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RESUMEN 

 

La fatiga es un fenómeno que se da cuando una estructura o elemento estructural 
se ve sometido a acciones dinámicas que producen una variación de tensiones cíclica 
en el tiempo, provocando la aparición y propagación de grietas que, con el tiempo, 
alcanzan el tamaño crítico suficiente para causar el fallo del elemento o estructura a 
tensiones inferiores al límite elástico. 

Desde que la fatiga se empezó a estudiar por primera vez por el ingeniero Wöhler 
en el caso del ferrocarril en 1870, con estudios limitados a ciclos de amplitud constante 
y tensión media nula, ha habido contribuciones significativas al Estado del Arte, 
relativas a la consideración de la acumulación de daño en secuencias de carga cada 
vez más complejas, con ciclos de amplitudes diferentes, de varias tensiones medias, 
en distintos órdenes, mediante reglas lineales, no lineales, etc. 

En esta Tesis Doctoral se ha estudiado el Estado del Arte de la normativa de 
ingeniería estructural, constatando la obligatoriedad y necesidad de considerar el 
fenómeno de fatiga en las estructuras actuales más avanzadas, determinando los 
límites de aplicación y sencillez de los modelos aplicados actualmente y justificando 
así su importancia en la ingeniería de estructuras. Por otro lado, se ha hecho un 
estudio en profundidad de la literatura científica e ingenieril relativa a la dinámica de 
estructuras frente a acciones aleatorias, métodos de recuento de ciclos, relativos a la 
interacción de la corrosión con la fatiga, etc. Como resultado, se ha determinado que 
los modelos actuales carecen de medios sencillos y aplicables para considerar la 
tensión media, el desorden de los ciclos y cómo afecta el fenómeno de la corrosión en 
secuencias de carga dinámicas aleatorias. Por lo tanto, la adaptación sencilla de los 
métodos de cálculo de fatiga actuales para tener en cuenta estas variables se 
considera que constituye, sin lugar a dudas, un avance significativo del Estado del 
Arte. 

Como consecuencia, para dar ese avance significativo, se estudia y analiza la 
tensión media, el desorden de los ciclos y el efecto de la corrosión, desarrollando 
modelos teóricos para considerar esos efectos en el cálculo de la acumulación de 
daño por la Regla Lineal de Palmgren-Miner, la más utilizada en la actualidad, 
mediante una serie de coeficientes o factores de empuje y aplicándolos por separado 
a casos sencillos. Lo cual, además de constituir un avance significativo para la ciencia, 
será un avance práctico. 

Finalmente, se consideran y aplican todos los factores en conjunto en un caso 
particular de estudio para demostrar su aplicabilidad y el efecto que tendrían, 
constatándose que las predicciones de fatiga, sin tener en cuenta todos estos factores, 
conducen a previsiones de daño muy inferiores, pudiendo llegar al fallo inesperado, 
apartando el modelo del lado de la seguridad si se aplicara sin estos factores de 
empuje correctores. 
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ABSTRACT 

 

Fatigue is a phenomenon that occurs when a structure or structural element is 
subjected to dynamic loads causing a cyclic stress variation in time, this triggers the 
start and propagation of cracks that eventually reach the critical size enough to 
produce the failure of the element or structure at lesser stresses than the yield stress. 

Since the fatigue began to be studied for the first time by the engineer Wöhler in 
the case of the railway in 1870, with studies limited to cycles with constant stress 
amplitude and zero mean stress, significant contributions to the State-of-the-Art have 
been done, regarding the consideration of the damage accumulation in more and more 
complex load sequences, with cycles of different stress amplitudes, distinct mean 
stresses and various orders, by means of linear rules, non-linear rules, etc. 

The structural engineering normative has been studied in the State-of-the-Art of 
this PhD Thesis, noting the mandatory and necessary consideration of the fatigue 
phenomenon in the more advanced modern structures, determining the applicability 
limits and the simplicity of the models used today and justifying, therefore, its 
importance to structural engineering. Besides, a deep study of the scientific and 
engineering literature relative to the structural dynamics under random loading has 
been done, cycle counting methods, fatigue and corrosion interaction, etc. As a result, 
it has been determined that the current models present a lack of easy and applicable 
methods to consider the mean stress, the cycle disorder and the effect of corrosion 
phenomenon on dynamic random load sequences. Therefore, the simple adaptation of 
current fatigue calculation methodologies to take into account all these variables is 
considered that constitute, indeed, a significant advance of the State-of-the-Art. 

As a consequence, to do this significant advance, the mean stress is studied and 
analysed, and so on the cycle disorder and the corrosion effect, developing theoretical 
models to consider these effects in the fatigue damage accumulation calculation by the 
Palmgren-Miner Linear Rule, the most widely used today, by means of a number of 
pushing coefficients or factors, applying them separately to simple cases. This, besides 
constituting a significant advance for the science, will be a practical advance. 

Finally, all the factors are considered and applied together in a particular case 
study to demonstrate their applicability and the effect they would have, confirming that 
the predictions of fatigue, not considering all these factors, lead to much lower damage 
estimations that even could reach to unexpected failure, moving away the fatigue 
model from the safety side if applied without these correction factors push. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los conceptos estructurales están en continua evolución, resolviendo desafíos 
técnicos nuevos que, hasta un determinado momento, en el que se dan una serie de 
circunstancias, no se habían podido resolver.  

Así, avances en el conocimiento de los materiales disponibles permitieron nuevas 
herramientas y usos, llegando a prestar su nombre a toda una edad, como la Edad de 
Piedra, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro, a las que conocemos así porque el gran 
punto de inflexión que supuso la entrada de estos avances que rompieron con una era 
y abrieron otra. Con la llegada de cada uno de estos nuevos materiales, las 
estructuras se adaptaron con el tiempo al momento, cambiando sus formas y 
características, resolviendo algunos problemas y, a veces, apareciendo otros nuevos.  

En la edificación se dejó de vivir en cuevas para vivir en casas, primero de madera 
y barro, de ladrillos o de adobe, de mampostería; se descubrieron los clavos, los 
roblones y remaches, los sistemas de unión metálicos, que fueron inicialmente de 
bronce, luego de hierro y acero, también un gran hito como el cemento, y con él el 
hormigón, el acero, el aluminio y el cristal. Los edificios fueron creciendo en altura y 
dimensiones, apareciendo las primeras ciudades, que necesitaron comunicarse entre 
sí, con los primeros caminos como infraestructuras del transporte, al principio 
rodeando los obstáculos naturales y luego, poco a poco, salvándolos mediante obras 
de paso, tales como puentes y túneles; también aparecieron otras infraestructuras 
relacionadas con el acceso a los recursos naturales, tales como acueductos y canales, 
y los recursos comerciales, tales como puertos. Hasta tal punto llegó la interrelación 
entre la ciudad y sus infraestructuras, que los cruces de caminos se convirtieron, a su 
vez, en nodos a partir de los que crecían ciudades, y las propias ciudades 
especializaron sus zonas por actividades. 

Los avances de la técnica, a partir de la Era de la Ilustración, y durante la 
Revolución Industrial, permitieron entender mejor el comportamiento de la estructura, 
la resistencia de sus materiales, de sus elementos y de sus conexiones, y aparecieron 
toda una nueva categoría de obras de paso, con puentes de mayor luz mediante 
nuevas tipologías y adaptados a nuevos requerimientos, pues el carro dio paso al 
automóvil, al camión y al tren, aumentando la esbeltez de las estructuras, salvando 
mayores obstáculos. Y, al mismo tiempo, aumentando sus solicitaciones.  

Estas nuevas formas, que tanto los nuevos materiales como los avances de la 
técnica permitieron, resolvieron todos estos problemas pero fueron generando otros, 
sobre todo relacionados con la durabilidad, que hasta entonces no se había hecho 
sentir o no a esa escala. Las estructuras de acero y hierro comenzaron a mostrar 
problemas de corrosión, los elementos en tensión se iban relajando, las estructuras 
iban deformándose y fluyendo en el tiempo, y exigían un mantenimiento y 
replanteamiento de diseño continuo.  

La sociedad empezó a reclamar que las infraestructuras mantuvieran su estado 
durante una vida útil que, si bien no llegara a los siglos de las estructuras anteriores, 
se mantuviera durante unos mínimos. Por otro lado, al aumentar su esbeltez 
comenzaron los problemas de vibraciones, generalmente causadas por el tráfico en 
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puentes o inducidas por humanos en pasarelas, pero también por el viento, con el 
ejemplo célebre y extremo del puente de Tacoma Narrows [1]. Estas vibraciones 
constituyeron una novedad en su momento, y se consideraron una molestia a paliar 
como condición de servicio, hasta que los primeros problemas asociados se 
comenzaron a manifestar, tales como fallos por la fatiga de algunos de sus 
componentes, etc. 

Este proceso es, salvando las distancias, análogo al de la medicina moderna. A 
medida que se van resolviendo unos problemas de salud van apareciendo otros. Así, 
en épocas anteriores, los traumatismos, los partos y las infecciones eran lo que más 
preocupaba al ser humano en la antigüedad que vivía 30 años, pero, con los avances 
de la medicina, se vive más tiempo y aparecen nuevos problemas que no 
preocupaban porque, para llegar ahí, antes había que tratar otros asuntos más 
inmediatos: el infarto, el cáncer; perder dientes son ejemplos de patologías que van 
apareciendo con la edad.  

En resumen, no parece probable que a una persona con una esperanza de vida 
de 40 años se preocupe demasiado de la demencia senil o el Párkinson, porque no 
tiene sentido, pero cuando el nivel de desarrollo ha aumentado y la esperanza de vida 
ha llegado a los 70 años sí lo tiene, queremos vivir más y con calidad de vida y, 
cuando la esperanza de vida aumente, más lo tendrán otros problemas que hoy no 
podemos adelantar.  

Trasladar este símil a las estructuras es sencillo: un puente romano de piedra 
difícilmente tendría problemas de corrosión, con el viento, o con la fatiga; Ahora bien,  
proyectar un puente moderno para el paso de trenes de alta velocidad, o vehículos 
pesados a 120km/h, de noche, con lluvia o nieve, que obliga a trazados rectos, 
librando mayores luces, empleando menos recursos, construido más rápido y 
adaptado al empleo en medios ambientes agresivos, como el marino en zonas 
costeras, o el causado por las sales fundentes, constituye un reto técnico que implica 
mayores consideraciones respecto a las patologías que, con el tiempo, se puedan 
presentar. 

El testimonio de este cambio y de estas nuevas necesidades estructurales, 
nacidas de las nuevas patologías, se puede observar en la normativa estructural, “Acta 
publica probanti se ipsa”. Esto es así tanto la específica, que se ha desarrollado para 
cada material estructural, como la normativa de acciones generales de cada tipo de 
estructura.  

Se verá en esta Tesis Doctoral y en la revisión del Estado del Arte, cómo las 
comprobaciones relativas a la fatiga se exigen como criterio estructural de forma 
unánime, tanto en España como a nivel Europeo y mundial, desarrollando métodos 
específicos, según las acciones y según la estructura, pero tratando en profundidad el 
tema.  

No obstante, por curioso que pueda parecer, la fatiga hace unos pocos años no se 
consideraba tanto como un problema que pudiera provocar el fallo estructural; basta 
ver las normativas anteriores a los años 90 para darse cuenta de que su incorporación 
es relativamente reciente para lo que cabría esperar. El cálculo por ordenador es, en 
parte, responsable de este avance: antes de los años 90 resultaba muy complicado 
hacer estudios dinámicos que ofrecieran predicciones reales en estructuras complejas. 



 

19/470 
 

Los cálculos se hacían mediante acciones cuasiestáticas, debidamente mayoradas 
para considerar los efectos dinámicos y, como mucho, los métodos de entonces que 
han llegado a nuestros días, consisten en carreras de tensiones ocasionadas por el 
paso en varias posiciones, como peso muerto cuasiestático, de un carro de fatiga 
normalizado. El cálculo por ordenador ha abierto las puertas a otro tipo de análisis 
dinámico, en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia, haciéndolo aplicable en 
casos de estructuras y acciones más complejas, tanto en términos de tiempo como en 
términos de economía. 

Por todo lo anterior, se considera que la fatiga es una “patología” muy de hoy día, 
aplicable a las estructuras que se están realizando, tanto por sus mayores exigencias 
de durabilidad como por la necesidad de consumir menos materiales y alcanzar el reto 
de llevar a las estructuras a mayores esbelteces y hacerlas sostenibles y duraderas en 
medios ambientes más agresivos. Esto establece por sí solo la necesidad, pero 
además, con la llegada de los ordenadores, desde hace unos años a esta parte, así 
como los avances en el conocimiento de algunas de las acciones implicadas: viento, 
sismo, análisis de tráfico, vibraciones inducidas por humanos, etc., se establece la 
oportunidad. 

Por lo tanto, se considera que una Tesis Doctoral sobre “Fatiga de Elementos 
Estructurales por Acciones Dinámicas Aleatorias en Medio Ambiente Agresivo” es 
tanto necesaria como oportuna pues, por pequeños que sean, los avances en este 
sentido, contribuirán a empujar un poco más allá las fronteras de la Ciencia e 
Ingeniería de las estructuras para resolver los problemas que hoy día ya se están 
presentando y cubrir nuevos horizontes. Así mismo, los modelos teóricos complejos 
tienen el valor añadido de la exactitud pero, a menudo, por irrealizables en el día a día, 
no tienen el valor añadido de la utilidad, el desarrollo de formas de aplicación 
prácticas, que simplifiquen la consideración generalizada de estos efectos, tiene 
además el valor añadido de la utilidad. Por ello, esta Tesis Doctoral se considera 
tanto necesaria como oportuna y útil. 

 

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

El objetivo de esta Tesis Doctoral es estudiar y profundizar en el Estado del Arte 
sobre la metodología mediante la que se hace la comprobación de fatiga de los 
elementos estructurales, tanto en la normativa como en la literatura científica, 
haciendo inventario y posterior análisis crítico de la misma. Esto permitirá identificar 
los límites de aplicación de los modelos actuales, las variables que se consideran, las 
que no se consideran y los condicionantes a considerar, estos factores serán clave 
puesto que marcarán los puntos de desarrollo y avance. 

Una vez identificados los factores dominantes, se estudiarán y desarrollarán 
modelos teóricos innovadores que cubran los déficits existentes. A continuación, tras 
desarrollar estos modelos, se considerará la aplicación práctica y sencilla para poder 
tener en cuenta los efectos estudiados de forma general y simplificada, garantizando la 
utilidad de los resultados con la presentación de ejemplos prácticos especialmente 
diseñados en esta Tesis Doctoral.  
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El alcance de la Tesis Doctoral, en cuanto a los efectos de fatiga, se adscribirá a 
la fatiga de altos ciclos, no cubriéndose la oligocíclica, en la que los ciclos producen 
deformaciones plásticas apreciables causando ciclos de histéresis que llevan al 
material a su fallo a un número muy inferior de ciclos; en cuanto a los efectos de la 
corrosión, y la sinergia entre fatiga y corrosión se tratará para la corrosión por 
picaduras, particularizando en la corrosión por cloruros, tanto de origen marino como 
por las sales fundentes.  

Ahora bien, estos modelos pueden ser extrapolables a toda forma de corrosión 
que facilite y aumente el avance de grietas en el tiempo. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

Esta Tesis Doctoral comenzará estudiando tanto los conceptos de fatiga en 
estructuras como el fenómeno de la corrosión, tratándolos con identidad propia, 
exponiendo, a nivel general, el origen y causa de cada uno y la forma general de 
estudio. 

Posteriormente, se hará un repaso de la normativa estructural Española y 
Europea en lo relativo a las cuestiones generales como la durabilidad, los criterios de 
comprobación, las acciones a considerar que afectan a la fatiga y cómo interactúa con 
los distintos materiales estructurales, su posible daño por corrosión, describiendo la 
metodología y tratamiento que se aplica, así como las limitaciones de los modelos 
empleados, las variables consideradas, las omitidas y el ámbito de aplicabilidad. 

Se explicarán los avances existentes en este sentido en la literatura científica: 
cómo trata el efecto, el análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia, los 
métodos de recuento y la forma de determinar la acumulación de daño de fatiga. 

Con las herramientas adquiridas, se hará análisis crítico y se identificarán factores 
clave significativos para el avance en el conocimiento, que dé un empuje en el actual 
Estado del Arte, ya que este trabajo de Tesis Doctoral pretende analizar cómo se ha 
tratado el fenómeno de la Corrosión Fatiga, resaltando carencias y proponiendo 
tratamientos innovadores para considerar estos factores. 

Se considerará por separado cada uno de los factores clave para desarrollar 
modelos teóricos de cálculo, que amplíen el ámbito de aplicación de las técnicas 
descritas anteriormente; esto establecerá la base teórica, mucho más exacta, para 
determinar, a posteriori, la forma más práctica y simplificada de trasladar los 
resultados a la realidad; así la consideración de estos efectos será mucho más útil, 
además de exacta. 

Una vez considerados y ponderados todos los factores clave por separado, se 
planteará una teoría y forma sencilla unificadora que haga avanzar en bloque, tanto el 
ámbito de aplicación de los modelos como los límites, el tratamiento de la fatiga con 
acciones dinámicas aleatorias y en medio ambiente agresivo. 

Por último se plantearán casos prácticos que sirvan de ejemplo de aplicación de 
los modelos y metodologías innovadoras que surjan de esta investigación. 
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2.1 CONCEPTO DE FATIGA 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

La fatiga es un proceso de deterioro de la estructura diferido en el tiempo que 
ocurre en aquellos elementos metálicos sometidos a ciclos de tensión repetidos, 
incluso por debajo del límite elástico. En estas circunstancias comienza la nucleación y 
el crecimiento progresivo de grietas, que se inician generalmente en defectos, tanto 
intrínsecos como extrínsecos del material, tales como cambios bruscos de geometría, 
en puntos de concentración de tensiones o, simplemente, en las partes más 
vulnerables, hasta que el tamaño de grieta alcanza el punto crítico en el que sucede el 
fallo del elemento estructural. 

Este efecto fue estudiado en primer lugar en 1870 y fue publicado por Wöhler [2], 
un ingeniero alemán que analizó el fenómeno en vigas del ferrocarril y que realizó una 
gran campaña experimental de la que se obtuvieron las primeras “Curvas de Wöhler” 
[2], que fueron la matriz de las que se conocen en nuestros días en la normativa, las 
Curvas S-N. Este dato se reseña y resulta interesante, como comentario, porque el 
fenómeno de la fatiga se ha comenzado a estudiar seriamente precisamente como un 
problema de ingeniería civil, que afectaba a la infraestructura del ferrocarril y que 
debía ser considerado en su proyecto y concepción. 

La fatiga es, por lo tanto, de gran importancia en la ingeniería estructural y en la 
ingeniería civil, ya que las estructuras proyectadas están sometidas usualmente a 
cargas de tipo dinámico, tales como el tráfico, las vibraciones inducidas por humanos, 
el viento, el oleaje, la maquinaria, etc. Las comprobaciones relativas a la seguridad 
estructural obligarán, por tanto, como ya se verá más adelante, a verificar el correcto 
comportamiento de la estructura frente a dichas acciones dinámicas, garantizando que 
no se desarrollan estas grietas que lleven al fallo de la estructura o de sus elementos. 

En este capítulo introductorio y más conceptual se explicará con detalle cuál es la 
metodología empleada actualmente para hacer estas verificaciones de la forma más 
general posible, pues más adelante se presentará la normativa. También se 
considerarán los principales factores que influyen en la fatiga y las limitaciones de los 
modelos utilizados. 

Un ejemplo ilustrativo de la magnitud se presenta en la Fig. 2 [3], en la que se 
puede ver, a modo de ejemplo, el caso de un puente mixto de acero y hormigón de 
carretera, de tres vanos, sobre el que circula un vehículo pesado o camión. El paso de 
dicho vehículo a lo largo del puente va creando una variación en las tensiones 
globales de cada sección en función de la variación de los esfuerzos flector y cortante. 
Dichos esfuerzos generan unos estados de tensiones globales, ver en la Fig. 2 abajo a 
la izquierda, que después, al ir al nivel local, se unen a las concentraciones de 
tensiones, soldaduras o cambios bruscos de la geometría que las amplifican y crean 
las condiciones para que se vaya desarrollando en el tiempo, ciclo a ciclo, una grieta 
de fatiga. Esto último se puede ver en la Fig. 2 abajo a la derecha, en la que se detalla 
lo que sucede en la soldadura de la viga riostra del diafragma con las vigas 
principales. La fatiga, tal como se ha comentado con anterioridad tiende a ampliar 
grietas causadas por discontinuidades geométricas o del propio material, esto es típico 
en la zona de uniones, realizadas con cambios bruscos de geometría, excentricidades, 
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o incluso soldaduras, que cambian las propiedades del material e incluso dejan 
tensiones residuales. Es mucho menos frecuente encontrar grietas en el propio 
material de base, en zonas alejadas de las uniones, salvo que dichos materiales 
presenten defectos de fabricación o causados, posteriormente, por la corrosión. 

 

 

Fig. 2, Posible localización de una grieta de fatiga en un puente, [3]. 
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2.1.2 PRINCIPALES FACTORES DE LA FATIGA 

 

Los principales factores que afectan al comportamiento frente a fatiga son, como 
se puede adelantar en base a lo dicho, las tensiones, el número de ciclos, la 
geometría, el material del detalle estructural y la agresividad medioambiental. 

En lo relativo a las tensiones, hay dos factores a tener en cuenta en cada ciclo; el 
primero es el rango de tensiones, que es la diferencia entre las tensiones máxima y 
mínima del ciclo y, el segundo, es la tensión media, que es la media de la tensión en 
dicho ciclo, es decir, la media aritmética entre la tensión máxima y mínima del ciclo. El 
primer factor está relacionado principalmente con la variación de las acciones y, el 
segundo, puede vincularse con dicha variación o con tensiones residuales no 
deseadas, o tensiones medias debidas a otras acciones permanentes, como el efecto 
de pesos propios o el pretensado. Los conceptos de rango de tensión Δσ, tensión 
media σm y tensiones máxima y mínima, σmax y σmin, vienen especificados en la Fig. 3 
[3]. El mismo ciclo con una diferencia de tensión, en este caso residual, σres, no tendrá 
el mismo efecto en la propagación de la grieta de fatiga, siendo mayor cuanto mayor 
es la tensión media, tal como se verá más adelante. 

 

 

Fig. 3, Definición de tensiones e influencia de las tensiones residuales, [3]. 

 

En lo relativo a la geometría del detalle estructural, es importante porque 
transiciones bruscas de geometría impiden una redistribución de tensiones suave y 
provocan concentraciones de tensiones que amplifican el efecto de las tensiones 
globales. Así mismo, los agujeros para tornillos, las soldaduras y otras formas de 
unión, usualmente con elevado grado de mecanización, son lugares de discontinuidad, 
en los que se crean las condiciones propicias para el crecimiento de fatiga. Las 
tolerancias de ejecución serán críticas y, por lo tanto, habrá de cumplirse con los 
criterios más exigentes recogidos en la norma adecuada, como la UNE-EN 1990-2, por 
ejemplo, para el caso de estructuras de acero. 
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El efecto del material seleccionado para un mismo detalle estructural es 
importante, puesto que su resistencia a los mismos ciclos de carga repetidos es 
diferente; ello se debe a sus diferentes propiedades mecánicas, curvas de tensión-
deformación y diferentes resiliencias a diferentes temperaturas. No obstante el 
material tiene su importancia en el sentido más amplio, además de su composición 
química y de las posibles impurezas presentes, habrá que considerar los tratamientos 
térmicos, químicos y termoquímicos que hayan podido afectar a su microestructura, la 
combinación de materiales puestos en contacto, con posible protección catódica para 
uno y corrosión anódica para otro, los cordones y propiedades de soldadura 
empleados, material de aporte, atmósfera protectora, input térmico, velocidad, 
pasadas, etc.; y la susceptibilidad a experimentar fenómenos de deterioro en 
presencia de diferentes electrolitos presentes en atmósferas agresivas 

La agresividad medioambiental está relacionada a su vez con dos nuevos 
factores fundamentales, por un lado con la temperatura y por otro con la corrosión. 

Las estructuras a elevadas temperaturas, en los casos prácticos más habituales 
en ingeniería estructural y civil, que no exceden de ciertos umbrales, no tienen un 
efecto reseñable en el comportamiento a fatiga del elemento estructural, aunque, no 
obstante, pueden ayudar aportando energía a otras formas de deterioro 
concomitantes, como la corrosión. Las bajas temperaturas, por el contrario, 
disminuyen considerablemente la resiliencia de los elementos estructurales, lo que a 
su vez disminuye los tamaños de grieta críticos a las que se produce el fallo de los 
elementos estructurales, tal fue el celebérrimo caso de los buques Liberty. 

El efecto de la corrosión en combinación con la fatiga es mucho más insidioso y 
los modelos de fatiga aportados en la normativa no son de aplicación, con carácter 
general, en aquellos casos en los que hay corrosión.  

La corrosión más habitual se da en ambientes húmedos, en presencia de 
electrolitos corrosivos, como los cloruros, y es típica de ambientes marinos, no 
únicamente la zona inmediata a la costa, sino varios kilómetros tierra adentro. La 
presencia de humedad y de electrolito corrosivo se ve amplificada por errores de 
diseño a nivel global, como superficies horizontales, zonas de depósito y acumulación 
de aguas, errores a nivel local, como transiciones geométricas fuertes y 
mecanizaciones bruscas, combinaciones de materiales inapropiadas, acelerando la 
corrosión de uno que actúa como ánodo de sacrificio para el otro, acelerando el 
proceso de deterioro por procesos sinérgicos, o soldaduras mal practicadas, con 
inputs térmicos que evaporan elementos pasivantes, materiales de aporte 
inadecuados, etc. Y por último, la corrosión está relacionada con los defectos 
superficiales, como arañazos, grietas, etc. 

En estos casos, la corrosión y la fatiga ejercen un efecto sinérgico negativo, la 
corrosión ayuda en la fase de microiniciación de la fatiga, creando grietas a partir de 
las que se desarrolla la fatiga propiamente dicha, virtualmente borrando límites de 
endurancia y llegando a acelerar considerablemente todo el proceso. Por otro lado, la 
fatiga puede romper capas del material pasivante y crear defectos superficiales a partir 
de los que se desencadene la corrosión. Ambos fenómenos se desarrollan 
generalmente en zonas de cambio de geometría, fuertemente mecanizadas, en torno a 



 

29/470 
 

uniones, remaches, soldaduras y detalles bruscos. Es el caso de fallo más frecuente 
en la industria aeronáutica (55%). 

Este efecto es conocido y en fuentes normativas ya se considera, tal como se 
puede ver en la Fig. 4 siguiente presente en la British Standard 7910:2005 [4], en la 
que se muestran diferentes tipos de afección a la ley de Paris de crecimiento de grieta 
de fatiga causadas por la corrosión. 

 

 

Fig. 4, Comparativa del crecimiento de grieta de fatiga en ambientes inertes y 
agresivos atendiendo a la ley de Paris, [4]. 

 

En a) se presenta una sinergia entre la agresividad medioambiental y la fatiga, 
mayor en las fases iniciales y decreciente a medida que crece el tamaño de grieta y 
aumenta el factor de intensidad de tensiones, que es el caso más común en 
construcción, como el de corrosión por picaduras causado por los cloruros en el acero. 
En otras condiciones b) la sinergia entre la fatiga y la corrosión ocurre en las fases 
finales del proceso de crecimiento de grieta, en el que el factor de intensidad de 
tensiones es mayor, es el caso de procesos de corrosión ayudados por la tensión del 
material, como la fragilización por hidrógeno, aunque en casos en los que hay varios 
procesos de corrosión la ley de Paris se parece más a la mostrada en c). La realidad 
es que no es un fenómeno bien definido, se sabe que la corrosión y la fatiga generan 
sinergias, aunque cada caso, en el que intervienen diferentes factores, es distinto. 

Para explicar de una forma más clara y específica cómo participa la corrosión en 
la propagación de las grietas, según el caso de acciones dinámicas o estáticas, hay 
tres mecanismos que se desencadenan, por un lado la fatiga por corrosión, por otro 
la corrosión bajo tensión y por otro la fragilización por hidrógeno, ver Fig. 5 [5]. En 
casos puramente estáticos no se considera, por motivos obvios, la fatiga por corrosión, 
en casos puramente dinámicos no se consideran ni la fragilización por hidrógeno ni la 
corrosión bajo tensión. No obstante, en la mayoría de casos en ingeniería civil y 
estructural, se está en la peor de todas las situaciones, que es la intermedia, en la que 
varios de estos factores intervienen. 
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La fatiga por corrosión ocurre cuando se combina el crecimiento de una grieta 
inducido por la corrosión con el crecimiento inducido por causas mecánicas. En la Fig. 
6 a) se pueden ver las picaduras en superficie de dos aceros, a la izquierda hay una 
elevada densidad de picaduras en forma de túnel que además son muy profundas, 
mientras que en la misma figura se puede apreciar que en b) hay menos picaduras y 
son menos profundas. Para medir el tipo de picaduras presentes en el elemento se 
define el factor de picaduras, cuya explicación se encuentra en la Fig. 7. En algunas 
normas para la medición de las velocidades de corrosión en armaduras de acero para 
el refuerzo de hormigón, por ejemplo, se dan relaciones del factor de picaduras de 10. 
Las picaduras de modo generalizado tienen geometrías, distribuciones y 
profundidades irregulares, aunque se idealicen para poder modelar su 
comportamiento. El factor de picaduras p/d, es la relación entre la profundidad 
alcanzada por las picaduras en el material y la penetración generalizada de la 
corrosión, que supone una pérdida de masa generalizada en toda la superficie 
expuesta al medio ambiente agresivo.  

 

 

Fig. 5, Esquema relacionando los efectos de Fatiga por Corrosión, de Corrosión Bajo 
Tensión y de Fragilización por Hidrógeno, [5]. 

 

 

Fig. 6, Ejemplo de picaduras profundas a) y picaduras superficiales b), [6]. 

 



 

31/470 
 

 

Fig. 7, Definición del factor de picadura p/d, [6]. 

 

Las causas que generan el fenómeno de la corrosión por picaduras se detallan en 
la Fig. 8, en la que se presenta un metal M en un electrolito con oxígeno, agua y sal 
común, NaCl, presentes, típico de zonas costeras o cercanas al mar, con ambiente 
marino (humedad+salitre). Como todo proceso electroquímico se dan dos reacciones 
con transferencia electrónica, una anódica en el fondo de grieta M → Mn++n·e-1, y otra 
catódica en la zona inmediata a la superficie que la equilibra, O2 + 2H2O + 4·e-1 → 
4·OH-, la concentración aumentada de iones Mn+ en el fondo de grieta resulta en la 
combinación con iones cloruro Cl- para mantener la neutralidad, que migran al fondo 
de picadura debido a su pequeño radio iónico, el cloruro de metal resultante, M+Cl-, es 
hidrolizado por el agua formando un hidróxido y un ácido libre, M+Cl- + H2O → MOH + 
H+Cl-,que baja el pH del fondo de grieta (entorno a un punto, punto y medio) respecto 
al resto del material y de la propia solución, manteniendo la zona anódica y el ataque 
en el fondo de grieta. 

 

 

Fig. 8, Proceso autocatalítico del metal M que ocurre en una picadura en una 
disolución con sal común, [7]. 
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Considerando todo lo anterior, la velocidad a la que se desarrolla la corrosión en 
el frente de grieta depende directamente de algunos factores, como son la 
concentración de electrolito, la temperatura, la existencia de humedad, pero también 
otros factores como el transporte de masas, las reacciones, la absorción, etc., que son 
esquematizadas en la Fig. 9. 

 

 

Fig. 9, Procesos en el borde de grieta determinantes de la velocidad de propagación 
de grieta por corrosión, [6]. 1 transporte de masas al frente de grieta, 2 reacciones en 
la solución, 3 absorción superficial, 4 difusión superficial, 5 reacciones superficiales, 6 
absorción, 7 difusión en estado sólido, 8 reacción en estado sólido, 9 continuación del 

avance de grieta, hasta desencadenar en rotura. 

 

El resultado de todas estas picaduras, es que aumentan las grietas provocadas 
por la fatiga o las crean cuando no existen, facilitando la microiniciación del proceso de 
fatiga. Un ejemplo de lo que sucede con la corrosión en túnel de varias picaduras en el 
fondo de grieta se presenta en la Fig. 10, con el caso de corrosión bajo tensión, 
también existente en procesos de fatiga con tensión media no nula. Según el caso, los 
túneles facilitan el aumento del tamaño de grieta, dependiendo de la intensidad de la 
corrosión y de la tensión, facilitando el fallo dúctil de los filamentos restantes o, 
directamente, corroyéndolos por el fácil acceso del electrolito. 
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Fig. 10, Modelos de corrosión en túnel con fallo dúctil de ligamentos restantes y de 
corrosión bajo tensión con fallo por corrosión de ligamentos restantes, [8]. 

 

Otra de las formas en las que el medio ambiente contribuye al proceso de fatiga 
por corrosión es la fragilización por hidrógeno [9, 10], que sigue el esquema 
presentado en la Fig. 11: transporte de hidrógeno al frente de grieta, que penetra en el 
material reaccionando con él y fragilizándolo mediante la creación de tensiones locales 
que se suman a la tensión global y facilitan el avance de la grieta.  
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Fig. 11, Etapas del proceso de la fragilización por hidrógeno involucradas en el 
crecimiento de grieta mediante procesos de fatiga por corrosión, [11]. 1 transporte en 

fase gaseosa, 2 adsorción física, 3 adsorción química disociativa, 4 entrada del 
hidrógeno, 5 difusión. 

 

Se ha hecho tal repaso a las formas en las que la corrosión colabora con la fatiga 
porque una de las limitaciones de la normativa, que más adelante se estudiará y, de 
hecho, es lo que actualmente se está empleando para verificar el comportamiento 
frente a fatiga, es que precisamente no considera la corrosión, ni su contribución y, en 
algunos casos, incluso considera fuera del ámbito de aplicación de la metodología los 
ambientes corrosivos como el marino que, en casos como el de España, con tantos 
kilómetros de costa, hasta 7880 km, y tanta población en el litoral, afecta a una buena 
parte de las infraestructuras. Así mismo, en zonas alejadas del ámbito marino, en las 
zonas centrales de la península, en las que el invierno en la meseta hace frecuentes 
las nevadas, se utilizan sales que transportan el electrolito estacionalmente, haciendo 
las infraestructuras más vulnerables. 
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2.1.3 CURVAS S-N 

 

Una vez hecho un repaso a los factores que más afectan al comportamiento frente 
a fatiga de un determinado material estructural conviene repasar en qué se basan las 
curvas S-N, utilizadas en las comprobaciones a fatiga de los detalles estructurales 
basadas en las primeras curvas halladas por Wöhler [2] en 1870. 

Una curva S-N de un determinado detalle estructural es una representación 
gráfica en escala logarítmica, tanto en eje de ordenadas como en eje de abscisas, que 
relaciona los rangos de tensión, Δσ, con el número de ciclos a dicho rango de 
tensiones, N, que dicho detalle, o elemento estructural, soportaría antes de fallar, con 
un margen de supervivencia del 95%, esto es, el número de ciclos que son 
superados por el 95 % de las probetas ensayadas a dicho rango de tensiones. Se 
diferencian de las curvas de Wöhler [2] originales, en que relacionan rangos y no 
amplitudes de tensiones. Esto se puede ver en la siguiente Fig. 12. 

Un dato interesante que merece la pena reseñar es que, en la mayoría de los 
elementos estudiados, aparece un determinado umbral de rango de tensiones, 
llamado límite de fatiga, bajo el cual el número de ciclos que aguanta el detalle se 
dispara. Por otro lado, en el otro eje, las curvas S-N están pensadas para la fatiga de 
alto número de ciclos, HCF (High Cycle Fatigue, fatiga de altos ciclos), por lo que se 
suelen extender a partir de los 104 ciclos, límite por debajo del cual se considera la 
fatiga oligocíclica, LCF (Low Cycle Fatigue, fatiga de bajos ciclos). 

Las curvas S-N están definidas, por lo tanto, de manera empírica para cada tipo 
de detalle estructural y material. Esto condiciona su aplicabilidad en casos en los que 
las condiciones reales se salgan del ámbito de dichos ensayos, o introducen nuevas 
variables. Los ensayos son realizados con probetas iguales a ciclos con rangos de 
tensión constantes, con tensión media nula, a temperatura ambiente, a gran 
velocidad o frecuencia de ciclos, para ser rentables y no ocupar los equipos 
demasiado tiempo, y en ambientes pasivos. Por lo tanto, en aquellos casos en los 
que se varíen algunas de estas condiciones, que cómo se ha visto antes el 
comportamiento frente a fatiga de un determinado elemento estructural es bastante 
sensible a estos factores, no se podrán aplicar sin otras consideraciones adicionales 
metodologías de comprobación basadas en las curvas S-N, o curvas de Wöhler [2]. 

Con estas limitaciones, la mayoría de los procesos que ocurren en la práctica, 
que son aleatorios y en medios ambientes con cierta agresividad, quedarían fuera del 
ámbito de aplicación de las curvas S-N sin otras consideraciones o criterios de 
comprobación adicionales. 
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Fig. 12, Ensayos de fatiga en elementos estructurales de acero, en doble escala 
logarítmica, realizados bajo carga constante, [3]. 

 

2.1.4 ACUMULACIÓN DE DAÑO 

 

Tal cómo se comentaba en el punto anterior, en la práctica los rangos de tensión 
constantes y la tensión media nula no se dan, salvo en casos muy específicos de 
fatiga causada por maquinaria, de ciclos regulares, etc., sino que los historiales de 
tensiones se parecen más a los presentados en las figuras Fig. 13 y Fig. 15 mostradas 
más adelante. Para evitar este problema, durante buena parte del siglo XX, se ha 
estado estudiando la forma en la que considerar el daño de los diferentes ciclos, con 
rangos de tensión y tensiones medias diferentes, presentes en los historiales de 
tensiones más habituales, obteniendo una serie de reglas lineales y no lineales de 
acumulación de daño. 

La regla más extendida, con mayor uso y difusión, es la regla lineal propuesta 
inicialmente por Palmgren [12] en 1924 y modificada por Miner en 1945 [13] y que se 
conoce en nuestros días como Regla Lineal de Palmgren-Miner [12, 13]. 

Para explicar este método se considera un historial de tensiones como el de la 
Fig. 13, en el que hay una serie de picos y valles locales de tensión en el tiempo. De 
dicho historial se extraen los ciclos de fatiga que, dependiendo del método de recuento 
de ciclos (ver el apartado 2.3.2.2 sobre “Métodos de recuento de ciclos” más 
adelante), dará un recuento u otro. Los métodos empleados en la normativa son el 
“método del vaciado del depósito” y el “método de la gota de lluvia”, o método 
“Rainflow”, propuesto por Matsuishi y Endo en [14] que es el método señalado también 
en la literatura como el más preciso [15] al tener en cuenta los ciclos de histéresis del 
material y que, no obstante, se explicará más adelante. 
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Fig. 13, Historial de tensiones genérico con amplitudes de tensiones variables, [16]. 

 

Una vez obtenido el recuento de ciclos, con diferentes rangos de tensión, éstos se 
pueden ordenar de mayor a menor rango y dibujar como un espectro de rangos de 
tensión, Fig. 14. No obstante, dado que la regla lineal de Palmgren-Miner tiene en 
cuenta la suma de los daños parciales de cada rango de tensión, es mucho más 
práctico obtener un histograma simplificado de rangos de tensión; para ello se 
seleccionan una serie de rangos de tensión Δσ1, Δσ2, Δσ3, …, Δσn, y se simplifica, del 
lado de la seguridad, que todos los rangos de tensión comprendidos entre dos 
consecutivos son iguales al máximo, por lo que el espectro se convierte en un 
histograma de columnas simplificado. 

De este modo, en vez de sumar la contribución al daño de cada uno de los N 
ciclos extraídos del historial, se podrá sumar, multiplicando el daño de un ciclo de 
rango Δσi por el número de ciclos con dicho rango ni. Considerando que ni<<N se 
simplifica notablemente el cálculo del daño acumulado. En la práctica de la ingeniería, 
el método para realizar los cálculos será aumentando progresivamente, iteración tras 
iteración, el grado de discretización hasta que el valor del daño obtenido converja 
entre iteraciones suficiente como para no exceder un determinado valor umbral, 
máximo valor aceptable. 
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Fig. 14, Ejemplo de espectro de tensiones e histograma correspondiente, [16]. 

 

Esta simplificación va cobrando mayor y mayor importancia a medida que las 
mediciones realizadas abarcan historiales más amplios, en los que la cantidad de 
ciclos extraídos del historial puede aumentar hasta hacer el cálculo uno a uno 
excesivo. Un ejemplo aparece en la Fig. 15, en la que se presenta el historial de 
tensiones de un periodo de 10 minutos de un puente de carretera en el que se mezcla 
tráfico pesado y ligero. En un periodo de 10 minutos, la cantidad de ciclos extraídos es 
muy grande por lo que, para grandes mediciones, como las presentadas en el 
histograma de la Fig. 16, correspondiente a las mediciones realizadas durante dos 
semanas, la única forma viable de representarlo es mediante la simplificación del 
histograma a gráfica de columnas. 

La forma de los histogramas es normalmente como el presentado en la Fig. 13, en 
el que las columnas tienen la altura de su rango de tensión y el ancho dependiendo del 
número de ciclos; no obstante también se puede representar invirtiendo ejes, como en 
el presentado en la  Fig. 16, cuyas columnas tienen la altura de su número de ciclos y 
el rango de tensiones va aumentando según la posición de la columna en el eje de 
abscisas. 

La forma de los histogramas de tensiones delata bastante el comportamiento de la 
estructura; generalmente corresponden a la distribución normal en aquellos casos en 
los que la estructura tiene bajas frecuencias de respuesta en comparación con la 
frecuencia de la excitación, o son estructuras muy amortiguadas, por encima del 
amortiguamiento crítico. En los casos de estructuras de altas frecuencias de 
respuesta, o muy bajo amortiguamiento, el histograma tiende a grandes números de 
ciclos de rangos pequeños, que tienen más que ver con la respuesta de la propia 
estructura, y pequeño número de ciclos de grandes rangos, relacionados más con la 
acción, como en el caso de la Fig. 15 presentada más adelante ante el paso de 
vehículos pesados. 
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Fig. 15, Ejemplo de historial de tensiones en un puente de carretera, [17]. 

 

 

Fig. 16, Ejemplo del histograma de rangos de tensión de un puente de carreteras tras 
dos semanas de mediciones, [17]. 
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Una vez obtenido el histograma simplificado de rangos de tensión y con la curva 
S-N del detalle estructural, se puede proceder a la suma de los daños parciales de 
cada uno de los “grupos” o “bloques” de ciclos de un mismo rango de tensiones. Este 
proceso se muestra en la Fig. 17, que recoge a la izquierda el histograma simplificado 
de rangos de tensión y a la derecha la curva S-N, en doble escala logarítmica. El 
bloque marcado tiene ni ciclos con un rango de tensiones Δσi; con dicho rango de 
tensiones, el número de ciclos que el detalle aguantaría antes de romper son Ni. Está 
claro que si ni fuera igual a Ni, ni ≥ Ni, entonces el detalle rompería por la fatiga de 
dicho bloque; en caso contrario, el bloque no contendrá el suficiente número de ciclos 
como para que el detalle llegue a romper, como es lógico, pero no obstante habrá 
sufrido un daño di correspondiente al cociente entre el número de ciclos del bloque y el 
número de ciclos Ni de un rango de tensión Δσi que el detalle resiste antes de romper, 
tal como se muestra en la siguiente ecuación (1), en la que di es el daño parcial del 
bloque de ciclos i: 

 

(1) 

 

Considerando entonces la existencia de j bloques de ciclos en el histograma 
simplificado, el límite de daño D que un determinado detalle estructural es capaz de 
soportar, conforme a la regla de Palmgren-Miner [12, 13], es la expresada en la 
siguiente ecuación (2), en la que Di es la acumulación total de daño por los j bloques: 

 

(2) 

 

Siempre que el sumatorio de las contribuciones de daño de los distintos bloques 
sean menores que 1 o, en algunos casos con márgenes de seguridad incluso 
inferiores, el detalle estructural no fallará por fatiga, mientras que en caso contrario sí. 

Tal como se observa en la Fig. 17 los ciclos que tienen un rango de tensiones 
inferior al límite marcado por la pendiente horizontal de la curva S-N, el llamado límite 
de fatiga, no causan daño de la aplicación de este sistema de cómputo puesto que los 
valores de Ni de dichos ciclos alcanzan el infinito. Esta aseveración no es correcta en 
algunos casos, como por ejemplo en el caso de la fatiga en medio ambiente corrosivo, 
o en casos en los que el orden de carga es tal, que los ciclos ocurren tras otros de 
mayores rangos que debilitan el detalle estructural. La forma más conservadora de 
considerar esto es, simplemente, prologar la pendiente m del tramo sobre el límite de 
fatiga bajo el mismo, obviando el límite y la correspondiente pendiente horizontal. 
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Fig. 17, Procedimiento de acumulación de daño, [18]. 

 

La realidad es que el límite de fatiga se halla, tal y como se ha explicado con 
anterioridad, mediante ensayos aplicando un único bloque de ciclos de rango de 
tensión constante. Por lo tanto, únicamente será correcto considerar la vida infinita del 
detalle ante un determinado bloque de ciclos de rango de tensión bajo el límite de 
fatiga en aquellos casos en los que el detalle no se vea previamente dañado, bien por 
otros ciclos de mayor rango de tensión aplicados durante la vida en servicio del 
elemento, o bien por corrosión, puesto que estos ciclos de bajo rango de tensión sólo 
contribuyen a la propagación de la grieta de fatiga cuando la grieta alcanza un 
determinado tamaño. Por lo tanto, o bien todo el histograma de tensiones está bajo el 
límite de fatiga, en cuyo caso el efecto del orden de aplicación queda diluido, y el 
ambiente es inerte, en cuyo caso el efecto de la corrosión no se deja apreciar, o bien, 
hay que considerar el daño de esos pequeños ciclos que, en ocasiones, tal como se 
comentaba, son muy numerosos. 

La solución de compromiso para equilibrar estas situaciones se muestra en la Fig. 
18, en la que se muestra que, para evitar tener que hacer cálculos a partir de la 
Mecánica de la Fractura, la curva S-N bajo el límite de fatiga pasa, de acuerdo con la 
propuesta de Haibach [19], de una pendiente m a una pendiente k = 2m-1, o también k 
= m+2. En el caso del acero, con m=3 ambos dan k=5, en el caso del aluminio, y 
dependiendo del detalle estructural varía el valor de m y, por consiguiente, el de k = 
m+2. 

No obstante, hay un número de ciclos a partir del cual se considera que la 
estructura no fallará a lo largo de su vida útil y se hace un corte en esta última curva 
de pendiente k, pasando a la pendiente horizontal; dicho valor varía en el entorno de 
los 108 ciclos, cantidad difícil de superar en condiciones normales en vidas en el 
entorno de los 50-100 años. 
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Fig. 18, Influencia de los rangos de tensión bajo el límite de fatiga y el límite de 
endurancia, [3]. 

 

Como conclusión decir que dicho método, como se ve, no considera el efecto de 
la tensión media, el efecto del orden de los ciclos de carga, ni el efecto de la corrosión, 
simplemente por el sentido, explicación y origen de las curvas S-N y la regla de 
acumulación de daño lineal empleada. 
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2.1.5 MÉTODOS SIMPLIFICADOS 

 

Los métodos simplificados son, en algunos casos concretos y con unas 
condiciones de aplicación determinadas, también utilizados en la normativa para 
simplificar el cálculo. Por lo tanto, ya se explicarán más en detalle en el capítulo sobre 
análisis de la normativa, los métodos específicos para hallar los valores de 
comparación con los que verificar el comportamiento frente a fatiga de la estructura. 
En este apartado simplemente se explicará el concepto. 

Si se considera el contenido de la Fig. 19, siguiendo el camino de la izquierda se 
parte de las acciones reales, en este caso provocada por el paso de un tren, que se 
modelizan y utilizan para hallar el historial de tensiones del detalle estructural, 
recontando los ciclos del historial y obteniendo el histograma de tensiones. Con dicho 
histograma y la aplicación de la regla de Palmgren-Miner, se calcula el daño 
acumulado, siguiendo el método descrito en los anteriores apartados. A continuación 
se halla el rango de tensiones ΔσE,2 tal que con dos millones de ciclos cause el mismo 
daño que el historial de tensiones real modelizado. 

Este valor ΔσE,2 se puede utilizar entonces para compararlo con la categoría de 
detalle: si es menor entonces el elemento o detalle estructural no fallará a fatiga y, si 
es mayor, se considerará que se produce el fallo de fatiga. 

Por el camino de la derecha se utiliza un modelo de carga de fatiga equivalente, 
que se sitúa en las posiciones pésimas que causan la mayor y menor tensión en el 
elemento, respectivamente determinando el máximo rango de tensiones posible del 
tren de carga de fatiga Δσ(Qfat). 

El factor λ es entonces la relación entre el rango de tensiones equivalente del 
modelo de cargas real, ΔσE,2, y el rango de tensiones del modelo de carga de fatiga 
Δσ(Qfat). Así pues, conocido el valor de dicho coeficiente λ, será posible estimar el 
valor del rango de tensiones equivalente  ΔσE,2 a partir del rango de tensiones del 
modelo de carga de fatiga simplificado Δσ(Qfat), lo que agiliza y simplifica muchísimo 
los cálculos de fatiga. 

La normativa, según el caso de aplicación, establece la forma de estimar el 
coeficiente λ, que subdivide en varios coeficientes distintos, y los modelos de carga de 
fatiga a utilizar. 

Una vez estimado a partir del método simplificado el ΔσE,2, camino de la derecha 
de la Fig. 19, basta con comparar dicho valor con la categoría del detalle. 
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Fig. 19, Concepto del factor de daño equivalente λ, [3]. 

 

Estos métodos simplificados adolecen de los mismos límites que los métodos 
desarrollados de los que dependen: no consideran orden de ciclos, tensión media, ni 
medio ambiente corrosivo. 
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2.2 TRATAMIENTO DE LA FATIGA EN LA NORMATIVA 
ESTRUCTURAL 

2.2.1 FATIGA EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA 

En la normativa española se hacen dos distinciones fundamentales que son las 
que, a grandes rasgos, determinan la aplicabilidad de un código, instrucción o 
normativa concreta a la estructura objeto de estudio. 

La primera de las distinciones es el tipo de estructura, considerando los 
diferentes usos, requisitos y respuestas que las estructuras deberán satisfacer. Se 
distinguen las pasarelas y los puentes de carretera, tratados en la IAP 2011 [20], los 
puentes de ferrocarril, tratados en la IAPF-07 [21], y las estructuras de edificación, que 
son tratadas en el CTE [22]. Las dos primeras son instrucciones de acciones, es decir, 
que tratan fundamentalmente de las solicitaciones que dichas estructuras habrán de 
resistir, y el CTE [22] determina también las acciones, pero junto a las respuestas, 
dependiendo del material estructural. 

La segunda de las distinciones es el material estructural. En el momento de 
publicación del CTE [22], estaban en vigor la NBE EA-95 [23] sobre acero estructural y 
la EHE-98 [24] sobre hormigón estructural, el CTE [22] vino a derogar, no sin cierta 
polémica en el ámbito de la ingeniería, el contenido de la NBE EA-95 [23] 
sustituyéndolo por el contenido del CTE DB-SE-A [25], pero mantuvo lo dispuesto en 
la instrucción de hormigón estructural EHE-98 [24], motivo por el que, en el caso del 
hormigón estructural, se empleará la instrucción de hormigón estructural EHE-08 [26]. 

Por otro lado, una de las circunstancias que también se considerará es que, en 
ocasiones, se exige un requisito de resistencia a fatiga a los productos de la 
construcción certificados según normalización UNE, incluso la normalización, que al 
venir especificada en la normativa: EHE-08 [26], EAE [27], CTE [22], etc., se convierte 
en obligatoria: tornillos, pernos, soldaduras y procesos de soldadura homologados, 
armaduras para el refuerzo de hormigón, péndolas para puentes, conectadores, etc., 
aunque, a posteriori, propiamente no se exija la comprobación a fatiga en la normativa 
vigente. Esta falta de uniformidad, entre el requisito del elemento estructural y el 
requisito del producto de la construcción, está siendo actualmente estudiada en 
España desde AENOR, por el AEN/CTN-140/GTGHP [28]. 

Por último, algunas publicaciones que no tienen el rango de normativa ni de 
normalización y que quedan en el ámbito de la Recomendación, pero que por la 
experiencia acumulada y la solvencia técnica de sus documentos tienen una gran 
difusión y se emplean regularmente son la RPM-95 “Recomendaciones para el 
proyecto de puentes metálicos para carreteras” y la RPX-95 “Recomendaciones para 
el proyecto de puentes metálicos para carreteras”, así como el Manual de aplicación 
de las recomendaciones RPM-95 y RPX-95, los tres publicaciones del Ministerio de 
Fomento que, pese a la remota fecha original, han sido reeditadas en el 2003 y el 
manual editado en el 2002. Se ha de notar que, desde la derogación de la NBE EA-95 
[23] por el CTE [22] hasta la publicación de la EAE en 2011 [27], no había una 
regulación específica para puentes metálicos más allá de la recomendación y que, 
hasta la publicación definitiva de los Documentos Nacionales de Aplicación del 
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Eurocódigo 4, de momento en fase experimental, no habrá tampoco una regulación 
específica para puentes mixtos. 

