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RESUMEN

En el marco de la renovación de la infraestructura 
ferroviaria a nivel nacional, se están reemplazando 
los viejos durmientes de quebracho por los de hor-
migón pretensado. En este contexto, se han imple-
mentado protocolos de ensayo en fábrica para rea-
lizar el control de calidad. Una de las verificaciones 
fundamentales es determinar si el durmiente cum-
ple con los requerimientos de resistencia a flexión 
previstos en el diseño. Las normativas y recomen-
daciones de ensayo de diversos países consideran 
a la aparición de la primera fisura visible como un 
factor determinante en el criterio de aceptación du-
rante la prueba a flexión. Por lo tanto, introducen 
una evaluación fuertemente subjetiva, que depen-
de de la visión del operario. Con esta problemática, 
se propuso implementar el método de ensayo no 
destructivo de Emisión Acústica como herramienta 
complementaria durante los ensayos a flexión.

En este trabajo, se presentan los resultados pre-
liminares de Emisión Acústica en dos ensayos de 
durmientes de hormigón pretensado sometidos a 
flexión estática. La Emisión Acústica permitió de-
tectar anticipadamente la formación de la primera 
fisura visible en la superficie del durmiente debido 
a su gran sensibilidad al proceso de microfisura-
ción que ocurre en el interior del volumen del ma-
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terial. En consecuencia, la Emisión Acústica resul-
taría ser apropiada para su aplicación sistemática, 
al permitir reducir la subjetividad inherente a la ins-
pección visual y aportar confiabilidad a la trazabili-
dad del producto.

ABSTRACT

In the framework of the nationwide railway infras-
tructure renovation, the old hardwood sleepers are 
being replaced by prestressed concrete ones. In 
this context, test protocols have been implemen-
ted in order to perform factory production controls. 
Among others, the execution of bending tests is a 
fundamental verification in order to evaluate if the 
sleeper meets the design strength requirements. 
Standards and recommendations of several coun-
tries consider the appearance of the first visible 
crack as a key factor in the acceptance criteria for 
bending tests. Therefore, a strongly subjective eva-
luation is introduced, as it depends on the opera-
tor’s eyesight. Taking this into account, the authors 
proposed to analyze the use of the Acoustic Emis-
sion non-destructive test method as a complemen-
tary evaluation tool during bending tests. 

In this work, Acoustic Emission preliminary re-
sults measured during prestressed concrete slee-
pers bending tests are presented. Acoustic Emis-
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sion allowed early detection of the first visible 
crack on the sleeper surface due to its great sen-
sitivity to the microcracking process that occurs 
inside the material volume. Therefore, Acoustic 
Emission appears to be suitable for this systema-
tic application, aiding to reduce the subjectivity in-
herent in visual inspection and providing reliability 

to product traceability.

INTRODUCCIÓN

Los durmientes son los componentes de la vía fé-
rrea dispuestos transversalmente a los rieles. Sus 
principales funciones son controlar la trocha y 
transmitir al balasto las cargas verticales, laterales 
y longitudinales aplicadas en los rieles. En el pasa-
do, el material más utilizado para durmientes era la 
madera, pero en las últimas décadas está siendo 
reemplazada debido a la restringida disponibilidad 
de madera de calidad adecuada para abastecer la 
gran demanda existente. En este contexto, el hor-
migón pretensado constituye un excelente sustitu-
to y cuenta con el aval de ser ampliamente utiliza-
do con este propósito en los principales países del 
mundo [1]. Sus ventajas más destacables son su 
gran durabilidad a largo plazo, elevada resistencia 
y fácil obtención de insumos para su elaboración. 
En particular, el hormigón pretensado es una téc-
nica de construcción de elementos estructurales. 
Consiste en la introducción de fuerzas de precom-
presión en el hormigón que provocan tensiones 
de signo contrario a las esperadas por efecto de 
las cargas exteriores de uso, con el fin de obtener 
mejor capacidad resistente y comportamiento en 
servicio. Se materializa mediante el tesado de ace-
ro de refuerzo de alta resistencia previamente al 
colado del hormigón.

