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R E S U M E N 

Son numerosas las estructuras construidas con hierro pudelado o acero 
forjado durante el siglo XIX y principios del XX que todavía permanecen 
en uso. Las cargas actuales y los daños existentes hacen necesarias evalua
ciones de integridad estructural para extender su vida útil, adaptar su uso 
y establecer programas de vigilancia y mantenimiento. Los análisis de este 
tipo realizados hasta ahora son recientes y consideran que el componente 
dañado de un elemento estructural roblonada no interacciona con el resto, 
a pesar de que las uniones roblonadas son el vehículo de esta interacción. 

Esta tesis presenta una metodología para la evaluación de la integridad 
estructural de vigas roblonadas antiguas que tiene en cuenta la interacción 
entre componentes. Una de sus contribuciones es el desarrollo de un 
método analítico para el cálculo del factor de intensidad de tensiones en 
vigas con un componente fisurado. La determinación de este factor permite 
la aplicación de criterios de rotm-a frágil y la predicción de la vida a fatiga. 
Los valores que resultan muestran diferencias sustanciales cuando no se 
tiene en cuenta la interacción entre componentes. Las diferencias tienen 
especial repercusión en las predicciones de vida a fatiga, y ponen de relieve 
que las fuerzas transmitidas por las uniones roblonadas a causa de la 
interacción alcanzan concentraciones capaces de provocar el fallo de las 
uniones anticipándose a la fractura del componente fisurado. 

La bibliografía estudiada no es concluyente en cuanto a la fragilidad del 
acero forjado y del hierro pudelado empleados en la construcción de las 
vigas roblonadas antiguas, ni tampoco en cuanto a su contribución a la 
resistencia de uniones roblonadas. Debido a ello la tesis incluye un capítulo 
experimental dedicado a dos materiales procedentes de puentes metálicos 
españoles antiguos. La finalidad de este trabajo experimental es determinar 
la resistencia de los dos materiales al aplastamiento en uniones roblonadas 
y medir su tenacidad de fractura, para comprobar además si basta aplicar 
el criterio de rotura frágil en los análisis de integridad estructural o si es 
necesario recurrir a criterios de rotura dúctil. Aunque la escasez de 
muestras de material disponible ha condicionado seriamente el programa 
de ensayos, no sólo ha sido posible satisfacer las expectativas sino que los 
dos materiales han podido ser caracterizados química, microestructural y 
mecánicamente. 
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Los resultados de los ensayos han proporcionado los valores de capacidad 
resistente necesarios para formular los criterios de fallo debido al 
desgarramiento dúctil de la fisura y de fallo debido al colapso de las 
uniones roblonadas (cizallamiento de roblones, agotamiento de secciones 
netas y aplastamiento de taladros). Los valores correspondientes al nivel 
de solicitación han sido obtenidos numéricamente mediante modelos 
elastoplásticos de elementos finitos de la viga completa: los componentes 
libres de daño, el coraponente usurado y las uniones roblonadas. Con estos 
modelos se han determinado la integral J de la viga roblonada y las fuerzas 
transmitidas por las uniones roblonadas en función del tamaño de fisura y 
del nivel de solicitación. El elevado coste computacional de estas 
determinaciones numéricas ha motivado la búsqueda de procedimientos 
alternativos, habiéndose explorado con buenos resultados el método de 
estimación de la integral J propuesto por EPRI (Electric Power Research 
Institute). 

Finalmente, con los criterios formulados para los distintos tipos de fallo 
posibles se ha construido un diagrama de integridad estructural que 
confirma la posibilidad de que el fallo de las uniones roblonadas se anticipe 
a la rotura del componente fisurado. La comparación de este diagrama con 
el que resulta de aplicar únicamente el criterio de fractura del componente 
fisurado sin considerar el efecto de las fuerzas de interacción con los 
componentes restantes ha permitido constatar el excesivo conservadurismo 
que puede llevar aparejado este procedimiento. 
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ABSTRACT 

Many of the riveted structures of puddle iron or wrought steel that were 
built during the 19th century and the beginning of the 20th century still 
remain in use. Current loads and existing damage make structural integri-
ty assessment necessary for extending liíespan, for regulating their use and 
for designing surveillance and maintenance programs. The structural inte-
grity assessment of these structures is a recent practice made on the basis 
of considering only the damaged component in such a way that its interac-
tion with the remaining ones through the riveted joints is disregarded. 

This thesis introduces a method of structural integrity assessment for oíd 
riveted beams, developed with the incorporation of the interactions 
between components. The thesis provides an analytical approach to 
calcúlate the stress intensity factor of riveted beams with a cracked 
component. The determination of the stress intensity factor allows both 
brittle failure criterions to be formulated and fatigue hfe to be predicted. 
The resulting valúes differ from those obtained disregaxding the interaction 
forces. These differences are especially relevant when predicting fatigue Ufe 
and they show that forces are so heavily concentrated that the failure of a 
riveted joint can anticípate the fracture of the cracked component. 

The reviewed bibliography is not conclusive regarding both the brittleness 
of the puddle iron and the wrought steel used in the oíd riveted beams and 
the resistance of the riveted joints involving these materials. As a conse-
quence a chapter of the thesis concerns with the experimental research 
carried out with two materials of this type coming from two Spanish oíd 
road bridges. This experimental work is aimed at measuring the bearing 
resistance and the fracture toughness of these materials. Fracture 
toughness measure determines whether ductile fracture criteria must be 
considered in the structural integrity assessment. Despite the fact that the 
testing programme was seriously conditioned for the small quantities of 
material available, inicial prospects have been reached and the materials 
have been chemically, microstructurally and mechanically characterized. 

The criteria for the ductile extensión of the crack and for the mechanical 
failure of the riveted joints were formulated from the experimental valúes 
and from the numerical results of an elastoplastic imite element modeUing 
comprising the three relevant parts of the cracked riveted beams: the 
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cracked component, the damage free component, and the riveted joints. 
The valúes of the J integral oí" the beam and those of the torces transmit-
ted by the joints were determined as a function of the crack size and the 
applied load. This numerical determination entails a high computational 
cost while the estimation method of the J integral developed by EPRI was 
explored with very promising results. 

Finally, the failure assessment diagram of a cracked riveted beam has been 
plotted on the basis of the failure criteria mentioned abo ve, and this has 
confirmed the possibility that beam fails due to the failure of the joints 
rather than that of the cracked component. The comparison of this failure 
diagram with the one obtained by considering the fracture of the cracked 
component in the absence of interaction, shows that this last approach 
leads to excessively conservative predictions. 
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CAPÍTULO 1 

I N T E G R I D A D ESTRUCTURAL DE 
VIGAS METÁLICAS ANTIGUAS 

1.1 PROBLEMÁTICA GENERAL 

1.1.1 Las estructuras metálicas antiguas en la actualidad 

No son demasiadas, aunque sí relevantes, las estructuras metálicas 

antiguas que todavía en nuestros días permanecen en pie e incluso en uso 

(fig. 1.1). Algunas otras hoy en día no se utilizan, pero son sus componen

tes estéticos e históricos los que han aconsejado la pervivencia de estas 

estructuras hasta nuestros días, como ociu're en el caso del Puente María 

Pía de Gustave Eifíel sobre el Duero en Oporto de 1877 (ñg. 1.2). 

'^'-\ ^ ^ ^ „ . 

Figura 1.1 - Puente Firth of Forth en Escocia 

En el ámbito de este trabajo, el término "estructuras metálicas antiguas" 

se refiere a aquellas que aparecieron con la Revolución Industrial del siglo 
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XVIII, hechas con componentes roblonados entre si, que se construyeron 
en el siglo XIX e incluso a comienzos del XX y en las que se han utilizado 
paulatinamente hierro fundido, hierro pudelado y acero forjado (Hotala y 
otros, 1999). 

Figura 1.2 - Puente María Pía en Portugal 

Si bien ya en la antigua Grecia se utilizaban vigas de hierro forjado para el 
refuerzo del sistema de vigas en determinados templos, no es sino en la 
Revolución Industrial cuando resulta generalizada la producción de hierro 
y la fabricación de elementos estructurales de fundición. La sustitución de 
toscas columnas de piedra o ladrillo por esbeltas piezas de fundición supuso 
sin duda una revolución constructiva para la época. Ai mismo tiempo la 
madera, utilizada con profusión hasta ese momento, dejó paso a las 
columnas y vigas de alma llena o de celosía, de fundición o de hierro 
forjado. 

Tanto en edificios como en construcciones civiles podían verse elementos 
estructurales de este nuevo material, si bien son más numerosas las 
construcciones de carácter civil, principalmente puentes, las que han 
llegado hasta nuestros días. Quizás por el propio carácter de la cons
trucción, con una vida útil prevista mayor y que gracias a las labores de 
inspección y mantenimiento ha podido incluso ampliarse, y quizás también 
por el cuidado que ya comenzaba a tenerse en aquellos tiempos para evitar 
errores en la concepción y construcción de estas estructuras, como se 
muestra en el trabajo de Kernot (1898). 

1.1.2 Tipologías de estructuras metálicas antiguas 

Las construcciones mostradas en el subapartado anterior representan 
ejemplos de las tipologías usuales empleadas en estas estructuras. Son 
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comunes, siguiendo la terminología de autores, como Engel (2000), 
sistemas que funcionan predominantemente por forma, ya sea arco (por 
ejemplo el puente de Coalbrookdale) o cable (puente Firth of Forth), por 
vector (celosías), o por sección (vigas de alma llena). Sin embargo es 
característico en todos ellos el empleo de elementos estructurales de 
carácter lineal recto de tipo viga o de tipo barra, ya sean de alma llena o 
de celosía. 

Sección 
sobre 
apoyo 

Viga biapoyada (semi-alzaxlo) 

^ ^ \ j ^ Sección 

de vano 

© ®'® ©•.© 

© ® © 

(a) 
(b) 

(e) 

(d) 

Figura 1.3 - Ejemplos de secciones de elementos estructurales roblonados 

La configuración de la sección de estos elementos estructurales básicos no 
difiere de las de cualquier viga o barra utilizada en la actualidad, en las 
que el criterio para la búsqueda de la forma óptima se basa en el máximo 
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aprovechamiento del material que proporcione las inercias apropiadas. Por 
tanto la disposición de las diferentes chapas es semejante: almas, de 
espesor estricto para soportar los esfuerzos cortantes o con el espesor 
preciso para aportar inercia y formar secciones en cajón, y alas más o 
menos robustas para aportar inercia. Sin embargo lo que sí las diferencia es 
la forma en que estos componentes (alas y almas formadas por chapas 
planas, mejor o peor laminadas, de espesor y anchura constante) están 
unidos entre sí. Mientras hoy en día es posible laminar perfiles completos 
en U, en doble T, etc., a través de cajas universales de laminación hasta 
cantos del orden de 600 mm, o bien construir vigas y cajones armados de 
cantos mayores soldando chapas laminadas, antiguamente no se disponía 
de los medios de conformado ni de la tecnología de soldadura actuales; ni 
el acero forjado, ni la fundición, ni el hierro pudelado que se fabricaba 
tenían una composición química que permitiera soldarlos. Por ello para 
construir estas vigas, cordones, cajones, tubos, etc. era necesario unir estos 
componentes utilizando roblones y dependiendo de la forma concreta, utili
zando angulares de lados iguales como componentes auxiliares (fig. 1.3). 

De estos elementos estructurales los más comunes eran las vigas de un 
alma y los cordones abiertos o en cajón de las celosías (Urquhart y 
O'Rourke, 1930; Farnsworth, 1905). 

Las vigas habitualmente estaban formadas por una chapa de ahna y dos 
angulares en cada ala al modo mostrado en el esquema (a) de la figura 1.3. 
En caso de ser necesaria mayor inercia, manteniendo el canto, las alas se 
reforzaban con una o más chapas, habitualmente llamadas de suplem.ento, 
unidas a los angulares como se muestra en el esquema (b). 

La miayoría de los cordones utilizados en las celosías eran cajones abiertos 
o cerrados formados por dos chapas de alma y angulares y chapas para las 
alas. Las disposiciones usuales de las mismas son las mostradas en los 
esquemas (c) y (d) de la figura 1.3. 

Los espesores y anchuras elegidos en los componentes utilizados para 
formar estos elementos estructurales tenían su origen en reglas de buena 
práctica y estaban condicionados por la tecnología de fabricación de piezas 
estructurales metálicas existente en aquellos tiempos. Por ejemplo, en un 
trabajo relativamente reciente, Helmerich y otros (1997) han estudiado una 
serie de puentes alemanes construidos entre 1850 y 1900 de hierro 
pudelado, comprobando que los espesores de las chapas utilizadas nunca 
son mayores de 15 mm. Brühwiler y otros (1990) también afirman que los 
espesores usuales de piezas de hierro pudelado son inferiores a 15 mm. 

4 
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Posteriormente, ya entrado el siglo XX, estudiado el fenómeno de la 
abolladura, comienzan a aplicarse reglas racionales para diseñar estos 
componentes. Kienert (1966) recoge numerosas fórmulas de esbelteces 
máximas para paneles con diferentes vinculaciones en sus bordes. 

Farnsworth (1905) recomienda el empleo de chapas de 3/8 de pulgada 
(9,5 mm), 1/2 de pulgada (13 mm) ó 5/8 de pulgada (16 mm) junto con 
angulares de 4 ó 5 pulgadas (120 ó 125 mm) de lado. Para estas 
dimensiones, los diámetros de roblón recomendados eran de 5/8 de pulgada 
(16 mm), 3/4 de pulgada (19 mm) y de 7/8 de pulgada (22 mm) 
respectivamente. El diámetro más común era el de 3/4 de pulgada. La 
separación entre roblones variaba según el cortante actuante en las 
diferentes secciones; en las secciones de apoyo, con mayores cortantes, eran 
usuales, para angulares por ejemplo de 5 pulgadas de anchura, disposi
ciones a tresbolillo con separaciones en sentido longitudinal de 2^2 pulgadas 
(63 mm), mientras que en secciones centrales con menores cortantes, para 
el mismo angular, eran usuales disposiciones en vma sola línea con 
separaciones de 4 pulgadas (102 mm). En ningún caso, para construcciones 
en el exterior, se recomendaban separaciones mayores de 6 pulgadas (152 
mm), incluso en ausencia de esfuerzos cortantes. 

Más recientemente Kienert (1966) recopiló los diámetros de roblón 
utilizados habitualmente en función de la anchura de los angulares unidos. 
Dichos valores se muestran en la tabla 1-1. 

Tabla 1-1 Diámetros habituales de los roblones según Kienert (1966) 

Anchura de los 

angulares (mm) 

Diámetro de los 

roblones (mm) 

35 

8 

40 

10 

45 

12 

50 

14 

60 

16 

70 

18 

80 

20 

90 

22 

100 ó mayor 

22 ó 24 según los espesores 

de los elementos a unir 

En cuanto a la separación longitudinal entre roblones de la misma fila, 
recomienda que sea mayor que 3 veces el diámetro e inferior a 5 veces el 
diámetro. Excepcionalmente, cuando el esfuerzo de corte en el roblón era 
reducido, podía aumentarse hasta 7 veces el diámetro. En cuanto a los 
espesores para las chapas de alma, nunca recomienda, en construcción de 
puentes, espesores menores de 8 mm. Es habitual, para ahnas sin rigidizar, 
alturas en torno a 50 veces el espesor. Los espesores más usuales eran de 8, 
9, 10 y 12 mm. Para los angulares de las alas el espesor suele ser igual o 
mayor que el de la chapa de alma. Si el angular sirve de rigidizador, tanto 
transversal como longitudinal, los anchos y los espesores suelen ser 
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inferiores. En cuanto a los espesores de las chapas empleadas en los 
suplementos de las alas, dado que no presentan problemas de abolladura 
debido a los reducidos vuelos y la reducida distancia entre puntos de unión 
a los angulares, no existía limitación de espesor mínimo, aunque era 
habitual emplear espesores similares a los de las almas y nunca inferiores a 
8 mm, dado que la corrosión podía ir reduciéndolos. 

1.1.3 Seguridad de estructuras metálicas antiguas 

Para poder mantener en servicio estás construcciones, dañadas con el paso 
del tiempo, ha sido preciso llevar a cabo rehabiütaciones y refuerzos en 
muchos casos (Fisher, 1984; Tilly, 2002), especialmente cuando existe un 
cambio de uso o un aumento de las cargas de tráfico (Nather, 1991). En 
cualquier caso han sido necesarias inspecciones previas en busca de posibles 
daños (Brinckerhoff, 1993) y evaluaciones estructurales de la capacidad 
resistente remanente (Kennedy y otros, 2001). 

Para realizar la evaluación estructural son necesarios los dos tipos de datos 
propios de estas evaluaciones; de una parte los relativos a las acciones que 
actúan sobre la construcción y deben ser resistidas por su estructura y de 
otra los relativos a las propiedades resistentes de los materiales que 
conforman la estructura, así como la propia geometría y constitución de 
ésta. 

En cuanto a las acciones, aún cuando no es el objeto prioritario de este 
trabajo, conviene mencionar que si bien para evaluar la aptitud en servicio, 
por ejemplo de un puente, puede ser conveniente realizar una estimación lo 
más precisa posible del tipo y frecuencia del tráfico que solicita su estruc
tura con el fin de determinar fiablemente la evolución por fatiga de un 
determinado daño (Geissler, 1995; Albrecht y Wright, 2000), para evaluar 
su seguridad estructural sólo es necesario considerar la combinación pésima 
de acciones y sus valores de diseño, los cuales están fijados por la 
normativa en vigor. 

Técnicas de inspección 

Varios investigadores han utilizado líquidos penetrantes y ultrasonidos 
como complemento o como alternativa a la inspección visual (Badoux y 
Sparks, 1998), especialmente cuando esta última no es posible, como en 
piezas con partes ocultas por otras sobrepuestas. 
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Helmerich y otros (1997) han aplicado otros métodos también no 

destructivos para detectar fisuras, concretamente rayos X, sensores de 

fibra óptica y partículas magnéticas, pero en este caso durante la realiza

ción de ensayos de fatiga en laboratorio. 

Criterios de seguridad 

Son numerosos los autores (Brühwiler y otros, 1989; Sedlacek y Hensen, 

1992; Brinckerhoff, 1993; Morf, 1995; Kéller y otros, 1995; Stotzel y otros, 

1997) que como punto de par t ida previo para el t ratamiento de la 

seguridad de una construcción en general y de una construcción metálica 

antigua en particular, clasifican los elementos estructurales de la misma en 

redundantes y críticos. Un elemento redundante es aquel cuyo fallo no 

implica el colapso completo de la estructura, sino una pérdida de funciona

lidad en parte o en la totalidad de la construcción, o una pérdida de 

seguridad localizada. Un elemento crítico es aquel cuyo fallo supone el 

colapso global de la estructura. Así, la seguridad global queda encomen

dada a los elementos críticos y es por t an to a ellos a los que se debe 

prestar una atención prioritaria tanto en las inspecciones como en la 

evaluaciones estructiuales. 

Posteriormente debe establecerse de qué modo puede fallar el elemento 

crítico en cuestión. Habitualmente el fallo clásico por plastificación, de la 

sección completa o de alguna fibra de la sección más solicitada, es el que 

primero se considera y es el más sencillo de evaluar, a menos que las 

acciones se desconozcan o que no se tenga certeza de los espesores de las 

chapas del elemento estructm-al considerado, que han podido verse reduci

dos sustancialmente por efecto de la corrosión. P a r a analizar este posible 

modo de fallo se emplean técnicas comunes de Resistencia de Materiales y 

de Análisis de Estructuras y se requiere tan sólo el conocimiento exacto (o 

estimación) del límite elástico del material (podría considerarse, aunque no 

es habitual dado que supone un mayor riesgo, la resistencia a tracción) 

como parámetro resistente (Tanner, 1997). 

Ante la presencia de defectos, de los que se hablará con detalle en un 

apar tado posterior, pero que pueden asemejarse a una fisura cuyo creci

miento está condicionado principalmente por la historia de cargas, la 

seguridad del elemento queda confiada a que aquella no alcance un tamaño 

determinado que provoque su fractura (Brühwiler y otros, 1989; Sedlacek y 

Hensen, 1992; Kunz y Hirt, 1993; Brühwiler y Kunz, 1993; Morf, 1995; 

Kéller y otros, 1995; Stotzel y otros, 1997; Cremona, 1997; Sedlacek y 
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otros, 1998; Badoux y Sparks, 1998; Tanner, 1999; Lukic y Cremona, 
2001). Estos trabajos mencionados suponen la práctica totalidad de los 
escasos esfuerzos (comparados con las abundantes evaluaciones "clásicas"), 

encaminados a evaluar la integridad de estructuras roblonadas consideran
do modos de fallo no convencionales. En todos ellos el único criterio de 
fallo considerado es el fallo por fractura del componente dañado cuando su 
fisura alcance un tamaño crítico. En ningún caso consideran fallos de otro 

tipo que dicha fisura pudiera inducir de forma indirecta. Este tamaño 
máximo admisible del defecto depende del nivel de cargas, de la geometría 
del componente y de la tenacidad del material. 

Herramientas de análisis 

La evaluación de la seguridad estructural, en la mayor parte de los casos, 
se realiza a través de análisis estructurales clásicos; en algunos casos como 

herramienta exclusiva (Nather, 1991), aunque es muy frecuente su empleo 

conjunto con técnicas de análisis de riesgos (Kunz y Hirt, 1993; Brühwiler 
y Kunz, 1993; Moses y otros, 1994; Brühwiler, 1995; Cremona, 1997; 
Tanner, 1997; Tanner, 1999; Lukic y Cremona, 2001) para establecer 
intervalos óptimos de inspección aplicando criterios económicos combina
dos con la incertidumbre con que se conocen las propiedades de los 
materiales y las cargas actuantes. En varios de estos trabajos se limita el 
t amaño máximo de fisuras que crecen por fatiga como condición de 

seguridad. El h'mite adoptado depende de la incertidumbre indicada. 

También se han realizado evaluaciones de integridad estructural mediante 
análisis de elementos finitos de zonas de puentes proclives a concentra
ciones de tensión, como diafragmas o rigidizadores, con objeto de confirmar 
su potencial como origen de grietas y de diseñar sistemas de arriostra-
miento efectivos para evitar su propagación (Ákesson y otros, 1997). 

En algún caso concreto, con objeto de estimar el posible fallo por fatiga de 
las vigas principales de puentes ferroviarios y ante el desconocimiento del 

efecto exacto de las cargas que los solicitan, se han realizado análisis 

experimentales consistentes en la instrumentación de dichas vigas con 
bandas extensométricas para medir directamente las tensiones producidas 
por el tráfico (Brühwiler, 1995). 

Finalmente, existe un número importante de trabajos en los que se emplea 
la Mecánica de Fractura como herramienta principal de análisis, pero dada 
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la vinculación que guardan con esta tesis y su importante número, se 
comentarán con más detalle en el apartado 1.4. 

Actuaciones de rehabilitación y refuerzo 

Las soluciones empleadas son muy variadas y el empleo de unas u otras 
depende básicamente del tipo de construcción de que se trate. 

En edificaciones por ejemplo se ha procedido a atirantamientos inferiores 
de forjados, añadido de chapas o perfiles completos de refiíerzo para vigas, 
sustitución de viejos forjados por otros mixtos más ligeros y resistentes, 
adosamiento de perfiles a soportes existentes, etc. (Hotala y otros, 1999). 

En el caso de puentes, habitualmente se intenta reparar y proteger más la 
zona concreta con daño. Para ello en algún caso se añaden elem.entos 
estructurales redundantes para el refuerzo global de la estructura; con ello 
se hiperestatiza internamente la estructura, se mejora el reparto de 
esfuerzos y se impiden determinados movimientos locales, sobre todo en el 
entorno de imiones, que favorecen concentraciones de esfuerzos y la 
aparición de fisuras (Nather, 1991). Esta búsqueda de la mejora en la 
geometría de detalles constructivos de uniones de arriostramiento para 
evitar movimientos relativos y concentraciones de tensiones también se 
observa en el trabajo de Akesson y otros (1997). Así mismo se pueden 
añadir vigas redundantes, unir longitudinalmente dos vigas para darles 
continuidad y modificar al reparto global de esfuerzos, chorrear con 
granalla las zonas de alta concentración tensional con objeto de producir 
un estado tensional previo que contrarreste ese efecto (Tomich, 1990), 
atornillar placas de cosido al panel a ambos lados de la fisura (Fisher, 
1984) o bien practicar un taladro sobre la punta de la fisura para que no 
progrese (Newman, 1971; Fisher, 1984). 

1.1.4 Diferencias con las estructuras actuales 

Las estructuras metálicas construidas hace más de dos siglos, e incluso las 
construidas hace un siglo, presentan importantes diferencias respecto a las 
que se construyen en la actualidad, la mayoría de ellas debidas a la 
tecnología de fabricación de materiales y al estado de conocimiento técnico 
existente en la época de la construcción, como ya se ha indicado. 
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Entre las diferencias más significativas pueden mencionarse las siguientes: 

• Fal ta de tipología estructural claramente definida (fig. 1.4). Un 

claro ejemplo es una de las primeras realizaciones en estructura 

metálica; el puente de fundición en Coalbrookdale de 1779 

(Fernández Troyano, 1999). 

Figura 1.4 - Puente de Coalbrookdale 

Redundancia estructural interna. En el subapartado anterior se hizo 

referencia a los elementos redundantes y a los críticos dentro de una 

estructura. En un elemento estructural roblonado, cada uno de los 

componentes que forman su sección: almas, angulares o chapas de 

suplemento para las alas, hacen la función de elemento redundante, 

ya que, dependiendo del nivel de cargas, el posible fallo de uno de 

ellos no supone el fallo de los restantes (Brinckerhoff, 1993). Es 

más, la existencia de daño en uno de los componentes no supone 

necesariamente que éste pueda extenderse al resto de componentes 

de la sección, al contrario de lo que puede ocurrir en un perfil 

laminado o en secciones armadas formadas por chapas soldadas, 

donde el defecto o daño puede propagarse a toda la sección dada la 

continuidad a través de las soldaduras entre las alas y el alma. En 

los elementos roblonados lo que ocurre es que el daño en ese 

componente lo hará más flexible, con lo que el resto de componentes 
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absorberán, al menos en una determinada zona de afección, mayor 
parte de la solicitación que en el caso de que no hubiera daño. 

Materiales metálicos de construcción diferentes a los actuales: 
fundición, hierro pudelado y acero forjado. Cada uno de estos 
materiales se elaboraba y conformaba de diferente modo, dando 
lugar a composiciones químicas y microestructuras muy distintas 
según el grado de afino que la tecnología de la época permitía (íig. 
1.5). Brühwiler y otros (1990) reseñan que, dentro de la tradición 
constructiva alemana, los puentes se realizaban con hierro pudelado 
entre 1860 y 1910 aproximadamente y que a partir de esa fecha y 
hasta la aparición del acero estructural soldable, era el acero forjado 
el material dominante en los puentes roblonados. 

^-rW-^.-h^L'-j^^:. - : £ : Í ^ ^ ^ , . ¿ .&^ . - - . -f< 

50/L/m 

Figura 1.5 - Microestructuras de hierro pudelado (izda.) y de acero forjado (dcha.) 

• Uniones roblonadas entre componentes (chapas y angulares) de 
elementos estructurales, dado que el material utilizado en los 
componentes no era soldable y los procedimientos de soldadura 
existentes en esos tiempos eran rudimentarios. La función de estas 
uniones internas no era, en la mayoría de los casos, transmitir 
esfuerzos, sino proporcionar monolitismo al elemento estructural 
formado por chapas y angulares (Farnsworth, 1905; Kienert, 1966). 

De las cuatro diferencias enumeradas, las tres últimas son las que más 
repercuten en la integridad estructural de las estructuras metáücas 
antiguas, comparada con la de leis actuales. 

1.2 DANOS OBSERVADOS EN VIGAS ROBLONADAS ANTIGUAS 

El tratado de inspección y rehabilitación de puentes de Brinckerhoff (1993) 
clasifica de forma exhaustiva los posibles problemas que pueden 

11 
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presentarse en cualquier puente metálico. Los más frecuentes en la 
tradición constructiva americana descritos en puentes metálicos roblonados 
son los siguientes: 

• La corrosión (fig. 1.6) presente forzosamente dado que estas estruc
turas están a la intemperie. Sin embargo el hierro pudelado, por la 
presencia de capas de impurezas en su estructura laminar, es menos 
susceptible al avance de la corrosión que los aceros (Morf, 1995; 
Helmerich y otros, 1997) 

%tA-'J 

^ • i * ; 

Figura 1.6 - Componente dañado por corrosión (tomado de Brinckerhoff, 1993) 

• La fatiga producida por el continuo paso del tráfico puede propagar 
fisuras conducentes el fallo del elemento. Afecta a numerosos 
detalles y defectos como agujeros, muescas, zonas con pérdida de 
sección (por ejemplo debido a la corrosión) o picaduras. 

• Alabeo de las almas de vigas producido por la rotación que inducen 
las vigas transversales unidas a aquellas en su alma. Esta importan
te deformación localizada es el origen de un gran número de fisuras. 

• Rotura frágil de algún elemento estructural o de alguno de sus 
componentes. Para que se produzca esta rotura deben concurrir 
factores tales como: baja tenacidad del material, tensiones elevadas 
producidas generalmente por algún defecto o detalle concentrador 
de tensiones, y bajas temperaturas. 

12 
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Daños por fuego producidos principalmente en accidentes de vehí
culos que circulan sobre o bajo el puente con material inñamable. 

e 

Colisiones o impactos (fig. 1.7), principalmente de vehículos con 
gálibo excesivo, que dañan el cordón inferior de la estructura 
deformándolo o produciéndole muescas o pequeñas fisuras. 
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Figura 1.7 - Ejemplo de deformación por impacto (tomado de BrinckerhofF, 1993) 

• Movimientos diferenciales de la cimentación que afectan principal
mente a los elementos de apoyo, provocan leyes de esfuerzos no 
contempladas en proyecto y ponen en peligro la estabilidad del 
conjunto. 

A estos problemas detectados en puentes metálicos, la tradición europea 
podría añadir algún origen de daños diferente, como son las explosiones e 
impactos producidos durante las guerras mundiales y que afectaron a 
numerosos puentes en la zona centroeuropea (Helmerich, 1997). 

Como se ha puesto de relieve, la mayor parte de los problemas que pueden 
presentarse están comúnmente relacionados con la presencia de concen
tradores de tensión (muescas, fisuras, pérdida localizada de material, etc.) 
los cuales, actuando de iniciadores de procesos como la fatiga y la 
corrosión bajo tensión, pueden dar lugar a la rotura de un componente o 
de un elemento estructm:al completo que, en el caso de ser crítico, podría 
ocasionar la ruina de la estructura completa. El interés es tal que por 
ejemplo Fisher (1984) dedica una monografía completa al estudio de los 
fallos y su reparación de 22 puentes de carretera y ferrocarril en los 

13 
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EE.UU., tan to roblonados como soldados, que habían sufrido roturas 

súbitas, totales o parciales, debidas a fenómenos de fractura frágil. 

No sólo Fisher, sino la mayoría de investigadores que han estudiado estas 

estructuras consideran los daños comentados como asimilables a ñsm-as 

que pueden analizarse cuantitativamente por medio de modelos teóricos de 

Mecánica de Fractura. 

En principio los daños que pueden presentarse en los elementos estructu

rales roblonados son los mismos que en los construidos por soldadura. Sin 

embargo sus consecuencias, debido a la redundancia interna de los 

primeros, son diferentes. También son diferentes su manifestación y su 

detección, nuevamente a causa de la redundancia interna; ya se ha 

comentado que los elementos roblonados están formados por chapas unidas 

con roblones a angulares y en algunos casos a otras chapas, mientras que 

las chapas de los elementos soldados están unidos con cordones de 

soldadura. Por ello, en estos últimos todas las chapas quedan a la vista 

(una vez que se tiene acceso al elemento en cuestión, lo cual en ocasiones 

no es sencillo) y por tan to también sus posibles daños, pero en los 

elementos roblonados, las chapas quedan parcialmente ocultas por los lados 

de los angulares o por otras chapas (fig. 1.8); además las partes ocultas 
contienen los agujeros de alojamiento de los roblones que actúan como 

concentradores de tensión y resultan ser en muchas ocasiones origen de 

fisuras perpendiculares a la directriz del elemento, como así documentan 

varios autores (Brühwiler y otros, 1989; Brühwiler y otros, 1990; Sedlacek 

y Hensen, 1992; Wit temann, 1993; Helmerich y otros, 1997; Stotzel y 

otros, 1997; Badoux y Sparks, 1998). 

No solo los angulares ocultan iniciahnente fisuras de las chapas de ala o 

alma originadas en los agujeros de los roblones, en algunos casos las 

cabezas de los roblones ocultan fisuras análogas de los propios angulares. 
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Sección 
Hobrc 
apoyo 

Viga biapoyacla (scmi-alzaílo) 

tamaño de fisura detectable tamaños de fism-a no detectables 

Figura 1.8 — Fisuras ocultas y visibles en una viga roblonada 

Por ello, en las estructuras roblonadas, a menos que se empleen métodos 
de inspección que permitan detectar defectos ocultos, como los ultrasonidos 
(Badoux y Sparks, 1998) o los rayos X (Helmerich, 1997), resulta 
imposible detectar su presencia hasta que no tienen un tamaño suficiente 
para sobresalir del componente que los oculta. Es más, es necesario que 
sobresalgan con cierto exceso para que pueden ser apreciados visualmente 
(fig. 1.9). Varios autores coinciden en establecer un valor de 5 mm 
(Sedlacek y Hensen, 1992; Stotzel y otros, 1997; Badoux y Sparks, 1998). 

Sección Alzado 

-5 miii i l "". 

:i>5: 

Figxrra 1.9 - Fisuras que sobrepasan 5 mm un componente que las oculta 

1.3 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Hoy en día las propiedades resistentes de los materiales estructurales son 
bien conocidas. Primero porque es normativo realizar ensayos mecánicos de 
homologación y control y segundo porque las técnicas de fabricación son 
suficientemente unifbrm.es como para garantizar un producto homogéneo. 
En el caso concreto de la fabricación de acero, el control de temperaturas, 
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componentes, etc. durante la fabricación es tan preciso que el grado de 
dispersión en el valor previsto de las propiedades es mínimo. 