Por lo tanto la normativa/normalización que se considerará será: 

• IAP-11 Instrucción de acciones en Puentes de Carretera, [20]. 

• IAPF-2007 Instrucción de acciones en Puentes de Ferrocarril, [21]. 

• EHE-08 Instrucción de hormigón Estructural, [26]. 

• EAE Instrucción de Acero Estructural, [27]. 

• RPM-95 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para 
carreteras, [29]. 

• RPX-95 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para 
carreteras, [30]. 

• MA RPM-RPX/95 Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-95 y 
RPX-95. 

• Normalización UNE de producto de la construcción aplicable. 

En la Fig. 20 se presentan las portadas de las publicaciones del Ministerio de 
Fomento a las que se hará referencia en el Estado del Arte, en el apartado sobre 
normativa española. 

 

    

    

Fig. 20, Portada de las instrucciones, códigos y recomendaciones publicadas por el 
Ministerio de Fomento a las que se hará referencia en el Estado del Arte. 
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2.2.1.1 IAP-2011 

La Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera, tiene por ámbito de aplicación todas las obras de paso de la red de 
carreteras del estado, RCE, y fundamentalmente puentes y obras asimilables a 
puentes, como falsos túneles, pasarelas, pasos de fauna, pontones, tajeas y las obras 
de acompañamiento como escaleras, rampas y muros. 

Ya en el propio preámbulo de la instrucción se habla de los Eurocódigos y de la 
paulatina adopción de los mismos por los estados miembros de la Unión Europea. Por 
lo que aúna el contenido de esta instrucción con lo contenido en dichos eurocódigos, 
constituyendo un eslabón intermedio entre la pasada IAP-98 [31] y el futuro en el que 
se prevé la adopción de los eurocódigos. 

El primer dato reseñable es la adopción de 100 años como periodo de vida útil 
en el art. 2.2; esto es un hecho trascendental, puesto que la fatiga es un efecto diferido 
en el tiempo y la cantidad de solicitaciones, ciclos, evolución de las acciones, etc., se 
verá fuertemente condicionada por la vida útil necesaria de la obra. 

La fatiga se considera en esta instrucción uno de los tres Estados Límites 
Últimos, ELU, que habrá que comprobar para garantizar la seguridad estructural, art. 
2.3.2.1. Aunque los procesos de fatiga y de corrosión podrían causar también 
deterioros que llevaran al incumplimiento de los Estados Límites de Servicio, ELS, 
concretamente a los de Fisuración y de Deslizamiento de tornillos de alta resistencia. 
Por otro lado, el estudio dinámico de la obra, servirá para la verificación del ELS de 
Vibraciones, puesto que fatiga y vibraciones son fenómenos que están íntimamente 
ligados [32, 33]. 

En el artículo sobre verificaciones, art. 2.3.3.1 se considera que la verificación del 
ELU de fatiga se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la normativa 
específica de cada material estructural. Esto es así, porque la instrucción define 
unas solicitaciones a fatiga pero, para completar la verificación, hace falta comprobar 
que dichas solicitaciones no superan las que el material estructural es capaz de 
resistir. La expresión material estructural es, además, una expresión que alude por un 
lado a que, dependiendo del material, habrá que acudir a una normativa estructural u 
otra y, por otro, a que, además del propio material, la resistencia vendrá determinada 
por el detalle estructural. 

De cara a hacer la verificación del ELU de Fatiga se considera en la IAP-11 [20] la 
utilización de unos trenes de carga, art. 4.1.5, que vienen definidos en la figura Fig. 21. 
Literalmente se especifica que el efecto de estas cargas repetidas puede ser 
representado por el modelo de cargas para fatiga consistente en un vehículo de 4 
ejes, de dos ruedas cada eje, que se representa en la Fig. 21. La carga en cada eje 
será de 120 kN y la superficie de contacto de cada rueda se tomará igual a un 
cuadrado de 0,40 x 0,40 m. La separación entre ejes y entre las ruedas de un mismo 
eje será la que se indica en la Fig. 21. A efectos de comprobación a fatiga no se 
considerará ninguna carga horizontal. 
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Fig. 21, Tren de cargas para la comprobación del estado límite de fatiga, [20].  

El tren de cargas de Fatiga considerará la aplicación simultánea de un único 
vehículo cuyo modelo de carga se muestra en la Fig. 21, centrado en el carril virtual 1, 
situado de la forma más desfavorable. 

El modelo de cargas incluye el coeficiente de impacto sobre un pavimento de 
buena calidad, de acuerdo a la ISO 8608; no obstante, para aquellos elementos que 
estén a una distancia menor de 6 m de una junta de calzada, habrá que multiplicar las 
tensiones por otro factor de amplificación dinámico de 1,3. 

Por último, se indica que se podrán emplear datos reales de tráfico, ajustados o 
extrapolados, en su caso, por métodos estadísticos apropiados, previa autorización de 
la DGC, que deberán ser, en su caso, multiplicados por el correspondiente factor de 
amplificación dinámico, que tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la regularidad 
superficial del pavimento. 

Como valor representativo de la acción, se utilizará lo indicado en el propio art. 
4.1.5, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 6.1.2, sin ningún coeficiente de mayoración 
adicional. 

Por otro lado, en el caso del viento, se habla de comprobaciones de fatiga en el 
caso de comportamientos aeroelásticos; no obstante, el artículo en el que se habla de 
comportamientos aeroelásticos, art. 4.2.9, se ocupa únicamente de los tableros, sin 
hacer referencia a otros elementos estructurales, como péndolas, tirantes, arcos, 
pilonos, cables de suspensión, que sin embargo sí son considerados, como se verá, 
en otras normativas de referencia, y que están identificados como elementos 
problemáticos en la literatura [27, 34, 21, 35]. 

Esta afirmación no es caprichosa puesto que, a la luz de lo dispuesto en el art. 
4.2.9.1, sobre la necesidad de comprobación, se indica que no será necesario 
considerar los efectos aeroelásticos en aquellos puentes y pasarelas en las que 
concurran las tres circunstancias siguientes: 

• Luz inferior a 200 m en puentes y a 100 m en pasarelas. 



 

49/470 
 

• Luz efectiva (máxima distancia entre puntos de momento flector nulo bajo 
la acción del peso propio), menor que 30 veces el canto. 

• Anchura del tablero superior a 1/10 de la distancia entre puntos de 
momento transversal nulo bajo la acción del viento transversal. 

Tampoco será necesario comprobar los efectos aeroelásticos en aquellos que, no 
cumpliendo alguna de las anteriores, cumplan simultáneamente los siguientes dos 
requisitos: 

• Luz menor de 80 m. 

• Frecuencia fundamental de flexión vertical mayor de 2 Hz. 

Esto pone de manifiesto que, de cara a la instrucción, los efectos aeroelásticos 
son fenómenos que conciernen al tablero y, en su caso, a tableros de grandes luces. 
Por lo tanto, la mayor parte de los puentes y pasarelas realizados acorde a esta 
instrucción, no necesitarán estas comprobaciones, toda vez que el ELS de Vibraciones 
ya deja el rango de frecuencias en tablero más allá de los 2 Hz. (Y seguramente se 
hayan realizado sin hacer ulteriores comprobaciones respecto a otras partes del 
sistema). 

No obstante, para los casos en los que hubiera que realizar las verificaciones 
correspondientes, se entiende que hay que considerar los siguientes criterios de 
comprobación: 

• Divergencia torsional 

• Desprendimiento de torbellinos 

• Vibraciones divergentes por galope 

• Vibraciones divergentes por flameo 

• Bataneo 

De todos ellos sólo menciona la necesidad de la comprobación de fatiga en el 
caso del desprendimiento de torbellinos y en el caso del bataneo, es decir por las 
turbulencias en la estela del propio objeto, o por las turbulencias incidentes en el 
objeto de otro situado a barlovento. 

En el caso del desprendimiento de torbellinos, se dice claramente “será necesario 
comprobar la seguridad de la estructura frente a la fatiga producida por estas 
oscilaciones”. 

En el caso del bataneo, del mismo modo, se dice que “será necesario comprobar 
la seguridad de la estructura frente a la fatiga producida por estas oscilaciones”. 

Por último, se prescribe el ensayo de túnel de viento para todos los puentes con 
más de 200 m de luz, las pasarelas con más de 100 m y cualquier puente o pasarela 
que, tras los análisis realizados conforme a la norma, no verifique la ausencia de 
efectos aeroelásticos. Para las comprobaciones simplificadas a las que se hace 
referencia, aquí se define en el art. 4.2.9.3, las comprobaciones para cada tipo de 
fenómeno aeroelástico, una vez, más considerando únicamente el tablero y de forma 
incompleta. 
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Considerando que, hasta ahora, sólo se ha hablado de los efectos del viento 
sobre los tableros, llama la atención que mucho más adelante, en el art. 7.2 sobre 
criterios funcionales relativos a Vibraciones en estructuras se resalte lo siguiente: 
“Queda fuera del ámbito de este apartado (el ELS de Vibraciones) el estudio de los 
efectos dinámicos inducidos por el viento en tableros, cables, péndolas, etc. En el caso 
de elementos cuya seguridad resistente o a fatiga pueda ser sensible a estos efectos, 
su comprobación se efectuará en el marco de la verificación de los estados límite 
últimos”.  

Hablándose ahora de los efectos dinámicos inducidos por el viento en elementos 
distintos del tablero, al volver la mirada atrás, uno no encuentra en la instrucción 
elementos para verificar, a posteriori, con la normativa del material estructural 
concreto, el comportamiento a fatiga de ningún elemento del puente, puesto que se 
define en el caso de la sobrecarga un tren de cargas, pero no cómo obtener un 
historial de tensiones a partir de él. También se definen una serie de “criterios 
simplificados” para verificar que no habrá efectos aeroelásticos en puentes y 
pasarelas, pero hacen referencia sólo al tablero, sin considerar no linealidad en el 
mismo ni otros elementos estructurales, ignorando el efecto que tiene sobre la fatiga 
algunos de estos fenómenos, además de adolecer de la misma ausencia de métodos 
para obtener un historial de tensiones o histograma que poder aplicar para el análisis 
de fatiga, en los casos en los que no se “verifique” la ausencia de fenómenos 
aeroelásticos. 

En cuanto a los coeficientes parciales, art. 6.2.1.1.3, y la combinación de 
acciones, art. 6.3, se remite a la normativa específica de cada material estructural. 

Finalmente, en cuanto a la normativa de referencia, que tendrá carácter 
únicamente referente y supletorio en aquellos casos en los que la presente instrucción 
deje alguna cuestión sin resolver, se mencionan los Eurocódigos 0 y 1. 

La metodología para la verificación de fatiga de la IAP-11 [20] se expone de forma 
gráfica en un flujograma, Fig. 22.  

  



 

 

 

Fig. 

 

 

22, Flujograama de la ccomprobació
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2.2.1.1.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se reconocen dos posibles causas de fatiga en puentes de carretera: el 
tráfico de la sobrecarga de uso y el viento. 

2. En el caso del tráfico se plantea un único tren de carga representativo para 
hallar las tensiones máximas y mínimas por esta acción, pero sin un historial 
de cargas con el que analizar finalmente la fatiga. 

3. No se plantea el mismo criterio para las pasarelas peatonales, dejando este 
análisis de lado y a criterio del proyectista recurrir o no a otras publicaciones 
para su cálculo. 

4. En el caso del viento, se prescribe el análisis de fatiga en el caso de bataneo 
y desprendimiento de torbellinos, no haciendo referencia a los demás casos 
en los que también es posible la fatiga. 

5. Todo el estudio sobre aeroelasticidad se centra en los tableros, sin considerar 
ni su posible no linealidad ni el resto de elementos estructurales que también 
están expuestos a la acción del viento tales como: cables, péndolas, tirantes, 
arcos, pilonos, etc. 

6. Sólo en el cálculo de vibraciones se habla de los efectos de viento en otros 
elementos, aparte del tablero, que deberán ser estudiados en el ELU de 
Fatiga. 

7. En ningún caso se ofrecen expresiones para caracterizar los movimientos o la 
dinámica aeroelástica que permitan obtener historiales de tensiones, o 
histogramas para el análisis de fatiga, pues únicamente ofrecen 
comprobaciones simplificadas para asumir la ausencia de efectos 
aeroelásticos en el tablero. 

8. Finalmente la comprobación de fatiga se habrá de hacer en conjunto con la 
normativa específica del material estructural, según el caso. En la normativa 
de referencia se incluyen estas normativas, junto con algunas otras útiles. 
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2.2.1.2 IAPF-07 

 

La Instrucción de Acciones a considerar en Puentes de Ferrocarril IAPF-07 [21], 
tiene por objeto definir las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
ferrocarril, con el fin de dotarlos de una capacidad portante adecuada y compatible con 
las condiciones de seguridad y nivel de servicio exigibles durante su vida útil, sirviendo 
de base a otras instrucciones y recomendaciones complementarias relativas al 
proyecto y ejecución de puentes de hormigón, metálicos y mixtos, debiendo aplicarse 
conjuntamente con éstas. 

El ámbito de aplicación se extenderá, por tanto, a los puentes integrados en la 
red ferroviaria de ancho ibérico, UIC o métrico, independientemente de su tipología, 
material constructivo o velocidad de proyecto y otras estructuras que soporten vías 
férreas, tales como pontones, alcantarillas, tajeas y muros. 

El primer dato importante para considerar en el análisis de fatiga es que la vida 
útil de un elemento estructura queda definida como 100 años [21] en el art. 1.3.2. 
Este criterio condicionará la cantidad de ciclos y el historial de tensiones que cada 
elemento habrá de soportar. 

En la línea de la IAP-11 [20] la fatiga se considera en esta instrucción un estado 
límite último, ELU, y así queda definido en el art. 1.4.2: “son aquellos que (los ELU), si 
se sobrepasan, se producirá el agotamiento o colapso de la estructura o de una parte 
de ella”. Concretamente el ELU de Fatiga queda definido de la siguiente manera 
“E.L.U. de fatiga, por rotura de un elemento de la estructura al crecer una fisura como 
consecuencia de solicitaciones variables repetidas”. En este caso, al contrario que en 
el de la IAP-11 [20] los daños causados a los elementos estructurales se especifican 
como el crecimiento de una fisura. 

En la Fig. 23 se presenta el cuadro de clasificación de acciones de la IAPF-07 
[21]. Se puede comprobar que la fatiga, aun cuando se pide su comprobación como 
consecuencia de las vibraciones de otras acciones, como las acciones aerodinámicas 
causadas por el paso de los trenes, se considera en sí misma una acción variable, 
con sus propios trenes de cargas, etc. Por lo tanto, en el tratamiento no puede ser más 
singularizado aunque, como se verá más adelante, se adscriba la acción variable 
únicamente al paso de los trenes. 

De acuerdo al art. 4.1 y art. 5.1.3, los coeficientes de mayoración para la 
verificación del ELU de Fatiga, así como el resto de factores, debido a la dependencia 
de la acción con el comportamiento del material de la estructura, serán según lo 
indicado en las normas e instrucciones para el proyecto de las estructuras 
correspondientes 
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Fig. 23, Cuadro de Clasificación general de acciones, [21]. 
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La consideración de la carga de fatiga se define en el art. 2.3.3, con el título 
trenes de cargas para la comprobación de la fatiga, y se dispone que “para el 
dimensionamiento o comprobación frente al estado límite de fatiga, se considerarán 
todas las acciones variables repetidas, producidas por la acción del tráfico, que se 
prevé que actúen a lo largo de la vida útil de la estructura 100 años”. 

Para modelar el tráfico que la estructura habrá de soportar, se permite el cálculo 
mediante dos procedimientos: el procedimiento del daño acumulado y el procedimiento 
simplificado, que se detallarán a continuación. 

2.2.1.2.1 PROCEDIMIENTO DEL DAÑO ACUMULADO 

En el procedimiento del daño acumulado, art. 2.3.3.1, el tráfico real se modela 
mediante la acción del paso de varios trenes de cargas tipo. Dependiendo de si el 
tráfico es “normal”, “pesado” o “ligero”, habrá que aplicar las combinaciones de trenes 
presentados en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 respectivamente 

Tabla 1, Combinaciones para tráfico “normal” con ejes de hasta 225 kN, [21]. 

 

Tabla 2, Combinaciones para tráfico “pesado” con ejes de hasta 250 kN, [21]. 

 



 

56/470 
 

1 12 ∙ ′ 12 ∙ ′′  

φ K1 K K  

K 160 , para	 20m con K 0,76
47,16 ∙ , , para	 20m con K 0,76  

Tabla 3, Combinaciones para tráfico “ligero” con ejes de hasta 225 kN, [21]. 

 

 

Con la cantidad de tráfico anual, con la combinación de vehículos especificada y 
la definición de cada tren tipo, será posible reproducir el historial de tensiones 
esperable de cada elemento estructural por la acción del tráfico. Estas variables con 
se contemplaban en el análisis de la IAP-11 [20]; de este modo se podrá conocer si un 
determinado elemento fallará o no a lo largo de su vida útil.  

El tráfico se ajustará a 25 millones de toneladas anuales por cada vía y año; 
éste es un dato con un matiz importante, ya que en los puentes con más de una vía 
habrá que considerar este tráfico en cada una de sus vías, pero no en más de dos 
simultáneamente, art. 2.3.3.4, seleccionando las más desfavorables. Esto arroja una 
incógnita que tiene su importancia: el orden de paso por una misma vía de los 
diferentes trenes de una combinación, y el orden de paso entre las vías, que dará 
lugar a diferentes historiales de tensiones. Por lo que también adolece de una cierta 
incertidumbre en puentes con varias vías, aun siendo un procedimiento mucho más 
completo que el de la IAP-11 [20]. 

Dado que los coeficientes de impacto Φ definidos en los art. B2.1.2 y B2.2 son 
demasiado conservadores para el análisis de fatiga por el procedimiento del daño 
acumulado se define un nuevo coeficiente de impacto reducido Φred. En el art. 2.3.3.3 
queda definido mediante las siguientes ecuaciones, siendo V la velocidad de proyecto 
en m/s y LΦ la longitud determinante en m de acuerdo a B.2 y B.5. 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

  

φ 0,56 ∙ e /  
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Los trenes tipo se exponen a continuación en las figuras siguientes: 

 

Fig. 24, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 1, [21]. 

 

Fig. 25, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 2, [21]. 

 

Fig. 26, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 3, [21]. 

 

Fig. 27, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 4, [21]. 
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Fig. 28, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 5, [21]. 

 

Fig. 29, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 6, [21]. 

 

Fig. 30, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 7, [21]. 

 

Fig. 31, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 8, [21]. 
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Fig. 32, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 9, [21]. 

 

Fig. 33, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 10, [21]. 

 

Fig. 34, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 11, [21]. 

 

Fig. 35, Tren de carga de fatiga de la IAPF-07, Tipo 12, [21]. 
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Φ max S ,S , 	con	Φ	 	1 

2.2.1.2.2 PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 

El procedimiento simplificado [21], art. 2.3.3.2, es de aplicación cuando en las 
Instrucciones para el proyecto estructural se utilicen métodos de cálculo de los 
esfuerzos de fatiga basados en el tren de cargas definido en el art. 2.3.1.1, afectado 
del coeficiente de clasificación α correspondiente, así como del coeficiente de impacto 
Φ, definido en el art. 2.3.1.2. 

Es interesante el siguiente comentario que dice que “en puentes metálicos de 
ancho ibérico o UIC, en los que se aplique el procedimiento de comprobación respecto 
a la fatiga del artículo 9.5 del Eurocódigo EN1993-2, se utilizará el tren de cargas 
definido en 2.3.1.1 adoptando como coeficiente de clasificación α = 1”. 

De aquí se desprende directamente del texto de la normativa, y no como mera cita 
en la normativa de referencia, la aquiescencia de la IAPF-07 [21] en el uso de los 
métodos expuestos en el Eurocódigo para el cálculo de la fatiga. 

El citado tren de cargas del art. 2.3.1.1 de la IAPF-07 [21] es el que se expone en 
la Fig. 36. 

 

Fig. 36, Tren de cargas verticales UIC71, [21]. 

El coeficiente de clasificación α será 1,21 para vías de ancho métrico o UIC y 0,91 
para vías de ancho métrico. 

El coeficiente de impacto Φ se ajusta a la siguiente expresión, de acuerdo al art. 
2.3.1.2: 

 

(7) 

 

Siendo: 

Sdin,real: Solicitación dinámica máxima debida a todos los posibles trenes reales y 
velocidades de circulación. 

Sest,tipo: Solicitación estática debida al tren tipo definido en 2.3.1.1, situado en la 
posición más desfavorable. 
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También se distingue el coeficiente dinámico de descarga, considerando la parte 
del fenómeno dinámico que contrarresta a las cargas permanentes, definiéndose para 
esta parte, importante en apoyos y cimentaciones el Φneg. 

Por último, de acuerdo al art. 2.3.3.5, sobre comprobaciones adicionales cuando 
se requiera cálculo dinámico se considerarán, además, siempre que los trenes circulen 
a más de 220 km/h, las oscilaciones libres provocadas por el paso de los ejes de los 
trenes, esto es, toda la parte adicional, desde que termina la excitación de la 
estructura hasta que el movimiento se detiene por su propio amortiguamiento, el efecto 
amplificador de las posibles resonancias, si es que las velocidades habituales de los 
trenes pueden producirlas, y los ciclos adicionales que se pudieran producir. 

 

2.2.1.2.3 ACCIONES AERODINÁMICAS PRODUCIDAS POR EL PASO DE TRENES  

En el art. 2.3.4 se habla sobre el efecto que tiene el paso de los trenes en el aire y 
cómo las presiones y succiones causadas afectan a los elementos cercanos al paso 
de los trenes. 

En lo que respecta al efecto de la fatiga baste considerar una vía de tráfico ligero, 
como la definida en la Tabla 3, incluida en el art. 2.3.3.1 de la IAPF-07 [21], según la 
cual el modelo de carga de fatiga prevé que para este tipo de vías pasen 207 trenes 
diarios; este hecho significaría 75.555 trenes al año y, considerando un tráfico estático, 
sin incrementos a lo largo de la vida en servicio de un elemento de un puente cercano 
a la vía, péndola, cable, celosía, arco superior, deberá ser capaz de hacer frente a los 
efectos de fatiga por la carga aerodinámica de 7.555.500 trenes, contando el principio 
y el fin de cada vehículo y las dos fases presión-succión son más de 30 millones de 
ciclos, si es un puente con dos vías son ya más de 60 millones de ciclos, más los que 
en su caso se produzcan por la propia masa del tren, como sobrecarga de tráfico, y los 
que se producirán por efecto del viento. Por lo tanto el efecto no es baladí, sobre todo 
en suma con lo anterior, y ha de ser tenido en consideración. 

Por ello en la propia IAPF-07 [21] se dice, textualmente, “La magnitud de estas 
acciones depende del cuadrado de la velocidad del tren, de su aerodinámica y de la 
forma y posición de los elementos cargados. Dichas acciones se asimilan a presiones 
y succiones estáticas, y se utilizan en la comprobación de los estados límite últimos 
de rotura y de fatiga”. 

Según la IAPF-07 [21] afectan “a los elementos próximos a la vía, tanto 
estructurales (almas y alas superiores en secciones artesa o cajón; montantes y 
diagonales en tableros tipo celosía; pilas o cables en puentes atirantados o colgantes, 
etc), como no estructurales (pantallas anti-ruido, barreras, marquesinas, etc)”. 

Cabe decir que, además de estos elementos del propio puente, también habrá 
que considerar estos efectos en los pasos superiores y pasarelas peatonales y otras 
estructuras que, no siendo propiamente un puente de ferrocarril, sí son afectadas por 
estos fenómenos aunque en su normativa de referencia, IAP-11 [20], propiamente no 
los incluyan. 

 



 

62/470 
 

Se definen unas presiones estáticas sobre las superficies verticales paralelas a la 
vía, art. 2.3.4.1, las superficies horizontales sobre la vía, art. 2.3.4.2, las superficies 
horizontales sobre los laterales de la vía, art. 2.3.4.3, superficies múltiples paralelas a 
la vía, art. 2.3.4.4, superficies que envuelvan totalmente a la vía, art. 2.3.4.5, que 
vienen definidas de Fig. 37 a Fig. 40. En los primeros 5 metros de cada superficie los 
valores de las presiones y de las succiones se duplicarán. 
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Fig. 37, Valor característico de la presión de referencia q1k para superficies verticales 
paralelas a la vía, [21]. 

 

 

Fig. 38, Valor característico de la presión de referencia q2k para superficies horizontales 
situadas sobre la vía, [21]. 
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Fig. 39, Valor característico de la presión de referencia q3k para superficies horizontales 
situadas sobre los laterales de la vía, [21]. 

 

 

Fig. 40, Definición de las distancias (ag)min y (ag)max para superficies múltiples paralelas 
a la vía, [21]. 
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Como observación obligada cabe decir que, pese a decir que estos fenómenos 
pueden tener influencia en el fenómeno de fatiga de algunos elementos estructurales 
cercanos a las vías, citando incluso algunos tales como montantes y diagonales en 
tableros tipo celosía, cables, péndolas y pilas en puentes colgantes y atirantados, sólo 
proporciona expresiones aplicables a superficies, sin una formulación cerrada que 
poder aplicar en estos casos. 

 

2.2.1.2.4 VIENTO 

El viento viene definido en el art. 2.3.7 y tiene un tratamiento muy similar al de la 
IAP-11 [20]; no obstante, en el caso de los efectos dinámicos inducidos por el viento 
relacionados con la aeroelasticidad especifica: “En general, la acción del viento se 
asimilará, a una carga estática equivalente y no será necesario considerar los efectos 
aeroelásticos definidos en 2.3.7.9. Sin embargo, en estructuras muy flexibles, tales 
como puentes con algún vano superior a 200 m de luz, puentes colgantes o 
atirantados, pilas esbeltas de altura superior a 100 m, etc., en las que el viento 
pueda originar fenómenos vibratorios importantes, el proyectista deberá considerar 
dichos efectos aeroelásticos. Para ello justificará los métodos de cálculo a 
emplear y realizará los estudios necesarios para prever la respuesta del puente ante 
la acción del viento.” 

Especial atención a lo dicho respecto a los puentes colgantes y atirantados, en los 
que los efectos aeroelásticos no se limitarán al tablero, caso en el que la rigidez y 
longitud de vano son determinantes, sino que afectarán a otros elementos como las 
péndolas, cables, celosías, arcos, pilonos, etc. La IAPF-07 [21] exige la consideración 
de los fenómenos aeroelásticos pero como ,método de cálculo de los efectos sobre 
estos elementos, la IAPF-07 [21] no ofrece ningún protocolo de estudio y únicamente 
exige la justificación de los métodos de cálculo tomados por el proyectista. 

Por lo tanto, la normativa deja un vacío claro entre la exigencia de cálculo y el 
método a seguir, adoptando el criterio final el propio proyectista. 

Los efectos aeroelásticos definidos en el art. 2.3.7.9 están enfocados al tablero y 
de una forma mucho más sintetizada que en la IAP-11 [20] de desarrollo posterior, 
limitándose a ofrecer expresiones sencillas con las que verificar que no es necesario 
hacer la comprobación de estos efectos en los tableros del puente. 
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2.2.1.2.5 CONCLUSIONES 

 

1. Se define el E.L.U. de fatiga como la rotura de un elemento de la estructura al 
crecer una fisura como consecuencia de solicitaciones variables repetidas 

2. Se tratan dos posibles causas de fatiga en puentes de ferrocarril: el tráfico de 
trenes y los efectos aerodinámicos causados por su paso. 

3. Se reconoce la existencia de posibles efectos aeroelásticos causados por el 
viento en algunos tipos de estructuras de paso vulnerables, pero los efectos 
dinámicos causados por el viento se dejan a criterio del proyectista. 

4. En el caso de la acción del tráfico se definen los modelos de 12 trenes de 
carga representativos para hallar las tensiones máximas y mínimas causadas 
por el paso de los trenes. 

5. Dependiendo de la intensidad de tráfico se proponen 3 combinaciones diarias 
de trenes de carga de fatiga, según el trafico sea “ligero”, “normal” o “pesado”. 

6. La intensidad de tráfico permite recrear unos historiales de tensiones en los 
elementos objeto de estudio. Ahora bien, en el caso de disponer de más de 
una vía, se volvería a plantear el problema de obtener el historial de tensiones 
pésimo. 

7. La consideración de las cargas aerodinámicas es importante pero, pese a 
reconocer el impacto de estos efectos sobre varios elementos estructurales 
de tipo lineal, finalmente sólo se considera el caso de elementos superficiales, 
limitando la aplicabilidad a estos elementos. 

8. En general, la cantidad de trenes de carga, de procedimientos de cálculo y la 
consideración conjunta de la fatiga producida por la propia masa del tren y por 
su aerodinámica son más completas que en el caso de la IAP-11 [20]. Ahora 
bien, en el caso de los efectos aeroelásticos es mucho menos completa, por 
considerarlos muy superficialmente y únicamente fenómenos que afectan al 
tablero sin considerar la posible falta de linealidad ni los efectos sobre otros 
elementos estructurales. 

9. Finalmente, la comprobación de fatiga se habrá que hacer en conjunto con la 
normativa específica del material estructural, según el caso, que se incluye en 
la normativa de referencia enumerada en la IAPF-07 [21], junto con algunas 
otras útiles. 
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2.2.1.3 CTE 

 

El Código Técnico de la Edificación, CTE [22], es la normativa de obligado 
cumplimiento a considerar en el proyecto de edificios. El código está dividido en dos 
partes; una primera de carácter más general y una segunda sobre documentos 
básicos.  

En lo que respecta a las estructuras de edificación, y a lo que se tendrá en 
consideración en esta Tesis Doctoral, se repasará lo contenido en el CTE DB-SE [36], 
Documento Básico de Seguridad Estructural y, concretamente, el CTE DB-SE-AE [37], 
sobre acciones en la edificación, el CTE DB-SE-A [25], sobre estructuras de acero. 
Los dos primeros son comunes y, el último, contiene las disposiciones específicas 
para los elementos estructurales de acero. Se ha considerado únicamente el acero por 
ser el material estructural más representativo de los contenidos en el CTE [22] por su 
elevada difusión y ser lo más pertinente al tratarse de fatiga.  

Así, en el CTE DB-SE-A [25] se relaciona la fatiga con un deterioro causado por el 
crecimiento de una fisura. En el anexo A, se define el daño de fatiga en un elemento 
estructural como: “el debido a la iniciación y/o propagación de fisuras provocadas por 
la fluctuación repetida de tensiones”. 

El  DB-SE recoge aspectos interesantes, y que condicionarán el estudio de la 
fatiga en la estructura. 

En primer lugar se define como ámbito de aplicación de este DB todos los 
edificios, incluso los provisionales, art. 1.1.2, considerando que se fijan en el mismo los 
principios y requisitos de cálculo para garantizar una estructura con una vida de 
servicio de 50 años, art. 1.1.4, a falta de otras especificaciones. 

En el art. 3.2.1.2 se especifica que se deben considerar los Estados límites 
últimos siguientes: “fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o 
de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los 
apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales 
incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga)”. 

Por lo tanto, es importante resaltar que la inestabilidad de elementos 
estructurales, incluyendo las inestabilidades originadas por efectos dependientes del 
tiempo, han de ser consideradas como Estado Límite Último y se ha de comprobar 
que, tanto actuando por separado en las estructuras expuestas a uno sólo de ellos, 
como actuando en conjunto en las expuestas a ambos, se verifica la estabilidad de los 
elementos estructurales durante toda la vida en servicio. 

La fatiga se considera un efecto causado por las vibraciones en edificio que puede 
producir una pérdida de resistencia y el colapso de la estructura portante, art. 4.3.4.3, 
por lo que habrá de ser tenida en cuenta en la verificación de la capacidad portante en 
su correspondiente DB. De acuerdo al art. 4.2.2.1.1, en los edificios, de forma general, 
no será necesario comprobar el estado límite de fatiga, excepto en los elementos 
estructurales internos de los equipos de elevación; no obstante, en el art. 4.2.2.1.2 se 
entiende que los elementos sometidos a acciones variables repetidas procedentes de 
maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones producidas por el viento, se 
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comprobarán a fatiga de acuerdo con los valores y modelos que se establecen de 
cada acción en el documento respectivo que la regula. 

Ahora bien, lo verdaderamente novedoso contemplado en este CTE [22], es que 
la fatiga, como efecto dependiente del tiempo, no ha de considerarse como fenómeno 
o accidente único sino que se ha de considerar en conjunto con el efecto de la acción 
química del entorno, en muchos casos, ejerciendo una acción sinérgica y muy 
negativa, enmarcada en el ámbito de la corrosión. Así, en el art. 4.4.1.1 se dice: “Debe 
asegurarse que la influencia de acciones químicas, físicas o biológicas a las que está 
sometido el edificio no compromete su capacidad portante. Para ello, se tendrán en 
cuenta las acciones de este tipo que puedan actuar simultáneamente con las 
acciones de tipo mecánico, mediante un método implícito o explícito”. La redacción 
de este artículo no deja mucho lugar a dudas; ahora bien, el método explícito consiste 
en introducir el efecto del deterioro conjunto en las verificaciones de ELU y ELS, art. 
4.4.1.3 y el método implícito consiste en actuar de manera preventiva, con pinturas y 
protecciones que impidan el desarrollo de los efectos de la corrosión, art. 4.4.1.2. 

Analizando ambos métodos, se encuentra que no hay que considerar únicamente 
uno de ellos sino ambos. El método explícito sería suficiente para asegurar la 
capacidad portante en ELU, y algunos de los ELS de índole mecánica, como la 
deformación o las vibraciones, pero no lo sería, en su caso, para cumplir con los ELS 
de tipo estético, ya que no sería admisible la aparición de manchas de óxido, o 
aparición de colonias biológicas, o deterioro de otra índole y habría que pintar de todas 
formas. Por otro lado, el método implícito podría ser suficiente para el cumplimiento de 
los requisitos estéticos, pero no los mecánicos, puesto que la forma más común de 
proteger de la corrosión es mediante pinturas, recubrimientos, etc., pero los problemas 
de fatiga suelen surgir en los lugares más mecanizados, agrietando las protecciones y 
abriendo paso al electrolito corrosivo. La forma de proteger frente a fatiga sería 
mediante diseños que minimizasen los saltos bruscos de forma y las carreras de 
tensiones, tratando de mantenerlas bajo el límite de endurancia, pero la corrosión, 
precisamente, ataca estas áreas más mecanizadas, provocando la microiniciación de 
las grietas de fatiga precisamente en las áreas de mayor concentración de tensiones, 
borrando el límite de endurancia. La única forma entonces de proceder de forma 
implícita en las estructuras expuestas a ambos efectos simultáneamente sería la de 
sobredimensionar perfiles y recubrimientos, penalizando innecesariamente la 
economía del proyecto. Por lo tanto, para cubrir todos los frentes, será necesario 
proteger por el método implícito mediante recubrimientos para cumplir los requisitos 
estéticos, pero habrá que considerar en el diseño el deterioro, del lado de la seguridad, 
por el método explícito para cumplir los demás requisitos de ELU y ELS. 

Para continuar, resulta interesante que en el CTE DB-SE-A [25], se limita el 
ámbito estrictamente al edificio, art. 1.1.1, quedando fuera el resto de estructuras. Así 
mismo ya al principio se reconocen las limitaciones del CTE [22] respecto a los 
Eurocódigos; por ello, en el art. 2.1.2 se dice “Para el tratamiento de aspectos 
específicos o de detalle la información contenida en este DB se podrá ampliar con el 
contenido de las normas UNE ENV 1993-1-1:1996, UNE ENV 1090-1:1997, UNE ENV 
1090-2:1999, UNE ENV 1090-3:1997, UNE ENV 1090-4:1998”, es decir, que el propio 
CTE [22] adopta lo dispuesto en los citados documentos, basados en la normalización 
europea. 
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En el art. 2.2.2.3 del DB-SE-A se dice que “debe comprobarse la seguridad frente 
a fatiga de los elementos que soportan maquinarias de elevación o cargas móviles o 
que están sometidos a vibraciones producidas por sobrecargas de carácter dinámico 
(máquinas, viento, personas en movimiento)” aunque, por otro lado, la única de estas 
acciones que está considerada en el DB-SE-AE es el viento, no habiendo una acción 
de oleaje, máquinas, personas en movimiento, etc. Estas acciones deberán ser 
consideradas por el proyectista, a su arbitrio. La única acción que sí se considera es el 
viento, pero se dice lo siguiente en el art. 3.3.1.3 del DB-SE-AE: “En general, los 
edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos del viento. Este 
Documento Básico no cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que sí 
deben tenerse en cuenta dichos efectos”. Cabe decir que, pese a esta última 
afirmación de carácter general, la obligación de comprobación viene del art. 2.2.2.3 del 
DB-SE-A, así como, de manera reiterada, en el art. 9.1.4 en el capítulo de Fatiga. A 
nivel efectivo este artículo dice que no cubre las construcciones con esbeltez superior 
a 6 y que en el resto, en general, no habrá problemas. No obstante, disponiendo de  
geometrías no cartesianas del edificio, singulares, o con centros de rigidez 
excéntricos, habrá que considerar todos estos efectos, sobre el propio edificio y sobre 
su envolvente. 

La Corrosión es tratada en el Capítulo 9 del mismo documento básico, en 
consonancia con los eurocódigos, pero remite a las comprobaciones por el método S-
N del anexo C, art. 9.1.1, que incluye los fallos e imperfecciones de fabricación, los 
diferentes tipos de acero utilizados en construcción, art. 9.1.2, pero no incluye aquellos 
casos en los que, como ya se ha dicho, sucede simultáneamente la corrosión por 
ambiente marino, en este caso y generalmente, corrosión por picaduras, art. 9.1.3. 
Esto demuestra que el empleo del citado método implícito, art. 4.4.1.2. DB-SE, en el 
CTE [22] no es completo, puesto que ya de base se reconoce que no por tomar 
medidas preventivas se protege de la fatiga en medio ambiente corrosivo, como ya se 
comentaba anteriormente, y habrá que considerar métodos explícitos en su lugar para 
garantizar la seguridad, art. 4.4.1.3 DB-SE. 

La comprobación de fatiga sigue el esquema presentado en el art. C.4 del DB-SE-
A, que se puede ver en la Fig. 41. El primer paso es la selección de elemento o detalle 
estructural a comprobar, su situación en la estructura y la obtención del historial de 
tensiones a la que se prevé que el elemento en cuestión estará sometido; 
posteriormente se obtendrá el espectro de carreras de tensión o histograma de 
tensiones por el recuento Rainflow. A continuación, se buscará la categoría de detalle 
entre las contenidas en el anexo C del DB-SE-A. Algunos ejemplos de detalles se 
pueden ver en la Fig. 42, con esa categoría de detalle se buscará la gráfica 
correspondiente en la curva S-N, Fig. 43, para obtener el número final de ciclos hasta 
rotura y poder aplicar la regla de Palmgren-Miner al cálculo del daño de fatiga. 
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Fig. 41, Esquema de comprobación de fatiga, [25]. 
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Fig. 42, Ejemplo de Categorías de Detalle según anexo C del CTE DB-SE-A, [25]. 
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Fig. 43, Curvas S-N, relación entre amplitud σ y Número de ciclos hasta rotura Nf en 
función de la categoría de detalle, [25]. 

 

 

  



 

73/470 
 

2.2.1.3.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se define el Estado Límite Último (E.L.U.) de fatiga como la rotura de un 
elemento de la estructura al crecer una fisura como consecuencia de 
solicitaciones variables repetidas. 

2. Las vibraciones inducidas por maquinaria, cargas móviles, de origen humano 
y por viento y oleaje, se identifican como las posibles fuentes de fatiga. No 
obstante, no se presentan ecuaciones o sistemas con los que poder 
cuantificar las tensiones producidas por los mismos ni obtener los historiales 
con los que comprobar el efecto de estas acciones. 

3. Los efectos dependientes del tiempo como la fatiga y la corrosión han de ser 
considerados conjuntamente mediante métodos preventivos implícitos o 
métodos explícitos, considerando el deterioro estructural en las 
comprobaciones de ELU y ELS. 

4. Se excluye la aplicabilidad del cálculo de la fatiga expuesto en el CTE DB-SE-
A [25] a los elementos estructurales expuestos a medios ambientes 
agresivos, como el marino; de este modo se limita el método implícito, ya que 
no se puede considerar la fatiga junto a la corrosión, aunque se exige que se 
considere conjuntamente, y no se presenta una alternativa explícita que 
permita una formulación de este fenómeno. 

5. Se presenta en el Anexo C, art. C.4, las fases a considerar para la verificación 
de la resistencia frente a fatiga, se plantea de forma general, para cualquier 
excitación dinámica; de hecho, se plantea un puente en la Fig. 41, con una 
excitación periódica por el tráfico. 

6. El método para el cálculo dinámico de los historiales de tensiones no se 
presenta, para ninguna de las acciones enumeradas. El método de recuento 
de ciclos para la obtención del histograma, se enumera como el método de la 
gota de agua Rainflow, pero no se describe, se presenta la curva S-N y la 
ecuación lineal del daño de Palmgren-Miner. 

7. Por lo tanto, como conclusión final, el cálculo de fatiga por el método del CTE 
[22] es muy incompleto, pues deja muchas lagunas, en particular en lo que 
concierne a la acción dinámica, conjunta y sinérgica de Corrosión y Fatiga, 
así como de las medidas preventivas a adoptar, tanto en diseño de la 
estructura como en servicio, en inspección y mantenimiento. 
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2.2.1.4 EHE-08 

 

La instrucción de hormigón estructural EHE-08 [26] es de aplicación, con carácter 
general, de acuerdo a su artículo 2, a todas las estructuras y elementos de hormigón 
estructural, de edificación o de ingeniería civil, a excepción de algunos casos 
especiales que se enumeran en el mismo artículo. 

Las estructuras de hormigón armado han de mantener, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 5 de la EHE-08 [26], su funcionalidad y seguridad estructural a lo largo 
de toda la vida útil o periodo de servicio [38]. La vida útil de los diferentes tipos de 
estructura viene especificada en la tabla 5 de la EHE-08 [26], que se reproduce a 
continuación en la siguiente Tabla 4 

 

Tabla 4, Vida útil de las estructuras de hormigón armado según tipo, [26]. 

 

 

Por lo tanto, para garantizar que durante toda la vida útil la estructura mantendrá 
su funcionalidad y su seguridad estructural, se definen en el artículo 8.1 y 8.1.1 los 
Estados Límite que, en caso de ser superados, se verificaría el incumplimiento de 
alguno de los requisitos de la estructura. Dichos Estados son el Estado Límite Último, 
el Estado Límite de Servicio y el Estado Límite de Durabilidad. 

El Estado Límite Último ELU, art. 8.1.2 es aquel que, de verse superado, “produce 
el fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de 
una parte de ella”. Y, como posibles causas concretas de dicho fallo se considera el 
de Fatiga, que no viene expresado así, pero se refiere al mismo: “fallo por 
acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas”. 
Más adelante, en el mismo artículo relativo a los ELU, sin embargo, sí que se refiere al 
Estado Límite de Fatiga, como un capítulo aparte, que se ha de considerar de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 48. 

No obstante, en el artículo 13.2, sobre combinación de acciones se dice que, en el 
“estado actual del conocimiento”, han de tenerse en cuenta para las 
comprobaciones de fatiga, únicamente las acciones variables, con un coeficiente de 
ponderación igual a la unidad, en el caso de las armaduras de acero y dispositivos de 
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anclaje. Mientras que en el caso del hormigón se considerarán las cargas 
permanentes y variables, ambas con un coeficiente de ponderación igual a la unidad. 

La fatiga es tratada en la EHE-08 [26] con el empleo de productos de la 
construcción normalizados a los que exige la conformidad con una norma que 
prescribe ensayos de fatiga con unas determinadas características. Así, por ejemplo, 
los elementos de armadura pasiva, los elementos de armadura activa y los anclajes y 
empalmes tienen sus propios requisitos de producto, que vienen en los artículos 32, 34 
y 35, respectivamente. 

 

2.2.1.4.1 ARMADURAS PASIVAS 

 

Las armaduras pasivas tienen varias formas: barras corrugadas, alambres, mallas, 
compartiendo que son elementos de acero para el refuerzo de hormigón, material 
competente a compresión pero nulo a tracción, y que trabajan resistiendo los 
esfuerzos externos a tracción de forma pasiva, es decir, sin un pretensado previo que 
actúe incluso en ausencia de otras solicitaciones, requiriendo, por tanto, una acción 
externa para entrar en carga. 

Los productos de la construcción empleados como armaduras pasivas con 
características especiales de ductilidad tienen que cumplir lo especificado en el 
artículo 32.2. En el caso de las características frente a fatiga se caracteriza frente a 
HCF y LCF. 

La caracterización frente a HCF se realiza siguiendo lo dispuesto en el ensayo de 
la norma UNE-EN ISO 15630-1 con los requisitos recogidos en la Tabla 32.2.d, que se 
expone en la siguiente Tabla 5. 

 

Tabla 5, Especificación del ensayo de fatiga, [26]. 

 

 

La tensión máxima del 60% corresponde aproximadamente a la tensión máxima 
real, considerando los coeficientes de mayoración de acciones y minoración de 
resistencia, que puede alcanzar el acero de la armadura pasiva en ELU. Para 
determinar la fracción que corresponde a la carga variable, ésta se fija en una amplitud 
de 150 MPa, por lo que el proceso de fatiga, en el caso de una B500SD, se considera 
con tensión media y amplitud de 150 MPa. 
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La caracterización frente a LCF, correspondiente a ciclos de sismo, se presenta 
en la Tabla 6, que recoge lo contenido en la tabla 32.2.e de la EHE-08 [26], y se 
presenta a continuación. 

 

Tabla 6, Especificación del ensayo de deformación alternativa, [26]. 

 

 

2.2.1.4.2 ARMADURAS ACTIVAS 

 

Las armaduras activas están formadas por tendones de acero pretensado, cuya 
precarga se transmite al hormigón precomprimiéndolo en aquellas zonas en las que se 
prevé que pudiera haber tracciones. De este modo, se garantiza que todas las fibras 
del hormigón estarán comprimidas, que es como mejor trabaja este material. Se 
llaman activas porque, incluso en ausencia de otras solicitaciones estos refuerzos, 
introducen un efecto activo de precompresión al hormigón. 

En el artículo 34.2 se obliga a que el fabricante garantice, como mínimo, una serie 
de características mecánicas entre las que se encuentra la resistencia a la fatiga, 
recogida en el punto h. 

En el comentario se especifica que no hay un método o ensayo general para 
determinar esta resistencia a fatiga, y que se deberá proceder en cada caso con 
ensayos específicos. También se detalla la importancia de la corrosión y de la tensión, 
que desencadenan el fenómeno de corrosión bajo tensión, proceso que también tiene 
relación con la fatiga, aun siendo diferente. 

Aunque viene en el apartado de anclajes, el fallo de fatiga siempre se produce en 
las zonas cercanas al anclaje, zonas en las que la transición de geometría produce 
concentraciones de tensiones que aumentan la vulnerabilidad. 

 

2.2.1.4.3 ANCLAJES 

 

Los fabricantes de anclajes han de garantizar una serie de características, según 
lo dispuesto en el artículo 35.2.1, entre las cuales se encuentra la resistencia a la 
fatiga. Se establece que el anclaje ha de resistir dos millones de ciclos con una 
amplitud de tensión de 80 MPa y una tensión máxima del 65% de la carga unitaria 
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máxima del tendón. Tampoco se admiten roturas en la zona de anclaje, ni aquellas 
que excedan  5% en la sección del tendón en su zona de longitud libre. 

 

2.2.1.4.4 COMPROBACIÓN DE FATIGA 

 

La fatiga, tal y cómo viene definida en el estado límite, está producida variaciones 
de tensiones asociadas a las vibraciones; con carácter general, las vibraciones que 
pueden causar problemas de fatiga, vienen en el artículo 51.1, relativo a los Estados 
Límite de Servicio ELS. En el comentario de la EHE-08 [26] se puede leer que: “las 
acciones que pueden producir pérdida de resistencia debido a fatiga de la 
estructura deben ser tenidas en cuenta en la comprobación de los Estados 
Límite Últimos, entre dichas acciones se encuentran: vibraciones inducidas por 
movimientos humanos, maquinaria, ráfagas de viento u oleaje, sobrecarga de 
tráfico de carretera o ferrocarril, algunos procedimientos constructivos tales como 
hincado de pilotes o tablestacas, compactación mecánica del suelo, que producirían 
pequeños temblores asociados al sismo, etc”. 

La comprobación de fatiga sigue lo dispuesto en el artículo 48 Estado Límite de 
Fatiga. Según dicho artículo, en las estructuras normales, no suele ser necesaria la 
comprobación de la fatiga. En el comentario únicamente la adscribe a aquellos casos 
en los que las acciones dinámicas sean tales que puedan producir efectos de 
amplificación por impacto o resonancia. Si se utiliza armadura activa en esos casos y 
en la combinación frecuente, se impide la descompresión del hormigón, entonces, se 
considera que el balance entre cargas variables y permanentes es tal que la variación 
de tensiones es despreciable. 

En aquellos casos en los que haya que realizar comprobaciones se revisará por 
un lado lo relativo a las armaduras pasivas y activas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48.2.2, que remite al artículo 38.10, en el que se define el límite de fatiga por 
debajo del cual la variación de tensiones es admisible. En lo relativo al hormigón se 
actuará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48.1.1. 

El artículo 38.10 establece, como se comentaba, que el valor del límite de fatiga 
es, dependiendo del caso entre armaduras activas o pasivas, el presentado en la 
Tabla 7 y que corresponde con la tabla 38.10 de la EHE-08 [26]. Si la variación de 
tensiones es inferior a dicho límite de fatiga, entonces se considera que el producto 
cumple el requisito de fatiga pues, al resistir más de dos millones de ciclos, cumpliría 
el periodo de servicio o vida útil de la instrucción. 
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Tabla 7, Límite de fatiga para armaduras pasivas y activas, [26]. 

 

 

En el caso de armaduras dobladas para anclar en el hormigón se reducirá el límite 
de fatiga de acuerdo a la expresión (8), en la que el límite de fatiga reducido ΔσD,red es 
función del diámetro de la armadura d en mm, :del diámetro de los mandriles D en 
mm, y del límite de fatiga ΔσD sin reducir: 

 

 (8) 

 

En el caso de las armaduras soldadas en zona susceptible de fatiga, el 
comentario del art. 38.10 recomienda evitarlas lo máximo posible y, en los casos en 
los que fuera necesario, considerar el límite de fatiga de la Tabla 7 reducido un 50%. 
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2.2.1.4.5 CONCLUSIONES 

 

1. Se define el E.L.U. de fatiga como la rotura de un elemento de la 
estructura al crecer una fisura como consecuencia de solicitaciones 
variables repetidas. 

2. Las vibraciones inducidas por maquinaria, cargas de tráfico, de origen 
humano, por viento y oleaje y/o por actuaciones en los terrenos 
circundantes se identifican como las posibles fuentes de fatiga. No 
obstante no se presentan ecuaciones o sistemas con los que poder 
cuantificar las tensiones producidas por los mismos ni obtener los 
historiales con los que comprobar el efecto de estas acciones. 

3. La comprobación de fatiga se realiza dependiendo del producto de 
construcción: hay una comprobación para el hormigón, otra para las 
armaduras pasivas y armaduras activas, y otra para los anclajes y 
empalmes. 

4. Los productos de la construcción utilizados para la fabricación de los 
elementos estructurales de hormigón armado, son los que han de 
garantizar un límite de fatiga, amplitud de ciclo para la que aguanta dos 
millones de ciclos, superior a un determinado límite. Por lo tanto, la 
comprobación de fatiga recae en los propios productos de construcción. 

5. Además del Estado Límite de fatiga existe el Estado Límite de Durabilidad, 
aunque no se relaciona en la propia EHE-08 [26] la sinergia del efecto de 
la corrosión y del efecto de la fatiga. Por el contrario, sí que se hace 
repetida referencia al efecto de la corrosión en los elementos tensionados, 
en los que se puede desencadenar corrosión bajo tensión. 
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2.2.1.5 EAE 

La instrucción de acero estructural EAE [27] es la que se debe considerar en todo 
el ámbito de las estructuras o elementos de acero estructural, tanto de edificación 
como de obra civil, con la excepción de aceros especiales de alto límite elástico, 
estructuras mixtas de acero y hormigón u otros materiales resistentes y los elementos 
de hormigón de los mismos, art. 2. Esto supone, en cierto modo, un solape con el 
Código Técnico de la Edificación CTE [22], que dispone de su propio DB-SE-A [25], en 
lo referente a las estructuras de acero en la edificación; en ese caso se tomará 
siempre el valor que quede del lado de la seguridad y, en su caso, cumpla con ambas 
normativas. 

Por otro lado, esta instrucción será complementaria con las acciones definidas en 
el CTE DB-SE-AE [37] en el caso de estructuras de edificación, con la IAP-11 [20] y la 
IAPF-07 [21] en el caso de puentes de carretera, pasarelas y puentes de ferrocarril y 
con la NCSE-02 [39] y NCSP-07 [40] en el caso de la acción sísmica en edificios y en 
puentes, respectivamente. 