Los durmientes en servicio están sometidos 
a cargas estáticas y dinámicas generadas por la 
interacción entre las ruedas y el riel [1]. En las nor-
mativas existentes se detallan diversos ensayos 
de laboratorio para analizar la respuesta mecánica 
de los durmientes de hormigón. Los más frecuen-
tes son a flexión -fatiga, dinámico y estático- para 
evaluar la capacidad resistente global y los de 
arrancamiento y torque para evaluar localmente 
las fijaciones. El ensayo a flexión estático es de 
particular interés como control de calidad rutina-
rio en las plantas de producción, pues requiere de 
un equipamiento accesible y su realización es de 
corta duración. La Asociación Latinoamericana de 
Ferrocarriles (ALAF) elaboró la norma ALAF 5-022 
que puntualiza las condiciones exigibles a los dur-
mientes de hormigón monobloque pretensado [2]. 
En lo relativo al ensayo de flexión estático, esta 
norma está basada en las recomendaciones de 
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la American Railway Engineering and Maintenan-
ce-of-Way Association (AREMA). En líneas genera-
les, establece que el durmiente debe ser gradual-
mente cargado hasta la carga especificada, la cual 
debe ser sostenida durante al menos tres minutos 
mientras se inspecciona visualmente con lupa su 
superficie para divisar si aparecieron fisuras estruc-
turales. Si la fisura aparece a una carga menor que 
la especificada, el durmiente resulta defectuoso y 
se da por finalizado el ensayo registrando la car-
ga de fisuración. Si bien la línea normativa ALAF/
AREMA se utiliza como referencia en este trabajo, 
se destaca que todas las normas internacionales 
tienen en común la aparición de la primera fisura 
como factor determinante en el criterio de acepta-
ción y la inspección visual como su herramienta 
de detección. Esto se deriva del hecho que evitar 
la fisuración es una condición de diseño en los 
durmientes de hormigón pretensado. La eventual 
fisuración podría conducir a la pérdida de la trocha 
y además constituir vías de ingreso de agentes 
corrosivos, dando lugar a la pérdida de su funcio-
nalidad y vida útil. Por ello, el ensayo a flexión se 
focaliza en la iniciación de la fisuración y, salvo ex-
cepciones, no continúa hasta la rotura global. No 
obstante, con el objetivo de evaluar la uniformidad 
en la producción, es una práctica frecuente seguir 
cargando el durmiente hasta detectar la primera fi-
sura en el caso de superar exitosamente la carga 
especificada. Se debe señalar que la fisuración es 
una de las patologías más habituales en durmien-
tes de hormigón [1].

La principal problemática encontrada en este 
procedimiento es que no quedan registros feha-
cientes de los controles internos de las plantas de 
producción -más allá de planillas de verificación 
“pasa” o “no pasa”- que aporten trazabilidad para 
las auditorías externas periódicas. Además, se ob-
serva que en la práctica muchas veces los opera-
rios no utilizan la asistencia de la lupa para hallar 
la fisura, lo que incrementa el riesgo de no detec-
tar un durmiente defectuoso. Al considerar todo lo 
anterior, resulta evidente que la detección visual 
de la primera fisura introduce una componente de 
subjetividad e incertidumbre considerable sobre la 
calidad del producto final.

Para perfeccionar el método de ensayo, se pro-
puso utilizar el método de Emisión Acústica (EA) 
como herramienta complementaria de monitoreo 
durante el proceso de carga. La EA es un método 
no destructivo, pasivo, no invasivo, de evaluación 
continua y en tiempo real de estructuras. Permite 
correlacionar ondas de EA con la formación y pro-
pagación de micro- y macrofisuras que ocurren no 
solo en la superficie, sino también en el interior de 
un material. Conceptualmente, su funcionamiento 
es tal, que a medida que se estimula el elemento 
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en estudio mediante la aplicación de cargas, el vo-
lumen en proceso de fractura va emitiendo energía 
de deformación que se convierte en nuevas fisu-
ras y ondas elásticas ultrasónicas denominadas 
de EA. Estas ondas se propagan por el material y 
son detectadas por los sensores adheridos en la 
superficie que las transforman en señales eléctri-
cas y posteriormente son acondicionadas y digita-
lizadas. Se registran las señales que exceden una 
cierta amplitud prefijada (umbral de medición) y se 
obtiene un conjunto de parámetros característicos 
para cada una de ellas (Amplitud, Duración, Tiempo 
de subida, Energía, Frecuencia media, entre otros). 