Las condiciones de fabricación de los productos metálicos en los siglos 
XVIII y XIX eran muy distintas a las actuales. También lo eran los 
controles de calidad y las estimaciones de las resistencias de los productos 
obtenidos. En muchos casos las resistencias de diseño utilizadas procedían 
de reglas de buena práctica y de analogías adoptadas por la igualdad de 
procedimientos de fabricación de todas las acerías. Según Hotala y otros 
(1999) las normas de construcción alemanas de finales del siglo XIX 
establecían como tensiones máximas admisibles para el hierro pudelado 
valores entre 75 y 90 MPa. Helmerich y otros (1997) señalan que las 
tensiones admisibles empleadas en el diseño de puentes alemanes variaban 
entre 105 MPa para cargas estáticas y 70 MPa para cargas dinámicas, 
aunque durante la 2^ Guerra Mundial las tensiones que soportaron fueron 
considerablemente mayores. 

1.3.1 Composición química 

Desde un punto de vista químico, las diferencias entre el hierro pudelado y 
el acero forjado son significativas. El contenido de carbono, aleante 
fundamental de estos productos de hierro, es mínima en el hierro pudelado 
(entre 0,018% y 0,03%) y semejante a los aceros estructurales actuales 
para el acero forjado (0,15%). El contenido de silicio en los hierros 
pudelados es de 0,20% de media, mientras que para el acero forjado lo es 
de 0,03%. En los aceros actuales se permiten cantidades ligeramente 
superiores. El contenido de fósforo supera sensiblemente los valores 

recomendados para aceros actuales, alcanzando en el hierro pudelado 
valores que llegan al 0,47%, mientras que en el acero forjado se alcanzan 
valores del orden del 0,08%. El contenido de azufre, tanto en el hierro 
pudelado como en el acero forjado es semejante al máxim.o permitido para 
los aceros actuales. Otro componente químico que diferencia el hierro 
pudelado del acero forjado es el nitrógeno, con contenidos del orden del 
0,014% en el hierro pudelado y ausente en los aceros forjados (Hotala y 

otros, 1999). 

Las diferencias de composición entre estos dos materiales provienen 
fundamentalmente de la fase de afino. Mientras en el acero forjado se 
utilizaban convertidores Bessemer (creados en 1855), Thomas (creados en 
1880) u hornos Martin-Siemens (creados en 1864), para el hierro pudelado 
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se empleaban hornos de pudelar de dos cámaras en los que el arrabio se 
mezclaba en la atmósfera de carbón quemado (Hotala y otros, 1999). 

Según Stotzel y otros (1997) es posible clasificar a través de la composición 
química, ya no sólo el tipo de material (hierro pudelado o acero forjado), 
sino el tipo de convertidor empleado si se trata de un acero (fig. 1.10). 

Acero estructural producido 
entre 1850 y 1930 

amplias inclusiones de escorias 
y/o 

Mn<0.1% 
O>0,5% 

Hierro pudelado 
aspecto de marcas de azufre, etc. 

Micrografía 

¡?r^ 

inclusiones 
de óxido 

— escoria 
distribución de granos no homogénea 

Acero foijado 
Aspecto de marcas de azufre, etc. 

segregaciones de Py S: 

inclusiones 
de óxido 
— inclusiones 

de azufre 
tamaño de grano creciente hacia el cemro 

Micrografía: 

Acero Bcssemer 

N>0,Q08% I 

± 
afino con aire 

agujas de nitruro de hierro 

^mm 
si 

t Si > 0,08 1 
no 

> 

afino con calor 

T Acero Martin-Siemens 

Acero Thomas 

Figura 1.10 - Composición química y esquema de la microestructm-a del hierro pudelado 

y del acero forjado (tomado de Stotzel y otros, 1997) 

El trabajo de Varona y otros (1993) incluye la composición qm'mica del 
acero forjado y del hierro pudelado de 4 puentes de la línea de ferrocarril 
M a d r i d - H e n d a y a . L a t a b l a 1-2 r e p r o d u c e las composic iones m e d i d a s . 
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Tabla 1-2 Composición de los materiales. Lüiea Madrid-Hendaya (Varona y otros, 1993) 

Puente 
(construido) 

1 
(año 1932) 

2 
(año 1864) 

Material 

Acero 

Hierro pudelado 

Muestra -

6 

3 

7 

1 

C 
0,133 

0,027 

0,010 

0,001 

Composic 

Mn 
0,64 

0,40 

0,03 

0,04 

ion química (%) 

Si 
0,12 

<0,03 

0,10 

0,13 

P S 
0,064 0,051 

0,035 0,029 

0,410 0,026 

0,480 0,037 

Acero 
4 0,088 0,42 <0,03 0,050 0,052 

3 3 0,053 0,37 <0,03 0,041 0,058 
(año 1864) 8 0,008 <0,02 0,38 0,550 0,053 

Hierro pudelado 

4 
(año 1931) 

Acero 

5 
2 
6 

0,001 

0,206 

0,036 

<0,02 

0,52 

0,46 

0,39 

<0,03 

<0,03 

0,600 

0,030 

0,007 

0,067 

0,071 

0,027 

Las coincidencias en los porcentajes de carbono, silicio, fósforo y azufre 

registrados en esta tabla con los del resto de trabajos de autores de otros 

países recogidos en este subapartado, indican que los materiales utilizados 

en Europa en estas épocas son semejantes. 

1.3.2 Microestructura 

Con la tecnología de la época era difícil mantener el hierro pudelado en un 

estado completamente líquido, y por ello la forja y el laminado eran fases 

pobremente controladas. Microestructuralmente los hierros pudelados se 

caracterizan por la presencia de finas láminas de escorias orientadas en la 

dirección del laminado dentro de una matriz ferrítica. Estas láminas, de 

pocas mieras de espesor, confieren un comportamiento muy característico a 

este producto, dado que la chapa realmente se comporta como un conjunto 

de capas de ferrita separadas por láminas de escorias, y ofrece una débil 

resistencia ante solicitaciones según el espesor. Desde el punto de vista 

químico estas impurezas son silicatos de hierro con fósforo y azufre 

(Nanstad, 1986). 

Los aceros forjados presentan una composición química y una microestruc

tu ra más parecida a la de los aceros actuales poco aleados de baja resisten

cia (Stotzel y otros, 1997). Además, la presencia de hidrógeno disuelto los 

fragiliza (Wittemann, 1993). 

Los aceros forjados de la línea Madrid-Hendaya estudiados por Varona y 
otros (1993) son de naturaleza ferrítico-perlítica y los hierros pudelados 

18 



Propiedades de los materiales 

frágiles, debido a la presencia de las láminas de escorias. A esta misma 
conclusión llegan también Helmerich y otros (1997) en el análisis de hierro 
pudelado de un puente en Berlín de 1890. 

Según Schindler (1995) la microestructura fibrosa que las numerosas 
inclusiones de escorias originan en los hierros pudelados da lugar a valores 
bajos y dispersos de la tenacidad de fractura para la iniciación de la 
rotura, pero a la vez evita fracturas frágiles porque la rotura no se propaga 
inestablemente en una matriz ferrítica, sino que debe seguir un camino de 
delaminación y ramificación al encontrar una inclusión de escoria. 

Además de una mucho mayor presencia de escorias e inclusiones en los 
hierros pudelados que en los aceros forjados, otro aspecto microestructural 
que distingue a estos dos materiales es la diferente distribución del tamaño 
del grano cristalino a lo largo del espesor de una chapa laminada. Los 
hierros pudelados presentan numerosos agrupamientos de pequeños granos 
aleatoriamente repartidos, mientras que los aceros forjados se caracterizan 
por tener agrupados los granos de menor taraaño en la superficie de la 
chapa y los de mayor tamaño en el interior (Stotzel y otros, 1997). 

1.3.3 Elasticidad y resistencia 

Como ya se ha indicado, las características tenso-defbrmacionales de estos 
productos no estaban bien documentadas en el momento de su fabricación. 
Las tensiones admisibles de diseño se establecían en base a reglas de buena 
práctica basadas en calidades mínimas alcanzadas comúnmente en los 
productos que se fabricaban con la tecnología existente. 

Se dispone de pocos trabajos, todos ellos publicados en los últimos años, 
con resultados de ensayos de tracción realizados sobre probetas extraídas 
de puentes metálicos antiguos. 

El trabajo de Hotala y otros (1999) proporciona resultados de ensayos de 
tracción de probetas extraídas de puentes de hierro pudelado de mediados 
del siglo XIX y de acero forjado de finales del XIX y principios del XX. 
Los valores son los indicados en la tabla 1-3. 
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Hierro 

Acero forjado 

Tabla 1-3 Ensayos 

Límite elástico 

B.,0,, (MPa) 

210-290 

180-240 

de tracción según 

Resistencia a 

tracción 

300-400 

370-450 

Hotala y otros (1999) 

Alargamiento 

en rotura (%) 

8-25 

18-25 

Módulo de 

Young 

180-215 

215 

El trabajo de Helmerich y otros (1997) proporciona interesantes resultados 
de 3 puentes construidos en Berlín entre finales del siglo XIX y principios 
del XX. Se trata de dos puentes de acero forjado de 1902 y 1906 y otro de 
hierro pudelado de 1890. Los resultados obtenidos en los numerosos 
ensayos realizados figuran en la tabla 1-4. 

Tabla 1-4 Ensayos de tracción según Helmerich y otros (1997) 

Límite Límite 

Ubicación de las elástico elástico 

Puente probetas superior inferior 

(n° de probetas) (desv. típica) (desv. típica) 

Rvo,2 sup (MPa) B.^g^, i^f (MPa) 

Resistencia a Alargamiento 

tracción en rotura 

(desv. típica) (desv. típica) 

R^ (MPa) (%) 

Acero 

forjado 

1902 

Acero 

forjado 
IfiOfi 

Hierro 

pudelado 
1890 

Dirección de 

laminado (16) 

Perpendicular al 

laminado (16) 

Angular (6) 

Chapa (12) 

Angular (5) 

Chapa (5) 

255 (25,4) 

244 (19,5) 

321 (11,1) 

234 (16,7) 

243 (2,8) 

211 (7,3) 

234 (23,3) 

236 (17,3) 

296 (3,0) 

214 (9,3) 

233 (14,6) 

207 (5,6) 

446 (10,8) 

442 (7,9) 

371 (6,4) 

322 (6,1) 

339 (24,0) 

316 (7,4) 

29,5 (2,4) 

27,5 (1,6) 

17,0 (3,1) 

23,3 (6,0) 

15,5 (2,6) 

18 (2,7) 

Brühwiler y otros (1990) han realizado ensayos de tracción con probetas 
extraídas de 13 vigas de 3 puentes metálicos, dos de ellos de hierro pudela
do construidos en Suiza en 1884 y 1891 y otro de acero forjado construido 
en 1938 también en Suiza. Los resultados figuran en la tabla 1-5. 
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Tabla 1-5 Ensayos de tracción según Briihwiler y otros (1990) 

Producto 

(n° de probetas) 

Límite 

elástico 

(desv. típica) 

Resistencia a tracción Alargamiento en Módulo 
(desv. típica) rotura de Young 

i?™ (MPa) (desv. típica) (%) E (GPa) 

Hierro pudela. (12) 

Acero forjado (8) 

B.,0,2 (MPa) 

239 (12) 

226 (12) 

344 (15) 

388 (22) 

15(2) 

40 (4) 

170-190 

210 

Los valores presentados por Stotzel y otros (1997) corresponden a un total 
de 412 probetas de acero forjado procedentes de puentes metálicos de 
Berlín y Duisburgo que fueron ensayadas a -30°C y a 0°C. Los valores 
medios y característicos a ambas temperaturas se ajustan a una distribu
ción de probabilidad log-normal y figuran en la tabla 1-6. El valor caracte
rístico considerado es el correspondiente al percentil del 5%. 

Tabla 1-6 Ensayos de tracción de aceros forjados según Stotzel y otros (1997) 

Temperatura Valor medio Valor caracterís. Valor medio Valor caracterís. 

de ensayo límite elástico límite elástico resis. a tracción resis. a tracción 

(°C) 

-30 

0 

RpOAn^d (MPa) 

310 

293 

Rpo.e.0.05 (MPa) 

257 

248 

i?„.^i (MPa) 

446 

423 

R^o.oo (MPa) 

385 

374 

Los valores del límite elástico medidos por Varona y otros (1993) en los 
cuatro puentes de la línea ferroviaria Madrid-Hendaya ya referidos en la 
tabla 1-2 se encontraban entre 200 y 350 MPa para los aceros forjados y 
entre 240 y 350 MPa para los hierros pudelados. 

1.3.4 Tenacidad de fractura 

Como en los casos anteriores, son pocos los datos publicados, generalmente 
en las referencias ya citadas, que proporcionan estimaciones de la 
tenacidad de estos materiales. Los valores publicados son bastante dispa
res, siendo el procedimiento de estimación uno de los factores de influencia. 

Algunos autores (Rykaluk y Czemplik, 1995; Badoux y Sparks, 1998) 
abogan por el empleo de correlaciones, en particular la propuesta por 
Barsom y Rolfe (1987), entre la tenacidad de fractura en deformación 
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plana y la resiliencia medida en ensayos Charpy. Sin embargo, dado que 
esta correlación fue establecida para aceros de construcción diferentes a los 
de las vigas metálicas antiguas, su extrapolación a estos últimos no es 
directa. Badoux y Sparks (1998) la consideran conservadora para el hierro 
pudelado, ya que según ellos este material tiene mayor tenacidad que la 
que le atribuyen los ensayos de resiliencia. 

Ákesson y Edlund (1995) aluden, sin proporcionar valores ni referencias 
concretas, a la baja tenacidad de fractura del acero forjado de 15 puentes 
roblonados de ferrocarril que fueron construidos entre 1903 y 1928. 
Probablemente esta afirmación provenga del valor de 12°C obtenido como 
temperatura de transición en los ensayos Charpy que realizaron, así como 
en la apariencia de fragilidad exhibida por la superficie de rotura de las 
probetas en los ensayos. 

Incluso Brühwiler y otros (1990) muestran cautela a la hora de aplicar 
dichas correlaciones para cualquier hierro pudelado, a pesar de haber 
encontrado una aceptable concordancia entre numerosas medidas de 
resiliencia Charpy de hierros pudelados y algunos ensayos de tenacidad a 
20°C, donde el material dio claras muestras de ductilidad. A partir de 
estos ensayos de tenacidad proponen un valor de 69 MPa my2 (23,8 
N/mm) para la tenacidad del hierro pudelado. 

En el extremo opuesto se sitúan Sedlacek y Hensen (1992) quienes 
observan una gran dispersión en 67 comparaciones entre resultados de 
ensayos de resiliencia y tenacidad de fractura a -30°C. Mientras la mayoría 
de los valores de resiliencia oscilan entre 3 y 5 J, la tenacidad de fractura, 
medida en términos de Jjc, lo hace entre 10 y 200 N/mm (45 y 200 MPa 
mí4). En los trabajos de Stotzel y otros (1997) y de Sedlacek y otros 
(1998) se amplía el tratamiento estadístico de estos resultados y de otros 
hasta un total de 412 ensayos de tenacidad realizados a -30°C y a 0°C con 
probetas extraídas de varios puentes de acero forjado de Berlín y de 
Duisburgo. Estos resultados se ajustan a una distribución de probabilidad 
de WeibuU. Los valores medios y los percentiles del 5%, identificados como 
valores característicos, se muestran en la tabla 1-7. 

La estimación de la tenacidad de fractura a través de la resiliencia mejora 
con el ensayo Charpy instrumentado, ya que permite registrar el desplaza
miento del punto de impacto y determinar la fuerza ejercida en cada 
instante, la energía absorbida en la rotura y la tenacidad de fractura 
(Schindler, 1995). En estas estimaciones las oscilaciones de la fuerza aplica
da tienen una influencia apreciable y no siempre cuantiíicable fiablemente. 
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Tabla 1-7 Tenacidad de fractura de aceros forjados según Stotzel y otros (1997) 

Temperatura (°C) Valor medio Valor característico 

Jjc'^'^ (N/mm) Jj (N/mm) 

-30 62 17 

O 91 30 

El m é t o d o u m v e r s a l m e n t e a c e p t a d o en la d e t e r m i n a c i ó n d e la t e n a c i d a d d e 

f r ac tu r a son los ensayos es tá t icos d e r o t u r a con p r o b e t a s p r e a g r i e t a d a s 

compactas o con otras configuraciones estandarizadas. Otros trabajos 
además de los de Sedlacek y otros anteriormente mencionados contienen 
resultados de ensayos de fractura sobre hierro pudelado y acero forjado. 
Concretamente Eriksson (1994) ha medido la tenacidad de fractura Jjc de 
acero forjado efervescente fabricado en 1919 realizando para ello 3 ensayos 
con vigas laminadas usuradas por una de las alas (descritos en el trabajo 
d e Er iks son y o t ro s , 1992) y 30 con p r o b e t a s c o m p a c t a s ( C T ) y d e flexión 

en tres puntos (SENB) extraídas de las mismas vigas. Los resultados de 
estos ensayos se muestran en la tabla 1-8. Según Eriksson estos resultados 
se distribuyen según una distribución de probabilidad Weibull. 

Tabla 1-8 Tenacidad de fractura de aceros forjados según Eriksson (1994) 

VIGA 

1 

2 

3 

Ensayos en vigas 

Valor medio 

JiJ^' (kN/m) 

35 

23 

20 

Ensayos 

Valor medio 

•hc"^' (kN/m) 

12 

38 

45 

en probetas 

Desviación típica 

.V(kN/m) 

3 

27 

25 

N°de 

probetas 

9 

11 

10 

Lo que motivó la realización de estos ensayos de tenacidad fue descubrir 
que la resiliencia de los aceros de otra serie de puentes construidos entre 
1900 y 1940 p r e s e n t a b a g r a n d e s var iac iones a lo l a rgo del espesor 

(Eriksson, 1990): las probetas extraídas de la superficie se comportaban 
dúctilmente (valores de resiliencia de 50 .1) mientras que las del interior lo 
hacían frágilmente (valores de resiliencia de 7 J). Esto ponía en duda las 
estimaciones de tenacidad basadas en la correlación con la resiliencia, y 
demuestraba la necesidad de realizar ensayos donde se someta a carga todo 
el espesor del acero mediante ensayos de tenacidad con probetas de espesor 
igual al del producto de acero (chapa o angular). 
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Otro dato relevante destacado por Eriksson (1994) son las fuertes 
deformaciones plásticas en el frente de grieta que preceden la fractura de 
los aceros forjados, a excepción de los más antiguos. Así pues, la fractura 
de estos aceros no tiene lugar en condiciones de plasticidad reducida (más 
conocidas como small scale yielding). 

1.3.5 Resistencia a fatiga 

La mayor parte de la información referente a la resistencia a fatiga de 
estructuras roblonadas de acero estructural antiguo proviene de ensayos de 
fatiga realizados, no con probetas, sino sobre la propia unión roblonada 
cargada para transmitir fuerzas de corte, o bien sobre un elemento 
estructural roblonado completo (viga de alma llena, celosía de barras 
articuladas) sometido a flexión simple. 

En España, el ünico trabajo realizado sobre este tema se ha llevado a cabo 
mediante ensayos en probetas. Varona y otros (1989, 1990, 1993) han 
estudiado minuciosamente el comportamiento en fatiga del acero y del 
hierro pudelado de cuatro puentes de ferrocarril de la Línea Madrid-
Hendaya. 

Por un lado analizan el problema bajo el marco de la Mecánica de 
Fractura mediante ensayos con probetas compactas CT y obtienen 
importajites resultados para caracterizar la ley de propagación de fisuras 
por fatiga en estos materiales (Varona y otros, 1989). El crecimiento de 
fisuras por fatiga da/dN en un metal, sometido el frente de su fisura a un 
intervalo de vaxiación del factor de intensidad de tensiones AK, viene 
dado por la contrastada ley de Paris-Erdogan: 

^=C(AKT (1.1) 
dN ^ ^ ^ ^ 

La figura 1.11 muestra los resultados del ensayo de propagación en una 
probeta de acero del puente n°l construido en 1932 y su ajuste con la ley 
de Paris-Erdogan, que permitió determinar las constantes del material y 
que resultaron ser C=2,08xl0~^^ MPa'™m"™^Vciclo y m=3,174 para el 
hierro pudelado y C=l,85xl0~^2 MPa-™m"'"/7ciclo y m=3,428 para el 
acero. 
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Figura 1.11 - Ensayo de propagación de fistira por fatiga de un acero de 1932 (puente 

ii°l; tomado de Varona y otros, 1989) 

También se estudió la influencia del estado superficial del material sobre la 
resistencia clásica a fatiga ensayando probetas prismáticas de sección 
rectangular y obteniendo las curvas de Wholer (Varona y otros, 1990). 
Como era de esperar, aquellas probetas provenientes de partes muy 
expuestas al daño (corrosión, golpes, etc.), como por ejemplo los bordes de 
las alas (probetas de corte exterior), incluso después de ser mecanizadas, 
presentan irregularidades superficiales que actúan a modo de concentra
dores de tensión y hacen que la vida a fatiga disminuya de modo conside
rable respecto de aquellas otras con un estado superficial mucho menos 
alterado por proceder de otras partes internas apenas expuestas a daños 
(probetas de corte interior). 

La curva de Wholer es la ley empírica ampliamente contrastada que 
relaciona el número de ciclos N que soporta un metal sometido a un 
intervalo de variación de tensiones de tracción /Su constante (por ello 
también es conocida como curva S-N) y que se puede expresar como: 

N=CÍ\u -k (1.2) 

siendo C una constante de cada metal y k otra constante con valores entre 

3 y 5 para el caso de hierros y aceros. 

La figura 1.12 muestra en papel doblemente logarítmico los resultados de 
los ensayos de fatiga sobre probetas de corte exterior tomadas del puente 
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n°l, construido en 1932 con dos tipos de acero con límites elásticos 
respectivos de 300 y 200 MPa. Así mismo muestra, junto a las curvas de 
Wholer correspondientes a varias especificaciones y recomendaciones de 
verificación en fatiga de construcciones metálicas, las curvas de Wholer 
características obtenidas para las dos clases de acero presentes en el puente 
n°l y la correspondiente a considerar las muestras de las dos clases como 
de un único material. El tratamiento estadístico para la obtención de las 
curvas características consistió en obtener, para cada uno de los ensayos y 
de acuerdo con el valor de m de la ley de Paris-Erdogan obtenido en el 
ensayo de propagación (que se corresponde en primera aproximación con la 
pendiente k de las curvas de Wholer), el intervalo de variación de tensiones 
para el cual la probeta soportaría 2 millones de ciclos (esto es lo que 
convencionalmente se conoce como categoría de un detalle) y determinar 
posteriormente para todos ellos un valor característico igual al valor medio 
menos dos veces la desviación típica, lo que proporciona, suponiendo una 
distribución normal, un nivel de confianza del 97,5%. Este mismo 
procedimiento fue aplicado a los resultados de los ensayos de las probetas 
de corte interior del mismo puente y a las probetas de los otros tres 
puentes de esta línea Madrid-Hendaya. 
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Figura 1.12 - Ensayos de fatiga y curvas de Wholer de un acero de 1932 (muestras 

exteriores del puente n°l; tomado de Varona y otros, 1990) 

Los resultados de estos cuatro puentes los sintetizaron Varona y otros 
(1993) estableciendo una cinrva de Wholer característica para el acero y 
otra para el hierro pudelado de los puentes de esta línea; la categoría de 
detalle para los componentes de acero tiene un valor característico de 73,8 
MPa y para los de hierro pudelado de 24,1 MPa. En cuanto a la pendiente, 
se adoptó la especificada por la UIC, ^ — 5 , por ser más acorde con la 
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pendiente de regresión de los puntos S-N de los ensayos y por aportar 

menor dispersión en el t ra tamiento estadístico. 

Entre los trabajos de recapitulación que recogen ensayos realizados sobre 

elementos estructurales roblonados completos cabe destacar el trabajo de 

Kulak (1997) que relaciona resultados de varios autores con las categorías 

de detalle de normativas de diversos países. Los elementos mayoritaria-

mente analizados son vigas ensayadas a flexión y uniones de montantes y 

diagonales con cartelas ensayadas a tracción procedentes de puentes 

roblonados antiguos desmantelados. En la mayoría de los casos son las 

piezas unidas las que se rompen, pero a partir de secciones con fisuras 

originadas normalmente en los taladros de los roblones; en muy pocos se 

rompen los propios roblones. En cuanto a la comparación con la normativa 

actual, en el Eurocódigo 3 no existen categorías de detalle paxa uniones 

roblonadas y las de detalles semejantes para uniones atornilladas no son 

predicciones fiables. La norma British Standard BS5400 parte 10 (1980), 

las "Especificaciones para el diseño de puentes" de AASHTO (1992) y el 
documento "Manual para la ingeniería de los ferrocarriles" de ÁREA 

(1996) sí proporcionaban categorías de detalle y curvas de Wholer para 

uniones roblonadas. De todas ellas, la que mejor acotaba inferiormente los 

resultados experimentales fue el manual de ÁREA, que atribuía a las 

uniones con agujeros taladrados y roblones con apriete normal una 

categoría de detalle de 71 M P a y curvas de Wholer con pendientes que 

disminuyen a partir de los 2 millones de ciclos. 

El trabajo de Ákesson y Edltmd (1995), además de los datos de tenacidad 

comentados en el apar tado anterior, describe los ensayos de fatiga de 

flexión en cuatro puntos realizados con diez vigas de 5,5 m de longitud y 

sección como la mostrada en la figura 1.13. Las vigas procedían de un 

puente de acero en Vannasby sobre el río Vindelálven construido en 1896 y 

con casi 100 años de uso. A pesar del tráfico soportado en este dilatado 

periodo de tiempo, se midieron valores de la categoría de detalle superiores 

a los 71 M P a correspondientes a la categoría D según las normas de 

AASHTO. Pa ra los intervalos de tensión de 40 y 60 MPa, los ensayos 

(realizados por duplicado) fueron detenidos a los 20 millones de ciclos sin 

que se hubiera producido la rotura. En cinco de los seis ensayos restantes 

(tres con intervalo de 80 M P a y otros tres con intervalo de 100 MPa) la 

fisura de fatiga se desarrolló en uno de los dos angulares que formaban el 

ala de tracción, iniciándose en una de las uniones roblonadas no si tuada en 

la zona de la viga libre de esfuerzo cortante; únicamente en el sexto ensayo 

la fisura de fatiga se produjo en el alojamiento de un roblón de dicha zona. 

También se observó que para iniciar una segunda fisura en el otro angular, 
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era necesario un promedio de 100.000 ciclos adicionales después de detectar 
la fisuración del primero de ellos; este dato pone de relieve la redundancia 
estructural interna de las vigas roblonadas. El número medio de ciclos 
desde la detección de la primera fisiira hasta el fallo completo del elemento 
fue de 130.000. Los intervalos de oscilación de tensiones aplicados se 
refieren a la máxima tensión de tracción de la viga. 

dimeiLsioiies 
en mm 

830 

L 115 • 77 • 11 

Figura 1.13 - Vigas roblonadas ensayadas por Ákesson y Edlund (1995) 

El trabajo de Brühwiler y otros (1990) antes mencionado contiene 
asimismo resultados de ensayos de fatiga de flexión en cuatro puntos, 
realizados con 13 vigas roblonadas de tres tipologías diferentes (fig. 1.14). 
El primer tipo eran vigas laminadas en doble T con una platabanda de 
refuerzo roblonada en el ala de tracción; se habían fabricado con acero no 
soldable en 1938 como parte de puentes temporales para ferrocarril, pero 
nunca se llegaron a utilizar y se conservaban en excelente estado. El 
segundo tipo eran vigas procedentes de un puente urbano de carretera 
construido con hierro pudelado en 1884, que había estado más de 100 años 
en servicio y cuyos componentes presentaban diferentes estados de daño. 
Se trataba de vigas de alma llena formadas por una chapa de akna xmida 
mediante roblones a los dos angulares que formaban cada ala. Por último, 
el tercer tipo eran vigas roblonadas con alma en celosía cuyos cordones 
superior e inferior estaban formados por dos angulares de lados desiguales 
a los cuales estaban unidas, con una ligera excentricidad, las platabandas 
en Cruz de San Andrés que completaban la celosía. Estas vigas procedían 
de un puente de carretera construido con hierro pudelado en 1891. 

28 



Propiedades de los materiales 

7.1S0 12201 7«181) 

s N ^ ^ * 

i 

i /Agiijoro (iol roblón 0 21 ¡ 

I I li ^ i I I ; ; ^ ^ 
2Mb k 

-̂ n̂  
jiino 

l.:jn 130 i Agujero dcíl roblón 019 

...I,../ J.JTB 

™ \ 

JÓOÍL 7 2 L 70.7(1.8 

2 L i;)r>.6.5.i2 

2 L i:i.-.«6r).i2 

Figura 1.14 - Tipos de vigas ensayadas por Brühwiler y otros (1990) 

En los tres tipos de vigas las grietas de fatiga arrancaban de agujeros de 
roblones de la zona de la viga sometida a flexión pura o de puntos 
próximos. En las vigas en celosía también se produjeron roturas por 
cizallamiento de los roblones en las uniones de las diagonales a los 
angulares de las alas, debido al pequeño diámetro de roblón empleado 
respecto al espesor de los componentes. Según los cálculos realizados, el 
intervalo de oscilación de las tensiones cortantes generadas en esos 
roblones duplicaban el de las tensiones normales en la fibra más tracciona-
da de la viga. El criterio operativo de fallo empleado para establecer el 
resultado del ensayo de fatiga, ante la aparición de una grieta, fue el 
número de ciclos para el que se producía un incremento de deflexión de 0,2 
mm respecto al comienzo del ensayo, dado que se observó que a partir de 
ese momento la rotura total solo requería unos pocos ciclos más. Incluso 
para las vigas con daños de corrosión y más de cien años de servicio, si 
bien con intervalos de tensiones de uso inferiores a 24 MPa, casi todos los 
resultados de los ensayos quedaban por encima de la curva de Wholer 
correspondiente a la categoría de detalle de 90 MPa, aunque los autores, 
para mantener un adecuado margen de seguridad, decidieron equiparar las 
uniones con la categoría de detalle ECCS 71 (equivalente a la curva D en 
las normas AASHTO). Las vigas laminadas del primer tipo, a diferencia de 
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lo que se podría esperar, no presentaron resistencias a fatiga mayores que 

las demás. Pa ra el fallo por fatiga debido al cizallamiento de los roblones, 

se obtuvo como valor de la categoría de detalle del lado de la seguridad 

100 MPa. 

Otro trabajo en la misma línea que éste es el ya citado de Helmerich y 

otros (1997), en el que describen los ensayos de nueve vigas roblonadas 

correspondientes a tres puentes distintos de la ciudad de Berlín. El primer 

puente fue construido en 1902 con acero forjado como parte de la red de 

metro de Berlín, y de él ensayaron dos vigas principales en celosía. El 

segundo puente era de carretera y cruzaba un canal entre Berlín y la 

antigua República Democrática Alemana, por lo que estuvo 40 años fuera 

de servicio, pero en buen estado de conservación sin sufrir corrosión. Se 

t ra taba de un puente de acero forjado del que se ensayaron tres vigas 

principales con alma llena y numerosos rigidizadores transversales de alma. 

Por último, el tercer puente, construido con hierro pudelado en 1890, 

estuvo en servicio ráenos de 40 años como parte de la red de trenes 

suburbanos. De él se seleccionaron cuatro vigas transversales de alma llena 

para ser ensayadas por flexión en cuatro puntos. Cada una de estas vigas 

transversales fueron desmantelas manteniendo intacta la par te de viga 

longitudinal tr ibutaria, con objeto de reproducir lo más fielmente posible 

sus condiciones de apoyo (fig. 1.15). En ninguno de los ensayos de fatiga 

efectuados se tuvo en cuenta la historia previa de cargas, dado que con 

anterioridad a los ensayos se midieron variaciones de tensión debidas al 

tráfico en el primer y tercer puente con resultados inferiores a 29 MPa , 

insuficientes para producir daño por no superar el límite de fatiga estima

do. Representados en el diagrama S-N los resultados de los nueve ensayos, 

todos ellos quedaron por encima de la curva de Wholer correspondiente a 

la categoría de detalle ECCS 71 (curva D según la AASHTO). El criterio 

de fallo por fatiga adoptado con carácter operativo fue detectar la apari

ción de grietas visual o mecánicamente, midiendo sus efectos en la magni

tud de las deformaciones o en la dirección de las tensiones principales 

mediante bandas y rosetas extensométricas. Habitualmente las grietas se 

iniciaban en agujeros de roblones, tan to de angulares y cartelas como de 

platabandas de alma o ala, y su velocidad de crecimiento era inferior a la 

calculada con las estimaciones empíricas de Barsom y Rolfe (1987). Las 

vigas del segundo puente, una vez detectada la aparición de una grieta en 

la fase de fatiga, fueron cargadas de modo estático y creciente, y se pudo 

observar que no produjo el crecimiento inestable de la misma, pero sí la 

plastificación del frente de grieta y su división en dos puntas incluso a 

temperaturas de ensayo de -30°C, En las vigas del tercer puente se pudo 

calcular que las cargas de fatiga a aplicar desde la iniciación de las grietas 
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en un angular de unión ala-alma hasta la rotura final, equivalían al paso 
cada 10 minutos de un tren pesado durante 4,3 años. 

2000 

Figura 1.15 - Tipos de vigas ensayadas a fatiga (tomado de Helmerich y otros, 1997) 

1.3.6 Otras características de los aceros y hierros de construcción 
antiguos 

Para completar la descripción de las propiedades de los aceros y hierros de 
construcción antiguos, se recogen a continuación datos correspondientes a 
características menos comunes o con menor incidencia estructural, pero de 
las que existe alguna información documentada. 

En sus estudios sobre puentes construidos con chapas y angulares de acero 
forjado y hierro pudelado, Brühwiler y otros (1989) se refieren a este 
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último producto como im material anisótropo. Debido a la forma de 
conformación del mismo, por medio de una laminación rudimentaria más 
parecida a un proceso de apisonado, las niunerosas escorias presentes en el 
material fundido quedaban aplastadas en el interior de la masa de hierro 
formando fmas láminas de unas pocas mieras de espesor perpendiculares 
al apisonado. Esta configuración interna no homogénea sugiere a los 
autores un comportamiento anisótropo, sin embargo no lo cuantifican de 
ningún modo dado que no han realizado ensayos que permitan 
comprobarlo. 