La primera observación a realizar es la definición de la vida útil de las estructuras 
de acero estructural, que lógicamente será un criterio a tener en cuenta en el diseño 
frente a fatiga, viene definido en el art. 5 y los valores se corresponden con los de la 
Tabla 8 siguiente: 

 

Tabla 8, Vida útil nominal de los diferentes tipos de estructura según la EAE, [27]. 

 

 

Tal como se puede comprobar la Tabla 8 y Tabla 4 son iguales, con la salvedad 
de que la primera es presentada en la EHE-08 [26] y la segunda en la EAE-2011 [27]. 
Dado que ambas instrucciones han sido publicadas por el mismo organismo, el 
Ministerio de Fomento, por la comisión permanente del acero [41] y del hormigón [42], 
y que hacen referencia a las mismas infraestructuras los valores presentados son 
coherentes. 
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Es interesante reflexionar que, aunque en la EAE [27] hay tres capítulos 
separados para los estados límites últimos, Capítulo IX, para los estados límites de 
servicio, capítulo X, y para el estado límite de fatiga, Capítulo XI, esto no significa que 
el E.L. Fatiga no se considere un estado límite último, pues en el comentario al pie del 
art. 8.1.2 se enumera entre los ELU considerados en la presente instrucción y en el 
art. 13.2 entre los ELU, aunque se habla del especial tratamiento que conlleva. Los 
capítulos se organizan así, porque hay que hablar antes de seguridad y luego de 
servicio pero, teniendo en mente que la fatiga es un ELU, conviene repasar el ELS de 
vibraciones primero, para poder considerar adecuadamente la fatiga, que es el modo 
en el que las vibraciones van dañando la estructura. 

Para poder estudiar correctamente el efecto de la fatiga hay que considerar que 
es una forma de daño en la que las cargas variables aplican ciclos de tensión con una 
determinada amplitud que, sin llegar al límite elástico, van creando y aumentando 
grietas que concentran las tensiones hasta llegar al punto de rotura. 

Por lo tanto, la EAE [27] considera la fatiga un ELU, pues llega a la rotura, 
dependiente de las cargas variables y de las posibles vibraciones en la estructura y, 
naturalmente, en cada detalle estructural, del historial de tensiones al que se vea 
sometido. 

En este último sentido, la EAE [27] propone para el análisis de fatiga el análisis 
lineal, global y elástico de la estructura, art. 19.3, considerando la secuencia de 
montaje, el efecto de la temperatura, gradientes y dilataciones, y las posibles 
deformaciones impuestas por movimiento de apoyos, pretensado, etc.  

Por otro lado, si los daños de fatiga originados por las vibraciones alcanzaran 
a los elementos no resistentes de la estructura esto se consideraría un Estado 
Límite de Servicio, tal como viene descrito en el artículo 38.1 sobre consideraciones 
generales del Estado Límite de Vibraciones según el cual “se habrá de garantizar la 
ausencia de deterioros en la propia estructura, o en los elementos no resistentes 
soportados por ella, originados por efectos dinámicos”. 

A continuación se presentarán a lo largo de los siguientes apartados los efectos 
que contribuyen al incremento local de las tensiones, la consideración de la fatiga en la 
EAE-2011 [27], el método de acumulación de daño y los métodos simplificados para 
puentes de carretera y ferrocarril, la forma de comprobación y se extraerán unas 
conclusiones relativas al tratamiento de la fatiga en la EAE-2011 [27]. 

 

2.2.1.5.1 EFECTOS QUE INCREMENTAN LAS TENSIONES 

 

Así mismo, a la hora de realizar las verificaciones oportunas de fatiga, se habrán 
de considerar diversos efectos, al tratarse de elementos esbeltos, que pueden 
alterar o cambiar la distribución de esfuerzos. Estos efectos son ya conocidos, y hay 
que considerarlos todos; si se nombran aquí algunos y otros no es simplemente 
porque se ha pretendido recoger aquellos en los que la EAE [27] dice, de forma 
explícita, que han de ser considerados en la comprobación del EL Fatiga, pero que no 
lo diga de forma explícita en otros no significará que no haya que considerarlos en su 
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caso, ni su omisión en esta Tesis Doctoral significa que no haya que tenerlos en 
cuenta. 

Algunos de estos efectos son la distorsión en los elementos de sección cerrada y 
en sus posibles diafragmas, art. 18.2.3. Análogamente, los efectos de la torsión 
mixta en los elementos con secciones abiertas o cerradas, art. 18.2.8, y, en concreto, 
las tensiones de la parte de torsión de alabeo, incluso en los elementos sometidos a 
torsión de compatibilidad, es decir, de elementos en estructuras hiperestáticas que 
sufren torsión por compatibilidad de flexiones en los elementos a los que van unidos. 
En este sentido, para recoger correctamente este efecto, se cuidará de que los 
elementos tengan en el modelo de cálculo una inercia a torsión equivalente a la mixta 
acorde con la realidad.  

Por otro lado, se deberá comprobar la correcta respuesta a fatiga en las uniones, 
art. 18.3, sobre todo en puentes y estructuras sometidas a cargas dinámicas, 
considerando siempre la excentricidad entre los ejes baricéntricos de los 
elementos a unir, que puede incrementar la tensión.  

Análogamente, habrá que considerar la anchura eficaz de las alas para 
considerar los efectos de arrastre por cortante, art. 21.2, en aquellos casos en los que 
se supere la relación definida en el art. 21.1, en los casos de Estado Límite de Fatiga, 
habrá que proceder de acuerdo al art. 21.3 en alas no rigidizadas, o según el art. 21.4 
en el caso de alas rigidizadas. Las anchuras eficaces, y el efecto que tiene el alma en 
la distribución de tensiones, quedan determinados en la Fig. 44 y la Fig. 45 
respectivamente. 

En cuanto a las cargas localizadas actuando sobre el alma, como en el caso de 
puentes grúa, habrá que considerar la difusión de tensiones en alma, de cara a las 
comprobaciones de fatiga, art. 21.6, que seguirán una distribución similar a la 
mostrada en la Fig. 46. 

 

 

Fig. 44, Ancho eficaz de las alas, [27]. 
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Fig. 45, Distribución de tensiones en el ala, [27]. 

 

 

Fig. 46, Difusión de cargas localizadas en el plano del alma, [27]. 
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2.2.1.5.2 FATIGA EN LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS DE ACERO 

Una vez realizadas todas estas consideraciones, sobre las posibles 
concentraciones de tensiones o imperfecciones en el modelo de análisis estructural, 
que habrán de ser tenidas en cuenta para la correcta previsión de la fatiga es 
interesante considerar lo que la EAE [27] determina para el ELS de Vibraciones, en su 
art. 38, pues no en vano, las vibraciones son el origen de los problemas de fatiga. 

En este sentido lo primero que llama la atención es lo que se dice en las 
consideraciones generales, art. 38.1, respecto a que la adecuada respuesta en 
servicio de una estructura, o un elemento estructural aislado, debe garantizar “la 
ausencia de deterioros en la propia estructura, o en los elementos no resistentes 
soportados por ella, originados por los efectos dinámicos”. 

Respecto a este punto habría que entender que las vibraciones habrán de 
mantenerse a un nivel que, no sólo no provoque la incomodidad de los usuarios, sino 
que no produzca deterioros en la estructura o sus elementos no estructurales. Esto 
interpretado desde el punto de vista de la estructura, vendría a suponer que habría 
que cuidar que las fisuras por fatiga no fueran, en ningún caso, macroscópicas, tanto 
en la estructura como en los elementos no resistentes soportados por ella. Por 
ejemplo, en el caso de un edificio, la fatiga de una de sus fachadas o envolventes por 
sus propias vibraciones o por los movimientos del propio edificio, siempre que fuera no 
estructural, no sería un ELU en sentido estricto, pues no es un fallo de la estructura 
principal, pero incumpliría el ELS de vibraciones, pues la viga de acero de la que la 
fachada va colgada, o la propia estructura del edificio, han de ser dimensionados para 
que no aparezcan estos daños tampoco en sus elementos secundarios. 

En cuanto a los efectos dinámicos a considerar la normativa es clara, pues en el 
art. 38.1 se dice lo siguiente: “los efectos dinámicos a considerar pueden ser 
inducidos por maquinarias, movimientos sincronizados de gente (andando, 
corriendo, bailando o saltando), sobrecargas de tráfico carretero o ferroviario, 
vibraciones del terreno adyacente (inducidas por tráfico en las proximidades, por 
ejemplo), viento y oleaje. Dichos efectos pueden resultar amplificados por 
condiciones de resonancia”. 

En este punto conviene repasar que, habiendo considerado ya la normativa 
relativa a las acciones (IAP-11 [20], IAPF-07 [21], CTE [22]) entre los efectos 
dinámicos enunciados en el art. 38.1, no se ha definido ninguno completamente, 
aunque el tráfico ferroviario es el mejor caracterizado de todos. Ahora bien, no se han 
definido las aceleraciones, composiciones, forma de estimación, con lo que calcular, 
en su caso, las cargas de fatiga y ese efecto de resonancia, por no hablar de la propia 
limitación de aceleraciones para garantizar el confort, podría hacerse por métodos 
ajenos a la normativa a criterio del proyectista, que únicamente considera la limitación 
de frecuencias. 

No obstante, aunque la relación entre las vibraciones y la fatiga está clara, 
únicamente se exige en el subapartado para puentes de ferrocarril, art. 38.3.3, que se 
compruebe, además, la repercusión de los fenómenos vibratorios en las verificaciones 
del estado límite de fatiga de los elementos de acero afectados. 
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El comentario al pie del art. 38.3.3 merece ser recogido: “Los controles dinámicos 
tienen como objetivo limitar las aceleraciones máximas, para no perturbar el confort de 
los usuarios ni el correcto mantenimiento del balasto y los sistemas de fijación de vías-
placa, así como las amplificaciones de esfuerzos y deformaciones que puedan afectar 
a la seguridad de los sistemas de vía o de la propia estructura de acero, muy sensible 
a los fenómenos de fatiga, tanto en su respuesta global como, principalmente, en los 
esfuerzos localizados al paso de los ejes. 

Se llama la atención sobre la necesidad de realizar estudios dinámicos específicos 
en el caso de puentes ferroviarios con elementos de rigidez transversales a la 
dirección de la vía (arcos atirantados, celosías con tablero inferior, pérgolas, 
etc.) cuya respuesta dinámica no queda cubierta por los criterios establecidos 
en las actuales reglamentaciones”. (Ver desde la Fig. 81 a la Fig. 90). 

Es interesante considerar este comentario pues, como ya se venía adelantando 
en apartados anteriores, el tema de la dinámica de las estructuras, tanto en la IAP-11 
[20] como en la IAPF-07 [21], está muy enfocado al tablero, olvidándose de los demás 
elementos estructurales, que han de ser considerados en ELU y de los no 
estructurales que, como ya se ha visto, han de ser considerados en ELS. 

Tras todas estas consideraciones preliminares se expondrá a continuación el 
análisis de fatiga en la EAE [27], tratado en el capítulo XI. 

En el primer artículo, art. 42.1, sobre generalidades se especifica que: “Se 
denomina daño de fatiga en un elemento estructural a la iniciación y/o propagación 
de fisuras provocadas por la variación repetida de tensiones”. Lo que, una vez más 
relaciona la fatiga con la aparición de fisuras, esta es, si cabe, la definición más 
completa, al relacionar las dos fases de la fisuración, iniciación y propagación, con el 
origen que es la variación repetida de tensiones. Dado que en la propagación de 
dichas fisuras tienen que ver otros fenómenos, como el de la corrosión por picaduras, 
pero el efecto de éste no se considera en el tratamiento que se da en este capítulo. 
También menciona: “No se consideran las estructuras situadas en ambientes 
agresivos como, por ejemplo, el marino. Tampoco se consideran las sometidas a 
temperaturas superiores a 150 ºC”. En este caso sucede igual que con el CTE DB-SE-
A [25], que consideran los elementos de manera implícita, protegidos mediante sus 
capas protectoras, pero no se conoce de forma explícita qué sucede cuando el 
recubrimiento se desprende por efecto mecánico, y luego se desencadena el 
fenómeno de Corrosión-Fatiga. 

La comprobación a fatiga, art. 42.3, se divide en dos métodos, el del daño 
acumulado y el simplificado para puentes, que se exponen a continuación. 
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1∙ ∙ ∆ 1∙ ∙ ∆  

2.2.1.5.3 MÉTODO DEL DAÑO ACUMULADO 

 

En el caso del método del daño acumulado, art. 42.3.1, lo que se hace es 
análogo al procedimiento expuesto en el CTE DB-SE-A [25], cuyo esquema del 
proceso sigue el protocolo de la Fig. 41. Para cada detalle concreto se determina, 
mediante el cálculo de estructuras, el historial de tensiones que va a experimentar; de 
ese historial de tensiones se extraen los ciclos de fatiga, en este caso, por el método 
del vaciado del depósito, Fig. 47, que da resultados similares al método de la gota de 
lluvia, Rainflow, que se explicará más adelante, (ver Fig. 106). Con esos ciclos se 
ordena un histograma de tensiones y, para cada conjunto i de N ciclos de rango 
similar, se obtiene, a partir de la categoría de detalle y de las curvas S-N, de Wohler, el 
número final de ciclos Nf que el detalle aguantaría con esa amplitud de tensiones antes 
de fallar. El daño parcial de ese conjunto i de ciclos será el cociente entre los ciclos 
aplicados y los ciclos finales. La condición de Palmgren-Miner es que la suma de los 
daños parciales de todos los conjuntos de ciclos del histograma sea inferior a 1, 
presentada en las siguientes ecuaciones (9) y (10) en las que Dd es el daño de fatiga, 
Nσ y Nτ es el número de ciclos de tensión normal y tangencial variable, con rangos de 
tensión Δσ y Δτ, respectivamente: 

 

(9) 

 

(10) 

 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad son función del criterio de 
integridad estructural adoptado, ya sea la tolerancia al daño o la integridad asegurada; 
aunque éste es más empleado pues no requiere un mantenimiento difícil de realizar y 
es más seguro frente a fallo frágil. 

 

 

Fig. 47, Método del vaciado del depósito, [27]. 
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2.2.1.5.4 MÉTODO SIMPLIFICADO 

 

En el caso del método simplificado para puentes de carretera, art. 42.3.2, se 
comparan los rangos de tensión ponderados con las categorías de detalle minoradas. 
Se distinguen casos para puentes de carretera y puentes de ferrocarril, 
respectivamente, en los art. 42.3.2.2 y art. 42.3.2.3. La condición que se ha de 
satisfacer es la reflejada en las ecuaciones (11) y (12), según el caso para tensiones 
tangenciales o tensiones normales, la carrera de tensiones mayorada debe ser inferior 
a la categoría de detalle minorada; dicha carrera de tensiones es la expresada en (13) 
y en (14); por último, en los casos en los que se combinen tensiones generadas por la 
flexión global del puente y las locales por efectos localizados, se considerará la 
combinación de ambos efectos, de la manera expresada en (15), de acuerdo al art. 
42.3.2.1. 

 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

2.2.1.5.4.1 Método Simplificado para Puentes de Carretera 

En el caso del método para puentes de carretera, art. 42.3.2.2 el factor  
general se descompone en otros cuatro factores, tal como viene expresado en (16) a 
continuación: 

 

(16) 

 

La explicación del origen de cada uno de estos factores es la siguiente: 

 

• 1 es el factor que considera el efecto del daño debido al tráfico y depende de 
la longitud de la línea o área de influencia 

• 2 es el factor que considera el volumen de tráfico 

∆ , ∆
 

∆ , ∆
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• 3 es el factor que considera la vida útil de proyecto del puente 

• 4 es el factor que considera el tráfico en otros carriles 

 

Para calcular el factor 1 se atenderá a la información proporcionada en la Tabla 
9. 

 

Tabla 9, Determinación de los coeficientes 1 para puentes de carretera, [27]. 

 

 

Se considera sección de apoyo, para vanos continuos de longitud Li, a aquellas 
secciones situadas a una distancia menor de 0,15·Li de los apoyos donde exista 
continuidad. Se considerará sección de centro de vano, por lo tanto, a aquellas 
secciones que no sean sección de apoyo. El valor de L (en metros) a considerar 
dependerá del tipo del caso concreto para el que se calcule la carrera de tensiones: 
para momentos flectores, para esfuerzos cortantes en vanos simplemente apoyados y 
en vanos continuos, para reacciones y para puentes arco. 

En el caso de 2 se calcula de acuerdo a las expresiones (17) y (18): 

 

(17) 

 

(18) 

 

Donde Q0= 480 kN, N0 = 0,5·106 NObs es el número total de vehículos pesados al 
año circulando por el carril lento, Qi es el peso en kN del vehículo pesado i circulando 
por el carril lento y ni es el número de vehículos pesados de peso Qi circulando por el 
carril lento. Los valores que, en función de Qm1 y NObs suele tomar 2 vienen recogidos 
en la siguiente Tabla 10. 

 

∙  

∑∑  
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1 ∑ ∙ ∙∙ ∙  

Tabla 10, Valores del coeficiente 2 para puentes de carretera, [27]. 

 

 

En el caso del coeficiente 3 se tomará lo dispuesto en la ecuación (19), en la que 
tLd es la vida útil de la estructura. Los valores que toma el coeficiente en función de la 
vida útil se muestran en la Tabla 11 

 

(19) 

 

Tabla 11, Valores de 3 en puentes de carretera, [27]. 

 

 

Por último, en el caso del coeficiente 4 se tomará lo dispuesto en la ecuación 
(20), en la que k es el número de carriles con tráfico pesado, Ni es el número de 
vehículos pesados al año en el carril i, Qmi es el peso medio de los vehículos pesados 
en el carril i, y i es el valor de la línea de influencia en el centro del carril i, para el 
esfuerzo que produce la carrera de tensiones. 

 

(20) 

 

La multiplicación de estos 4 coeficientes, que da lugar al coeficiente  de acuerdo 
a la expresión (16), no puede, en ningún caso, superar una cota máxima, max, 
conforme a lo dispuesto en la siguiente Tabla 12, con el mismo significado de las 
variables que el definido en la Tabla 9. 

 

100  
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λ λ ∙ λ ∙ λ ∙ λ  λ λ  

Tabla 12, Valores de max en puentes de carretera, [27]. 

 

 

2.2.1.5.4.2 Método Simplificado para puentes de Ferrocarril 

 

En el método simplificado para puentes de ferrocarril, art. 42.3.2.3, la 
metodología es similar a la de los puentes de carretera. En puentes de ferrocarril, de 
hasta 100 m de luz de vano el factor de daño equivalente λ es igual, tal como viene 
expresado en la ecuación (21): 

 

(21) 

 

En donde los términos de la ecuación (21) tienen el mismo significado de los 
términos presentados en la ecuación (16). 

El primer factor λ1 se puede obtener de la siguiente Tabla 13, que reproduce lo 
contenido en la tabla 42.3.2.3.2.a de la EAE-2011 [27], en función de la longitud de la 
línea de influencia. Si el tráfico ferroviario no es estándar, sino que es mixto, 
suburbano de varias unidades, metropolitano o tiene ejes de 250 kN entonces la tabla 
de referencia será la 42.3.2.3.2.b, reproducida en la siguiente Tabla 14. 

Análogamente, los valores para los factores λ2, λ3 y λ4 se tomarán de las Tablas 
42.3.2.3.2.c, 42.3.2.3.2.d y 42.3.2.3.2.e respectivamente, que se adjuntan aquí en la 
Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17, en función del tráfico anual, la vida útil de la estructura 
y la relación entre las carreras de tensiones en el detalle de estudio ocasionadas por el 
tráfico en una vía y en dos vías. 
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Tabla 13, Valores de λ1 para tráfico ferroviario estándar, [27]. 
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Tabla 14, Valores de λ1 para tren suburbano de múltiples unidades, tren metropolitano 
o trenes de ejes de 250 kN, [27]. 
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Tabla 15, Valores de λ2 para puentes de ferrocarril, [27]. 

 

 

Tabla 16, Valores de λ3 para puentes de ferrocarril, [27]. 

 

 

Tabla 17, Valores de λ4 para puentes de ferrocarril, [27]. 

 

 

2.2.1.5.5 COMPROBACIÓN DE FATIGA 

A partir de las solicitaciones a las que se vea sometida la estructura, se obtendrá 
el historial de tensiones; con dicho historial de tensiones se obtendrán las carreras de 
tensiones, esto es, los ciclos con sus rangos, a partir de los métodos del vaciado del 
depósito, Fig. 47, o del algoritmo Rainflow [14], presentado más adelante en la figura 
Fig. 106. 

Las carreras de tensiones en algunos elementos con cambios bruscos de la 
geometría, como agujeros para el paso de tornillos, elementos soldados, etc. Podrá 
ser necesario ampliar las tensiones correspondientemente para recoger el efecto de 
las concentraciones. Tal es el caso de los elementos de celosía ejecutados mediante 
perfiles tubulares, circulares o rectangulares, para los que habrá que multiplicar la 
carrera de tensiones por unos coeficientes k1 que vienen definidos, respectivamente 
en la Tabla 18 y en la Tabla 19, que corresponden a las tablas de la EAE-2011 [27] 
42.5.a y 42.5.b respectivamente. 
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Los coeficientes parciales de seguridad ΥMf para el cálculo de fatiga por los 
métodos simplificados se tomarán de la tabla 42.3.2.3.2.f, reproducida aquí en la Tabla 
20. En el cálculo por el método del daño acumulado el factor es ΥFf y adquiere el valor 
de 1. 

Tabla 18, Factores k1 para vigas en celosía con perfiles circulares huecos, [27]. 

 

Tabla 19, Factores k1 para vigas en celosía con perfiles rectangulares huecos, [27]. 

 

Tabla 20, Valores del coeficiente parcial ΥMf para la resistencia a fatiga, [27]. 

 

El método del daño acumulado se basa en la aplicación de las curvas S-N, o 
curvas de Wohler [2], para calcular el número final de ciclos de una determinada 
amplitud que el elemento aguantaría antes de romper. Cuando el histograma está 
compuesto por ciclos de diversas amplitudes, se utiliza la Regla Lineal de Acumulación 
de Daño de Palmgren-Miner [12, 13], debiendo cumplirse la condición de que la 
acumulación de daño total sea inferior a 1. 

Las citadas curvas S-N, dependiendo de si las carreras de tensiones son 
normales o tangenciales se presentan en Fig. 48 y Fig. 49 respectivamente. Las 
categorías de detalle necesarias para la selección de la curva se encuentran en las 
tablas de detalles que hay en la EAE-2011 [27]; a modo de ejemplo, se incluye en la 
Tabla 21 las categorías correspondientes a algunos detalles sin soldaduras. 

El flujograma para el cálculo de la fatiga por el método del daño acumulado es el 
exacto al presentado para el CTE [22] en la Fig. 41. 
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Fig. 48, Curvas S-N para detalles sometidos a tensiones normales, [27]. 

 

Fig. 49, Curvas S-N para detalles sometidos a tensiones tangenciales, [27]. 
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Tabla 21, Categorías de detalle, ejemplo para detalles sin soldaduras, [27]. 
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2.2.1.5.6 CONCLUSIONES 

 

1. Se define el E.L.U. de fatiga como la rotura de un elemento de la estructura al 
crecer una fisura como consecuencia de solicitaciones variables repetidas 

2. Las vibraciones inducidas por maquinaria, cargas móviles, inducidas por 
humanos, por viento y oleaje se identifican como las posibles fuentes de 
fatiga. No obstante, no se presentan ecuaciones o sistemas con los que poder 
cuantificar las tensiones producidas por los mismos, ni obtener los historiales 
con los que comprobar el efecto de estas acciones. 

3. Se excluye la aplicabilidad del cálculo de la fatiga expuesto en EAE-2011 [27], 
a los elementos estructurales expuestos a medios ambientes agresivos, como 
el marino.  

4. El método de cálculo dinámico para obtener los historiales de tensiones no se 
presenta, para ninguna de las acciones enumeradas. El método de recuento 
de ciclos, para la obtención del histograma, se enumera como el método de la 
gota de agua Rainflow, pero no se describe, o el del vaciado del depósito, se 
presenta la curva S-N y la ecuación lineal del daño de Palmgren-Miner. 

5. Se presentan métodos simplificados de cálculo para el caso de puentes de 
carretera y puentes de ferrocarril, basados en modelos de carga de fatiga 
específicos, a los que se aplica un coeficiente de equivalencia λ, para obtener 
la tensión de comparación con la categoría de detalle. 

6. Por lo tanto, como conclusión final, el cálculo de fatiga por el método del EAE-
2011 [27] se podría considerar como incompleto, pues deja muchas lagunas, 
todas ellas recopiladas en la Tabla 61, que muestra un resumen global de las 
deficiencias encontradas en la normativa. 

 

El flujograma con los pasos a seguir para la verificación de fatiga de acuerdo al 
procedimiento de la EAE-2011 [27] se muestra en la Fig. 50. 

 

 

  



 

 

Fig. 

 

 

50, Flujogrrama de apllicación de 
l

 

98/470 

la metodolo
a EAE-201

ogía de com
1 

mprobación de fatiga se

 

egún 



 

99/470 
 

2.2.2 FATIGA EN LA NORMATIVA EUROPEA 

2.2.2.1 EUROCÓDIGO 0 

La última versión del Eurocódigo 0, de Bases de Cálculo de Estructuras, publicada 
en España es la norma UNE-EN 1990:2003 [43], publicada por AENOR y el Comité 
Técnico AEN/CTN-140 [28]. 

Esta norma establece los requisitos de seguridad, aptitud para el servicio y 
durabilidad de las estructuras y su base de cálculo y verificación. Está pensada para 
ser utilizada en conjunto con las normas Europeas EN 1991 hasta EN 1999 aunque, 
no obstante, las bases establecidas en ella son igualmente aplicables a otras 
estructuras existentes, cuya fiabilidad haya que verificar, o que haya que reparar, o 
que estén hechas de materiales o a acciones diferentes a los descritos en las normas 
EN 1991 en adelante. 

En el artículo 2.3 se establece la vida útil de las estructuras, según su tipo. Por lo 
tanto, el cumplimiento de los requisitos estructurales y la verificación de los Estados 
Límite, deberá verificarse durante todo este periodo. La vida útil de las estructuras se 
establece en la tabla 2.1, que se reproduce aquí en la siguiente Tabla 22. 

 

Tabla 22, Vida útil de la estructura, [43]. 

 

 

Este dato de la vida útil es importante; no en vano, en la nota que viene adjunta a 
la tabla, tanto en la versión española de la UNE-EN 1990 como en la original Europea 
se puede leer: “La tabla 2.1 establece categorías indicativas. Los valores dados en la 
tabla 2.1 pueden emplearse también para determinar prestaciones que son función del 
tiempo (por ejemplo, cálculos relacionados con la fatiga). Véase también el anexo A”. 
Además, en el capítulo 3 de principios de cálculo en estados límite, en el artículo 3.1 
sobre generalidades, una vez más tanto en la versión española como en la original 
europea se puede leer en el punto (5): “La verificación de los estados límite que 
tengan que ver con los efectos que sean función del tiempo (por ejemplo, la fatiga) 
deberían referirse a la vida útil de cálculo de la construcción”. Y una pequeña nota que 
recuerda, tanto en la versión española y original: “La mayor parte de los efectos que 
son función del tiempo son acumulativos”. 
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Por lo tanto, la fatiga quedará reflejada como uno de los Estados Límites Últimos, 
tal como se consolida en el artículo 3.3 sobre Estados Límites Últimos ELU, en el 
punto (4) se lee: “fallo causado por fatiga o por otros efectos que dependen del 
tiempo”. Así mismo, queda específicamente enumerado en el punto d) del artículo 6.4 
sobre ELU, donde se lee: “FAT: Fallo por fatiga de la estructura o de los elementos 
estructurales”. 

No obstante, en consonancia con el mismo principio expresado en otras 
normativas nacionales previamente analizadas, también la fatiga podría considerarse 
un ELS; no en vano en el artículo 3.4, en el punto (3) se considera ELS a las 
deformaciones:  

a) que afecten al funcionamiento de la estructura, su maquinaria o instalaciones, o 
que causen daños a los acabados o a los elementos no estructurales, o la 
existencia de daños que puedan afectar adversamente  

c) a la durabilidad o al funcionamiento de la estructura. 

El modelo de acciones de fatiga será establecido en la parte correspondiente del 
Eurocódigo 1, o norma EN 1991. El capítulo 4.1.4 que trata sobre las acciones de 
fatiga dice, en el punto (1), que: “Los modelos de las acciones de fatiga deberían ser 
aquellos que han sido establecidos en las partes correspondientes de la Norma EN 
1991 procedentes de la evaluación de las respuestas de la estructura a fluctuaciones 
de cargas llevada a cabo con estructuras comunes (por ejemplo: puentes de uno o 
varios vanos, estructuras altas y estructuras esbeltas para viento)”. No obstante, sigue 
en la Nota “para tener en cuenta los valores específicos de los materiales (por 
ejemplo, la influencia de la tensión media o los efectos no lineales), véanse las 
Normas EN 1992 a En 1999”. La importancia de estos comentarios es realmente 
notable, puesto que separa claramente la acción sobre la estructura y el efecto sobre 
el detalle estructural, de un determinado material orientando sobre las normas a 
considerar en uno y otro caso. Así mismo, desde este punto inicial, menciona la 
influencia que pueden tener la tensión media y algunos efectos no lineales, en 
consonancia con lo mencionado previamente.  

Así, para tener en cuenta los modelos de carga de fatiga a los que someter a la 
estructura, habrá que acudir a la norma EN 1991, art. 4.1.4(1). Ahora bien, para 
conocer las reducciones de resistencia a tener en consideración como resultado del 
efecto de acciones repetidas, habrá que acudir a las normas EN 1992 a En 1999, art. 
4.2 (7), y para las combinaciones de acciones a lo dispuesto en las normas EN 1992 a 
EN 1999, art. 6.4.1(1) en la nota. 

Otra cuestión, como se verá más adelante, es que lo que viene en el punto (2) del 
artículo 4.1.4, pues dice así: “En estructuras que quedan fuera del campo de 
aplicación de los modelos establecidos en las partes correspondientes de la norma EN 
1991, las acciones de fatiga deberían definirse a través de la evaluación de las 
mediciones o de estudios equivalentes del espectro de acciones previstas”. De 
tal manera que la norma, desde sus bases generales, establece la forma de proceder 
en los casos que se salen de su campo de aplicación y adelanta conceptos como 
espectro de acciones y evaluación de mediciones que luego serán de gran utilidad 
práctica. En el anejo D sobre diseño asistido por ensayos se distinguen en el punto 
D.3, tipos de ensayos, dos tipos que serían de aplicación en estos casos. Por un lado, 
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los ensayos conducentes a la determinación de la resistencia última o aptitud para el 
servicio de la estructura o de los elementos estructurales para condiciones de carga 
dada “por ejemplo para cargas de fatiga o para cargas de impacto”, que es el ensayo 
tipo a), y los ensayos “para reducir incertidumbres en parámetros de modelos de carga 
o de efectos de las acciones, por ejemplo mediante ensayos en el túnel de viento, o en 
ensayos para identificar acciones de olas o corrientes”, que serían el ensayo tipo c).  

Por lo tanto, en los casos en los que la incertidumbre venga de que la estructura 
sale del campo de aplicación de las normas relacionadas con los materiales 
estructurales, EN 1992 a EN 1999, pero para la existencia de cargas bien definidas 
habría que ampliar la información mediante ensayos tipo a), en los casos en los que 
los modelos de carga no sean aplicables por exceder o salirse del campo de aplicación 
de dicho modelo, definido en la EN 1991. Habrá que hacer ensayos del tipo c). En los 
casos en los que sucedan simultáneamente ambas variables habrá que hacer ensayos 
tipo c) y luego ensayos tipo a). 
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2.2.2.2 EUROCÓDIGO 1 

La norma EN 1991, más conocida como Eurocódigo 1, es en España la UNE-EN 
1991 de Acciones en Estructuras, las partes de las que se compone actualmente son 
las partes de la parte 1 sobre Acciones Generales UNE-EN 1991-1-1:2003 de Pesos 
específicos, Pesos propios y Sobrecargas de Uso en Edificios [44], UNE-EN 1991-1-
2:2004 de Acciones en Estructuras expuestas al fuego [45], UNE-EN 1991-1-3:2004 
de Cargas de Nieve [46], UNE-EN 1991-1-4:2007 de Acciones de Viento [34], UNE-EN 
1991-1-5:2004 de Acciones Térmicas [47], UNE-EN 1991-1-6:2010 de Acciones 
Durante la Ejecución [48], UNE-EN 1991-1-7:2010 de Acciones Accidentales [49], y las 
partes específicas relativas a estructuras concretas como UNE-EN 1991-2:2004 
Cargas de Tráfico en Puentes [50], EN 1991-3 Acciones Producidas por Grúas y 
Maquinaria [51] y UNE-EN 1991-4:2011 Acciones en Silos y Depósitos [52]. 

El tratamiento de la fatiga, como se puede adelantar, viene determinado por la 
influencia que la acción concreta estudiada en cada parte pueda tener en la fatiga de 
la estructura. Por lo tanto, únicamente la UNE-EN 1991-1-1 [44], la UNE-EN 1991-1-4 
[34], la UNE-EN 1991-1-6 [48], la UNE-EN 1991-2 [50], la EN 1991-3 [51] y la UNE-EN 
1991-4 [52] contendrán comentarios relativos a la fatiga. Para analizar en este 
Capítulo de forma ordenada la influencia de cada acción se irá por orden, analizando 
el texto normativo bajo cada Epígrafe. 

 

2.2.2.2.1 UNE-EN 1991-1-1:2003 PESOS PROPIOS, PESOS ESPECÍFICOS Y 
SOBRECARGAS DE USO 

Esta parte trata sobre las Acciones de Pesos Propios y Sobrecargas de Uso, y 
únicamente vincula con fatiga en el caso de las Sobrecargas de Uso, que son de 
carácter variable y, por lo tanto, pueden causar problemas de vibraciones y de fatiga 
se dice algo. Así, en el artículo 3.3 sobre Sobrecargas de Uso, en el art. 3.3.1(3) se 
puede leer: “En los casos en que el número de variaciones en la carga o los efectos de 
vibraciones puedan causar fatiga, se debería establecer un modelo de carga a fatiga”; 
Por lo que deja, por el momento, a criterio del ingeniero proyectista la definición de 
dicho modelo. 

La siguiente mención sobre la fatiga no llega hasta la redacción del artículo 6.3.2.4 
sobre acciones producidas por vehículos de transporte: “los valores estáticos de las 
cargas verticales por rueda deberían darse en términos de pesos permanentes y 
pesos útiles. Su espectro debería emplearse para definir coeficientes combinatorios y 
cargas de fatiga”. Además, en la nota a pie de artículo, ante la ausencia de modelos, 
se reseña que: “Cuando se considere oportuno, se pueden emplear modelos de carga 
apropiados tomados de la norma EN 1991-2” 

Así, esta parte de la normativa adolece de la falta de modelos de fatiga propios 
que representen las posibles acciones vibratorias de las sobrecargas de uso, debidas 
a vibraciones inducidas por humanos, en las que no habría solape con otras partes de 
la normativa, como podría ser el caso comentado más arriba de los vehículos de 
transporte y la aplicabilidad de la UNE-EN 1991-2 [50].  
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2.2.2.2.2 UNE-EN 1991-1-4 ACCIONES DE VIENTO 

El objeto de esta norma, definido en el artículo 1.1, es proporcionar indicaciones 
para la determinación de las acciones naturales del viento para el diseño estructural en 
las obras de edificación e ingeniería civil, así como partes no estructurales de las 
mismas. 

Es aplicable, según art. 1.1(2), a obras de edificación e ingeniería civil de altura 
inferior a 200 m, y puentes de hasta 200 m de luz, siempre que se satisfagan los 
criterios especificados de respuesta dinámica, según el punto (11) y el art. 8.2. 

La norma UNE-EN 1991-1-4 [34] no cubre las acciones en torres en celosía con 
cordones no paralelos, acciones de viento en mástiles y chimeneas atirantadas 
(asimilables a pilonos con atirantados), vibraciones torsionales en edificios con núcleo 
de rigidización excéntrico, vibraciones en los tableros debidas a las turbulencias 
transversales, es decir, a la componente turbulenta del viento incidente, puentes 
atirantados, vibraciones para las que es necesario considerar otros modos de 
vibración además del fundamental.  

De todo esto se desprende que, fundamentalmente en elementos esbeltos, o bien 
con elementos en tensión, como cables y péndolas, o elementos de grandes 
dimensiones, o elementos sometidos a vientos muy turbulentos, esta norma deberá 
ser complementada con la literatura científica, de la que emana. 

La fatiga habrá de ser considerada entre las situaciones de proyecto, capítulo 
2(5), “en las estructuras susceptibles de sufrir esos efectos”. Sin embargo, la única vez 
que se vuelve a nombrar la fatiga es en el Anexo E al referirse al desprendimiento de 
vórtices. Si se hiciera una interpretación literal la fatiga sólo habría de ser considerada 
en el caso del desprendimiento de vórtices en estos elementos. 

Este último extremo podría ser cuestionado, toda vez que la fatiga habrá de ser 
considerada en todos aquellos casos en los que la estructura comience a vibrar con 
suficiente fuerza como para dañar la estructura. Sin duda, el caso del desprendimiento 
de vórtices es un caso importante, pues la liberación de vórtices en la estela puede 
llegar a generar la “calle de Von Karman” [53, 54], incluso a velocidades de viento 
estables, cuya frecuencia de desprendimiento, si coincide con la frecuencia natural de 
la estructura, puede generar amplificaciones que lleguen a dañarla. No obstante, otros 
casos como la liberación de vórtices en elementos a barlovento, pueden causar el 
bataneo o aumento de la turbulencia que genere vibraciones en la propia dirección del 
viento. Cabe destacar que dichos casos quedan fuera de las indicaciones de esta 
norma, pero que están en desarrollo en los Evolution Groups Europeos del 
Eurocódigo. 

En el artículo 3.5 sobre modelos de cálculo se dice en el apartado (1) que la 
norma cubre los casos de turbulencia en la dirección del viento en resonancia con la 
respuesta dinámica de la estructura; no obstante, en el apartado (2), dice que habría 
que considerar la aeroelasticidad de las estructuras flexibles, como cables, mástiles, 
chimeneas y puentes; en dichos casos ofrece seguir la metodología simplificada del 
anexo E. 
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El Anexo E, de carácter informativo, relativo al desprendimiento de vórtices cita 
este fenómeno de desprendimiento alternado los mismos que causan las oscilaciones 
en tal frecuencia que coinciden con la frecuencia natural, amplificando el efecto al 
máximo y causando gran cantidad de ciclos de fatiga en poco tiempo. 

El art. E.1.1(2) pudiera ser objeto de discusión, ya que la respuesta de una 
estructura, de tipo ancho o estrecho, no dependerá tanto de la masa, como se 
desprendería de las notas 1 y 2, como de la rigidez y del amortiguamiento: una 
estructura rígida y amortiguada tiene una función de frecuencia de respuesta, FRF, 
mucho más extendida y homogénea, mientras que las estructuras más flexibles y con 
menos amortiguamiento presentan marcadas amplificaciones en las frecuencias de 
sus modos de vibración. 

El criterio para el desprendimiento de vórtices, recogido en la ecuación (E.1) de la 
norma, la ecuación (22), representa un criterio probabilístico; si la velocidad crítica 
para el desprendimiento de vórtices es superior en un 25% a la velocidad media del 
lugar implica que la probabilidad de ocurrencia es suficientemente baja como para no 
considerar la fatiga por este efecto, al no ser esperable que el número de ciclos sea 
suficiente como para causar daños significativos. 

 

(22) 

 

Ahora bien, la expresión de la velocidad crítica viene de la expresión del número 
de Strouhal [34], en la norma es la ecuación E.2, mostrado en la ecuación (23), que 
relaciona la dimensión característica de la sección de un elemento a flexión, b, con la 
frecuencia de desprendimiento de vórtices, n, y la velocidad del flujo incidente, v. Si se 
impone como condición que la frecuencia de desprendimiento de vórtices corresponda 
con la frecuencia de resonancia del modo de flexión i, entonces se puede obtener, 
conocido el número de Strouhal de la sección y sus dimensiones, la velocidad crítica 
del flujo incidente que produce el desprendimiento de vórtices a dicha frecuencia 
resonante. 

 

(23) 

 

En la siguiente Tabla 23 se presenta la Tabla (E.1) del anexo E, en la que se 
relacionan los números de Strouhal con las diferentes geometrías de la sección. 
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Tabla 23, Números de Strouhal según geometría de la sección, [34]. 

 

 

La acción del viento se calcula a partir de las fuerzas de inercia por unidad de 
longitud; dicha fuerza se calcula a partir de la forma modal normalizada, multiplicada 
por la flecha máxima, la frecuencia, y la masa repartida por unidad de longitud. La 
ecuación (24) siguiente, relaciona la fuerza repartida sobre el elemento en función de 
la inercia oscilante, En efecto, con una forma modal sinusoidal, la aceleración es la 
segunda derivada, la misma sinusoide multiplicada por menos la frecuencia al 
cuadrado, que es de donde viene la ecuación, obviando el signo. 
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(24) 

 

Para calcular la amplitud máxima yF,max hay dos métodos que se detallarán a 
continuación.  

En el primer método se calcula  a partir de la expresión (E.7) del anejo E, aquí 
ecuación (25): 

 

(25) 

 

En base a los números de Strouhal, St, y Scruton [34], Sc, el factor de forma 
modal K, el factor de forma efectiva de correlación, kw, y el coeficiente de fuerza 
lateral, clat. 

El número de Scruton es la relación entre las masas de la estructura y el aire con 
el amortiguamiento, se define en la ecuación (E.4) que aquí se reproduce en la 
ecuación (26): 

 

(26) 

 

La masa equivalente en movimiento del modo i está definida por la ecuación 
(F.14) del anexo F, ecuación (27), con la salvedad que el 1 es para el modo 1 y 
debería ser una i, de forma general para el modo i, y la integral del denominador ha de 
extenderse únicamente a la longitud afectada por el desprendimiento de vórtices. 

 

 

(27) 

 

 

El factor de forma modal K viene determinado en la ecuación (E.9), que en esta 
Tesis Doctoral es la ecuación (28). Los valores están tabulados para algunas formas 
modales habituales. 

 

 

(28) 
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El factor de forma efectiva de correlación Kw viene determinado por la ecuación 
(E.8), que aquí se muestra como la ecuación (29). No obstante, el valor está tabulado 
para algunas formas modales habituales. 

 

 

(29) 

 

 

El coeficiente de fuerza lateral clat, viene dado para algunas formas habituales de 
en la tabla (E.2) o en la figura (E.2) en el caso de cilindros, ambas reproducidas aquí 
en la Tabla 24 y en la Fig. 51 respectivamente. 

 

Tabla 24, Valor básico del Coeficiente Lateral Clat para diferentes secciones 
transversales, [34]. 
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Fig. 51, Valor básico del coeficiente de fuerza lateral Clat en función del número de 
Reynolds para cilindros circulares, [34]. 

 

El segundo método de cálculo de la amplitud se prescribe para elementos tipo 
ménsula, aunque en la literatura científica se usa también para otro tipo de estructuras. 
La relación de la que se obtiene la amplitud máxima es la ecuación (E.13) que la 
define como el producto de la desviación típica del desplazamiento, σy, multiplicada 
por el llamado “factor de pico”, kp. Dicha ecuación se presenta a continuación en (30): 

 

(30) 

 

La desviación del desplazamiento se obtiene de la ecuación (E.14) y la del factor 
de pico se obtiene de la (E.17), ambas reproducidas aquí en las ecuaciones (31) y (32) 
respectivamente. Los valores de las constantes se obtienen de la Tabla E.6, aquí 
mostrados en la Tabla 25. 

 

(31) 

 

 

 

(32) 
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Tabla 25, Constantes para el cálculo del desprendimiento de vórtices, [34]. 

 

 

Para el cálculo de fatiga ya se tienen las expresiones de la fuerza por unidad de 
longitud; ahora queda determinar el número de ciclos a lo largo de la vida útil en 
función del tiempo que la velocidad media coincide con la crítica. El número de ciclos 
esperado para la estructura está determinado por la ecuación (E.10), reflejada en la 
ecuación (33): 

 

(33) 

 

El factor ε0, es el ancho de banda espectral, que puede adquirir el valor de 0,3. La 
vcrit es la velocidad obtenida a partir del número de Strouhal, para la que la estructura 
libera vórtices a la misma frecuencia de resonancia, ny es la frecuencia, T la vida útil 
en segundos y v0 es el 20% de la velocidad media de la zona, que se calcula de 
acuerdo al artículo 4.3. 

Como comentario general, el cálculo a fatiga no considera otros escenarios como 
la aparición de fenómenos aeroelásticos: el galope, el flameo, el bataneo de estela, o 
directamente algún método espectral para el cálculo de la fatiga en vientos 
turbulentos, basados en un espectro tipificado, como el de Davenport [55, 56, 57]. 
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2.2.2.2.3 UNE-EN 1991-1-6 ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN 

La ejecución de una estructura es un periodo transitorio, en el que la estructura 
puede sufrir daños que luego influyan en su comportamiento en servicio. Durante esta 
fase, los elementos estructurales no están unidos entre sí y, por lo tanto, preparados 
para reaccionar a las acciones como un conjunto solidario, sino que son más 
vulnerables. 

Entre las situaciones de proyecto y estados límite descritos en el capítulo 3, en la 
parte de generalidades, art. 3.1, identifican las situaciones de proyecto a considerar se 
y el punto (9), recoge: “Se deberían tener en cuenta las acciones debidas a la 
excitación por el viento (incluyendo los efectos aerodinámicos debido al paso de 
vehículos, incluidos los trenes) que pueden producir efectos de fatiga en elementos 
estructurales”. Esto supone que, en la práctica, hay que considerar las acciones 
dinámicas que pueden dañar la estructura. En la nota al pie del punto (9) indica 
considerar las Normas EN 1991-1-4 [34] y EN 1991-2 [50], relativas a viento y a 
puentes, respectivamente. 

Por otro lado, las acciones climáticas, definidas estadísticamente en función de 
periodos de retorno determinados, típicamente 50 años en el caso de viento, no son 
directamente las que habrá que considerar en las fases de ejecución. Tal vez se 
debería asumir el mismo riesgo de excedencia en la fase de servicio y en la fase de 
ejecución; por lo tanto, y  a partir de la vida útil de la estructura y del periodo de retorno 
de referencia de la acción, podrá calcularse dicho nivel de riesgo para determinar, 
proporcionalmente, el periodo de retorno a considerar durante la fase de ejecución, 
que usualmente dura unos meses. Algunos valores de este periodo de retorno 
ajustado se muestran en la Tabla 3.1. Se observará que, en una transformación 
directa, bajo un mismo nivel de riesgo de excedencia, por ejemplo en el caso de un 
año, se pide un periodo de retorno de 50 años. Se tomó esta decisión integrando, por 
un lado, la probabilidad de excedencia con las posibles consecuencias, es decir, el 
daño para personas equipos o la propia infraestructura, considerando que las 
consecuencias de una tormenta en una estructura completa y en servicio son menores 
que en la estructura parcialmente ejecutada, en la que sus elementos son más 
vulnerables. Todo lo comentado se muestra en la siguiente Tabla 26. 

 

Tabla 26, Periodos de retorno considerados para la determinación de los valores 
característicos de las acciones de origen climático, [48]. 
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De todas las acciones definidas como dinámicas en la Tabla 2.1 únicamente se 
recomienda la consideración de la fatiga en la carga de viento, descrita en el art. 4.7, 
punto (4): “Se deberían considerar los efectos de las vibraciones inducidas por el 
viento, tales como las vibraciones transversales debidas al desprendimiento de 
vórtices, la oscilación de galope y la acción combinada del viento y la lluvia, incluyendo 
los potenciales efectos de fatiga en, por ejemplo, los elementos esbeltos”. 

Se comentaba en el punto anterior que la fatiga, podía venir de otros fenómenos 
aeroelásticos y también en la normativa española, que está muy orientada a los 
tableros. Aquí se recomienda la consideración de la aeroelasticidad en todos los 
elementos esbeltos que pudieran plantear problemas de este tipo. 
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2.2.2.2.4 UNE-EN 1991-2 CARGAS DE TRÁFICO EN PUENTES 

Esta parte del Eurocódigo 1 cubre las acciones de tráfico sobre puentes, puentes 
de ferrocarril y pasarelas causadas por su uso. En general, son cargas dinámicas 
dominantes en el diseño, salvo en el caso de puentes de gran luz, en los que el viento 
y los efectos aeroelásticos se convierten en la acción dominante. 

En el capítulo 4 se tratan las acciones de tráfico rodado y otras específicas sobre 
puentes de carretera. En el capítulo 5 se tratan las acciones causadas por peatones y 
bicicletas en las aceras y carril-bici de puentes y en las pasarelas. En el capítulo 6 se 
tratan las acciones de tráfico ferroviario y otras específicas de puentes de ferrocarril. 
Además de dichos capítulos, hay una serie de anexos informativos que tratan de forma 
específica métodos alternativos para la consideración de algunas acciones. 

En cada caso, se definen unos modelos de carga específicos, salvo en el caso de 
las pasarelas y acciones de peatones y bicicletas en aceras, carriles bici y pasarelas. 
En el caso del ferrocarril con grandes cargas en movimiento, los efectos dinámicos son 
muy importantes. A continuación se expone en cada caso la forma de proceder para 
hallar las acciones de fatiga sobre la estructura. 

2.2.2.2.4.1 Fatiga en puentes de carretera 

La fatiga en puentes de carretera causada por el tráfico rodado se trata en el 
artículo 4.6; en el art. 4.6.1 de Generalidades se explica que dicho tráfico genera unos 
espectros de tensiones que causan la fatiga de la estructura. Para modelar las cargas 
de fatiga se definen 5 modelos de carga, a aplicar según el caso y la comprobación a 
realizar. 

En las notas de la última versión de la norma se explica que los modelos 1, 2 y 3 
buscan establecer los máximos y mínimos de tensiones causados por las posibles 
distribuciones y composiciones del tráfico, mientras que los modelos 4 y 5 están 
pensados para el tráfico pesado de camiones y buscan determinar los rangos de 
tensiones, es decir, directamente la diferencia de tensiones. Los modelos 1 y 2 buscan 
verificar la vida ilimitada de la estructura bajo unas condiciones de tráfico dadas, por lo 
que son útiles, fundamentalmente, para puentes de acero. La aplicabilidad de uno u 
otro depende del caso, siendo el 1 más conservador y el 2 más preciso, aunque con 
limitaciones de aplicabilidad. Los modelos 3, 4 y 5 han de usarse para calcular la vida 
útil únicamente en aquellos casos en los que no se pueda considerar la vida de la 
estructura ilimitada. Los modelos 2 y 4 son para utilizarse cuando se puede obviar la 
presencia de varios camiones, mientras que el modelo 5 es el más general, orientado 
a comprobaciones mediante historiales de tráfico reales. 

De forma general, los modelos 1 a 3 se consideran adecuados para el tráfico 
pesado típico de las principales autopistas y autovías europeas. 

Tal como se viene comentando, los modelos de fatiga servirán para obtener con 
precisión los máximos y mínimos de tensiones, o bien los rangos de tensión. Ahora 
bien, este dato por sí sólo no es suficiente, puesto que hace falta considerar también, 
para el cálculo del daño acumulado de fatiga, el número de ciclos. Dicho número de 
ciclos viene determinado por la categoría de tráfico, del número de carriles y, 
lógicamente, del tiempo en servicio. Una estimación de dicho número se encuentra en 
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la Tabla 27. Con los datos de la tabla será posible estimar el número de ciclos, con 
su rango de tensiones, que cada elemento estructural deberá soportar. 

 

Tabla 27, Número esperado de vehículos por año y carril de tráfico lento según 
categoría de tráfico, [50]. 

 

 

El cálculo de las tensiones podrá verse afectado por dos factores adicionales; uno 
es la desviación transversal sobre la posición teórica de la acción, que tiene 
importancia para el cálculo de los efectos locales, Fig. 52. El otro efecto es la 
amplificación dinámica por la que hay que afectar al cálculo de tensiones calculadas 
como acción cuasi estática debido a la proximidad con una junta de dilatación o 
discontinuidad, que tendrá el valor representado en la Fig. 53. 

 

 

Fig. 52, Desviación transversal de la posición teórica para consideración de efectos 
locales, [50]. 
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Fig. 53, Factor de amplificación dinámica de cargas de fatiga según distancia con la 
junta de dilatación, [50]. 

 

El Modelo de Carga de Fatiga 1, se basa en el modelo de carga característico 1 
definido en el art. 4.3.2, es un modelo simplificado equivalente, con los valores de las 
cargas por eje 0,7 Qik y los valores de las cargas uniformemente distribuidas iguales a 
0,3 qik y 0,3 qrk. Variando las posibles distribuciones de las cargas móviles se 
obtendrán las tensiones máximas y mínimas de cada elemento. 

La distribución de la carga en tándem se muestra en la Fig. 54, y los valores 
característicos se recogen en la Tabla 28. 

 

Fig. 54, Modelo de Carga 1 para tráfico rodado en puentes de carretera, [50]. 
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Tabla 28, Valores característicos del modelo de Carga 1 (según Art. 4.3.2), [50]. 

