INFORME 12040
Hoja 1 de 6

LADICIM
LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA E
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

INFORME TÉCNICO

Ensayos de resistencia a la fatiga
sobre componentes de suspensión metálicos
según Norma EN 13913:2003
fabricados por TEJASA T.C., S.L.L.

INFORME Nº 12040

INFORME 09205
Página 2 de 8

INFORME 12040
Hoja 3 de 6

SOLICITANTE:

TEJASA-T.C., S.L.L.

PERSONA DE CONTACTO:

Juan José Martín

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

C/ Industria, 77, Parque Industrial Tirso G.
Nave 21 y 22-6
39610 El Astillero (Cantabria)
+ 34 942 544 223

FAX:

+ 34 942 544 224

DATOS DE LAS MUESTRAS RECEPCIONADAS
Descripción:
El material enviado por la empresa TEJASA, y recepcionado por el LADICIM, se muestra en el
esquema y fotografías de la Figura 1, y estaba compuesto por cuatro suspensiones metálicas con
antivibratorio de acero inoxidable para aplicación ferroviaria. Los elementos recibidos fueron
identificados en el LADICIM por los códigos alfanuméricos siguientes: 12040MUE-1/4.

Figura 1.- Esquema y fotografías de los elementos recibidos
Fecha de recepción: 23 de febrero de 2012
Fechas de ensayo:

del 24 de febrero al 02 de marzo de 2012
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME
El presente informe recoge los ensayos de resistencia a fatiga realizados sobre los componentes
de suspensión metálicos antivibratorios, proporcionados por TEJASA. Los ensayos se han
llevado a cabo en el Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales
(LADICIM) de la E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, por
encargo de TEJASA, tomando como referencia la Norma europea EN 13913:2003.
“Aplicaciones ferroviarias. Componentes de suspensión de caucho. Piezas mecánicas a base de
elastómeros”.
TEJASA requiere al LADICIM realizar los ensayos de resistencia a fatiga para verificar el
cumplimiento del requisito establecido en la citada Norma EN 13913:2003, que a continuación
se menciona (Anexo B, Apdo. B.2.2 Resultados):
Las características “fuerza/desplazamiento” no deben diferir de los valores
registrados eneal estado inicial , en más de :


5% después del primer nivel de fatiga



10-15% después del segundo nivel de fatiga

No haber sufrido deterioro alguno en sus componentes

2.- MEDIOS EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS
Para el control funcional, se empleó una máquina servohidráulica universal de ensayos estáticos
y dinámicos marca INSTRON, modelo 8501, clase 0,5, dotada de una célula de carga de ±5 kN
de capacidad.

3.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS
La metodología empleada para realizar el ensayo de resistencia a la fatiga de la suspensión ha
sido la indicada en el Método de la escalera, que establece el Anexo B (Ejemplos de un
programa de ensayo de fatiga) de la Norma UNE-EN 13913:2003.
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El ensayo consistió en reproducir dos niveles diferenciados de cargas cíclicas de compresión
sucesivos. En el primer nivel (FASE A), se aplicó una carga periódica de amplitud constante,
durante seis millones de ciclos desde una carga mínima de 25 N a una máxima de 800 N y, en
el segundo nivel (FASE B), se aplicó una carga cíclica mínima de 25 N y una máxima de 960 N
durante cuatro millones de ciclos. Los esfuerzos de naturaleza sinusoidal se aplicaron siempre
perpendicularmente a la muestra y a una frecuencia de 20 Hz. La disposición del ensayo fue la
mostrada en la Figura 2.

F

F

Figura 2.- Ensayo de resistencia a fatiga
Antes y después de los ensayos de fatiga se registró el comportamiento de la muestra, aplicando
tres ciclos de carga-descarga, definidos por un nivel máximo de compresión hasta los 1000 N
seguido de una descarga completa.
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Se realizó una inspección visual de la muestra tras los diez millones de ciclos para evaluar el
estado de la misma.

4.- RESULTADOS
En la Figura 3, se muestra la evolución de las curvas de los ensayos estáticos realizados, previos y
posteriores a los dos niveles de fatiga aplicados. No se detectó ningún deterioro de los componentes
después del proceso de fatiga a simple vista.
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Figura 3.- Ensayos estáticos

Los valores de rigidez entre 25 N y 800 N obtenidos, se recogen en la Tabla 1.
Tabla 1.- Resultados de los ensayos de rigidez
NIVEL

Deformación (mm)

ΔDef. (%)

K (N/mm)

25 – 100 N

0,37

6·106 10·106
6·106 10·106 6·106 10·106
0 ciclos
ciclos ciclos
ciclos ciclos ciclos ciclos
0,36
0,40
202,7 208,3 187,5 -2,7
8,1

25 – 300 N

0,85

0,73

0,74

323,5

376,7

371,6

-14,1

-12,9

25 – 500 N

1,06

0,88

0,87

448,1

539,8

546,0

-17,0

-17,9

25- 800 N

1,24

1,01

0,97

625,0

767,3

799,0

-18,5

-21,8

0 ciclos

5.- CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA
De no indicarse lo contrario, el LADICIM desechará las muestras recepcionadas tras un período
de almacenamiento de un mes posterior a la fecha de ensayo.
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Santander, 28 de marzo de 2012

Fdo.: D. Juan Antonio Polanco Madrazo
Director Técnico

Este informe consta de 6 páginas numeradas correlativamente. Sólo afecta a la muestra sometida a
ensayo. No podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del LADICIM.