Lorentzon y Eriksson (1995) han estudiado la influencia de las bajas 
temperaturas y de la velocidad de deformación en la tenacidad de fractura 
de aceros laminados de puentes relativamente antiguos, partiendo de vigas 
en I procedentes de dos puentes de ferrocarril. Con objeto de tener una 
referencia patrón, ensayaron también una viga moderna con sección 
HEB400 de acero S235 ,12. Realizaron ensayos convencionales de tracción a 
+20°C y a -30°C, ensayos de tenacidad de fractura sobre probetas 
compactas y sobre probetas de flexión en 3 puntos, y ensayos de flexión en 

4 puntos sobre vigas completas de 6 metros de luz con el ala de tracción 
preílsurada por fatiga en uno de sus bordes. Tanto los ensayos de las 
probetas como los de las vigas se realizaron a dos velocidades de carga 
diferentes; una primera serie se realizó con velocidades estáticas de la 
norma ASTM E813 (ASTM, 1988) y otra serie se realizó a velocidades 
aproximadamente 200 veces mayores (basadas en medidas tomadas en 
servicio en puentes suecos) pero no t an elevadas que hubiera que conside

rar efectos de inercia. Las probetas se fabricaron del mismo espesor que las 

alas preñsuradas de las vigas ensayadas a tamaño real. Debido a que la 
geometría de la viga no se correspondía con una probeta estándar y a las 
no convencionales velocidades de carga aplicadas, no fue posible determi
nar el crecimiento de la fisura por fatiga mediante medidas de la flexibili
dad en descargas estáticas realizadas a lo largo del ensayo, por lo que se 
empleó un microscopio electrónico de barrido para investigar en las 

superficies de fractura la magnitud del crecimiento estable de fisura que 

precedió la ruptura final. A partir de los resultados de los ensayos se 
extrajeron las siguientes conclusiones: a -30°C las velocidades de carga 
elevadas reducen la tenacidad de fractura Ji^ hasta valores entre un 33 y 
un 25% de los obtenidos en condiciones estáticas y producen fracturas de 
morfología frágil, tanto para los aceros antiguos como para los modernos; a 
temperatura ambiente el efecto de la velocidad de carga es más complejo, 
produciéndose una ampha variedad de crecimientos estables de fisuras 
previos a la fractura. Como recomendación final Lorentzon y Eriksson 
proponen adoptar una tenacidad de fractura Jjc?=120 N/mm para aceros 
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antiguos a -30°C y velocidades de carga estáticas, mientras que para 
velocidades de carga elevadas reducen la tenacidad recomendada a 
,7/(7=40 N/ram (los valores análogos para los aceros modernos siguen la 
misma tendencia pero son apreciablemente superiores). 

1.4 USO DE LA MECÁNICA DE FRACTURA 

Con relación a otras ingenierías, como la aeronáutica, la naval o la 
industrial, la ingeniería civil ha incorporado tardíamente la Mecánica de 
Fractura a sus métodos de diseño y conservación, aunque el impulso 
recientemente recibido con la redacción de los eurocódigos estructurales ha 
sido muy importante. 

No son excesivamente numerosos los trabajos en los que se aplica la 
Mecánica de Fractura en elementos metálicos de construcción. Un ejemplo 
resuelto de modo ingenioso es la obtención del factor de intensidad de 
tensiones del detalle de la unión soldada entre un perfil tubular circular y 
una cartela resuelto por Valiente y Elices (1995) y en el que la solución de 
la distribución de tensiones que se obtiene a lo largo de los cordones de 
soldadura muestra un cierto grado de hiperestatismo producido por la 
unión sobre esa configuración. 

Tratados generales de Mecánica de Fractura como el de Kanninen y 
Popelar (1985) o el de Anderson (1995) proporcionan una visión global de 
la materia y proporcionan soluciones del factor de intensidad de tensiones 
o incluso de la integral J para algunas geometrías y solicitaciones típicas, 
pero queda fuera de su ámbito el proporcionar soluciones a geometrías 
particulares que se presentan en la construcción metálica. 

Las obras de referencia dedicadas a recoger expresiones de los factores de 
intensidad de tensiones para diferentes geometrías y solicitaciones, son 
manuales muy conocidos (Rooke y Cartwright, 1976; Sih, 1973), pero ni 
siquiera en sus más recientes ediciones (Tada y otros, 2000; Pilkey y Earl, 
1997) incorporan soluciones para vigas usuales de construcción metálica, y 
menos aún para elementos con hiperestaticidad interna como una viga 
armada roblonada. 

Existen monografías, como la de Barsom y Rolíe (1987), que muestran la 
aplicación de conceptos de Mecánica de Fractura desde un punto de vista 
muy ingenieril, válida también para la ingeniería civil. Por ello esta 
monografía ha sido utilizada en varios análisis de puentes antiguos como 
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referencia básica (Brühwiler y otros, 1990; Badoux y Sparks, 1998) y dado 
que en muchos casos no se tiene la posibilidad de realizar ensayos de 
tenacidad de fractura, resultan de suma utilidad las correlaciones allí 
recogidas para estimar la tenacidad de modo indirecto a través de los 
resultados de ensayos más sencillos y económicos como son los de resilien-
cia. Esto no significa que las correlaciones puedan ser extrapoladas de 
manera automática, sino que el trabajo de Barsom y Rolfe marca las 
pautas para establecer un tipo de correlación cuyas ventajas se 
transforman casi en inconvenientes cuando se trabaja con hierros y aceros 
estructurales antiguos. 

Por otro lado, el cálculo de factores de intensidad de tensiones es complejo 
y requiere en la mayoría de los casos el empleo de técnicas numéricas que 
superan el alcance de un proyecto típico de ingeniería civil. Por ello, la 
monografía de Barsom y Rolfe recoge expresiones del factor de intensidad 
de tensiones para las geometrías y solicitaciones más comunes, así como 
métodos de adaptar de modo aproximado estas expresiones para 
geometrías semejantes. Sin embargo, la casuística concreta de vigas 
roblonadas no está recogida. 

En cuanto a la aplicación de la Mecánica de Fractura en la normativa 
sobre diseño y cálculo de estructuras metálicas, a pesar del avance y 
esfuerzo que suponen los Eurocódigos Estructurales, concretamente el 
Último borrador de la parte 1-10 del Eurocódigo ECS (redactado en mayo 
de 2005) que trata la rotura frágil, se está lejos de disponer de un 
documento normativo que contenga soluciones concretas del factor de 
intensidad de tensiones o de la integral J para analizar vigas laminadas y 
armadas roblonadas, aunque el 2° borrador (de 6 de diciembre de 2000) de 
la parte 1-10 del proyecto de euronorma prEN-1993, recogía expresiones 
del factor de intensidad de tensiones, que en borradores posteriores han 
desaparecido, para varias geometrías, algimas de ellas coincidentes a las de 
la parte 1-9 en la que se establecen sus categorías de detalle. 

Uno de los primeros trabajos cuyo objeto era determinar los factores de 
intensidad de tensiones para detalles soldados de vigas metálicas de 
construcción fue el de Albrecht y Yamada (1977). Dado que las herramien
tas de análisis numérico existentes en aquellos momentos eran limitados y 
que buscaban resultados con algima generalidad, determinaron numérica
mente las tensiones en ausencia de fisuras para posteriormente, mediante 
la aplicación del principio de superposición y de las funciones de Green, 
determinar el factor de intensidad de tensiones en grietas iniciadas junto a 
la soldadura. Para dar mayor generalidad a las soluciones obtenidas, las 
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corapletaron incorporando factores correctores de los efectos de borde libre, 

anchura finita, frentes de grieta curvos, etc., calculados por métodos 

aproximados a partir de referencias clásicas. 

Uno de los pioneros en el estudio de roturas frágiles en puentes es Fisher 

(1984) que recoge en su libro la experiencia acumulada en las peritaciones 

de 22 puentes metálicos, tanto de carretera como de ferrocarril, que habían 
sufrido roturas totales o parciales de este tipo en componentes tan diversos 

como cartelas, platabandas, barras o placas con ojales, placas de conexión 

con almas, apoyos o rigidizadores. Los análisis, debido a la dificultad de las 

geometrías propias de los puentes y a la limitación de medios disponibles, 

eran comprobaciones en régimen elástico-lineal en las que, a base de 

simplificar el modelo de análisis y el sistema de cargas del puente, se 

obtenía el estado tensional aproximado en las proximidades del punto en el 

que se había observado el comienzo de la fractura. El cálculo del factor de 

intensidad de tensiones para una geometría lo más parecida posible a la del 

componente estudiado y su comparación con valores de tenacidad de 

fractura, estimados por comparación con aceros utilizados en puentes 

semejantes o determinados, habitualmente, por extrapolación de valores de 

resiliencia de ensayos Charpy, permitían confirmar el origen de los fallos. 

Muchas de las simplificaciones efectuadas para la estimación de estados 

tensionales son justificadas con apreciaciones cualitativas sobre el efecto de 

factores como transiciones geométricas abruptas , soldadtiras que restringen 

localmente las deformaciones, etc., en definitiva, detalles constructivos que 

favorecen la concentración de tensiones y que unidos a la actuación de 

cargas repetidas que producen fatiga, conducen al crecimiento del defecto 

hasta un tamaño crítico que provoca la rotura frágil. 

En un trabajo más reciente Albrecht y Wright (2000) plantean una 
metodología completa de análisis de la fatiga y de la fractura de los 

puentes actuales, principalmente los soldados y fabricados con aceros de 

al ta tenacidad. Debido precisamente a la alta tenacidad, recomiendan el 

empleo de criterios elastoplásticos de fractura, aunque para ello hoy sea 

casi obligado el empleo de elementos finitos como método de cálculo. 

Otro trabajo importante para el anáhsis de la integridad estructural de 

construcciones metálicas es el reaüzado por Feng y otros (1996), quienes 

han calculado por elementos finitos numerosas soluciones de factores de 

intensidad de tensiones para secciones laminadas en I, aunque restringido a 

las series fabricadas en EE.UU. Las solicitaciones consideradas son de 

tracción y flexión y las geometrías de grieta muy diversas (íig. 1.16); 

grietas en el interior del alma con dos frentes, tanto centradas como 
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excéntricas, y grietas con tres frentes: uno en el alma y los otros dos en 
una de las alas, a su vez la grieta en el ala podía estar centrada o ser 
excéntrica. Los casos estudiados comprenden diferentes combinaciones de 
longitud de grieta, excentricidad de la misma y relaciones entre las áreas 
de las alas y del alma, hasta alcanzar un total de 2106. Los factores de 
intensidad de tensiones resultantes fueron ajustados con funciones 
polinómicas de las variables anteriores. Se emplearon mallas tridimensiona
les con elementos SHELL de 8 nodos y se añadieron elementos singulares 
con nodos a un cuarto en los frentes de fisura, pero también se buscó el 
modo de reducir el tiempo de cómputo a través de mallas más sencillas, 
resultantes de transformar el sólido tridimensional, mediante el abatimien
to de las alas en el plano del alma, en uno plano maUado con elementos 
sólidos de tensión plana. Con ello el tiempo de cálculo era seis veces menor 
y las diferencias obtenidas en 540 casos de contraste eran mínimas: inferio
res al 1% para grietas de dos frentes centradas en el alma y longitud 
menor que la mitad de altura, inferiores al 7% para grietas de dos frentes 
excéntricas y longitud 0,9 veces la altura (la diferencia era tanto mayor 
cuanto mayores eran la excentricidad y relación entre el área de las alas y 
del alma), inferiores al 1,5% para grietas con tres frentes centradas en el 
ala, e inferiores al 4% para grietas con tres fi-entes excéntricas. 

(1.a) Fisura centrada (1,b) Fisura excéntrica (2.a) Fisura centrada (2.b) Fisura excéntrica 

(1) Fisuras con dos puntas (2) Fisuras con tres puntas 

Figura 1.16 - Geometría de las fisuras en vigas laminadas en I para las que se ha 
calculado el factor de intensidad de tensiones (tomado de Feng y otros, 1996) 

Eriksson (1994) aplica las teorías de Mecánica de Fractura Elastoplástica 
combinando la experimentación con el análisis teórico. Ensaya en flexión 
tres vigas de un puente de 1919 con fisuras de varias longitudes en uno de 
los bordes del ala de tracción, una viga de un puente de 1962 y otra viga 
nueva de sección HEB 400 utilizada como referencia. También ensaya 
probetas preagrietadas compactas (CT) y de flexión (SENB) extraídas de 
las alas de las vigas con el espesor completo y la misma orientación de la 
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fisura. Con estos ensayos de fractura se mide la tenacidad de fractura Jjc 
en función de la constricción Q que caracteriza la triaxialidad del estado 
tensional en el frente de fisura y que introduce el efecto del tarnaño en la 
tenacidad, tanto raás acusado cuanto más dúctil sea el material. La 
integral ,7 en los ensayos de vigas completas es calculada para una longitud 
típica de fisura con un código de elementos finitos de propósito general y 
estimada con el método R6 (Milne y otros, 1986) para otras longitudes, 
mientras que el parámetro Q es determinado mediante diagramas dados 
por O'Dowd y Shih (1992). Eriksson obtiene la constricción Q de las vigas 
ensayadas para la carga de rotura y comprueba que las parejas de valores 
Jjc~Q satisfacen la misma relación que los resultados de los ensayos con 
probetas. Por tanto, la integridad estructural de vigas laminadas de acero 
con elevada ductilidad (en cuyo grupo no se pueden incluir los hierros 
pudelados o aceros forjados antiguos) debe analizarse con criterios de 
fractura elastoplástica (Japi=Jic) que tengan en cuenta el efecto del 
tamaño a través de parámetros como el grado de constricción (Q). 

En algunos trabajos la Mecánica de Fractura se aplica de modo 
incompleto. Por ejemplo para realizar análisis de fiabilidad de puentes 
metálicos de ferrocarril sometidos a cargas de fatiga de diferentes amplitu
des, Kunz y Hirt (1993) modelizan las cargas como variables aleatorias con 
distribuciones de probabilidad dadas y aplican la ley de Faris-Erdogan de 
crecimiento de fisuras por fatiga sin definir el factor de intensidad de 
tensiones producido por las cargas en ningún elemento estructural concreto 
de los puentes, sino para un defecto genérico, lo que permite al menos 
obtener con un determinado nivel de confianza, y a efectos meramente 
ilustrativos, la evolución que tendría el tamaño del defecto con el tiempo. 
Fijado de antemano el tamaño máximo admisible de defecto, que se fija sin 
ningún criterio claro y con objeto de alcanzar, más que un resultado real, 
un resultado ilustrativo de aplicación de la técnica, se puede establecer el 
intervalo óptimo entre inspecciones, que es el objetivo final del trabajo. 

Una línea semejante sigue el trabajo de Brühwiler y Kunz (1993), que se 
plantea una metodología genérica para la obtención de los intervalos de 
inspección óptimos correspondientes a un índice de fiabilidad concreto. 
Estos intervalos dependen de aspectos tales como la probabilidad de 
detección de fisuras en inspecciones previas, la distribución del tráfico 
sobre la estructura, así como de otros de carácter en principio determinis
ta, como las propiedades resistentes de los materiales de los elementos 
estructurales, los modelos de evolución del daño o los modelos de fallo ante 
combinaciones daño-solicitación. Estos dos últimos aspectos son objeto de 
la Mecánica de Fractura, y en el trabajo no son tratados en profundidad al 
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no hacer referencia a geometrías particulares de elementos estructurales. 
Tan solo se recomienda que se empleen criterios de fallo elástico-lineales 
basados en factores de intensidad de tensiones. 

Muy similar es el trabajo de Cremona (1997) dedicado al desarrollo de una 
metodología de base probabilista para establecer los intervalos óptimos de 
inspección y reparación de estructuras de puentes con daños cuyo efecto 
puede ser analizado en el marco de la Mecánica de Fractura. La aplicación 
de la Mecánica de Fractura es muy convencional, sin contribuciones dignas 
de mención. 

El trabajo de Lukic y Cremona (2001) se ocupa de la unión soldada de un 
rigidizador transversal con el ala inferior de una viga y aporta un paso más 
en el análisis probabilístico del crecimiento de fisuras por fatiga y la 
subsiguiente fractura. El factor de intensidad de tensiones utilizado para 
predecir el crecimiento de la fisura y su tamaño crítico es el obtenido por 
Newman y Raju (1983), mientras que la tenacidad de fractura se estima a 
partir de valores de resiliencia Charpy con correlaciones de Wallin (1995). 
La validez del modelo de crecimiento de fism-a se confirma por medio de 
ensayos de fatiga sobre aceros estructurales actuales de gran espesor y con 
sus predicciones se determina la evolución del índice de fiabilidad del 
detalle constructivo en función del tiempo aplicando un modelo de fiabili
dad de primer orden donde las variables no deterministas involucradas se 
introducen a través de distribuciones de probabilidad. 

Entre los trabajos que contribuyen con criterios de fractura para elementos 
estructurales de puentes roblonados con fisuras en alguno de sus 
componentes (angulares, chapas de alas o de alma) cabe destacar los de 
Brühwiler y otros (1989), Brühwiler y otros (1990), Morf (1995) y el de 
Kéller y otros (1995). En todos los casos la metodología de análisis 
empleada consiste en identificar en primer lugar los elementos estructurales 
críticos, es decir, aquellos cuyo fallo produce el colapso de la estructura y 
en distinguirlos de los elementos estructurales redundantes, cuyo fallo no 
conduce directamente al colapso de la estructura. Una vez identificados los 
elementos estructurales críticos, se considera la posible presencia de una 
fisura en alguno de sus componentes (chapas de ala, de alma o angulares) 
y se estudia su efecto sobre el elemento estructural aislando el componente 
Usurado del resto de los componentes del elemento estructural. Para ello se 
aplica la teoría básica de Resistencia de Materiales a los esfuerzos previa
mente determinados en el análisis estructural global y se obtiene la 
distribución de tensiones en la sección. Conocida la distribución de 
tensiones normales (no se consideran tensiones tangenciales y por tanto se 
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supone que los esfuerzos son el axil y el momento tlector) y postulada la 
geometría de la fisura (caras perpendiculares a las tensiones normales, 
ubicación en las zonas de concentración de tensiones o defectos, como los 
bordes de los paneles y angulares, o partiendo de los taladros en el interior 
de los paneles (fig. 1.17)), es posible, bien a través de soluciones tabuladas 
o obteniéndolas por otros procedimientos, determinar ios valores del 
parámetro que controla la estabilidad de la fisura. En la mayoría de estos 
trabajos se han adoptado parámetros de Mecánica de Fractura Elástico 
Lineal, en particular el factor de intensidad de tensiones en modo I, Kj. 
Comparando este FIT con la tenacidad de fractura del material en modo I, 
Kjc, se puede obtener, para un nivel de solicitación dado (caracterizado 
habitualmente a través de una tensión de referencia a), el tamaño de 
fisura que produce la fractura del panel, acH, resolviendo la siguiente 
ecuación. 

Ki{a, a^n, georrí)=Kjc (1.3) 

B 
• * — 

id-
2W 

17a ^ 

Panel con fisura centrada Panel con doble fisura en los bordos Panol con fisura on un borde 

Figura 1.17 - Geometrías de componentes fisurados de vigas roblouadéis comiJnmente 

analizadas 

En la misma línea en cuanto a metodología de análisis e incluso en cuanto 
a casuística de ubicación de fisuras, pero utilizando parámetros de carga y 
de resistencia a la fractura elastoplásticos en vez de elástico-lineales, se 
encuentran los trabajos de Sedlacek y Hensen (1992), Stotzel y otros 
(1997) y de Sedlacek y otros (1998). Concretamente, en el de Stotzel y 
otros (1997) el cálculo de .7 para paneles como los de la figura 1.17 se 
realiza con la siguiente expresión de la tesis doctoral de Stotzel (1997): 

./=./„ 1 - 1 - a 
2 

•Rp0,2 

(1.4) 

donde: 
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2kWB^,2^ 1-
w'^. 

^+h 
[W 

E 

h 
(1.5) 

es el valor de la integral J para la plastificación generalizada de la sección 
neta, E es el módulo de elasticidad, ^i, ^ , ^ y 4̂ son constantes de 
ajuste, iípo,2 el límite elástico, a la tensión de tracción uniforme del panel 
y ay la tensión media de cedencia del panel fisurado, que para paneles con 
grieta centrada o con grieta en uno de sus bordes tiene la siguiente 
expresión tomada de la tesis doctoral de Ehrhardt (1988) (las dimensiones 
son las de la ñgura l.XVII): 

<^y — RpO,2 (1.6) 

y para paneles con grietas iguales en sus dos bordes por esta otra (también 
de Ehrhardt, 1988): 

0'y-RjÁ),2 

1 

1-
^ 

a 

w][ 
a 

4WJ 
(1.7) 
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Figura 1.18 - Resultados de la fórmula (1.4) y de cálculos por elementos finitos pa ra u n 

pauel con una fisura centrada (tomado de Stotzel y ot ros , 1997) 

La figura 1.18 compara los resultados de la fórmula (1.4) con cálculos por 
e l emen tos finitos p a r a u n p a n e l con g r i e t a c e n t r a d a de 300 m m d e a n c h u r a 

t o t a l p a r a el q u e fei = 0 , 6 4 , ^ = A^=1,0 y k4=0,125. 
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1.5 RECAPITULACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES 

Es generalizado el interés por conservar y mantener en servicio estructuras 
construidas en otro tiempo que resultan útiles en la actualidad. Continua
mente surgen normas e instrucciones encaminadas a tales fines, como por 
ejemplo la ITPF-05 (Ministerio de Fomento, 2005). Las estructuras 
metálicas son una porción, más am.plia en unos países que en otros, dentro 
de aquellas. Son estructuras formadas por elementos estructurales viga o 
barra, constituidos internamente con chapas de diferentes anchuras (supe
riores casi siempre a los 400 mm) y espesores moderados (entre 10 y 
ISmm), angulares de unos 100 mm de laxio y espesores algo inferiores a las 
chapas y unidos entre si con roblones de diámetros apropiados. Fabricadas, 
salvo en los albores de la revolución industrial, con hierro pudelado e 
inmediatamente después con acero forjado. El paso de un material a otro 
es difuso. En miuchos países son contemporáneas estructuras realizadas con 
uno u otro material; unas siderurgias todavía empleaban hornos de pudelar 
mientras que otras incorporaban los "novedosos" convertidores Thomas y 
Bessemer para producir acero forjado, con mejores características que el 
hierro pudelado. 

1.5.1 Identificación de los daños 

Todos los autores que han investigado estas estructuras formadas por la 
unión de chapas y angulares a través de roblones de finales del siglo XIX y 
principios del XX, principalmente centroeuropeos y nórdicos, están de 
acuerdo en el tipo de daño presentes en estas estructuras, su origen y sus 
causas. También coinciden en el grave peligro que representa el hecho de 
que algunos de estos daños quedan ocultos por chapas superpuestas o por 
las propias alas de los angulares que sirven de dispositivo intermedio de 
unión. Establecen convencionalmente como fisuras detectables visualmente 
aquellas que sobresalen al menos 5 mm de los componentes que los ocultan 
(Sedlacek y Hensen, 1992; Stotzel y otros, 1997; Badoux y Sparks, 1998). 

1.5.2 Caracterización de los materiedes 

Las propiedades nominales de estos hierros y aceros están relativamente 
bien documentadas, aunque debido a la falta de homogeneidad inherente a 
los procesos de fabricación y la falta de prescripciones precisas en los 
proyectos, los valores varían ligeramente de una estructura a otra. 
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La mayoría de autores coinciden al describir la composición química y la 

microestructura de estos hierros y aceros (Varona y otros, 1993; Helmerich 

y otros, 1997; Stotzel y otros, 1997; Hotala y otros, 1999). Sin embargo, las 

propiedades determinantes de la integridad estructural: la resistencia al 

daño y la rotura, no son muy conocidas y además no existe unanimidad en 

qué tipo de variables, si elástico-lineales o elastoplásticas, utilizar para el 

estudio de la rotura. Unos autores aseguran que estos materiales tienen un 

comportamiento frágil y por ello propugnan el empleo de la tenacidad de 

fractura Kic como resistencia a la fractura (Brühwiler y otros, 1990; Morf, 

1995; Kéller y otros, 1995), mientras que otros afirman que la rotura no se 
verifica en condiciones de plasticidad reducida (small scale yielding), con lo 

que la resistencia a la fractura a utilizar ha de ser Jjc (Sedlacek y Hensen, 

1992; Eriksson, 1994; Stotzel y otros, 1997; Sedlacek y otros, 1998). La 

mayoría de los investigadores del primer grupo consideran aceptable las 

correlaciones entre la tenacidad de fractura y la resiliencia Charpy, 

mientras que ios del segundo grupo consideran imprescindible la realización 

de ensayos de tenacidad. 

En cuanto a las propiedades relativas al crecimiento de fisuras por fatiga, 

por suerte se dispone de datos precisos de estos hierros y aceros para varios 

puentes de ferrocarril españoles. El trabajo de Varona y otros (1993) es un 

valioso compendio de composiciones químicas, límites elásticos, resistencias 

a tracción, módulos de elasticidad, curvas de Wholer y de resultados de 

ensayos de propagación de fisuras de estos materiales. Sin embargo, la 

ausencia de ensayos de tenacidad de fractura de estos materiales en 

estructuras españolas aconseja la realización de los mismos en algún caso 

concreto con el objeto de tener alguna referencia. 

1.5.3 Metodologías de análisis utilizadas 

Esta claro que la integridad del conjunto de una estructura dependerá de 

la de sus elementos estructurales. Y dentro de éstos, de aquellos que no son 

redundantes. Esta preocupación por el estudio de elementos estructurales 

críticos es unánime en la bibliografía sobre el tema. Sin embargo la 

metodología a emplear para el estudio de los elementos estructurales con 

daño presenta una serie de lagunas. 

Es sobradamente conocida y está cuantificada en Mecánica de Frac tura la 

pérdida de rigidez que una fisiira produce en un sólido. Este incremento de 

flexibilidad en un sólido fisurado influye en dos aspectos a la hora de 

anaÜzar las estructuras roblonadas: 
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• En el análisis global de la estructura supone la disminución de los 
esfuerzos del elemento dañado respecto a su estado sin fisuras. 

• En el análisis local del elemento estructural roblonado, el 
componente del mismo (chapa o angular) dañado es más flexible en 
la sección dañada y por tanto existirá una zona a su alrededor en la 
que se ha de producir una interacción y transmisión de esfuerzos 
entre todos los componentes. 

Prescindir de estas consideraciones supone, en el mejor de los casos, no 
reproducir fielmente las condiciones del problema y por tanto obtener una 
solución para el componente dañado analizado, generalmente una chapa de 
ala o alma, cuya precisión no está acotada. De hecho, en el trabajo de 
Brühwiler y otros (1989) se concluye que la metodología empleada arrastra 
cierto grado de incertidumbre a la hora de determinar las solicitaciones en 
el componente fisurado y que los valores de resistencia a la fractura 
obtenidos en ensayos normalizados no pueden trasladarse directamente a 
detalles constructivos reales. Esta conclusión se formula a la vista de las 
discrepancias entre las cargas de fallo en ensayos sobre elementos estructu
rales reales y las calculadas con la metodología propuesta, considerando 
como resistencia a la fractura del material la directamente obtenida en los 
ensayos con probetas normalizadas. No obstante, es importante subrayar 
que las cargas obtenidas en los ensayos de elementos estructurales reales 
eran superiores a las calculadas. 

En el caso más desfavorable, aislar radicalmente el componente dañado del 
resto de componentes sin tener en cuenta el efecto rigidizante de éstos 
sobre aquél (Broek, 1986, 1988), además de conducir a desviaciones sobre 
el estado de carga del componente dañado, supone ignorar otros mecanis
mos de fallo activados por los fenómenos de interacción descritos. Esta 
interacción supone una redistribución de esfuerzos de los componentes más 
flexibles a los más rígidos, lo que podría ocasionar el fallo de estos últimos 
o el de los dispositivos de unión entre componentes, habitualmente no 
diseñados para transmitir esfuerzos, sino para conferir monolitismo al 
conjunto de componentes. 

El empleo de la Mecánica de Fractura como herramienta en el análisis de 
elementos dañados de estructuras metálicas ha demostrado su utiUdad en 
numerosos casos (Albrecht y Yamada, 1977; Fisher, 1984; Valiente y 
Elices, 1995; Feng y otros, 1996). Sin embargo son escasos los trabajos en 
los que se ha apHcado a estructuras roblonadas, y en varios de ellos solo se 
hace referencia genérica a criterios de fractura elástico-lineales o elasto-
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plásticos, pero sin particularizarlos a detalles constructivos concretos 
(Kunz y Hirt, 1993; Brühwiler y Kunz, 1993, Cremona, 1997). En el resto 
se analizan geometrías simples con distribuciones tensionales caracteres-
ticas de elementos viga o barra, pero resulta impreciso tanto el origen 
como la expresión concreta de la formulación considerada en el cálculo del 
factor de intensidad de tensiones o de la integral J (Brühwiler y otros, 
1990; Sedlacek y Hensen, 1992; Morf, 1995; Kéller y otros, 1995; Stotzel y 
otros, 1997; Sedlacek y otros, 1998). 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2.1 OBJETIVOS 

Las lagunas observadas en el estudio de las estructuras roblonadas de 
acero estructural antiguo expuestas en el último apartado del capítulo 
anterior, justifican el interés de la presente tesis doctoral por profundizar 
en su estudio. Las más importantes a las que se pretende dar respuesta en 
este trabajo son: caracterizar mecánicamente el material empleado en 

algún puente roblonado antiguo español, dada la considerable dispersión 

encontrada en los valores dados por numerosos autores; determinar los 
esfuerzos que actúan sobre el componente fisurado de un elemento 
estructural y el factor de intensidad de tensiones resultante, considerando 
la interacción con el resto de componentes íntegros de dicho elemento, algo 
no contemplado hasta ahora en el anáhsis de estas estructuras; y por 
último establecer los posibles modos de fallo del elemento estructural, ya 
sea la rotura del componente fisurado, el fallo de los elementos de unión o 
el de los componentes sin fisurar, y obtener su resistencia en función del 
tamaño del defecto. 

La resolución de estas cuestiones permitirá establecer bases para el diseño 
de estrategias de mantenimiento apropiadas que garanticen la correcta 
explotación de numerosas estructuras presentes en nuestras redes de 
t ransporte por carretera y ferrocarril. También será posible la predicción 

de fenómenos de daño progresivo por fisuración subcrítica, lo que permitirá 
establecer intervalos óptimos entre inspecciones. 

Con el fin de concretar el propósito y el alcance de esta tesis se formularán 

a continuación el objetivo general y los objetivos parciales que se 
persiguen. 
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2.1.1 Objetivo general 

En las referencias mostradas en el capítulo anterior, el estudio de la 
integridad se centraba en la evolución del daño por fatiga y en el fallo del 
componente fisurado aislado, sin embargo el resto de componentes y los 
roblones de enlace entre éstos y aquellos estarán sometidos a esfuerzos 
internos adicionales producidos por la presencia de la fisura que podrían, 
junto con los esfuerzos externos, causar su fallo. 

Se pretende desarrollar ima raetodología de evaluación de la integridad 
estructural en vigas roblonadas de aceros estructurales antiguos en base al 
establecimiento de los modos de fallo de las mismas, a la evolución en 
servicio del daño y siempre teniendo en cuenta los valores de las propieda
des mecánicas de estos materiales singulares. 

Como culminación de esta metodología se pretende obtener diagramas de 
integridad estructural (failure assessment diagram) que relacionen el 
tamaño del daño presente con la máxima solicitación externa a la que 
puede estar sometido el elemento estructural sin que se produzca su rotura. 
En dicho diagrama existirán tantas curvas como modos de fallo puedan 
presentarse. Cada ima de ellas relacionará el tamaño de daño con la 
solicitación externa que produce la rotura según el modo de fallo en 
cuestión. La envolvente interior de todas ellas será la curva de fallo. 

2.1.2 Objetivos parciales 

Como pasos previos hasta alcanzar el objetivo general formulado es 
necesario conseguir otros objetivos parciales menores que se pueden 
sintetizar como se menciona a continuación: 

• Medir las propiedades mecánicas convencionales (límite elástico, 
módulo de Young, resistencia a tracción y alargamiento en rotura) y 
la tenacidad de fractura de los aceros estructurales antiguos que 
forman las vigas roblonadas y determinar el efecto de la tempera
tura dentro de los intervalos de servicio. 

• Determinar variables de solicitación frente a la fractura (factor de 
intensidad de tensiones, integral ,7, etc.) y a la fisuración subcrítica 
para vigas roblonadas con componentes usurados. 
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• Formular criterios de fallo por fractura para componentes fisurados 

de vigas roblonadas a partir de las variables de solicitación frente a 

la fractura y de la tenacidad de fractura de los aceros estructurales 

antiguos. 

• Utilizar las variables de solicitación frente a la fractura pa ra 

predecir procesos de fisuración subcrítica en las vigas roblonadas, en 

particular, procesos de fisuración por fatiga. 

• Establecer criterios de fallo para las uniones roblonadas cuando 

actúan como transmisores de fuerzas entre componentes de vigas 

para redistribuir esfuerzos a consecuencia del daño. 

• Determinar las propiedades de los materiales involucradas en los 

modos de fallo específicos de estas uniones roblonadas. 

2.2 METODOLOGÍA 

P a r a la consecución de los objetivos parciales y el objetivo general 

mencionado anteriormente se seguirá la siguiente metodología: 

• Realización de ensayos mecánicos convencionales y de fractura de 

aceros estructurales antiguos. 

• Realización de ensayos mecánicos específicos para la caracterización 

de modos de fallo de las uniones roblonadas realizadas con 

materiales antiguos. 

• Utilización de métodos analíticos de Mecánica de Frac tura para 

aplicar criterios de rotura. 

• Simulación numérica por elementos finitos para ampliar y completar 

los métodos analíticos. 

• Contraste de resultados para la validación de las simulaciones y los 

modelos analíticos. 
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2.3 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La laguna más relevante que se ha observado en la literatura referenciada 
en el capítulo 1 es el estudio de modo aislado del componente Usurado de 
un elemento roblonado. Por ello en primer lugar se analizará la interacción 
entre dicho componente fisurado y el resto de componentes íntegros que 
forman la sección del elemento estructural. Utilizando métodos analíticos 
de Mecánica de Fractura se obtendrán en el capítulo 3, para una viga 
armada roblonada de geometría concreta, el factor de intensidad de 
tensiones en la chapa de alma Usurada y los esfuerzos transmitidos a través 
de los roblones de unión al resto de componentes íntegros de la viga. 
Aunque los resultados sean obtenidos para una geometría de viga 
roblonada concreta, la metodología utilizada en su obtención es exportable 
y adaptable para otras vigas o elementos roblonados con mayor o menor 
esfuerzo. 

La caracterización de los materiales de estas estructuras resulta 
fundamental en cualquier evaluación estructural. El capítulo 4 muestra los 
valores de las propiedades mecánicas convencionales del hierro pudelado de 
un puente de carretera y del acero forjado de otro puente, también de 
carretera, ambos de la red española. Dada la escasez de material 
disponible, se ha decidido emplear el hierro pudelado para realizar ensayos 
de tenacidad de fractura y el acero forjado para realizar ensayos de 
aplastamiento de las uniones. Se ha obtenido así mismo la composición 
química de ambos materiales. 