 

 

El Modelo de Carga de Fatiga 2 se basa en la definición del conjunto de 
camiones frecuentes, Tabla 29. Para determinar las tensiones máximas y mínimas hay 
que considerar los camiones situados individualmente en sus carriles, viajando solos. 
Se deberá evaluar el posible paso de cualquiera de estos tipos de camiones, 
pudiéndose obviar los casos en los que sea evidente que habrá menores tensiones. 
Las especificaciones de cada camión relativas al espacio entre ejes, a las cargas por 
eje y el tipo de rueda, se dan en las columnas segunda a cuarta respectivamente. La 
definición geométrica de las ruedas por eje se presenta en la Tabla 30. 

 

Tabla 29, Conjunto de Camiones frecuentes para el modelo 2, [50]. 
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Tabla 30, Definición por ruedas y Ejes, [50]. 

 

 

El Modelo de Carga de Fatiga 3, consiste en 4 ejes de dos ruedas, separadas 
entre sí dos metros, de superficie de contacto cuadrada con 0,4 m de lado y situados a 
una distancia longitudinal entre sí como la marcada en la Fig. 55. El peso por cada eje 
es de 120 kN, por lo que cada rueda tiene 60 kN repartidos en su superficie. 

 

 

Fig. 55, Modelo de Carga de Fatiga 3, [50]. 

 

Los rangos de tensión se calcularán considerando el paso del modelo a lo largo 
del puente, a partir de la tensión máxima y mínima alcanzada. Así, se puede estimar 
para ello dos vehículos por el mismo carril. En este último caso, la distancia entre 
vehículos, entre centros de gravedad, no deberá ser inferior a 40 m y el segundo 
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vehículo tendrá una carga por eje de 36 kN, en lugar de los 120 kN, a falta de otras 
provisiones en el Anexo Nacional. 

El Modelo de Carga de Fatiga 4 tiene en cuenta las distribuciones esperables de 
los camiones frecuentes según el tipo de vía. Dichos camiones frecuentes, así como 
las distribuciones según el tipo de tráfico, están definidos en la Tabla 31, y las ruedas 
por eje vienen definidas en la Tabla 32. Larga distancia serán más de 100 km, corta 
distancia menos de 50 y medias las situaciones intermedias.  

Las así denominadas “fluctuaciones de tensión” se considerarán por cada camión 
pasando por el puente en ausencia de otros vehículos, los ciclos de tensión se 
obtendrán de dicha fluctuación por algoritmos como el Rainflow o el del vaciado del 
depósito. El número de camiones que pasaran por tipo, carril y año, obtenido a partir 
de la Tabla 27 anterior, permitirá reconstruir los histogramas de tensiones para aplicar 
el método de las curvas S-N. 

 

Tabla 31, Conjunto Equivalente de Camiones para el modelo 4, [50]. 
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Tabla 32, Definición por ruedas y ejes del modelo 4, [50]. 

 

 

El Modelo de Carga de Fatiga 5 se basa en mediciones de tráfico real, a partir de 
los cuales se obtienen los datos necesarios de ciclos y tensiones. Viene como tal 
explicado en Anexo B de esta norma. 

El método se basa en aplicar un coeficiente de amplificación dinámica a los 
registros de tráfico reales, considerando la rugosidad de la carretera, a partir de la 
función Power Spectral Density, PSD, que se definirá más adelante en el Estado del 
Arte. Finalmente da una formulación pero ofrece dos valores, en el art. B(3) en función 
de si la rugosidad es buena o media, 1,4 y 1,2. El método se basa inicialmente en el 
concepto de la frecuencia, que empieza a sonar, pero finaliza dando valores 
constantes, sin llegar realmente a explicar el método en sí. 

 

2.2.2.2.4.2 Fatiga en pasarelas 

El Art. 5.1(3) recoge literalmente “Los modelos y los valores representativos 
definidos en este capítulo se deberían utilizar para las comprobaciones de los estados 
límite de servicio y último, a excepción del estado límite de fatiga”. Por lo que no se 
pueden utilizar para la fatiga, ni se ofrece un modelo de cargas susceptible de 
aplicarse. 

La parte relativa a las vibraciones causadas por peatones, considerada como 
efecto dinámico, viene explicada en el art. 5.7 y lo único que dice respecto a su 
modelización es que es periódica, con unas frecuencias determinadas según si es 
vertical (1-3 Hz), si es horizontal (0,5 -1,5 Hz) o si está corriendo (3 Hz), pero no 
especifica la forma de la función periódica, ni la magnitud, etc. Únicamente se dice en 
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la nota que “Los modelos dinámicos de cargas de peatones y los criterios asociados 
de confort pueden definirse en el anexo nacional o en cada proyecto concreto. Véase 
también el anexo A.2 de la Norma EN 1990”. 

Por lo tanto no hay modelos normalizados para pasarelas por acciones 
peatonales. 

Como nota, actualmente se están estudiando en el AEN/CTN-140/GTGHP [28] los 
trabajos realizados por el FIB (CEB-FIP) [58] además de otras publicaciones 
relacionadas, tales como la norma internacional ISO 10137:2007 [59] 

 

2.2.2.2.4.3 Fatiga en puentes de ferrocarril 

La situación es muy diferente en el caso de los puentes de ferrocarril, en los que 
los efectos dinámicos son más relevantes por las grandes masas en movimiento, de 
esta forma su impacto se hace notar en el diseño. 

Las acciones en los puentes de ferrocarril se tratarán, por lo tanto en el artículo 6, 
pero todo el anexo D, que es normativo, está dedicado a la fatiga en este tipo de 
estructuras, en el que se proporcionan tres tipos de tráfico de ferrocarril. El método 
sigue exactamente el mismo patrón que el ya expuesto en el apartado anterior sobre la 
IAPF-07 [21], en el que se describía el método del daño acumulado: se definen tres 
mezclas de tráfico y 12 tipos de tren. Las mezclas de tráfico se muestran en las 
siguientes Tabla 33, Tabla 34 y Tabla 35, que coinciden a la perfección con las ya 
mencionadas Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 de la IAPF-07 [21]. Los doce tipos de trenes 
vienen también en las figuras anteriores, Fig. 24 a Fig. 35, puesto que son los mismos 
de la IAPF-07 [21]. 

 

Tabla 33, Mezcla de Tráfico estándar con ejes de hasta 225 kN, [50]. 
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Tabla 34, Mezcla de tráfico con ejes de 250 kN, [50]. 

 

 

Tabla 35, Mezcla de tráfico ligero con ejes de hasta 225 kN, [50]. 

 

 

La norma dice, no obstante, aunque adolece de traducción correcta, la versión 
española dice que el cálculo debe hacerse por este “método de las mezclas”, pero 
remite a otras normas, las específicas según el material estructural del puente, para el 
cálculo final de la fatiga, limitándose a definir la acción. 

Así, se deduce que es el método a partir del cual se ha desarrollado 
posteriormente el de la IAPF [21] al tener claras similitudes. 
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2.2.2.2.5 EN 1991-3 ACCIONES DE GRÚAS Y MAQUINARIA 

El ámbito de aplicación de esta norma es en realidad en los puentes grúa y las 
máquinas que causen acciones sobre estructuras, por sus aceleraciones y frenados. 
Esta norma no está publicada ni distribuida por AENOR actualmente, incluso ni la 
versión Europea en Inglés, como es el caso de los Eurocódigos Estructurales del 
Aluminio. Es aplicable, no obstante, lo dispuesto en la norma 13001 y en el Eurocódigo 
3, Parte 1-9, sobre fatiga. 

Las cargas de fatiga están definidas en el artículo 2.12; para las condiciones 
normales de servicio se definen unas cargas de daño de fatiga equivalente, Qe, que se  
pueden considerar constantes para cualquier posición de la grúa, con el objeto de 
determinar los efectos de la carga de fatiga. Dicho Qe es la carga que causa, con dos 
millones de ciclos, un daño equivalente al de la carga real en todos sus ciclos 
esperados. 

Para calcular Qe se hará uso de la expresión (34), en la que el factor dinámico de 
fatiga φfat se define en (35), en función de la parte de peso propio y de la parte de 
sobrecarga. El factor de daño equivalente λi se obtiene atendiendo a la clasificación de 
la grúa según la Tabla 36 o, en caso de no disponer los datos de la grúa que 
finalmente se utilizará durante la fase de diseño, se podrá hacer uso de la Tabla 37, 
del anexo B. Una vez clasificada la sección, los valores de λ se pueden obtener bien 
de la formulación que viene en el artículo 2.12 o bien de la Tabla 38. 

 

A continuación se muestra la formulación y tablas más relevantes antes citadas 
para el cálculo de Qe. 

 

(34) 

 

(35) 
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Tabla 36, Clasificación de las acciones de fatiga de grúas de acuerdo a la EN 13001-1, 
[51]. 
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Tabla 37, Recomendaciones para la clasificación de grúas, [51]. 
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Tabla 38, Valores de λi de acuerdo a la clasificación de las grúas, [51]. 
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2.2.2.2.6 UNE-EN 1991-4 ACCIONES EN SILOS Y DEPÓSITOS 

 

La primera mención de la fatiga en la norma sobre silos y depósitos se encuentra 
en el capítulo 3 “Situaciones de cálculo”, en el artículo 3.4 para formas de construcción 
específicas, en el que se dice lo siguiente en el punto (4): “Se deberían considerar los 
efectos de la fatiga en silos y depósitos que estén sometidos a una media de más de 
un ciclo de carga al día. Un ciclo de carga es igual a un llenado y descarga completos 
o, para silos ventilados (Fig. 56) una secuencia completa (rotación) de sectores 
aireados”. 

 

 

Fig. 56, Silo ventilado, inyección de aire y circulación del aire generando flujo de 
masas, [52]. 

 

Análogamente, de acuerdo al punto (9) del mismo artículo, habrá que considerar 
la fatiga siempre que haya sistemas neumáticos, tornillos sinfin giratorios, vibradores e 
inyectores de aire, es decir, cuando haya presencia de elementos mecánicos para 
mover las masas del interior. 

En el Anejo B, en el art. B2.3 también habla de forma indirecta de la posibilidad de 
daño de fatiga por ciclos térmicos. 

En general, la norma menciona la posible fatiga del silo por diversas causas, pero 
no ofrece ningún medio para calcular el daño producido. 

Para calcular las fatigas por viento u otras excitaciones dinámicas, habrá que 
acudir a las correspondientes normas, no específicas de silos, sino de aplicación 
general. Así, la geometría del silo podría inducir desprendimiento de vórtices, etc., y 
esto tendrá que ser también comprobado. 

Un flujograma resumen de todo lo comentado se presenta en la Fig. 57. 
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2.2.2.2.7 FLUJOGRAMA EUROCÓDIGO 1 

 

Fig. 57, Flujograma Eurocódigo 1  
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2.2.2.3 EUROCÓDIGO 2 

 

El Eurocódigo 2 para el proyecto de estructuras de hormigón armado y pretensado 
tiene en AENOR 5 normas, correspondientes a la parte 1-1 General y Edificación, a la 
parte 1-2 de Estructuras sometidas al Fuego, parte 2 sobre Puentes, parte 3 Depósitos 
y Estructuras de Contención y la experimental, antigua parte 4, también de Depósitos y 
estructuras de Contención. 

Sin embargo sólo hay disposiciones relativas a la fatiga, en las partes 
correspondientes de las UNE-EN 1992-1-1:2013 Parte General y Edificación [60] y en 
la UNE-EN 1992-2:2013 de Puentes de Hormigón [61]. 

Como se comprobará, la fatiga en la versión más moderna de los Eurocódigos, 
que ya dispone de su Anejo Nacional para su aplicación, aprobado por el AEN/CTN-
140 [28] y la Comisión Permanente del Hormigón [42], por lo que es aplicable en 
nuestro país, publicada en el año 2013 ya tiene un tratamiento de Fatiga, separando el 
comportamiento a fatiga de los distintos materiales, por un lado el hormigón y, por otro, 
el acero de refuerzo. 

El buen comportamiento a fatiga se garantiza, por un lado, por las exigencias de 
normalización de materiales, que establecen unos requisitos que dichos materiales 
deben superar, fundamentalmente para el acero de refuerzo o armadura y que vienen 
especificadas en sus propias normas de producto, referenciadas en el Eurocódigo (y 
en la EHE-08 [26]). Pero por otro lado, y dependiendo de las acciones dinámicas que 
finalmente vayan a afectar a la estructura, se habrá de comprobar el estado límite de 
fatiga de la estructura, para lo que se tomarán como valores de referencia dichos 
requisitos y se comprobará que la estructura no fallará antes de su vida en servicio. 

A continuación se analizarán por separado las normas aplicables a la Parte 
General y Edificación y a Puentes, con sus particularidades. 

 

2.2.2.3.1 UNE-EN 1992-1-1:2013 PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

 

El tratamiento de la fatiga en la norma viene caracterizado por un lado a través de 
una serie de requisitos de los materiales y parámetros recomendados y terminado 
de determinar por la selección de valores del Anejo Nacional de aplicación del 
Eurocódigo. 

En primer lugar se habla de generalidades, bases de proyecto y se describen los 
materiales que componen el hormigón armado con sus requisitos. En el caso del acero 
para armaduras pasivas los requisitos de fatiga vienen descritos en el artículo 3.2.6 
pero también en el Anexo C, que es normativo, en el caso del acero para armaduras 
activas, los requisitos de fatiga vienen en el artículo 3.3.5. 

En el caso de los aceros de armaduras pasivas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 3.2.6, los requisitos a fatiga de la armadura se comprobarán conforme a lo 
dispuesto en la Norma 10080, que no habla tanto de requisitos como del 
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procedimiento de ensayo. Por otro lado, los valores de los requisitos se dan en el 
Anexo C normativo, en el artículo C.1(1). En lo relativo al requisito de fatiga el anexo lo 
especifica en la tabla C.2N que se muestra aquí en la Tabla 39. 

 

Tabla 39, Propiedades del Acero para armaduras pasivas, [60]. 

 

 

El valor de β recomendado es 0,6, que es el que finalmente se adopta, conforme a 
lo dispuesto en el Anejo nacional, Art. A2.3(1), en el que además se muestra la misma 
Tabla AN/11, aquí Tabla 40, que corresponde a la tabla C2.N (Tabla 39). 

 

Tabla 40, Características de fatiga y adherencia de las armaduras pasivas, [60]. 

 

 

Los requisitos mostrados en la Tabla 40 son: la armadura deberá soportar 2 
millones de ciclos de fatiga con una amplitud de tensión de 150 MPa, en el caso de 
barras y rollos de acero corrugado soldable, y de 100 MPa, en el caso de mallas 
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tráfico intenso. El motivo por el que no entra en más detalles en relación a las acciones 
es porque esta norma no está orientada a la definición de las mismas, sino a la 
respuesta de las estructuras ejecutadas en hormigón armado y pretensado. 

En el caso de la comprobación de las armaduras, se ha de realizar el cálculo de 
las tensiones mediante la hipótesis de la sección fisurada, esto es, sin contar la parte 
de la sección de hormigón que está traccionada, según art. 6.8.2(1)P; por otro lado, 
para poder aplicar la hipótesis de la adherencia perfecta, se habrá de multiplicar el 
rango de tensiones calculado en la armadura pasiva por η , que está definido en la 
ecuación (38) y que tiene en cuenta las áreas de armadura activa, pasiva y la relación 
de resistencias de adherencia de la una a la otra ξ, Tabla 41. Se puede comprobar que 
en aquellas secciones sin armadura activa, el factor η es igual a 1. 

 

 

(38) 

 

 

Tabla 41, Relación de resistencias de adherencia ξ entre armadura activa y pasiva, 
[60]. 

 

 

Con la carrera de tensiones Δσ calculada bajo las hipótesis de adherencia 
perfecta y sección fisurada, se puede ir a la curva S-N de la armadura que, para las 
armaduras de hormigón, tiene el aspecto mostrado en la Fig. 58. El primer tramo 
horizontal corresponde a la fatiga oligocíclica, en la que la amplitud de tensiones es tal 
que se encuentra entre el límite elástico y la tensión de rotura, llevando la armadura a 
rotura en menos de 10000 ciclos; los otros dos tramos se consideran fatiga de altos 
ciclos (HCF, High Cycle Fatigue) y se compone de un primer tramo entre los 10000 
ciclos y el límite de fatiga, y un segundo tramo bajo dicho límite.  

Ambos tramos tienen pendientes k1 y k2 marcadas en la norma de acuerdo a lo 
dispuesto en la Tabla 42 y Tabla 43, según el caso, para armaduras pasivas o activas 
respectivamente. 
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Fig. 58, Curvas S-N de armaduras Activas o Pasivas para refuerzo de hormigón, [60]. 

 

Tabla 42, Parámetros de las curvas S-N de armaduras pasivas, [60]. 

 

 

Tabla 43, Parámetros de las curvas S-N de las armaduras activas, [60]. 

 

 

Dichos valores son los adoptados finalmente en la norma a través del Anejo 
Nacional en las tablas AN/7 y AN/8, que, en esta Tesis Doctoral, quedan recogidas en 
la Tabla 44 y la Tabla 45 respectivamente, adoptándose los valores recomendados por 
la norma. 
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Tabla 44, Parámetros S-N para armaduras pasivas, [60]. 

 

 

Tabla 45, Parámetros S-N para armaduras activas, [60]. 

 

 



 

133/470 
 

Una vez determinadas las curvas S-N para cada conjunto i de n ciclos de amplitud 
de tensión constante Δσi , se podrá determinar el número N de ciclos hasta la rotura de 
la armadura. La forma de calcular el daño de varios conjuntos de amplitud diferente es 
mediante la Regla Lineal de Acumulación de Daño de Palmgren-Miner, que se ajusta a 
la siguiente ecuación (39): 

 

(39) 

 

Este es el procedimiento clásico de cálculo del daño de fatiga acumulado; sin 
embargo aquí podría resaltarse una gran novedad: para el procedimiento de las curvas 
S-N se considera por primera vez la existencia acoplada de la corrosión, que se 
considera cambiando la segunda pendiente k2 para barras rectas y dobladas 
sustituyéndolo, de acuerdo al artículo 6.8.4(5), por el valor recomendado 5 que es el 
que se toma en el anejo nacional. 

Para casos normalizados, con cargas conocidas, tales como puentes ferroviarios 
o de carretera, se puede utilizar un método simplificado, pero que permite hacer 
comprobaciones rápidas: método del rango tensional de daño equivalente, basado 
en la siguiente ecuación (40) 

 

(40) 

 

El rango de tensiones equivalente a N* ciclos se compara con la resistencia a 
fatiga, dada en la Tabla 42 y la Tabla 43 según el caso para armaduras pasivas o 
activas. Los detalles de cálculo de la tensión equivalente se dan en la norma 
específica de puentes, en el caso del hormigón. 

Como formas de comprobación adicional rápida se podrá considerar lo dispuesto 
en el art. 6.8.6: “la resistencia a fatiga será adecuada para los casos de barras sin 
soldar a tracción en los que la amplitud de tensiones en combinación frecuente sea 
menor que 70 MPa, en el caso de barras soldadas menor que 35 MPa y en el caso de 
barras. Estos valores recomendados son los que finalmente se adoptan en el anejo 
nacional”. 

Ahora bien, y como comentario a estas simplificaciones, no consideran el efecto 
de la tensión media en la fatiga, amplitudes más pequeñas que las tomadas como 
límite, pero con tensiones medias cercanas al límite elástico, pueden causar grandes 
daños que no se están considerando. Lo mismo sucedería cuando hay corrosión 
presente, puesto que las picaduras irían aumentando de tamaño, aumentando las 
tensiones hasta el punto de comenzar el proceso de fatiga. Por otro lado, son 
comprobaciones que han de entenderse desde la óptica de que se asume que si la 
amplitud de tensiones no excede unas determinadas dimensiones, entonces se puede 
ignorar. 

Por otro lado, donde se usen juntas soldadas o empalmes en hormigón 
pretensado no se deben producir tracciones a menos de 200 mm alrededor de la 
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armadura activa o pasiva en combinación frecuente, considerando un coeficiente de 
reducción de la fuerza de pretensado de 0,9, valor recomendado que se adopta en el 
Anejo Nacional. 

Una vez tratada la fatiga del acero la norma prosigue en el Artículo 6.8.7 con una 
novedad sobre la consideración de la fatiga en el hormigón por ciclos de 
compresión. 

Hay tres comprobaciones que realizar en el hormigón de tal forma que, si se 
cumple la primera comprobación, se puede presuponer que la resistencia a fatiga 
del hormigón es adecuada; dicha comprobación se presenta en la ecuación (41), 
cuyas variables se expresan sucesivamente en las ecuaciones (42) a (45). La última 
ecuación (45) en la UNE-EN 1992-1-1:2013 [60] está traducida de tal forma que 
pudiera inducir a error, por lo que se ha tomado de la EN 1992-1-1:2004 [62], en la 
versión inglesa, la expresión correcta. 

 

(41) 

 

(42) 

 

 

(43) 

 

 

(44) 

 

 

(45) 

 

En la última ecuación (45) el valor de βcc(t0) es la resistencia del hormigón en la 
primera puesta en carga. Su valor se puede obtener del artículo 3.1.2 y el valor de k1 
se puede considerar, como valor recomendado para un millón de ciclos, 0,85. El anejo 
nacional confirma dicho valor, por lo que se tomará 0,85. Los otros valores son la 
resistencia de diseño y la resistencia característica del hormigón. 
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Si se cumple la segunda comprobación también se podrá suponer que el 
hormigón satisface la resistencia a fatiga necesaria; dicha comprobación es la 
correspondiente a la ecuación (46) 

 

(46) 

 

Que deberá ser simultáneamente menor o igual que 0,9 para hormigones de 
resistencia característica menor o igual que 50 y 0,8 en hormigones de resistencia 
característica mayor que 50. El valor de σc, max es el valor de la tensión de compresión 
máxima de la fibra más comprimida, σc,min es el valor de la tensión de compresión de 
dicha fibra, si la tensión llega a ser de tracción se tomará el valor de 0. En los casos de 
comprobación de hormigón a cortante, se podrá utilizar también la comprobación de la 
ecuación (46) pero al valor obtenido de la ecuación (45) se deberá aplicar un 
coeficiente de reducción de la resistencia, como el especificado en el art. 6.2.2(6). 

 

Por último, la tercera comprobación es para elementos sometidos a esfuerzos 
cortantes que no requieren armadura; en dichos elementos se puede considerar 
verificada la resistencia a fatiga mediante las siguientes ecuaciones (47) y (48), 
correspondientes a los casos de cortante máximo y mínimo en el mismo sentido, o 
cortantes máximo y mínimo de distintos sentidos, es decir, alternados. El valor VRd,c es 
el valor de la resistencia a cortante dado por el artículo 6.2.2(1) 

 

 

(47) 

 

 

(48) 
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2.2.2.3.2 UNE-EN 1992-2:2013 PUENTES DE HORMIGÓN 

 

La fatiga de la parte específica de puentes de hormigón se trata 
fundamentalmente en los artículos 6.8 y anexo NN, de carácter informativo, en el que 
se explica el método de comprobación a fatiga mediante tensiones de daño 
equivalente, ya adelantado en el punto anterior sobre la parte general y edificación. 

El artículo 6.8 sigue la misma línea expuesta en la parte general y edificación; no 
obstante, el anexo NN sí que explica mucha más en detalle el método simplificado del 
daño equivalente para puentes de ferrocarril y de carretera. 

En el caso del acero para armadura activa y pasiva para puentes de carretera 
el daño equivalente se calcula según lo dispuesto en el artículo NN.2. La amplitud de 
tensiones equivalente Δσs,equ se calcula a partir de la amplitud de tensiones generada 
por el tren de cargas número 3 de la UNE-EN 1991-2:2004 [50], mayorado por un 
coeficiente λs, tal y cómo viene recogido en la ecuación (49). El coeficiente de daño 
equivalente λs está definido por la ecuación (50): 

 

(49) 

(50) 

 

El coeficiente de daño equivalente se divide en 5 factores: φfat, coeficiente de 
impacto de fatiga dependiendo de la rugosidad de la carretera, λs,1, factor que 
considera el tipo de elemento, obtenido de las figuras Fig. 59 y Fig. 60, λs,2, que 
considera el volumen del tráfico, dado por la ecuación (51), λs,3, que es el que 
considera la vida útil del puente, dado por la ecuación (52), λs,4, que se aplica cuando 
el puente está cargado en más de un carril, y viene definido por la ecuación (53). 

 

 

(51) 

 

(52) 

 

(53) 

 

Nobs se obtiene de la Tabla 27, Q de la Tabla 46, k2 de la Tabla 42 y la Tabla 43, y 
Nyears es la vida útil del puente en años que, a falta de otras especificaciones, se 
obtendrá de la Tabla 22. 
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Fig. 59, Coeficiente λs,1 para la comprobación de fatiga en la zona de apoyos 
intermedios, [61]. 

 

 

Fig. 60, Coeficiente λs,1 para la comprobación de fatiga en la zona de centro de vano y 
elementos locales, [61]. 
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Tabla 47, Valores λs,1 para vigas simplemente apoyadas y vigas continuas, [61]. 

 

 

Para la comprobación de fatiga del hormigón sometido a compresión en 
puentes de ferrocarril, se podrá considerar la resistencia adecuada, siempre que se 
cumpla la ecuación (62), de acuerdo a lo dispuesto en el art. NN3.2 del Anexo NN de 
la UNE-En 1992-2:2013 [61]. 

 

(62) 

 

Los valores de Requ y de Ecd,máx,equ se pueden calcular a partir de las ecuaciones 
(63) a (65). El valor de γsd se recomienda en la nota que sea tomado como 1, aunque 
hay una pequeña errata en la que lo llama sd y en la norma europea original no se 
encuentra esta nota. 
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(73) 

 

Tabla 48, Valores de c,1 para vigas simplemente apoyadas y vigas continuas, [61]. 
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2.2.2.4 EUROCÓDIGO 3 

El Eurocódigo 3 tiene 4 normas que son de especial interés para esta Tesis 
Doctoral: la UNE-EN 1993-1-1:2003 Parte General y Edificación [63], la UNE-EN 1993-
1-9:2013 Fatiga [64], la UNE-EN 1993-1-10:2013 Tenacidad a Fractura [65] y la UNE-
EN 1993-2:2013 Puentes [66]. Análogamente, hay una quinta norma con especial 
interés para la fatiga, relativa a los elementos de acero en tensión, como cables, 
péndolas, etc., pero que no está traducida, contándose únicamente con la versión 
original inglesa de la misma: la EN 1993-1-11:2006 [35]. 

Con la nueva reestructuración de los Eurocódigos, los capítulos de fatiga se 
separaron del corpus de las normas generales y de edificación en una nueva norma de 
aplicabilidad transversal, que pudiera ser utilizada para todas las estructuras de un 
determinado material. 

Así, en las otras normas, como la UNE-EN 1993-1-4:2012 [67], relativa a 
estructuras de acero inoxidable, únicamente se hace mención a la fatiga, en este caso 
en el capítulo 8, para remitir a la norma de fatiga, la parte 1-9 y que también es el caso 
de la UNE-EN 1993-1-8:2013 [68] sobre Uniones, pero incluso sin capítulo aparte, en 
cada artículo que habla de fatiga remite a la UNE-EN 1993-1-9:2013 [64]. En otras 
normas, como la UNE-EN 1993-1-5:2013 [69] sobre placas planas cargadas en su 
plano o la UNE-EN 1993-1-7:2013 [70] sobre placas planas cargadas 
transversalmente, se dan instrucciones específicas sobre como considerar fenómenos 
específicos de este tipo de elementos, como el arrastre por cortante en la primera, que 
afectan a la distribución de tensiones y, por ende, al posible espectro de tensiones del 
elemento de estudio, que habrá de ser considerado finalmente para las verificaciones 
de fatiga de la UNE-EN 1993-1-9:2013 [64]. Por último, hay normas como la norma 
UNE-EN 1993-1-6:2013 [71] sobre Resistencia y Estabilidad de Láminas que son de 
aplicación a elementos estructurales de acero formados por placas que tengan forma 
de lámina de revolución, como chimeneas, mástiles, etc. Éstos incluyen capítulo propio 
sobre cómo considerar la fatiga en este tipo de elementos, aunque únicamente utilizan 
métodos primitivos, basados en la resistencia a fatiga y categoría de detalle y que, 
cuando quieren meterse en acumulación de daño hacen referencia a lo dispuesto en la 
UNE-EN 1993-1-9:2013 [64]. 

 

2.2.2.4.1 UNE-EN 1993-1-1:2013 PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

 

Esta es la norma de aplicabilidad general y específica en edificación, como tal no 
ofrece métodos propios de comprobación a fatiga, sino que remite a lo dispuesto en la 
norma específica UNE-EN 1993-1-9 [64], dedicando un poco de atención al concepto 
de durabilidad. 

Así, en el art. 2.1.3.3, sobre durabilidad de los edificios, dice que “para asegurar la 
durabilidad, los edificios y sus componentes deben calcularse frente a acciones 
medioambientales y fatiga si fuera necesario o bien protegerse de sus efectos”. Y 
prosigue diciendo que “deben tenerse en cuenta los efectos del deterioro del 
material, corrosión o fatiga, allí donde sea relevante, mediante la apropiada elección 
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del material (…) o mediante redundancia estructural y la elección del adecuado 
sistema de protección anticorrosión”. El texto hace referencia a las normas específicas 
de aceros inoxidables, fatiga y corrosión, pero se ha retirado para poder examinar el 
texto en su conjunto. Es decir, que o bien se calcula considerando todos estos efectos, 
o bien se utilizan materiales especiales resistentes a corrosión y/o fatiga, o bien se 
aplica la redundancia estructural en conjunto con sistemas de protección como 
pinturas, etc.; esto último no es sino multiplicar el número de elementos estructurales y 
protegerlos todos en la esperanza de que alguno no se deteriore por procesos de 
fatiga ni corrosión y sea el que aguante durante toda la vida útil. 

Ambas soluciones alternativas son costosas; el uso de materiales especiales, por 
ejemplo aceros inoxidables con alto contenido de níquel, puede aumentar el precio de 
la estructura hasta 9 veces en el caso de superinoxidables, además de no ser tan 
fácilmente soldables, complicando la operación y con el riesgo de empobrecer la zona 
de soldadura y crear zonas de ataque de la corrosión y no poder combinarse con otros 
elementos de acero de otras características del interior, puesto que agravaría el 
problema que se pretende evitar por pares galvánicos. La redundancia estructural con 
protección, por otro lado, es otra solución extendida, pero tiene la desventaja de 
multiplicar elementos, aumentando considerablemente los recursos empleados, las 
operaciones de unión y la superficie a pintar, con un mantenimiento de la pintura 
periódico que, en la mayoría de los casos, no se cumple a lo largo de toda la vida útil, 
dejando la estructura expuesta. 

La única solución competitiva sería considerar la fatiga y la corrosión en el cálculo, 
en aquellos casos en los que sea necesario por la presencia de acciones dinámicas 
significativas y/o electrolito corrosivo. 

Además, en el capítulo 4 sobre durabilidad prosigue con el mismo discurso 
diciendo que “las zonas sometidas a corrosión, desgaste mecánico o fatiga 
deberían diseñarse de tal modo que sea posible la inspección, mantenimiento y 
reparación así como el acceso durante la vida en servicio” y a continuación da una 
lista de los casos más relevantes en los que será necesario considerar la fatiga en 
edificios, que básicamente son en elementos que resisten maquinaria (ascensores, 
cargas rodantes, máquinas rotativas…), vibraciones producidas por el viento y 
vibraciones inducidas por humanos (caminar, correr. Por otro lado no se considera la 
posible fatiga de los elementos del edificio por vibraciones sísmicas, inducidas por 
sismos de baja intensidad, carreteras, ferrocarriles, metros cercanos, obras civiles 
cercanas, etc. En el caso del sismo se explicará más adelante, pero la consideración 
de fatiga le necesita tener en cuenta estos efectos. 
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2.2.2.4.2 UNE-EN 1993-1-9:2013 FATIGA 

 

La norma de fatiga en estructuras de acero establece los métodos de 
comprobación y criterios de conformidad, para garantizar que las estructuras de acero 
sometidas a cargas dinámicas no fallen por dicho proceso. 

En cuanto al campo de aplicación de esta norma, en el artículo 1.1(7) se 
especifica claramente que “los valores de resistencia a fatiga especificados en esta 
norma son aplicables a estructuras en servicio bajo condiciones atmosféricas 
normales, bien protegidas contra la corrosión y con mantenimiento regular. No están 
tenidos en cuenta los efectos de la corrosión por agua de mar, ni los daños 
microestructurales debidos a las altas temperaturas (>150ºC)”, por lo que la fatiga 
considerada en esta norma no tiene en cuenta el efecto añadido de la corrosión por 
picaduras, que se verá más adelante. Esto es debido a que no existe una forma fácil 
de considerar dicho factor acelerante, al ser precursor de la Corrosión Fatiga  

Los métodos de comprobación no cubiertos por esta norma son los basados en 
la Mecánica de la Fractura, para lo que está la norma UNE-EN 1993-1-10:2013 [65], ni 
los basados en la deformación en el fondo de entalla. Aunque los detalles y materiales 
empleados tienen que satisfacer los requisitos de tenacidad de fractura especificados 
en la norma UNE-EN 1993-1-10:2013 [65], por lo que, de partida, se tienen en cuenta. 
Los métodos de análisis aceptados son, conforme al capítulo 3, el método de 
tolerancia al daño y el método de la integridad asegurada. 

En método de la tolerancia al daño se basa en la aplicación de un plan de 
inspección y mantenimiento regular para detectar y reparar el daño debido a la fatiga. 
Es un método que implica menos costes iniciales, puesto que no hay que gastar tanto 
en materiales para el refuerzo de la estructura frente a fatiga, pero el coste se difiere, 
al precisar de mantenimiento y reparaciones. El método de la integridad estructural 
tiene la filosofía contraria: se trata de asegurar desde el principio el funcionamiento 
seguro de la estructura durante toda su vida útil, sin necesidad de hacer un 
mantenimiento periódico, lo que aumenta el coste inicial y lo limita a posteriori. El 
criterio de selección de uno u otro dependerá de dos factores; por un lado el 
económico, tal y cómo ya se ha explicado, por otro el de la seguridad, ya que algunos 
modos de fallo de fatiga en la estructura pueden llevar a la rotura súbita, en cuyo caso, 
el mantenimiento es imposible, y habrá que emplear el criterio de la integridad 
asegurada. 

El cálculo de tensiones se hará en servicio, teniendo en cuenta algunos efectos 
como el de la rigidez de los nudos en vigas trianguladas calculadas como articuladas, 
posibles concentraciones de tensiones, etc. 

Las carreras de tensión, o rangos de tensión, para la comprobación de fatiga 
se dividen en tres tipos: nominal, nominal modificado y geométrico. 

Las carreras nominales se calcularán conforme a lo dispuesto en las ecuaciones 
(74), según el caso de tensiones normales o tensiones cortantes; los factores de 
equivalencia en daño λ son los que se obtienen para comparar dependiendo del caso 
concreto, puentes, puentes de ferrocarril, etc. y del método de comprobación, las 
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tensiones equivalentes en dos millones de ciclos con la resistencia a fatiga o categoría 
de detalle: 

 

(74) 

 

 

Las carreras nominales modificadas tienen en cuenta, no sólo la tensión general 
del elemento, sino las posibles concentraciones de tensiones, que se pueden obtener 
de un análisis por elementos finitos, y que se introducen a partir de un factor de 
amplificación kf, llamado factor de concentración de tensiones, que multiplica a las 
carreras nominales, tal como se muestra en las ecuaciones (75): 

 

 

(75) 

 

 

En los casos de vigas soldadas calculadas como articuladas, se utilizará el valor 
de la ecuación (76), multiplicando el valor de las tensiones calculadas como 
articuladas, de ahí el asterisco, por el factor de mayoración k1. 

 

(76) 

 

Por último, en el caso de las carreras de tensiones geométricas, se utilizará la 
expresión de la ecuación (77): 

 

(77) 

 

Aclarados estos conceptos, a partir de la secuencia de procesos de carga, se 
podrá extraer el historial de tensiones del detalle constructivo objeto del estudio, una 
serie de ciclos de carga, con su amplitud según métodos como el vaciado del depósito 
o la gota de agua, que se explicarán más adelante. Con todos esos ciclos, se puede 
obtener el histograma de rangos de tensión y, calcular el daño, aplicando la regla de 
Palmgren-Miner. Todo este proceso viene definido en la siguiente Tabla 49. 
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Tabla 49, Secuencia de comprobación a fatiga de la UNE-EN 1993-1-9:2013, [64]. 

 

 

Las curvas S-N, aunque en este caso se aclara que son curvas σ-N porque 
relacionan los rangos, no las amplitudes, con el número de ciclos hasta rotura, 
empleadas para la comprobación, paso e) de la Tabla 49, se muestran en las 
siguientes Fig. 61 y Fig. 62, según el caso de tensiones normales o tensiones de 
cortante, respectivamente. 
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Fig. 61, Curvas σ-N para tensiones normales, [64]. 

 

 

Fig. 62, Curvas σ-N para tensiones cortantes, [64].  



 

148/470 
 

Para determinar las categorías del detalle que permiten seleccionar la curva 
específica, habrá que acudir a una serie de tablas que relacionan los elementos 
ensayados a fatiga, con un 95% de pervivencia a una determinada amplitud de 
número de ciclos. La Tabla 50 presentan algunos a modo de ejemplo. 

 

Tabla 50, Categorías de detalle de la UNE-EN 1993-1-9:2013, [64]. 
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Se dan algunos casos en el anexo B normativo en los que la fatiga se suele iniciar 
en zonas muy concretas, considerados “puntos calientes”, que han de ser 
comprobados con tensiones geométricas, mediante factores que consideren las 
concentraciones de tensiones inherentes a estas disposiciones. En la Tabla 51 se 
muestran algunos de estos detalles. 

 

Tabla 51, Categorías de detalle para tensiones geométricas (punto caliente) , [64]. 
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2.2.2.4.3 UNE-EN 1993-2:2013 PUENTES 

 

En el artículo 9.1.1(2) sobre requisitos en las evaluaciones de fatiga se dice que 
las mismas no son aplicables en pasarelas peatonales, puentes para canales o con 
cargas predominantemente estáticas, pero deja aparte los casos en los que dichos 
puentes o algunas de sus partes sean susceptibles de verse excitadas por las 
acciones de viento o de los peatones. También deja fuera las partes de los puentes de 
ferrocarril o de carretera que no están solicitados por las cargas de tráfico ni sean 
susceptibles de excitación por cargas de viento. Así, todo se resumiría en que tanto en 
pasarelas peatonales como en puentes, de carretera o ferrocarril, las evaluaciones 
de fatiga se adscribirán a aquellas partes susceptibles de ser excitadas por las 
acciones peatonales, de tráfico o de viento. 

En el caso de los puentes, sobre todo los de ferrocarril, pero sin excluir a los de 
carretera habrá de comprobarse la resistencia a fatiga de todos los elementos, 
prestando atención en el caso de los tableros con rigidizadores longitudinales y vigas 
transversales, a la chapa del tablero, a los rigidizadores, a las propias vigas 
transversales y a las conexiones entre ellos. En el caso de tableros con únicamente 
rigidizadores transversales a la chapa del tablero y a los rigidizadores. 

Algunas zonas críticas de comprobación de fatiga se muestran en las siguientes 
Fig. 63 y Fig. 64. 

 

 

Fig. 63, Zonas críticas a fatiga, [66]. 

 

 

Fig. 64, Rigidizadores con placas de empalme y bandas metálicas de respaldo, [66].
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De este modo, la fatiga se calculará a partir de lo dispuesto en la norma UNE-EN 
1991-2:2004 [50], en el caso de las acciones de tráfico y según la norma UNE-EN 
1991-1-4:2007 [34], en el caso de puentes sometidos a la acción del viento. En el caso 
de puentes de carretera se utilizará el modelo 3 de tráfico de acuerdo a la norma UNE-
EN 1991-2:2004 [50], en combinación con los datos de tráfico disponibles. En el caso 
de puentes de ferrocarril el modelo de cargas UIC 71. 

En el caso de las comprobaciones de rigidizadores longitudinales, por simplicidad, 
se supondrán como vigas continuas sobre apoyos elásticos. En el caso de vigas 
transversales, se tendrá en cuenta el efecto de los huecos para el paso de los 
rigidizadores a través de un esquema de viga Vierendel como el mostrado en la Fig. 
65. No obstante, para el empleo de este modelo de viga transversal, se tendrán en 
cuenta las concentraciones de tensiones debidas a los esfuerzos cortantes en las 
zonas entre huecos, mostradas en la Fig. 66. 

 

 

Fig. 65, Modelo de una viga Vierendel para una viga transversal, [66]. 

 

 

Fig. 66, Distribución de tensiones en el agujero de rebaje, [66]. 
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En el caso de puentes de carretera el coeficiente de equivalencia λ se calculará 
a partir de los factores de daño, dependiente de la línea de influencia, el coeficiente de 
volumen de tráfico, el coeficiente de vida útil del puente y el coeficiente por el tráfico 
simultáneo en varios carriles. El valor total será la multiplicación de todos estos 
factores, del modo mostrado en la ecuación (78), con el máximo marcado por el 
coeficiente λmax. 

 

(78) 

 

El valor de λ1 se obtendrá en función del elemento y línea de influencia con los 
datos de la Fig. 67. 

 

 

Fig. 67, λ1 para momentos en puentes de carretera, [66]. 

 

El valor de λ2 se obtiene de la ecuación (79), en la que Qm1 viene dado en la 
ecuación (80): 

 

(79) 

 

 

(80) 

 

Para los valores más usuales de Qm1 los valores de λ2 se pueden obtener de la 
siguiente Tabla 52. 



 

153/470 
 

Tabla 52, Valores de λ2 en puentes de carretera para algunos valores de Qm1, [66]. 

 

 

Por otro lado, los valores del coeficiente λ3, función del periodo de la vida útil del 
puente, se presentan en la Tabla 53. 

 

Tabla 53, Valores de λ3 en puentes de carretera según periodo de retorno, [66]. 

 

 

Por último, el valor de λ4 necesario para calcular el valor de λ se obtiene de la 
ecuación (81) 

 

(81) 

 

Con esos cuatro factores será posible calcular el factor λ que, no obstante, en 
ningún caso superará el valor de λmax, obtenido de la Fig. 68. 

 

 

Fig. 68, λmax para momentos en puentes de carretera, [66]. 
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En el caso de los puentes de ferrocarril el procedimiento es similar, 
considerando de los mismos cuatro factores λ1, λ2, λ3 y λ4. El valor de λ1 se puede 
obtener a partir de la Tabla 54, en los casos de tráfico normal, o de la Tabla 55 en los 
demás casos.  

 

Tabla 54, Valores de λ1 para tráfico ferroviario normal, [66]. 
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Tabla 55, Valores de λ1 para tráfico ferroviario con unidades múltiples y líneas de 
metro, así como para tráfico ferroviario con ejes de 25 toneladas, [66]. 

 

 

Los valores de L dependen de la zona en la que está la sección, que se determina 
con la ayuda del esquema presentado en la Fig. 69. 
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Fig. 69, Localización de secciones de centro de vano y apoyo, [66]. 

 

Los valores del resto de factores se obtienen sucesivamente de la Tabla 56, para 
el factor λ2, Tabla 57, para el factor λ3, y Tabla 58, para el factor λ4. 

 

Tabla 56, Valores de λ2 para tráfico ferroviario, [66]. 

 

 

Tabla 57, Valores de λ3 para tráfico ferroviario, [66]. 

 

 

Tabla 58, Valores de λ4 para tráfico ferroviario, [66]. 

 

 

Por último, el valor del coeficiente máximo λmax se obtendrá de la ecuación (82) 
mostrada a continuación. 

 

(82) 
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2.2.2.5 EUROCÓDIGO 4 

El Eurocódigo 4 para el Proyecto de Estructuras Mixtas de Acero y Hormigón tiene 
tres normas: la UNE-EN 1994-1-1:2013 [72] de Reglas Generales y Reglas para la 
Edificación, la UNE-EN 1994-1-2:2011 [73] de proyecto de estructuras sometidas al 
Fuego y la UNE-EN 1994-2:2013 [74] sobre Reglas generales y Reglas para Puentes. 
Sólo se dan disposiciones específicas para el cálculo del estado límite último de fatiga 
en la UNE-EN 1994-1-1:2013 [72] de Reglas Generales y Reglas para Edificación y la 
UNE-EN 1994-2:2013 [74], por lo que se estudiarán con detalle éstas a continuación. 

 

2.2.2.5.1 UNE-EN 1994-1-1:2013 REGLAS GENERALES Y REGLAS PARA 
EDIFICACIÓN 

Para las comprobaciones del Estado Límite Último de Fatiga se utilizará el análisis 
global elástico, art. 5.4.1.1(3), verificando el cumplimiento de los requisitos marcados 
en el artículo 6.8 de Fatiga, de acuerdo a lo dispuesto en esta norma. 

En el propio artículo 6.8 apartado 6.8.1 de generalidades, el punto (4) tiene una 
alusión realmente interesante: “en edificios no es necesaria ninguna evaluación de 
fatiga para el acero estructural, la armadura, el hormigón y la conexión si se aplica el 
punto (4) del capítulo 4 de la UNE-EN 1993-1-1:2013 para el acero estructural y no 
se aplica el apartado 6.8.1 de la UNE-EN 1992-1-1 para el hormigón”. 

La interpretación inmediata del punto (4) del capítulo 4 de la UNE-EN 1993-1-
1:2013 [63] podría ser que, tal como se ha comentado anteriormente, no será 
necesario considerar fatiga excepto en elementos que resisten carga de ascensores o 
cargas rodantes, elementos sometidos a cargas de maquinaria, elementos sometidos 
a las vibraciones producidas por el viento y elementos sometidos a oscilaciones 
inducidas por humanos. 

Por otro lado, el apartado 6.8.1 de la UNE-EN 1992-1-1:2013 [60] especifica 
fundamentalmente que la comprobación de fatiga deberá realizarse separadamente 
para el acero (de refuerzo) y para el hormigón, y que se deberá comprobar la fatiga 
en estructuras y componentes de estructuras sujetos a ciclos de carga regulares, 
como el caso de vigas carril de grúas y puentes expuestos a intenso tráfico de 
cargas. 

Por lo tanto, la comprobación de fatiga no tiene cabida, únicamente, en aquellos 
casos en los que ni los elementos de acero estructural ni los elementos de hormigón 
se vean sometidos a dichos efectos. Es decir que en presencia de ascensores, 
cargas rodantes, maquinaria, viento, posibles acciones inducidas por humanos, 
vigas carril o elementos tipo puente, como garajes, se deberá comprobar la 
fatiga en los elementos correspondientes. 

La comprobación de la resistencia a fatiga, art. 6.8.3, de los elementos de acero 
estructural y sus soldaduras se calcularán conforme a la UNE-EN 1993-1-9 [64], los 
elementos de hormigón y sus armaduras conforme a la UNE-EN 1992-1-1 [60] y el 
único elemento para el que se dan disposiciones específicas en esta norma, en cuanto 
a la resistencia, que no en cuanto al cálculo de las tensiones para la comprobación, es 
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el conectador acero-hormigón. La curva de resistencia de un perno con cabeza 
soldado de forma automática viene dada por (83), que corresponde con la Fig. 70. 

 

(83) 

 

En donde: 

• ΔτC es el valor de referencia de la resistencia a fatiga a los dos millones de 
ciclos, que adquiere el valor de 90 MPa. 

• NC son dos millones de ciclos 

• m es la pendiente de la curva, que adquiere el valor de 8 

• NR es el número de ciclos de carga 

• ΔτR es la resistencia a fatiga por tensiones tangenciales 

 

 

Fig. 70, Curva de resistencia a fatiga para pernos con cabeza en losas macizas, [72]. 

 

El hecho remarcable es que la comprobación de la resistencia a fatiga se haría 
por comparación directa con el valor de referencia, pero no se hablaría de reglas de 
acumulación de daño por ciclos de tensiones diferentes, como la hasta ahora utilizada 
de Palmgren-Miner. El cálculo en un escenario con varios bloques de carga de Ni 
ciclos con tensiones diferentes, requeriría la aplicación de la regla, pero no se 
especifica así en la norma, lo que obligará a realizar asunciones conservadoras, como 
que todos los ciclos tienen el máximo rango, tendiendo al sobredimensionamiento. 

Para el cálculo de las tensiones se partirá de las cargas de fatiga, obtenidas de 
la UNE-EN 1991, de sus diferentes partes según el caso, o en su defecto de lo 
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dispuesto en el capítulo 1 del anexo A de la UNE-EN 1993-1-9:2013 [64]. De las 
mismas se obtendrán las fuerzas internas, conforme a lo dispuesto en el art. 6.8.4 de 
la UNE-EN 1994-1-1:2013 [72], que especifica que los momentos internos se 
obtendrán mediante un análisis elástico global de la estructura según los apartados 
5.4.1 y 5.4.2 de la misma norma para la combinación de acciones del apartado 6.8.3 
de la UNE-EN 1992-1-1:2013 [60], de los que se obtendrán unos momentos flectores 
internos máximos y mínimos MEd,máx,f y MEd,min,f. 

Para los elementos de hormigón se seguirá lo dispuesto en la UNE-EN 1992-1-1 
[60]. 

Para los elementos de acero estructural, si se produjeran tensiones de tracción 
en la losa de hormigón, se calcularían las tensiones en el acero considerando la 
sección de hormigón fisurada I2; en caso contrario, si toda la sección de hormigón está 
comprimida, se considerará la sección bruta. 

Para la armadura del hormigón, cuando ocurre simultáneamente que tanto con 
MEd,máx,f como con MEd,min,f la losa de hormigón esté comprimida, las tensiones de la 
armadura se calcularán con la sección bruta; este suele ser el caso cuando se 
dimensionan las estructuras mixtas para que la fibra neutra de la sección esté justo en 
la interfaz acero-hormigón. En los casos en los que MEd,máx,f produzca tracciones en la 
losa de hormigón habrá que considerar la colaboración del hormigón entre fisuras del 
modo explicado en el apartado 7.4.3. En el caso de que también MEd,min,f cause 
tracciones en la losa de hormigón la carrera o rango de tensión se podrá obtener de la 
Fig. 71 o calcular a partir de la ecuación (84): 

 

(84) 

 

 

Fig. 71, Determinación de las tensiones σs,máx,f y σs,min,f en regiones fisuradas, [72]. 
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Cuando la comprobación de fatiga esté basada en el método de las carreras de 
tensión de daño equivalente, se empleará la ecuación (85), en la que λ es el factor de 
daño equivalente y φ es el coeficiente de impacto de daño equivalente. 

 

(85) 

 

En los casos en los que un elemento esté sometido a carreras de tensión por 
efectos globales y locales, se deberán calcular cada uno por separado, y combinarse 
de la forma definida en la ecuación (86). 

 

(86) 

 

En las ecuaciones (85) y (86) anteriores tanto ΔσE como λ se pueden tomar, 
según el tipo de elemento, de las normas UNE-EN 1993-1-9:2013 [64], en el caso de 
elementos de acero estructural, y de la UNE-EN 1992-1-1:2013 [60] en el caso de los 
elementos de hormigón o de acero para armaduras. 

En el caso de los conectadores la comprobación de la resistencia a fatiga 
mediante el método de las carreras de tensión nominales se realizará a partir de las 
ecuaciones (87) y (88), en las que el coeficiente λv se calculará a partir de lo dispuesto 
en el anexo A de la UNE-EN 1993-1-9:2013 [64] con la pendiente de la curva de 
conectadores m, definida como 8 y γMf,s es 1, adoptando el valor recomendado en el 
anejo nacional. 

 

(87) 

(88) 

 

Cuando el ala del perfil al que van soldados los conectadores está sometida a la 
tensión máxima de tracción, se debe comprobar la interacción entre la carrera de 
tensión tangencial ΔτE en la soldadura de los conectadores y la carrera de tensión 
normal ΔσE mediante las ecuaciones (89) y (90). 

 

(89) 

 

(90) 
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2.2.2.5.2 UNE-EN 1994-2:2013 REGLAS GENERALES Y REGLAS PARA PUENTES 

 

Esta norma expone la misma metodología de comprobación del estado límite de 
fatiga de la anterior, también general, pero especificando algunos de los valores para 
el caso de puentes. Así, de forma general se puede decir que el artículo 6.8 de la 
UNE-EN 1994-1-1:2013 [72] es en líneas generales el mismo que el de la UNE-EN 
1994-2:2013 [74], salvo por las especificaciones que se expondrán a continuación. 

El coeficiente de daño equivalente λ para los elementos de acero estructural 
se obtendrá, de acuerdo al punto (5) del apartado 6.8.6.1 de la norma UNE-EN 1994-
2:2013 [74], en el caso de puentes de carretera, a partir de lo dispuesto en el apartado 
9.5.2 de la norma UNE-EN1993-2:2013 y, en el caso de puentes de ferrocarril, a partir 
del apartado 9.5.3 de la misma norma. En esta Tesis Doctoral se han formulado 
ambos coeficientes λ a partir de la ecuación (78) y siguientes presentadas en el 
análisis de la UNE-EN 1993-2:2013 [66].  

En el caso de los aceros para armaduras pasivas o activas el coeficiente λ=λs 
se da en el anejo NN de la UNE-EN 1992-2:2013 [61], capítulos 2 y 3. Según si el caso 
es un puente de carretera o de ferrocarril, que se calcula a partir de la ecuación (50), y 
cuya forma de cálculo se desarrolla a continuación en el mismo capítulo de esta Tesis 
Doctoral sobre la UNE-EN 1992-2:2013 [61]. 