A continuación, se definen únicamente algunos 
parámetros de las señales de EA indispensables 
para la compresión de este trabajo.

Hit: proceso de detección y medición de una se-
ñal de EA en un canal del equipo de EA.

Duración: tiempo transcurrido entre el primer y 
el último cruce del umbral de amplitud de un Hit.

Cuentas: número de veces que la amplitud de 
un Hit excede el umbral de amplitud predefinido. 

Energía: integral en el tiempo de la señal de vol-
taje rectificada de un Hit.

El método de EA se ha aplicado en estructuras 
de hormigón principalmente con los siguientes 
objetivos: localizar las fuentes de las emisiones, 
caracterizar el modo de fractura y evaluar la seve-
ridad del daño. Numerosos trabajos científicos se 
han realizado abordando estos aspectos. Por bre-
vedad, se remite al lector a la revisión en la temáti-
ca de Behnia et al. [3].

DESARROLLO

Materiales y Métodos

Se realizaron dos ensayos a flexión sobre un 
durmiente intacto de hormigón pretensado en el 
pórtico de carga del Laboratorio de Materiales y 
Estructuras de la FI-UBA. La carga se aplicó a tra-
vés de un actuador hidráulico de 200 kN de capa-
cidad. Entre el actuador y el espécimen se dispuso 
una celda de carga para adquirir la carga aplicada 
como parámetro externo con el equipo de EA. Se 
utilizaron dos configuraciones de ensayo según se 
especifica en [2], que representan situaciones posi-
bles de carga en servicio:

1) Momento flexor negativo en el centro del dur-
miente, que consiste en cargar el espécimen inver-
tido en el centro de la luz entre los puntos de apoyo 
de los rieles y genera tensiones de tracción en la 
cara superior del mismo (Figura 1);

2) Momento flexor positivo en el apoyo del riel, 
en el cual la carga se realiza en el punto de apoyo 
del riel y se tracciona la cara inferior del durmiente 
(Figura 2).

Figura 1: Ensayo de momento flexor negativo en el centro del 
durmiente. Adaptado de [2].

Figura 2: Ensayo de momento flexor positivo en el apoyo del 
riel. Adaptado de [2].

Figura 3: Vista de la configuración experimental durante el en-

sayo de momento positivo en el apoyo del riel.

Para registrar la EA se colocaron tres senso-
res piezoeléctricos acoplados en la superficie del 
durmiente. Los sensores usados fueron de distinta 
frecuencia de resonancia: uno resonante en 150 
kHz (alta frecuencia), uno en 60 kHz (baja frecuen-
cia) y el restante de banda ancha. El equipo de EA 
se completó con las placas de adquisición y de 
acondicionamiento de señales para cuatro canales 
(cada sensor utiliza un canal) y el programa de vi-
sualización y control. El umbral de medición se fijó 
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en una amplitud de 40 dB. Durante la ejecución de 
los ensayos, dos asistentes observaron continua-
mente las superficies laterales del durmiente para 
detectar visualmente -lo más rápidamente posible- 
la aparición de la primera fisura y, en tal caso, dar 
el alerta para detener el ensayo y asentar la carga 
alcanzada según se establece en [2]. En paralelo, 
un asistente monitoreó en la pantalla del equipo la 
EA registrada en el durmiente en tiempo real. Este 
procedimiento tuvo el doble objetivo de contrastar 
cuál de los dos métodos es más sensible para la 
detección de la fisura y, a su vez, complementarlos.

RESULTADOS

En este apartado se describen y discuten los re-
sultados obtenidos para cada tipo de ensayo. Para 
ilustrarlos se presentan diversos gráficos que rela-
cionan parámetros de las señales de EA y la carga 
registrada, ambos en función del tiempo transcu-
rrido de ensayo. En todos los casos, se individua-
lizan los registros de cada uno de los tres canales 
utilizados. La magnitud de la carga se presenta en 
términos relativos al valor máximo alcanzado en 
cada ensayo (P

max
).