El capítulo 5 se ha dedicado a la simulación por elementos finitos del 
comportamiento de uniones roblonadas de piezas de acero estructural 
antiguo. En primer lugar se calibrará el modelo que reproduzca numérica
mente el ensayo de aplastamiento con acero forjado cuyos resultados se 
habrán mostrado en el capítulo anterior. Una vez afinada la metodología 
adecuada, se empleará para anaüzar otros aspectos de interés de las 
uniones roblonadas, como determinados modos de agotamiento y para 
mejorar la solución del factor de intensidad de tensiones. 

A continuación se expondrán los diversos modos de fallo de la viga armada 
roblonada con el alma flsurada que fue objeto de análisis en el capítulo 3. 
Se establecerá la resistencia frente a cada uno de estos modos de fallo en 
función del tamaño de fisura y finalmente se mostrarán todos ellos en 
forma de un diagrama de integridad estructural [failure assessment 
diagram) que permita conocer la solicitación de agotamiento, así como el 
modo de fallo correspondiente, para un tamaño de defecto concreto. La 

48 



Planteamiento de la investigación 

envolvente inferior de las curvas correspondientes a cada modo de fallo 
separará combinaciones solicitación-defecto seguras de aquellas que 
supongan el fallo. 
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CAPÍTULO 3 

CALCULO DEL F A C T O R D E 
I N T E N S I D A D D E TENSIONES EN VIGAS 

R O B L O N A D A S 

3.1 APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 

En el primer capítulo se hacía referencia a la metodología seguida por 
numerosos autores para la determinación del factor de intensidad de 
tensiones de vigas roblonadas usuradas. Dicha metodología consistía en 
aislar el componente Asurado y en calcular el factor de intensidad de 
tensiones considerándolo sometido exclusivamente a los esfuerzos resultan
tes del análisis estructural sin daño. Sin embargo, la presencia de una 
fisura sobre un componente no solo supone la aparición de una singulari
dad de tensiones en el frente de la fisura, sino también un incremento de 
flexibilidad localizada en las proximidades a la sección fisurada. Esta 
mayor flexibilidad en el entorno de la sección Asurada debe producir 
forzosamente, de acuerdo con los principios de la Resistencia de Materiales, 
una redistribución interna de esfuerzos entre el componente fism-ado y los 

componentes íntegros unidos a él de modo discontinuo a través de los 
roblones. 

La evaluación de esta redistribución de esfuerzos entre componentes 
Usurados e íntegros a través de los roblones, como elementos de unión 
entre ambos y encargados de transmitir las fuerzas de interacción, supone 
resolver un problema hiperestático cuya resolución sencilla se simplifica si 
se puede aplicar el principio de superposición de efectos. Esto requiere 
desarrollar el análisis en el marco de la Teoría de la Elasticidad con lo que, 
en lo que se refiere a los efectos de la fisura, deben emplearse formulaciones 
de la Mecánica de Fractura Elástico Lineal (MFEL). 
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roblonadas 

Para poder obtener el factor de intensidad de tensiones en un componente 
fisurado de una viga roblonada es necesario por tanto entender primero y 
modelizar después el mecanismo de interacción entre componentes. Para 
arrojar luz a este problema resultan de utilidad soluciones a problemas 
semejantes fruto de otras investigaciones. 

No se han encontrado trabajos en los que se considere esta interacción en 
vigas roblonadas. Sin embargo, la observación de procediraientos de 
reparación y refuerzo de vigas metálicas íisuradas de puentes, adoptados 
por ingenieros como Fisher (1984) o Brinckerhoff (1993), sugiere de qué 
modo se comportan los componentes íntegros frente a los componentes 
Usurados en vigas roblonadas. Es una práctica de refuerzo común en vigas 
laminadas con una fisura que progresa por su alma, añadir chapas o 
perfiles de refuerzo orientados perpendicularmente a la fisura y a ambos 
lados del alma habitualmente, que se unen entre sí y al alma a través de 
tornillos (ílg. 3.1). Esta solución equivale a un cosido de la fisura 
reduciendo de modo considerable la tendencia a la apertura de la misma. 
Las piezas de refuerzo actúan a modo de tirante tendiendo a impedir la 
separación relativa de los puntos de fijación con tornillos a uno y otro lado 
de la fisura. Las piezas de refuerzo actúan como rigidizadores que 
compensan el incremento de flexibilidad de la viga debido a la fisura. 

Figura 3.1 - Refuerzo de una viga fisurada (tomado de Brinckerhoof, 1993) 

El efecto de añadir rigidizadores en placas fisuradas si que aparece recogido 
en la bibliografía existente. Existen soluciones del factor de intensidad de 
tensiones para paneles Asurados que alternan dos espesores con 
periodicidad constante (Tada y otros, 2000). Las fisuras se desarrollan en 
las zonas delgadas del panel y las gruesas actúan a modo de rigidizador por 
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su mayor rigidez. El mismo efecto se produce en paneles de espesor 
uniforme sustituyendo las alternancias de espesor por alternancias de 
módulo de elasticidad. El manual de Rooke y Cartwright (1976) contiene 
soluciones reales para los casos comentados, y para rigidizadores soldados 
al panel de modo continuo o unidos con remaches equiespaciados. 

2b 

^ 

2b 
* 

2b 
4 

| | j | | j + j | | | j i l f j j | | | | j | | | { | j y i | f | j | 

Figura 3.2 - Panel fisurado rigidizado con tirantes analizado por Broek (1988) 

La monografía de Broek (1988) recoge resultados de gran interés, como 
quedará demostrado más adelante, para paneles Usurados reforzados con 
tirantes perpendiculares a la fisura (fig. 3.2). Para tamaños de grieta muy 
pequeños la presencia de los tirantes no tiene influencia en el factor de 
intensidad de tensiones, sin embargo, conforme ésta crece, la red de 
isostáticas que la circunda se desvía por los tirantes, tanto más cuanto más 
se acerquen los frentes de la fisura a los tirantes. Este efecto de 
canalización de los tirantes es posible gracias a los remaches o cordones de 
soldadm-a utilizados para unirlos al panel, y hace que las tensiones en el 
frente de la grieta sean menores y también el factor de intensidad de 
tensiones. Esta disminución en el factor de intensidad de tensiones es 
beneficiosa para el panel, pero tiene como contrapartida el incremento en 
la tensión soportada por los tirantes que, dependiendo de su flexibilidad 
frente a esfuerzos axiles, de la separación entre ellos y de la separación 
entre remaches (si no están soldados), puede multiplicarse localmente por 
2 ó por 3. Los otros elementos que se ven sometidos a esfuerzos, que no se 
presentan en ausencia de fisura, son los remaches o los cordones de 
soldadura utilizados en la unión con el panel. Broek considera, en el caso 
de emplear remaches, que solo los tres más cercanos a la grieta transfieren 
esfuerzos de corte, que a través del más cercano se transmite el 60% de 
estos esfuerzos y que el segundo y el tercero transmiten el 30% y el 10% 
respectivamente. 
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Cálculo del factor de intensidad de tensiones en vigas 

En el gráfico de la figura 3.3 se muestran, de modo cualitativo, la tensión 
a que produce la fractura de un panel con una determinada tenacidad de 
fractura, y del rigidizador (a), el factor L de multiplicación de carga en el 
tirante (b), y el factor geométrico ¡5 para el cálculo del factor de 
intensidad de tensiones (c). Estos resultados proceden de varios trabajos 
desarrollados para la industria aeronáutica (Broek, 1986; Swift, 1978; 
Vlieger y Broek, 1974; Swift, 1974; Vlieger, 1973; Poe, 1970). 

Fi-actiira del 
rigidizador 

» - a / b 

(a) 

(b) (c) 

Figura 3.3 - Resultados más importantes de paneles físiurados rigidizados analizados por 

Broek (1988) 

Un problema de rigidización muy interesante y que guarda relación con los 
anteriormente mencionados es el resuelto en dos trabajos de Fu y Zhang 
(1995 [1], 1995 [2]). El objeto del primer trabajo es la obtención del factor 
de intensidad de tensiones y el campo de desplazamientos en una doble 
fisura iniciada en el contorno de un taladro en una placa anisótropa de 
dimensiones finitas sometida a tracción uniforme en sus extremos; la 
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solución es analítica, obtenida mediante las funciones de variable compleja 
de Lekhnitskü (1963) con métodos variacionales y series de Laxirent. En el 
segundo trabajo ampKan la solución anterior a una placa rigidizada por un 
anillo concéntrico con el taladro Usurado y unido a la placa mediante n 
roblones en cada cuadrante como muestra la figura 3.4. Determinan el 
nuevo factor de intensidad de tensiones en la doble fisura así como las 
fuerzas transmitidas por los roblones y la tensión máxima en el anillo cerca 
de los taladros (fig. 3.5). 

Figura 3.4 - Placa fisiirada rigidizada analizada por Fu y Zhang (1995 [2]) 

Los resultados obtenidos para valores particulares de las dimensiones se 
muestran en la figura 3.5 en función del tamaño de fisura. La tendencia de 
las tres magnitudes es significativa: el factor de intensidad de tensiones Kj 
es creciente hasta una determinada longitud de fisura y posteriormente 
decrece, mientras que la fuerza en el roblón más solicitado i2max y la 
tensión máxima en el anillo rigidizante cerca de los taladros a^nax son 
monótonamente crecientes. Es destacable que, aunque son numerosas las 
variables geométricas implicadas, los resultados obtenidos tienen una 
sensibilidad prácticamente inapreciable frente a la variación de algmias de 
ellas, como es el caso (no mostrado en la figura 3.5) del diámetro de los 
roblones. 

55 



Capítulo 3 - Cálculo del factor de intensidad de tensiones en vigas 

roblonadas 

F I G U R A 3.5 — Resultados más relevantes de los análisis de F u y Zhsng (1995 [2]) 

Otro interesante trabajo sobre rigidización es el de Yeh y Kulak (2000), en 
el que estudian analítica y numéricamente paneles Asurados rigidizados 
mediante estrechas chapas roblonadas, semejantes a los estudiados por 
Broek, pero ortótropos. El modelo analítico propuesto, formulado con 
funciones de tensión complejas de Lekhnitskii (1963) y añadiendo la 
deformación no lineal por cortante de los roblones y la deformación 
plástica de los rigidizadores, obtiene resultados muy próximos a los 
procedentes del cálculo numérico, aunque a costa de resolverlo iterativa
mente dada la presencia de las no linealidades. La flexibilidad de los 
roblones es obtenida mediante ensayos de corte y el comportamiento de los 
tirantes es representado con modelos sencillos tipo barra. La incorporación 
de las fuentes de no linealidad de los roblones y de los rigidizadores supone 
una disminución del efecto rigidizador de las chapas roblonadas y una 
ñexibilización del conjunto que da lugar a \m increm.ento del factor de 
intensidad de tensiones. También es destacable que tan solo se considera la 
influencia de los 5 primeros roblones más cercanos a cada lado de la fisura, 
porque se demuestra que la influencia del resto es mínima. 

3.2 MODELO TEÓRICO PROPUESTO 

Los resultados ilustrados en el anterior apartado sugieren considerar el 
efecto de los componentes íntegros unidos al componente dañado en una 
viga roblonada como im conjunto rigidizante que impide la libre apertiura 
de la fisura por medio de la transm.isión de fuerzas, en principio paralelas a 
las solicitaciones exteriores, a través de los roblones de enlace. 

Dado que la determinación de la deformabilidad elastoplástica de sólidos 
dañados es un problema no resuelto que desborda el ámbito de esta tesis, 
resulta necesario el empleo de la Mecánica de Fractura Elástico-Lineal 
para plantear el problema hiperestático de la obtención de las fuerzas 
transmitidas por los roblones entre los componentes íntegros y el 
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componente dañado de la viga roblonada. Una vez determinados éstos será 
posible determinar el correspondiente factor de intensidad de tensiones 
para la fisura del componente Asurado y asimismo el esfuerzo completo 
sobre los componentes íntegros que funcionan a modo de rigidizadores. 

3.2.1 Geometría particular analizada 

Con el fin de plantear de modo práctico las ideas sugeridas, es preciso 
referirse a una geometría concreta sobre la que desarrollar el modelo 
teórico para el análisis de una viga roblonada fisurada. 

Figura 3.6 - Perspectiva de la viga en T analizada 

El modelo elegido es el que se muestra en la figura 3.6. Se trata de una 
viga recta de alma llena de sección en T, constructivamente muy común, 
formada por una chapa de alma y dos angulares de lados iguales. Se 
considera la presencia de una fisura de longitud a en el alma, iniciada en 
su borde inferior y eqmdistante de dos roblones, con objeto de mantener la 
simetría del modelo. Con objeto de simplificar y clarificar el análisis, pero 
sin merma de generalidad conceptual, se considera la actuación sobre la 
viga de una solicitación de ñexotracción uniforme con una relación entre el 
esfuerzo axil y el momento flector tal, que el alma, en ausencia de fisura, se 
encuentra sometida a una flexión pura de momento M. Esta solicitación 
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se considera aplicada suficientemente alejada de la sección de la fisura, por 
lo que es aplicable el principio de Saint-Venant. 

La altura del alma se ha tomado como dimensión de referencia a partir de 
la cual se definen el resto. Si se considera una altura de alma b de 500 mm 
(habitual en numerosas estructuras de dicha tipología), resultaría: un 
espesor de chapa de alma J5 de 10 mm, un ancho de ala para los angulares 
de 100 mm, un espesor de los angulares de 8 mm, un diámetro de roblones 
de 20 mm, una distancia de centros de roblones al borde inferior de 50 mm 
y una separación entre centros de roblones de 100 mm. 

Todas estas dimensiones pueden considerarse normales en estructuras 
roblonadas tal y como se justificó en el apartado 1.1.2. 

3.2.2 Hipótesis previas 

Con el objeto de desarrollar un modelo analítico que permita dar respuesta 
al problema planteado, se hace necesario realizar un serie de hipótesis y 
recurrir a simplificaciones que proporcionen la mayor simplicidad y 
generalidad a la solución manteniendo un grado de aproximación 
suficiente. Estas simplificaciones son las siguientes: 

• Se considera régimen elástico-lineal con el objeto de poder aplicar el 
principio de superposición de efectos. Por ello, el parámetro de 
solicitación que se obtendrá para la fisura será el factor de intensi
dad de tensiones. Dada la orientación supuesta para la fisura, se 
trata de un problema de fractura en modo I. 

• Los roblones de unión entre componentes íntegros y fisurados de la 
viga roblonada se supondrán sólidos rígidos. La deformación de 
éstos en la unión es muy compleja de incorporar al modelo propues
to por la pérdida de hnealidad ocasionada, la cual es debida a la no 
linealidad intrínseca del problema (con la presencia de contactos) y 
por la influencia de múltiples parámetros geométricos y de 
comportamiento de los materiales, los cuales extenderían de modo 
importante la casuística a analizar y haría perder generahdad al 
modelo propuesto. La mejora de resultados que la incorporación 
aportaría no compensa la dificultad de los cálculos y la pérdida de 
generalidad del método. 
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Únicamente se considerará el efecto de los cinco roblones más 
cercanos a la fisura a cada lado de la misma. En el apartado 3.1 se 
hizo referencia a que Broek (1988) afirmaba que cuanto más cerca 
de la fisura se encontraran los remaches que unían el elemento 
rigidizante a la placa Usurada, más carga absorbían. Broek única
mente consideraba los tres más cercanos a cada lado de la fisura, 
mientras que Yeh y Kulak (2000) ampliaban este número a cinco. 

De acuerdo con los trabajos mencionados en el apar tado 3.1 sobre 

elementos estructurales íisurados rigidizados, las fuerzas de interac
ción transmitidas a través de los roblones entre componentes íisu
rados y componentes íntegros se suponen paralelas a la directriz de 
la viga. También existirán componentes verticales pero su cuantía y 

efecto de arriostramiento serán sensiblemente menores que aquellas 
orientadas en la dirección de las solicitaciones exteriores. 

3.2.3 Planteamiento del problema 

El factor de intensidad de tensiones en el alma fisurada de la viga 
roblonada elegida para el análisis se obtendrá por tanto como la suma de 
las contribuciones producidas por las acciones remotas conocidas, en 
general un axil iV y un momento flector M, y por las fuerzas incógnitas 
paralelas a la directriz de la viga y transmitidas por los roblones. Las 
fuerzas situadas a cada lado de la fisura a distancia Si se denominarán Pi, 
siendo Pi la fuerza transmitida por el roblón más cercano a la fisura, /^ la 
transmitida por el sigmente más alejado y así sucesivamente (fig. 3.7). De 
este modo el factor de intensidad de tensiones tendrá la siguiente 
expresión: 

K = Krr, + K„+^Kpi (3.1) 

donde Km es el factor de intensidad de tensiones producido por el 
momento flector remoto que solicita a la placa de alma, Kn el 
correspondiente al axil y Kpi los correspondientes a las fuerzas P^ 
transmitidas por los roblones. 

Los valores de K^, y de Kn pueden obtenerse de manuales especializados, 
como por ejemplo el de Tada y otros (2000); sin erabargo en la bibliografía 
no se recogen los valores de Kpi, por lo que han sido determinados como 
contribución de esta tesis. El procedimiento utilizado para su obtención y 
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las expresiones concretas figuran, al igual que las correspondientes para 
Km y Kn , en los siguientes subapartados. 

N^ 

^s^^m^m^m 

0,9b 

Pi 
-<-i@ - * - 0 -*-<3 -<—® -*-® 

a Pi 

0,1b 0,1b 0,2b 

Figura 3.7 — Acciones en la chapa de ahua 

La condición que permite determinar el valor incógnita de las fuerzas P^, 
con las que finalmente completar el cálculo del factor de intensidad de 
tensiones, es la igualdad de desplazamientos en la dirección de la directriz 
de la viga para las posiciones ocupadas por los roblones en el alma y en los 
angulares. Por tanto los desplazamientos u¿ y íi¿ correspondientes al 
i-ésimo roblón y medidos respecto al plano de la fisura, el primero en el 
alraa fisurada y el segundo en los angulares, deben verificar: 

M¿ = u¿ (3.2) 

Así mismo, los valores Í7¿ y Üi que toman los desplazamientos anteriores 
en ausencia de fisura verifican la igualdad: 

u,=u,. (3.3) 

ya que la misión de los roblones, haya o no fisura, es mantener unión del 
alma y los angulares en los puntos de conexión. 

Si se restan miembro a miembro estas dos ecuaciones resulta: 

Vi-Ui = üi-Ui (3.4) 

Las diferencias de desplazamientos que constituyen los dos miembros de 
esta nueva igualdad son los desplazamientos atribuibles a la fisura. Para 
los angulares estos desplazamientos son exclusivamente debidos a las 
fuerzas Pi, único cambio que supone la presencia de la fisura en la viga 
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roblonada. En el caso del alma, junto al efecto de las fuerzas F¿ hay 
desplazamientos debidos al momento flector M y al axil N dada la mayor 
deformabilidad que ésta presenta cuando está usurada. La hipótesis de 
régimen elástico-lineal permite aplicar el principio de superposición y 
escribir la ecuación (3.4) como: 

Mvr+Nv?+Y2Pj(uÍ+u¡)=-Y^PfiÍ (3.5) 

donde las cantidades wj" ? •"?" ? ^/ ? U¡ y Ú¡ son los desplazamientos axiales 
de las posiciones ocupadas por el i-ésimo roblón en el alma o en los 
angulares; C// y í// son los que produce una fuerza Pj unidad actuando en 
el roblón j-ésimo en el alma no usurada y en los angulares respectiva
mente; Vi^, Vi y u¡ representan respectivamente las variaciones de 
desplazamiento que se producen en el alma a causa de la fisura bajo la 
acción de un momento ñector unidad el primero, de un axil unidad el 
segundo y de una fuerza Pj imidad el tercero (íig. 3.8). El signo negativo 
del segundo término de (3.5) responde al principio de acción y reacción por 
el que las fuerzas Pj sobre los angulares tendrán sentido contrario a las 
que recibe el alma. 

La ecuación (3.5) es un sistema lineal con el mismo número de ecuaciones 
(de compatibilización de los desplazamientos en los agujeros de los 
roblones entre alma y angulares) que de incógnitas (el de fuerzas Pi de 
interacción transmitidas a través de los roblones). 

La resolución de este sistema requiere la determinación previa de sus 
coeficientes. Los desplazamientos U¡ y C// corresponden a sólidos isótropos 
elástico-lineales no íisurados (la chapa de alma y los angulares) y su 
determinación es un problema de Elasticidad Clásica. Por su parte los 
desplazamientos u¿", uf y uf corresponden a un sólido isótropo elástico-
lineal (la chapa de alma) y son las contribuciones de la fisura para un 
momento flector, un esfuerzo axil y una fuerza Pj de valores unidad. Sus 
valores pueden obtenerse a partir de los factores de intensidad de tensiones 
Km) Kn y Kpi haciendo uso del teorema de Castigliano tal y como se 
recoge en Tada y otros (2000): 

vT =R f KmdKpida (3.6) 
EJo M dPi 
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Figura 3.8 - Desplazamientos empleados en el modelo 
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EJo N dPi 

I^R r^dKpi^da (3.8) 
Ejn PA dPi 

En estas expresiones B es el espesor de la chapa y E éí módulo de 
elasticidad del acero. 

3.2.4 Factores de intensidad de tensiones K^ y K̂  

En este apartado y en los siguientes se adopta la siguiente notación 
adimensional para la longitud de fisura a referida a la altura del alma b : 

a=^ (3.9) 

Las expresiones adoptadas, de acuerdo con Tada y otros (2000) son las 
siguientes: 

siendo H"^ (a) y H"' i a) funciones que dependen del tamaño de fisura: 

i7'"(a)=6>/^(l,122-1,40fl+7,33fl^-13,08a^+14,0a^) (3.12) 

f/ '"(a)=>/^íl,122-0,231a+10,550a2-21,710a^+30,382a^] (3.13) 

Estas expresiones tienen ima precisión del 0,2% para tamaños de grieta 
a < 0 , 6 . ' 5 ' 

Dado que estas expresiones tienen validez con esa precisión para un 
intervalo dado del tamaño de grieta, conviene en este momento acotar 
también los límites de dicho tamaño a considerar en el análisis del factor 
de intensidad de tensiones y de las fuerzas transmitidas por los roblones 
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para la viga roblonada objeto de estudio. Puede considerarse suficiente la 
elección de un intervalo de tamaños de grieta entre 0,16 y 0,56. 

El límite inferior tiene sentido dado que grietas inferiores a 0,26 no son 
detectables visualmente debido a que la chapa de alma está oculta tras las 
alas de ese tamaño de los dos angulares. Sin embargo, conocer su valor 
para grietas algo menores resulta de gran interés para la evaluación de la 
integridad de la viga y para estimar su evolución por fatiga. 

El límite superior viene condicionado por un lado, como se acaba de ver, 
por la validez de las funciones que intervienen en el problema y por otro 
por tratarse de un tamaño de grieta suficientemente grande para descartar, 
en primera aproximación, la supervivencia de la viga por encima de ese 
tamaño. 

Dentro de este intervalo, siempre que sea posible, se evaluarán las 
funciones que intervengan en la formulación del problema para valores 
genéricos de la variable a , pero cuando no lo sea, se evaluarán para 
aquellos valores discretos que permitan describir la función de modo 
suficientemente preciso. En este caso se adoptarán incrementos de tamaño 
de grieta 0,16 y menores para aquellas zonas en las que las funciones 
presenten fuerte pendiente. 

3.2.5 Factores de intensidad de tensiones K, Pi 

Para aplicar el modelo propuesto es preciso conocer los factores de 
intensidad de tensiones Kpi de la placa representada en la figura 3.9 
cuando está sometida a la acción de las fuerzas P^. Dicha solución no está 
recogida en los manuales dedicados a la materia, pero puede obtenerse 
como a continuación se indica. 

Metodología utilizada 

Si se conocen las tensiones a que las fuerzas Pi de la figura 3.9 producen 
en el plano de la fisura cuando ésta no existe, es decir, cuando a = 0 , el 
problema se puede resolver aplicando el principio de superposición a partir 
del factor de intensidad de tensiones k^ de la placa de la figura 3.10 con 
cargas unidad en la fisura del que sí que se dispone de solución analítica en 
la bibliografía. 
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Figiira 3.9 - Factor de intensidad de tensiones a determinar 
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i^ |a 

Figura 3.10 - Factor de intensidad de tensiones conocido 

Tada y otros (2000) proporciona la siguiente expresión: 

kff-
B-Jh 

(3.14) 

donde a tiene el significado anteriormente indicado, y es la distancia y 
mostrada en la figura 3.10 adimensionalizada a través de b : 

y=l (3.15) 

y h^\a,y] es la siguiente función: 

hP[a,y)--
G{y,a) 

ma M'fli 
(3.16) 

en la que: 

N2 

d \0/} 

y. 

a. 
(3.17) 

siendo: 
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^i(a) = 0,46+3,06a"H-0,84(l-a) +0,66a^(l-a) 

Íf2(«")=-3,52a"̂  

i 5 2 (3-18) 
Sf3{a) = 6,17-28,22fl+34,54a^-14,39a'-(l-a)2-5,88(l-a) -2,64a^(l-a-) 

^,(a)=-6,63+25,16a-31,04a^+14,41a^+2(l-a)2+5,04(l-a) +1,980^ (l-a) 

De este modo el factor de intensidad de tensiones Kpi se obtiene a partir 

de k(^ mediante: 

KaBdy (3.19) 
O 

Análisis de la placa sin fisurar 

La obtención de las tensiones a generadas por las fuerzas Pi en el plano 
de la fisura cuando ésta no existe, es un problema elástico para cuya 
resolución se ha empleado el método de los elementos finitos. 

El modelo numérico plano que se ha utilizado se muestra en la figura 3.11. 
Para el mallado de la placa en dicho modelo, analizado con el código de 
elementos finitos ABAQUS, se han utilizado elementos cuadriláteros de 
tensión plana de 4 nodos de integración reducida CPS4R y material 
hookeano (ABAQUS Inc., 2003). El borde izquierdo coincide con el plano 
de la ñsura y por tanto sus condiciones de contorno son las correspon
dientes a un problema simétrico, es decir, tiene impedido el movimiento 
horizontal. La fibra superior de dicho borde tiene también impedido el 
movimiento vertical. 

Los resultados de este análisis por elementos finitos para fuerzas aplicadas 
en los puntos donde se ubican los roblones es el siguiente: 

í ^ = ^ p ( ^ , ^ ) (3.20) 

siendo 5j la distancia de los roblones al plano de fisura s¿ adimensiona-
lizada a través de b : 

•^ (3.21) 
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y piyi^i) la, función axdimensional definida gráficamente en la figura 3.12. 

Figura 3.11 - Malla de elementos ñnitos de la chapa de alma para el cálculo de 

desplazamientos y de tensiones en el plano de la fisura 
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Figura 3.12 - Tensiones en la placa de la figura 3.11 en ausencia de fisura 
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Valores del factor de intensidad de tensiones Kp 

Sustituyendo (3.14) y (3.20) en (3.19) resulta: 

Kp,= 
By/b 

H^[a,-s) (3.22) 

siendo: 

«-'0 
(3.23) 

La evaluación de la función adimensional H'^ia^lA se ha realizado de forma 
discreta para los valores de ^ correspondientes a las ubicaciones de los 
roblones y para varias longitudes de fisura, concretamente para 

á = 0 , 0 0 - 0,025 - 0,05 - 0,075 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,40 y 0,50. Aunque la 

función pfe?íj ha sido obtenida por elementos finitos en un número 
suficiente de puntos como para disponer de una aproximación muy precisa, 
la función h^\a,y\ tiene una expresión extremadamente compleja que 

aconseja particularizarla solamente para ima serie de valores de a como la 
indicada anteriormente. i?^ía,^¿) se ha representado gráficamente en la 
figura 3.13. 

H^(a,s) 

a/b 

Figura 3.13 - Factor de intensidad de tensiones de la placa de la figura 3.9 

68 



Modelo teórico propuesto 

En dicha figura se han representado los puntos calculados y un ajuste por 
interpolación implementado en el programa de gráficos KaleidaGraph 
(Synergy Software, 2003) para poder realizar su integración posterior. 

3.2.6 Cálculo de desplazamientos 

Una vez que se dispone de las expresiones de los factores de intensidad de 
tensiones Km, Kn y Kpi, puede realizarse el cálculo de los desplazamien
tos ur, Vi y ui 3i. través de las expresiones (3.6), (3.7) y (3.8), resultando 
lo siguiente: 

"•"=¿X ^''(F)íí'(P5)<t=-if (3.25) 

Ui 

Las funciones adimensionales w'"(a,^), u'^(a,s¡\ y u^(a,Ji,Jj] se han 
obtenido por integración numérica para los valores de a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 
0,5. Los resultados obtenidos figuran en las tablas 3-1 y 3-2. 

Tabla 3-1 Desplazamientos U {a,Sij y U \a,'s¡\ en el alma físurada debidos a P^ 

a 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

tí"(a,^) 

u^{a,Si) 

u (a,Sij 

0,1 

0,4750 

0,0865 

2,2304 

0,4454 

4,8681 

1,0611 

8,8767 

2,1150 

15,968 

4,2500 

0,3 

0,4525 

0,0819 

1,7800 

0,3537 

4,1443 

0,9067 

8,0044 

1,9213 

14,982 

4,0229 

0,5 

0,4036 

0,0731 

1,6106 

0,3203 

3,8338 

0,8404 

7,6028 

1,8316 

14,539 

3,9206 

0,7 

0,3825 

0,0693 

1,5374 

0,3058 

3,6958 

0,8110 

7,4046 

1,7863 

14,296 

3,8622 

0,9 

0,3763 

0,0681 

1,5142 

0,3012 

3,6501 

0,8011 

7,3363 

1,7705 

14,211 

3,8414 
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Tabla 3-2 Desplazamientos W^ía,s¿,Sjj en la viga fisurada debidos a i¿ 

Si 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

0,9 

a 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,1 

0,3680 

2,0396 

4,1234 

7,0323 

12,203 

0,3388 

1,6011 

3,4678 

6,2681 

11,356 

0,3024 

1,4498 

3,2042 

5,9382 

10,996 

0,2867 

1,3844 

3,0873 

5,7775 

10,803 

0,2820 

1,3636 

3,0486 

5,7224 

10,735 

0,3 

0,3388 

1,6011 

3,4678 

6,2681 

11,356 

0,3221 

1,2766 

2,9496 

5,6459 

10,653 

0,2873 

1,1552 

2,7283 

5,3608 

10,338 

0,2723 

1,1027 

2,6299 

5,2203 

10,166 

0,2679 

1,0861 

2,5974 

5,1719 

10,105 

0,5 

0,3024 

1,4498 

3,2042 

5,9382 

10,996 

0,2873 

1,1552 

2,7283 

5,3608 

10,338 

0,2563 

1,0454 

2,5247 

5,0954 

10,043 

0,2429 

0,9979 

2,4342 

4,9638 

9,8797 

0,2389 

0,9829 

2,4042 

4,9184 

9,8223 

0,7 

0,2867 

1,3844 

3,0873 

5,7775 

10,803 

0,2723 

1,1027 

2,6299 

5,2203 

10,166 

0,2429 

0,9979 

2,4342 

4,9638 

9,8797 

0,2302 

0,9527 

2,3472 

4,8364 

9,7212 

0,2264 

0,9384 

2,3183 

4,7924 

9,6652 

0,9 

0,2820 

1,3636 

3,0486 

5,7224 

10,735 

0,2679 

1,0861 

2,5974 

5,1719 

10,105 

0,2389 

0,9829 

2,4042 

4,9184 

9,8223 

0,2264 

0,9384 

2,3183 

4,7924 

9,6652 

0,2227 

0,9243 

2,2898 

4,7488 

9,6097 

Por último, resta la determinación de los desplazamientos í// y 17/ para 
poder resolver el sistema de ecuaciones (3.5). U^ se obtiene del análisis de 
la placa de la figura 3.11 con las mismas características que las menciona
das en el anterior subapartado en cuanto a tipo de elementos y modelo de 
material empleados, y í// se obtiene del análisis por elementos finitos del 
modelo numérico de los angulares representado en la figura 3.14. En dicho 
modelo se han utilizado elementos CPS4R de material hookeano y de 
grosor 0,0326 para representar el espesor de los lados verticales de los dos 
angulares y de grosor igual a dos veces el ancho de las alas (0,4&) para los 
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lados horizontales. El borde izquierdo, dada la simetría, tiene impedido el 
movimiento horizontal. Su fibra superior tiene además impedido el 
movimiento vertical. Las fuerzas horizontales Pi han sido aplicadas en los 
nodos coincidentes con los centros de los roblones. Este tipo de modelos 
simplificados planos son suficientemente precisos cuando existen simetrías 
de geometría y de cargas; Feng y otros (1996) lo utilizaron en cálculos de 
elementos finitos en ABAQUS con elementos sólidos de tensión plana 
CPS8R y material hookeano para hallar factores de intensidad de tensiones 
en vigas en doble T con fisuras de dos y tres frentes. Para longitudes de 
fisura con dos frentes de hasta la mitad de la altura del alraa, las 
diferencias que obtuvieron con estos cálculos simplificados 2D con 
elementos CPS4R frente a cálculos completos 3D con elementos lámina 
S8R5 fueron inferiores al 1%. 