En el caso de los pernos de conexión, el coeficiente de daño equivalente λv, 
empleado en la ecuación (87), se define en la siguiente ecuación (91), que lo separa 
en 4 factores. 

 

(91) 

 

λv,1 se podrá tomar como 1,55 en el caso de los puentes de carretera de hasta 100 
m de luz de vano; en el caso de los puentes de ferrocarril, se tomará el valor de la 
figura Fig. 72. 

λv,2 a λv,4 se tomarán, en el caso de puentes de carretera de hasta 100 m de luz de 
vano, del apartado 9.5.2 de la UNE-EN 1993-2:2013 [66], que corresponden a la 
ecuación (79), el valor obtenido de la Tabla 53, y a la ecuación (81), pero 
considerando el valor de la pendiente m=8 correspondiente al elemento de conexión. 

λv,2 a λv,4 se tomarán, en el caso de puentes de ferrocarril, del anexo NN de la 
UNE-EN 1992-2:2013 [61], de las expresiones, que en esta Tesis Doctoral son las 
ecuaciones (51), (52) y (53), pero considerando el valor de la pendiente m=8 
correspondiente al elemento de conexión. 
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Fig. 72, Valores de λv,1 en el caso de puentes de ferrocarril, [74]. 

 

En el caso del coeficiente de impacto φ en el caso de puentes de carretera se 
tomará el valor de 1, de acuerdo al apartado 6.9.6.1, punto (7); en el caso de puentes 
de ferrocarril se calculará, de acuerdo a lo dispuesto en el punto (6) del mismo 
apartado de la UNE-EN 1994-2:2013 [74], por la metodología descrita en la norma 
UNE-EN 1991-2:2004 [50] en el apartado 6.4.5. 
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2.2.2.6 EUROCÓDIGO 8 

 

El Eurocódigo 8 trata del proyecto de estructuras sismorresistentes. Está 
compuesto por 5 normas: la UNE-EN 1998-1:2011 [75] sobre Reglas Generales, 
Acciones Sísmicas y Reglas para la Edificación, la UNE-EN 1998-2:2012 [76] sobre 
Puentes, la UNE-EN 1998-3:2012 [77] sobre Evaluación y Adecuación Sísmica de 
Edificios, la EN 1998-4:2006 [78]  sobre Silos, Depósitos y Tuberías y la UNE-EN 
1998-5:2011 [79] sobre Cimentaciones, Estructuras de Contención y Aspectos 
Geotécnicos. 

En la UNE-EN 1998-1:2011 [75] sólo se hace mención a la fatiga oligocíclica, o de 
bajos ciclos, no ofreciendo metodologías de comprobación ni de cálculo, sólo 
menciona los daños que, por este tipo de fatiga, pueden sufrir algunos elementos 
sensibles como las conexiones, y que pueden afectar al coeficiente de 
comportamiento q del edificio, de acuerdo al apartado 2.2.2 sobre estados límites 
últimos. Así, en el punto (2)P del artículo 8.2, en el punto a), se dice que en juntas de 
zonas disipativas se emplearán “materiales y elementos de fijación mecánicos que 
proporcionen un adecuado comportamiento frente a fatiga de bajo número de ciclos”. 
Sin embargo, no hay criterios ni para el cálculo ni de conformidad para determinar si el 
comportamiento frente a fatiga de dichos materiales y elementos mecánicos es 
adecuado. 

La resistencia a fatiga, por lo tanto, no se considera en la situación sísmica de 
cálculo, tal como viene en el punto (6) del apartado 4.4.2.2. Sin embargo, la clave de la 
interpretación de este artículo está en entender que “la situación sísmica de cálculo” se 
refiere a la situación con grandes sismos, de elevados periodos de retorno y con una 
baja probabilidad de excedencia durante la vida útil de la estructura. No quiere decir 
que en situaciones sísmicas de menor periodo de retorno, con mayores probabilidades 
de excedencia, la fatiga pueda obviarse. 

Así, por ejemplo, en casos de obras cercanas, o existencia de tráfico pesado de 
camiones o trenes en carreteras o vías cercanas, incluso de metro, sí se pueden 
producir vibraciones, con su propio espectro, que hayan de ser consideradas para 
comprobarse a fatiga, por las mismas metodologías expuestas en esta norma y, más 
concretamente, mediante historiales de aceleraciones en el dominio del tiempo o 
funciones del espectro de potencia en el dominio de la frecuencia. 

En la UNE-EN 1998-2:2012 [76], la única mención de la fatiga se hace en el anejo 
K, en la parte relativa a los otros ensayos a realizar para caracterizar el 
comportamiento de los aisladores. En las UNE-EN 1998-3:2012 [77], EN 1998-4:2006 
[78] y en la UNE-EN 1998-5:2011 [79] la fatiga ni se menciona. 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta norma no servirá de base para verificar 
el comportamiento a fatiga de las diferentes partes de la estructura; sí servirá, 
únicamente, como base para calcular las acciones sísmicas, o asimilables a sísmicas, 
y para tratar el comportamiento en este tipo de acciones. 

 

  



 

164/470 
 

2.2.2.7 EUROCÓDIGO 9 

 

El Eurocódigo 9 no tiene traducción al español: en su lugar se dispone en el 
catálogo de AENOR de las normas EN 1999 Europeas, cuya distribución y uso fue 
autorizada por el AEN/CTN-140 [28], ahora bien, se dispone de las traducciones de las 
normas experimentales iniciales. 

Existen, por lo tanto, 5 normas, la EN 1999-1-1: 2007 [80] de Reglas Generales, la 
EN 1999-1-2:2007 [81] de Diseño Estructural bajo Fuego, la EN 1999-1-3:2007 [82] de 
Estructuras Susceptibles a Fatiga, 1999-1-4:2007 [83] de Chapas Conformadas en 
Frío y la 1999-1-5:2007 [84] Láminas Estructurales. 

Los materiales más importantes para el estudio de las estructuras son el acero, el 
hormigón y las estructuras mixtas. El motivo por el que se mencionan las de aluminio 
es porque, por un lado, no se incluyen en ninguna de las normativas españolas y, por 
otro, porque los elementos de la envolvente arquitectónica, como fachadas, muros 
cortina, etc. están realizados principalmente de aluminio, y el fallo de dichos elementos 
o los daños causados a dichos elementos, como los causados por las vibraciones en 
forma de fatiga, son un fallo en ELU de la subestructura, pero también son un ELS de 
la estructura, normalmente contemplado en el ELS de Vibraciones. Así que falle un 
elemento de aluminio de la envolvente no es un fallo en ELU del edificio, pero si 
el edificio no está proyectado para que sus vibraciones y movimientos no dañen los 
elementos subestructurales, entonces es un fallo del ELS de vibraciones. 

La metodología es similar a la presentada para el acero, con curvas S-N 
adaptadas a las propiedades del material, el uso de la Regla de Palmgren-Miner para 
el cálculo del daño acumulado y las comprobaciones están adoptadas en la misma 
línea. 
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2.2.3 FATIGA EN OTRAS NORMATIVAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 

2.2.3.1 RPM-95 Y RPX-95 

Las publicaciones “Recomendaciones para el proyecto de Puentes Metálicos para 
Carreteras”, RPM-95 [29], y “Recomendaciones para el proyecto de Puentes Mixtos 
para Carreteras”, RPX-95 [30], son dos publicaciones del Ministerio de Fomento, de la 
Dirección General de Carreteras, pertenecientes a las Series Normativas de 
Instrucciones de la Construcción. 

Aunque su estatus no es normativo y, por ende, no son de obligado cumplimiento, 
durante mucho tiempo han sido los únicos textos que daban una guía para el proyecto 
estructural de estos dos tipos de puente en España. Por lo tanto, junto con las 
Instrucciones de los distintos materiales, en su momento la EA-95 [23] para el acero, y 
la EHE-98 [24] para el hormigón armado y pretensado, y sobre las Acciones a 
Considerar, IAP-98 [31], han sido documentos que, de forma complementaria, han 
venido cubriendo el vacío normativo. 

Las dos recomendaciones, redactadas simultáneamente, tienen contenidos muy 
similares en lo relativo a la fatiga, por ello se tratan ambos en conjunto bajo un mismo 
epígrafe. 

En ambos casos la fatiga se define en el artículo 2.4.2 como uno de los Estados 
Límites Últimos de cuya verificación depende la garantía de la estabilidad estructural. 
La fatiga queda definida como una “acumulación de deformaciones o fisuración 
progresiva bajo cargas repetidas”. Otro dato interesante es que, en el caso de los 
Estados Límite de Servicio, definidos en el artículo 2.4.1, el Estado Límite de 
Vibraciones viene definido como “vibraciones inaceptables para los usuarios del 
puente o que puedan afectar a su funcionalidad o provocar daños en elementos no 
estructurales”. La interpretación puede ser muy interesante ya que, dicho de otro 
modo, el fallo por fatiga causado por las vibraciones a elementos estructurales sería 
un ELU, pero el fallo de fatiga de los elementos no estructurales sería un ELS de 
Vibraciones, tal como viene definido. Además, tal como viene en ambas 
recomendaciones, en el artículo 5.3, se fallaría la comprobación de ELS de 
Deformaciones del Alma si apareciera “fisuración por fatiga del encuentro alma-ala 
del elemento”, por lo que la inexistencia de fatiga en dicho encuentro es otro estado 
límite último. Como añadido, en la definición del Estado Límite Último de 
Plastificaciones Locales del artículo 5.5, se identifica que su comprobación tiene por 
objeto, entre otros, “evitar los fenómenos de fatiga oligocíclica (de bajo número de 
ciclos), no contemplados en los modelos de comprobación del estado límite de fatiga 
incluidos en las presentes Recomendaciones”. Este es un punto digno de resaltar, ya 
que las comprobaciones de fatiga son para HCF no LCF, que es un tipo de fatiga 
asociada a los sismos de grandes periodos de retorno, paso de grandes cargas, etc. 
que, con menos de 10000 ciclos, llevan al elemento a su agotamiento. La 
recomendación entiende que, con los márgenes de seguridad aplicados en esta 
comprobación, se evita el fallo por fatiga oligocíclica LCF. 

Propiamente la fatiga tiene capítulo propio en ambas recomendaciones: RPM-95, 
capítulo 8, y RPX-95, capítulo 9. 
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Realmente llama la atención la parte del artículo 8.1 de la RPM-95, 9.1 en la RPX-
95, que especifica que la comprobación del EL Fatiga tiene por objeto “comprobar que 
ninguna parte del mismo sufrirá daños como consecuencia del paso intermitente y 
repetido de vehículos durante todo el período de servicio previsto”. Es decir, que tiene 
implícito el concepto de que la única acción variable que puede producir fatiga, en los 
puentes de carretera, es la carga de tráfico. 

El procedimiento es análogo al de otros documentos ya examinados. En este 
caso, se utiliza un tren de cargas de fatiga, definido en la Fig. 73. 

 

 

Fig. 73, Tren de cargas de fatiga según la RPM-95 y RPX-95, [29]. 

 

Dicho tren de carga está compuesto por ejes de 65 kN, con un total de 390 kN, 
cuyo peso es multiplicado por un coeficiente de amplificación dinámico de 1,2. Con 
dicho tren de cargas se obtienen las carreras de tensiones en el elemento ΔσSF. 
Dichas carreras de tensiones han de ser comparadas con la resistencia a Fatiga ΔσRF.  

La resistencia a fatiga se obtiene de las curvas S-N o curvas de Wöhler [2], a 
partir del número de ciclos y la categoría de detalle con pendientes de 3 y 5, en los 
casos de fatiga por tensiones normales y tensiones tangenciales respectivamente. 

La categoría de detalle se obtiene, como en las normas anteriores, de las tablas 
que vienen en el mismo capítulo. En principio, dichos datos han sido obtenidos 
mediante ensayos, por lo que vienen recogidos los posibles efectos de concentración 
de tensiones. La categoría de detalle, igual que en los casos anteriores, corresponde a 
la amplitud de tensiones para el que el elemento alcanza el agotamiento a los dos 
millones de ciclos. Las tablas de detalle no han cambiado mucho con el tiempo; a 
modo de ejemplo se puede ver un detalle para elementos sin soldaduras en la Tabla 
59. 
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Tabla 59, Categorías de detalle de elementos sin soldaduras, [29]. 

 

 

El número de ciclos para la determinación de la resistencia a fatiga se obtiene de 
la Tabla 60, y por sentido de circulación; en el caso de dos sentidos, será el doble. Así 
mismo, el número de ciclos equivalentes, está pensado para estructuras con un 
periodo de servicio o de vida útil de 70 años. Considerando que los puentes actuales 
tienen un periodo de vida útil de 100 años, sería necesario aplicar otro coeficiente de 
1,43 al número de ciclos. 

 

Tabla 60, Número de ciclos equivalentes en función del volumen de tráfico, [29]. 

 

 

Con ambos datos se puede entrar en la curva S-N correspondiente, en función de 
la categoría de detalle, remontarse por la misma línea hasta el punto correspondiente 
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a los ciclos equivalentes Neq y buscar en el eje de ordenadas la resistencia a fatiga 
ΔσRF. El proceso puede seguirse en la Fig. 74. 

 

 

Fig. 74, Curvas S-N de la RPX-95 y RPM-95 para tensiones normales, [29]. 
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2.2.4 COMPARACIÓN Y LIMITACIONES DE LA NORMATIVA 

De forma global, para establecer las comparaciones de la normativa que se ha 
repasado en los apartados anteriores 2.2.1 “Fatiga en la normativa española”  2.2.2 
“Fatiga en la normativa europea” y 2.2.3 “Fatiga en otras normativas y documentos 
técnicos” se presenta la Tabla 61 y la Tabla 62 respectivamente: 

En la Tabla 61 se comparan las comprobaciones y métodos de las diferentes 
normativas y se ve que, en términos generales: 

• Se considera la comprobación de fatiga como requisito estructural en todas las 
normativas. 

• Las naturalezas de las vibraciones que se consideran causas de fatiga son las 
mismas y de origen aleatorio (viento, oleaje, etc.). 

• Ninguno de los métodos son aplicables en medios ambientes agresivos, como el 
marino, en los que hay corrosión. 

• Todos hacen uso de los mismos métodos desarrollados de recuento de ciclos, 
las curvas S-N de los mismos detalles estructurales, misma regla de 
acumulación de Palmgren-Miner. 

• Ninguno considera la tensión media de los ciclos, ni el orden, ni la corrosión 
simultánea, ni utilizan métodos basados en la Mecánica de la Fractura. 

• Sólo el CTE [22] exige la aplicación de métodos implícitos o explícitos de 
considerar la corrosión y la fatiga simultáneamente, pero no explica cómo. 

• Sólo la EAE-2011 [27] contempla los efectos dinámicos no considerados en otras 
normativas relativas a los efectos en arcos, pilonos, péndolas, tirantes y 
elementos estructurales distintos del tablero. 

• Sólo se presentan métodos simplificados para puentes en la EAE-2011 [27] y 
Eurocódigos en el caso de puentes de ferrocarril o carretera. 
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Tabla 61, Comparación de los métodos y comprobaciones de fatiga en la normativa 

 

 

Considerando las causas de fatiga expresadas, en la Tabla 61 anterior, ahora 
conviene dar un repaso al tratamiento que da la normativa a dichas acciones, Tabla 
62. Así: 

• Las acciones, en general, se aplican al cálculo como cuasiestáticas, incluso 
mediante la aplicación de coeficientes dinámicos de impacto para amplificar 
las acciones y poder calcular como si fueran cuasiestáticas. 

• Ninguna da acciones de maquinaria u oleaje que deberán ser especificadas 
en cada proyecto, según sus condiciones particulares. 

• Las acciones dinámicas de tráfico se aproximan en puentes de carretera y 
ferrocarril mediante métodos simplificados, aunque en la IAP [20] se da un 
tren de cargas de fatiga, no se da el método. 

• Las acciones dinámicas de viento se consideran únicamente en el Eurocódigo 
1, aunque no hay espectro de velocidades. 

• La aeroelasticidad se considera en la IAP-2011 [20] y la IAPF-2007 [21] 
mediante criterios de comprobación simplificados, que garantizan que no se 
darán fenómenos de aeroelasticidad; en caso contrario no se ofrecen formas 
de calcularlo que, en algunos casos, como desprendimiento de vórtices, sí 
viene en el Eurocódigo 1. 

• La aeroelasticidad en pasarelas y puentes se considera únicamente del 
tablero, no hay comprobaciones para el resto de elementos estructurales 
(arcos, pilonos, péndolas, cables, tirantes). 

 

CTE DB-SE-A EAE-2011 EHE-08 RPX-95 RPM-95 UNE-EN 1992 UNE-EN 1993 UNE-EN 1994

Vida útil X X X X X X X X
Considera Fatiga X X X X X X X X

Vibraciones por Tráfico X X X X X X X X
Vibraciones por Viento X X X X X X X X
Vibraciones por Oleaje X X X X X X X X

Vibraciones inducidas por Humanos X X X X X X X X
Vibraciones del Terreno Adyacente X X X X X X X X

Vibraciones por Maquinaria X X X X X X X X
Exige comprobación de elementos 

transversales a la vía (péndolas, arcos, 
tirantes, pilonos…)

- X - - - - - -

Da métodos de comprobación para ello - - - - - - - -
Aplicabilidad Corrosión - - - - - - - -

Exige un método Implícito/Explícito para 
considerar Corrosión con Fatiga

X - - - - - - -

Da métodos de comprobación para ello - - - - - - - -
Rainflow X X X X X X X X

Histograma X X X X X X X X
Tabla de Detalles X X X X X X X X

Curvas S-N X X X X X X X X
Regla de Palmgren-Miner X X X X X X X X

Métodos simplificados - X - - - X X X
Considera Tensión Media - - - - - - - -
Considera Orden de Ciclos - - - - - - - -

Considera Corrosión - - - - - - - -
Métodos por Mecánica de la Fractura - - - - - - - -
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Tabla 62, Comparación de la caracterización de Acciones en la normativa 

 

 

Por otro lado, la única normativa que considera la propagación de grietas por la 
corrosión es la EHE-08 [26], en el caso de armaduras para el refuerzo de hormigón, en 
el anejo 9, reflejado en la Tabla 63. No obstante los valores de esta Tabla, en la norma 
de ensayo UNE-EN 112072:2011 a partir de la que se obtienen estos valores, se cita 
en la bibliografía [85] en el que se especifica que, en el caso de la corrosión por 
picaduras, las condiciones de medición dan una medida a la baja de la posible 
penetración de las picaduras, que puede ser 10 veces mayor en algunas zonas 
localizadas. 

 

Tabla 63, Velocidad de corrosión según clase general de exposición. 

 

 

Los valores de la velocidad de corrosión se reproducen aquí puesto que son los 
únicos facilitados en la normativa, aunque en la literatura hay otros para los aceros 
estructurales llamados soldables y para los inoxidables. 

 

IAP-2011 IAPF-2007 CTE DB-SE-AE UNE-EN 1991 UNE-EN 1998
Cuasiestática X X - X -

Dinámica - - - - -
Simplificada / X - X -
Cuasiestática X X X X -

Dinámica - - - X -
Aeroelasticidad / / - X -

Cuasiestática - - - - -
Dinámica - - - - -

Cuasiestática X X X X -
Dinámica - - - - -

Cuasiestática - - - - -
Dinámica - - - - -

Cuasiestática X X X X X
Dinámica - - - - -

Acciones del Terreno

Acciones de Tráfico

Acciones de Viento

Acciones de Oleaje

Acciones Pedestres

Acciones de Maquinaria
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2.2.5 CONCLUSIONES 

 

Del análisis de la normativa se presentan a modo de conclusión algunos avances 
que implicarían un salto adelante respecto a los métodos aplicados en la actualidad, 
bien por ser el ámbito de aplicación de dichas metodologías limitado a unas 
determinadas condiciones, o bien por falta de consideración de variables 
fundamentales para el cálculo de la fatiga, que restan generalidad. 

 

1. La consideración de la corrosión simultánea con la fatiga sería un gran avance 
desde el punto de vista de la aplicabilidad de los métodos de la normativa. 

2. Así mismo, la consideración de la tensión media en la fatiga supone un avance 
respecto al estado actual de la técnica siempre que se desarrollen métodos 
simplificados útiles para la ingeniería. 

3. La consideración del orden de los ciclos completa otro de los problemas de la 
metodología, siempre que se haga considerando la sencillez y no a partir de 
métodos no lineales como los utilizados en la literatura. 

4. La consideración de las acciones aleatorias como el viento, etc. por medios 
adicionales a los considerados en la normativa, para completar la falta de 
información respecto a los modelos, sería otro paso importante para vencer esa 
barrera de conocimiento y entender fenómenos que, en la práctica, pudieran 
quedar dejados a criterio del proyectista, sin ninguna guía o requisito específico, 
dando la impresión de minusvalorarlos, por falta de entendimiento de todas las 
variables que afectan al fenómeno de fatiga o falta de métodos de comprobación 
sencillos, aplicables a la práctica. 

5. El desarrollo de un método simplificado para considerar en conjunto todo lo 
anterior permitiría extender el margen de aplicabilidad de los métodos de la norma, 
sin incurrir en grandes complicaciones. 
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2.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE FATIGA EN ESTRUCTURAS 

2.3.1 DINÁMICA ESTRUCTURAL Y ANÁLISIS DE FATIGA 

Para llegar al análisis de fatiga de la estructura y sus elementos o detalles más 
susceptibles, por los métodos más desarrollados y recopilados en la literatura, el 
primer paso es conocer y representar la acción dinámica. Esta Tesis Doctoral se 
centra en la última parte, la más compleja, de la dinámica de estructuras, las acciones 
dinámicas aleatorias. Se podría preguntar: ¿por qué la expresión dinámica y aleatoria 
para referirse a la misma acción?; la respuesta es que no todas las acciones 
dinámicas son aleatorias pues, en muchos casos, como en el de la maquinaria, la 
excitación dinámica se puede considerar periódica, repetitiva, incluso armónica- Así, 
no todas las acciones son dinámicas. Por otro lado, no todos las acciones aleatorias 
son dinámicas, considerando por ejemplo la temperatura de la estructura, es una 
variable aleatoria, que produce dilataciones y contracciones que se traducen en 
desplazamientos y movimientos que, no obstante, no desencadenan una dinámica 
estructural, ya que van asociadas a ciclos diarios y estacionales y, por ende, pueden 
ser considerados cuasiestáticos. Así pues se hablará de acciones dinámicas y 
aleatorias. 

Conocer la acción dinámica y modelarla o representarla no es un proceso 
fácil. Para conocerla se utilizan mediciones directas a escala real, como puede ser el 
caso del tráfico en puentes de carretera, o en condiciones de laboratorio, como las 
mediciones de presión tomadas en varios puntos de la estructura, modelada a escala y 
ensayada en un túnel de viento que, a posteriori, tendrá que utilizarse en un cálculo 
para conocer la respuesta de la estructura. Estas mediciones se llaman directas 
porque miden la acción o input de entrada y luego, para conocer los movimientos: 
desplazamientos, velocidades y aceleraciones, será necesario realizar un cálculo 
posterior. La alternativa es medir los desplazamientos de la estructura como, por 
ejemplo, los desplazamientos o aceleraciones experimentados por el tablero de un 
puente; en este caso, en sentido estricto, no se está midiendo la acción, sino la 
respuesta estructural a la acción, por eso se llaman mediciones indirectas. 

Se dice que el proceso de modelar la acción no es fácil porque a la práctica, pese 
al trasfondo teórico que tiene el análisis dinámico, en muy pocas ocasiones se conoce 
la expresión analítica de la acción; a lo sumo, se conocen mediciones tomadas con 
una determinada velocidad o frecuencia. El ejemplo más común es un acelerómetro 
que realiza n lecturas por segundo. La obtención de la función analítica con todos esos 
puntos es compleja, puesto que podría haber infinitas posibilidades. Una forma posible 
de abordarlo es considerar la acción como un proceso estocástico. 

Un proceso estocástico consiste en el stock o superposición de varias funciones 
armónicas dependientes del tiempo, senos y cosenos, con varias frecuencias y 
amplitudes, lo que es una suma de ondas superpuestas en el punto. Como las 
mediciones, a su vez, son tomadas por un periodo breve de tiempo, se parte de la idea 
de que el proceso aleatorio es estacionario, esto es, que mantiene sus propiedades 
estadísticas en el tiempo: no hay cambios en la media, en la varianza, etc., y que el 
proceso aleatorio es ergódico, esto es, que las mediciones tomadas sobre periodos 
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de tiempo distintos comparten dichas propiedades estadísticas y el proceso global 
puede considerarse a partir del ensamblaje de dichas mediciones. 

En la Fig. 75, la función (a), medida durante un periodo de tiempo T, mantiene las 
propiedades como la media y una dispersión similar, por lo que se puede decir que es 
estacionaria, mientras que la función (b) no comparte esto al tener la medición en el 
periodo T1 propiedades diferentes que las mediciones en los periodos T2, T3 y T4, por 
lo que no es estacionaria. 

 

 

Fig. 75, Acciones aleatorias estacionarias y no estacionarias, [33]. 

 

Una vez conocida y modelada la acción, el siguiente paso es calcular la 
respuesta dinámica estructural y el comportamiento a fatiga del detalle concreto a 
estudiar. Para ello existen dos posibles análisis a estudiar: el análisis en el dominio 
del tiempo y el análisis en el dominio de la frecuencia. En la práctica, es más 
común usar el segundo, porque permite el cálculo utilizando el espectro de potencia de 
la acción, obtenido a partir de la transformación de Fourier del proceso estocástico, y 
las funciones de frecuencias de respuesta, para obtener el espectro de potencia de la 
respuesta, que es más fácil y rápido de realizar. No obstante, se explicarán los dos 
análisis en este Estado del Arte, puesto que se entiende mejor el análisis en el dominio 
de la frecuencia una vez sentadas las bases y algunos conceptos del análisis en el 
dominio del tiempo. 

Para las explicaciones de los análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia 
se ha seguido, la metodología propuesta en las siguientes referencias [86, 87], que se 
consideran adecuadas para hacer el repaso del estado de la técnica. 

En las Fig. 76 y Fig. 77 se pueden ver, respectivamente, los pasos para el análisis 
en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. 

En el caso del análisis en el dominio del tiempo el primer paso es hacer el modelo 
estructural, someter dicho modelo a la acción y hallar el historial de tensiones en el 
tiempo. Los métodos más usuales para hacerlo se expondrán más adelante. Con el 
historial de tensiones se hace el recuento de ciclos, típicamente por el método de la 
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gota de lluvia o Rainflow, se obtiene el histograma de rangos de tensión, se aplica la 
Regla de Palmgren-Miner de acumulación de daño y se obtiene el daño de fatiga y la 
vida esperable a fatiga. Este es el método usualmente usado en la normativa. 

 

 

Fig. 76, Proceso de Análisis de Fatiga en el dominio del tiempo, [86]. 

 

En el caso del análisis en el dominio de la frecuencia, lo que se busca obtener es 
el espectro de densidad de potencia o PSD, Power Spectral Density, que es el reparto 
de la energía que el proceso aleatorio caracterizado como un proceso estocástico 
tiene en cada una de las frecuencias. El espectro de potencia de entrada se obtiene de 
la acción y muchas acciones, como el viento, oleaje, etc., tienen espectros 
caracterizados en función de algunas condiciones del entorno, por lo que es posible 
hacer la estimación, aun no teniendo datos de mediciones. El espectro de potencia de 
salida se obtiene multiplicando el de entrada, tal como se explicará, por las funciones 
de frecuencias de respuesta de la estructura, que introducen el componente 
resonante. Con esta función PSD de respuesta, se obtienen algunos datos 
estadísticos a partir de los cuales es posible obtener la función PDF, Probability 
Density Function de los rangos de tensión, que permitirá hacer el cálculo de fatiga y la 
estimación de la vida de la estructura o detalle. 

 

 

Fig. 77, Proceso de Análisis de Fatiga en el dominio de la frecuencia, [86]. 
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2.3.1.1 INTRODUCCIÓN: ACCIONES DINÁMICAS ALEATORIAS SOBRE 
ESTRUCTURAS 

 

A continuación se hará un repaso somero y conceptual a las acciones dinámicas 
aleatorias sobre estructuras más comunes. Estas nociones se consideran importantes; 
antes de entrar a la definición del proceso aleatorio y al análisis en el dominio del 
tiempo y el dominio de la frecuencia. Detalles específicos de las vibraciones causadas 
por unos y otros están plenamente identificados en [88].  

 

2.3.1.2 ACCIONES DE TRÁFICO 

 

Las acciones de tráfico son las causadas por los vehículos ligeros y pesados, por 
los trenes y, en general, por las masas de los automóviles de una clase u otra, que se 
desplazan sobre las estructuras o en su entorno. 

En la Fig. 78 a) bajo estas líneas se muestra el concepto de cómo el tráfico 
cercano a las estructuras produce vibraciones, afectándolos, aunque de una forma 
indirecta, a través del terreno. El modelo de vehículo considera las ruedas como 
conjuntos muelle + amortiguador viscoelástico, Fig. 77 b). 

 

 

Fig. 78, Acciones de tráfico sobre estructuras cercanas, [88]. 
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No obstante, estos casos no están tan estudiados en la normativa, como el caso 
clásico de los vehículos pasando sobre las estructuras de paso correspondientes, que 
es el caso representado en la Fig. 79. 

 

 

 

Fig. 79, Paso de vehículo pesado y tren sobre puente, [16]. 

 

2.3.1.3 ACCIONES PEDESTRES 

 

Las acciones pedestres en la edificación y en las pasarelas no vienen 
caracterizadas en absoluto. La forma de abordar estos problemas utilizada en la 
normativa es tan simple como alejar las frecuencias de respuesta de la estructura de 
las frecuencias de la excitación esperable por el paso humano a varios ritmos, limitar 
la flecha por un peatón tipo de 75 kg de peso para limitar, en su caso, la amplitud de 
vibración o limitar la aceleración vertical aceptable. 

No obstante recientes investigaciones [58] están encontrando efectos de 
sincronización del paso con las frecuencias de la estructura, dependientes de la 
densidad. En efecto, cuando aparecen vibraciones, los peatones comienza a utilizar el 
llamado Sailor’s Walk o paso del marinero [58], que consiste en que tienden a 
acoplar el paso a las vibraciones, causando un efecto de cierre que las amplifica. 

Una explicación bastante completa del fenómeno se puede encontrar en la 
siguiente referencia [58], correspondiente a un estudio de pasarelas del CEB-FIP; los 
autores del código modelo, que están siendo estudiados como referencia en el 
AEN/CTN-140/GHP [28], grupo horizontal de puentes español. 

En la Fig. 80 se pueden ver diferentes densidades de ocupación de pasarela, que 
tendrán sus implicaciones por ejemplo en el cálculo de la vibración, etc. 
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Fig. 80, Densidades de peatones en pasarelas, [58]. 

 

2.3.1.4 ACCIONES DE VIENTO 

 

Las acciones dinámicas causadas por el viento, tales como los efectos 
aeroelásticos al interaccionar fluido y estructura, han sido estudiadas durante muchos 
años en la edificación [55, 56, 57, 88]. La llamada Low-Rise de baja altura, con 
fenómenos asociados a las aristas del techo a barlovento, fundamentalmente 
desprendimiento de vórtices, y la High-Rise de gran altura, por encima de las 10-12 
plantas, en la que la esbeltez es tal, que la propia geometría deformada del edificio 
interacciona con el fluido, creando fenómenos torsionales, galopes, etc. En este tipo 
de edificación, con gran superficie de envolvente arquitectónica y menor superficie 
relativa de cubierta, los fenómenos asociados a los paramentos verticales son más 
importantes, tales como desprendimientos de vórtices en las aristas de fachada a 
barlovento, bataneos por la estela de edificios corriente arriba, etc. 

En obra civil, fundamentalmente puentes de gran luz y pasarelas, las acciones 
dinámicas de viento se han empezado a considerar desde el colapso por un proceso 
de flameo del famoso puente de Tacoma Narrows. Un histórico de cómo se empezó a 
considerar el efecto dinámico y aeroelásticos del viento en puentes de gran luz se 
puede encontrar en el trabajo realizado por la ASCE [1].  

Tal y cómo se comentó en el capítulo sobre normativa, en el caso de la 
edificación, en la parte relativa al viento, se dice que la metodología no es aplicable a 
edificios de esbeltez superior a 6. En la obra civil el estudio de la aeroelasticidad se 
centra únicamente en los tableros, situación que denuncia la propia EAE-2011 [27], 
pues se olvida del resto de elementos estructurales que también sufren esos 
fenómenos, como arcos, pilonos, cables, péndolas, tirantes, etc. Además, la forma de 
comprobación es muy sencilla, sin un anexo que permita ampliar la comprobación en 
aquellos casos necesarios, y dejándolo simplemente como una comprobación límite 
por debajo de la cual no hay que considerar la aeroelasticidad; así pues, no hay una 
metodología para tratar con la aeroelasticidad sino, simplemente, una comprobación 
para verificar que no hay que considerarla y únicamente para el tablero, basada en sus 
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dimensiones. Ya se puede apreciar la limitación de esta comprobación, en cuanto 
ámbito de aplicación (sólo tableros) y alcance (sólo límite para tener o no que 
comprobar). 

A continuación se verá en las figuras siguientes algunos fenómenos en puentes 
de gran luz, se han seleccionado específicamente los casos en los que la 
dinámica del viento afecta a elementos distintos del tablero, ya que son con los 
que menos familiarizados  se está al no encontrarlo en normativa, y se busca 
eliminar la idea de que la aeroelasticidad y la dinámica causada por el viento son 
algo relativo únicamente a los tableros. 

En la Fig. 81 a) se muestra un puente atirantado con un vano central de 172 m y 
pilonos de 53 m de altura y en la Fig. 81 b) se puede ver el movimiento del pilono. 

 

 

Fig. 81, Puente atirantado general a) y pilono con amortiguador b), [88]. 

 

El pilono, dependiendo de su esbeltez, se puede comportar de cara al viento como 
un mástil, presentando problemas de desprendimiento de vórtices y, dependiendo de 
su geometría, ver Fig. 82, de galope, incluso flameo, etc. No deja de ser una ménsula, 
coartada por los tirantes, eso sí, pero con sus propios modos de vibración y sus 
problemas asociados, que condicionarán también al puente, al margen de los que ya 
vienen de la respuesta del tablero. 
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Fig. 82, Ejemplos de tipos de pilonos de puentes, [88]. 

 

Dependiendo de la altura del pilono y de la distribución de los tirantes, el 
comportamiento puede ser más complejo, teniéndose que modelizar como un mástil 
atirantado de varios grados de libertad, considerando las restricciones al movimiento 
producidas por los tirantes; algunos ejemplos de modelo se presentan en la Fig. 83. 

 

 

Fig. 83, Modelos dinámicos de un mástil atirantado, [88]. 

 

Además de la dinámica del pilono, los propios tirantes, cables y elementos en 
tensión tienen también su propia dinámica y sus propios modos de vibración. En ese 
sentido se pronuncia el Eurocódigo 3, al menos la versión europea de la norma, la EN 
1993-1-11:2006 [35], Diseño de Estructuras con componentes en tensión, 
casualmente sin traducir en España y sin su adopción por el AEN/CTN-140/SC3 [28], 
pero que viene a constatar esto último, que ya advierte la EAE-2011 [27]. En la Fig. 84 
se puede ver la simbología para el cálculo de las frecuencias naturales de un tirante. 
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Fig. 84, Cálculo de las frecuencias naturales de un tirante, símbolos. [88]. 

 

Un caso famoso con problemas asociados es el del puente de Tatara en Japón: 
un puente atirantado en arpa de tres vanos con una luz central de 890 m, que 
conectaba dos islas del archipiélago. 

 

 

Fig. 85, Esquema del puente de Tatara en Japón, [57]. 

 

En este caso el problema causado por el viento por el desprendimiento de vórtices 
alternado a cada lado del cable lo hacía oscilar arriba y abajo. La situación normal en 
la que esto se da, con viento transversal al puente, se puede ver en la Fig. 86. La 
geometría regular de los cables, normalmente de sección circular o asimilable, hace 
difícil otros procesos como el galope. No obstante, la acumulación de gotas de lluvia, 
que forma riachuelos en los cables a medida que el agua se desliza por el cable, o la 
acumulación de hielo o nieve en la parte superior del cable cambian esa geometría y 
separan el flujo de forma disimilar, haciendo que el flujo que circula por uno de los 
lados vaya más rápido que el flujo que circula por el otro y, por el principio de Bernoulli 
habrá sustentación por la diferencia de presión, lo que empezará procesos 
aeroelásticos. Este hecho se muestra en la Fig. 87, caso muy estudiado en las 
catenarias de líneas de alta tensión. 
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Fig. 86, Orientación típica del cable con el viento cuando se producen vibraciones, 
[57]. 

 

 

Fig. 87, Separación del flujo de aire causado por los riachuelos de lluvia en los cables, 
[57]. 

 

La forma de limitar estas vibraciones es aprovecharse del hecho de que los cables 
con distintas longitudes tienen distintas respuestas dinámicas, por lo que conectarlos 
entre sí mediante bridas hará que unos rompan la dinámica de los otros. Si además, 
se conecta el extremo del cable a un amortiguador viscoelástico, se tendrá la 
amortiguación de los cables. Esta fue la solución empleada para el puente de Tatara, 
tal y cómo se muestra en la Fig. 88. 
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Fig. 88, Bridas de unión entre cables para la mitigación de vibraciones usadas en el 
puente de Tatara en Japón, [57]. 

 

Los problemas asociados a los cables no terminan ahí, las oscilaciones en el 
plano del arpa, arriba y abajo, por el viento transversal al tablero sí, pero las 
vibraciones en el sentido perpendicular al plano del arpa de tirantes, adelante y atrás, 
no han sido tratadas. Estas vibraciones son asociadas a la propia turbulencia del 
viento incidente, pero usualmente hay dos planos de arpa de tirantes, uno a cada lado 
del tablero, y los vórtices liberados en la estela de la hilera de cables de barlovento 
golpean o batanean la segunda hilera de cables, a sotavento. Estas vibraciones son 
más difíciles de paliar, ya que las bridas no serían una solución en este caso. 

 

Por último, los arcos de puente a veces incluso ejecutados mediante elementos en 
celosía también tienen problemas asociados, ya que son elementos generalmente más 
esbeltos que el propio tablero, destinados al trabajo a compresión, absorbiendo las 
acciones simétricas, mientras que los tableros, mucho más rígidos a flexión, hacen el 
reparto de las asimétricas. Estos arcos, de forma demostrativa, se muestran los 
ensayos en el túnel de viento del Instituto Ignacio da Riva, Fig. 89 y Fig. 90, 
pertenecientes a la UPM [89], de los arcos superiores de dos puentes, uno de 
Manterola, sobre el río Odiel, y otro encargo de OHL, ambos de hace menos de 5 
años, en los que el objeto es analizar la respuesta estructural en galope y flameo del 
puente, de ahí los 8 muelles para poder descomponer al fuerza en momentos, 
cortantes y torsores. 



 

184/470 
 

 

Fig. 89, Ensayos aeroelásticos en túnel de viento del IDR-UPM de un modelo de arco 
de puente sobre el río Odiel, para CFC, S.L. en 2008, [89]. 

 

 

Fig. 90, Ensayos dinámicos en túnel de viento del IDR-UPM de un modelo de un 
puente de arco, para OHL, S.A. en 2006, [89]. 
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2.3.1.5 ACCIONES SÍSMICAS 

 

Cuando en este estudio de fatiga se habla de acciones sísmicas no se está 
pensando en la acción sísmica de periodo de retorno de 500 años considerada en la 
normativa, ya que los procesos de fatiga asociados a estos fenómenos corresponden 
a ciclos con plastificación y procesos de histéresis que llevan a la estructura al fallo a 
un número muy bajo de ciclos, inferior a los 10000 y que son consideradas LCF, Low 
Cycle Fatigue. Este trabajo de Tesis Doctoral busca el tratamiento de la fatiga, mucho 
más frecuente, de alto número de ciclos HCF, en la que las tensiones no alcanzan en 
ningún caso el límite elástico. Por lo tanto, cuando se habla de acciones sísmicas, aquí 
se piensa en los pequeños temblores que vienen del terreno sobre el que se apoyan 
las estructuras, a veces causados por pequeños sismos de menores periodos de 
retorno, o las réplicas de otros más grandes que, a nivel macro, causan grietas en 
estructuras y tabiques y, a nivel menor, fisuras, que van creciendo ciclo a ciclo y que 
provocan fatiga. Otras veces los temblores no tienen nada que ver con procesos 
sísmicos, sino con vibraciones asociadas a obras cercanas, paso de trenes de metro, 
como en el Carmel de Barcelona [90], a explotaciones cercanas, como minería, 
fracking, almacenamiento de gas, como en Castor [91] en el Levante español, o 
cantería con explosivos, etc.  

La pregunta es ¿cómo afectan por fatiga esos temblores a las estructuras? y ¿si 
una estructura puede muy bien soportar el sismo que se excede de media cada 500 
años pero no soportar los 10 sismos que se exceden de media cada 50, los 20 de 25, 
etc… que van fatigando la estructura?. Un esquema del concepto que se quiere 
transmitir se presenta en la Fig. 91. 

 

 

Fig. 91, Esquema de propagación de vibraciones por el terreno, [88]. 
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2.3.2.1 OBTENCIÓN DEL HISTORIAL DE TENSIONES 

El primer paso, para la determinación del efecto de fatiga de la acción dinámica 
aleatoria en los elementos estructurales que deben resistirla, es el conocimiento de la 
acción, que depende de numerosas variables, muchas veces ya recogidas en 
normativa, como en el caso del viento la velocidad (el entorno: el terreno, la topografía, 
la altitud), y la geometría de la propia estructura. 

Para conocer dicha acción, se necesitan unos historiales en el tiempo de fuerza 
de viento, como el de la Fig. 93, para poder calcular la dinámica estructural y obtener 
los historiales de tensiones. 

 

 

Fig. 93, Historial  de fuerza de viento en el tiempo, [57]. 

 

En las Fig. 94 y Fig. 95, se presenta el historial de tensiones en el tiempo, 
obtenido en el elemento de estudio, dependiendo de su frecuencia natural de 
vibración, alta y baja respectivamente, mediante la aplicación del cálculo dinámico de 
estructuras a partir del historial de presiones en el tiempo dado en la Fig. 93. 

La forma de obtener estos resultados es considerar cada pico-valle como un 
impulso [32]; así la respuesta general final de la estructura se obtiene por 
superposición de los efectos de los distintos impulsos. Este método general consume 
gran cantidad de tiempo y ha de ser realizado para la misma estructura, para cada 
historial de una misma acción o para cada acción en una combinación de las mismas. 
Esto ha hecho que sea más operativo el cálculo en el dominio de la frecuencia, porque 
el espectro de respuesta de la estructura se obtiene multiplicando la del espectro de 
entrada por el cuadrado de la función de frecuencia de respuesta, FRF, que es 
intrínseco de la estructura, por lo que no varía dependiendo de la acción, y puede ser 
utilizado muchas veces. 
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Fig. 94, Respuesta estructural de una estructura de alta frecuencia natural, [57]. 

 

 

Fig. 95, Respuesta estructural de una estructura de baja frecuencia natural, [57]. 

 

En las citadas Fig. 94 y Fig. 95 se aprecia la respuesta de las estructuras frente a 
las cargas dinámicas aleatorias. En el primer caso, se ve una estructura de alta 
frecuencia natural, como es el caso en algunos elementos estructurales locales, en los 
que, si bien las amplitudes no se ven amplificadas, la cantidad de ciclos se multiplica. 
En el segundo caso, por el contrario, las amplitudes aumentan considerablemente, 
pero no hay un aumento significativo de los ciclos; ésta es la respuesta de estructuras 
de bajas frecuencias naturales. La mayor parte de los elementos estructurales aislados 
tienen frecuencias propias de vibración elevadas, cuyos comportamientos se parecen 
más a los de la Fig. 94. 

Como ya se ha comentado, conocer el historial de la acción en el tiempo se ha de 
realizar mediante mediciones experimentales en laboratorio, simulaciones por 
ordenador o, en casos de estudio de patologías, tal vez se pueda disponer de un 
historial obtenido en la estructura existente. Con ese historial, hay que analizar el 
comportamiento dinámico de la estructura y obtener el historial de tensiones en el 
tiempo del elemento de estudio. Así se pueden obtener varios historiales de tensiones 
en el tiempo de diversos elementos estructurales a partir de un mismo historial de la 
acción. 
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2.3.2.2 MÉTODOS DE RECUENTO DE CICLOS 

 

El recuento de ciclos en la situación antes comentada en la que ya no sólo no hay 
una carga cíclica regular que se repite, sino que hay ciclos irregulares, unos dentro de 
otros, ha llevado al desarrollo de numerosos métodos de recuento, siendo los más 
conocidos algoritmos de recuento, que se comentan a continuación. 

Los algoritmos se podrían clasificar en función de los factores que consideran, 
habiendo algoritmos que cuentan ciclos considerando su amplitud o rango, es decir, 
que cuentan un único factor bajo la hipótesis de que la tensión de referencia es 
normalmente la media: Pico Valle (PV), Recuento de Cruces de Nivel (LCC), y otros 
que consideran además el valor de la tensión media, siendo más completos: Recuento 
de Rangos (RC), Recuento de Parejas de Rangos (RPC) y Recuento de la Gota de 
Lluvia (RFC) [14, 92].  

Los primeros se consideran globales, en el sentido de que emparejan extremos 
máximos con mínimos al margen de su posición relativa en la historia, tendiendo a 
emparejarlos, de tal manera que, su valor medio, sea coincidente con la tensión de 
referencia. Los segundos, respetan las posiciones relativas de cara al emparejamiento, 
por lo que se consideran locales. A continuación se hablará en detalle de todos ellos. 

En la Fig. 96, se pueden ver las curvas S-N, o curvas de Wöhler [2], dadas en el 
CTE DB-SE-A [25] en el anexo C sobre fatiga y que servirán de referencia. 

 

 

Fig. 96 Curvas S-N o Curvas de Wöhler, [2, 25]. 
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Si se hace un análisis exhaustivo de la información, se aprecia que para una 
determinada disposición constructiva, o categoría de detalle, existe siempre un límite 
inferior de la amplitud de tensiones, llamado límite de endurancia o, recientemente, 
límite de corte, por debajo del cual los ciclos, independientemente del número, no 
causan daño de fatiga. La pendiente es recta en la escala logarítmica de ciclos y 
amplitudes, teniendo tramos con diferentes pendientes. El tramo de mayor pendiente 
corresponde a la curva de Wöhler [2], que relaciona el rango de tensión con el número 
de ciclos que el detalle aguanta antes de romper, con una probabilidad de 
supervivencia del 95%, el segundo tramo bajo el llamado límite de amplitud constante, 
sólo ha de considerarse en histogramas en los que haya ciclos sobre dicho límite de 
amplitud constante; en caso contrario la pendiente sería horizontal. Este tramo 
considera el daño de los ciclos menores cuando actúan tras los ciclos mayores. 

En el cálculo del daño de fatiga, por los métodos que se irán detallando a 
continuación, se considerará del lado de la seguridad una única pendiente, la más 
pronunciada, y no se considera el límite de endurancia. Esta última premisa no es 
demasiado conservadora, pues la presencia de electrolito corrosivo borra el límite de 
endurancia, prorrogando la curva. Análogamente, los ciclos de menor amplitud sí 
causan daño cuando el frente de grieta está avanzado, por lo que considerar que no 
hacen daño, no está del lado de la seguridad. 

La curva S-N está pensada para comparar ciclos de amplitud constante, con 
tensión media nula y en ambiente inerte, por lo que su uso se tendrá que adaptar a la 
particularidad de cada caso. 
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2.3.2.2.1 RECUENTO DE PICOS Y VALLES (PVC, PEAK VALLEY COUNTING) 

 

El método se basa en el siguiente protocolo [86, 87]: 

 

1. Identificación de todos los picos sobre el nivel de referencia. 

2. Identificación de todos los valles bajo el nivel de referencia. 

3. Emparejamiento del mayor pico con el menor valle. 

4. Repetir con el siguiente mayor pico y menor valle hasta acabar. 

5. Los picos o valles sobrantes se emparejan con el nivel de referencia. 

6. Formación de ciclos con las parejas creadas de esta forma y recuento. 

 

En la Fig. 97 se puede apreciar el proceso antes descrito: se cuentan los picos por 
encima del valor medio de referencia y los valles por debajo del mismo. A posteriori se 
van emparejando los picos con los valles formando los ciclos de mayor amplitud 
posible, esto es, mayor pico con menor valle, siguiente mayor con siguiente menor y 
así sucesivamente, hasta obtener la Fig. 98. 

 

Fig. 97, Recuento por el método PVC, [86]. 
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Fig. 98, Recuento por el método PVC, [86]. 

 

Este método tiene como desventaja que no se respeta el orden, por ello algunos 
ciclos de pequeña magnitud son contados como mucho mayores al emparejarse los 
extremos, buscando las máximas amplitudes. Por último, no se consideran los valles 
sobre el nivel de referencia ni los picos bajo el mismo, faltando en el recuento los 
ciclos que formarían. Es decir, ignora información real de las frecuencias y magnitud 
de los ciclos de fatiga. 
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2.3.2.2.2 RECUENTO DE CRUCES DE NIVEL (LCC, LEVEL CROSSING 
COUNTING) 

 

Este método emplea las siguientes etapas para establecer su protocolo de 
recuento [86, 87]: 

 

1. Definición de un umbral de nivel. 

2. División de la ordenada en niveles múltiplos de ese umbral de nivel. 

3. Identificación de los puntos de intersección de la gráfica con esos niveles, 
considerando únicamente los del tramo ascendente sobre el nivel medio 
de referencia y los del tramo descendente bajo el mismo. 

4. Emparejamiento de los picos y los valles buscando los ciclos de máxima 
amplitud posible. 

 

En la Fig. 99 se presenta una demostración del proceso anteriormente descrito, 
separando en niveles múltiplos de un determinado umbral la escala de tensiones. 

 

 

Fig. 99, Recuento por el método LCC, [86]. 

 

Se define el umbral de nivel, δ=1, se divide la ordenada en niveles múltiplos de 
ese umbral, se identifican los cortes de dichos niveles con la gráfica, considerando 
únicamente el tramo ascendente sobre el nivel m de referencia y el tramo descendente 
bajo el mismo, Fig. 100. 
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Fig. 100, Recuento por el método LCC, [86]. 

 

Por último, se emparejan los puntos buscando los ciclos de mayor rango. Esto 
presenta la limitación de ser, por un lado demasiado conservador, puesto que forma 
ciclos emparejando los valores para formar el mayor rango posible, convirtiendo en 
irreal la información. Por otro lado, al contar sólo los cruces con los niveles de 
pendiente positiva sobre la media y los cruces de pendiente negativa bajo la misma se 
pierde información, puesto que puede haber un ciclo completo sobre y bajo la media, 
realizando un pequeño ciclo de histéresis que queda oculto. 
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2.3.2.2.3 RECUENTO DE RANGOS (RC, RANGE COUNTING) 

 

Este método se compone de los siguientes pasos, ilustrados en la Fig. 101. 

 

1. Identificación de todos los picos y todos los valles del historial en el tiempo. 

2. Formación de mitades de ciclo emparejando picos y valles sucesivos con 
rango la diferencia entre su pico y el siguiente valle, o viceversa. 

3. Suma de medios ciclos con idéntico rango para formar ciclos completos. 

 

 

Fig. 101, Recuento por el método RC, [86]. 

 

La Tabla 64, presenta los medios ciclos emparejados o solitarios, en función de su 
rango. 

Tabla 64, Recuento por el método RC, [86]. 

 

 

La ventaja de este método es que permite contar el valor medio y el sentido de 
cada medio ciclo, siendo positivo de valle a pico y negativo en caso contrario. Las 
desventajas son: es demasiado conservador y pierde información, como en el caso 
anterior, y no respeta sentidos, como el ciclo CD+GH recontado, o el DE+HI. 
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2.3.2.2.4 RECUENTO DE PAREJAS DE RANGOS (RPC, RANGE PAIRS 
COUNTING) 

 

Este método sigue el algoritmo de los tres puntos, descrito en la ASTM de 1985, 
cuyo protocolo es. 

 

1. Se seleccionan tres extremos consecutivos, 1º, 2º y 3º. 

2. Se forman dos rangos con ellos, rango Y con el 1º y el 2º y X con el 2º y el 
3º. 

3. Si X≥Y, entonces el rango Y se cuenta como un ciclo, sus extremos se 
retiran de la gráfica y se vuelve a empezar. En caso contrario, se forman 
dos nuevos rangos con el siguiente extremo y los dos anteriores, y se 
repite la comparación. 

4. Se repite el proceso hasta que se han obtenido todos los rangos. 

 

La Fig. 102 ilustra el método antes descrito de emparejamiento de rangos, y que 
se detalla a continuación: 

 

1. OA > AB, extrae ciclo y retira O y A. 

2. CD < BC siguiente 

3. DE < CD siguiente 

4. EF > DE, extrae ciclo y retira D y E. 

5. Así sucesivamente hasta completar… 

 

 

Fig. 102, Recuento por el método RPC, [87]. 
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2.3.2.2.5 RECUENTO DE LA GOTA DE LLUVIA (RFC, RAIN FLOW COUNTING) 

 

Este método es reconocido como el más preciso [15], ya que tiene una base 
teórica. Su nombre viene de la similitud de este método de recuento con la trayectoria 
que seguiría una gota de agua en el techo de una pagoda que tuviera el mismo perfil 
que la gráfica del historial de tensiones en el tiempo dispuesta con el eje temporal en 
vertical [14]. 