Ensayo de momento flexor negativo

En el ensayo de momento negativo se siguió el 
siguiente protocolo: se cargó el durmiente hasta el 
valor especificado, se mantuvo esa magnitud de 
carga durante más de tres minutos para inspeccio-
nar visualmente si aparecieron fisuras y luego se 
prosiguió incrementando la carga hasta conseguir 
la detección visual de la primera fisura.

En la Figura 4a se muestra de manera general 
el proceso de carga y los Hits de EA acumulados 
por canal (denominados CH1, CH2 y CH3) en fun-
ción del tiempo. La Figura 4e se diferencia única-
mente en que se presenta el parámetro Energía de 
cada señal de EA de manera acumulada en lugar 
de los Hits. El parámetro Energía tiene como ven-
taja que, por surgir de la integración de la ampli-
tud de la señal a lo largo de su duración, permite 
valorar la magnitud e importancia relativa de los 
diversos Hits detectados. En todos los canales se 
aprecia un crecimiento significativo en la curva de 
EA antes de alcanzar el nivel de carga especificado, 
aproximadamente a partir del 60% P

max
. Esto indica 

el comienzo del daño en el hormigón caracteriza-
do por el desarrollo de múltiples microfisuras. Las 
mismas pudieron generarse, tanto en la interface 
entre el hormigón y el acero, como en la matriz 
de hormigón. No obstante, no se detectó ninguna 
manifestación superficial visible, pues presumible-
mente esta actividad se desarrollaba en el interior 
del volumen. El proceso de microfisuración en el 
hormigón es factible que ocurra a cargas menores 

que la especificada, pero no constituye por sí mis-
mo la falla prematura del durmiente. Sin embargo, 
este fenómeno revelado por la EA es un precursor 
de la proximidad de la macrofisuración.

La EA tuvo una tendencia creciente desde 60% 
P

max
 hasta alcanzar la carga especificada (80% 

P
max

), pero durante la subsiguiente etapa a carga 
constante la actividad de EA fue baja y práctica-
mente despreciable. Resulta posible explicar este 
comportamiento debido a que el incipiente proce-
so de fractura todavía no había evolucionado hacia 
la etapa de crecimiento inestable de microfisuras. 
Durante este período a carga constante, los asis-
tentes inspeccionaron la superficie en busca de 
fisuras estructurales pero no se descubrieron. Pos-
teriormente, cuando se reanudó la etapa de carga 
creciente, se registró instantáneamente un incre-
mento significativo de la actividad de EA, resultan-
do en valores picos en varios de los parámetros 
característicos de las señales (Cuentas, Amplitud, 
RMS, Duración, Energía). Esto se puede apreciar, 
por ejemplo, en las Figuras 4c y 4d donde se repre-
sentó la Energía de cada Hit como puntos (no acu-
mulados). Esos Hits de gran contenido energético 
constituyen un indicador de la inminencia de la ma-
crofisuración. Alertados por este comportamiento 
de EA, se intensificó la búsqueda visual de fisuras 
y, unos instantes después, un asistente detectó la 
primera macrofisura, de espesor muy fino y por lo 
tanto muy difícil de distinguir, la cual apareció sin 
emitir ningún sonido audible. Asimismo, se desta-
ca que si bien en la recarga, la velocidad de carga 
fue menor que en la primera etapa -se denota por 
una menor pendiente en la curva de carga en las 
Figuras 4a y 4e-, la tasa de generación de EA au-
mentó. Esto se debió a la rápida propagación ines-
table de las microfisuras y a su coalescencia en la 
zona donde aparecería la macrofisura superficial. 
Una vez descubierta la macrofisura, se sostuvo la 
carga constante para mantenerla abierta, consta-
tar su ubicación y buscar otras posibles fisuras. 
Posteriormente se dio por finalizado el ensayo. Al 
descargar el durmiente, la fisura se cerró completa-
mente por efecto del acero pretensado, volviéndo-
se visualmente indistinguible.