Figura 3.14 -Malla de elementos finitos bidimensional de los angulares para el cálculo de 
desplazamientos 

Los desplazamientos U¡ y tJ¡ pueden expresarse del siguiente modo: 

U] j ^ \% ^jj 

EB 
(3.27) 

W _ú!M) 
EB 

(3.28) 

donde E y B son de nuevo el módulo de elasticidad del acero y el espesor 
de la chapa de alma respectivamente, ^ y Jj las distancias de los roblones 
i-ésimo y j-ésimo al plano de la fisura con la altura b del alma como 
longitud unidad, y U^i^jJj) y U^[si,'sjj funciones adimensionales con los 
valores mostrados en la tabla 3-3. 
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Tabla 3-3 Desplazamientos V^[si,Sj) y U^ [si, Sjj en el alma sin fisurar y en los 
angulares debidos a i^ 

Si 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

0,9 

ÚHsi,s¡) 

0,1 

2,3142 

0,9830 

0,3476 

0,2493 

0,3104 

0,2493 

0,2977 

0,2493 

0,2928 

0,2493 

0,3 

0,3476 

0,2493 

2,9652 

1,5390 

0,9573 

0,7478 

0,9047 

0,7478 

0,8822 

0,7478 

0,5 

0,3104 

0,2493 

0,9573 

0,7478 

3,4755 

2,0870 

1,5812 

1,2464 

1,4876 

1,2464 

0,7 

0,2977 

0,2493 

0,9047 

0,7478 

1,5812 

1,2464 

4,0194 

2,6350 

2,1606 

1,7449 

0,9 

0,2928 

0,2493 

0,8822 

0,7478 

1,4876 

1,2464 

2,1606 

1,7449 

4,5360 

3,1830 

3.2.7 Fuerzeis transmitidEis por los roblones 

Con las expresiones (3.24), (3.25), (3.26), (3.27) y (3.28) empleadas para 
los coeficientes del sistema de ecuaciones (3.5), éste adopta la siguiente 
forma en función de los esfuerzos M y N remotos actuantes: 

^Pj[uP{\s,)+uP{a,SiJj}+ÚP(siJ¡j]==-^u'^ (3.29) 

Este sistema se ha resuelto para los siguientes tamaños de grieta a = 0 , 1 , 
a = 0 , 2 , 0 = 0 , 3 , a=0 ,4 y a = 0 , 5 . 

Así para a = 0,5 con axil remoto nulo, el sistema de ecuaciones que resulta 
y su solución (cargas Pj transmitidas por los roblones) son los siguientes: 

15,500 11,953 11,556 11,350 11,277 

11,953 15,157 12,043 11,819 11,735 

11,556 12,043 15,606 12,707 12,556 

11,350 11,819 12,707 16,376 13,571 

[11,277 11,735 12,556 13,571 17,329 

M 
b 

-15,968 

-14,982 

-14,539- (3.30) 

-14,296 

-14,211 
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Pl 

P2 

P3 

Pi 

P5 

^M_ 
h 

-0,57970 

-0,28812 

-0,15485 

-0,08778 

-0,06677 

(3.31) 

Como puede observarse, dado que el problema tiene carácter lineal, las 

fuerzas transmitidas por los roblones son proporcionales al esfuerzo remoto 
M aplicado y funciones lineales de este esfuerzo y del esfuerzo N cuando 
éste exista. Estas fuerzas por tanto se podrán expresar del modo siguiente: 

p, = Ja)M-+uJa)N 
O 

(3.32) 

Los coeficientes //ifa] y vAá] correspondientes a los cinco tamaños de 
grieta considerados están recogidos en la tabla 3.4. El signo negativo de los 
coeficientes indica, como se podía esperar, que las fuerzas tienen sentido 
contrario al establecido en la figura 3.7, es decir, que apuntan a la fisura 
tendiendo a cerrarla y contrarrestando el efecto de apertura del momento 
flector y del axil de tracción. Los valores de /xiía) mostrados en la tabla 
3.4, en valor absoluto, se muestran gráficamente en la figura 3.15. 

Tabla 3-4 Fuerzas transmitidas por los roblones 

a 

ui(a) 

1/4(0) 

íJL^ia) 

0,1 

-0,1045 

-0,0203 

-0,0590 

-0,0108 

-0,0261 

-0,0052 

-0,0124 

-0,0025 

-0,0087 

-0,0018 

0,2 

-0,3232 

-0,0650 

-0,1323 

-0,0257 

-0,0602 

-0,0121 

-0,0293 

-0,0059 

-0,0204 

-0,0042 

0,3 

-0,4549 

-0,0986 

-0,2011 

-0,0435 

-0,0965 

-0,0216 

-0,0498 

-0,0112 

-0,0357 

-0,0082 

0,4 

-0,5339 

-0,1246 

-0,2537 

-0,0607 

-0,1300 

-0,0327 

-0,0711 

-0,0181 

-0,0525 

-0,0137 

0,5 

-0,5797 

-0,1468 

-0,2881 

-0,0772 

-0,1549 

-0,0446 

-0,0878 

-0,0264 

-0,0668 

-0,0208 
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0,6 M/br 

Fig. 3.15 - Fuerzas debidas a la fisura y transmitidas por los roblonesn la viga de la 
ñgura 3.6 

Se aprecia como las fuerzas transmitidas por los roblones son mayores a 
medida que crece el tamaño de fisura y como los roblones más cercanos a 
ésta soportan las de mayor valor, decreciendo para el resto muy rápida
mente. Estos resultados concuerdan cualitativamente con los obtenidos por 
Broek (1988) y por Fu y Zhang (1995 [2]) ya referidos. 

3.2.8 Factor de intensidad de tensiones en vigas roblonadas Asuradas 

Hallados los valores de las fuerzas R transmitidas por los roblones en 
función del momento (y eventualmente del axil) actuante y conocidas las 
expresiones de los factores de intensidad de tensiones producidos por cada 
una de estas solicitaciones, es el momento de aplicar la ecuación (3.1) para 
obtener el factor de intensidad de tensiones de la viga roblonada con el 
alma fisurada objeto de estudio. 

Dado que las fuerzas transmitidas por los roblones son funciones lineales 
del esfuerzo remoto actuante M (y si existiera, también de iV), resulta lo 
siguiente: 

K^ M 
Bb^' ^1«)+^^1«)+E'^(«1f+'"(^)^ B>/b 

(-\M ffP a,s¿) 

B^ 
(3.33) 

Particularizando para el caso en que no hay axil, resulta lo siguiente: 
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K^ M 
BhJh H"'(^)+y2f^{^)^'(^^'^ (3.34) 

Los valores de este factor de intensidad de tensiones K, así como el que se 
habría obtenido prescindiendo del efecto de interacción entre el componen
te fisurado y los componente íntegros, K^ y el cociente entre ambos, se 
muestra en la tabla 3-5. 

Tabla 3-5 Valores del factor de intensidad de tensiones 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

KBbJb/M 
KmBb^/M 

K/Km 

2,88 
3,51 

0,821 

2,72 
5,01 

0,543 

2,60 
6,54 

0,398 

2,17 
8,45 

0,257 

1,53 
11,24 

0,136 

La figura 3.16 muestra gráficamente la evolución de la fuerza en el primer 
roblón y del factor de intensidad de tensiones con el tamaño de fisura. El 
aspecto de ambos gráficos es semejante a los dados por Broek (1988) y por 
Fu y Zhang (1995 [2]) mostrados en las figuras 3-3 y 3-5 respectivamente. 

3 M/(Bb^^V 

2M/(Bb'^^)-

1 M/(Bb'^')-

O M/(Bb̂ ^̂ ) ^ 

O 

-% 
'a 
• l-H 
I» 

a 
93 

I 
O b 0,1 b 0,2 b 0,3 b 0,4 b 0,5 b 

Tamaño de fisura, a 

a 

o 

p-0,8 M/b 

0,7 M/b 

0,6 M/b 

0,5 M/b 

0,4 M/b 

0,3 M/b 

0,2 M/b 

-"^ É-0,1 M/b 

O M/b 
0,6 b 

Figura 3.16 - Factor de intensidad de tensiones y fuerza en el roblón contiguo a la fisura 
de la viga roblonada de la figura 3.6 
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C A P Í T U L O 4 

E N S A Y O S D E A C E R O S 

E S T R U C T U R A L E S A N T I G U O S 

4.1 INTRODUCCIÓN 

A la vista de lo expuesto en los capítulos anteriores, la completa caracteri
zación de los aceros forjados y los hierros pudelados antiguos resulta 
imprescindible para poder evaluar del modo más completo posible la 
integridad estructiu-al de una viga roblonada antigua. 

El cálculo del factor de intensidad de tensiones de la viga roblonada del 
capítulo anterior puso de relieve un resultado intermedio de gran interés; 
la transferencia de fuerzas de interacción entre el componente fisurado y 
los componentes íntegros a través de los roblones. Estas fuerzas suponen 
un nuevo agente que afecta a la integridad estructural; ya no sólo el 
componente fisurado podría fallar por fractura, también las uniones 
roblonadas están sometidas a esfuerzos de corte no contemplados en su 

diseño original, y estos mismos esfuerzos suponen un incremento de las 
solicitaciones de los angulares que podría afectar a su integridad. 

Es preciso por tanto considerar no solo los modos de fallo descritos en el 
primer capítulo, sino realizar una aproximación a los modos de fallo tanto 
de las uniones roblonadas sometidas a esfuerzos de corte como de los 
componentes íntegros (angulares en la geometría estudiada en el capítulo 

anterior). Como se verá, esto requiere la realización de ensayos específicos 
que proporcionen información sobre algún modo de fallo concreto, como el 
fallo por aplastamiento del contacto entre las superficies del taladro y del 
roblón. 
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A lo largo de este capítulo se presentarán algunos materiales de hierro 
procedentes de estructuras metálicas antiguas estudiados en esta tesis, se 
mostrará su microestructura y composición química y por último se 
expondrán los tipos y metodologías de los ensayos mecánicos realizados así 
como los resultados obtenidos en los mismos. 

4.2 ORIGEN DE LOS MATERIALES ENSAYADOS 

Como ya se señaló en el primer capítulo, las vigas metálicas roblonadas 
están construidas con hierros pudelados o con aceros forjados. Por tanto, 
aunque los datos reflejados allí tienen un gran valor, resulta del mayor 
interés disponer de datos propios de ambos tipos de materiales que por un 
lado corroboren lo allí indicado y por otro completen y amplíen algún 
aspecto no suficientemente descrito. 

Por suerte se dispone de muestras de ambos tipos de materiales, pero por 
desgracia no en cantidad amplia, en ambos casos, como para poder realizar 
todo tipo de ensayos. 

Gracias a recientes labores de rehabilitación y refuerzo de un puente de 
carretera de celosía metálica en cajón, se dispone de varias muestras de 
material para su estudio. La figura 4.1 muestra un esquema de este puente 
de 5 vanos de 54 metros de luz máxima en su vano central y construido a 
finales del siglo XIX con hierro pudelado. Se extrajeron muestras de las 
chapas de alma y de ala de los cordones inferiores traccionados, con las 
anchuras y espesores raostrados en la sección de la figura 4.2 (entre 
paréntesis se muestran los espesores nominales, reducidos en algún caso 
debido a la corrosión). Las extraídas medían 200 mm de longitud, 55 mm 
de anchura y del espesor de la chapa, con la forma que puede observarse 
en la figura 4.3. Se dispuso en total de tres muestras de las alas y de otras 
tres de las almas procedentes de zonas diferentes, pero cercanas a los 
centros de los vanos del puente. En todos los casos la dimensión mayor de 
la muestra se hizo coincidir con la dirección longitudinal de la viga. 

Las muestras extraídas de este puente fueron divididas como se muestra en 
la figura 4.4 con el fin de obtener dos probetas de tenacidad con el plano 
de la fisura perpendicular a la dirección del esfuerzo de tracción del cordón, 
dos probetas de tracción orientadas paralelamente a dicha dirección, otras 
dos en dirección perpendicular y pequeñas muestras para análisis químico 
y microscopía. Los daños presentes en las superficies de las muestras y la 
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propia microestructura del material dificultaron notablemente el 
mecanizado de las probetas y algunas tuvieron que ser desechadas a 

consecuencia de los daños sufridos. 

ALZADO 

Arriostramiento superior 

1,20 m 1,20 1 

t " ^ ^ ^ ~r # 

"V T" Acera Laa'guero Viga transversal 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

Figura 4.1 - Esquema de un puente de hierro pudelado de finales del siglo XIX 

389 

- n ^ T fz^r— 

Figura 4.2 - Sección de la viga a rmada de hierro pudelado 
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Figura 4.3 - Muestra extraída del puente de hierro pudelado 

Figura 4.4 - Despiece de muestras de hierro pudelado para la obtención de probetas 

También a raíz de obras de rehabilitación de un segundo puente metálico 
antiguo, se ha tenido acceso a una porción de angular de lados iguales 
desmantelado del mismo. Este puente carretero fue construido en la 
primera mitad del siglo XX con acero forjado formando una celosía en arco 
con tablero inferior (íig. 4.5). El angular desmantelado, de 100 mm de lado 
y de un espesor originariamente de 8 mm, pero en la actualidad bastante 
irregular debido a la corrosión, procedía del cordón inferior de la celosía. 
Este cordón presentaba una configuración en n invertida semejante a la 
del puente anterior. 

La reducida anchura de los angulares, agravada por el deficiente estado de 
los bordes, condicionó el tipo y tamaño de las probetas a extraer. Las 
muestras disponibles se dividieron como indica la figura 4.6, mecanizando 
en total dos probetas de tracción orientadas paralelamente a la dirección 
del esfuerzo de tracción del cordón, otras dos en dirección perpendicular, 
dos muestras para realizar ensayos de aplastamiento con bulones, que se 
describirán en siguientes apartados, y pequeñas muestras para microscopía 
y análisis químico. 
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ALZADO 

42 m 

^^'^^^^^^'WM^í^á^^ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fe¥ 

10 1 

PLANTA 

Figura 4.5 - Esquema del puente de acero forjado de principios del siglo XX 

Probota longitudinal de tracción 

ÍOC 

... —w 
r"-5í"'*^v''''ra 

Probeta de aplastamiento 

P E R F I L 

Probetítíi transversales de tracción 

i^^^^¿^^p^^0^^0^^^^»^í0m' 
ALZADO 

ai#'CjSihtt!isy»c|ii|̂ î jsa)̂  

Probeta do aplastamiento 

.m m ,Ví-^'í ^^'•^liSi:.»-lxr''Sa:íí¿\^i^í!£^,-Say^ 

PLANTA 

Figura 4.6 - Despiece de la muestra de acero forjado para la obtención de probetas 
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4.3 MICROESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA 

4.3.1 Hierro pudelado del primer puente 

La simple inspección visual de las muestras según el plano de corte 
permitió comprobar que tanto las chapas de alma como las de ala 
presentaban una marcada estratificación a los largo del espesor, hasta el 
punto de poder ser consideradas como un conjunto de capas metálicas 
superpuestas separadas por otras de impurezas. Esta estructura interna es 
típica de los hierros pudelados fabricados por los procedimientos existentes 
a finales del siglo XIX ya mencionados, que además de no favorecer la 
eliminación de escorias, propiciaban su concentración en bandas planas 
dentro del acero. 

Las microscopías óptica y electrónica confirmaron las observaciones 
visuales, revelando que ambas chapas están constituidas por una matriz 
ferrítica con numerosas inclusiones de gran tamaño, muy probablemente 
sulfuros, segregadas en capas. Además de la ferrita, en algunas zonas se 
detectaron pequeñísimas cantidades de perlita concentradas en los bordes 
de grano de la ferrita. Mediante ensayos de microdureza se pudo 
comprobar que la diferencia de propiedades mecánicas entre las inclusiones 
y la matriz ferrítica era considerable (se obtuvieron valores de dureza 
Vickers de 240 HV en la ferrita y de 1440 HV en las inclusiones). Esta 
diferencia sugiere fuertes incompatibilidades de deformación entre los dos 
componentes del material y en consecuencia zonas de debilidad en la unión 
de ambos, es decir, en las capas de concentración de las inclusiones. 

El resultado de la observación en el microscopio puede verse en las figuras 
4.7 y 4.8, la primera correspondiente a la chapa de alma y la segunda a la 
de ala. Ambas figuras son montajes tridimensionales de tres cortes 
metalográficos dados según los tres planos ortogonales que definen la 
dirección longitudinal de la chapa, la dirección transversal y la dirección 
del espesor. Para poner de manifiesto la microestructura del material, las 
superficies de los cortes que aparecen fotografiados en las figuras fueron 
pulidas y atacadas con nital. Como dato de interés, cabe destacar que las 
capas de inclusiones presentan una mayor continuidad en la dirección 
longitudinal de la chapa que en la dirección transversal. 
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.usvePÜii^^c/ü, 

100 ^m 

Figura 4.7 — Microestructura del hierro pudelado en la chapa de alma 

lOOum 

Figura 4.8 - Microestructura del hierro pudelado en la chapa de ala 
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En los análisis químicos realizados en una muestra de la chapa de alma y 

en otra de la chapa de ala se ha determinado el contenido de carbono, 

silicio, manganeso, fósforo y azufre. Los procedimientos analíticos emplea

dos en la realización de los ensayos para determinar el contenido de cada 

elemento han sido los siguientes: 

• Método de combustión en horno de inducción y posterior detección 

por absorción en el infrarrojo para determinar el contenido de 

carbono y de azufre. 

• Métodos espectrométricos para determinar el contenido de silicio y 

de fósforo. 

• Método de espectrometría de absorción atómica para determinar el 

contenido de manganeso 

Los resultados analíticos obtenidos, y mostrados en la tabla 4-1, 

corresponden al valor medio de tres determinaciones independientes en las 

dos muestras objeto de ensayo. 

Tabla 4-1 Resultados del análisis 

CHAPA 

ALMA 

ALA 

% C 

0,028 

0,030 

% Si 

0,11 

0,11 

químico del hierro pudelado 

% Mn 

0,037 

0,034 

% P % s 

0,20 0,032 

0,20 0,023 

La composición química es consistente con la estructura interna observada 

en el microscopio y es semejante a la obtenida por otros autores, como se 

muestra en el subapartado L3 .L El contenido de carbono es muy bajo, del 

orden de la solubilidad máxima en hierro a, lo que explica la presencia de 

ferrita como componente microestructural prácticamente único del hierro 

pudelado. El bajo contenido en manganeso, inferior al 0 ,1%, se corresponde 

con el mostrado en el esquema de Stotzel y otros (1997) de la figura LIO 

para el hierro pudelado. Por su parte, el contenido de azufre justifica el 

carácter de sulfures de las inclusiones. El contenido de fósforo es el único 

que supera los límites especificados en la norma UNE EN 10025 (1994) 

para los aceros estructurales modernos, e influye esencialmente en la falta 

de soldabilidad de este material. 
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4.3.2 Acero forjado del segundo puente 

El aspecto visual de las probetas obtenidas de las muestras de angular de 
este puente, una vez eliminados los notables efectos de la corrosión, es muy 
distinto del correspondiente al hierro pudelado. Se trata de un material 
homogéneo que denota el empleo de convertidores de afino que permitieron 
eliminar la mayoría de las escorias. 

La observación a través del microscopio óptico confirma las observaciones 
visuales. La figura 4.9 muestra, en otro fotomontaje tridimensional, la 
microestructura del acero forjado del angular según tres planos 
ortonormales que definen la dirección longitudinal de la chapa, la dirección 
transversal y la dirección del espesor. Para destacar la microestructura del 
material, las superficies de los cortes fotografiadas fueron pulidas y 
atacadas con nital. 

100pm 

Figura 4.9 - Microestructura del acero forjado del segundo puente 

Estas microfotografías muestran ima matriz ferrítica de grano equiaxial 
(sin dimensión predominante) con islas de perlita levemente agrupadas en 
bandas paralelas a la dirección de laminación y alguna que otra inclusión. 
Estas inclusiones aparecen de dos modos diferenciados; por un lado de 
modo disperso y con pequeño tamaño, y por otro en forma de cadenas de 
inclusiones alargadas de gran tamaño paralelas a la dirección de lamina-
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ción. En estas últimas se pueden observar zonas más claras que podrían ser 
sulfuros y otras más oscuras que presumiblemente son silicatos. Las 
inclusiones dispersas también son de ambos tonos. 

En los análisis químicos realizados sobre una muestra se ha determinado el 
contenido de carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre. Los procedi
mientos analíticos empleados en la realización de los ensayos para determi
nar el contenido de cada elemento son los siguientes: 

• Método de combustión en horno de inducción y posterior detección 
por absorción en el infrarrojo para determinar el contenido de 
carbono y de azufre. 

• Métodos espectrométricos para determinar el contenido de silicio y 
de fósforo. 

• Método de espectrometría de absorción atómica para determinar el 
contenido de manganeso 

Los resultados analíticos obtenidos, y mostrados en la tabla 4-2, 
corresponden al valor medio de tres determinaciones independientes en la 
muestra objeto de ensayo. 

Tabla 4-2 Resultados del análisis químico del acero 

%c 
0,12 

%Si 

<0,050 

%Mn 

0,44 

% P 

0,020 

forjado 

%S 

0,10 

El contenido de carbono, notablemente mayor que en el hierro pudelado, 
confirma la apreciable presencia de perüta observada en la microestruc-
tura. La presencia de manganeso en porcentaje superior al 0,1% está de 
acuerdo con la composición química del acero forjado mostrada en el 
esquema de Stotzel y otros (1997) de la figura 1.10. Además, atendiendo al 
porcentaje de silicio presente y teniendo en cuenta dicho esquema, es 
probable que haya sido fabricado con convertidores Thomas, aunque no se 
puede descartar la posibilidad de que haya sido fabricado con convertido
res Martin-Siemens, dado que no se dispone de datos relativos al contenido 
de nitrógeno y no parece observarse en la microestructura agujas de 
nitruro de hierro. El contenido de azufre, superior al máximo permitido en 
la norma UNE EN 10025 (1994) para los aceros estructurales modernos, 
confirma el origen de las numerosas inclusiones observadas en las 
micrografías. 
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4.4 TIPOS Y METODOLOGÍA DE ENSAYOS MECÁNICOS 

Como ya se mencionó al comienzo de este capítulo, la aparición de fuerzas 
de interacción entre el alma usurada y los angulares de la viga analizada 
en el capítulo 3 supone la posible aparición de distintos modos de fallo de 
la misma. A la rotura por fractura del alma flsurada, considerada como 
único modo de fallo por la práctica totalidad de investigadores que han 
analizado este tipo de elementos estructurales, se añade el posible fallo de 
la unión roblonada por cizallamiento del roblón, el aplastamiento de la 
espiga de éste contra las superficies del taladro en las piezas unidas, y la 
rotura de la sección neta de los angulares, todo ello debido a la aparición 
de las fuerzas de interacción que se suman a los esfuerzos remotos. 

Por tanto, junto a la necesidad de caracterizar el comportamiento en 
rotura del material de chapas y angulares mediante ensayos de fractura, 
incluso a distintas temperaturas dada su considerable incidencia en esta 
propiedad, es preciso conocer su comportamiento mecánico convencional en 
las uniones roblonadas; se hace necesario evaluar el comportamiento a 
tracción y frente al aplastamiento. 

El cizallamiento de los roblones es im modo de fallo muy estudiado y que 
está caracterizado para cualquier metal por su resistencia frente a tensiones 
tangenciales. La correspondencia entre la resistencia a tracción y al corte 
es de sobra conocida en los metales y por ello no se requerirá más que el 
conocimiento de aquella para determinar el esfuerzo de fallo por cizalla^ 
miento en un roblón. 

4.4.1 Ensayos de tracción simple 

Para la determinación de las propiedades mecánicas convencionales del 
acero forjado y del hierro pudelado se han realizado ensayos de tracción 
simple a temperatura ambiente de laboratorio (20°C) y a -20°C (solo para 
el hierro pudelado, por ser a priori el más sensible a la temperatura). 

Las probetas empleadas son cilindricas con cabezas roscadas, de 3 mm de 
diámetro y 25 mm de longitud de fuste las de hierro pudelado (fig. 4.10) y 
de 3,55 mm de diámetro y 36 mm de fuste las de acero forjado. Se 
mecanizaron probetas orientadas en las direcciones longitudinal y 
transversal de las chapas de ala y de alma, en el caso del hierro pudelado, 
y en las mismas dos direcciones para el angular de acero forjado (fig. 4.11). 
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Figura 4.10 - Probetas de tenacidad y de tracción de hierro pudelado 

9 o 

Figura 4.11 - Probetas de tracción de acero forjado: longitudinal (izda.) y transversal 

(dcha.) 

Durante el ensayo, que se realizó en una máquina universal de ensayos con 
una célula de carga máxima de 5 kN, se midió la carga de tracción 
aplicada, el alargamiento de una base de medida de 12,5 mm y en los 
ensayos a -20°C, la temperatura. Para estas dos últimas medidas la 
probeta se instrumentó con un extensómetro resistivo autocalibrado y un 
termopar (fig. 4.XII). La solicitación de tracción fue aplicada bajo control 
de desplazamiento a una velocidad de 0,5 mm/min. 
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Figura 4.12 - Ensayo de tracción simple a -20"C del hierro pudelado 

4.4.2 Ensayos de tenacidad de fractura 

Los ensayos de tenacidad se han realizado en el hierro pudelado para medir 

la resistencia que opone el material a la rotura cuando ésta tiene lugar por 

propagación de una fisura preexistente. El procedimiento de ensayo 

aplicado fue el que se describe en la norma ASTM E813, con probetas de 

tipo CT (ASTM, 1988). Las probetas fueron mecanizadas sin entallas 

laterales y de modo que el plano de la fisura coincidiese con el de la sección 

transversal del cordón. El espesor B dado a las probetas fue de 7,5 m m 

para las extraídas de la chapa de alma y de 4,5 mm para las 

correspondientes a las chapas de ala, y el canto útil W (distancia de la 

línea de carga al borde comprimido de la probeta) 25 mm en los dos casos 

(fig. 4.10). Ambos tipos de chapa se ensayaron a temperatura ambiente de 

laboratorio (20"C) y a -20°C. 

En esta clase de ensayo la solicitación se aplica traccionando la probeta a 

través de los dos orificios dispuestos con tal fm y se registran la carga 

aplicada i^ y la apertura de la entalla a la al tura de la línea de carga 

(COD). A lo largo del ensayo se realizan descargas parciales para medir la 

flexibilidad de la probeta, y a través de ella calcular la longitud de la 
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fisura. De este modo es posible determinar el crecimiento que la fisura 
experimenta a consecuencia del proceso de rotura. 

Antes del ensayo es necesario preagrietar la probeta prolongando la entalla 
mediante una fisura de fatiga hasta que alcance el tamaño inicial «o. Para 
ello las probetas fueron sometidas a cargas de tracción cíclicas, con 
variación sinusoidal de 15 Hz de frecuencia y amplitud constante, aunque 
disminuida escalonadamente al crecer la fisura, a fin de satisfacer los 
requisitos de la norma que evitan la aparición de tensiones residuales en el 
frente de la fisura capaces de distorsionar los resultados del ensayo de 
rotura. Las medidas de COD y de temperatura en los ensayos de rotura se 
efectuaron mediante el extensómetro resistivo y el termopar que se 
observan en la figura 4.13. 

Figura 4.13 - Ensayo de tenacidad a -20"C del hierro pudelado 

A lo largo del ensayo, en el que se aplica un desplazamiento relativo 
creciente entre los cilindros que transmiten las fuerzas y se realizan 
descargas elásticas antes de la rotura, cada vez a mayores niveles de 
deformación, se ha registrado la curva carga-desplazamiento del punto de 
aplicación de la carga (F-COD) con el fin de determinar el crecimiento de 
la fisura de modo indirecto a través de la fiexibilidad de la probeta. Las 
expresiones que proporcionan las normas para relacionar la flexibilidad C 
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de una probeta CT con el tamaño de fisura relativo x=a/W son las 
siguientes: 

Co = f2,163+12,219a;-20,065:c^-0,9925:c^+20,609a;*-9,9314r!;'l ^-^ (4.1) 
^ '[l-x) 

2;=—=l,000196-4,06319c+ll,242c^-106,043c^+464,355c^-650,677c^ (4.2) 
W 

donde: 

CQ-CEMBn 2 _ A L 

B) 
(4.3) 

c=^-= (4.4) 
1+Vcb 

B es el espesor bruto, 5„ es el espesor neto (para las probetas ensayadas 
es igual al espesor bruto) y E}^^ el módulo de elasticidad, que se determina 
aplicando las ecuaciones anteriores a la flexibilidad inicial y al tamaño 
inicial de fisura, que ha de ser medido, al igual que el tamaño final, por 
observación directa con instrumentos ópticos. 

El valor de la integral J también se determina a través del registro 

F-COD. Su valor viene dado por la siguiente expresión: 

J = — i 1-+ fp , (4.5) 
E Bn(W-a) 

donde Up es el trabajo plástico realizado por las cargas aplicadas (área 
encerrada bajo la curva carga-desplazamiento, descontando el área de 
descarga elástica), E es el módulo de elasticidad, u el coeficiente de 
Poisson y Kj el factor de intensidad de tensiones, que para una probeta 
CT se obtiene aplicando la siguiente ecuación: 

ií; = -7:^=r-l^fe886+4,6a;-13,32/+14,72/-5,6:r ' l (4.6) 

Una vez determinados los valores de ,7 y de Aa=a—OQ correspondientes a 
cada descarga realizada durante el ensayo y representados en un diagrama 
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J—Aa, se determina el valor crítico de la tenacidad de fractura Jjc • Pa r a 

ello debe obtenerse en primer lugar la curva potencial de tipo J=A¿\a^ 

que mejor se ajuste a los puntos J—Aa situados entre las dos rectas de 

exclusión con abscisa en origen 0,15 mm y Aci¡^¡gy^ — IjS mm y de pendiente 

i?pO,2+i?TO, donde J?po,2 y i?m son el límite elástico y la resistencia a 

tracción respectivamente. También deben excluirse del ajuste todos los 

puntos situados por encima de la recta J=ÍW—ao)íi2pO,2+iímj/40. Pa ra 

poder efectuar el ajuste es necesario que los puntos no excluidos sean más 

de cuatro y que haya al menos uno entre las parejas de rectas de pendiente 

E.p0,2+Rm y definidas por las abscisas en el origen 0,15 mm-0,50 m m y 1 

mm-1,5 mm. 

El valor de la integral J correspondiente a la iniciación de la rotura, o 

tenacidad de fractura, se obtiene como la intersección entre la curva 

potencial de ajuste anterior y la recta de enromamiento, definida mediante 

la pendiente i?po,2+i?m Y con abscisa en origen 0,20 mm. Además el valor 

obtenido debe cumplir unas condiciones que establecen la capacidad límite 

de las probetas para que la integral J sea dominante en el frente de la 

fisura inmediatamente antes y después de la iniciación del desgarramiento. 

4.4.3 Ensayos de aplastamiento con bulones 

En una unión roblonada, el aplastamiento del contacto entre pieza y 

roblón es un fenómeno fuertemente no lineal en el que se generan estados 

tensionales complejos por la variación de la zona de contacto y por los 

cambios de geometría que experimenta el alojamiento del roblón a causa 

de la deformación plástica. McGuire (1968), al igual que Stark y otros 

(1988), señalan que el aplastamiento no es un modo de fallo en el que la 

capacidad resistente se agota, sino un proceso creciente de grandes 

deformaciones que convierten la forma circular del alojamiento del roblón 

en una forma oval con el eje mayor sobre la recta de acción de la fuerza 

transmitida; de ahí que, la limitación impuesta a esta fuerza en la 

normativa tenga por objeto limitar la ovalización a través del aumento del 

diámetro del taladro paralelo a la dirección de la fuerza. 

En el capítulo siguiente se recogen los valores límite de esta fuerza de 

aplastamiento establecidos en las principales normativas de diseño de 

Est ructura Metálica, así como las conclusiones aportadas en investiga

ciones específicas sobre este problema. Sin embargo, todos estos valores 

experimentales y numéricos de fuerzas de aplastamiento se refieren a 

aceros de construcción actuales, y por tanto su aplicación a aceros 
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antiguos, muy diferentes en cuanto a estructura y propiedades, ofrece 
dudas. Por este motivo se han realizado dos ensayos de aplastamiento con 
bulones rígidos sobre sendas probetas de acero forjado. 

El tipo de ensayo y la forma de las probetas elegidos han sido inspirados 
por el trabajo de Puthli y Fleischer (2001) en el que comprobaron la 
validez de la formulación para la resistencia al aplastamiento del 
Eurocódigo ECS (1994) en acero del tipo S460, inicialmente no contempla
do en dicha norma. Para ello realizaron 25 ensayos de aplastamiento 
mediante la tracción de chapas de 17,5 mm de espesor y de diversas 
anchuras, separaciones entre taladros, distancias a los bordes laterales y al 
borde frontal. La tracción era aplicada en un extremo mediante una 
mordaza y en el otro por medio de dos tornillos M27 pasantes unidos a un 
utillaje. Los modos de rotura de estas probetas pueden verse en la figura 
4.14. 

Figura 4.14 - Modos de rotura en ensayos de aplastamiento (tomado de Puthli y 
Fleischer, 2001) 

La geometría de las probetas de aplastamiento de acero forjado del 
segundo puente es la mostrada en la figura 4.15. Son probetas rectangu
lares de 170 mm de longitud, 48 nun de anchura y 6,3 mm de espesor 
extraídas de los lados del angular, con el lado mayor paralelo a la directriz 
y el otro al lado del ángulo. En el eje de simetría longitudinal, equidistan
tes de los bordes y coincidiendo con los agujeros de 21 mm de diámetro 
existentes cada 90 mm para el alojamiento de los roblones, se han 
mecanizado dos taladros idénticos de 23 mm de diámetro. Cada taladro ha 
servido para alojar un bulón del mismo diámetro que sobresalía a ambos 
lados de la probeta y a través de cuyos extremos se transmitió la caxga de 
tracción aplicada a la probeta para provocar el aplastamiento del agujero. 
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Figura 4.15 - Aspecto de las probetas de acero forjado para los ensayos de aplastamiento 

Los ensayos se realizaron en una máquina universal servohidraúlica de 

ensayos mecánicos con una célula de carga máxima de 100 kNj a 

temperatura ambiente de laboratorio (20°C) y con control de posición, 

aplicando una velocidad de desplazamiento de 0,2 mm/min . Durante el 

ensayo (fig. 4.16) se registró la carga aplicada y el desplazamiento relativo 

entre los dos bulones mediante un extensómetro resistivo autocalibrado de 

25 mm de base de medida. 

4.4.4 Ensayos de dureza de los roblones 

Ante la escasez de material y la dificultad de mecanizar probetas para 

realizar ensayos de tracción, se han realizado ensayos de dureza sobre un 

roblón extraído del primer puente (de hierro pudelado) con los que estimar 

de manera indirecta el límite elástico de su material. 

El ensayo se ha realizado en un durómetro con un indentador Vickers de 

punta piramidal cuadrada (ñg. 4.17) aplicando durante 15 segundos una 

fuerza de 100 N. 

Realizado el ensayo se ha medido la superficie de la huella producida por el 

indentador. La medida de la dureza se obtiene como el cociente, expresado 

en MPa, entre la fuerza aphcada y la superficie de la huella. 
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Figura 4.16 - Ensayo de aplastamiento con bulones 
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Figura 4.17 - Durómetro Vickers y roblón ensayado 

4.5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MECÁNICOS 

4.5.1 Ensayos de tracción 

Hierro pudelado 

De las muestras de hierro pudelado extraídas del primer puente, un total 

de catorce probetas pudieron ser mecanizadas adecuadamente para ser 

ensayadas a tracción simple, ocho de ellas procedentes de chapas de alma y 

seis procedentes de chapas de ala. 