En la Fig. 103 se ilustra, por un lado, un proceso de carga en el tiempo que parte y 
termina en la misma deformación a, y su significado en el material a través de la 
gráfica tensión deformación. Se puede ver que todos los ciclos menores extraídos del 
ciclo mayor corresponden a bucles de histéresis en el plano tensión deformación, por 
lo que el método Rainflow recoge esta realidad, [93] y [94]. 

 

 

Fig. 103, Interpretación del ciclo RFC, [86]. 

 

Los picos y los valles del historial de tensiones en el tiempo, comparados con la 
trayectoria en la gráfica tensión deformación, dejan ver claramente los ciclos cerrados 
que sufre el material. Por lo tanto, un método consistente, tendrá en cuenta lo que 
sucede en el propio material a medida que se desarrolla el historial de tensiones.  
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En la Fig. 104 se presenta la trayectoria que sigue la gráfica tensión deformación 
a medida que se desarrolla el proceso descrito en la Fig. 103, y en la Fig. 105 se 
especifica el significado en la gráfica de tensión-deformación de los volteos cóncavos 
o convexos del historial de tensiones en el tiempo. 

Dentro del ciclo general que empieza y acaba en A hay otros tres ciclos 
secundarios, correspondientes a las cargas y descargas BCB, DED y FGF. 

 

 

Fig. 104, Detalle de recorrido de ciclo RFC, [87]. 

 

Fig. 105, Correspondencia de ciclos con las inversiones de la gráfica σ-ε, [87]. 

 

En la Fig. 106 se presenta el recorrido, mediante el método Rainflow, de las gotas 
de lluvia que parten de picos y de valles y la extracción de ciclos mediante la 
aplicación de este método de recuentos. Tal y cómo fue propuesto inicialmente [14], 
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posteriormente se han presentado otros algoritmos de recuento, como el de “tres 
puntos”, conocido como regla ASTM, presentado en [92], y recogido en [95] y [96], el 
de “cuatro puntos” presentado en [97] como mejora del anterior, así como el algoritmo 
recursivo [98]. 

 

 

Fig. 106, Recorrido de la gota de lluvia sobre el techo de la pagoda, [86]. 

 

Cómo se puede observar en la Fig. 106, el algoritmo de recuento sería el 
siguiente: 

1. La gota empieza en el primer valle y comienza a descender hasta el 
siguiente pico, AB. 

2. Si el siguiente valle es más profundo que el de partida se detiene. En caso 
contrario continúa el descenso hasta que acabe, BD. 

3. Se continúa por el siguiente valle: si la gota alcanza una trayectoria 
anterior se detiene, y se continúa por el siguiente valle. 

4. Acabados los valles se empieza el mismo proceso pero en sentido 
contrario, de pico a valle, BC, DE, etc. 

5. Cada uno de los semiciclos determinados de esta manera tendrán una 
media y un rango. Con historiales en el tiempo suficientemente largos a 
cada semiciclo de subida corresponderá uno de bajada. 
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2.3.2.3 COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE RECUENTO DE CICLOS 

 

Con tantos modos de recuento de ciclos, se hace necesario realizar una 
comparación global entre los mismos, examinando sus deficiencias, y evaluar cuál de 
todos ellos ofrece una aproximación óptima que reproduzca fielmente los fenómenos 
que acaecen en la realidad. 

La Fig. 107 ilustra el método PVC, que no tiene en cuenta los valles sobre el nivel 
medio de referencia, ni los picos bajo el mismo. El problema que origina es que dos 
historiales de tensiones en el tiempo, como los presentados en la Fig. 107, producirían 
la misma fatiga, hecho que no es correcto, ya que la amplitud real en el caso del 
historial (b) es superior al del historial (a) y, por ende, la fatiga sería mayor en el (b) 
que en el (a), no igual. Por otro lado, en el caso del Recuento RC aplicado al historial 
(a) al extraer los rangos de los pequeños semiciclos no se tiene en cuenta los grandes 
ciclos en los que estos están inscritos, llevando a predicciones de fatiga no 
conservadoras. Sólo los algoritmos RFC o de RPC tienen en cuenta los pequeños 
ciclos como interrupciones del ciclo más grande, en el que están inscritos, y, por ende, 
son más aproximados en la predicción. 

 

 

Fig. 107, Historiales (a) y (b) con la misma fatiga para método PVC, [87]. 

 

Otro de los factores importantes a la hora de valorar la fatiga es la consideración 
del valor medio del ciclo. En la Fig. 108 se pueden ver los historiales de tensiones en 
el tiempo de dos procesos con valor medio de referencia coincidente y con amplitudes 
de ciclo semejantes; sin embargo, la fatiga en el caso del historial (a), será mayor que 
en caso del historial (b), por ser el valor medio de la tensión de los ciclos del primero 
superior a los del segundo y, por tanto, más dañino el (a) que el (b). Los sistemas de 
recuento de ciclos que no consideran el valor medio del ciclo e incurren en este error, 
son los PV y LCC. 

Así, en general, se puede afirmar que el algoritmo reconocido como el óptimo 
entre los existentes, apoyado en una base teórica, es el RFC, en coincidencia con 
otros trabajos [15]. 
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Fig. 108, Historiales (a) y (b) con la misma fatiga para métodos que no consideren el 
nivel medio, [87]. 

 

En la Tabla 65 se hace una comparación global de los métodos de recuento de 
ciclos previamente expuestos, tomando como variables el registro de picos, de valles, 
de amplitud, de media y de orden de aplicación, así como la existencia de una base 
teórica.. 

 

Tabla 65, Comparación de métodos de recuento de ciclos, [87]. 

 Método de Recuento 
Registra Base  

Picos Valles Amplitud Media Orden Teórica 

Peak-Valley ½ ½ x     
  

Level-Crossing ½ ½ x     
  

Peak x x x x   
  

Range-Pairs x x x x x 
  

Rainflow x x x x x x 
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2.3.2.4 HISTOGRAMA DE RANGOS DE TENSIÓN 

 

El recuento de los ciclos dará como resultado una gráfica, llamada histograma, en 
la que se representa el número de ciclos que entran en unos determinados intervalos o 
categorías de rango y de nivel medio, en el caso de que también lo tuviera en cuenta. 
Si se considera el rango y el nivel medio, se tendrá una representación tridimensional 
ciclos vs media y rango, tal como se puede apreciar en la Fig. 109 y la Fig. 110 y, si 
tuviera en cuenta sólo el rango, será bidimensional ciclos vs rango. 

 

Fig. 109, Ejemplo de Histograma tridimensional para recuento de ciclos, [87]. 

 

Ahora bien, se puede obtener a partir del histograma tridimensional, el histograma 
bidimensional, sumando todos los ciclos dentro de una misma categoría de rango sea 
cual sea su nivel medio o viceversa, Fig. 110. 
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Fig. 110, Ejemplo de Histograma tridimensional para recuento de ciclos, muestra de 
las probabilidades marginales, en proyección de planos OXZ y OYZ, [87]. 
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2.3.2.5 APLICACIÓN DE REGLA DE FATIGA 

 

Con la distribución de los ciclos de fatiga, representada por medio del histograma, 
ya se puede aplicar la Regla de Palmgren-Miner, propuesta por Miner [13] a partir del 
trabajo de Palmgren [12]. Según esta Regla, la acumulación de daño, ciclo a ciclo, se 
produce de manera lineal. 

Se basa en las conocidas Curvas de Wöhler [2], o curvas S-N, que comparan la 
amplitud del ciclo de fatiga, σ, con el número de ciclos, N, que aguantaría el elemento, 
componente o estructura hasta rotura. El trazado de estas curvas es característico 
para cada material y geometría y está definido por la ecuación (92) 

 

 (92) 

 

En la que los parámetros k y C son parámetros propios de cada material. 

 

De acuerdo a la Regla de Palmgren-Miner [13] es posible sumar los daños 
causados por más de un conjunto de ciclos con diferentes amplitudes ya que, según la 
misma, cada conjunto de ni de ciclos con una misma amplitud σi producen un daño 
parcial que es proporcional al número de ciclos que hubiese aguantado hasta rotura, 
de acuerdo a la ecuación  (93) 

 

 (93) 

 

y el daño total será la suma de los daños parciales, de la forma mostrada en la 
ecuación (94): 

 

 (94) 
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2.3.2.6 COMENTARIOS 

 

El análisis en el dominio del tiempo puede suponer tiempos de cálculo demasiado 
elevados, puesto que implica la extracción de los ciclos de carga de varios historiales 
de tensiones, al igual que la posterior elaboración de los histogramas y la aplicación de 
la Regla de Fatiga Lineal de Palmgren-Miner [13] que, además del tiempo, tiene otros 
inconvenientes, aunque simplifique el cálculo de la acumulación del daño de fatiga. 

 

La Regla de Palmgren-Miner [13] de cálculo de fatiga por acumulación lineal de 
daño presenta los siguientes inconvenientes: 

 

• No tiene en cuenta el orden de aplicación de los ciclos de carga; esto es, 
un ciclo produce el mismo daño, esté situado donde esté en la secuencia 
de carga, lo que se ha demostrado que no es correcto, como se verá más 
adelante. 

• No tiene en cuenta el efecto de la tensión media del ciclo, ya que la 
aplicación de las curvas de Wöhler [2] considera únicamente la relación 
entre amplitudes de tensión y número de ciclos. 

• Presentan un límite inferior de endurancia que desaparece en ambientes 
corrosivos. Se puede observar que la corrosión ayuda a la microiniciación 
de nano y micro fisuras, y que son sinérgicas con la fatiga, tal como se 
presenta en algoritmos que tienen en cuenta ambas como el FATOXFLU 
[99]. 

 

Más adelante se analizarán las posibles soluciones a estos problemas, que son 
parte de los Objetivos del trabajo de esta Tesis Doctoral. 

 

La principal ventaja de este tipo de análisis, frente al realizado en el dominio de la 
frecuencia, es que los resultados de daño se corresponden mejor con la realidad, y 
son ligeramente mayores, por lo que están más del lado de la seguridad [86, 87] 
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2.3.3 ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 

Debido al coste operativo, en tiempo y en recursos, que hace falta emplear para 
realizar un estudio en el dominio del tiempo, se han buscado alternativas que hagan el 
cálculo de la fatiga de los elementos estructurales, expuestos a cargas aleatorias, un 
proceso mucho más rápido y más eficiente.  

Los métodos basados en los espectros de potencia en el dominio de la frecuencia 
tienen la ventaja de que, conocida la Función de Frecuencia de Respuesta, FRF, de 
un determinado sistema estructural, es posible obtener fácilmente el espectro de 
respuesta o de salida mediante la multiplicación de la FRF del sistema, por el espectro 
de entrada. Por lo tanto, es posible conocer la respuesta de la estructura ante un 
espectro de entrada de una forma muchísimo más rápida y sencilla e, incluso, conocer 
la respuesta ante varias situaciones diferentes. A menudo, como en el caso del viento 
con Davenport [55], hay espectros normalizados de la acción, en función de algunas 
variables, que permiten hacer cálculos sin mediciones directas en campo o en 
laboratorio, y aplicar varios espectros correlacionados en puntos distintos de la 
estructura. 

El tratamiento de varios historiales correspondientes a varias acciones aleatorias, 
o a varios puntos de medida de presión, en el caso del viento, en diversas zonas de la 
cubierta o en las fachadas de un edificio, de acuerdo a unas hipótesis de viento: 
velocidades, direcciones, etc, para el correcto cálculo de la fatiga en diversos 
elementos estructurales, hace que la cantidad de información alcance un volumen 
considerable y, por ende, el estudio en el dominio de la frecuencia sea más acertado 
para dar respuestas en tiempos razonables, mediante la correlación de espectros de 
entrada. 
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2.3.3.1 TRANSFORMACIÓN DISCRETA DE FOURIER Y EXPRESIÓN ANALÍTICA 
DE LA ACCIÓN ALEATORIA 

En la práctica, y relacionado con el efecto de las acciones aleatorias, normalmente 
se dispone de una colección de mediciones tomadas en el tiempo, ya sea de 
presiones, fuerzas, desplazamientos, velocidades o aceleraciones, que se toman 
durante un determinado periodo y a una determinada frecuencia de medición. Por 
ejemplo, la medición del historial de presiones de viento sobre un sensor realizada 
durante un periodo de una hora, y registrando tres mediciones por segundo.  

El resultado final es que no se conoce la expresión analítica de la magnitud 
medida en el tiempo, sino que se conocen únicamente una serie de puntos en el 
tiempo, en los que se conoce la magnitud y el instante en el que se produjo. Este 
hecho tiene, por lo tanto, poco asentamiento para establecer una base estable de 
conocimiento interpretable y extrapolable, pues cualquier tratamiento posterior de la 
información que requiera del conocimiento de la expresión teórica o analítica no sería 
posible. No obstante, asumiendo el proceso aleatorio como global estacionario y 
ergódico, se podría considerar que el proceso, en general, es la repetición, una y otra 
vez, del periodo de mediciones tomado. Es decir, que es un proceso periódico, eso sí, 
de periodo largo, incluso en grandes mediciones tendente al infinito para aplicaciones 
prácticas. 

Si se considera el proceso de la forma descrita, se puede aproximar la expresión 
analítica teórica del proceso mediante un desarrollo en Serie de Fourier. Para explicar 
mejor qué es y cómo se aplica se atenderá a la Fig. 111, [33], donde se explica con 
mayor profundidad lo que se expone a continuación. 

 

Fig. 111, Transformación de Fourier de la función periódica x(t), [33]. 
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Según la Teoría de Fourier una determinada función periódica x(t) puede ser 
representada como suma senos y cosenos, multiplicados por unos coeficientes a y b 
respectivamente, formando una serie teóricamente infinita, ecuación (95) teniendo en 
cuenta la relación con la frecuencia fundamental f0 expresada en la ecuación (96), 
ambas presentadas a continuación: 

 

(95) 

 

(96) 

 

La ecuación (95) se puede poner en forma de serie de la forma recogida en la 
expresión (97): 

 

(97) 

 

El valor de la constante a0 corresponde al valor de la media de la función periódica 
x(t), que se puede obtener para un periodo de la forma mostrada en la ecuación (98): 

 

(98) 

 

Para obtener el resto de valores constantes, se multiplicará por turnos por el 
cos(nω0t) y sen(nω0t), y se integrará en un periodo, desde el tiempo –T/2 hasta el 
tiempo T/2, ecuación (99). Esto tiene la consecuencia de que las integrales de los 
productos seno por coseno son nulas y las integrales de coseno por coseno serán 
también nulas a menos que el coeficiente n coincida con el factor del otro coseno; este 
caso queda recogido en la ecuación (100): 

 

 

 

(99) 

 

 

 

(100) 
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Ahora bien, considerando que la integral del coseno cuadrado en un periodo es 
igual a T/2, ecuación (101), que presenta la relación de la que se obtiene la constante 
an, expresada en la ecuación (102): 

 

(101) 

 

(102) 

 

Se seguirá el mismo protocolo para obtener las constantes bn pero considerando 
los senos en lugar de los cosenos, tal como queda mostrado en la ecuación (103), 
similar a la ecuación (99): 

 

 

 

(103) 

 

 

 

Despejando, se obtiene la ecuación (104) que representa los valores de bn: 

 

(104) 

 

Los valores de n han de ser enteros para que se pueda cumplir la relación que 
permite eliminar los senos por cosenos y cosenos por cosenos de coeficiente distinto 
y, así, obtener de una manera sencilla los valores de las constantes.  

Ahora bien, utilizando la notación compleja, recordando la relación de Euler, los 
senos y cosenos se pueden poner de la forma recogida en la ecuación (105) 

 

(105) 

 

Por lo que x(t) se podría expresar sucesivamente, siguiendo un proceso deductivo 
desde la expresión (106) hasta la expresión (108) siguientes: 

 

(106) 
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(107) 

 

 

(108) 

 

Esta última ecuación (108) considerando a las igualdades (109) a (111) reflejadas 
a continuación: 

(109) 

 

(110) 

 

(111) 

 

Ahora bien, considerando de nuevo la ecuación (108), se puede separar el 
sumatorio en dos componentes diferentes, para la parte positiva y para la parte 
negativa, expresión (112), o juntarse completamente en uno sólo, tal como viene en la 
ecuación (113), absorbiendo la constante c0 en el propio sumatorio, que ahora va de -
∞ a ∞. Ambas expresiones quedan reflejadas a continuación: 

 

(112) 

 

(113) 

 

Considerando la ecuación (110) que relaciona cn con an y con bn y las ecuaciones 
(102) y (104), que despejan los valores de an y con bn, se obtiene la ecuación (114) y, 
por ende, se pueden obtener los valores de los coeficientes constantes cn: 

 

(114) 

 

Estas últimas dos ecuaciones (113) y (114) son las que, en la práctica, permitirán 
el paso del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo y viceversa, de la forma que 
se indica a continuación. 

Si el periodo T de la función X(t) se aproxima al infinito, la frecuencia fundamental 
ω0 tiende a cero, tal como viene definida en la ecuación (96) y, considerando que ωn= 
n·ω0, entre n y n+1 habrá un δ ωn, un incremento diferencial pues ω0 tiende a cero a 
medida que el periodo tiende a infinito, lo que permite obtener la relación (115). 
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(115) 

 

Sustituyendo la ecuación (115) en la ecuación (113), se obtiene a la ecuación 
(116): 

 

(116) 

 

Y multiplicando los dos lados de la ecuación (114) por T se llega a la ecuación 
(117): 

 

(117) 

 

Ahora bien, si el periodo T tiende a infinito, las frecuencias discretas ωn se vuelven 
continuas ω, así como sus diferenciales, por lo que la expresión anterior (116) queda 
de la forma mostrada en la ecuación (118), teniendo en cuenta la equivalencia de la 
ecuación (119) y, análogamente, se encuentra la relación mostrada en la ecuación 
(120): 

 

(118) 

 

(119) 

 

(120) 

 

Las ecuaciones (118) y (120) son, respectivamente, las transformaciones de 
Fourier que permiten el paso del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo y 
viceversa. Por último, expresando la frecuencia en Hz en lugar de en rad/s las 
ecuaciones resultantes son las siguientes, que son las definitivas del paso del dominio 
de la frecuencia al dominio del tiempo (121) y del paso del dominio del tiempo al de la 
frecuencia (122): 

 

(121) 

 

(122) 
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En la práctica ingenieril, tal como se ha comentado al principio de este apartado, 
en la mayor parte de las aplicaciones no se dispone de las expresiones analíticas de 
uno u otro dominio para poder pasar al otro, sino que se disponen unos equipos de 
medición que toman medidas a una determinada frecuencia, es decir, una medición 
cada cierto tiempo obteniendo, por tanto, una sucesión de puntos, desconociéndose la 
expresión analítica que hay detrás del fenómeno. 

Para sortear esta dificultad, se plantea la transformación discreta, a partir de esos 
puntos de medición. Para ello se parte de las ecuaciones (97), (102) y (104) pero sin el 
dos que aparece en las dos últimas, por lo que quedan redefinidas, respectivamente, 
como las ecuaciones (123), (124) y (125); la primera constante a0 queda incluida en la 
ecuación (124) en la que la k comienza en 0: 

 

(123) 

 

(124) 

 

(125) 

 

Siendo ak y bk de la forma recogida en las expresiones (126): 

 

(126) 

 

Volviendo a tener en cuenta la ecuación de Euler (127), se podrá hallar la 
expresión de Xk (128), considerando la relación (129): 

 

(127) 

 

(128) 

 

(129) 

 

Por lo tanto, tomando un determinado periodo T, y adquiriendo una serie de 
mediciones N durante el mismo, el incremento de tiempo entre medición y medición, Δ 
será el determinado, en la ecuación (130): 
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(130) 

 

Por lo que el tiempo t de una medición xj será el expresado en (131) o, haciendo 
uso de la ecuación (130), el expresado en la ecuación (132): 

 

(131) 

 

(132) 

 

Las frecuencias que habrá que considerar en Hz serán, por lo tanto, las de la 
ecuación (133), ya que k es análoga a la n de las series de Fourier. Si las frecuencias 
se quieren considerar en rad/s se deben emplear los requisitos impuestos en la 
ecuación (134), obteniéndose la expresión (135): 

 

(133) 

 

(134) 

 

(135) 

 

Por todo lo anterior, la ecuación (128) puede despejarse como la ecuación (136) 
o, en su caso, haciendo uso de la ecuación (130), como la ecuación (137): 

 

(136) 

 

(137) 

 

Esta última ecuación es la DFT (Discrete Fourier Transform, Transformación 
Discreta de Fourier) de la serie discreta de mediciones en el tiempo xj, definidas en la 
expresión (138): 

 

(138) 
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Por último la Inversa IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform, Transformación 
Discreta Inversa de Fourier), considera xj de (137), obteniendo la relación definida por 
la ecuación (139): 

 

(139) 

 

Un ejemplo muy aclaratorio de la forma de proceder se presenta en trabajo de 
Thorby [33], y cuya figura se refleja en Fig. 112. En dicha figura en (a) se muestran los 
valores de 10 mediciones tomadas en un periodo de 0,5 s con un intervalo de tiempo 
entre mediciones de 0,05 s o, lo que es lo mismo, una frecuencia de medición de 20 
mediciones por segundo. A partir de esos diez puntos se trata de hallar la función 
periódica subyacente, mostrada con una línea. En las partes intermedia e inferior, (b) y 
(c) respectivamente se presentan los valores en esos mismos 10 instantes de tiempo 
del coseno y el seno, con una frecuencia según la ecuación (135) particularizados para 
el caso de k=3, es decir ω=6π/T; así hay tres ciclos completos de cada uno antes de 
finalizar el periodo. 

Para cada frecuencia habrá un valor de k y viceversa conforme a la ecuación 
(133), y para cada valor de K habrá un número complejo Xk de la forma (129). 
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Fig. 112, Ejemplo transformación discreta de Fourier DFT, [33]. 

 

Ahora bien, considerando que cada valor de dicho valor complejo Xk se obtendrá 
de la forma mostrada en la ecuación (137), que los valores xj de dicha ecuación son el 
conjunto de los valores medidos, ver (138), y que el factor exponencial por el que van 
multiplicados guarda la relación de Euler, mostrada en (127), el procedimiento es 
multiplicar, para cada valor de K todos los valores obtenidos por el valor del coseno o 
del seno, según se quiera obtener la parte real ak o imaginaria bk, a la frecuencia 
marcada por k en el mismo instante de tiempo j de cada valor. El proceso es simple y 
se puede reproducir en una hoja de cálculo sencilla. 

En el presente caso se realizan todos estos cálculos en la Tabla 67, en la que se 
dispone en la tercera columna por la izquierda los valores de xj, en el siguiente 
conjunto de columnas se ponen los valores de los cosenos según el valor de k en cada 
instante j, en el siguiente grupo lo mismo con los senos, y se hace la suma de 
productos entre el número de mediciones, de la forma requerida mostrada en la 
ecuación (137). 
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Por último, en la Tabla 66 a continuación se muestran en la segunda y tercera 
columnas los valores obtenidos de ak y de bk, de acuerdo a la metodología expuesta. 
En las columnas cuarta y quinta se muestran los valores an y bn que se obtendrían a 
partir de los anteriores siguiendo la relación (126) y considerando el signo por el que 
va premultiplicado bk en la definición de Xk, dada en (129). Por último, en las columnas 
sexta y séptima se muestran los valores de los coeficientes de Fourier an y bn reales 
con los que se calculó la secuencia de valores xj en primer lugar. 

Se puede observar que aparecen valores de los cosenos en k=7 que no deberían 
aparecer (ver cuarta columna) y lo mismo de los senos para los valores de K=6, K=8 y 
K=9. 

 

Tabla 66, Derivación de los Coeficientes de Fourier a partir de Xk 

 

 

  



 

 

Tablaa 67, Obten
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nción numérrica de Xk = ak-ibk 
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Estos datos se consideran espurios, o falsos, y aparecen porque los valores de los 
senos y los cosenos en los instantes de tiempo de las mediciones, con dos frecuencias 
diferentes, pueden ser coincidentes. Este fenómeno se denomina aliasing. En la Fig. 
113 se puede observar en el caso de las dos frecuencias para k=3 y para k=7, en los 
instantes de tiempo marcados que ambas tienen valores coincidentes en los cosenos, 
(a), por lo que, lógicamente, la parte real de X3 y de X7, ak=3 y ak=7, respectivamente 
serán iguales. Por el contrario, la parte imaginaria de los senos, (b), es igualmente 
coincidente, pero con el signo cambiado. 

 

 

Fig. 113, Explicación de los componentes espurios de la DFT, [33]. 

 

Se ha comprobado que este defecto se reproduce en los valores de k superiores a 
N/2, por lo que el valor de la frecuencia para k=N/2 según la ecuación (133) es la 
frecuencia límite o de corte, más allá de la cual no se considerarán los valores de los 
coeficientes de Fourier obtenidos, aunque se considerarán los valores de ak y bk en lo 
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relativo a la transformación y la transformación inversa. A este valor de la frecuencia 
f=N/2T se le considera el valor de corte o valor Nyquist [33]. Existen metodologías 
para pasar filtros a los espectros obtenidos de esa forma y así tamizar las frecuencias 
por encima de la Nyquist, pero conociendo el efecto bastaría con corregirlo desde el 
principio en la expresión analítica de la función. 

Una vez con los valores de an y bn la expresión analítica de la función se obtendrá 
directamente de la ecuación (95) sustituyendo los valores correspondientes. 

La DFT será una herramienta necesaria para el cálculo de fatiga en todos aquellos 
casos en los que no se disponga de una función analítica para el espectro de potencia, 
sino que se cuente con una serie de mediciones en el tiempo, mediciones discretas, 
como las presentadas en este ejemplo, a partir de las cuales se haya de derivar tanto 
la función periódica correspondiente como el espectro de potencia PSD de la acción, a 
partir del cual, y con las funciones FRF, poder hallar el espectro de respuesta y hacer 
los cálculos de fatiga. 
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2.3.3.2 FUNCIÓN PSD “POWER SPECTRAL DENSITY” 

 

Esta función es el primer paso para estudiar un proceso aleatorio en el dominio de 
la frecuencia. Su importancia es capital pues, a través de la misma, se puede distinguir 
en un primer momento si un proceso es de banda estrecha, ancha, bimodal o, incluso, 
multimodal. Ello es debido a que relaciona la cantidad de energía que hay en el 
espectro de potencia; si la energía se encuentra en una pequeña franja de frecuencias 
se considera un proceso de banda estrecha, en caso contrario banda ancha, etc. 

A través del cálculo de sus momentos se puede obtener información sobre el 
número de picos por segundo, el número de cruces con el nivel de referencia, el factor 
de irregularidad y, sobre todo, estimar los parámetros que serán necesarios para la 
construcción de la gráfica de la función de densidad de probabilidad (PDF) a través de 
los modelos de distribuciones de ciclos que se comentarán a continuación. 

 

2.3.3.2.1 DEFINICIÓN TEÓRICA DE LA FUNCIÓN PSD 

Para definir la función PSD de un determinado proceso aleatorio x(t) habrá que 
proceder, a nivel teórico, de la siguiente manera, considerando que los procesos 
aleatorios no son periódicos, pero si son estacionarios y ergódicos se puede 
considerar que su función de autocorrelación sí lo es, por lo que se puede hacer la 
transformación al dominio de la frecuencia de la función de autocorrelación Rx(τ), que 
da información sobre las frecuencias presentes en un proceso aleatorio de manera 
indirecta ya que, cuando el proceso x(t) entra en fase con x(t+τ), dicha función alcanza 
sus valores máximos y, cuando está en antifase, alcanza sus valores mínimos. 

Para hallar la función de autocorrelación Rx(τ) habrá que considerar que, si un 
fenómeno es estacionario, se cumplirá que E[x(t)·x(t+τ)] será independiente del tiempo 
absoluto, t, y dependerá únicamente de la separación temporal τ. Las variables 
reseñadas quedan plasmadas en la ecuación (140): 

(140) 

Con la función Rx(τ) se puede hallar la función de densidad espectral de doble 
lado Sx(ω) a través de la siguiente expresión  (141): 

 (141) 

Sin embargo, sólo interesan las frecuencias positivas, de manera que, a partir de 
la anterior función de doble lado, se podrá obtener la de un único lado, definida 
positiva, de la siguiente manera, en la expresión (142): 

 

 (142) 
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La Fig. 114 muestra un historial de tensiones en el tiempo en el que se marcan los 
tiempos desfasados por una separación temporal τ empleados en el cálculo 
desarrollado sobre estas líneas. 

 

Fig. 114, Ejemplo de historial de tensiones marcando x(t) y x(t+τ), [32]. 

 

2.3.3.2.2 DEFINICIÓN PRÁCTICA DE LA FUNCIÓN DE DENSIDAD ESPECTRAL 
(PSD) 

Como ya se ha comentado anteriormente, el paso al dominio de la frecuencia se 
obtiene a través de la transformación de Fourier, aunque ésta, estrictamente, es sólo 
aplicable a procesos periódicos o repetitivos en el tiempo. Por lo tanto, una de las 
primeras cuestiones es comprobar hasta qué punto se puede aplicar esta 
transformación al proceso aleatorio. Para ello habrá que determinar si es estacionario 
y ergódico.  

Estacionario es un proceso que mantiene sus variables estadísticas regulares en 
el tiempo, y ergódico si el ensamblaje de varios periodos de medición da como 
resultado un proceso con variables estadísticas similares al periodo equivalente. Para 
ilustrar ambos conceptos se presenta la Fig. 115, [33]. Se puede ver que el proceso a) 
es estacionario pues mantiene unas propiedades a lo largo del tiempo correspondiente 
al periodo T, el b), por el contrario, no es estacionario, pues si se calcularan las 
variables estadísticas en el periodo T1, se obtendrían valores diferentes que en el T2, 
T3 y T4 teniendo cada uno las suyas. 
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Fig. 115, Procesos estacionario (a) y no estacionario (b), [33]. 

 

Si se considera el proceso como estacionario y ergódico de acuerdo a las 
definiciones previamente empleadas, entonces se podría considerar el proceso 
aleatorio como un proceso periódico, pero simplemente con un periodo muy largo. De 
este modo se podría obtener la transformación de Fourier del proceso aleatorio (DFT) 
y, a partir de la misma, obtener la energía contenida en cada una de las frecuencias 
para hallar el espectro de potencia, Fig. 116. En (a) se puede apreciar el proceso 
aleatorio, en (b)(i) los valores de los coeficientes de Fourier an para cada una de las 
frecuencias discretas f(n), en el (b)(ii) la misma situación de (b)(i) pero con los 
coeficientes bn, en el (c) la energía asociada a cada una de las franjas discretas de 
frecuencia y en el (d) el espectro obtenido a partir de muchas mediciones cuando el 
periodo tiende a infinito y el diferencial de frecuencia tiende a cero.  
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Fig. 116, Deducción del Espectro de Potencia, [33]. 

 

De forma analítica se define el espectro de frecuencia de acuerdo a la ecuación 
(143) siguiente, considerando que el diferencial de frecuencia es la inversa del periodo 
δf=1/T, y que para periodos largos se podría considerar la función continua al tender δf 
a cero. 
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(143) 

 

Ahora, multiplicando ambos términos por el δf, se obtiene la ecuación (144), que 
da información sobre la cantidad de energía que hay en una franja de frecuencias 
diferencial: 

 

(144) 

 

La energía total contenida en el proceso aleatorio original, su valor cuadrático 
medio, deberá ser igual a la energía contenida en la función PSD, que no es sino la 
suma del área bajo dicha función, o, en el caso discreto que nos ocupa, la suma de 
cada una de las franjas de potencia contenidas en cada una de las frecuencias 
discretas, recogido en la ecuación (145): 

 

(145) 

 

Ahora bien, dado que en aplicaciones prácticas se omite el valor de a0 de la 
función analítica del proceso aleatorio obtenida mediante desarrollo en serie de 
Fourier, la función resultante es un proceso de media nula, por lo que el valor 
cuadrático medio es igual a la varianza del proceso, expresado en la ecuación (146): 

 

(146) 

 

Mientras que para un proceso discreto como el descrito, la suma de la energía de 
cada una de las franjas de frecuencia discreta es la aproximación correcta, dado que 
sólo se tienen grabaciones de mediciones del proceso en el tiempo, en otros procesos, 
en los que se dispone de la expresión analítica, la forma correcta de proceder sería 
mediante las integrales, tal como se expone en la ecuación (147) para todo el sistema, 
o en la ecuación (148), para una determinada franja de frecuencias. 

 

(147) 

 

(148) 
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También merece la pena considerar cómo hallar los espectros de potencia del 
proceso aleatorio y sus derivadas en el tiempo; el argumento es sencillo: para algunos 
sistemas se miden magnitudes como desplazamientos, para otros velocidades o en 
otros simplemente se miden las aceleraciones, con acelerómetros dispuestos en el 
elemento a medir, etc. Siempre es conveniente poder derivar el espectro de potencia 
de un proceso y sus derivados en el tiempo, para poder combinar informaciones o 
tratarlas, según el caso, de la forma más conveniente. Partiendo de la definición del 
proceso como desarrollo en serie de Fourier, nótese que se omite el término a0, como 
se comentaba antes, de la forma mostrada en la ecuación (149), considerando la 
sustitución f(n)=n/T se puede llegar a la ecuación (150), derivando en el tiempo una vez 
se obtiene la ecuación (151) y dos veces la ecuación (152): 

 

(149) 

 

(150) 

 

(151) 

 

(152) 

 

 

Ahora bien, aparecen nuevos coeficientes multiplicando a los senos y a los 
cosenos en cada una de las frecuencias discretas y, además, si la energía de cada 
una de las franjas discretas de frecuencia del proceso aleatorio viene dada por la 
ecuación (153), entonces la energía en cada una de las franjas discretas de frecuencia 
de sus derivadas en el tiempo será, teniendo en cuenta el cambio en los coeficientes, 
las de las ecuaciones (154) y (155), respectivamente, para la primera y segunda 
derivadas en el tiempo: 

 

(153) 

 

(154) 

 

(155) 

 

 

 



 

226/470 
 

Al final, en el límite en el que los periodos tienden a ser cada vez más largos, 
tendentes al infinito, y las franjas discretas de frecuencia se tornan infinitesimales se 
llega a la función continua. En esta situación las relaciones entre los espectros de 
potencia del proceso y sus derivadas en el tiempo vienen dadas en las ecuaciones 
(156) y (157) mostradas a continuación: 

 

(156) 

 

(157) 

 

Lógicamente, en el camino inverso, las relaciones de las integrales en el tiempo 
son, pasando el factor de un lado a otro de la igualdad, las mostradas en las 
ecuaciones (158) y (159) siguientes: 

 

(158) 

 

(159) 
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2.3.3.2.2.1 PSD de respuesta a partir de una acción definida como espectro de 
entrada 

 

Partiendo de la acción aleatoria x(t), definida a partir del desarrollo en serie de 
Fourier de senos y cosenos con sus frecuencias discretas, de la forma mostrada en la 
ecuación (150), la energía contenida en una franja discreta de frecuencia será, como 
ya se ha visto, la mostrada en la ecuación (160) siguiente 

 

(150) 

 

(160) 

 

Ahora, considerando la respuesta y(t) a la acción aleatoria x(t), en cada una de las 
franjas discretas de frecuencia los coeficientes an y bn se verán multiplicados por la 
FRF, H(f(n)), pues son armónicos con una frecuencia f(n) definida. Por lo tanto, la 
función de respuesta y(t) verá cambiada su magnitud y su fase, pero respecto a la 
energía sólo importa su magnitud por lo que, sacando factor común, se pasa a la 
ecuación (161), que define la energía del espectro de respuesta en la franja discreta 
de frecuencia f(n). 

 

(161) 

 

Generalizando para todo el espectro de potencia se obtiene la ecuación (162) 

 

(162) 

 

Por lo tanto, para pasar del espectro de entrada al espectro de respuesta la 
operación es tan sencilla como multiplicar el espectro de entrada, en cada una de sus 
frecuencias elementales, por el cuadrado de la FRF. Esto se ilustra muy bien en la 
siguiente Fig. 117. Se observa en (a) el espectro de entrada, en (b) la FRF y en (c) el 
espectro de respuesta, obtenido a partir de la multiplicación del primero por el 
cuadrado del segundo. De este modo, en el proceso final, la respuesta queda 
caracterizada por dos cuestiones fundamentales: de un lado el espectro de entrada, 
que depende de la acción y es independiente de la estructura, de otro la parte 
resonante, que depende de la estructura y es independiente de la acción. 
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Fig. 117, Paso del espectro de potencia de entrada al espectro de potencia de 
respuesta, [33]. 

 

A medida que el periodo de medición aumenta y los intervalos de frecuencia se 
van volviendo más y más pequeños, hasta hacerse diferenciales, por lo que la 
ecuación discreta (162) pasa a convertirse en la ecuación continua (163), que 
relaciona la PSD de la acción Sx(f) con la PSD de la respuesta dinámica Sy(f), y el 
cuadrado del módulo de la FRF Frequency Response Function H(f): 

 

(163) 

 

Para particularizar todos estos conceptos en situaciones reales, se considera un 
oscilador de un único grado de libertad, como el mostrado en la Fig. 118. La expresión 
de la relación entre la fuerza aleatoria F y el desplazamiento z, correspondiente a la 
FRF en su expresión compleja se da en la siguiente ecuación (164), el valor del 
módulo de la FRF, |H(f)|, será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 
la parte real e imaginaria, y se recoge en la ecuación (165). 
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Fig. 118, Oscilador de un grado de libertad (SDOF) , [33]. 

 

 

(164) 

 

 

(165) 

 

 

A partir de la ecuación (163) anterior, definiendo el espectro PSD de la fuerza o 
acción de entrada como SF(f) y la PSD del desplazamiento de respuesta Sz(f) se tiene 
la ecuación (166) y, sustituyendo en ella el valor hallado en la ecuación (165), se 
obtiene la siguiente ecuación (167): 

 

(166) 

 

(167) 

 

Para obtener la energía del proceso, tal como se ha señalado anteriormente, hay 
que calcular el valor cuadrático medio como la suma del área contenida bajo la función 
Sz(f). Este valor, en procesos de media nula, es igual a la varianza, llegando a las 
ecuaciones (168) y (169). 
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(168) 

 

(169) 
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2.3.3.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PSD 

Una vez definida la función PSD, es necesario interpretar su representación 
gráfica para obtener información sobre el tipo de proceso. 

En la Fig. 119 se pueden ver algunos casos de procesos de banda estrecha (a) 
con su PSD, y un proceso de banda ancha (b). Se puede apreciar cómo las 
frecuencias presentes en este caso se extienden en varios valores entre 0 y 2 rad/s y, 
consecuentemente, la gráfica es más irregular. 

 

 

Fig. 119, Ejemplos de funciones PSD de procesos aleatorios gaussianos de banda 
estrecha y ancha, [86]. 

 

Los parámetros que caracterizarán el proceso, se obtienen a partir de los datos de 
varios momentos espectrales, definidos por la ecuación (170): 

 

 (170) 

 

La Fig. 120 presenta un diferencial de área coloreado: el momento espectral de 
orden m de dicho diferencial es su área multiplicada por su distancia al eje de 
ordenadas elevada a la potencia m. Por lo tanto, la integral arriba definida es la suma 

( )
∞

=⋅⋅=
0

...,2,1, mdWx
m

m ωωωλ
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del momento espectral de todos los diferenciales de área de la función, multiplicados 
por su propia distancia al eje de ordenadas elevada a la potencia m, y λo es el área 
bajo la Función PSD. 

 

 

Fig. 120, Ejemplos de función PSD, [86]. 

 

Los datos interesantes de esta función PSD se obtienen a partir de los primeros 
momentos espectrales. Por ejemplo, las variables relevantes del proceso x(t) que se 
pueden obtener, tal y como se refleja en la Fig. 121, serán las siguientes: 

 

 

Fig. 121, Marcaje de picos y de ceros en pendiente de subida de un historial de 
tensiones de un proceso aleatorio x(t), [86]. 
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a) Esperanza de ceros de pendiente positiva, ceros por segundo: 

 

(171) 

 

b) Esperanza de picos, picos por segundo: 

 

(172) 

 

c) Factor de irregularidad, IF: 

 

(173) 

 

El factor de irregularidad, cómo se puede deducir, es la relación entre el número 
de ceros y el número de picos. 

 

d) Otros parámetros de interés: 

 

(174) 

 

(175) 

 

O expresado de una forma más general mediante ecuación (176): 

 

(176) 

 

En este punto es conveniente decir que en el caso en el que un proceso sea de 
banda estrecha el factor de irregularidad IF tiende a la unidad, y en un proceso de 
banda ancha tiende al cero, al igual que los parámetros α1 y α2. Así mismo, cuando el 
factor α2 es igual a IF, el proceso tiende a ser gaussiano, aunque en los procesos no 
gaussianos el valor pudiera aproximarse también a 1. 
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2.3.3.3 MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE CICLOS Y FUNCIÓN DE DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD PDF 

Los modelos de distribución de ciclos dependen del tipo de proceso, si es o no 
gaussiano, y del tipo de banda, ancha o estrecha. 

Aquí se explicarán los modelos más importantes de los gaussianos de banda 
ancha, aunque se citarán otros, por ser los procesos más generales, y también los no 
gaussianos de banda ancha como adaptación de aquéllos. La importancia de esto se 
demuestra en casos en los que la acción sea no gaussiana, como las presiones de 
viento a sotavento de aristas, o con fluidos turbulentos, o la respuesta no lineal de 
algunos tipos de estructura, que puede conducir a respuestas no gaussianas. 

2.3.3.3.1 MODELOS PARA PROCESOS GAUSSIANOS DE BANDA ANCHA 

Los modelos más extendidos son el Modelo de Aproximación de Pico, el de 
Aproximación de Banda Estrecha, Modelo de Dirlik [100], Modelo Zhao-Baker [101], 
Modelo Petrucci-Zuccarello [102], Modelo Tovo-Benasciutti [103] y, por último, el 
Modelo Empírico α75 [104]. 

Algunos de los modelos referidos sirven para obtener las funciones de Densidad 
de Probabilidad PDF en función de las amplitudes de ciclos, mientras que otros 
directamente ofrecen un cálculo del daño de fatiga mediante la regla de Palmgren-
Miner [13]. Los dos modelos que se explican a continuación permiten obtener la 
función PDF, con lo que la forma de cálculo de la fatiga todavía queda en manos del 
ingeniero que defina y ajuste todas las variables implicadas. 

De todos los modelos antes enumerados, es el modelo de Dirlik [100] el que 
tradicionalmente ha demostrado ser más fiable [105, 106, 107] estimando los ciclos del 
recuento Rainflow. No obstante, el modelo Tovo-Benasciutti [103] ha demostrado 
también ofrecer buenas aproximaciones, con el añadido de que permite caracterizar el 
valor medio, ofrece más información y también permite, al dar información sobre media 
y amplitud, evaluar en el siguiente paso los procesos No Gaussianos. Por todo ello se 
explicarán en este Estado del Arte de la Tesis Doctoral estos dos Modelos. 
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2.3.3.3.1.1 Modelo de Dirlik 

El Modelo de Dirlik [100] estima una serie de parámetros a partir de los momentos 
espectrales de la función PSD, desde el 0 hasta el 4º, y los utiliza para aproximar una 
expresión de la función de densidad de probabilidad PDF de los rangos contados 
mediante el algoritmo Rainflow [14] que, con el apropiado cambio de variables, se 
transforma en la PDF de amplitudes de ciclo.  

En la ecuación (177) se puede ver la función de densidad de probabilidad de que 
un determinado ciclo, extraído del historial de tensiones en el tiempo mediante el 
método Rainflow [14], tenga un rango r determinado [106, 107, 108]: 

 

(177)

 
 

Donde, siendo r el doble de la amplitud s, se define la amplitud normalizada Z en 
la siguiente ecuación (178): 

 

(178)

  

Y los demás parámetros se definen a continuación, en las ecuaciones (179) a 
(184): 

 

(179) 

 

(180) 

 

(181) 

 

(182) 

 

(183) 

 

(184) 
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Con el cambio de variables r = 2s, la expresión anterior se transforma en la PDF 
de amplitudes de ciclo, dada a continuación en la ecuación (185): 

 

(185) 
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2.3.3.3.1.2  Modelo de Tovo-Benasciutti 

Este modelo se basa en la acotación del valor del daño causado por los ciclos del 
recuento Rainflow. Puede ser tan ajustado como el método de Dirlik [103, 109], con las 
ventajas adicionales de tener un trasfondo teórico claro y de considerar la tensión 
media de los ciclos. 

Supone que el valor del daño de los ciclos Rainflow estará comprendido entre el 
daño causado por el modelo de Aproximación de Banda Estrecha, límite superior, y el 
daño causado por los ciclos contados mediante el algoritmo de recuento de Rangos 
RC límite inferior. Por tanto con el límite inferior y el límite superior definidos, la 
propuesta es una combinación de ambos, con un factor de ponderación b y (1-b) para 
uno y otro, respectivamente, con b variando entre 0 y 1. Este método se explica con 
detalle a continuación. 

Partiendo de que h(u,v) es la distribución conjunta de los ciclos contados en un 
proceso aleatorio x(t), cuyo pico alcanza un nivel, u, y cuyo valle alcanza un nivel, v, se 
puede razonar que, en un método de recuento completo, cada ciclo está asociado a un 
pico, o un valle, y cada pico, está emparejado con un valle de un nivel igual o inferior a 
éste; de ahí las definiciones de probabilidad, ajustadas a la expresión (186): 

 

(186) 

 

Siendo pp(u) es la probabilidad de que haya un pico a un nivel u que esté 
emparejado con un valle a un nivel inferior. Análogamente, la probabilidad de que un 
valle a un nivel v esté emparejado con un pico a nivel mayor que v se ajusta a la 
expresión (187): 

 

(187) 

 

Así, se tendrá que la distribución de ciclos de la aproximación de banda estrecha 
(NB) será la mostrada en la ecuación (188): 

 

 

(188) 
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La interpretación de esta ecuación es la siguiente: 
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• Número de picos por encima del cero reducidos por el número de valles al 
mismo nivel, son los que forman ciclos de amplitud no nula. 

• δ es la función de Dirac, y son los ciclos dañinos con amplitud no nula. 

• Los valles por encima del nivel de referencia crean ciclos de amplitud nula. 

• δ es la función de Dirac, y son los ciclos dañinos con amplitud nula. 

• Los picos bajo el nivel de referencia crean ciclos de amplitud nula. 

 

Ahora queda el límite inferior que, como se ha comentado, queda definido por el 
recuento RC. No se conoce la expresión analítica exacta, deduciendo la distribución 
de ciclos de la expresión del daño propuesta en [110], hallando la distribución de ciclos 
tal que, bajo la Regla de Palmgren-Miner [13, 12] ofrezca el mismo daño de fatiga. 

 

Una distribución de estas características fue propuesta por Tovo en 2002 [103], es 
de la forma recogida en la ecuación (189): 

 

(189) 

 

 

Por último, mediante el correspondiente cambio de variables u=m+s y v=m-s, 
quedaría la expresión en función de la media y la amplitud, recogida en la siguiente 
ecuación (190): 

 

(190) 

 

 

Siendo la distribución marginal de la amplitud la mostrada en la ecuación (191): 

 

 

(191) 
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Por último queda componer, con el factor de ponderación b antes comentado, 
ambas partes, para aproximar el valor de la distribución de ciclos por el recuento 
Rainflow [14]. Para ello, se obtiene hRFC(u,v) a partir de la ecuación (192), sustituyendo 
en la misma las ecuaciones (188) y (189), y tomando el valor de b determinado 
mediante la ecuación (193): 

 

(192) 

 

(193) 

 

Expresión que da la distribución de ciclos Rainflow de Tovo-Benasciutti en función 
del nivel de pico u y de valle v. 

Para obtener la distribución de ciclos Rainflow en función de la amplitud, sólo hay 
que considerar que la amplitud del ciclo es s = u – v y operar, obteniendo la expresión 
(194): 

 

(194) 
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En la Tabla 68, se ofrece una comparación de los diferentes métodos espectrales 
para la extracción de ciclos Rainflow [14] de los historiales de tensiones en el tiempo 
en el dominio de la frecuencia. 

 

Tabla 68 Comparación entre métodos espectrales, [87]. 
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2.3.3.3.2 MODELOS PARA PROCESOS NO GAUSSIANOS DE BANDA ANCHA 

Los procesos no gaussianos ocurren, bien como respuesta en estructuras con 
comportamiento no lineal, o bien cuando la fuente de la excitación es en sí misma un 
proceso aleatorio que no se ajusta a una distribución de probabilidad normal, como la 
representada en la Fig. 122. Este es, frecuentemente, el caso del oleaje o las ráfagas 
de viento dependiendo de la turbulencia del flujo. Dicho alejamiento de la normalidad 
se ha comprobado, por ejemplo, en determinadas zonas en las que el desprendimiento 
de vórtices o el aumento de la turbulencia hacen variar el historial de la acción. 

 

 

Fig. 122, Ejemplo de la campana de Gauss 

 

La función normal queda definida por la ecuación (195): 

 

(195) 

 

Las variables de la ecuación (195) son las conocidas de la curva de Gauss, μ y σ2
 

representan la media y la varianza de los valores de x. 

Como la mayoría de los procesos se ajustan en gran medida a la normal, la 
tendencia ha sido a considerarlos Gaussianos. Ahora bien, el riesgo de considerar a 
priori un proceso aleatorio como Gaussiano es que, si a posteriori resulta no serlo, se 
puede subestimar el daño de fatiga, ya que los procesos No Gaussianos son más 
irregulares y tienden a tener más ciclos de fatiga que el equivalente Gaussiano y, por 
ende, provocar más daño de fatiga [111]. 

Al contrario que en caso de los procesos gaussianos, que se ajustan a la normal, 
los procesos no gaussianos no se ajustan a dicha normal. El grado de separación de 
la normal se mide mediante dos índices, que se exponen a continuación, atendiendo a 
la información obtenida en las Fig. 123 y Fig. 124. 
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• Índice de Asimetría 

 

En la Fig. 123 se puede ver la interpretación del índice de asimetría y en la 
ecuación (196) su expresión matemática. 

 

 

Fig. 123, Definición de Asimetría 

 

 

(196) 

 

 

• Índice de Curtosis 

 

En la Fig. 124 se puede ver la interpretación del índice de curtosis y en la 
ecuación (197) su expresión matemática. 

 

 

Fig. 124, Definición de Curtosis 
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Una vez definidos estos índices, que darán una idea de lo alejado de la normal 
que estará el proceso aleatorio estudiado, cabe entrar al detalle de cómo tratar 
numéricamente con el mismo. 

Los primeros modelos para representar el proceso no gaussiano se plantearon 
como una evolución del proceso gaussiano, con aplicación limitada únicamente a 
procesos de banda estrecha, algunos corrigiendo únicamente el cambio introducido 
por la curtosis del proceso y, recientemente, otros corrigiendo simultáneamente la 
curtosis y la asimetría del proceso: Recientemente se han introducido otros extensibles 
a los procesos de banda ancha que son la mayoría de los casos que aparecen en los 
procesos naturales. 

La idea para tratar con este tipo de procesos aleatorios es definir una relación de 
transformación que permita pasar del proceso no gaussiano Z(t) a un proceso 
gaussiano subyacente X(t), atendiendo al esquema de la  Fig. 125. 

 

 

Fig. 125, Proceso no gaussiano Z(t), línea continua, y gaussiano subyacente X(t), línea 
a trazos, [87]. 

 

Se representa el proceso No Gaussiano, en línea continua, que envuelve al 
proceso Gaussiano subyacente, en línea discontinua. La relación de transformación 
que liga a un proceso No Gaussiano con el Gaussiano subyacente se define a 
continuación, siguiendo los criterios marcados por las expresiones (198) y (199): 

 

(198) 

(199) 
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Se observa en la Fig. 125 que los cruces con el cero suceden en ambos procesos 
simultáneamente, y siempre hay un pico o un valle en el proceso gaussiano 
subyacente en los instantes de tiempo en los que lo hay en el proceso no gaussiano 
estudiado, lo que implica que el factor de irregularidad es el mismo. Esto es muy 
importante, ya que en el instante en el que se extrae un ciclo Rainflow del proceso 
Gaussiano subyacente, se puede extraer también otro ciclo del proceso No 
Gaussiano, la amplitud y la media de ambos ciclos, en el proceso No Gaussiano y 
Gaussiano subyacente no tiene que ser la misma, pero la existencia de uno implica la 
existencia del otro. Esto conduce a la propiedad más importante y utilizada para el 
estudio de los procesos aleatorios No Gaussianos. 