Se destaca que en la segunda etapa a carga 
constante la actividad de EA continuó -a una menor 
tasa-, lo que indica que el proceso de fractura conti-
nuaba activo e inestable aún a carga constante. En 
las Figuras 4b, 4d y 4f se detalla la etapa de la forma-
ción de la macrofisura acotando el dominio tempo-
ral de las figuras predecesoras, respectivamente. El 
pico de Energía de EA asociado a la macrofisura se 
corresponde con el valor de 94% P

max
.
 
El incremen-

to posterior de carga, es decir hasta alcanzar 100% 
P

max
, se debe meramente al tiempo de respuesta del 

operador y del sistema del pórtico de carga. 
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Respecto a los distintos tipos de sensores utili-
zados, en general se obtuvieron resultados cualita-
tivamente similares, es decir, la forma de las curvas 
acumuladas son análogas. Difieren en su magnitud 
absoluta pues la sensibilidad de cada uno de los 
sensores es diferente.
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Detalle en etapa de macrofisuración.
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Detalle en etapa de macrofisuración.

0

10000

20000

30000

40000

50000

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

0 100 200 300 400 500 600 700

E
n

e
rg

ía
 E

A
 (
μV

•s
e
g

/c
u

e
n

ta
)

C
a
rg

a
 (

P
/P

m
a
x
)

Tiempo (seg)

Carga

CH1

CH2

CH3

(4e) Tiempo vs. Carga y Energía EA acumulada.

0

10000

20000

30000

40000

50000

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

400 450 500 550 600 650

E
n

e
rg

ía
 E

A
 (
μV

•s
e
g

/c
u

e
n

ta
)

C
a
rg

a
 (

P
/P

m
a
x
)

Tiempo (seg)

Carga

CH1

CH2

CH3

(4f) Tiempo vs. Carga y Energía EA acumulada. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
Figura 4: Resultados del ensayo de momento negativo.

Ensayo de momento flexor positivo

En el caso del ensayo de momento positivo en el 
apoyo del riel, se cargó al durmiente monotónica-
mente, sin detenimiento en la carga especificada, 
hasta que se detectó la primera macrofisura. En 
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ese punto, se sostuvo la carga para mantener la 
fisura abierta y constatar su ubicación y posterior-
mente se dio por finalizado el ensayo. Esta historia 
de carga se puede apreciar en las Figuras 5a y 5e. 
El objetivo de este cambio en el protocolo de car-
ga fue para evaluar la situación hipotética de fisu-
ración durante la etapa inicial de carga creciente, 
como sería en el caso de un durmiente defectuoso.

Durante la etapa de carga se adquirió muy baja 
actividad de EA en todos los canales hasta aproxi-
madamente 90% P

max
, donde se comenzó a notar 

el aumento en la tasa de emisiones debida a la ge-
neración de microfisuras en la zona en proceso de 
fractura (ver Figura 5b). En particular, la Figura 5b 
muestra que aumentan los Hits detectados pero 
en la Figura 5f se aprecia que son de bajo conte-
nido energético relativo, permitiendo inducir que 
provienen de fuentes de microfisuración. Luego, al 
superar 95% P

max
 las pendientes de las curvas acu-

muladas se incrementan denotando la inminencia 
de la macrofisuración. A partir de este comporta-
miento de EA, se alertó a los inspectores y se pro-
fundizó la búsqueda visual de fisuras en las caras 
del durmiente. La macrofisura se produjo con un 
gran pico de magnitud de los parámetros de EA, 
como se puede apreciar en el caso de la Energía en 
las Figuras 5c y 5d. Este pico de EA asociado a la 
macrofisura queda claramente en evidencia por el 
contraste con los Hits registrados en la etapa an-
terior mucho menos energéticos y se corresponde 
con el valor de 98% P

max
.
 
La fisura era de espesor 

muy fino, distinguible desde la base hasta una altu-
ra de 40mm cuando el durmiente estaba sometido 
a carga máxima y apareció sin emitir ningún sonido 
audible. Al finalizar y descargar el durmiente, la fi-
sura se cerró completamente por efecto del preten-
sado, tornándose visualmente indistinguible.