Las curvas carga unitaria-alargamiento unitario (variables ingenieriles) 

obtenidas en los diferentes ensayos se han incluido en el apéndice A. Las 
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propiedades mecánicas deducidas de los ensayos se resumen en la tabla 4^3, 
a la vista de la cual se concluye que para alguna de estas propiedades las 
diferencias de valores entre ensayos nominalmente iguales son coraparables 
a las que se producen por influencia de los dos factores analizados, 
temperatura y orientación respecto de la chapa. Sería necesario un 
programa de ensayos con un alcance considerablemente mayor para 
determinar si tales diferencias son debidas a una heterogeneidad macroscó
pica del material, que diera lugar a variaciones de comportamiento mecáni
co según la zona de procedencia dentro del puente, o son efecto de la 
dispersión que la heterogeneidad microestructural del material posible
mente induce en probetas de tamaño tan reducido como las que ha sido 
necesario emplear. 

Tabla 4-3 Propiedades mecánicas convencionales del hierro pudelado 

Muestra 

ALMA 1 

ALMA 2 

A L M A S 

ALMA 1 

ALMA 2 

A L M A l 

ALMA 3 

A L M A S 

ALA 1 

ALA 2 

ALA 2 

A L A I 

A L A S 

A L A S 

Tempera tura Orientación 

20°C 

20°C 

20°C 

-20°C 

-20°C 

20°C 

20°C 

-20°C 

20°C 

20°C 

-20°C 

20°C 

20°C 

-20°C 

Longitudinal 

Longitudinal 

Longitudinal 

Longitudinal 

Longitudinal 

Transversal 

Transversal 
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En el caso del Kmite elástico el conjunto de valores obtenidos oscila entre 
200 y 245 MPa, sin que se observen diferencias importantes entre los dos 
tipos de chapa ni tendencias claras imputables a la temperatura o la 
orientación. Con la resistencia a tracción, que varía entre 245 y 390 MPa, 
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sucede algo similar, si se exceptúa el efecto que parece ejercer la 
orientación en el caso de la chapa de alma: la resistencia a tracción es 
sensiblemente mayor en dirección longitudinal que en dirección transversal. 
Este efecto es mucho más notorio todavía sobre el alargamiento bajo carga 
máxima y aunque parece menos acusado, parece producirse también en la 
chapa de ala. Estos resultados permiten confirmar la conclusión formulada 
en el trabajo de Brühwiler y otros (1989), descrito en el subapartado 1.3.6, 
sobre la anisotropía del hierro pudelado. 

El módulo de elasticidad tampoco muestra ninguna tendencia diferenciada, 
pero algunos de los valores que se han medido llaman poderosamente la 
atención por lo bajos que resultan para im material esencialmente de 
hierro. Para confirmar su validez, en uno de los ensayos donde se produjo 
uno de estos valores (ALMA 3, 20° C, orientación longitudinal) se efectua
ron dos descargas parciales antes de llegar a la carga máxima, tal como 
puede apreciarse en la curva correspondiente del apéndice A. Los valores 
del módulo de elasticidad obtenidos tanto en las ramas de descarga como 
en las de recarga coincidieron perfectamente con el de la curva de carga 
noval, siendo las diferencias inferiores al 4% en todos los casos. Este 
resultado, además de confirmar la validez del valor medido, indica que 
dicho valor es permanente y sugiere que la presencia de cantidades impor
tantes de inclusiones, con comportamiento mecánico muy distinto al resto 
del material, confiere al hierro pudelado el carácter de material compuesto 
de matriz ferrítica debihtada por impurezas. Esta circunstancia explicaría 
que el módulo de elasticidad medido en algunos ensayos difiera sensible
mente del de una matriz ferrítica, así como la heterogeneidad de las inclu
siones en cuanto a tamaño y distribución, y la dispersión de valores de 
unos ensayos a otros. 

Con objeto de describir el comportamiento en régimen plástico del 
material, se han estimado, a partir de los resultados de los ensayos, los 
exponentes de endurecimiento n correspondientes a una ley potencial de 
comportamiento plástico de tipo Ramberg-Osdoog, definida en tensiones y 
deformaciones verdaderas (a—e) del siguiente modo: 

E 

1 
n (4.7) 

siendo E el módulo de elasticidad y P una constante con dimensiones de 
tensión. Los valores de n obtenidos presentan una dispersión semejante a 
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la del resto de propiedades mecánicas y también sin una influencia clara de 

la temperatura ni de la orientación. 

La rotura de las probetas se produce prácticamente sin estricción en todos 

los casos, lo que constituye una indicación cualitativa de que incluso a 

temperatura ambiente la ductilidad del material es limitada para ambas 

chapas. Las superficies de rotura presentan las tres morfologías que pueden 

observarse en la Figura 4.18: plana (según una sección transversal), en 

escalón (según dos secciones transversales y un plano longitudinal de 

unión), y almenada (según dos secciones transversales cercanas y múltiples 

planos longitudinales de unión). La primera sólo tiene lugar en las probetas 

transversales y las otras dos en las probetas transversales y longitudinales. 

Los menores alargamientos bajo carga máxima (inferiores al 3%) 

corresponden a roturas planas y los más altos (superiores al 10%) a roturas 

almenadas. Ni la temperatura ni el t ipo de chapa parecen tener influencia 

en el modo de rotura. 

Figura 4.18 - Morfología de rotura de probetas de tracción de hierro pudelado 

Como quiera que en las dos clases de probetas los planos de las secciones 

transversales coinciden con los definidos por el espesor y alguna de las dos 

direcciones, longitudinal o transversal, de la chapa, se concluye que estos 

planos son los de menor resistencia a la fractura y que la rotura se propaga 

a través de ellos según diferentes combinaciones que dan lugar a las tres 

morfologías observadas. Las roturas planas, presentes únicamente en el 

caso de las probetas transversales, y las roturas en escalón, siempre 

iniciadas en el plano paralelo al eje, indican que el plano correspondiente al 

espesor y a la dirección longitudinal de las chapas es el más débil, y 

consecuentemente, esa dirección es la más resistente. Los alargamientos 
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eisociados a cada tipo de rotura confirman esa idea y ponen de manifiesto 

la anisotropía resistente del hierro pudelado. 

Acero forjado 

A la vista de la microestructura del acero forjado, uniforme y sin presencia 

de escorias, que como se ha visto puede ser la razón de la dispersión de las 

propiedades medidas en el hierro pudelado, se decidió inicialmente y ante 

la escasez de material, mecanizar únicamente cuatro probetas, dos orienta

das en dirección longitudinal del angular y otras dos en dirección transver

sal, para ser ensayadas a temperatura ambiente de laboratorio (20°C). 

Las curvas carga unitaria-alargamiento unitario (variables ingenieriles) 

obtenidas en los cuatro ensayos se han incluido en el apéndice A. Las 

propiedades mecánicas deducidas de los ensayos se resumen en la tabla 4-4. 

Todos los resultados son muy semejantes para cada orientación. Las 

diferencias existentes según la orientación también observa 

que en la transversal el límite elástico y la resistencia a tracción son 

ligeramente inferiores a la longitudinal. 

Todas las curvas de estos ensayos de tracción simple muestran un pico de 

resistencia previo a la cedencia del material y cuyo valor no guarda 

ninguna proporción ni con el valor del límite elástico ni con la resistencia a 

tracción. 

Tabla 4-4 Propiedades mecánicas convencionales del acero forjado de angulares 

Denominación Orientación 9 J '^ ^ 'B •§ S g "S 

1-1 o 

(GPa) (MPa) (MPa) (%) 

L 1 Longitudinal 201 267 384 16 0,21 

L 2 Longitudinal 206 275 395 18 0,23 

T 1 Transversal 209 249 366 17 0,21 

T 2 Transversal 201 265 371 17 0,20 

Los valores del módulo de elasticidad son homogéneos y análogos a los de 

los aceros fabricados en la actualidad. El alargamiento bajo carga máxima 
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es muy homogéneo, y su valor, entre el 16% y 18%, indica que el material 

es marcadamente dúctil. El hecho de que tanto el alargamiento bajo carga 

máxima como el resto de propiedades mecánicas, incluso el exponente de 

endurecimiento, sean muy semejantes para ambas orientaciones del 

material, permiten afirmar que el acero forjado estudiado es un material 

notablemente isótropo. 

El modo de rotura, semejante en todas las probetas, confirma la isotropía. 

Las cuatro probetas presentan un característico modo de fallo dúctil con la 

formación previa a la rotura de un acusado cuello de estricción, cuya 

presencia no puede ser apreciada en las curvas de carga unitaria-

alargamiento unitario debido a que en los cuatro ensayos ésta se produjo 

fuera de la zona de medida del extensómetro (fig. 4.19). 

Figura 4.19 - Rotura de la probeta de tracción TI de acero forjado 

4.5.2 Ensayos de tenacidad de fractura y comportamiento en rotura 

Los registros carga-desplazamiento del punto de aplicación de la carga 

(incluidas las descargas) de los cinco ensayos de tenacidad de fractura 

realizados con las probetas que pudieron ser mecanizadas adecuadamente a 

partir de las muestras de hierro pudelado, están recogidos en el apéndice 

B. Mediante estos registros es posible determinar a lo largo del ensayo el 
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aumento de longitud de la fisura y el valor de la integral ,7 tal como se 
describió en el apartado 4.4.2. Las ciirvas resultantes de representar 
gráficamente esta segunda variable en función de la primera están inclui
das también en el apéndice B y permiten aplicar el criterio de la norma 
ASTM E813 para fijar el comienzo del proceso de rotura y determinar el 
valor de la integral ,7 correspondiente a la iniciación de rotura o tenacidad 
de fractura, Jic • Los valores obtenidos en las diferentes condiciones de 
ensayo se han resumido en la tabla 4-5. Ninguno de ellos puede considerar
se como tenacidad del material, ya que el espesor de la probeta es 
insuficiente para que las medidas resulten independientes de la geometría, 

pero sí son valores de tenacidad que corresponden a los espesores de chapa 
existentes en la estructura. 

Tabla 4-5 Resultados de los ensayos de tenacidad del hierro pudelado 

Muestra 

ALMAl 
ALMAl 
ALA 1 
ALAS 

ALAS 

Temperatura 

20°C 
-20°C 

20°C 
20°C 

-20°C 

J/c(k.T/m2) 

107 
112 

62 
81 

84 

Además del dato cuantitativo que representa la tenacidad medida a través 
del valor crítico Jic, los ensayos de fractura proporcionan información de 
gran interés sobre el comportamiento en rotura de los materiales. En el 
presente caso, las curvas F-COD obtenidas en todos los ensayos indican 
que tanto la chapa de alma como la de ala rompen dúctilmente dentro del 
intervalo de temperaturas estudiado. La propagación de la rotura se 
produce de manera gradual, acompañada de fuertes deformaciones plásti
cas que se extienden por todo el ligamento resistente de la probeta. El 
crecimiento que experimenta la fisura como consecuencia del proceso de 
rotura se aprecia en la fotografía de la figura 4.20, que corresponde a la 
superficie de fractura de una de las probetas CT. La zona del ligamento 
rota durante el ensayo es la situada entre otras dos de color más claro y 
topografía menos abrupta rotas por fatiga. Una de ellas es la originada por 
el proceso ya descrito de fisuración previa al ensayo, mientras que la otra 
se debe a un segundo proceso de fisuración Uevado a cabo tras el ensayo 
con este único fin. 
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Figura 4.20 - Superficie de fractura típica en los ensayos de tenacidad 

En la misma superficie de fractura se aprecia claramente que el acero 
tiende a separarse en capas según el plano de la chapa. Esta tendencia, 
perfectamente acorde con el carácter multicapa del material que sugiere su 
microestructura, se reafirma al constatar que en la zona del ligamento 
resistente sometida a compresión, las capas exteriores de la probeta fallan 
por pandeo desligadas del resto (fig. 4.21). 

Figura 4.21 - Pandeo de las capas exteriores de la chapa en un ensayo de tenacidad 
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4.5.3 Ensayos de aplastamiento con bulones 

Las figuras 4.22 y 4.23 muestran los registros carga-desplazamiento 
relativo entre bulones registrados en los dos ensayos de aplastamiento con 
bulones realizados en probetas de acero forjado procedentes de una porción 
de angular. Las curvas de estos registros muestran una gran semejanza en 
su forma y bastante similitud en los valores más característicos de fuerzas 
y desplazamientos; los correspondientes al comienzo de la cedencia 
(comienzo del comportamiento no lineal señalado en la gráfica) y a la 
carga máxima. 

El primer ensayo no pudo ser registrado hasta la rotura de la probeta 
debido a que los últimos desplazamientos producidos quedaron fuera de la 
capacidad de medida del extensómetro. Los últimos valores registrados en 
este ensayo pertenecen al tramo de carga máxima, por lo que el último 
valor de carga registrado puede considerarse como dicho máximo. En la 
tabla 4.6 se recogen los valores de las cargas y los desplazamientos más 
representativos de estos dos ensayos, así como las tensiones medias en las 
secciones transversales (1) y (2) de la probeta mostradas en el esquema de 
la figura 4.24, correspondientes a la sección neta (a la altura de los 
taladros) y a la sección bruta (equidistante de los dos taladros) respectiva
mente. 

Tabla 4-6 Resultados de los ensayos de aplastamiento con bulones en acero forjado 

Probeta Al Probeta A2 

Carga de cedencia (kN) 41,8 41,2 
Desplazamiento en cedencia (mm) 0,21 0,25 

Tensión media en ligamento (1) (MPa) 265 262 

Tensión media en sección bruta (2) (MPa) 138 136 

Carga máxima (kN) 56,92 57,93 
Desplazamiento en carga máxima (mm) ~ 4,2 2,6 

Tensión media en ligamento (1) (MPa) 361 368 

Tensión media en sección bruta (2) (MPa) 188 192 

Las tensiones medias producidas en la sección bruta quedan bastante por 
debajo del límite elástico del material, lo cual indica que las secciones de la 
probeta fuera de la influencia de los taladros no sufren deformaciones 
plásticas. Sin embargo en la sección neta se alcanzan tensiones medias en 
el momento de la rotura ligeramente inferiores a la resistencia a tracción 
del material (véanse los valores de la tabla 4-4 obtenidos en los ensayos de 
tracción). Esto sugiere que el ligamento resistente en dichas secciones se 
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Figura 4.22 - Ensayo de aplastamiento con bulones en acero forjado. Probeta Al 
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Figura 4.23 - Ensayo de aplasteuniento con bulones en acero forjado. Probeta A2 
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encuentra fuertemente plastificado, aunque cabe pensar que los puntos 

situados junto al taladro soportarán tensiones superiores a la media y su 

deformación aumentará hasta agotar la ductilidad del material, momento 

en el cual se iniciará la rotura de la probeta en dichos puntos. En esa 

misma sección, pero en el momento de la cedencia, las tensiones medias 

alcanzadas en la dirección de la carga aplicada a la probeta coinciden con 

el límite elástico. La manifestación de desplazamientos no lineales en el 

ensayo realizado requiere la presencia de deformaciones plásticas en la 

totalidad de la sección neta, y eso se producirá cuando la tensión equiva

lente supere el límite elástico en toda ella. El estado tensional es próximo 

al de tracción uniaxial en la práctica totalidad de dicha sección y por ello 

su plastiñcación se producirá, con bastante aproximación, cuando el valor 

de la tensión media en la dirección de la carga alcance el límite elástico. 

t 
40 

i 
90 

48 

I ' 

170 (2) (1) 

Figura 4.24 — Esquema de la probeta de aplastamiento con bulones 

En ambos ensayos la rotura de la probeta se ha producido a través de uno 

de los ligamentos tras iniciarse en el taladro (fig. 4.25). El hecho de que se 

produzca en uno de ellos antes que en el resto es debido a las inevitables 

diferencias de espesor y anchura que se producen en el mecanizado y que 

reducen ligeramente la sección resistente de uno de los ligamentos y lo 

hacen menos resistente que el resto. El hecho de que se inicie la ro tura en 

el taladro es debido a la concentración de tensiones presente en dichos 

puntos. 

En el ligamento roto, y parcialmente en el opuesto, se observa claramente 

el estado de plastiñcación generalizada y la estricción previa a la rotura, 

que pone de manifiesto la ductilidad del material. Así mismo, el taladro en 

el que se inicia la rotura, y en menor medida el opuesto, se ovalizan en la 

dirección de la carga aplicada debido a las deformaciones plásticas que se 

generan, por compresión en el frente de contacto con el bulón (punto A en 

el esquema de la probeta mostrado en la ñgura 4.24) y por tracción a 

ambos lados de dicho contacto (puntos B y C del mismo esquema 

anterior). No es posible determinar, con las medidas realizadas, la 
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contribución de cada ovalización al desplazamiento relativo entre los 

bulones. 

La suma de estas ovalizaciones coincide prácticamente con el 

desplazamiento registrado en el ensayo, porque el material de la probeta 

fuera del entorno de los ligamentos, soporta tensiones considerablemente 

inferiores que no provocan su plastificación. En efecto, después de realizado 

el ensayo se midieron los ligamentos longitudinales entre taladros 

(dimensión m en el esquema de la probeta mostrado en la Figura 4.24) y 

entre éstos y los bordes frontales de la probeta (dimensión e en el mismo 

esquema anterior), comprobándose que coincidían con los medidos antes 

del ensayo. En cualquier caso los campos de tensiones y deformaciones 

generados, principalmente en el entorno del taladro, son notablemente 

complejos y su determinación requeriría un análisis rmmérico mediante 

elementos finitos. 

Figura 4.25 - Rotura en un ensayo de aplastamiento con bulones, iniciada en un taladro 

4.5.4 Ensayos de dureza de los roblones 

Sobre el roblón disponible procedente del primer puente se han realizado 

seis indentaciones independientes en distintos puntos de su sección 

transversal. 

Los cocientes, expresados en MPa, entre la fuerza aplicada y el área de la 

huella producida por el indentador de punta piramidal cuadrada son las 

medidas de dureza Vickers {HV) del metal. Estas medidas, su valor medio 

y su desviación típica, se muestran en la tabla 4-7. 

Tabla 4-7 Dureza Vickers {HV) del acero del roblón del primer puente 

Medida 

N°l N"2 N"3 NM N'̂ S N°6 Media D. Típica 
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194 155 155 145 146 163 160 18 

Son numerosos los trabajos en los que se estudia la relación entre las 
medidas de dureza y otras propiedades mecánicas de un metal. McClintock 
y Argón (1966) establece la siguiente relación entre la dureza Vickers y el 
límite elástico i?po,2 '• 

HV=2,97R^,2 (4.8) 

Aplicando esta relación al valor medio y al valor medio menos dos veces la 
desviación típica de las medidas de dureza realizadas, se obtienen los 
siguientes valores medio jRpo,2 y característico i?^,2 (con una fiabilidad del 
97,5%), respectivamente, del límite elástico del acero de los roblones: 

(4.9) i?^ 2=475 MPa 

iíj) 2 = 368 MPa 

4.6 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.6.1 Hierro pudelado 

El análisis microestructural del hierro pudelado que constituye los dos 
tipos de chapas estudiadas revela la formación de gran núraero de 
inclusiones agrupadas en capas paralelas al plano de la chapa, lo que 
origina un material estratificado y por tanto heterogéneo. Los ensayos 
mecánicos realizados confirman la estratificación del material poniendo de 
manifiesto la existencia de planos de debilidad a través de los cuales se 
propagan las roturas. El efecto de esta singularidad sobre las propiedades 
mecánicas convencionales es negativo, tal como reñejan los ensayos. Hay 
lUia apreciable falta de uniformidad en dichas propiedades, puesta de 
relieve por la dispersión de los resultados experimentales, suficiente para 
enmascarar la influencia de la temperatura y de la orientación. En el caso 
del módulo de elasticidad, cuyo valor es casi el mismo para cualquier 
material de matriz ferrítica, se produce un empeoramiento a causa de la 
estratificación. Con otras propiedades como el límite elástico, la resistencia 
a tracción y el alargamiento bajo carga máxima no es posible hacer una 
valoración similar porque varían fuertemente de unos hierros y aceros a 
otros. No obstante, los valores medidos del límite elástico y de la 
resistencia a tracción son comparables a los de los aceros de construcción 
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actuales de menor grado. No sucede igual con el alargamiento bajo carga 

máxima, que es notablem.ente inferior, especialmente en la dirección 

transversal de la chapa. En relación con los hierros pudelados de otros 

puentes metálicos europeos similares en edad y tipología, los límites 

elásticos obtenidos son semejantes a los de las muestras analizadas en los 

trabajos de Brühwiler y otros (1990), Helmerich y otros (1997) u Hotala y 

otros (1999) descritos en el subapartado 1.3.3. 

Los ensayos de fractura indican que la rotura del hierro pudelado es dúctil 

a temperatura ambiente de laboratorio y a baja temperatura (-20°C). En 

todos los ensayos la ro tura comienza después de la plastificación global de 

la probeta y se propaga establemente bajo el incremento continuo de la 

deformación. Ese tipo de comportamiento en rotura es el que caracteriza a 

los materiales dúctiles. 

Los valores críticos de la integral J obtenidos en los ensayos (entre 60 y 

100 k.T/m^) son consistentes con el comportamiento observado, pero 

sensiblemente inferiores a los de los aceros estructtuales que se emplean 

hoy en la construcción metálica, generalmente cuatro o más veces superio

res. Con relación a aceros de puentes similares, son comparables a la 

media, si bien están muy por encima del valor de 10 kJ/m^ que Sedlacek y 

Hensen (1992) y Stotzel y otros (1997) recomiendan adoptar cuando no se 

dispone de datos experimentales. La influencia de la temperatura en la 

tenacidad, dentro del intervalo estudiado, es reducida y muestra tenden

cias opuestas en el hierro pudelado de las chapas del akna y del ala; en el 

caso del alma la tenacidad disminuye con la temperatura, como es habitual 

en los materiales metálicos, y en el caso del ala aumenta. Aunque el 

comportamiento anómalo del acero del ala podría atribuirse al efecto de las 

impurezas, tanto más acusado cuanto menor sea el espesor de la chapa, ni 

el número de ensayos realizados ni las diferencias obtenidas son suficientes 

para aceptar la validez de las tendencias detectadas. En cualquier caso, el 

dato que sí proporcionan los ensayos es que la temperatura de -20°C 

apenas altera el comportamiento en rotura del material estudiado, siendo 

su influencia comparable a la de la heterogeneidad macroscópica que 

exhibe el material y que reflejan los valores de la tenacidad a temperatiira 

ambiente obtenidos con las probetas procedentes de dos zonas distintas del 

ala. 

Los valores de dureza de los roblones del primer puente, probablemente 

fabricados por moldeo, son muy elevados y conducen a estimaciones del 

límite elástico del orden de un 100% superior al del hierro pudelado de las 

chapas de ala y alma que unen. Es posible que estas estimaciones no 
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representen fielmente el comportamiento real del material a tracción y a 
corte, dado que han sido obtenidas a partir de resultados de ensayos en los 
que el material es fuertemente comprimido, por lo que su empleo debe 
realizarse con cautela. 

4.6.2 Acero forjado 

La microestructura del acero forjado analizado es notablemente distinta de 
la del hierro pudelado. Aunque la abundancia de ferrita es común en los 
dos materiales, el acero forjado, a diferencia del hierro pudelado, contiene 
cantidades apreciables de perlita en forma de islas levemente agrupadas en 
bandas paralelas a la dirección de laminación. Pero la mayor diferencia 
microestructural reside en la práctica ausencia de impurezas en el acero 
forjado. Esta ausencia de impurezas y la distribución uniforme de los 
granos, confieren al material homogeneidad e isotropía, hecho avalado por 
los resultados de los ensayos de tracción. Tanto el límite elástico, como el 
módulo de elasticidad, la resistencia a tracción o el alargamiento bajo 
carga máxima, tienen valores uniformes a 20°C en dirección longitudinal y 
transversal. Los valores medidos de estas magnitudes incluso son semejan
tes a los de aceros de construcción actuales, concretamente el límite 
elástico y la resistencia a tracción corresponden a los del acero del tipo 
A37, según la NBE EA-95, del tipo S235 según UNE EN 10025 (1994). 

El modulo de elasticidad, con valores en todos los ensayos cercanos a 200 
GPa y con mínima dispersión, es semejante al de cualquier acero de matriz 
ferrítica. 

El modo de rotura de las probetas de tracción es dúctil, con la formación 
de un marcado cuello de estricción antes de la rotura. 

Los ensayos de aplastamiento con bulones han permitido confirmar el 
comportamiento dúctil del acero y la ovalización del taladro, pero por las 
reducidas dimensiones del ligamento de la probeta, condicionado por las 
dimensiones del angular de origen, los resultados enmascaran fenómenos de 
diferente tipo; agotamiento a tracción de la sección neta (ligamentos junto 
a taladros), aplastamiento propiamente dicho del contacto con el bulón, 
etc. 

Todo ello plantea la necesidad de completar los ensayos con modelizaciones 
numéricas que permitan no solo conocer los campos de tensiones, 
deformaciones y desplazamientos de la pieza ensayada, sino también los de 
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piezas del mismo acero, pero de otras formas y dimensiones sometidas 
también a carga transmitida por bulones. La chapa de alma y los angulares 
de la viga roblonada objeto de análisis en el capítulo 3 serían el objeto de 
este estudio. El método de elementos finitos se considera la herramienta 
más adecuada para abordar este estudio. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE UNIONES ROBLONADAS 
POR ELEMENTOS FINITOS 

5.1 SIMULACIÓN DEL ENSAYO DE APLASTAMIENTO CON 
ROBLONES 

Los ensayos de aplastamiento con bulones descritos en el capítulo anterior 
no han permitido distinguir este fenómeno del agotamiento a tracción de la 
sección neta. En este capítulo se pretende completar los resultados con 
simulaciones por elementos finitos para establecer una metodología de 
análisis de fallo de uniones roblonadas sometidas a esfuerzos de corte, así 
como su efecto en la integridad estructural de vigas roblonadas de acero 
antiguo. Los resultados experimentales de los ensayos de aplastamiento 
servirán para contrastar la validez de los modelos de elementos finitos en 
la reproducción del comportamiento mecánico de los aceros antiguos, y 
para ajustar dichos modelos con datos experimentales. 

En la bibliografía especializada son numerosas las referencias sobre análisis 
numéricos de uniones, principalmente atornilladas, sometidas a esfuerzos 
de corte o de tracción. En ambos casos, tanto los efectos de no linealidad 
geométrica por los contactos que se producen, como los de no linealidad 
mecánica por la plastificación, habitualmente localizada, que se produce en 
el entorno de los roblones, hacen del análisis mi problema computacional 
complejo. Los modelos planos, tanto con elementos finitos bidimensionales 
(Ju y Horng, 1999; Yeh y Kulak, 2000; Chung y Ip, 2000, 2001) como con 
elementos lámina (Newman y otros, 2003) han demostrado su eficacia. En 
algunos problemas, principalmente uniones a flexotracción, el empleo de 
elementos volumétricos es casi obligado por su carácter tridimensional 
(Bursi y Jaspart, 1997[1], 1997[2]; Bart y otros, 2002; Lim y Nethercot, 
2003). En cualquiera de los casos es casi unánime el empleo de elementos 
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finitos con modos incompatibles (Bursi y Jaspart, 1997[1], 1997[2]; Bart y 
otros, 2002) o de integración reducida (Bursi y Jaspaxt, 1997[1], 1997[2]; 
Chung y Ip, 2000, 2001; Lim y Nethercot, 2003). La modelización del 
contacto entre los sólidos que intervienen en la unión (chapas o perfiles y 
tornillos) presenta singularidades según el código de elementos finitos 
empleado, pero en la mayoría de las referencias anteriores se emplean 
modelos de rozamiento sencillos de tipo coulombiano con coeficientes de 
rozamiento en torno a 0,3. 

De acuerdo con la experiencia de estos trabajos, se ha construido un 
modelo de elementos finitos del ensayo de aplastamiento con bulones. Se 
trata de un modelo bidimensional de la probeta con elementos sólidos de 
tensión plana (dado el pequeño espesor de las piezas a representar) de 
cuatro nodos y de integración reducida, capaces de experimentar grandes 
deformaciones, con endurecimiento por deformación bajo el criterio de 
plastificación de Von Mises y ecuación constitutiva de Prandlt-Reuss. El 
código de elementos finitos utilizado ha sido ABAQUS y el tipo de 
elemento empleado el CPS4R (ABAQUS Inc., 2003). La malla construida 
puede verse en la figura 5.1, cuyas dimensiones son las mostradas en el 
capítulo anterior. Con objeto de reflejar las imperfecciones de fabricación 
de la probeta, causa fundamental de la localización de la deformación que 
determinó la carga máxima por estricción de uno de los ligaraentos 
resistentes, uno de los taladros se ha separado ligeramente del eje de 
simetría de la probeta. 

Figirra 5.1 - Malla de elementos finitos de la probeta para ensayos de aplastamiento 

Los bulones de carga se han modeüzado mediante superficies rígidas y su 
contacto con la probeta mediante rozamiento coulombiano con coeficiente 
de rozamiento 0,3. Con el fin de reproducir lo más fielmente posible el 
ensayo, la carga de la probeta no se aplicó directamente, sino de modo 
indirecto manteniendo fijo uno de los bulones e imponiendo al otro bulón 
un desplazamiento relativo creciente hasta alcanzar un valor de 5 mm. 
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La ecuación constitutiva de los elementos finitos se ha particularizado para 
el acero forjado empleando las curvas tensión-deformación obtenidas con 
las dos probetas longitudinales del capítulo anterior y representadas (en 
variables ingenieriles) en el apéndice A. 

Los resultados del cálculo por elementos finitos obtenidos en las dos 
simulaciones numéricas realizadas (cada una con una de las curvas 
mencionadas de comportamiento del material) se muestran en el gráfico de 
la figura 5.2 junto a los valores medidos en los ensayos que simulan para 
su comparación. En ambos casos se ha representado la carga aplicada 
frente al desplazamiento relativo entre los bulones. 

2 3 

Desplazamiento (mm) 

Figura 5.2 - Aplastamiento con bulones: resultados experimentales y numéricos 

La concordancia entre los resultados experimentales y los de las simulacio
nes numéricas es notable, especialmente en la rama de carga creciente. La 
coincidencia en el primer tramo, que podría considerarse de comporta
miento elástico, es completa. La carga de cedencia, a partir de la cual la 
pendiente carga-desplazamiento disminuye de modo considerable, también 
es reproducida con precisión por la simulación numérica. El tramo siguien
te de carga creciente, es más complejo de reproducir en un análisis numéri
co, ya que corresponde a una situación de plastificación generalizada de los 
hgamentos adyacentes a los bulones y si bien no presenta un ajuste tan 
preciso, tiene pendiente y forma semejantes. No hay una coincidencia 
exacta entre ensayos y simulaciones en el punto de carga máxima, como 
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tampoco la hay entre los dos ensayos realizados; ello es debido a la especial 

incidencia de la curva tensión-deformación del material y a las pequeñas 

diferencias en la geometría de las probetas, que como ya se ha comentado, 

son absolutamente determinantes en la localización de la deformación bajo 

carga máxima. La coincidencia es todavía menor en la rama de carga 

descendente, toda vez que junto a los factores mencionados, influyen 

fenómenos relativos al comienzo de la fractura del material que no son 

representables con el modelo empleado. 

La figura 5.3 muestra un diagrama de contornos de la malla de elementos 

finitos deformada. La variable representada es la tensión equivalente de 

Von Mises cuando la separación entre bulones es de 5 mm (el máximo 

considerado en los análisis). Por su parte la figura 5.4 muestra la misma 

malla, pero con un diagrama de contornos de la tensión normal paralela a 

la dimensión mayor de la probeta. Ambos diagramas corresponden a los 

cálculos realizados con la curva tensión-deformación de la probeta L l . 

3. VIlSÍ!! 
í i v e . C c i c . : i S í i 

••l<¡.ÍBtK*t¡í 

,-+1.6S0e*0i 

-+1 .•ISle-.Ul 

Figura 5.3 - Simulación del ensayo de aplastamiento: tensión equivalente de Von Mises 

En el diagrama de la figura 5.3 se observa como los ligamentos resistentes 

junto al bulón derecho están completamente plastiticados (tensión 

equivalente igual o superior al intervalo 263-296 MPa) , aunque la figura 

5.4 permite distinguir de qué modo están agotados: mientras la totalidad 

del ligamento inferior tiene tensiones de tracción, en el superior se observa 

un estado de flexotracción con el tercio superior fuertemente comprimido y 

los dos tercios restantes con tensiones de tracción muy elevadas. Estas 

tensiones son totalmente acordes con la deformación que muestra la malla, 

la cual a su vez es semejante a la observada en las probetas (véase la 

figura 4.25). También en la figura 5.4 pueden observarse las elevadas 
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tensiones de compresión presentes en el contacto del taladro con las 

superficies rígidas que modelizan los bulones. 

^J4^ 

Figura 5.4 - Simulación del ensayo de aplastamiento: tensión normal paralela al eje de la 

probeta 

La concordancia entre los resultados experimentales y las predicciones 

numéricas de los ensayos de aplastamiento con bulones, puesta de relieve 

por las curvas carga-desplazamiento de la ñgura 5.2, permite concluir que 

la simulación numérica empleada reproduce satisfactoriamente el 

comportamiento mecánico de las uniones roblonadas de aceros antiguos 

hasta que su capacidad resistente se agota. El grado de ajuste obtenido es 

comparable e incluso mejor que el de aceros modernos en uniones similares 

(Chung e Ip, 2000, 2001) y pone de relieve que la metodología de 

simulación por elementos ímitos utilizada es fiable para aceros 

estructurales antiguos. 

5.2 C O M P O R T A M I E N T O DEL ACERO FORJADO F R E N T E AL 

APLASTAMIENTO 

La satisfactoria comparación de resultados del apartado anterior indica que 

la metodología numérica empleada puede extenderse para simular el 

comportamiento de aceros antiguos frente al aplastamiento puro, cuando 

las dimensiones de la pieza o probeta aplastada son suficientemente 

grandes para que el fallo por agotamiento de la sección neta no tenga 

lugar. 

Pa ra conocer el comportamiento de aceros de este tipo ft-ente al 

aplastamiento puro utilizando la técnica del apar tado anterior, se ha 
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confeccionado una malla plana de forma cuadrada con un solo taladro 
situado en su centro y de lado 10 veces el diámetro del taladro, a fin de 
evitar la posibilidad de fallo por agotamiento de los ligamentos. El tipo de 
elemento utilizado también ha sido el CPS4R. La carga ha sido aplicada de 
manera semejante a la simulación del ensayo: se ha fijado la superficie 
rígida que modeliza al bulón y se ha impuesto un desplazamiento uniforme 
a uno de sus lados según la dirección del otro lado. La malla completa, 
incluidas las condiciones de contorno, puede verse en el esquema de la 
figura 5.5. 