Dado un ciclo en el proceso gaussiano subyacente X(t) con un pico xp(ti) y un valle 
xv(tj), éste se puede asociar con otro pico en el mismo instante en el proceso no 
gaussiano Z(t) con un pico zp(ti) y un valle zv(tj). Por ello, si se tiene un ciclo (xp,xv) el 
correspondiente ciclo no gaussiano será (zp,zv), luego se da la relación mostrada en la 
ecuación (200): 

 

(200) 

 

y, por lo tanto, se da también la relación mostrada en la ecuación (201): 

 

(201) 

 

Ya se puede ver que, para que la transformación sea posible, es necesario que el 
proceso gaussiano subyacente esté definido por sus picos y sus valles, no siendo, a 
priori, válida la distribución parcial de ciclos Rainflow por amplitudes. Ahora bien, 
quedaría por definir la relación de transformación. En este sentido, en la literatura se 
encuentran algunas relaciones interesantes: Sarkani et al. [111], Ochi and Ahn [112], 
Winterstein [113, 114], Winterstein et al. [115], Kihl et al. [116], Rychlik et al. [117]. 
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2.3.3.3.2.1 Transformación de Winterstein 

 

A pesar de las consideras previas, en las que se ha explicado el proceso de 
transformación y se han presentado unas cuantas soluciones de la literatura, se 
adoptará la solución de Winterstein, puesto que se aproxima bastante bien a la 
realidad en un amplio abanico de comportamientos no lineales. La transformación de 
Winterstein se explica a continuación, basándose en sus ecuaciones definidas desde 
la (202) a la (206): 

 

(202) 

 

(203) 

 

Que es el proceso gaussiano X(t) normalizado, que adquiere la forma: 

 

(204) 

 

(205) 

 

(206) 

 

Estos coeficientes dependen de la asimetría y la curtosis del proceso no 
gaussiano. (Propuestos en la versión de 1994): 

 

(207) 

 

K es un factor de escala para garantizar que ambos procesos asociados, 
gaussiano y no gaussiano, tienen la misma varianza, (Propuesto en la versión de 
1988): 

Para la función inversa hay que despejar la X0 en función de Z, lo que conduce a 
la siguiente ecuación (208): 
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(208) 

 

En la que los parámetros son los siguientes, expresados en las ecuaciones (209) 
a (212): 

 

(209) 

 

(210) 

 

(211) 

 

(212) 
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2.3.3.4 APLICACIÓN DE LA REGLA DE FATIGA 

 

La forma general, en el caso de modelos en los que se conoce la probabilidad de 
amplitud de ciclo, como en el de Dirlik, es la siguiente mostrada en la ecuación (207): 

 

(213) 

 

En primer lugar hay que calcular, N , el número medio de ciclos en el periodo T 
del historial de tensiones. Dado que hay un ciclo asociado a cada pico, el valor 
buscado será igual a dicho periodo T multiplicado por la esperanza de picos por 
segundo, o media de picos por segundo. Esta media de picos por segundo es igual a 
vp que, como ya se comentó, se obtiene del cálculo de momentos de la función PSD, y 
que se muestra en la siguiente ecuación (214): 

 

(214) 

 

De las propiedades del material y del detalle estructural se obtiene la relación de 
las curvas de Wöhler [2] o S-N, ya conocidas que se muestran en la ecuación (215): 

 

(215) 

 

De donde se extrae el daño parcial de cada ciclo, llegando a la ecuación (216): 

 

(216) 

 

Por lo que el daño total medio será la suma de cada daño parcial, de donde se 
deduce la expresión de la ecuación (217): 

 

(217) 

 

O, expresándolo en función de la “intensidad de daño” D1, que no es sino la 
velocidad de degeneración, esto es, daño por unidad de tiempo recogido en la 
ecuación (218): 
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y desarrollando este daño por unidad de tiempo queda la siguiente expresión 
(219) 

 

(219) 

 

Con lo que ya se conoce la esperanza de daño total del proceso, o daño medio, 
mostrada en la ecuación (220): 

 

(220) 

 

De manera análoga, en el caso de ciclos que se conocen por el valor de su pico y 
de su valle en lugar de por su amplitud, como es el caso de Tovo-Benasciutti [103], se 
procederá de la manera siguiente: 

Dado un ciclo (u,v) definido por su pico y su valle, el daño parcial que causará 
será el mostrado en la ecuación (221): 

 

(221) 

 

Y, por ende, el daño que causarán todos los ciclos será, como es de esperar, el 
expresado en la ecuación (222): 

 

(222) 
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2.3.4 COMENTARIOS 

 

Como ya se dijo en los comentarios al final del apartado de análisis en el dominio 
del tiempo, considerar la fatiga bajo la Regla Lineal de Palmgren-Miner [12, 13] es 
práctico para el mero cálculo, pero no corresponde con la realidad, ya que no se tiene 
en cuenta el orden de los ciclos de carga, ni la aportación del nivel medio de tensión 
de ciclo al daño de fatiga acumulado por dicho ciclo, desperdiciándose información 
disponible en algunos casos, como el modelo de Tovo-Benasciutti [109]; Así mismo, 
tampoco propone una forma de combinar el daño antes citado con el daño de la fatiga 
con corrosión o Corrosión Fatiga, que ocurre cuando hay electrolito corrosivo en el 
ambiente  (cloruros, humedad, sales, actividad microbiológica, efluentes de numerosas 
actividades industriales, etc..). Al haber traducido el daño de fatiga mecánica a una 
esperanza de daño por unidad de tiempo, todavía hay mucho trabajo de investigación 
para considerar todas las variables que afectan de forma directa o indirecta y de forma 
sinérgica al fenómeno tan complejo de la Corrosión-Fatiga. 

Contrasta el elevado grado de complejidad de las formas de análisis de la 
dinámica de la estructura, incluso en el dominio de la frecuencia, las formas de 
recontar o estimar los ciclos, para después terminar en métodos de recuento ciclo a 
ciclo que podrían considerarse muy básicos, puesto que no permiten contemplar 
aspectos que influyen en el análisis, y que dejan factores importantes sin 
consideración, tales como los que se presentan a continuación. 

 

2.3.4.1 ORDEN DE CARGA 

 

Para la consideración del orden de carga en un proceso de fatiga con ciclos 
irregulares de diversas amplitudes y medias de tensión, se investigará la incorporación 
a los métodos de cálculo antes descritos, una regla de carga no lineal y su 
aplicabilidad práctica. Para simplificar este proceso y adaptar los métodos existentes, 
se propone la adaptación mediante un coeficiente de aceleración aplicado a la regla 
lineal. 

Diversos estudios han demostrado que el orden de carga tiene una influencia 
significativa en el daño de fatiga, y no es tenido en cuenta en la Regla de Palmgren-
Miner, tal como se mostrará más adelante en el capítulo específico. 

A modo de ejemplo, en la Fig. 126 mostrada se puede ver la influencia del orden 
de aplicación de los ciclos de fatiga en la vida del material. 
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Fig. 126, Influencia del orden de carga en la vida de fatiga comparada con la estimada 
por la regla de Palmgren-Miner, [118]. 

 

En dicha Fig. 126 hay una línea recta uniendo el 1 de ordenadas y el 1 de 
abscisas, que representaría la vida según la regla de Palmgren-Miner. Puede verse 
como en el caso del acero 4340, aunque también se ha comprobado en general 
también en otros materiales, la aplicación de dos paquetes de ciclos en orden de 
amplitud decreciente AB, AC, o AD lleva a roturas mucho antes de lo que la regla 
lineal de Palmgren-Miner prevé. Por el contrario, en orden creciente la vida es mayor 
de la prevista, acentuándose la diferencia cuanto mayor es la diferencia de amplitudes.  

Esto es debido a que los ciclos de magnitud elevada hacen progresar la grieta de 
fatiga aumentando su tamaño hasta tal punto que, los ciclos con tensiones pequeñas, 
alcanzan suficiente amplitud como para hacerla seguir progresando, mientras que al 
revés, con los ciclos pequeños actuando en primer lugar, cuya amplitud no es 
suficiente para hacer crecer el tamaño de grieta en las fases iniciales. este efecto se 
invertiría anulando completamente el daño de los primeros ciclos antes de la 
aplicación de los últimos. 

Esto se explicará con más detalle más adelante, pero una explicación inicial de 
por qué esto es así puede verse en la Fig. 127, con dos cargas sucesivas σ1 > σ2. 



 

251/470 
 

  

Fig. 127, Acumulación del daño no lineal, [119]. 

 

Si la acumulación del daño de fatiga atendiera a la Regla Lineal de Palmgren-
Miner, representada como la línea recta diagonal que pasa por la bisectriz del primer 
cuadrante, entonces, tal como se puede ver en la ecuación (223), el daño no sería 
suficiente para provocar la rotura del elemento estructural. 

 

(223) 

 

Como se comprueba que sí rompe, entonces la Regla de Fatiga no puede ser 
lineal, sino que tendrá un exponente distinto de 1, de acuerdo a la expresión de la 
ecuación (224): 

 

(224) 

 

Expresión en la que el exponente ω guarda la relación de la ecuación (225): 

(225) 

Una forma de acumulación de daño quedaría del lado de la seguridad, integrando 
los ciclos con amplitudes de mayor a menor, puesto que es el orden de mayor daño 
acumulado. 

El cómo realizar esta operación, su viabilidad y su utilidad a través de coeficientes 
de adaptación sencillos, será parte fundamental del estudio de esta Tesis Doctoral. 
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2.3.4.2 DAÑO DE LA TENSIÓN MEDIA 

 

Para la consideración del daño de la tensión media se contemplará una corrección 
a la aplicación al cálculo de la fatiga, que transforma un ciclo de tensión media distinta 
de cero en un ciclo de tensión media nula, con una amplitud equivalente. 

La Fig. 128 representa algunas de las correcciones propuestas en la literatura: 

 

Fig. 128, Comparación entre diversos métodos de corrección del nivel medio de 
tensión no nulo, [120]. 

 

En las siguientes ecuaciones se muestran las correcciones propuestas por 
Goodman [121], ecuación (226), Gerber [122], ecuación (227), y Soderberg [123], 
ecuación (228), quedando comparadas en la Fig. 128 
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Donde su o sy corresponden a la tensión última o del límite elástico del material 
considerado, s es la amplitud del ciclo considerado y seq es la amplitud del ciclo 
equivalente de media nula que produce el mismo daño que s. 

En cuanto a la posibilidad de corregir el valor de la amplitud en aquellos ciclos 
cuyo valor de tensión media no sea nula, para aplicar las Reglas de Fatiga y las curvas 
de Wöhler [2] se ha dicho que únicamente el Método de Tovo-Benasciutti permite, toda 
vez que da información de los ciclos en función de su pico y su valle, conocer el valor 
de dicha tensión media y corregirla en consecuencia [87, 103, 109]. 

• Se estudiará esta afirmación así como la posibilidad de corregir el daño de fatiga 
de los ciclos de tensión media, distinta de cero mediante el método de Tovo-
Benasciutti.  

• Además se estudiará la aplicabilidad en el Método de Dirlik, considerando el valor 
de la tensión media del lado de la seguridad, esto es, que siempre será, de 
acuerdo a los criterios de diseño estructural, igual al valor del límite elástico menos 
el valor de la amplitud del ciclo, que es el único dato que nos ofrece el método. 

• Por otro lado, se estudiará la tensión media extrínseca, es decir, no la del proceso, 
sino la del sistema estructural en el que ocurre el proceso. Porque la tensión media 
a la que esté variará la rigidez, la respuesta dinámica y, por ende, el número de 
ciclos.  

• Finalmente, la variación de dicha tensión extrínseca, como la dada en procesos de 
fluencia, retracción o relajación, tiene como consecuencia la amplificación relativa 
de los ciclos del principio del historial respecto a los del final, generando un cuasi-
orden de los ciclos, de mayor a menor, que amplifica el daño. 

 

2.3.4.3 DAÑO DE FATIGA POR CORROSIÓN ACOPLADO 

 

Actualmente no hay medios analíticos para considerar la acción simultánea de la 
fatiga mecánica con la corrosión. En este sentido, realizar esta correlación de forma 
analítica mediante una base teórica, más allá de la constatación empírica de lo que 
ocurre, es completamente innovador. 

La pregunta a responder es ¿cómo la interacción entre los factores afectará a la 
Ley de Paris?,¿y a las curvas de S-N?. 

En la Fig. 129 se representa la conocida Ley de Paris, que representa el aumento 
del tamaño de grietas, a, por ciclo de carga, N, relacionándolo con el factor de 
intensidad de tensiones K, aplicada a un acero SAE 1020. 
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Fig. 129, Ley de Paris, [124]. 

 

Para la consideración del daño de fatiga por corrosión se estudiará la aplicabilidad 
de un modelo sencillo, que acumule daño de ambas fuentes, centrándose en el de la 
fatiga en el dominio de los ciclos, y acoplando el daño de corrosión mediante un factor 
acelerante del proceso de deterioro, aplicado a la Regla Lineal de Acumulación de 
Daño, de Palmgren-Miner, partiendo de la teoría de la Mecánica de la Fractura [125, 
126, 127]. 

Algunos modelos de partida, que se pueden considerar como base, son del tipo 
del modelo FATOXFLU [99], que debe su nombre a la consideración simultánea de la 
FATiga, la Oxidación (corrosión) y la FLUencia. 

Según el modelo FATOXFLU, el daño de fatiga se divide en dos fases sucesivas: 
la microiniciación y la micropropagación, con una forma bilineal de acumulación de 
daño similar al modelo DLDR. Los efectos en el tiempo están involucrados de dos 
maneras diferentes: la corrosión en la fase inicial de microiniciación y la interacción 
con la fluencia en la fase de micropropagación. 

En dicho modelo, y durante la fase de microiniciación, las ecuaciones 
representativas serían las ecuaciones (229) y (230), que se muestran a continuación 

 

(229) 

 

dnDFdD oxmeanaii ⋅= ),,( σσ
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(230) 

 

Por el contrario, durante la fase de propagación, las ecuaciones representativas 
serían las siguientes (231) y (232) 

 

(231) 

 

(232) 

 

De forma conjunta, se aprovechará la transformación del daño como función de 
los ciclos a daño y como función del tiempo, a través de la esperanza de pico, o picos 
por segundo, para definir una ley de tipo incremental y así poder acoplar al proceso de 
fatiga por corrosión, definido en el dominio del tiempo. Todo ello se recoge en la 
ecuación (233): 

 

(233) 
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2.4 CONCLUSIONES 

a) Se ha hecho una somera introducción sobre el análisis del Estado del Arte, 
identificando algunas carencias en la normativa que precisan de una investigación 
más profunda, teniendo en cuenta un enfoque multidisciplinar. A continuación se 
resaltan las más importantes: 

1. La consideración del efecto de la corrosión simultánea con la fatiga sería 
un gran avance desde el punto de vista de la aplicabilidad de los métodos 
de la normativa existente. 

2. Así mismo, la consideración de la tensión media en la fatiga supone un 
avance respecto al estado actual de la técnica; por otro lado, siempre que 
se desarrollen métodos simplificados útiles para la ingeniería serán 
bienvenidos. 

3. La consideración del orden de los ciclos completa otro de los problemas 
de la metodología, siempre que se haga considerando la sencillez, y no 
tomando de referencia métodos no lineales, como los utilizados en la 
literatura. 

4. La consideración de las acciones aleatorias, como el viento, por medios 
adicionales a los considerados en la normativa para completar la falta de 
información. 

5. Desarrollar un método simplificado para considerar en conjunto todas las 
variables mencionadas en este epígrafe, pues permitiría extender el 
margen de aplicabilidad de los métodos de la norma, sin incurrir en grandes 
complicaciones. 

b) Se ha estudiado cómo analizar en el dominio del tiempo y en el dominio de la 
frecuencia, dependiendo del tipo de proceso aleatorio gaussiano o no gaussiano, 
de banda ancha o estrecha, del método de recuento de ciclos elegido, etc. 
Además, se han analizado las ventajas e inconvenientes de cada tipo de estudio, 
determinando que el aumento en la precisión de los cálculos en el dominio del 
tiempo no es suficiente para justificar su elección, dado que la mayor versatilidad y 
rapidez en el dominio de la frecuencia son decisivos, pues presentan ventajas 
respecto a la caracterización de la acción, la correlación de varias acciones, la 
obtención de las respuestas y de las derivadas en el tiempo. 

c) Se ha comprobado que los cálculos a fatiga se hacen para todos los casos 
mediante la aplicación de la Regla de Palmgren-Miner para la acumulación, por lo 
que no se tiene en cuenta la participación en el daño de los siguientes factores: 

1. Orden de carga 
2. Tensión media de ciclo de fatiga. 
3. Participación de la corrosión-fatiga en la acumulación de daño. 

d) Por todo lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que el último paso, 
después de caracterizar los ciclos, las frecuencias, los rangos y las tensiones, etc. 
mediante el que se considera el efecto conjunto de los ciclos en el cálculo de fatiga 
es excesivamente simplificado y la consideración de estos fenómenos, a partir de 
una base teórica, es un avance significativo del Estado del Arte. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los siguientes apartados de este capítulo se tratará la forma en la que los tres 
fenómenos identificados: tensión media, desorden de los ciclos y corrosión acoplada, 
afectan al proceso de fatiga. Tal y cómo se ha estudiado anteriormente, estos factores 
pueden incrementar el daño de fatiga, cambiar el historial y provocar una drástica 
disminución de los ciclos hasta rotura, dejando las predicciones de vida de fatiga muy 
por encima de la realidad, con pronósticos poco conservativos. 

Una vez analizada la forma en la que estos factores afectan a la fatiga, 
generalmente por medios complejos basados en la Mecánica de la Fractura o en 
reglas no lineales de acumulación de daño, como valor añadido se han desarrollado 
métodos simples para tener en cuenta estos factores, generalmente mediante factores 
de empuje que aplicar al bloque de ciclos afectado antes de sumar su contribución al 
daño global. Posteriormente, para hacerlo incluso más sencillo, se han desarrollado 
tablas y las curvas S-N ya afectadas por dichos factores, para un caso de aplicación. 

Con estas premisas, en los siguientes apartados se estudiarán los fenómenos, se 
desarrollarán métodos simplificados. y se apicaran en un caso demostrativo, 
obteniendo tablas con los valores deseados. 

 

3.2 CONSIDERACIÓN DE LA TENSIÓN MEDIA 

 

La tensión media es uno de los factores determinantes de la fatiga. Desde hace 
tiempo [121, 122, 123], se ha descubierto que la tensión media tiene una clara 
influencia en la cantidad de ciclos que un determinado elemento estructural puede 
aguantar antes del fallo, a igualdad de amplitud o rango de tensión. Esto se comenzó a 
estudiar distinguiendo ciclos con tensiones completamente alternadas con media nula, 
parcialmente alternadas con parte del ciclo a compresión y parte a tracción, o con 
ciclos completamente a tracción o a compresión. 

El proceso de fatiga se explica como la propagación de una grieta ciclo a ciclo, 
que va aumentando su tamaño. Sin embargo la dirección de las grietas que aparecen 
alrededor de un defecto tridimensional son diferentes en compresión y en tracción; en 
tracción tienden a propagarse perpendicularmente a las líneas de tracción y en 
compresión paralelamente. Por lo que se deduce que, dependiendo de la proporción 
de esfuerzos de tracción y compresión, el proceso de fatiga cambiará, y esta 
proporción depende completamente de la tensión media y el rango de cada ciclo. 

Desde la perspectiva de la Mecánica de la Fractura, las tensiones medias 
elevadas disminuyen el tamaño de grieta umbral a partir del cual empieza la fatiga, y el 
tamaño de grieta crítico a partir del que sucede el fallo súbito del elemento. Ello 
conduce a que, pese a que en puridad de acuerdo a la Ley de Paris, el ritmo de 
crecimiento es menor, bajará también el número de ciclos hasta rotura, al disminuir el 
tamaño de grieta crítico, y el límite de fatiga, al disminuir el tamaño del defecto mínimo 
necesario para que se dé el proceso de fatiga. 
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Sin embargo, para considerar correctamente la tensión media hace falta 
distinguir su naturaleza, pues la tensión media puede ser extrínseca o intrínseca. 
La tensión media extrínseca es la que depende del propio ciclo de la acción. A modo 
de ejemplo, podría equivaler a una variación  en la presión del viento de 1 kN/m2 a 2 
kN/m2; en este ciclo, la acción tiene el rango generado al variar la presión 1 kN/m2 y la 
tensión media generada por una presión de 1,5 kN/m2: no es el propio elemento el que 
aporta la tensión media sino la acción en sí. Por otro lado, la tensión media 
intrínseca es la que tiene el elemento por causas distintas a la acción que produce la 
variación de tensión; por ejemplo, por causa de un pretensado previo, por causa de un 
efecto de segundo orden, una carga permanente además de la acción, etc. 

La razón de distinguir entre la naturaleza de las acciones es porque en el Estado 
del Arte estudiado o bien no se considera el efecto de la tensión media, tal es el 
caso de la normativa, recordando que las curvas S-N que se usan han sido 
realizadas mediante ensayos sobre elementos con tensión media nula, otras como las 
curvas de las barras de refuerzo de hormigón se considera una tensión media de 
facto, aunque no se especifica, de 225 MPa, para posteriormente considerar en el 
cálculo sólo las acciones variables sin examinar la tensión real causada por las 
permanentes; o bien se considera sólo la tensión media extrínseca, que proviene 
de la acción; tal es el caso de algunas metodologías del estado del arte, basadas en 
métodos de recuento que conservan la media, como el método Rainflow [14, 92], y 
computadas mediante métodos que extrapolan el histograma de tensiones 
manteniendo la información, como el de Tovo-Benasciutti [87, 103]. 

La consideración de la tensión media extrínseca, conocida la tensión media de 
un determinado ciclo o bloque de ciclos, se puede hacer mediante los Métodos de 
Goodman [121], Gerber [122] y Soderberg [123]. Básicamente consisten en corregir la 
amplitud o rango del ciclo mediante una ecuación, que relaciona la amplitud del ciclo 
con una determinada tensión media con la amplitud del ciclo de daño equivalente con 
una tensión media nula, en base al cociente entre la tensión media y la tensión del 
límite elástico o tensión última y elevado a un determinado exponente, según el caso, 
ecuaciones son las (226) a (228) previamente presentadas, que se transforman aquí 
mostrando los rangos y en la nomenclatura empleada, en las ecuaciones (234) a (236) 
siguientes: 
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En lo que concierne a la consideración de la tensión media, las ecuaciones 
anteriores muestran los rangos de tensión equivalentes Δσeq en procesos de tensión 
media nula que causan el mismo daño de fatiga que los rangos de tensión Δσ con 
tensión media σm, pero no constituyen un factor de amplificación del daño propiamente 
dicho, que sea combinable con los demás factores propuestos.  

Para hallar este Factor de Empuje por Tensión media, aplicable al daño hallado 
por el método de la Regla de Palmgren-Miner [12, 13], se atenderá al desarrollo 
siguiente, basado en la regla de Goodman [121] con la nomenclatura adaptada, 
mostrada en la ecuación (234), que es la que mejor ajusta con datos experimentales. 
En efecto, considerando que la Regla Lineal de Palmgren-Miner predica que el daño 
de un ciclo es 1/N, donde N es el número de ciclos hasta rotura a un determinado 
rango de tensión, el daño del ciclo inicial, con un rango de tensión Δσ0, será 1/N0, tal 
como se muestra en la ecuación (237). Análogamente, el daño del ciclo equivalente, 
considerando ya la tensión media, con un rango de tensión equivalente Δσeq, es el 
mostrado en la ecuación (238). Ahora bien, si se tiene en cuenta que la relación entre 
el daño equivalente, considerando la tensión media, y el daño inicial que no la 
considera es precisamente la mostrada en la ecuación (239), el Factor de Empuje por 
Tensión Media, FETM, buscado es el mostrado en la ecuación (240). 

 

(237) 

 

(238) 

 

(239) 

 

(240) 

 

Para resolver la ecuación (240) anterior, dejando el Factor de Empuje por Tensión 
Media FETM en función únicamente de los términos conocidos inicialmente Δσ0 y N0, 
habrá que considerar, por un lado que el rango de tensión equivalente, mostrado en la 
ecuación (241), poniéndolo en función del rango de tensión inicial. Por otro lado, el 
incremento en el rango de tensiones es el mostrado en la ecuación (242). La última 
relación a considerar es la obtenida de las propias curvas S-N, que es la relación en 
doble escala logarítmica con una pendiente -1/m de la que se despeja la ecuación 
(243). Dichas ecuaciones se presentan a continuación: 
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(242) 

 

 

(243) 

 

Despejando la ecuación (243) anterior se obtiene la ecuación (244), por lo que 
operando se llega a la expresión, que recordando la ecuación (240), inversa del Factor 
de Empuje buscado mostrada en la ecuación (245) y, finalmente, se despeja el Factor 
de Empuje por Tensión Media FETM en la ecuación (246) mostrada a continuación: 
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Como comentario adicional, en procesos aleatorios estacionarios, como son, o al 
menos se consideran, los procesos aleatorios naturales que causan acciones sobre 
las infraestructuras, las variables estadísticas se mantienen en el tiempo, por lo que si 
bien resultará difícil contar la tensión media de cada ciclo, pero al menos sí será 
posible, en general, considerar la tensión media del proceso minimizando, o al 
menos, acotando el error. 

Por último, en el caso de tensiones medias intrínsecas hay otras 
consideraciones determinantes que dependerán de la causa de la tensión media. Tal 
es el ejemplo de la distensión de elementos pretensados, bien por la relajación, la 
redistribución de esfuerzos por fluencia u otros procesos reológicos, la variación de la 
tensión media en el tiempo causa un cuasi-orden de ciclos así como variaciones 
en las funciones de respuesta FRF por efectos de segundo orden, que cambian el 
historial de ciclos, tal como se verá. En otras ocasiones, sucede a la inversa y los 
efectos de segundo orden son los que inducen tensiones, como el pandeo de 
algunos elementos estructurales del sistema, los que inducen una tensión media en el 
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proceso de los otros, lo que es una tensión intrínseca del sistema estructural más 
que del propio elemento. 

 

3.2.1 EFECTO DEL CUASI-ORDEN DE CICLOS 

 

Una variación de la tensión media en el tiempo puede causar el efecto del cuasi-
orden de los ciclos del proceso. El cuasi-orden es un orden aparente de los ciclos por 
su rango, que no es que por sí mismos estén ordenados, sino que la variación de la 
tensión media ajusta sus amplitudes progresivamente, dándolas un orden. 

Para comprender el fenómeno se remite a la siguiente Fig. 130, en la que se 
presentan tres formas de variación de tensiones en el tiempo, con distinta variación de 
la tensión media mediante cinco ciclos. La primera, línea azul, presenta una variación 
de tensiones en el tiempo armónica con tensión media nula gobernada por la ecuación 
(247); la segunda, verde, representa el mismo proceso pero con una tensión media 
que varía linealmente de acuerdo a la ecuación (248). Por último, la tercera, la línea 
roja, representa el mismo proceso pero con una tensión media constante igual a la 
tensión media promedio del caso anterior, de acuerdo a la ecuación (249): 

 

(247) 

 

(248) 

 

(249) 

 

Analizando la función de tensiones con tensión media variable, y extrayendo los 
ciclos mediante el algoritmo Rainflow, se puede ver que se extrae un gran ciclo con un 
rango equivalente a la variación total de la tensión media más una parte del rango, y 
N-1 ciclos, en este caso 4, con un rango de tensiones igual y ligeramente menor y 
tensiones medias progresivamente inferiores. Todo ello se ilustra en la Fig. 131. 
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efecto de la tensión media al principio de la secuencia, lo sobreestima al final, 
compensando de alguna forma el efecto. En este caso la única corrección que habría 
que hacer sería considerar el efecto del cuasi-orden de la secuencia en el cálculo 
del efecto del desorden, mediante el factor adecuado. Por último, no considerar el 
efecto de la tensión media se ha revelado como inaceptable, al quedar del lado de la 
inseguridad, minusvalorando en todo caso el rango real de los ciclos, por lo que se 
podrían predecir vidas a fatiga aceptables cuando en realidad el elemento fallará. 

 

3.2.2 EFECTO DE VARIACIÓN DEL HISTORIAL DE TENSIONES 

 

La fatiga es un efecto estudiado fundamentalmente en las estructuras metálicas 
en las que los detalles mecanizados, los medios de unión que afectan a las 
características mecánicas del material, los cambios bruscos de geometría, etc. 
constituyen heterogeneidades o discontinuidades que favorecen la aparición de dicho 
fenómeno. Este tipo de estructuras es generalmente ligero, constituida mediante 
elementos esbeltos. En estos casos hay efectos de segundo orden, como el pandeo, 
que afectan a la estabilidad de las estructuras. 

En efecto, ante la presencia de un esfuerzo axil de compresión la rigidez del 
elemento a flexión disminuye aparentemente, incluso con la misma geometría, 
puesto que la flecha de la deformada se multiplica por el axil generando momentos 
que se suman a los primeros, aumentando la deformación hasta el punto de equilibrio, 
si lo hubiera; este efecto se llama pandeo, y podría ser el caso de los cordones de 
compresión de vigas de celosía o pilares. Sin embargo, a la inversa sucede justo 
al contrario: cuando el esfuerzo axil es de tracción, en este caso al flecha de la 
deformada se multiplica por el axil, dando lugar a un momento negativo que 
contrarresta la flexión; tal es el caso, por ejemplo, de los tableros de los puentes de 
arco superior, en el que la componente horizontal de la reacción del arco se 
compensa por tensión en el tablero, pues ésta tensión ayuda a la estabilidad 
aumentando la rigidez. 

Toda esta reflexión conduce a considerar que en los casos de tensión media 
intrínseca, y en este tipo de elementos metálicos esbeltos, la rigidez vendrá muy 
condicionada por la existencia de un esfuerzo axil de tracción o compresión, por lo que 
también lo serán las frecuencias naturales de vibración, siempre que las masas no 
cambien por su lado. Esto tiene la consecuencia directa de que, si cambia el axil, 
entonces cambia la rigidez y, por lo anteriormente dicho, si cambia la rigidez 
entonces cambian las frecuencias naturales. 

Considerando que las acciones dinámicas que exciten la estructura sean 
independientes del proceso interno de la estructura por el que varía el axil, supondría 
que la respuesta dinámica cambiaría por completo, pudiendo desencadenarse, 
incluso, fenómenos de resonancia. Este podría ser el caso de cables, péndolas, 
tirantes, etc. con un pretensado inicial que va disminuyendo con el tiempo, si la 
longitud, masa y tensión del cable en un momento dado es tal que, su frecuencia se 
acopla con la del viento incidente.  
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La forma de tratar con este posible efecto sería hallar, en primer lugar el espectro 
de potencia de entrada (PSD), después las H(f), en función de la tensión máxima y 
mínima del proceso, y ver si alguno de los picos de ambas funciones coinciden, dando 
el máximo producto o espectro de potencia de salida; en las situaciones intermedias 
se elegirá la tensión que maximice la función de la PSD de respuesta, es decir, el 
producto de ambas, Fig. 117. En definitiva, se trata de identificar las frecuencias de 
entrada predominantes en las que hay más energía en la acción incidente, y si alguna 
de las frecuencias coincide. En ese caso, la primera estrategia sería evitar que las 
frecuencias naturales coincidan con esas frecuencias mediante bien el diseño de la 
tensión de los elementos concretos, bien con estrategias de retesado o, simplemente, 
teniendo en cuenta la peor situación en el cálculo y verificando el cumplimiento frente 
a fatiga. 

Para ilustrar lo comentado, y a modo de ejemplo, se presenta el caso de un perfil 
SHS 100.5 de 6 metros de longitud biapoyado que, además de su propio peso, carga 
con 300 kg de cargas muertas uniformemente distribuidas. Este perfil cuenta con una 
tensión creciente de 0 a 100 kN y se plantea determinar las frecuencias naturales en 
función de dicha tensión. Para ello se aplica un modelo equivalente de un grado de 
libertad, cuyo primer paso es determinar la flecha causada por un kN en el centro de 
vano en un modelo clásico de biarticulada, como el mostrado en la Fig. 134. 

 

 

Fig. 134, Esquema clásico de viga biapoyada con carga en centro de vano. 

 

En el caso de una viga sin tensión, a partir de la ecuación de la elástica (255), se 
obtiene que la ley de flechas, en función de la coordenada x de la dovela, queda 
expresada en la ecuación (256), para el dominio de 0 ≤ x ≤ L/2, y el valor de dicha 
ecuación en el centro de vano es el mostrado en la expresión (257): 
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(255) 

 

(256) 

 

(257) 

 

Por otro lado, en el caso de la existencia de un axil de tracción N, la ecuación 
diferencial para obtener la ley de flechas y(x), es la (258), en la que sustituyendo la 
igualdad (259), se llega a la ecuación (260), que habrá que resolver: 
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Descomponiendo el problema en parte homogénea, mas solución particular, se 
obtiene que la solución general de la homogénea es la ecuación (261), mostrada a 
continuación y, por su lado, la solución particular de la completa es de la forma 
mostrada en la ecuación (262), por lo que considerando la ecuación (263) la solución 
general de la completa serla la mostrada en la ecuación (264) siguiente: 
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Para despejar las constantes C1 y C2, basta con imponer las condiciones de 
contorno, mostradas en (265), deduciendo los valores de las constantes, mostrados en 
las siguientes ecuaciones (266) y (267) que, sustituyéndolas en la ecuación (264) 
anterior, llega a la (268) siguiente: 
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(265) 

 

(266) 

 

(267) 

 

(268) 

 

 

Se comprueba que si el valor de N tiende a 0, entonces los valores de la ecuación 
(268) tienden a igualar los valores de la ecuación (256), por lo que la deducción es 
correcta. En la Fig. 135 se muestra el valor de la flecha en varias posiciones de x en el 
caso de un peso P de 1 kN, situado en centro de vano con 0 y 100 kN de tracción; se 
puede apreciar el cambio sustancial en el valor de la flecha, en la forma de una rigidez 
prestada. 
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En la Tabla 69 se muestran, en función de los axiles de tracción N, primera 
columna, el valor de las frecuencias naturales en Hz, última columna. En un proceso 
largo sostenido en el tiempo, en el que la tensión comience siendo de 100 kN y se 
vaya reduciendo hasta anularse por completo, la frecuencia natural varía desde los 
3,72 hasta los 2,94 Hz. Esto tiene la consecuencia de que, si la acción dinámica 
incidente, entendida como estacionaria, tuviera una frecuencia de 3,5 Hz debida a 
causas externas, por ejemplo el racheo del viento dada la rugosidad del terreno a 
barlovento, o el tráfico, o una zona de paseo peatonal, etc., si el cálculo del espectro 
de potencia de respuesta se hiciera en las condiciones iniciales o finales de tensión la 
respuesta, espuriamente, quedaría mermada cuando lo cierto es que la respuesta 
resonante sería muchísimo más perjudicial y ocurrirá ciertamente en un determinado 
momento de la vida del elemento. Los valores presentados en la Tabla 69 se muestran 
de forma gráfica en la Fig. 136. 

 

Tabla 69, Determinación de las frecuencias naturales en función de la tensión 

N v k k/m ω f 

[kN] [mm/kN] [kN/mm] [(rad/s)2] [rad/s] [Hz] 
0 7,52 0,13 342,08 18,50 2,94 

10 7,09 0,14 362,64 19,04 3,03 
20 6,71 0,15 383,17 19,57 3,12 
30 6,37 0,16 403,68 20,09 3,20 
40 6,06 0,16 424,15 20,59 3,28 
50 5,78 0,17 444,60 21,09 3,36 
60 5,53 0,18 465,02 21,56 3,43 
70 5,30 0,19 485,42 22,03 3,51 
80 5,09 0,20 505,79 22,49 3,58 
90 4,89 0,20 526,14 22,94 3,65 

100 4,71 0,21 546,46 23,38 3,72 
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3.2.3 GENERACIÓN DE TENSIONES MEDIAS APARENTES 

 

En el apartado anterior se describía cómo la tensión media puede generar efectos 
de segundo orden que alteran el historial. En este apartado se plantea la misma idea a 
la inversa, llamando la atención sobre cómo los efectos de segundo orden pueden 
causar tensiones medias inducidas, que no son extrínsecas, pues no se deben a la 
propia acción, ni en puridad intrínsecas del propio elemento, sino intrínsecas del 
sistema estructural en sí.  

En efecto, si se mantiene una acción constante sobre el sistema estructural, 
cuando un elemento de dicha estructura se descarga, la estructura busca mantener el 
equilibrio mediante una redistribución de esfuerzos en sus elementos que causan un 
incremento de las tensiones medias en los demás. Esta descarga, si se debiera a 
efectos como el pandeo de elementos esbeltos en compresión, induciría a que el 
elemento tenga una rigidez distinta cuando está a compresión y cuando está a 
tracción, lo que implica que si se le aplica una acción dinámica con un ciclo 
completamente revertido, se cargará más durante la parte del ciclo a tracción y menos 
durante la parte del ciclo a compresión, causando una tensión media efectiva en el 
ciclo. 

Un ejemplo claro de este fenómeno serían los pórticos de arriostramiento de 
edificios centrados que resisten las acciones horizontales de viento y sismo mediante 
elementos trabajando a axil. Estos son los CBF, Concentrically Braced Frame. La Fig. 
137 presenta los esquemas más habituales mostrados en el Eurocódigo 8, UNE-EN 
1998-1-1:2011 [75]. 

 

 

Fig. 137, Arriostramiento de edificios mediante pórticos con triangulaciones centradas, 
de izquierda a derecha: arriostramiento en X, en N y en Y. UNE-EN 1998-1-1:2011 

[75]. 

 

En el caso presentado, se consideran únicamente las contribuciones de las 
diagonales a tracción, Art. 6.3.1(3), despreciándose por completo las contribuciones de 
las diagonales a compresión. No es que de facto no colaboren en absoluto, pero el 
pandeo las resta efectividad en el esfuerzo a compresión, y esta consideración es, por 
lo tanto, conservadora. 
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Imaginando una acción dinámica horizontal completamente revertida, en una 
estructura idealizada sin imperfecciones, el sistema será antimétrico y, en todo 
momento, el esfuerzo de tracción de una diagonal será igual, en módulo, al esfuerzo 
en compresión de la otra. En la realidad, las imperfecciones hacen que las diagonales 
pandeen a compresión y, para reequilibrar el sistema, toda la compresión que deja de 
aportar una diagonal se transforma en tracción en la otra. Cuando el ciclo cambia y la 
diagonal traccionada anteriormente entra en compresión comienza a pandear, 
perdiendo compresión y sobrecargando la otra diagonal, que ahora estará a tracción. 

Así, si por una acción alternada, en uno de los extremos del ciclo, dos diagonales 
en X ideales estarían cargadas 100 kN una y -100 kN otra, en el otro extremo del ciclo 
estarían cargadas, lógicamente, respectivamente -100 kN y 100 kN, completando 
ciclos con axil medio 0 kN y amplitud de 100 kN. Sin embargo, como en la realidad las 
diagonales no son ideales la que en un extremo del ciclo está a compresión en 
realidad pierde esfuerzo comprimiéndose sólo hasta -50 kN, lo que sobrecarga la otra 
a tracción hasta los 150 kN, situación que se revierte en el otro extremo, cargándose la 
inicialmente comprimida con 150 kN a tracción y la inicialmente traccionada con -50 kN 
a compresión, por lo que en realidad, si bien la acción aplicada, con media nula, causa 
idealmente ciclos de axil medio 0 kN y amplitud 100 kN a la práctica está causando 
ciclos de -50 kN a 150 kN, con axil medio 50 kN y amplitud 100 kN. 

Este efecto tendrá siempre que ser considerado, mediante la aplicación de los 
coeficientes de corrección de la tensión media oportunos, de Goodman, Gerber o 
Soderberg, previamente presentados. 
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3.3 ACOPLAMIENTO DE LA CORROSIÓN 

3.3.1 RESUMEN 

 

La dificultad de hallar un modelo de acumulación de daño de fatiga de un 
determinado elemento estructural, situado en un entorno corrosivo y sometido a un 
proceso de fatiga, radica inicialmente en la consideración simultánea de dos 
fenómenos de distintas naturalezas que, actuando conjuntamente, provocan un daño 
mayor del que provocarían por separado. La existencia de un medio ambiente 
corrosivo produce defectos superficiales y/o internos que concentran las tensiones y 
aceleran el proceso de fatiga. Análogamente, el proceso de fatiga causa deterioros 
superficiales, entre otros tipos de defectología, que catalizan el proceso de corrosión.  

La consideración conjunta es una tarea complicada, que se ha realizado mediante 
algoritmos paso a paso debido, principalmente, a la diferencia de dominios de cálculo 
de ambas fuentes, expresándose la fatiga mecánica en el dominio de los ciclos y la 
corrosión en el dominio del tiempo. Un primer modelo para la consideración conjunta 
de ambos fenómenos ha sido el modelo FATOXFLU [99], que divide el proceso de 
fatiga en dos fases: la microiniciación y la micropropagación, con una regla bilineal de 
acumulación de daño recogiendo ambas fases, y considerando la aportación de la 
corrosión en la primera de ellas. 

Lo que se busca es ofrecer un modelo integral [128], evolucionado a partir de los 
existentes, basado en una regla de acumulación de daño no lineal pero aplicado a 
una lineal, como la de Palmgren-Miner [12, 13], que tenga en cuenta la aportación 
de daño de ambos fenómenos de manera acoplada y considerando su sinergia. De 
este modo se extenderá el ámbito de aplicación de la metodología existente de cálculo 
de fatiga a los ambientes corrosivos, como el marino, por medio de una expresión 
cuyo máximo valor añadido será la sencillez, siempre del lado de la seguridad, 
buscando la máxima utilidad para la ingeniería. 

 

3.3.2 INTRODUCCIÓN 

 

La fatiga en un elemento estructural fisurado, provoca un aumento del tamaño de 
la fisura, ciclo de carga tras ciclo de carga, hasta que el factor de intensidad de 
tensiones, KI, alcanza el valor crítico, KIC, y se produce la rotura del elemento. 

El efecto de la corrosión en un elemento estructural fisurado es también el 
aumento de las dimensiones de la fisura, pero mediante procesos electroquímicos, 
que necesitan un tiempo para producirse, ya que se crean circuitos electrónicos e 
iónicos.  

Así pues, el trabajo de deterioro común se centra en el aumento del tamaño de 
grieta y es, por lo tanto, este tamaño de grieta el punto de unión a partir del cual 
habrá que estudiar dicho trabajo conjunto. 
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Por otro lado, como ya se ha dicho, efecto de la fatiga está expresado en el 
dominio de los ciclos N y el efecto del ambiente corrosivo, en el dominio del tiempo t; 
no obstante, ambos dominios no son independientes entre sí, sino que se relacionan a 
través de la frecuencia de carga f. 

Por lo tanto, la relación entre los ciclos y el tiempo viene dada a través de la 
frecuencia, de acuerdo a la ecuación (269): 

 

(269) 

 

Donde ΔN es el incremento de ciclos, f la frecuencia y Δt es el incremento de 
tiempo. 

 

El modelo FATOXFLU [99] de Gallerneau planteaba la división del daño de fatiga 
en la microiniciación y en la micropropagación, considerando el daño de la corrosión 
en la primera etapa, con un daño de origen mecánico y otro de origen corrosivo 
separados en sus correspondientes dominios, pero haciéndolos interdependientes. 
Así, de acuerdo a su formulación, en la fase de microiniciación, los daños quedarían 
de la siguiente manera expresados, mediante las ecuaciones (270), (271) y (272), 
respectivamente: 

 

(270) 

 

(271) 

 

(272) 

 

La resolución de este sistema de ecuaciones es la que daba como lugar el daño 
en esta fase. El problema radica en la dificultad de la resolución, aunque como se 
verá, es un buen punto de partida ya que ofrece una primera pista: el peso de la 
corrosión está muy marcado, sobre todo en las primeras fases. 

 

3.3.3 INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA DE CARGA 

 

Como ya se ha dicho, en fenómenos de fatiga acoplada con corrosión, los 
fenómenos físicos y químicos, que provocan el aumento del tamaño de la fisura, están 
relacionados, respectivamente, con los ciclos de carga y el tiempo. Ambos dominios, a 
su vez, están interconectados con la frecuencia de carga; por lo tanto, variando la 
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El resultado más llamativo al observar con detalles tales gráficas, es que la 
relación entre el tamaño de grieta y el número de ciclos es no lineal y, por lo tanto, la 
acumulación de daño también lo es. Es precisamente esa no linealidad la que 
permitirá, como se verá más adelante, determinar las sinergias entre el daño de la 
fatiga por corrosión y el daño de la fatiga mecánica. 

Las ecuaciones de las que se obtienen las gráficas presentadas en la Fig. 144 
anterior son las siguientes (273) y (274): 

 

(273) 

 

(274) 

 

Esta última (274) se plantea de forma general, sin el coeficiente geométrico 
oportuno que, en cada caso particular, se habría de considerar. De ambas se obtiene, 
sustituyendo (274) en (273), la relación expresada en la ecuación (275): 

 

(275) 

 

Separando las variables e integrando para despejar el valor del tamaño de grieta 
se obtiene la relación (276): 

 

(276) 

 

Como comentario final cabe añadir que, al existir un tamaño de grieta inicial a0, si 
en un momento dado el proceso corrosivo cesara con un tamaño de grieta concreto, el 
proceso de crecimiento de la misma proseguiría con la relación de crecimiento 
mecánica, dada en la ecuación (276), lo que permite mantener la trazabilidad del 
proceso en caso de repasivación del detalle estructural. Por otro lado, si el proceso 
mecánico cesara, la corrosión del elemento proseguiría con su propia ley, 
dependiendo de la tasa de crecimiento de grieta. Ahora bien, esta última aseveración 
depende íntimamente del material-ambiente agresivo. 

 

3.3.5 FACTOR DE EMPUJE POR CORROSIÓN 

 

El crecimiento de la fisura por fatiga mecánica sigue la relación (276), obtenida de 
acuerdo a unas condiciones geométricas de tamaño de grieta, dadas en la Fig. 144. 
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En un determinado incremento de ciclos de la parte mecánica ΔNm, el segmento 
de A a B’’, se provocará un crecimiento de fisura de la parte mecánica Δam, y el 
segmento de B’’ a B, seguirá la relación expresada en las ecuaciones (277) y (278) 
siguientes, obtenida esta última a partir de la ecuación (276): 

 

(277) 

 

(278) 

 

En ese incremento de ciclos de la parte mecánica ΔNm se producirá un Δt 
expresado en (279), en la que f es la frecuencia. Considerando una velocidad o tasa 
de corrosión vc, el crecimiento de la fisura de la proporción aportada por el proceso 
corrosivo Δac, el segmento de B a B’, quedará en la forma expresada en la ecuación 
(280): 

 

(279) 

 

(280) 

 

Por lo tanto, el crecimiento de fisura total será la suma de los crecimientos de la 
parte mecánica y de la parte corrosiva, el segmento de B’ a B’’, que queda expresado 
en (281): 

 

(281) 

 

Y el tamaño de grieta final será el expresado en la ecuación (282) siguiente:  

 

(282) 

 

Si en ese momento se parase el tiempo, y se recomenzase el recuento, la gráfica 
no seguiría desde el punto B sino desde el punto C, ya que la nueva a0 sería la misma 
igual a la aF anterior expresada en la ecuación (282), y el punto de ordenada 
correspondiente sería el de C. 
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Para hallar el número de ciclos necesario para llegar del punto A al punto C de la 
Fig. 145, se ha resuelto el sistema de ecuaciones (276) a (282), quedando el ΔNT 
expresado en (283): 
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(283) 

 

Realizando un análisis crítico de la ecuación (283) hallada se verifican una serie 
de observaciones:  

a) Si la vc fuera 0 entonces no existiría corrosión y la ∆NT = ∆Nm, tal y cómo debe 
suceder. 

b) Por otro lado, a medida que la frecuencia va aumentando ∆NT iría 
disminuyendo y pareciéndose más a la parte mecánica ∆Nm, tal como se ha 
comprobado experimentalmente en estudios anteriores. 

c) De este modo, se puede hallar un Factor de Empuje por Corrosión, para cada 
intervalo de ciclos observado, que es el cociente entre ΔNT y ∆Nm, recogido en 
la ecuación (284): 

 

(284) 

 

d) Por lo tanto, si desde un principio se utilizase este método discreto para el 
cálculo de la fatiga mecánica y corrosiva acoplada, Corrosión-Fatiga, se 
aproximaría cada vez más a la realidad cuanto más pequeños sean los 
intervalos escogidos, siendo el valor mínimo de un ciclo. 

e) Finalmente, coincidente con las predicciones del modelo FATOXFLU [99], se 
puede ver que el empuje por corrosión y, por ende, el efecto de la corrosión 
por fatiga es mucho mayor en las fases iniciales del proceso. En el citado 
modelo llamada de microiniciación, en las que las pendientes del proceso 
mecánico se mantienen bajas y el peso del empuje corrosivo por lo tanto es 
mayor que en las finales. 

 

Como se ha podido observar, a raíz de lo previamente analizado, el Factor de 
Empuje por Corrosión FEC [134], no es, por lo tanto, constante, sino que varía, 
dependiendo del número de ciclos, siendo mayor al principio del proceso de deterioro, 
en el que el avance mecánico de la grieta es menor y el peso de la corrosión es más 
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significativo, y menor al final, por invertirse la relación. No obstante, para aplicar un 
coeficiente corrector a un proceso de acumulación de daño mediante una regla lineal 
se podrá considerar el Factor de Empuje por Corrosión Medio, FECM, ponderándolo en 
caso de que en algunas partes del proceso el elemento estructural se repasivase. 

 

3.3.6 EFECTO SINÉRGICO 

 

En la Fig. 146 se puede ver perfectamente el efecto sinérgico del acoplamiento de 
ambas formas de fatiga, puesto que, en el caso de la suma simple desacoplada, se 
tomaría el intervalo de ciclos entre A y B, y a éste se sumaría el daño de la fatiga por 
corrosión; ahora bien, en el siguiente paso de la iteración se partiría de B con otro 
nuevo intervalo de ciclos, similar al anterior, y se sumaría de nuevo el daño de fatiga 
causado por la corrosión. Siendo así, no se recoge ninguna sinergia, sino que ambos 
fenómenos son sumados como “independientes” y, por ello, en el siguiente intervalo el 
crecimiento del tamaño de grieta por ciclo seguiría la pendiente θ, marcada en la Fig. 
146 objeto de estudio. 

En el caso del proceso “empujado”, no se contempla como una suma simple, sino 
que se considera que el siguiente ciclo empieza en C, tras el “empuje” de la corrosión, 
con lo que el crecimiento del tamaño de grieta, por ciclo, seguirá un incremento con la 
pendiente θ’, que es superior a θ. 

Por ello, en este modelo propuesto sí se tiene en cuenta la sinergia existente entre 
corrosión y fatiga, al ser acoplada, evitando las sumas independientes que dan lugar a 
resultados poco conservadores. 

Considerando este efecto ciclo a ciclo, en el que hay un Δθ=θ’-θ, se tendría una 
gráfica con una pendiente muy pronunciada y que llegaría al valor de aF mucho antes 
que si no hubiera corrosión 
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3.3.7 APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Un caso en el que hay una clara interacción entre la fatiga y la corrosión se da en 
las armaduras de acero para el refuerzo de hormigón armado. Se escoge este caso, y 
no otro, porque está bastante estudiado su comportamiento en corrosión y entonces 
es posible, mediante el método de análisis basado en la Mecánica de la Fractura, 
acoplar ambos efectos. 

Por lo tanto, se presenta como caso demostrativo para ilustrar el proceso anterior, 
una barra de acero corrugado para el refuerzo de hormigón armado, situada en un 
puente de carretera que cruza una ría en zona no sísmica, de acero B-500-S conforme 
a la instrucción de acero estructural EHE-08 [26] y a la UNE-EN-1992-1-1:2013, 
situación que se analiza a continuación. 

En primer lugar, de acuerdo a la EHE-08 [26], los productos de acero para 
armaduras pasivas deben corresponder con la norma UNE-EN 10080, y deben 
superar, en el caso de tener características especiales de ductilidad, un ensayo 
conforme a la norma UNE-EN-ISO 15630-1, soportando 2 millones de ciclos con una 
tensión máxima del 60 % del límite elástico y una amplitud de tensión de 150 MPa, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Tabla 5 presentada en este trabajo de Tesis Doctoral. Por 
otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1.2, 48.2.2 y 38.10 de la EHE-08 
[26], que especifica que: “a falta de criterios más rigurosos, basados en la Mecánica de 
la Fractura, la resistencia a la fatiga queda asegurada si la variación máxima de 
tensiones, carrera o rango de tensiones, no excede los límites de la resistencia a fatiga 
de las barras, fijada en la Tabla 38.10”, Tabla 7, que la fija en 150 MPa, aunque no 
especifica la tensión máxima de ciclo alcanzada. 

En segundo lugar, en la UNE-EN 1992-1-1:2013 [60], así como en la versión 
inglesa original de la norma europea, la EN 1992-1-1:2004 [62], se especifica, 
conforme a lo expuesto en la Tabla 39 y Tabla 40, que las barras empleadas como 
armaduras pasivas de hormigón han de resistir 2 millones de ciclos con una tensión 
máxima de 300 MPa y un rango de tensión de 150 MPa. Estos valores van acorde con 
el Anejo Nacional aceptado por la CPH y el Ministerio de Fomento, por lo que son, a 
su vez, también normativos. El valor de la resistencia a fatiga de 162,5 MPa con un 
millón de ciclos viene precisamente de volver hacia atrás en la curva S-N desde los 
dos millones de ciclos a 150 MPa con una tensión máxima de 300 MPa hasta el punto 
de un millón de ciclos.  