Respecto a los distintos tipos de sensores utili-
zados, también en este ensayo se obtuvieron resul-
tados cualitativamente similares, como se puede 
observar en todas las Figuras 5.
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(5a) Tiempo vs. Carga e Hits EA acumulados.
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(5b) Tiempo vs. Carga e Hits EA acumulado. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
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(5c) Tiempo vs. Carga y Energía EA.
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(5d) Tiempo vs. Carga y Energía EA. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
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(5e) Tiempo vs. Carga y Energía EA acumulada.
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(5f) Tiempo vs. Carga y Energía EA acumulada. 

Detalle en etapa de macrofisuración.
Figura 5: Resultados del ensayo de momento positivo. 

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una experiencia inno-
vadora de utilización del método de EA para asistir 
dos ensayos de control de calidad de durmientes 
de hormigón pretensado. La misma constituye un 
avance para una posible transferencia tecnológica 
al medio productivo. La implementación de la EA 
resultó ser muy simple debido a que la técnica no 
es intromisoria, la puesta a punto del equipo para 
ejecutar cada ensayo se realiza en minutos y, por 
lo tanto, no extiende significativamente la duración 
del mismo. Además no se apreciaron problemas de 
detección por atenuación de las señales y se obser-
vó una gran sensibilidad al proceso de micro- y ma-
crofisuración del hormigón, para todos los tipos de 
sensores utilizados (baja frecuencia, alta frecuen-
cia y banda ancha).

Durante el desarrollo de los ensayos, numerosos 
parámetros característicos de EA mostraron una 
tendencia cualitativamente similar que por brevedad 
en este trabajo debieron ser omitidos. De todos ellos, 
la Energía de EA resultó ser un parámetro adecuado 
como indicador de la macrofisuración por su capaci-
dad de valorar la magnitud relativa de las emisiones 
detectadas. En esta primera etapa del estudio, los 
resultados no pueden ser interpretados cuantitati-
vamente de manera directa debido a que la tasa de 
generación de EA depende de diversos factores ex-
perimentales como la velocidad de carga y paráme-
tros adoptados en la configuración de la adquisición 
de datos.

Con la aplicación del método de EA se pudo mo-
nitorear en tiempo real el fenómeno de formación y 
propagación de la primera macrofisura, desde su ini-
ciación como microfisuras en el interior del volumen 
de hormigón, anticipando su manifestación super-
ficial y, por ende, su detección visual. Se concluye 

que la EA permitiría mejorar el procedimiento de 
ensayo reduciendo la subjetividad de la detección 
visual de la fisura. Además, durante el desarrollo 
del ensayo puede ser utilizada para alertar tempra-
namente al inspector de la inminencia de la ma-
crofisuración e incluso podría ser calibrada como 
nuevo criterio de aceptación en sí misma. Por otra 
parte, su registro aportaría trazabilidad al control 
de calidad interno de la planta para las inspeccio-
nes de liberación de partidas comisionadas por el 
comprador del producto.

Desde el punto de vista laboral, permitiría redu-
cir el riesgo de un accidente por la cercanía a los 
actuadores de carga y también mejorar la ergono-
mía del operario inspector.

A partir de todo lo anterior, resulta promisoria 
la posibilidad de avanzar en el estudio para la ela-
boración de una recomendación de ensayo de fle-
xión para control de calidad de durmientes con la 
aplicación del método de EA en sustitución parcial 
(o total) de la inspección visual. También permite 
abrir el debate sobre los criterios de las actuales 
normativas, específicamente, si la aparición de la 
primera fisura y su detección por inspección visual 
es una determinación adecuada como criterio de 
aceptación, dado que es antecedida de microfisu-
ración y es subjetiva al operario.

En trabajos futuros se ampliará la base expe-
rimental, se profundizará el estudio de los resul-
tados de EA para hallar criterios cuantitativos de 
evaluación de umbral de daño y se investigarán las 
posibles sinergias de combinar la EA con otros mé-
todos de ensayo no destructivos.
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