• 
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Figura 5.5 - Modelo de elementos fínitos para el estudio del aplastamiento 

Con objeto de tener una estimación lo más representativa posible del 
comportamiento de todos los aceros estructurales antiguos, en lugar de 
utilizar la curva tensión-deformación de una probeta concreta, se ha 
preferido emplear una curva representativa con valores medios de las 
características de aquellos. En concreto se ha empleado una curva tensión-
deformación con una resistencia a tracción 1,45 veces el límite elástico y 
con un exponente de endurecimiento por deformación n de 0,11. 

La curva carga-ovalización resultante, entendiéndose por ovalización el 
incremento de diámetro del taladro según la dirección de aplicación de la 
carga, se muestra adimensionalizada en la figura 5.6. Como unidad de 
longitud para la ovalización se ha elegido el radio B. del taladro y como 
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unidad de fuerza el producto de dicho radio, el espesor B de la chapa (que 
no ha de ser excesivamente grande con el fin de garantizar condiciones de 
tensión plana) y su resistencia a tracción R^ . 

6 RmBR-

g 2RmBR-

O RmBR-
OR 0,5 R I R 

Ovalización 

1,5 R 2 R 

Figura 5.6 — Resistencia al aplastamiento de un taladro en un acero estructural antiguo 

Si se emplea la pendiente de esta curva para valorar la evolución de la 
resistencia al aplastamiento, se puede añrmax, a la vista de la raisma, que 
dicha resistencia es muy alta al principio, para luego ceder gradualmente 
con tendencia a estabilizarse. 

Sobre esta curva se han representado los puntos correspondientes a la 
fuerza límite que establece el Eurocódigo ECS (1994) para este modo de 
agotamiento de uniones sometidas a esfuerzos de corte (valor que se 
analizará con más detalle en el siguiente capítulo) y a la ovalización 
considerada como h'mite admisible (0,25 veces el diámetro del taladro) por 
otros autores (Chung e Ip, 2000, 2001). Ambos límites son apHcables a 
aceros estructurales modernos, pero en términos de fuerza apenas difieren 
para aceros antiguos. 
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5.3 EFECTO DE LAS UNIONES ROBLONADAS EN EL CALCULO 
DEL FACTOR DE INTENSIDAD DE TENSIONES 

En el capítulo 3, para el cálculo del factor de intensidad de tensiones en 

una viga armada roblonada con una grieta en su chapa de alma, se 
utilizaron como datos intermedios, primero: las tensiones producidas en el 
plano de la fisura (cuando esta no existe) por cargas de valor unidad 
paralelas a la directriz de la viga y aplicadas en los centros de los taladros 
donde se ubican los roblones de unión; segundo: los desplazamientos 
axiales producidos por las mismas cargas en las posiciones del alma (sin 

fisurar) ocupadas por los roblones; y tercero: los desplazamientos axiales en 

las posiciones de los roblones en los angulares unidos a la chapa de alma, 
cuando en una de ellas se aplica una carga de valor unidad, paralela a la 
directriz de la viga. Como se describe en ese capítulo, los cálculos por 

elementos finitos para la determinación de estas magnitudes se realizaron 

aplicando directamente las cargas unitarias sobre el nodo de la malla 
coincidente con el centro del taladro. Ese modo de aplicación de la carga 
unitaria, si bien no tiene incidencia en los valores de las tensiones en el 
plano de la fisura ni en los movimientos de nodos relativamente alejados 
del punto de aplicación, sí que supone una singularidad, tanto de tensiones 
como de desplazamientos, en el propio nodo donde ha sido aplicada dicha 
fuerza. La solución obtenida por elem.entos finitos no es singular, pero sí 
que es dependiente de la forma de la malla y del tamaño de elemento 
empleado en el entorno del punto de aplicación de dicha fuerza. 

La calidad de las simulaciones descritas en los apartados precedentes, 
demostraba que los resultados podían mejorarse manteniendo la igualdad 
de desplazamientos en los centros de los roblones, pero utilizando el mismo 
modelo de roblón que en dichas simulaciones para repartir de modo más 

realista la fuerza transmitida sobre la superficie de contacto. Sin embargo, 
para conservar la linealidad del modelo y la simetría del sistema de 
ecuaciones a resolver para determinar las fuerzas de interacción transmiti
das por los roblones, se simuló el roblón con un haz de barras inextensibles 
articuladas y no con una superficie rígida. Las barras unían el centro del 
roblón con puntos equiespaciados de la mitad de la superficie de contacto 
donde el roblón ejercía su empuje. La figura 5.7 muestra las mallas de 
elementos finitos de la chapa de ahna y de los angulares. De acuerdo con el 
procedimiento seguido en los cálculos para la simulación de los ensayos de 
aplastamiento, se ha seguido empleando el elemento CPS4R, pero con 
material hookeano. 
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< Ĉ 
>-:' K 
iX 
' • < 

• : < • 

-< >»̂  / 
"'•[ 

5 
:< 
;:> 

/ 

\ 

y 

»̂ 

bi 

Yff-
1 I 

, / / 

\ V \ V 
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P^ura 5.7 - Mallas de elementos finitos refinados para la chapa de alma y los angulares 

El uso de barras rígidas articuladas sustituyendo al roblón rígido, no 
supone pérdida de precisión en los valores de los desplazamientos del 
centro del roblón, ni en los valores de las tensiones en zonas próximas a la 
zona de contacto. Para demostrarlo se aplicó a la simulación de 
aplastamiento puro (previamente resuelto con el modelo de contacto 
coulombiano), y empleando barras inextensibles (computacionalmente más 
económicas), las diferencias en los desplazamientos del centro del roblón 
eran inferiores al 1% y comparables a las originadas mediante variaciones 
significativas del coeficiente de rozamiento coulombiano del contacto. 

La tabla 5-1 es análoga a la 3-3 y muestra los nuevos valores de Í7^(^,^) y 
Í7^(^,^) obtenidos con este refinamiento en la modelización de las uniones 
roblonadas. 
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Tabla 5-1 Nuevos desplazamientos U^ [^, Sjj y U (s¡, Sj) en el alma sin fisurar y en los 

angulares debidos a i^ 

Si 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

0,9 

í7P(l,J;) 

0,1 

1,3824 

0,8991 

0,5233 

0,3970 

0,4750 

0,3925 

0,4575 

0,3925 

0,4516 

0,3925 

0,3 

0,5233 

0,3970 

1,9924 

1,4005 

1,1272 

0,9136 

1,0697 

0,9096 

1,0497 

0,9096 

0,5 

0,4750 

0,3925 

1,1272 

0,9136 

2,5999 

1,9283 

1,7326 

1,4417 

1,6750 

1,4377 

0,7 

0,4575 

0,3925 

1,0697 

0,9096 

1,7326 

1,4417 

3,2059 

2,4568 

2,3392 

1,9702 

0,9 

0,4516 

0,3925 

1,0497 

0,9096 

1,6750 

1,4377 

2,3392 

1,9702 

3,8132 

2,9853 

Los nuevos valores de las fuerzas P^ (en función de las variables /x¿íoj y 

i/jíaj) y del factor de intensidad de tensiones K que se obtienen de la 

resolución del sistema (3.29) y de la aplicación de la expresión (3.34) con 

los nuevos valores de U^{^,Ij) y Ú^i^^Jj) se recogen en las tablas 5-2 y 5-3 

respectivamente, análogas a las 3-4 y 3-5. 

Tabla 5-2 Valores mejorados de las fuerzas transmitidas por los roblones 

lii(a] 

z/i(o) 

/^(«) 

1/2(0) 

A^(«) 

i^z(o:) 

fi^ia) 

U4[a) 

^5 (a) 

1/5(0) 

0,1 

-0,1389 

-0,0271 

-0,0657 

-0,0116 

-0,0181 

-0,0038 

-0,0046 

-0,0010 

-0,0017 

-0,0005 

0,2 

-0,4196 

-0,0846 

-0,1233 

-0,0233 

-0,0354 

-0,0073 

-0,0091 

-0,0019 

-0,0030 

-0,0007 

0,3 

-0,5735 

-0,1243 

-0,1889 

-0,0406 

-0,0611 

-0,0141 

-0,0201 

-0,0047 

-0,0093 

-0,0024 

0,4 

-0,6625 

-0,1539 

-0,2423 

-0,0584 

-0,0894 

-0,0238 

-0,0351 

-0,0096 

-0,0192 

-0,0058 

0,5 

-0,7128 

-0,1787 

-0,2781 

-0,0757 

-0,1123 

-0,0349 

-0,0479 

-0,0162 

-0,0293 

-0,0110 
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Tabla 5-3 Valores mejorados del factor de intensidad de tensiones 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

KBbyíh/M 
KmBbJblM 

K/Km 

2,80 
3,51 

0,798 

2,52 
5,01 

0,503 

2,48 
6,54 

0,379 

2,10 
8,45 

0,249 

1,50 
11,24 

0,133 

Las diferencias con los valores obtenidos en el capítulo 3 pueden llegar a 
ser del 33% en el caso de la fuerza i^ , aunque esta divergencia no es 
generalizable al efecto conjunto de todos los roblones sobre el factor de 
intensidad de tensiones. En efecto, el error máximo en la fuerza total 
transmitida es del 9% y corresponde a las grietas más pequeñas. Esto da 
lugar a que el error máximo del factor de intensidad de tensiones sea del 
8%, y se produzca también para grietas pequeñas. La figura 5.8 muestra 
gráficamente los valores de las fuerzas transmitidas por los roblones que se 
obtuvieron en el capítulo 3, y los valores mejorados de la tabla 5-2. 

0,8 M/b 

0,7 M/b 

Figura 5.8 - Valores mejorados (izda.) e iniciales (dcha.) de las fuerzas transmitidas por 
los roblones a causa de la fisura en la viga de la fisura 3.6 

La figura 5.9 es análoga a la 3.16 y permite comparar igualmente los 
valores mejorados del factor de intensidad de tensiones y de la fuerza 
transmitida por el roblón contiguo a la fistira con los obtenidos en el 
capítulo 3. 
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Figura 5.9 - Valores iniciales y mejorados del factor de iatensidad de tensiones y de la 
fuerza en el roblón contiguo a la fisura 

Puede concluirse que el modelo de unión roblonada empleado en el 
capítulo 3 predice satisfactoriamente la fuerza total transmitida entre los 
componentes de la viga roblonada y permite determinar fiablemente el 
factor de intensidad de tensiones, pero no es adecuado para obtener la 
distribución de fuerza entre los roblones porque depende de la 
discretización empleada en la malla de elementos finitos. 

5.4 AGOTAMIENTO DE LA SECCIÓN NETA EN LAS UNIONES 
ROBLONADAS 

Las fuerzas de interacción que transmiten los roblones entre el alma 
Usurada y los angulares de la viga estudiada, añaden, como ya se explicó 
en el capítulo 4, un nuevo factor en contra de la integridad estructural que 
se suma al posible fallo por fractura del componente fisurado. 

En el apartado 5.2 se ha analizado el comportamiento de aceros estructu
rales antiguos frente al aplastam.iento. Este fenómeno puede presentarse en 
los taladros de la chapa de alma, dado que las distancias a los bordes son 
suficientemente grandes para descartar roturas por agotamiento de 
secciones netas. 
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El caso de los angulares es notablemente diferente. Los agujeros donde se 
alojan los roblones suponen una merma considerable de sección resistente 
(comparativamente mayor que la que resulta en la chapa de alma). 
Además las fuerzas transmitidas por los roblones incorporan una tracción 
adicional a las solicitaciones remotas. La sección bruta correspondiente al 
plano de la fisura y las secciones netas correspondientes a los roblones más 
cercanos a aquélla (que a su vez son los que transmiten la mayor fuerza de 
interacción), son las más solicitadas. Además estas fuerzas longitudinales 
están aplicadas, dada la posición de los agujeros, de manera excéntrica 
respecto a la directriz de los angulares e introducen un momento adicional 
que genera más tensiones en el ligamento existente entre el roblón y el 
borde libre más cercano. 

Ni la normativa actual sobre estructuras metálicas, ni ninguna otra 
anterior, proporcionan valores de la fuerza límite que puede soportar una 
unión como la de la figura 3.6 donde los angulares reciben carga desde 
ambos lados de la unión (fig. 5.10). El caso que sí que consideran algunas 
normas, entre ellas el Eurocódigo ECS (1994), limitando la fuerza 
transmitida, es el de uniones de continuidad de elementos estructurales 
distintos en los que las piezas terminan en la unión pero reciben carga más 
allá de ésta únicamente por uno de sus extremos (fig. 5.10). 

Angulares de viga roblonada con el alma Asurada 

-o -o —o -o— o— o- o-

/ .^' 

Angular traccionado sujeto en su extremo 

iv„ 

-a-
Figura 5.10 - Uniones de continuidad con angulares: en la viga roblonada con el alma 

fisurada y caso considerado en el Eurocódigo ECS 

Todo ello, hace necesario recurrir a una simulación por elementos finitos 
para determinar el agotamiento de los angulares ante las solicitaciones 
exteriores y las fuerzas adicionales que transmiten las uniones roblonadas. 
La malla empleada para ello es la de la figura 5.11. Se trata de la mitad de 
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un modelo tridiraensional simétrico que representa la pareja de angulares 
conjuntamente mediante elementos de integración reducida C3D8R 
(ABAQUS Inc., 2003) con capacidades análogas a los de apartados 
anteriores y con la curva tensión-deformación del apartado 5.2, es decir, 
resistencia a tracción 1,45 veces el límite elástico y exponente de endureci
miento por deformación de 0,11. Los roblones se han modelizado por medio 
de superficies cilindricas rígidas con rozamiento coulombiano, para un 
coeficiente de rozamiento de 0,3. 

Figura 5.11 - MaUa empleada para obtener la carga de agotamiento de la sección neta de 
los angulares 

La simulación se ha realizado para cada tamaño de ñsura de la tabla 5-2, 
aplicando a los angulares el sistema de fuerzas representado en la figura 
5.10 creciente y proporcional al momento M. Las tensiones aplicadas en los 
extremos de los angulares son las que absorben en las secciones transversa
les de la viga muy alejadas de la fisura, donde la distribución de tensiones 
es lineal y las que absorbe el alma equivalen al momento M. Las proporcio
nes entre las fuerzas Pi ejercidas por los roblones y el momento M varían 
para cada tamaño de fisura de acuerdo con la tabla 5-2. La simulación por 
tanto se ha realizado en control de carga múltiple proporcional para los 
cinco tamaños de grieta considerados (aplicando simultáneamente las 
tensiones remotas y las fuerzas transmitidas por los cinco roblones), con el 
momento M como referencia de carga. 

Un proceso en control de carga con grandes deformaciones, cambios de 
geometría y comportamiento no lineal del material concluye cuando la 
variable de carga (el momento M) no admite más incremento por haberse 
agotado la capacidad resistente de las secciones más débiles. A partir de 
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esta carga límite el proceso entra en periodo de inestabilidad y las cargas 

posteriores decrecen con la deformación, pero el tipo de control empleado 
en la simulación numérica no permite reproducir esta fase del proceso. El 
valor límite M¿""°' al que se llega es la carga de agotamiento de la sección 

neta de los angulares. 

En consecuencia, el criterio de fallo de la viga por agotamiento de los 

angulares adopta la forma siguiente: 

M<Mr"-=&'i4m(a) (5.1) 

siendo b la al tura de la chapa de alma de la viga roblonada, R^ la 

resistencia a tracción de los angulares y míaj la función del tamaño de 

grieta cuyos valores recoge la tabla 5-4. 

Tabla 5-4 Carga de agotamiento de los angulares 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
m{a] 0,00210 0,00187 0,00175 0,00172 0,00170 

En la situación real los factores de proporcionalidad entre las fuerzas Pi y 

el momento M no conservan su valor durante todo el proceso de carga, 
sino que éste disminuye a medida que se acerca el agotamiento de los 

angulares debido a las plastificaciones locales que tienen lugar en las 

uniones roblonadas. La mayor deformabilidad de las uniones reduce las 

fuerzas transmitidas y aumenta la contribución del momento remoto al 
agotamiento de los angulares. Por ello, los factores de proporcionalidad de 

la tabla 5-2 predicen momentos de agotamiento de los angulares minorados 

y de ahí que los de la tabla 5-4 estén del lado de la seguridad. 
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CAPÍTULO 6 

I N T E G R I D A D E S T R U C T U R A L D E 
VIGAS R O B L O N A D A S 

6.1 APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 

En este capítulo se aborda el objetivo principal de la tesis doctoral: la 
obtención del diagrama de integridad estructural de una viga roblonada de 
acero estructural antiguo con daños bajo la forma de fisuras. La base para 
ello son los restdtados obtenidos en capítulos anteriores. 

La construcción de un diagrama de integridad estructural o diagrama de 
rotura (failure assessment diagram) requiere, en primer lugar, establecer el 
criterio correspondiente a cada uno de los diferentes mecanismos de fallo. 
Por criterio de fallo se entiende las combinaciones límite de carga aplicada 
y de daño, (en este caso dados respectivamente por el momento flector 
remoto M y por el tamaño de la fisura a) para las cuales la integridad 
estructural está asegurada por no ser posible el fallo del elemento 
estructural a través del mecanismo considerado. La carga aplicada no 
incluye los esfuerzos internos que se desarrollan entre el componente 
dañado y los componentes íntegros, ya que, como se ha demostrado, son 
efecto de la aplicación de la carga y de la existencia del daño. 

En el caso de que sean posibles distintos mecanismos de fallo, la 
envolvente inferior de las combinaciones límite correspondientes a todos 
ellos constituye el diagrama de integridad estructural. Por tanto, cabe la 
posibilidad de que para un tamaño concreto de defecto el fallo se produzca 
por medio de un mecanismo y para otro tamaño, por medio de otro 
diferente. 
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Teniendo en cuenta los efectos que produce la fisura en la viga roblonada 

de la figura 3.6, se concluye que sus posibles mecanismos de fallo son los 

siguientes: 

• Cizallamiento de los roblones 

• Aplastamiento de los taladros de las uniones 

• Agotamiento de la sección neta de los angulares 

• Frac tura del alma fisurada 

Los dos primeros son fallos de las uniones roblonadas producidos por las 
fuerzas de interacción entre el alma ñsurada y los angulares. Las figuras 

6.1-a y 6.1-b muestran esquemáticamente el cizallamiento de un roblón y 

el aplastamiento de un taladro en una unión roblonada convencional 
sometida a carga; en general el cizallamiento se produce para espesores y 
resistencia de las chapas grandes comparados con el diámetro y resistencia 

del roblón, y el aplastamiento para espesores y resistencias pequeños. 

ttttttttt 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 6.1 - Modos de fallo de uniones roblonadas sometidas a esfuerzos de corte 

El agotamiento de la sección neta de los angulares es causado por la 
combinación del esfuerzo de flexotracción remoto y de las fuerzas de 
interacción transmitidas por los roblones, que actúan como fuerzas concen

t radas en los taladros, y por tanto excéntricamente sobre el angular. Una 

cota inferior del momento remoto que produce el agotamiento por este 
mecanismo fue obtenida en el apartado 5.4. La figura 6.1-c muestra 
esquemáticamente este modo de fallo, que es característico de uniones con 

secciones netas reducidas. 
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Finalmente, el fallo por fractura de la chapa de alma fisurada se produce 
por la acción del momento, que representa la carga remota, y de las 
fuerzas en las uniones, cuyo efecto es contrario al del momento y por tanto 
a la fractura. En los capítulos 3 y 5 se obtuvieron por métodos elástico-
lineales los valores de las fuerzas de interacción y del factor de intensidad 
de tensiones resultante en la fisura del alma. Estos resultados son el punto 
de partida para formular el criterio de fallo por fractura, aunque la ductili
dad exhibida en los ensayos de rotura mostrados en el capítulo 4 por el 
hierro pudelado apunta al empleo de variables de carga elastoplásticas. 

6.2 CRITERIOS DE FALLO EN VIGAS ROBLONADAS FISURADAS 

Una vez establecidos los mecanismos de fallo posibles, se formularán a 
continuación los criterios de fallo correspondientes a cada uno de ellos 
mediante la comparación de la acción ejercida con la capacidad resistente o 
valor límite de dicha acción. 

La acción ejercida es propia de cada mecanismo de fallo, y la contribución 
de esta tesis consiste en determinarla como función de la carga aplicada 
sobre la viga roblonada, es decir, el momento ñector y el esfuerzo axil 
uniformes introducidos en el capítulo 3 y caracterizados por el momento de 
flexión pura M que producen en el alma cuando se reparten entre ésta y 
los angulares según la teoría de Resistencia de Materiales. 

En el cizallamiento de los roblones o el aplastamiento de los taladros, la 
acción dominante es la fuerza transmitida por la unión roblonada, en el 
agotamiento de la sección neta de los angulares lo es el sistema de fuerzas 
que soportan, tanto las directamente aplicadas en los extremos, como las 
generadas por éstas a través de las tiniones roblonadas, y en la fractura del 
componente ñsurado, lo es el factor de intensidad de tensiones en régimen 
elástico-lineal o la integral J en régimen elastoplástico. Los valores de estas 
acciones han sido calculados en los capítulos anteriores en función del 
momento M y del tamaño de fisura a, y sus valores límite han sido 
determinados experimental o numéricamente, o mediante una combinación 
de ambos métodos. 

Un factor del que se ha prescindido en la formulación de los criterios de 
fallo es el índice de íiabilidad, materializado en la práctica a través de 
coeficientes de seguridad (de minoración de resistencias y de mayoración 
de acciones), y por consiguiente se han formulado en términos de valores 
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medios, en algunos casos a partir de un número muy reducido de ensayos. 
Para aplicaciones de proyecto se requeriría la obtención de valores de las 
resistencias consideradas que fuesen estadísticamente representativos así 
como la adopción de coeficientes de seguridad acordes con ellos, pero esto 
queda fuera de los objetivos de la tesis. 

6.2.1 Fallo por cizallamiento de los roblones 

La resistencia al cizallamiento del roblón está determinada, en primera 
aproximación, por su sección transversal y por la resistencia del acero a la 
cizalladura. Sin embargo hay otra serie de factores que influyen en menor 
medida en esta resistencia (Van Maarschalkerwaart, 1982), entre ellas la 
configuración y la simetría de la unión; así las uniones asimétricas 
formadas por dos chapas (fig. 6.2-a) tienen peor comportamiento, al 
generar pequeños esfuerzos de flexión, que las uniones simétricas con tres 
(fig. 6.2-b) o más chapas (5, 7, etc.). Las tensiones internas de origen 
térmico producidas durante el enfriamiento del roblón, aumentan la 
resistencia a los esfuerzos de corte al absorberse parte de ellos mediante 
rozamiento. El número de roblones alineados paralelamente al esfuerzo de 
corte también influye en la resistencia de la unión, al resultar más 
cargados los roblones más externos, aunque este efecto se puede minimizar 
limitando el número de roblones a un valor máximo de cinco. 

(a) 

(b) 

Figura 6.2 - Configuraciones de uniones roblonadas sometidas a esfuerzos de corte 

Las fórmulas que proponen normas de diseño de estructuras metálicas 
empleadas en todo el mundo para la resistencia de uniones roblonadas 
sometidas a esfuerzos de corte están basadas en la sección transversal del 
roblón y en la resistencia a tracción o el límite elástico. Así, mientras el 
Eurocódigo EC3 (1994) emplea la primera, la norma española en vigor 
NBE EA-95 (1995), utiliza el segundo. 
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Con objeto de transformar la resistencia a tracción o el límite elástico en 

resistencia a cortante, así como para tener en cuenta otros efectos menos 

relevantes, aquellos suelen estar afectados por un factor adimensional. En 

el caso del Eurocódigo ECS, quizás la norma más avanzada en la 
actualidad, este factor ha sido obtenido ajustando los resultados de 

numerosos ensayos (Stark y otros, 1988), de modo que el valor límite de la 

fuerza Pi t ransmit ida por el roblón sin fallar por cizallamiento viene dada 

por: 

Pf = 0,6i?>i?2 (6.1) 

donde B. es el radio del roblón y i?^ es la resistencia a tracción del acero. 

La norma española NBE EA-95 sustituye la resistencia a tracción por el 

límite elástico y el factor adimensional 0,6 por 0,8. Otras normativas 

reconocidas internacionalmente, como el estadounidense "Manual íbr steel 

construction, LRFD" (AISC, 2001) o la británica BS5950 (BSI, 2000) 

emplean expresiones análogas con coeficientes de ajuste ligeramente 

diferentes. 

El valor límite (6.1) del Eiu-ocódigo ECS puede ser aplicado a los aceros 

estructurales antiguos adoptando un valor realista para la resistencia a 

tracción del material del roblón. El límite elástico presentado en el 

subapaitado 4.5.4 era notablemente superior al del hierro pudelado de las 
piezas que unía. Su estimación, realizada a part i r de ensayos de dureza, 

sugiere emplearlo con prudencia. Por ello, se considera suficientemente 

fiable adoptar para el material del roblón el mismo límite elástico que el 

del hierro pudelado de las piezas que une (i?^,2=-ñpO,2), de modo que 

también sería aplicable la misma relación entre la resistencia a tracción y 

el límite elástico que la indicada en el apar tado 5.2 para un acero 

estructural antiguo representativo, resultando i?4=l,45i?^.2. 

La formulación de este criterio en términos de las acciones sobre la viga y 

de la extensión del daño, requiere conocer la fuerza Pi t ransmitida por el 

primer roblón (la más limitativa al ser la mayor) en función del momento 

M y del tamaño de fisura a. La tabla 6-1 es par te de la tabla 5-2 y 

proporciona esta información bajo la hipótesis de comportamiento elástico-

lineal de las uniones roblonadas. Como se indicó en el apar tado 5.4, esta 

hipótesis no tiene en cuenta las plastificaciones locales producidas en las 

uniones al aproximarse las fuerzas transmitidas al valor límite de la 

ecuación (6.1). Sin embargo, esta mayor deformabilidad de las uniones 

reduce el valor de las fuerzas mayores transmitidas, luego las fuerzas de la 
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tabla 6-1 constituyen una cota superior de las fuerzas buscadas, y aplicar a 

aquellas la limitación (6.1) equivale a mayorar éstas. 

Tabla 6-1 Fuerzas transmitidas en el roblón más cargado 

O 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

/^i (a)=Pih/M 0,1389 0,4196 0,5735 0,6625 0,7128 

Por tanto , si la ecuación (6.1) se utiliza como límite del esfuerzo cortante 

P1/2 que se produce en el roblón bajo la hipótesis de régimen elástico-

lineal, resulta: 

^ = ^ ^ < P ¿ = 0 , 6 i ? ; r f (6.2) 
2 & 2 - ^ ' 

y una vez particularizada para Bln—B^ y i?=0,02& proporciona el criterio 

de fallo por cizallamiento para la viga roblonada con alma Usurada 

considerada en esta tesis: 

M < 0 , 0 0 1 5 ^ ¿ r (6.3) 

6.2.2 Fallo por aplastamiento de los taladros de las uniones 

La simulación por elementos finitos del ensayo de tracción con bulones 

realizada en el apartado 5.1 permitió demostrar la validez de dicha 

metodología para reproducir numéricamente el comportamiento de los 

aceros antiguos frente al aplastamiento puro. La curva carga-ovalización 

así obtenida en el apartado 5.2 pone de manifiesto que la fuerza y la 

ovalización utilizados como límite del aplastamiento para los aceros 

modernos apenas difieren en términos de fuerza para los aceros antiguos. 

Ello permite afirmar que la formulación dada en la normativa actual, 

concretamente en el Eurocódigo ECS (1994), es aplicable a los aceros 

antiguos. El límite dado por esta norma para la fuerza de contacto entre el 

roblón y cada una de las piezas unidas es: 

P¿=5B^BR. (6.4) 

donde R^ representa la resistencia a tracción del acero, B el espesor de la 

pieza y i? el radio del roblón. 
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La ecuación (6.4) indica que la fuerza de aplastamiento se obtiene como el 
producto de una propiedad resistente del acero de la pieza aplastada (en 
este caso la resistencia a tracción), del área aplastada 2RB normal a la 
dirección de la fuerza transmitida, y de un factor adimensional que el 
Eurocódigo ECS toma como 2,5. Otras normativas como la NBE EA-95 
española, la LRFD estadounidense o la BS5950 británica emplean fórmulas 
formalmente idénticas pero con pequeñas diferencias en el factor 
adimensional y en la medida de la resistencia utilizada. 

La formulación de los criterios de fallo por aplastamiento y por 
cizallamiento de los roblones son análogas, y las consideraciones hechas en 
el segundo caso respecto a los valores de las fuerzas Pj de la tabla 6-1, 
obtenidos con análisis elástico-lineales, son aplicables al primero si dichas 
fuerzas se adoptan como acciones caiosantes del aplastamiento de la chapa 
de alma (la acción análoga en cada angular, con un espesor ligeramente 
inferior, es la mitad I\/2). 

En consecuencia la fuerza Pi ejercida sobre el taladro de la chapa de alma 
en la unión roblonada no debe superar el límite de aplastamiento de la 
ecuación (6.4), y de ahí se obtiene la condición: 

P,=Kja)<P¿=5R^BR (6.5) 

que particularizada para 5=0,026 y i2=0,026 proporciona el criterio de 
fallo por aplastamiento de los taladros en las uniones roblonadas para la 
viga Usurada considerada en la tesis: 

o 

M<0,002^^¿- (6.6) 

6.2.3 Fallo por agotamiento de la sección neta de los angidares 

El criterio de fallo correspondiente al agotamiento de la sección neta de los 
angulares fue establecido en el apartado 5.4 con ayuda de los resultados 
numéricos obtenidos mediante cálculos por elementos finitos. El criterio 
quedó formulado en los siguientes términos: 

M<Mr'^=fe^;?™m(a) (6.7) 
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donde b es la al tura de la chapa de alma de la viga roblonada, R^ la 

resistencia a tracción de los angulares y mía) la función del tamaño de 

grieta cuyos valores recoge la tabla 6-2 (igual que la tabla 5-4). 

Tabla 6-2 Carga de agotamiento de los angulares 

O 

(U 0^2 0 £ 0^4 0,5 

m{a] 0,00210 0,00187 0,00175 0,00172 0,00170 

6.2.4 Fallo por fractura del akaa Asurada 

Los ensayos de tenacidad de fractura llevados a cabo con probetas 

compactas de hierro pudelado, tal com.o se describe en el capítulo 4, 

muestran que, incluso a bajas temperaturas, la rotura de este material se 

produce por desgarramiento dúctil y se inicia en régimen elastoplástico 

bajo un estado tensional en el frente de la fisura dominado por la integral 

J. Los espesores de las probetas empleadas son insuficientes para identifi

car el resultado del ensayo como valor de la tenacidad de fractura bajo 

deformación plana Kjc • 

El factor de intensidad de tensiones K^ de la viga roblonada con alma 

usurada objeto de estudio en esta tesis fue obtenido en el capítulo 3 gracias 

a la aplicación del principio de superposición de efectos a la interacción que 

originan las uniones roblonadas entre el alma flsurada y los angulares. Este 

factor controla la propagación de la fisura por fatiga, pero no la fractura 

por desgarramiento dúctil que exhiben los hierros pudelados y aceros 

forjados de estos puentes. Debido a ello, los criterios de fractura basados 

en el factor de intensidad de tensiones sólo permiten acotar las 

combinaciones tamaño de fisura a - momento M que producen la rotura, y 

aún así con un margen de conservadurismo muy incierto. 

Establecer con más exactitud las combinaciones de rotura daño-solicitación 

requiere aplicar criterios de fractura basados en la integral J (parámetro de 

carga del frente de la fisura en régimen elastoplástico), determinando 

previamente su valor en el caso de la viga roblonada. Pa ra hacerlo sin 

emplear simplificaciones cuyos efectos son difícilmente cuantiflcables, es 

necesario resolver el problema de la interacción entre los angulares y el 

a lma fismrada en régimen elastoplástico, dado que presumiblemente se 

alcanzarán tensiones por encima del límite elástico del material no sólo en 

las inmediaciones del frente de fisura. En estas condiciones ya no es 
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aplicable el principio de superposición de efectos, y la modelización numéri
ca a realizar con elementos finitos ha de ser conjunta para el alma, los 
angulares y las uniones roblonadas. 
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Figura 6.3 - Malla bidimeusioual de elementos finitos que reproduce la viga roblonada 

con un una fisura en el alma de tamaño a = 0 ,46 

La determinación de la integral J de la viga considerada en esta tesis se ha 
llevado a cabo con una malla de elementos finitos, por cada tamaño de 
ñsura, del tipo mostrado en la figura 6.3, fuertemente refinada en torno al 
frente de la fisura. Se trata de ima malla bidimensional con elementos 
elastoplásticos sólidos de tensión plana CPS8R (ABAQUS, Inc., 2003) 
tanto en los angulares como en la chapa de alma, si bien en el frente de la 
fisura se han empleado elementos singulares con nodos a un cuarto. Cada 
uno de los cinco roblones de unión incluidos en las mallas se ha represen
tado mediante un haz de barras rígidas, a fin de que la fiíerza de interac
ción entre los dos componentes unidos se distribuya sobre el área de 
contacto del roblón y el taladro. Las diferencias entre esta modelización 
numérica y las del aparatado 5.3 son que las mallas del alma y de los 
angulares comparten los centros de los roblones como nudo común en lugar 
de estar separadas y que las curvas tensión-deformación del material de los 
elementos finitos se ha sustituido por una de módulo de elasticidad 
£•=209 GPa, resistencia a trEicción igual a 1,45 veces el límite elástico 
-ñpO,2 = 209 MPa , y exponente de endurecimiento por deformación n = 0 , l l , 
es decir, la adoptada en el apartado 5.2 como más representativa de los 
aceros estructurales antiguos. 
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El cálculo por elementos finitos proporciona el valor de la integral J para 
los tamaños de fisura y las solicitaciones de ñexotracción de la viga del 
subapartado 3.2.1 representadas por el momento M como solicitación de 
referencia, pero es necesario repetir el cálculo para cada pareja de estos dos 
valores. Consecuentemente, la ñmción de dos variables J=J(M,oj a partir 
de la cual se formula el criterio de fractura ha de ser determinada por 
puntos y esto no sólo alarga el proceso de determinación, sino que dificulta 
la formulación del criterio. Por ello sería muy ventajoso conocer de ante
mano el tipo de dependencia existente entre la integral J y la variable de 
solicitación M, y dado que la aproximación desarrollada en el instituto 
EPRI (Electric Power Research Institute) por Kumar y otros (1981) para 
aceros de vasijas y tuberías cumple esta condición, parece justificado 
explorar su aplicación a los aceros estructurales antiguos. 

Según este método, el valor Jep de la integral J en régimen elastoplástico 
puede obtenerse como la suma Jep^Jei+Jpi de los valores de dicha integral 
para la carga y configuración geométrica dados (incluido el tamaño de la 
fisura) y para dos materiales elásticos teóricos, uno hookeano y otro 
hiperelástico incompresible, que se definen a partir de las propiedades 
elastoplásticas del material real. El módulo de elasticidad E y él coeficiente 
de Poisson u de este último son los del material hookeano, mientras que la 
constante tensional ao y el exponente de endurecimiento por deformación 
n resultantes de ajustar su curva tensión-deformación plástica a—e 
mediante una ley potencial del tipo: 

s= 

^ l̂/n 

\(^o) 
(6.8) 

determinan la densidad de energía de deformación del material hiperelásti
co según: 

LO- _ao£ 

i+i 
n 

(6.9) 

donde s es la deformación de Von Mises. Para el acero considerado en 
este apartado los valores respectivos de las constantes E, u, CTQ , y n son 
209 MPa, 0,28, 431 MPa y 0,11 respectivamente. 

El calculo del momento M que produce un valor determinado de la integral 
J de la viga roblonada para un tamaño dado a de fisura se simplifica 
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considerablemente cuando el método de estimación es aplicable, ya que se 
reduce a resolver la ecuación en M: 

M 
'MoJ 

2 /• _ _ \ - + l 

ld,Q[a)-— + Jpi,o[a)—-M 
MoJ 

(6.10) 

donde jei,o\ci') y jphoio] son íimciones adimensionales del tamaño de fisura 
que se obtienen directamente de las dos contribuciones Jd y Jpi a la 
integral J debida a un momento de referencia MQ elegido arbitrariamente. 

Para comprobar si el método de estimación EPRI es aplicable a los 
materiales y configuraciones geométricas estudiados en esta tesis, sus 
predicciones se han comparado con valores Jq, de la integral J obtenidos 
para la viga roblonada m.ediante el m.odelo num.érico de elem.entos finitos 
anteriormente descrito. Los valores Jep así calculados corresponden a las 
longitudes de fisura a=0,l&-0,2&-0,36-0,46y0,56 y a los momentos 
ñectores M^0,92Me, 0,46Me, 0,23Me y 0,115Me, donde Mg es el 
raoraento ñector que inicia la plastificación de la sección transversal de la 
viga en ausencia de fisura, es decir: 

Me = ̂ ^ (6.11) 
300 ^ 

El momento Mg se ha adoptado como momento de referencia MQ de la 
ecuación (6.10) para determinar los valores Jd y Jpi de la integral J que 
produce y con ellas los valores de las funciones jW,o(o) y jpi,o[aj 
correspondientes a los tamaños de fisuras anteriormente indicados. El 
cálculo de estas dos contribuciones se ha llevado a cabo con el mismo 
modelo numérico de elementos finitos que el de la integral Jep, sin más que 
cambiar las características del material de los elementos sustituyendo las 
del material elastoplástico real por las de los materiales teóricos. La tabla 
6.3 recoge los resultados obtenidos. 

Tabla 6-3 Funciones para calcular la integral ,/ estimada de la viga roblonada 

O 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

jeifi{a)^jei,e{a) 0,01751 0,01553 0,01558 0,01438 0,01150 

jpi^o Uj=jpi,e [a] 0,45175 0,48651 0,52736 0,55910 0,57938 
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Los valores de la integral J calculados, Jep, se han representado en el 

diagrama de la figura 6.4 frente a los valores estimados Jep = Jd+Jpi para 
los cinco tamaños de fisura y cuatro momentos Héctores indicados. 
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Figura 6.4 — Compziración en t re valores calculados Jep y valores estimados Jep de la 

integral J en una viga roblonada de alma fisurada 

La coincidencia de resultados para todos los tamaños de ñstira y momentos 

flectores considerados es muy alta y justifica el empleo de los valores 
estimados para determinar el momento Mi que produce el fallo por 
fractura de la chapa de alma para cada tamaño de grieta. El criterio de 
fallo a ap l ica r es : 

J^{M,a)^J^[M,<í]^Jic (6.12) 

donde la función Jep\M^a\ viene dada por la ecuación (6.10) con Mo = Me. 

La ecuación (6.12) se ha resuelto para los tamaños de fisura 
a=0,16—0,2&—0,36—0,46y 0,56 y para las tenacidades de fractura 

JíC = 1 0 k J / m 2 , 70kJ /m2 y 100 k J / m , la primera propuesta por Sedlacek 

y Hensen (1992) para hierros y aceros antiguos si no se dispone de valores 
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medidos, y las dos siguientes medidas en esta tesis para chapas de ala y de 
alma de hierro pudelado, respectivamente. La tabla 6-4 muestra las 
soluciones obtenidas. 

Tabla 6-4 Momento flector que produce el fallo por fractura de la viga roblonada 

a 
Mi/Me 

J/c = 10k.T/m2 

Jjc = 70 k:í/m'^ 

.7rc-=100k.7/m2 

0,1 

0,584 

1,019 

1,072 

0,2 

0,666 

0,980 

1,024 

0,3 

0,668 

0,923 

0,963 

0,4 

0,681 

0,892 

0,928 

0,5 

0,703 

0,884 

0,918 

Validez del método de estimación omitiendo la interacción alma-angulares 

Los resultados de la figura 6.4 en cuanto a la validez del método de 

estimación de la integral J para vigas roblonadas están unidos a la 
presencia de la interacción entre el alma y los angulares como condición 
básica del problema y no respaldan dicha vahdez cuando la integral ,/ de 
una viga roblonada se deterraina prescindiendo de la interacción entre sus 
componentes. Dado que esta práctica es de uso común tal como recoge el 
capítulo 1 (Brühwiler y otros, 1990; Sedlacek y Hensen, 1992; Morf, 1995; 
Kéller y otros, 1995; Stotzel y otros, 1997; Sedlacek y otros, 1998), es de 

utilidad ampliar la comprobación de la figura 6.4 a la integral .7 de la 
chapa de alma Usurada cuando está sometida únicamente a la acción de un 
momento ñector remoto M , sin fuerzas de interacción transmitidas por los 
roblones. El procedimento de comprobación seguido es igual al de la viga 
roblonada, con las mismas mallas de elementos finitos una vez suprimida 
la parte correspondiente a los angulares. Los valores de la integral ./ 
correspondientes al material real, Jep, y a, los dos m.ateriales teóricos, Jgi y 
Jpi, se han calculado numéricamente para los mismos tamaños de fisura 
a=0,16-0 ,26-0 ,36-0 ,46y0,56 y para los mismos momentos Héctores 
M' = 0,92Me, 0,46Me, 0,23Me y 0,115Me. M^ es el de indicado en (6.11). 
Los resultados pueden corapararse en la figura 6.5, donde los valores J^ 
de la integral J se han representado fi-ente a los de la integral .7 estimada 
Jep=-Jd+'Jpi- El grado de concordancia es mayor aún que en el caso de la 
viga roblonada. 

Para un momento ñector cualquiera M la integral J estimada de la chapa 
de alma viene dada por: 
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1̂ 2 / 

•' í \M , •' í \M 
JelM^ + Jplfiia]— 

^^+l 
(6.13) 

donde las funciones adimensionales jdÁa) y ¿40 (a) se obtienen a partir de 
las contribuciones Jei y Jpi a la integral J estimada debida al momento 
flector de referencia MQ . La tabla 6-5 indica los valores de estas funciones 
para los cinco tamaños de fisura contemplados en los cálculos adoptando 

Me como momento de referencia. 
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Figura 6.5 - Comparación entre Jsp y JEPRI = Jel -\- Jpl obtenidos para la chapa de 

ahna fisurada aislada 

Tabla 6-5 Punciones para calcular la integral ,/ estimada del alma de la viga roblonada 

en ausencia de interacción con los angulares 

a 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Jeloía]=jde{a) 0,01956 0,02958 0,04111 0,05762 0,08389 

jpi,o{a]=j'pi,e{a) 0,39738 0,49897 0,65106 0,88677 1,29287 
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La coincidencia de valores de la integral .7 y de la integral J estimada 
permite nuevamente sustituir los segundos por los primeros para aplicar el 
criterio de fallo de la viga y determinar el valor del momento flector Mj¿ 

que provoca la fractura del alma sin tener en cuenta la interacción con los 

angulares: 

' ( M , a ) > . j ic (6.14) 

En la tabla 6-6 se recogen las soluciones de la ecuación para los tamaños 
de fisura a=:0,l&-0,2&-0,36-0,4&y0,5& y para las tenacidades de 
fractura J/c = 10 k.7/m^ 70 kJ/m^ y 100 kJ/m^ 

Tabla 6-6 Momento flector que produce el faUo por fractura de la viga roblonada en 
ausencia de interacción con los angulares 

M¿/M, 

J7C7 = 10k.T/m^ 

Jjc = 70'kl/m.'^ 

Jjc = 100k.7/m2 

0,1 

0,527 

1,108 

1,183 

0,2 

0,370 

0,854 

0,926 

0,3 

0,284 

0,661 

0,718 

0,4 

0,219 

0,499 

0,539 

0,5 

0,165 

0,360 

0,386 

6.3 DIAGRAMA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL PARA VIGAS 

ROBLONADAS 

La construcción del diagrama de integridad estructural de la viga 

roblonada requiere conocer el momento flector que produce el fallo de la 

viga en función del tamaño de fisura. Una vez determinados estos 
momentos Héctores para los distintos modos posibles de fallo es preciso 
unificar su formulación adimensional con objeto de poder compararlos. 

Esta unificación se ha llevado a cabo en la tabla 6-7 con ayuda de la 

resistencia a tracción i?^ del material y de la altura b del alma. Los modos 
de fallo incluidos son los de los apartados 6.2.1 (cizallamiento de roblones), 
6.2.2 (aplastamiento de taladros), 6.2.3 (agotamiento de la sección neta) y 

6.2.4 (fractura del alma, para tres valores distintos de la tenacidad de 
fractura, con fuerzas de interacción en las uniones y sin ellas). 

El diagrama de integridad estructural construido con estos datos se ha 
representado en la figura 6.6. La envolvente inferior de las curvas 
correspondientes a los distintos modos de fallo divide el diagrama en dos 
regiones y separa las combinaciones momento-tamaño de fisura tolerables 
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para la integridad estructural de las que no lo son. Pa ra las tenacidades de 

fractura medidas en esta tesis el modo de fallo crítico es el agotamiento de 

la sección neta de los angulares, pero este resultado habría cambiado si 

estas medidas no hubieran podido realizarse y se hubiese adoptado la 

tenacidad recomendada de lOkJ/m^. Para los tamaños de fisura 
estudiados el fallo por cizallamiento de roblones o por aplastamiento de 

taladros no llega a tener lugar. También es significativa la escasa variación 

del momento flector de fractura con el tamaño de fisura. La mayor 

transmisión de carga del alma a los angulares compensa la menor 

capacidad resistente del alma para fisuras crecientes. 

Tabla 6-7 Momentos flectores que producen los distintos modos de fallo de la viga 

roblonada de la fígura 3.6 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

MIIRJ)^ 0,01080 0,00357 0,00262 0,00226 0,00210 

Ml¡BJ)^ 0,01440 0,00477 0,00349 0,00302 0,00281 

Mi^^'/BJ)^ 0,00210 0,00187 0,00175 0,00172 0,00170 

M¿/i?^6'íj,,=i0kj/m^) 0.00134 0,00153 0,00154 0,00157 0,00162 

M//i?^&^ fj,c=70kJ/m ]̂ 0,00234 0,00225 0,00212 0,00205 0,00203 

M//i?^63^j,,=iookJ/m^) 0,00246 0,00235 0,00221 0,00213 0,00211 

M//i?™¿'^(/.c=iokJ/m^] 0,00121 0,00085 0,00065 0,00050 0,00038 

M;Vi?^¿'Uc=70kj/x„^) 0,00255 0,00196 0,00152 0,00115 0,00083 

M7,lBJ>^{j,a=muiJ\ 0>00272 0,00213 0,00165 0,00124 0,00089 

El efecto de las fuerzas transmitidas por las uniones en los momentos 

flectores que producen el fallo por fractura del alma puede apreciarse en la 

figiura 6.7 para las tres tenacidades consideradas, ya que se comparan los 

valores obtenidos a partir de la integral J de la viga roblonada teniendo en 

cuenta la transmisión de fuerza a través de las uniones y prescindiendo de 

ella. Los momentos flectores de fractura se reducen a una cuarta par te y 

para las tenacidades medidas la fractura se convierte en el modo de fallo 

crítico a partir de tamaños de ñsura superiores a 0,276. 
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Figura 6.6 - Diagrama de integridad estructural para la viga roblonada de la figura 3.6 
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Figura 6.7 - Momentos lúnite de fractura del alma (con y sin interacción) 
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CAPÍTULO 7 

R E C A P I T U L A C I Ó N Y CONCLUSIONES 

7.1 RECAPITULACIÓN 

Los puentes metálicos construidos durante el siglo XIX y los primeros años 
del XX son las estructuras roblonadas más significativas y han llegado 
hasta nuestros días en mayor número que ninguna otra. Por este motivo y 
porque en muchos casos aún se mantienen en uso, la evaluación de su 
integridad estructuras se ha convertido en una necesidad del máximo 
interés para las administraciones responsables de su explotación, que deben 
garantizar la seguridad de uso y establecer las estrategias de inspección y 
rehabilitación más convenientes. 

Se han dedicado muchos esfuerzos a este tema; las administraciones de 
países como Alemania, Suiza, Austria e incluso Polonia, cuyo patrimonio 
de obras públicas cuenta con un número importante de estas estructuras, 
han impulsado programas de investigación para el conocimiento de los 
materiales con los que han sido construidas y para la realización de evalua
ciones estructurales de alcances diversos, aunque en todas ellas se ha 
simplificado el análisis notablemente al prescindir del efecto de la interac
ción entre los componentes con daños y los componentes libres de daño, 
característica fundamental de una estructura roblonada. 

Los hierros pudelados y aceros forjados empleados en estas construcciones 
tienen propiedades bastante diferentes a las de los aceros estructurales 
actuales, principalmente el hierro pudelado; el acero forjado presenta 
propiedades mecánicas convencionales próximas a las de los aceros actua
les, pero no es soldable, y las diferencias microestructurales que conlleva 
esta circunstancia pueden repercutir en otras propiedades mecánicas 
importantes para la integridad estructural. La información sobre las 
características de ambos materiales disponible en la bibliografía ha sido 
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recopilada y analizada en el capítulo 1 de esta tesis. Sobre la base de este 

análisis se han justificado y formulado los objetivos de la investigación que 

recoge el capítulo 2, junto con la metodología adoptada para su desarrollo. 

La disparidad de datos experimentales detectada en la recopilación biblio

gráfica aconsejaba la caracterización mecánica específica raediante ensayo 

directo de alguno de los materiales empleados en España para la construí-

ción de puentes metálicos antiguos, pese a la dificultad de obtener 

muestras para las probetas. En el capítulo 4 se da cuenta de la experimen

tación realizada y se describen los tipos de ensayo llevados a cabo, la 

metodología seguida y los resultados obtenidos con el hierro pudelado y el 

acero forjado de dos puentes de carretera españoles. En la medida que la 

escasez de muestras lo ha permitido, se ha determinado la composición 

química y la m.icroestructura de estos materiales, su comportamiento a 

tracción en la dirección de laminación y en la dirección transversal a 

temperatura ambiente de laboratorio y a baja temperatura (-20°C), la 

tenacidad de fractura a las mismas temperaturas, y la resistencia al 

aplastamiento provocado por bulones. 

El nivel de seguridad frente a la rotura es un aspecto esencial de la 

integridad estructural y por ello uno de los objetivos de la tesis era la 

obtención de un método simplificado para calcular las distintas magnitudes 

que determinan la solicitación a rotura en el caso de vigas roblonadas con 

componentes fisurados. Como quiera que en el caso de rotura frágil y de 

rotura por fatiga la miagnitud a considerar es el factor de intensidad de 

tensiones, el capítulo 3 de la tesis está dedicado a la obtención del factor 

de intensidad de tensiones para una configuración particular de viga con 

alma ñsurada teniendo en cuenta la transmisión de fuerzas entre el 

componente fisurado y los componentes restantes a través de las uniones 

roblonadas. La aplicación encadenada del principio de superposición de 

efectos ha hecho posible esta determinación. Como resultado adicional de 

interés también se han determinado los valores de las fuerzas que se 

t ransmiten en las uniones roblonadas. Estas fuerzas se generan a 

consecuencia de la pérdida de rigidez del componente fisurado y funcionan 

como mecanismo de redistribución de esfuerzos favorable a la integridad 

estructural, ya que reducen la solicitación a rotura de dicho componente. 

No obstante, la aparición de estas fuerzas de interacción en las uniones 

roblonadas entre componentes propicia nuevos modos de fallo a añadir al 

de la fractura del componente fisurado: los propios de una unión roblonada 

transmisora de fuerza, es decir, cizallamiento de roblones, aplastamiento de 

taladros y agotamiento de secciones netas. Los criterios de fallo por 

aplastamiento de taladros que contempla la normativa son de carácter 
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fundamentalmente empírico y la información bibliográfica hallada puso de 
manifiesto la ausencia de estudios rigurosos para aceros y hierros estructu
rales antiguos y la necesidad de verificar experimental y numéricamente las 
bases empíricas de los criterios actuales en estos materiales. El contenido 
del capítulo 5, dedicado a la modelización numérica de ensayos de aplasta
miento con bulones, responde a esta necesidad. Las limitaciones de mate
rial disponible para la experimentación han condicionado fuertemente la 
metodología de esta fase de la investigación; se ha realizado con acero 
forjado sin poder diseñar probetas de ensayo capaces de alcanzar los 
niveles de aplastamiento establecidos convencionalmente como límites de 
fallo antes del agotamiento de las secciones netas. Los resultados experi
mentales han perraitido modelizar con fidelidad las uniones roblonadas en 
este material mediante elementos finitos y, a través de la modelización, 
adecuar a sus características los criterios actuales de fallo por aplastamien
to. 

El capítulo 6 está dedicado al objetivo último de la tesis, la construcción 
del diagrama de integridad estructural de una viga roblonada teniendo en 
cuenta el efecto de la transmisión de fuerzas entre componentes. Los 
capítulos anteriores aportaban los elementos necesarios para ello: la 
identificación de los modos posibles de fallo, la formulación de los criterios 
correspondientes, y la determinación experimental de la resistencia al fallo 
de los materiales empleados en las estructuras metálicas antiguas. No 
obstante, en el caso del fallo por fractura, las tenacidades medidas, los 
micromecanismos de fractura observados, y los bajos espesores de material 
empleados en las vigas roblonadas, indicaban un bajo riesgo de rotura 
frágil, incluso a baja temperatura. La rotura dúctil limita al fallo por fatiga 

la utilización del factor de intensidad de tensiones como magnitud 
exclusiva de solicitación frente al fallo, y requiere determinar la integral J 
en su lugar para el fallo por fractura. 

Esta determinación está también recogida en el capítulo 6. Se ha realizado 
numéricamente con modelos elastoplásticos de elementos finitos de la viga 
roblonada completa (incluidos el componente fisurado, los componentes 
Ubres de daño y las imiones roblonadas de conexión) y del componente 
fisurado exclusivamente, en este último caso para poder valorar el efecto 
de la transmisión de fuerzas en el diagrama de integridad estructural. Los 
mismos valores se han determinado mediante un método de estimación 
desarrollado para elementos estructurales modernos de la tecnología 
energética. El diagrama de integridad estructural de la viga roblonada se 
ha construido con el criterio de fractura dúctil resxiltante no sólo contem-
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piando la existencia de fuerzas de interacción, sino también prescindiendo 

de ellas. 

7.2 CONCLUSIONES 

La bibliografía analizada en el capítulo 1 permite afirmar con generalidad 

que las vigas metálicas roblonadas antiguas están fabricadas con angulares 

y chapas de hierro pudelado o acero forjado de espesores bastante 

reducidos; las chapas suelen estar alrededor de 10 m m y difícilmente 

superan los 15, mientras que los angulares presentan casi siempre espesores 

superiores a 6 mm. Todas las referencias revisadas coinciden en la 

descripción de la microestructura y en la composición química de los 

materiales, así como en el origen y ubicación de los daños más frecuentes 

de las vigas, muchos de ellos parcialmente ocultos por chapas o por 

angulares hasta que alcanzan un tamaño considerable (véase la figura 1.8). 

En cambio, los datos publicados sobre el comportamiento frente a la rotura 

de estos dos tipos de material son dispares y no puede afirmarse con 

carácter general que su fractura sea frágil o dúctil, sino que debe 

establecerse experimentalmente para cada caso particular. Es ta cuestión es 

clave para cualquier análisis de integridad estructural, ya que los criterios 

de fractura a aplicar y las tenacidades de fractura a determinar son muy 

diferentes y llevan aparejados niveles de complejidad muy distintos. 

Los distintos investigadores que han propuesto métodos de evaluación de 
la integridad estructural de vigas roblonadas aplicando la Mecánica de 

Frac tura contemplan alternativamente criterios de fractura frágil y de 

fractura dúctil, pero ninguno de los trabajos examinados contempla la 

interacción del componente fisurado con el resto de la viga a través de las 

uniones. Esta simplificación facilita considerablemente el análisis, ya que 

transforma en isostático un problema hiperestático de sólidos fisurados, 

pero también conduce a descartar todo modo de fallo que no sea la rotura 
del componente fisurado. Las predicciones de la carga de fallo que 

proporcionan los análisis de este t ipo son conservadoras, como se confirma 

en alguno de los trabajos aludidos (Brühwiler y otros, 1989), donde las 

predicciones se comparan con cargas de fallo experimentales determinadas 

ensayando hasta rotura elementos estructurales roblonados recuperados de 

estructuras metáhcas antiguas. 

La metodología desarrollada en el capítulo 3 sí contempla la interacción 

del componente fisurado con el resto de la viga a través de las uniones 
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roblonadas. El factor de intensidad de tensiones determinado mediante 
esta metodología para una viga roblonada con alma fism-ada (fig. 3.6) es la 
base para la predicción de fallos por rotura frágil y de fallos por fatiga, y 
los valores obtenidos ponen de manifiesto el fuerte efecto de arriostramien-
to que se produce entre los componentes de la viga: no sólo los valores del 
factor de intensidad de tensiones que se obtienen en ausencia de interac
ción del componente usurado con el resto de la viga son mucho mayores, 
sino que dejan de ser una función decreciente del tamaño de fisura para 
convertirse en una función creciente (fig. 3.16). Esta diferencia puede 
cambiar radicalmente las predicciones de vida a fatiga y con ellas los 
programas de inspección. 

Otro resultado de importancia obtenido teniendo en cuenta la interacción 
entre los componentes unidos por roblones es la fuerte concentración de la 
fuerza de interacción en los roblones adyacentes a la fisura (fig. 3.15). Esta 
fuerza contribuye negativamente al factor de intensidad de tensiones, es 
decir, es el vehículo a través del cual el resto de la viga hace que el factor 
disminuya, pero su elevada concentración en pocos roblones representa una 
fuerte solicitación de estas uniones roblonadas capaz de provocar alguno de 
los modos de fallo propios de este tipo de uniones (cizallamiento de 
roblones, aplastamiento de taladros, agotamiento de secciones netas) y 
anticiparse al fallo por fractura. 

La ensayos realizados con acero forjado y hierro pudelado de origen 
español, procedentes de puentes metálicos antiguos de carretera ubicados 
en España, permiten concluir que: 

• La microestructura y composición química del acero forjado es muy 
semejante a la de los aceros estructurales modernos, a excepción del 
contenido de azufre, bastante superior. Las propiedades mecánicas 
convencionales (límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento 
en rotura) indican que se trata de un material isótropo y tienen 
valores comparables a las de los aceros de construcción modernos de 
baja resistencia. 

La microestructura del hierro pudelado es notablemente distinta a 
la del acero forjado y a la de los aceros modernos de construcción. 
La diferencia más llamativa es la presencia de numerosas inclusiones 
laminares orientadas paralelamente a la dirección de laminado. La 
orientación preferente y la distribución aleatoria de esta componente 
microestructural débil origina una microestructura anisótropa y 
heterogénea que se refleja en la sensibilidad direccional y la disper-
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sión de las propiedades mecánicas medidas en los ensayos de 

tracción. 

• La presencia de componentes microestructurales débiles en el hierro 

pudelado no produce roturas frágiles ni siquiera a temperaturas de 

servicio bajas, al menos para los espesores ensayados. El mecanismo 

macroscópico de fractura es desgarramiento dúctil y las tenacidades 

que lleva asociadas, aunque muy inferiores a los aceros de construc

ción actuales, superan las de algunos aceros modernos de muy alta 

resistencia con aplicaciones en construcción. 

Los modelos de elementos finitos elaborados en el capítulo 5 demuestran la 

viabilidad de esta técnica para simular numéricamente el comportamiento 

de las uniones roblonadas en aceros y hierros estructurales antiguos 

utilizando elementos de integración reducida, materiales elastoplásticos 

convencionales y métodos de transmisión de fuerzas que reproduzcan con 

realismo la concentración de carga en los taladros. Los resultados obteni

dos y la validación de los modelos nrmiéricos mediante ensayos de 

comparación diseñados y realizados al efecto permiten concluir que los 

criterios de fallo por aplastamiento de la normativa actual, basados en 

limitar la ovalización del taladro, son aplicables a los materiales antiguos 

estudiados. 

La normativa actual de estructuras metálicas limita la fuerza que puede 
transmitir una xmión roblonada, de acuerdo con los distintos modos de 

fallo posibles. Sin embargo, no establece con claridad cual es la fuerza a 

limitar en el caso de que la carga transmitida a la unión por cada uno de 

los componentes unidos proceda de los dos lados de éste y no de uno sólo, 

como sucede en una viga roblonada con una de sus secciones transversales 

intermedias fism-ada (fig. 5.10). Los resultados obtenidos en esta tesis 

ponen de manifiesto que los modelos de elementos finitos de uniones 

roblonadas aquí empleados permiten aplicar los criterios de fallo de estas 

uniones y resuelven la indeterminación. 

Las tenacidades de fractura correspondientes a hierro pudelado medidas en 

esta tesis demuestran que la freictura de este material para los espesores 

ensayados ni es frágil ni se verifica en condiciones de plasticidad contenida 

(small scale yielding). Consecuentemente, se concluye que no es aplicable 

el criterio de fractura basado en el factor de intensidad de tensiones y es 

preciso recurrir al criterio para fractura en condiciones de plasticidad 

extendida basado en la integral .7. 

152 



Conclusiones 

El cálculo de la integral J de una viga roblonada completa, teniendo en 
cuanta todos sus componentes, no es abordable analíticamente. El modelo 
de elementos finitos empleado en esta tesis para las uniones roblonadas 
permite determinar numéricamente la integral .7, pero con un alto coste 
computacional ya que se requiere repetir los cálculos para cada tamaño de 
ñsura y cada valor de la carga aplicada. Este serio inconveniente puede 
paliarse en parte utilizando un método de estimación de la integral J de 
base empírica desarrollado para aceros estructurales de la tecnología 
energética por la institución EPRI. En este método la dependencia de la 
integral J con la carga aplicada queda establecida en función de las 
características elastoplásticas del material. Su aplicación a aceros de 
construcción antiguos en un problema de naturaleza hiperestática se ha 
explorado por primera vez en esta tesis con resultados altamente satisfac
torios. Aunque estos resultados no son automáticamente extrapolables a 
materiales y configuraciones distintas a las estudiadas en esta tesis, cabe 
concluir que aplicación del método EPRI para estimar la integral J de 
vigas roblonadas fisuradas de aceros antiguos es más que una posiblidad 
prometedora. 

La construcción del diagrama de integridad estructural para la configura
ción de viga roblonada antigua estudiada en esta tesis (fig. 6.6) demuestra 
que el modo de fallo de estas vigas puede no ser la fractura del alma del 
componente usurado, dadas las tenacidades posibles en estos materiales. 
La interacción con los componentes restantes puede hacer que este modo 
de fallo deje de ser dominante, pero esto sucede a expensas de la transmi
sión muy concentrada de fuerza en las uniones roblonadas y da lugar a que 
el fallo dominante sea alguno de los fallos propios de una unión roblonada. 
Dadas las configuraciones empleadas en las vigas antiguas y los resultados 
de estas tesis, el agotamiento de secciones netas se perfila como el de 
mayor riesgo. 

Los análisis simplificados de integridad estructural aplicados a vigas 
metálicas antiguas que omiten la interacción entre componentes a través 
de las uniones roblonadas pueden conducir a predicciones muy conserva
doras de la carga de fallo y a atribuir el fallo a mecanismos ajenos al 
verdadero si la tenacidad del material es suficientemente alta. Las compa
raciones realizadas en esta tesis así lo demuestran. 
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7.3 TRABAJOS FUTUROS 

Los resultados y conclusiones de esta tesis establecen las líneas maestras de 

la metodología a seguir en las evaluaciones de integridad estructural de 

vigas metálicas antiguas, pero la diversidad del problema en cuanto a 

materiales y configuraciones, la dificultad de aplicar soluciones analíticas, y 

la escasez de material para la experimentación dejan abierta la puerta a 

nuevas investigaciones que amplíen y consoliden las bases de la metodo

logía propuesta. Las mayores contribuciones de este tipo procederían de 

trabajos dirigidos a: 

1) confirmar experimentalmente la validez de diagramas de integridad 

estructural determinados con la metodología propuesta mediante ensayos 

diseñados e instriunentados para observar el mecanismo de fallo y medir 

las fuerzas transmitidas y las cargas de fallo. 

2) simplificar la determinación de la integral .7 de vigas roblonadas 

metálicas antiguas reduciendo su coste computacional tan to como sea 

posible, y en particular a confirmar la validez del método de estimación 

EPRI . La elaboración de un catálogo que abarque las tipologías más 

usuales y contenga las ñmciones del tamaño de fisura necesarias para 

aplicar el método, sería una forma de conseguir ese objetivo. 

Además de estas investigaciones, la metodología desarrollada propicia la 

realización de las siguientes: 

3) predecir la vida a fatiga de vigas roblonadas de estructuras metálicas 

antiguas de acuerdo con el método de cálculo del factor de intensidad de 

tensiones aportado en la tesis y con las propiedades de los materiales 

aportadas en la bibliografía, en especial las correspondientes a aceros 

forjados y hierros pudelados españoles. Los resultados obtenidos permiti

rían aplicar e estas vigas los métodos del Eurocódigo ECS (parte 1-10) 

para preservar la integridad estructural por tolerancia al daño. 

4) extender la metodología propuesta a vigas metálicas fisuradas y repara

das con refuerzos de perfiles y platabandas unidas con tornillos (fig. 3.1). 

El efecto de estos refuerzos sobre la viga es análogo al que ejercen los 

componentes sin daño sobre el componente fisurado en mía viga roblonada, 

y la metodología propuesta podría aplicarse como una metodología de 

dimensionamiento de refuerzos sustentada en bases teóricas sólidas. 
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APÉNDICE A - ENSAYOS DE TRACCIÓN 
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Figura A.l - Probeta long. de hierro pudelado en chapa ALMA 1 y ensayada a 20°C 
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Figura A.2 - Probeta long. de hierro pudelado en chapa ALMA 2 y ensayada a 20°C 
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Figura A.4 - Probeta long. de hierro pudelado en chapa ALMA 1 y ensayada a -20°C 
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Figura A.7 - Probeta traus. de hierro pudelado en chapa ALMA 3, ensayada a 20''C 
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Figura A.8 - Probeta trans. de hierro pudelado en chapa ALMA 3, ensayada a -20°C 

168 



Apénd ice A — E n s a y o s d e t r a c c i ó n 

'O 

350 4 

300-; 

250^ 

200-i 

150-1 

100 H 

50^ 

0^ 

^ - — 

í''^ 

Material: Hierro pudelado 

Muestra: ALA 1 

Temperatura: 20°C 
Orientación: Longitudinal 

0,00 0,05 0,10 0,15 

Deformación 

0,20 

Figura A.9 - Probeta trans. de hierro pudelado en chapa ALMA 3, ensayada a -20°C 

tí 
"O 
• p - 1 

350 4 

300 4 

250 4 

200^ 

150 4 

100 4 

50 4 

0^ 

^ — . . ^ 

^'^ ""^v 

Material: Hierro pudelado 

Muestra: ALA 2 
Temperatura: 20°C 

Orientación: Longitudinal 

0,00 0,05 0,10 0,15 

Deformación 

0,20 

Figura A.IO - P robe ta t r ans . de hierro pudelado en chapa ALMA 3, ensayada a -20°C 

169 



A p é n d i c e A — E n s a y o s d e t r acc ión 

400-

350-i 

300 

as 
( 1 H 

^ 

a 
»o 
X 

s H 

250 

200 

150 

100 

50-! 

0^ 

Material: Hierro pudelado 

Muestra: ALA 2 

Temperatura: -20°C 
Orientación: Longitudinal 

' l " " | i i i i | " " | i i i i | " i i | " " l " " l " " l " " l " " | i " ' | i i i i | i i i M " " l " i i | " " l " " l " " l ' 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 

Deformación 

Figiira A . l l - Probe ta t r aus . de hierro pudelado en chapa ALMA 3, ensayada a -20°C 

tí 
•1—1 ce 
tí 
<a 

H 

350^ 

300 4 

250 4 

200-1 

150-i 

100-j 

50 4 

0-̂  

/ ^ 

f 
Material: Hierro pudelado 

Muestra: ALA 1 

Temperatura: 20°C 

Orientación: Transversal 
M H | n i i | l i i i | i i n | i i u | i i i i | i n i | i u i | i i N | i i M | N n | i i n | i M i | i i i i | i i i i | i n i i i i i i | i i i i i i i i n i i N 

0,10 0,15 

Deformación 

0,20 
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Figura A.13 - Probeta trans. de hierro pudelado en chapa ALMA 3, ensayada a -20''C 
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Figura A.16 - Probeta longitudmal L2 de acero forjado en angular, ensayada a 20°C 
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Figura A.17 - Probeta transversal TI de acero forjado en angular, ensayada a 20°C 
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Figura B.l.a - Curva carga-COD. Chapa ALMA 1 de hierro pudelado ensayada a 20''C 
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Figura B.3.a - Curva carga-COD. Chapa ALA 1 de hierro pudelado ensayada a 20"C 
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