Por lo tanto las curvas S-N del artículo 6.8 ratificadas en el anejo, no son curvas 
con tensión media nula, como suele ser habitual, sino con una tensión media 
constante e igual a 225 MPa, puesto que se obtienen de la reconstrucción de la curva 
a partir de dicho punto (150 MPa y 2.000.000 ciclos); esto supone que están 
traccionadas al 45% de su límite elástico por cargas permanentes. Teniendo en cuenta 
que los factores de seguridad de minoración de resistencia, 1,15, y de mayoración de 
acciones, 1,35 a 1,5, en ELU limitan los valores máximos de tensión al entorno del 58-
64% dependiendo de la proporción de cargas variables y permanentes, esto implica 
que la norma contempla a la práctica ciclos reales, con una amplitud de alrededor del 
15-16% es decir, rangos del 30-32% que corresponden a Δσ de 150 a 160 MPa en el 
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caso de armaduras B-500-S; de esta forma, el margen estará siempre en el entorno de 
los valores del límite de fatiga. 

No obstante, no todos los casos son como el de un puente con la armadura 
traccionada por cargas permanentes importantes; hay casos, como el de mástiles o 
elementos verticales, en los que la armadura no va tan traccionada, e incluso va 
comprimida en permanentes, y es únicamente en el caso de haber vibraciones por 
viento, sismos, tráfico cercano, etc., en el que se producen fuerzas laterales que 
flexionan el elemento provocando grandes tensiones en la armadura. Por eso las 
curvas S-N, de forma general, y más en una norma sobre la parte general y 
edificación, se representan en rangos de tensión desde 0 hasta su límite elástico, pero 
no se menciona nada de tensiones medias. Esto, considerando el factor de 
equivalencia de Goodman del daño por ciclo, por ejemplo, mostrado en la ecuación 
(226), implica un factor implícito de seguridad de 1,69, por lo que la norma, a la 
práctica, es muy conservadora en fatiga. 

Por otro lado, la vida útil de la estructura es de 100 años, al tratarse de un 
puente, de acuerdo a lo dispuesto tanto en la EHE-08 [26], Tabla 5, en esta Tesis 
Doctoral mostrada como Tabla 4, como en la UNE-EN 1990:2003 [43], Tabla 2.1, en 
esta Tesis Doctoral mostrada como Tabla 22. Por lo tanto, considerando 2 millones de 
ciclos en esos 100 años, la frecuencia media sería de 1 ciclo cada 26,28 minutos o 
una frecuencia de 6,34·10-4 Hz. Pues de acuerdo al artículo 48.2.2 de la EHE-08 [26], 
basta con garantizar que la variación de tensión máxima no excede la resistencia a 
fatiga, fijada por la tabla 38.10 como 150 MPa en 2 millones de ciclos; los ciclos con 
variaciones de tensiones menores, causarán daño de fatiga, pero el daño máximo 
corresponderá a las máximas variaciones. Por lo tanto, la estructura debe aguantar 2 
millones de ciclos a 150 MPa de rango de tensión. 

En cuanto a la clase de exposición medioambiental se consideraría ambiente 
marino en zona aérea, Clase de exposición IIIa, por lo que la armadura estará 
expuesta a la corrosión por cloruros. Las velocidades de corrosión, dadas en el anejo 
9 de la EHE-08 [26] para la Clase de exposición IIIa, serán de 20 μm/año, tal como se 
muestra en la Tabla 70. No obstante, las mediciones de velocidad de corrosión han 
sido medidas conforme a la norma UNE 112072:2011. Esta norma se ha obtenido 
gracias a la presunción de las investigaciones realizadas por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC [135], y las mediciones de las velocidades de 
corrosión por picaduras, por la propia definición del ensayo. En el caso de corrosión 
por picaduras en acero, los valores dados de la corrosión generalizada son 3 a 5 
veces inferiores a los de las picaduras localizadas [136], aunque del lado de la 
seguridad se recomienda una relación de 10 [137, 138], con lo que se hablaría de una 
velocidad de corrosión de 200 μm/año. En las Fig. 147 y Fig. 148, se aprecia que la 
medición de la velocidad de corrosión estima un promedio de la pérdida de masa por 
unidad de superficie; esto constituye una minusvaloración del efecto de las picaduras 
que aumenta conforme la superficie de medición crece, puesto que la corrosión 
localizada queda difuminada en la superficie cuando, en realidad, el ataque se 
concentra en pequeñas zonas, llamadas picaduras. 

 



 

292/470 
 

Tabla 70, Velocidad de corrosión Vcorr según la clase general de exposición, [26]. 

 

 

 

Fig. 147, Relación inversa entre el área total de medición y precisión de la medida de 
la velocidad de corrosión por picaduras, [136]. 

 

 

Fig. 148, Relación entre la penetración de la picadura real y la penetración de la 
corrosión medida, [136]. 
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3.3.7.1 ANÁLISIS POR LA MECÁNICA DE LA FRACTURA 

 

En este análisis se seguirá la metodología para el cálculo a fatiga mediante los 
principios básicos de la Mecánica de la Fractura, tomando como referencia [139], 
basada en la metodología oficial de la British Standard 7910:2005 [4], pero aplicándolo 
al caso presentado en el apartado anterior, muy general, y aportando el valor añadido 
de la metodología simplificada y del acoplamiento de la corrosión. 

En la Fig. 149 se presenta la superficie de una sección de barra que ha fallado a 
fatiga en un caso real. La fatiga empieza en un defecto superficial, en ocasiones 
microscópico, en el que el factor de intensidad de tensiones alcanza un umbral a partir 
del cual se empieza a propagar la grieta, creciendo su tamaño ciclo a ciclo. Este 
crecimiento paulatino e intermitente, ciclo a ciclo, es lo que deja las llamadas marcas 
de playa de fatiga, que generalmente, al propagarse desde el defecto inicial, tienden a 
señalarlo. Por otro lado, cuando la factor de intensidad de tensiones alcanza un valor 
crítico, se produce el fallo súbito de la sección y la rotura en un solo ciclo, al alcanzar 
la tensión su máximo: es entonces cuando aparece la llamada zona de fractura rápida, 
sin marcas de playa, que corresponde a la sección remanente en el momento de fallo. 

 

 

Fig. 149, Sección transversal de una barra de refuerzo mostrando la evolución de la 
fatiga, [139]. 

 

La modelización de este fenómeno no es sencilla, y requiere de hipótesis de 
partida respecto a la geometría de la fractura inicial y del crecimiento de grieta. Una de 
las hipótesis más sólidas postula que el defecto inicial tiene forma semicircular y el 
crecimiento de la grieta se va produciendo manteniendo esa geometría circular, Fig. 
150, [139]. 
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Fig. 150, Modelo de sección transversal de barra con defecto inicial y fractura final, 
[139]. 

 

Aunque este es el modelo que se adoptará, dada la mayor similitud con el proceso 
real, vistas las marcas de playa, hay otras posibilidades como considerar un frente de 
propagación recto, lo que es mucho más conservador, al eliminar más sección por 
ciclo. Esta posibilidad también se da en la BS 7919:2005, tal como se puede ver en la 
figura M.25, que se presenta en esta Tesis Doctoral como Fig. 151 a) para barras y b) 
para tornillos. 

 

 

Fig. 151, Formas de crecimiento de grieta en barras (a) y tornillos (b), [4]. 

 

A la izquierda en la parte (a) de barras cilíndricas se puede ver la diferencia entre 
considerar un frente de avance de grieta circular o recto, puesto que el área rellena 
con puntos sería área remanente en el primer caso, considerando el frente circular, 
pero en el segundo caso no, puesto que al avance recto equivalente, con la misma 
profundidad de grieta, lo habría cubierto.  
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Visto cómo modelizar el proceso, mediante frente de propagación circular, 
conviene identificar sus condiciones de contorno, pues tiene tanto limitaciones 
geométricas como limitaciones mecánicas. 

Las limitaciones geométricas dependen del tamaño de grieta, ya que para 
realizar los cálculos de la Mecánica de la Fractura, hay un tamaño mínimo de grieta 
antes del cual la fatiga no se desarrolla ciclo a ciclo. Este tamaño mínimo está 
relacionado con el umbral mínimo de intensidad de tensiones, Kth. Así mismo, hay 
un tamaño máximo de grieta, que está relacionado con el factor de intensidad de 
tensiones crítico, KIC, que, una vez alcanzado, provoca el fallo de la sección. Por 
último, hay un tamaño máximo de grieta relacionado con los límites de validez del 
factor geométrico del modelo, dependiendo de la asunción de la geometría del 
frente de grieta. Todos estos conceptos se pueden identificar en la Ley de Paris, Fig. 
152. 

Las limitaciones mecánicas son las que consideran si el modelo se puede 
calcular como elástico lineal o, en caso contrario, hay que considerar plasticidad en la 
propagación de grieta. 

 

 

Fig. 152, Fases de la propagación de grieta, [140]. 
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Dentro de los límites de validez del modelo, se puede considerar que la tasa de 
crecimiento de grieta, ciclo a ciclo, guarda la relación de las ecuaciones anteriores 
(273) a (275). Incluyendo ahora el factor geométrico de la grieta y en este caso 
particular, quedarían de la forma expresada en las ecuaciones (285) a (287) 
mostradas a continuación: 

 

(273) 

 

(285) 

 

(286) 

 

 

(287) 

 

Los valores constantes A y m dependen del material y del detalle estructural; para 
el acero de armadura del presente caso se podrá considerar A=2·10-13 y m=3, [3]. El 
valor del factor geométrico se promediará a lo largo del proceso, intervalo a intervalo. 

 

3.3.7.1.1 TAMAÑO DE ZONA PLÁSTICA 

 

El valor del tamaño de la zona plástica es relevante puesto que si es pequeño 
comparado con la zona alrededor del borde de grieta de concentración de tensiones, 
se podrá realizar un cálculo elástico lineal, mucho más sencillo. 

La primera comprobación se apoya en el cumplimiento de la ecuación (288), en la 
que a es el tamaño de grieta, B es el espesor total y fy es el límite elástico del material. 
Si se verifica se considerará que hay condiciones de deformación plana en el frente de 
grieta; en caso contrario se considerará que hay condiciones de tensión plana. 

 

(288) 
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En la práctica este criterio no se satisface, por lo que se está en el caso de 
tensiones planas, lo que implica que, para poder utilizar la metodología en el campo 
elástico lineal, se ha de despejar rp de la ecuación (290), y se ha de comprobar que rp 
≤a/8 y rp ≤B/8. 

 

(289) 

 

(290) 

 

3.3.7.1.2 TAMAÑO MÁXIMO DE GRIETA 

 

El tamaño máximo de grieta se puede despejar de la ecuación (285), sustituyendo 
K por el valor del factor de intensidad de tensiones crítico, KIC, la tensión por la tensión 
máxima de ciclo, y el factor geométrico dado por la ecuación (287) particularizado para 
el caso de a=acr, resultando la expresión (291). 

 

(291) 

 

El factor de intensidad de tensiones crítico KIC está relacionado con la resiliencia 
del material, que se mide en probetas prefisuradas normalizadas mediante el ensayo 
Charpy. No obstante, los últimos estudios al respecto han demostrado que los cálculos 
a fatiga no tienen una gran sensibilidad a las pequeñas variaciones de este factor, por 
lo que se puede considerar KIC=3000·N·mm-3/2 de acuerdo al estudio de Herwig [141]. 

En el presente caso de aplicación el tamaño de grieta crítico acr se calcula de 
forma iterativa. No obstante lo anterior, y para no tener que hacer el cálculo iterativo 
cada vez, dado que una de las finalidades de este estudio es desarrollar un método 
sencillo de cálculo, a continuación se presentan los cálculos del tamaño de grieta 
crítico para los diámetros de barra más habitualmente usados y las posibles tensiones 
de trabajo a las que se pueden encontrar. En la Tabla 71 se muestran los valores de 
tamaños críticos de grieta según diámetro de barra y rango de tensión, considerando 
una tensión media uniforme de 225 MPa; así mismo, en la Fig. 153 se presenta esa 
información de forma gráfica, al ser las funciones prácticamente rectas y de segunda 
derivada positiva, la interpolación lineal estará del lado de la seguridad. 
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3.3.7.1.3 TAMAÑO MÍNIMO DE GRIETA 

 

El tamaño mínimo de grieta es aquel necesario para desencadenar el proceso de 
fatiga, por debajo del cual no hay una concentración de tensiones suficiente para la 
nucleación y propagación de la grieta [142]. La expresión para calcular esa grieta 
inicial necesaria se da en la ecuación (292), obtenida a partir del mismo proceso que la 
ecuación (291) para el tamaño crítico de grieta, desde la ecuación (285), 
particularizando el factor geométrico y el factor de intensidad de tensiones para el 
tamaño de grieta umbral. 

 

 

(292) 

 

 

En este caso, el factor de intensidad de tensión umbral, Kth, se puede considerar 
en base a estudios [143, 144] previos, que proponen una relación basada en el ratio 
entre tensión mínima y máxima, R=σmin/σmax. Los valores del factor de intensidad de 
tensiones umbral, Kth, se presentan en las siguientes ecuaciones (293) y (294): 

 

(293) 

 

(294) 

 

En base a las ecuaciones (292) a (294) previamente mostradas, se obtienen los 
valores presentados en la Tabla 72, y representados gráficamente en la Fig. 154. Se 
puede comprobar en esta última la escasa influencia del valor del diámetro en el 
tamaño de grieta umbral. 

Estos valores tienen una importancia notoria, puesto que marcan el inicio del 
proceso de propagación macroscópico de la grieta y tienen una interpretación en y 
desde las curvas S-N. En efecto, en las curvas S-N hay un valor llamado límite de 
fatiga que representa el rango de tensiones mínimo para que haya un proceso de 
fatiga apreciable; todos los rangos inferiores aplicados no son capaces de propagar la 
grieta. Eso es debido a que el elemento o detalle estructural, por su proceso de 
fabricación, montaje, etc. tiene unas grietas de origen de un tamaño determinado y, en 
el caso de que esas grietas de origen sean inferiores al tamaño de grieta umbral, el 
proceso de avance de grieta no se da y se estiman en los ensayos con vidas de fatiga 
infinitas, por lo que la curva S-N se torna horizontal. En la práctica este valor horizontal 
no se da, salvo en los casos con ciclos de tensión de rango regular, dado que si en el 
histograma hay algunos ciclos con rangos por encima de ese límite, éstos pueden 
ampliar el tamaño de grieta hasta el punto en el que los ciclos con rangos menores 
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continúen propagándola, por lo que esa recta horizontal de pendiente nula se sustituye 
por otra de pendiente mayor. 

En el presente caso de estudio el límite se toma con un millón de ciclos en el 
rango de 162,5 MPa, aunque lo habitual es considerar el valor a los dos millones de 
ciclos, que supone 150 MPa. En ambos casos, se puede comprobar que el tamaño de 
grieta umbral es del orden de los 0,5 mm, por lo que los resultados de los ensayos que 
dan vidas infinitas a esos rangos de tensión lo que indican, de facto, es que las grietas 
presentes en las armaduras no exceden normalmente los 0,5 mm, con una seguridad 
del 95%.  

 

Tabla 72, Valores del tamaño de grieta umbral ath en función del diámetro de la barra 
Φ y del rango de tensiones ∆σ. 
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3.3.7.1.4 ACOPLAMIENTO DE FATIGA Y CORROSIÓN 

 

Ahora que ya se tienen todos los términos necesarios definidos, se utiliza la 
ecuación (283) a la que se ha añadido el factor geométrico medio, resultando la 
ecuación (295) mostrada a continuación: 
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(295) 

Esta ecuación se puede simplificar, considerando los valores determinados para 
A=2·10-13 y m=3 característicos del acero, que ya se expusieron previamente 
resultando la ecuación (296): 

 

 

(296) 

 

Teniendo en cuenta que el factor de empuje por corrosión está determinado por la 
ecuación (284), y si se considera que la mayor precisión se obtiene haciendo el cálculo 
en intervalos de un ciclo entonces ΔNm=1, se obtiene la ecuación (297): 

 

 

(297) 

 

 

Cómo se ve, el factor de empuje por corrosión no adquiere un valor fijo: es un 
factor que depende del tamaño de grieta inicial de cada ciclo, a0, dado que ese a0 se 
corresponde con el tamaño de grieta en el momento en el que se está produciendo el 
presente ciclo, y se puede sustituir por a. 

Por lo tanto, la ecuación que determinará el acoplamiento de la fatiga y la 
corrosión será la (298), particularizada para el caso presente. No obstante, las 
variables implicadas en el cálculo del Factor de Empuje hacen que sea imposible 
calcularlo sin tener que entrar en el análisis de la Mecánica de la Fractura, dado que 
una de las variables participantes en el proceso es el propio tamaño de grieta. 

 

2
33313

2
1

0

2
1

2

2
1

0
2

33313

10

10

πσ

πσ

⋅⋅Δ⋅

−











+






 +⋅⋅Δ⋅−

−=
−

−
−

−−
−

med

c
med

ec

Y

a
f

v
aY

F



 

303/470 
 

 

 

(298) 

 

 

Como solución a este problema, dado que la práctica más extendida en ingeniería 
es la entrada en las curvas S-N para obtener el número final de ciclos, se propone, 
como aporte innovador en este trabajo de Tesis Doctoral, el trazado de las curvas S-N 
de las barras sin haber experimentado aún el fenómeno de la corrosión y afectadas 
por la corrosión y, a posteriori, considerar el factor de empuje como el cociente del 
número final de ciclos de la barra en medio ambiente inerte entre el número final de 
ciclos de la barra en medio ambiente corrosivo. 
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3.3.7.1.5 CURVAS S-N CORREGIDAS INCLUYENDO CORROSION 

 

Tal como se explicaba al final del apartado anterior, lo anteriormente expuesto es 
una metodología general que dista mucho de ser aplicable en ingeniería civil 
acostumbrados a la metodología de las curvas S-N y regla lineal de acumulación de 
daño. 

Uno de los objetivos fundamentales de la presente Tesis Doctoral es hacer un 
protocolo de trabajo realmente práctico y utilizable, que sea sencillo pero a la vez más 
empleable. Para ello, hay que hallar primero las curvas S-N de los materiales en medio 
ambiente inerte, clase de exposición tipo I, y en medio ambiente marino, clase de 
exposición tipo IIIa. Una vez visto lo que pasa con ambas será posible el 
establecimiento de comparaciones y de metodologías para considerar una en la otra. 

En la Tabla 73 se presentan los datos para el cálculo, realizado mediante una hoja 
de cálculo, de los diferentes diámetros y rangos de tensión. La tensión media se 
mantiene constante e igual a 225 MPa para hacer el proceso comparable a las curvas 
S-N de la norma, aunque, de considerarse necesario, se podría corregir a posteriori, 
con los coeficientes apropiados definidos en el apartado sobre la consideración de la 
tensión media. El tamaño de grieta inicial se considera de 0,48 mm, que es el tamaño 
de las grietas presentes en las barras considerando el límite de fatiga, tal como se ha 
explicado en el apartado específico sobre el tamaño de grieta umbral, ath. 

 

Tabla 73, Entrada de cálculo de los ciclos hasta rotura. 
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Como en esta ocasión se realiza el cálculo para un medio ambiente inerte de 
clase de exposición tipo I, la velocidad de corrosión de la entrada se ha considerado 
como de 0 mm/año, tal como se muestra en la entrada de la acción de la corrosión 
definida en la Tabla 74. 

 

Tabla 74, Entrada de condiciones para evaluar la acción medioambiental. Valores 
correspondientes a un puente con clase de exposición inerte tipo I. 

 

 

En la Tabla 75 el cálculo iterativo de los ciclos hasta rotura, desde el tamaño de 
grieta inicial de 0,48 mm hasta el tamaño de grieta máximo acr de 12,14 mm. Tal y 
cómo se puede deducir de los ciclos presentados, la barra fallará, con ese rango de 
tensiones, tensión media y medio ambiente, aproximadamente a los 1.400.000 ciclos. 
Ese dato por si sólo dice poco, pero averiguando qué pasa para cada diámetro, rango 
de tensiones y clase de exposición ambiental se podrán trazar, de forma eficaz, las 
distintas curvas S-N del material. 

 

Tabla 75, Pasos de cálculo para hallar los ciclos hasta rotura. 
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Este proceso, que resulta tedioso, se muestra para cada diámetro y rango de 
tensiones en la Tabla 76, en la que se relacionan los ciclos hasta rotura en cada 
combinación de esas dos variables, con la tensión media de 225 MPa. El último valor 
de los 10000 ciclos corresponde al límite de fatiga oligocíclica o de bajos ciclos, que 
está estimado en el orden de los 104 ciclos, pues en el rango de los 500 MPa, con una 
tensión media de 225 MPa, el valor se aproxima mucho al límite elástico; de hecho 
475 MPa de tensión máxima y, más allá de dicho valor, habría histéresis plástica ciclo 
a ciclo, y la vida se reducirá considerablemente.  

 

Tabla 76, Ciclos hasta rotura para cada rango de tensión de cada diámetro de barra en 
medio ambiente inerte (Clase de Exposición tipo I) 

 

 

Estos datos por sí solos no informan al detalle demasiado, porque no se dilucida 
una tendencia; no obstante dispuestos en forma logarítmica, tal como se muestran en 
la Tabla 77 se puede ver que sí que la hay. Así mismo, trazando las rectas de 
regresión de los datos, se puede ver que la pendiente de la curva, en doble escala 
logarítmica es de 3, en lugar de 5 tal como especifica la UNE-EN 1992-1-1:2013 [60], 
esto se obtiene y presenta para cada caso en la Tabla 78 que, por lo que se ve, no 
queda del lado de la seguridad; así mismo, la ordenada varía según el diámetro de la 
barra pues, como cabe esperar, no hay un comportamiento similar en barras de 
diámetro 10 y 32, tal como parece pretender la UNE-EN 1992-1-1:2013 [60]. 
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Tabla 77, Ciclos hasta rotura para cada rango de tensión de cada diámetro de barra en 
medio ambiente inerte (Clase de Exposición tipo I) 

 

 

Tabla 78, Pendiente y ordenada en origen de rectas de regresión de los ciclos hasta 
rotura para cada diámetro de barra en función del rango de tensiones. 

 

 

Los valores de Tabla 76, completados en la Tabla 77 y Tabla 78 , se representan 
en la figura Fig. 155. Las curvas S-N de las distintas barras son paralelas entre sí, 
variando su ordenada en el origen, siendo las más resistentes, tal como era de 
esperar, las barras mayores de diámetro 32 mm, que resisten más que las menores, 
teniendo la menor resistencia las de diámetro 10 mm; esto es así por muchos factores; 
y pudiera ser uno de los principales que los diámetros menores equivalen a 
mecanizaciones más intensas o a nivel relativo más relevantes, esto es, que la 
relación entre la altura de corruga o mecanización superficial y el diámetro de la barra 
es mayor, representando un defecto superior. 
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Considerando las 4 combinaciones de vida útil y de número de ciclos de diseño, 
se presentan cuatro frecuencias tipo, que se muestran en la siguiente Tabla 79. 

 

Tabla 79, Definición de las cuatro frecuencias tipo en función de vida útil y del orden 
de ciclos de fatiga en dicha vida útil. 

 

 

Las cuatro frecuencias tipo definidas en la Tabla 79 anterior tienen unos valores 
en Hz, ciclos por segundo, definidos en la Tabla 80 siguiente: 

 

Tabla 80, Valores de las cuatro frecuencias tipo 

 

 

Con esta información se situarán los valores para la frecuencia f1 en la Tabla 81 
de definición de la acción de la corrosión, y se procederá al recálculo de las curvas S-
N del proceso. El resto de valores se presentaron en la Tabla 73. 

 

Tabla 81, Entrada de condiciones para evaluar la acción medioambiental: valores 
correspondientes a un puente con clase de exposición marina aérea tipo IIIa. 

 

 

El proceso de cálculo en el ambiente tipo IIIa para la frecuencia tipo f1 se 
presentan en la siguiente Tabla 82. Se puede observar que, mientras que en 
ambiente inerte tipo I, con vc = 0 mm/año, se conseguían del orden de los 
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1.400.000 ciclos, ahora el tamaño de grieta crítico, para el cual la barra rompe, se 
alcanza en el orden de los 220.000 ciclos, por lo que se puede afirmar que el efecto 
de la corrosión ha reducido drásticamente la Vida a Fatiga de la armadura. 

Tabla 82, Pasos de cálculo para hallar los ciclos hasta rotura en las condiciones 
medioambientales anteriores, ambiente IIIa, vida útil de 100 años, orden de millones 

de ciclos. 

 

 

Los valores de los ciclos hasta rotura para cada una de las combinaciones de 
diámetros, en mm, y de rangos de tensión, en MPa, se reproducen en la Tabla 83. A 
partir de dichos datos se podrán calcular las curvas S-N, que en doble escala 
logarítmica, se podrán comparar con los valores en medio ambiente inerte. 

 

Tabla 83, Ciclos hasta rotura para cada rango de tensiones de cada uno de los 
diámetros de barra en ambiente IIIa y frecuencia tipo 1, 100 años de vida útil, orden de 

millón de ciclos. 
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Tabla 84, Ciclos hasta rotura para cada rango de tensiones de cada uno de los 
diámetros de barra en ambiente IIIa y frecuencia tipo 2, 50 años de vida útil, orden de 

millón de ciclos. 

 

 

Tabla 85, Ciclos hasta rotura para cada rango de tensiones de cada uno de los 
diámetros de barra en ambiente IIIa y frecuencia tipo 3, 100 años de vida útil, orden de 

cientos de millones de ciclos. 
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Tabla 86, Ciclos hasta rotura para cada rango de tensiones de cada uno de los 
diámetros de barra en ambiente IIIa y frecuencia tipo 4, 50 años de vida útil, orden de 

cientos de millones de ciclos. 

 

 

Para analizar de una forma conjunta cómo se manifiestan los distintos factores en 
las curvas S-N, relativos la influencia del diámetro de la barra, de la clase de 
exposición medioambiental y de la frecuencia en el proceso de deterioro, se 
representan gráficamente de la Fig. 158 a la Fig. 160. En la Fig. 158 se presentan los 
dos diámetros extremos, 10 y 32 mm, con los dos ambientes extremos, inerte I y 
marino IIIa, manteniendo fija la frecuencia. Por otro lado, en la Fig. 159 y Fig. 160 se 
fijan los diámetros, 10 y 32 mm respectivamente, y se varían las frecuencias y los 
medios ambientes. 

En cuanto al efecto del diámetro de la barra, cuanto mayor sea mejor es el 
comportamiento frente a fatiga por corrosión, a medida que el medio ambiente 
aumenta su agresividad disminuye la resistencia a fatiga. Por último, al aumentar la 
frecuencia, mejora sensiblemente el comportamiento a fatiga por corrosión, pero este 
dato es engañoso, toda vez que el aumento de la frecuencia provoca que el 
comportamiento a fatiga por corrosión se asemeje más al de la fatiga sin corrosión, o 
en la figura medio ambiente tipo I, tal como se puede ver en la Fig. 159 y Fig. 160. No 
obstante, otros efectos de la corrosión tales como el borrado del límite de fatiga 
seguirán presentes. 
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3.3.7.1.6 CÁLCULO DEL FACTOR DE EMPUJE MEDIO POR CORROSIÓN 

 

El factor de empuje, tal y como queda definido en la ecuación (298), depende 
íntimamente del tamaño de grieta a, entre otras variables. Esta presunción no es 
aplicable en los cálculos con la regla de Palmgren-Miner sin tener que considerar por 
la Mecánica de la Fractura, por lo que, si bien tiene el valor añadido de la exactitud, no 
tiene el de la sencillez y aplicabilidad, manteniendo el paradigma utilizado para los 
cálculos de fatiga. Para ello se ha de conseguir un Factor de Empuje por Corrosión 
Medio, que sea representativo de todo el proceso a lo largo del camino desde a0 a acr, 
dando un factor que sea función de las condiciones de servicio externas, velocidad de 
corrosión, tensión en servicio, frecuencia, etc., y no quede en función de ninguna 
variable que haya de ser analizada por la Mecánica de la Fractura. 

A continuación entre la Tabla 87 y la Tabla 92 se presentan los factores de 
empuje por corrosión para cada una de las barras objeto de estudio, para cada rango 
de tensiones, para cada frecuencia tipo para y una clase de exposición IIIa. De este 
modo, con los valores del Factor de Empuje por Corrosión Medio tabulados, se dará la 
aplicación práctica y sencilla, para su utilización en la práctica ingenieril. 

El daño de la Regla Lineal se podrá computar de dos maneras: bien utilizando las 
curvas S-N corregidas incluyendo la corrosión, o bien utilizando las curvas S-N para el 
ambiente inerte, multiplicando cada cociente del número de ciclos del bloque, Ni, entre 
el número final de ciclos, Nfi, a ese rango de tensión por el correspondiente factor de 
empuje, FECM. 

Así, se adaptaría la Regla Lineal de Acumulación de Daño de Fatiga, en situación 
de fatiga con corrosión acoplada, o Corrosión-Fatiga, mediante un factor de empuje 
por corrosión medio, FECM, que seguiría la expresión (299): 

 

(299) 

 

Tabla 87, Valores del Factor de Empuje por Corrosión Medio en armaduras de 
diámetro 10 mm 
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Tabla 88, Valores del Factor de Empuje por Corrosión Medio en armaduras de 
diámetro 12 mm 

 

Tabla 89, Valores del Factor de Empuje por Corrosión Medio en armaduras de 
diámetro 16 mm 

 

Tabla 90, Valores del Factor de Empuje por Corrosión Medio en armaduras de 
diámetro 20 mm 

 

Tabla 91, Valores del Factor de Empuje por Corrosión Medio en armaduras de 
diámetro 25 mm 
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Tabla 92, Valores del Factor de Empuje por Corrosión Medio en armaduras de 
diámetro 32 mm 
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3.3.7.2 EJEMPLO PRÁCTICO DE APLICACIÓN 

El caso práctico de aplicación presentado podría ser extrapolable a otras 
condiciones, puesto que pretende hallar los ciclos hasta rotura de una barra de acero 
para el armado de hormigón en medio ambiente inerte y IIIa.  

Las condiciones de contorno con las que empezar el caso demostrativo han 
sido las siguientes: 

 

• Diámetro:     Φ = 25 mm 

• Resistencia Característica:   fyk = 500 MPa 

• Tensión Máxima:    σmax = 300 MPa 

• Tensión Mínima:    σmin = 150 MPa 

• Rango de tensiones:  Δσ = 150 MPa 

• Tensión Media:   σm = 225 MPa 

• Vida útil del puente:   Vu = 100 años 

• Frecuencia:    f = 6,34·10-4 Hz. 

• Velocidad de corrosión:  vc = 200 μm/año 

 

En medio ambiente inerte, las barras de acero en estas condiciones soportan 2 
millones de ciclos, tal como se desprende de sus condiciones de producto según 
UNE-EN 10080 con las exigencias especificadas en la EHE-08 [26]. 

 

En medio ambiente IIIa, por otro lado, con una velocidad de corrosión localizada 
de 200 μm/año, en un puente en ambiente marino con 100 años de periodo de vida y 
una frecuencia media de ciclo de 6,34·10-4 Hz estaríamos en el caso de la fila f1 y 
rango 150 MPa de la Tabla 91, para la que el factor de empuje por corrosión es 7,47, 
por lo que aguantaría sólo 267.737 ciclos de Fatiga. Es decir, que la Vida a Fatiga 
de la barra disminuye al 13,4%, o dicho de otro modo, que hay una pérdida de 
resistencia a fatiga del 86,61% 
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3.3.8 CONCLUSIONES 

 

1. La fatiga causada por procesos mecánicos está relacionada con los ciclos de 
carga y la fatiga causada por procesos corrosivos está relacionada con el tiempo 
de exposición del elemento o estructura, esto es, ambos se consideran procesos 
dinámicos. 

2. Los procesos acoplados de fatiga y corrosión presentan un daño mayor que la 
suma de cada proceso por separado, esto es, presentan sinergias. 

3. Los ciclos de carga y el periodo de tiempo entre ellos, están relacionados con la 
frecuencia de carga. Se comprueba experimentalmente que, cuanto mayor es la 
frecuencia, menor es el aumento en el ritmo de crecimiento de fisura por el 
acoplamiento del proceso corrosivo al proceso mecánico. 

4. En todo momento, con un tamaño de grieta dado, el proceso mecánico sigue una 
ley propia que relaciona dicha grieta de partida y la fisura tras un determinado 
intervalo de ciclos con el propio intervalo de ciclos. 

5. Sumando el crecimiento de la grieta tanto por la variable mecánica y por la variable 
de la presencia de un ambiente agresivo corrosivo, se puede hallar el crecimiento 
total de fisura de un determinado intervalo de ciclos.  

6. El factor de empuje por corrosión se define como el número de ciclos de carga 
necesarios para que el tamaño de grieta crezca, en proceso de fatiga puramente 
mecánico, tanto como la suma de los crecimientos de grieta por procesos 
mecánicos y por corrosión, entre los ciclos de carga reales aplicados 
mecánicamente. Así pues, el proceso de fatiga por corrosión aporta unos ciclos de 
carga virtuales que son la diferencia de los anteriores y que corresponden al aporte 
de la corrosión ∆Nc. 

7. La iteración de este método permite hallar el tamaño de grieta por la fatiga 
mecánica y por corrosión acoplada. Se comprueba que la expresión teórica hallada 
corresponde con las observaciones experimentales realizadas y otros modelos 
previos.  

8. El aumento del tamaño de grieta en la situación de que el trabajo de fatiga de 
naturaleza mecánica y de naturaleza corrosiva se dé acopladamente es superior a 
la simple suma de la parte correspondientemente a cada una de las naturalezas. 
Esta sinergia queda recogida en el proceso de empuje anteriormente descrito 
puesto que, de una iteración a la siguiente, el proceso recibe un empuje de ciclos 
que lo sitúa en un punto de partida para la siguiente iteración en el que, en un 
proceso de naturaleza  puramente mecánica, habría un mismo tamaño de grieta y, 
por lo tanto, un punto más avanzado del proceso en el que da/dN es superior. Esto 
se demuestra trazando las curvas S-N con y sin corrosión y obteniendo las 
relaciones del factor de empuje por corrosión. 
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3.4 CONSIDERACIÓN DEL DESORDEN DE LOS CICLOS DE 
CARGA 

3.4.1 RESUMEN 

 

La acumulación de daño por fatiga de los procesos aleatorios, tales como el 
viento, el oleaje, las vibraciones inducidas por humanos e, incluso, las acciones 
sísmicas, ha sido hasta hoy evaluado por la Regla Lineal de Palmgren Miner, debido, 
fundamentalmente, a su simplicidad y su uso generalizado.  

No obstante, el uso de esta regla junto con las curvas de Wöhler [2], curvas S-N, o 
curvas Δσ-N, obtenidas a partir de ensayos con ciclos de amplitud o rango constantes, 
puede llevar a predicciones de daño que no quedan del lado de la seguridad, puesto 
que se ha demostrado que, el orden de aplicación de los ciclos de carga es un factor 
que acelera o frena el proceso de fatiga, dependiendo de si los ciclos de mayores 
amplitudes se aplican antes o después de los ciclos de amplitudes menores.  Por lo 
tanto, el orden ha de ser considerado en el análisis del daño de fatiga pero, en 
procesos aleatorios complejos, este orden es un factor de incertidumbre, ya que no se 
puede conocer, a priori, el orden de los ciclos en procesos aleatorios que son 
desordenados por naturaleza. Por otro lado, la única manera de considerar este 
desorden es mediante una regla de acumulación de daño no lineal, dado que la 
propiedad conmutativa de la suma lineal hace que las reglas lineales no distingan el 
orden de los ciclos de carga, complicando aún más el proceso extremadamente 
aleatorio. 

Este capítulo estudia y analiza la forma de solucionar de forma innovadora estas 
dificultades mediante la aplicación de una regla de cálculo no-lineal, hallando un 
Factor de Empuje por Desorden que permita tener en cuenta el desorden en la regla 
de cálculo lineal. 

 

3.4.2 INTRODUCCIÓN 

 

Los fenómenos naturales, que generan situaciones de peligro en numerosas 
ocasiones, tales como el viento, el sismo, las olas o las inundaciones son acciones 
aleatorias que han de ser resistidas por los elementos estructurales expuestos a ellos. 
Estas acciones variables aleatorias llevan asociados muchos ciclos, cada uno con su 
tensión media y su rango de tensiones, que no están ordenados en el tiempo, como se 
pretende cuando se obtiene el histograma, y se aplica la regla de acumulación de 
daño. Se ha demostrado que el orden de aplicación de los ciclos es capaz de cambiar 
la cantidad de ciclos que la estructura, elemento o detalle puede resistir antes de su 
fallo, por lo tanto, esto puede causar el fallo a fatiga y colapso de la estructura antes 
de lo proyectado, si no se tiene en cuenta este efecto en la fase de diseño [146]. 

Por lo tanto, la aproximación óptima para determinar cómo puede afectar el orden 
en la resistencia a fatiga frente a una acción o carga aleatoria se consigue situando 
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orden en el desorden, y conocer así la cota superior del efecto en la situación pésima 
y, con este límite superior conocido, comprobar la seguridad estructural. 

Para comprobar la seguridad estructural es necesario usar una Regla No Lineal 
de Acumulación de Daño de Fatiga desde que, tal y como se ha explicado, la regla 
lineal, simplemente, suma el daño de un ciclo con el siguiente sin tener en cuenta el 
orden de aplicación de los ciclos, sus amplitudes, etc. [119]. No obstante, el uso de la 
regla lineal está mucho más generalizado por su simplicidad, incluso con estas 
carencias, que el uso de las reglas no lineales. Por ello, desde el punto de la 
ingeniería, es más interesante desarrollar una nueva regla lineal, adaptando las 
existentes mediante un factor de empuje acelerante del proceso de fatiga que 
considere la cota superior del efecto del desorden. 

Como observación, se podría argumentar que este límite superior es muy 
conservador para la comprobación de la seguridad estructural, teniendo en cuenta el 
desorden de las acciones aleatorias de origen natural y, así, considerar la aplicación 
de los ciclos de mayor a menor podría ser un caso muy desfavorable y, por lo tanto, 
conservador. Contrariamente a este pensamiento, se considera que lo que está muy 
alejado de la seguridad, pero quedando del otro lado, es la práctica actual de no tener 
en cuenta este efecto, al aplicar la Regla Lineal de Palmgren-Miner [12, 13] u otras 
reglas similares. Además, las estructuras sujetas a las acciones naturales aleatorias a 
veces, si no ordenadas, se podrían considerar acciones cuasi-ordenadas al estar 
afectadas por fenómenos como el cambio climático [147], que va variando 
progresivamente la tensión media, los elementos pretensados como tornillos, cables, 
tendones, etc., que sufren una caída progresiva de la tensión en el tiempo u otros 
procesos reológicos como la relajación, la fluencia, el deslizamiento progresivo o la 
retracción, entre otros, que causan una variación de la tensión media y así un historial 
de ciclos, si no ordenado de mayor a menor, como mínimo con una tendencia 
decreciente clara. 

En la línea de este último comentario y, considerando la importancia de todos los 
parámetros de ciclo [148], la variación de la tensión media en el tiempo lleva a un 
historial con mayores probabilidades de contar con grandes ciclos al principio y 
pequeños ciclos al final, lo que es un factor importante a tener en cuenta, incluso los 
cambios progresivos en la forma y la rigidez de la estructura durante la Vida en 
Servicio, puede llevar a historiales de ciclos cuasi-ordenados como efecto secundario. 
Por lo tanto, teniendo en mente el desarrollo de una regla lineal útil y de uso general 
para considerar estos efectos, no es demasiado conservador considerar el historial de 
ciclos cuasi-ordenado de mayores a menores ciclos y es, en su lugar, una 
aproximación correcta del lado de la seguridad. 
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3.4.3 EFECTO DEL DESORDEN DE LOS CICLOS 

 

Considerando los ciclos de tensión de un proceso aleatorio, ordenados por su 
rango y clasificados en un histograma, se ha demostrado que la aplicación de los 
ciclos de mayor valor antes de los de menor puede acelerar la acumulación de daño 
de fatiga por parte del elemento o detalle estructural [146], llevando a la rotura antes 
de lo predicho por la regla lineal de acumulación de daño de Palmgren-Miner, 
disminuyendo, por lo tanto, la cantidad máxima de ciclos que el elemento es capaz de 
resistir antes de su fallo. Por lo tanto, para considerar este importante efecto se han 
ido desarrollando una serie de aproximaciones, siendo la más empleada la 
aproximación PREFFAS [149], para transformar una carga aleatoria compleja en una 
carga de amplitud constante, equivalente en términos de crecimiento de grieta. Esta 
aproximación fue analizada en profundidad [150], concluyendo que no es una opción 
válida para considerar fácilmente el efecto del desorden y, por lo tanto, sería necesario 
el desarrollo de una nueva metodología. 

 

En la Fig. 161 se presenta un ensayo de dos bloques de ciclos con diferentes 
amplitudes [118] realizado para ver claramente la influencia del orden de carga en el 
comportamiento a fatiga de un acero 4340. El ensayo se compone de 4 bloques, A, B, 
C y D, con diferentes amplitudes, tal como se puede ver. El número final de ciclos de 
carga esperables de acuerdo a la aplicación de la regla de Palmgren-Miner [12, 13] se 
encuentran en la línea que une los unos de ambos ejes, la línea roja. El área bajo 
dicha línea representa, consecuentemente, la zona teórica de seguridad donde el daño 
es menor que 1. Se observa que la regla lineal predice el fallo demasiado pronto en el 
caso de aplicar los bloques en orden creciente, y demasiado tarde en el caso de 
aplicación de bloques en orden de amplitud decreciente pues, tal como se ve, a un 
mismo nivel de daños del primer bloque, el lugar geométrico de la línea verde, si el 
bloque de ciclos de mayor rango sucede primero sucede el fallo de fatiga, pues la 
intersección con la curva correspondiente se encuentra sobre la línea roja, mientras 
que en caso contrario no es así. A pesar de esta evidencia, la regla lineal predice el 
mismo daño en ambos casos, cuando se puede ver que hay una clara diferencia, 
mayor a medida que crece la diferencia entre las amplitudes de los bloques. N1 es el 
número de ciclos aplicados en el primer bloque, NF1 es el número final de ciclos que el 
elemento estructural puede resistir con la amplitud del primer bloque; análogamente, 
N2 y NF2 tienen el mismo significado pero aplicado al segundo bloque de ciclos. 
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Fig. 161, Influencia del orden de carga en un ensayo con dos bloques de ciclos de 
distinta amplitud de tensión, [118]. 

 

Para comprender qué pasa cuando los ciclos están ordenados en la peor 
combinación, es necesario recurrir a una regla no lineal de acumulación de daño, en la 
que la acumulación de cada ciclo depende de su propio rango. 

La Fig. 162 presenta dos conjuntos de ciclos con rangos de tensión diferentes 
tales que σ1>σ2, es decir, aplicados en orden decreciente con los ciclos de mayor 
rango aplicados antes de los ciclos de menor rango. 

 

 

Fig. 162, Acumulación de daño mediante una regla No Lineal, [119]. 
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Los primeros n1 ciclos con un rango de tensiones σ1 causan el daño inicial  
D1=n1/Nf1 y a posteriori los siguientes n2 se aplican hasta el fallo del elemento. Es 
interesante resaltar que, tal y como se puede ver en el eje de abscisas, hay una 
ganancia de daño correspondiente al salto, marcado por la flecha verde, entre la curva 
de los ciclos con rango σ1 y la curva de los ciclos con rango σ2. Si se hubiera utilizado 
la regla lineal de Palmgren Miner, la predicción de daño hubiera sido menor que uno, 
Σni/Nfi<1, por lo que habría quedado del lado de la inseguridad para la estructura. 

 

3.4.4 MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DEL 
DAÑO DE FATIGA MEDIANTE UNA REGLA DE ACUMULACIÓN NO 
LINEAL 

 

Por lo tanto, considerando lo anterior, es necesario usar una regla no lineal de 
acumulación de daño de fatiga para tener en cuenta este efecto, que capacite para 
realizar predicciones más certeras y seguras. 

Hay en la literatura varias reglas no lineales de acumulación de daño con 
exponentes diferentes de uno [151], generalmente dadas en la forma generalizada 
mostrada en la ecuación (300), propuesta inicialmente en [119]: 

 

 

(300) 

 

Analizando la acumulación de daño bajo esta regla no lineal se revela que, para 
cada valor del exponente ω, el daño empieza en 0, para un valor de n/Nf de 0, y 
termina en un valor de 1, para un valor n/Nf de 1. El exponente ω aparentemente varía 
con el valor del rango Δσ, disminuyendo a medida que el rango incrementa su valor. 
Aunque se han definido en la literatura varias expresiones relacionando el valor de ω 
con el valor de σ, el hecho cierto es que no se conoce una expresión general, y las 
propuestas en la literatura son aproximaciones que funcionan bien para encajar en los 
ensayos realizados. 

Así, para calcular el daño, es necesario calcular el daño del primer bloque D1 y, a 
posteriori, continuar acumulando el daño del bloque 2, D2, empezando desde el daño 
inicial D1 tal y como se muestra en las siguientes líneas, empezando en la ecuación 
(301), que determina el daño del primer bloque, el de mayor amplitud: 
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(301) 

 

Ahora, para hallar el punto inicial de la curva de daño del segundo bloque, se halla 
el punto de dicha curva con el mismo daño que el causado por el primer bloque, 
ecuación (302): 

 

(302) 

 

Despejando se obtiene el punto de abscisas inicial de la segunda curva , ecuación 
(303): 

 

(303) 

 

Por lo tanto, el daño causado por el segundo bloque de ciclos será el mostrado en 
la siguiente ecuación (304): 

(304) 

 

Y el daño total, suma de los daños del primer y segundo bloques será el definido 
en la ecuación (305): 

 

(305) 

 

Si hubiera del mismo modo, un tercer o cuarto, o incluso más bloques, ordenados 
de mayor a menor amplitud, sería necesario continuar operando de la misma manera, 
tal y cómo se muestra en la ecuación (306) y, despejando el punto inicial de la tercera 
curva, se obtendría la ecuación (307): 

 

 

(306) 
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(307) 

 

 

En este punto, el daño del tercer bloque atendería al cálculo expresado en la 
ecuación (308): 

 

 

(308) 

Así, el daño inicial del cuarto bloque sería la suma de los daños de los tres 
anteriores, mostrado en la ecuación (309), y así sucesivamente: 

 

 

(309) 

 

 

Tal como se puede ver en las líneas anteriores, la evaluación analítica de la 
acumulación de daño de fatiga con una regla no lineal, puede volverse más y más 
compleja, a medida que se añaden bloques de diferentes amplitudes; así, para cargas 
aleatorias complejas, no se puede hacer de este modo fácilmente, y no será realizable 
a no ser que no haya límites de tiempo o de computación, puesto que hay que 
proceder así para cada categoría de ciclo considerada en el histograma. 

De esta forma, cuando se hace en orden de amplitud o rango decreciente, hay 
una ganancia de daño comparado con la predicción de la Regla Lineal de Acumulación 
de Daño, expresada en términos de n/Nf del modo que se ha podido ver en la Fig. 162 
anterior. Analíticamente esta ganancia de daño, al pasar del primer bloque al segundo, 
es la mostrada en la ecuación (310): 

 

(310) 

 

Y, desde que el orden de aplicación de los bloques de ciclos es en amplitud o 
rango decreciente, esa ganancia es positiva, tal y cómo se muestra en las expresiones 
(311) siguientes: 
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(311) 

Análogamente se deduce la expresión de la ganancia de ciclos, saltando del 
bloque 2 al bloque 3, mostrada en la ecuación (312): 

 

 

(312) 

Que también será positiva, siempre que se cumpla la inecuación (313), obtenida 
del resultado de la ecuación anterior: 

 

 

(313) 

 

 

Circunstancia que se verificará siempre que sean ciertas las siguientes relaciones, 
mostradas en las inecuaciones (314) y (315), siendo la primera cierta, mientras el 
elemento no falle a fatiga, y la segunda cierta, cuando el paso del segundo bloque al 
tercero sea en orden de rango decreciente 

 

(314) 

 

 

(315) 

 

Y por lo tanto, considerando las anteriores ecuaciones, es correcta la inecuación 
(316) 

 

(316) 

 

Y así será sucesivamente saltando de un bloque al siguiente, mientras que, si se 
hiciera en orden de amplitud creciente, las ganancias se convertirían en pérdidas, 
dado que el valor del exponente se invertiría. El caso pésimo se dará, por lo tanto, 
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pasando de un bloque de carga al siguiente de menor rango cuando la ganancia de 
ciclos se maximice en el proceso, y el salto sea mayor. 

En la Fig. 163 se han representado los vectores de daño-ciclos de cada bloque; 
los horizontales indican la ganancia de ciclos obtenida pasando de un bloque al 
siguiente. La ganancia, distancia horizontal entre la curva de acumulación de daño 
correspondiente al bloque inicial y la curva correspondiente al final, se maximiza si el 
salto de un bloque al siguiente ocurre justo en el punto donde el valor de la pendiente 
de la curva de origen iguala al de la pendiente de la posterior. Esto se debe a que este 
es el punto donde ambas curvas empiezan a converger, apuntando al punto de cruce 
donde el valor de la acumulación de daño iguala a 1, tal como se demuestra en las 
siguientes líneas para cada valor de variable. 

 

 

Fig. 163, Progresión de la acumulación de daño de fatiga con cuatro bloques de ciclos 
en orden de amplitud decreciente. 
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3.4.5 FACTOR DE EMPUJE POR DESORDEN Y ACUMULACIÓN DE DAÑO 
DE FATIGA MEDIANTE UNA REGLA LINEAL 

 

El verdadero orden de una carga aleatoria no se puede predecir considerando su 
naturaleza caótica, incluso desde el análisis estocástico de secuencias de carga 
aleatorias, tales como la cadena de Markov de primer orden FMC [152, 153] y la 
“cadena oculta” de Markov HMM [154, 155]; este escenario también ocurre con el 
grado de seguridad de un determinado orden de carga que se asuma, incluso más, 
considerando las inexactitudes inherentes a estos tipos de análisis [156]. 

 

Sin embargo, lo que es seguro es que el límite o cota superior del efecto del 
desorden de los ciclos, se alcanza cuando el salto de un bloque de ciclos al siguiente 
ocurre en el punto donde la ganancia de daño se maximiza pero, cuando hay más de 
dos bloques, el camino crítico se ha de trazar desde cada bloque de ciclos hasta el 
siguiente, para después determinar si pudiera ser cierto que la ganancia de saltar de 
una vez un intervalo de varios bloques de ciclos pudiera ser mayor y, por lo tanto, 
quedar del lado de la seguridad, que la suma de ganancias de cada salto individual 
entre cada par de bloques de dicho intervalo. En caso de cumplirse esta condición, y 
de identificar los casos en los que se comprueba la certeza de esta presunción, se 
podría caracterizar el efecto de este desorden de una forma mucho más sencilla y 
segura a partir de esta cota superior. 

 

3.4.5.1 MÁXIMA GANANCIA DE CICLOS 

 

En la Fig. 164 se puede ver en detalle el proceso presentado en la Fig. 163, 
representando únicamente las curvas de acumulación de daño de dos bloques de 
ciclos ordenados en rango decreciente. 

Si hubiera n bloques de ciclos de rangos σi tales que σi> σi+1, entonces hay dos 
curvas cualquiera de acumulación de daño i e i+1, expresadas en las ecuaciones (317) 
y (318) respectivamente, mostradas a continuación: 
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Fig. 164, Ganancia de ciclos con el cambio de un bloque de ciclos a otro con menor 
rango de tensiones. 

 

La primera relación a considerar es que el salto ocurre cuando se han aplicado ni 
ciclos con un rango de tensiones Δσi; en este punto, el daño acumulado total es Di  y, 
por lo tanto, el siguiente bloque de ciclos de rango de tensiones Δσi+1 se empieza a 
aplicar partiendo desde este nivel de acumulación de daño. Por ello, se define la 
condición de partida, y expresada en la relación (319): 

 

(319) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (317) y (318) en la ecuación (319), se obtiene la relación 
de la ecuación (320): 
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La relación entre los ciclos aplicados en el bloque de ciclos i, y los ciclos 
equivalentes del bloque de ciclos i+1 para causar el mismo nivel de daño acumulado, 
deriva en la relación (321): 

 

(321) 

 

La ganancia de ciclos es la diferencia entre los ciclos equivalentes que habría que 
aplicar en el bloque de ciclos i+1, y los ciclos que realmente se han aplicado en el 
bloque de ciclos i. Considerando la relación (321), se obtiene la ecuación (322): 

 

 

(322) 

 

 

Para maximizar el daño y encontrar la máxima distancia entre las curvas de daño 
acumulado, será necesario derivar, obteniendo la ecuación (323): 

 

 

(323) 

 

 

Para encontrar el máximo, la derivada debe ser igual a cero por lo que, 
resolviendo esta igualdad, se obtienen las ecuaciones (324), (325), (326) y (327), 
respectivamente y paso a paso: 
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(327) 

 

La ecuación (326) ofrece una información muy relevante: a medida que el 
exponente ωi+1 se hace mayor comparado con ωi, el nivel de acumulación de daño 
para el que la ganancia de ciclos se maximiza es menor, lo que tendrá sus 
consecuencias encontrando el camino pésimo o crítico. 

Otra observación importante es que la máxima ganancia de ciclos, pasando de un 
bloque de ciclos al siguiente, se consigue haciéndolo justo entre los puntos de misma 
ordenada, donde ambas curvas tienen la misma derivada. Esto ocurre, tal y cómo se 
decía, porque es el punto en el que las curvas comienzan a aproximarse, tendiendo a 
cruzarse en el punto de daño 1. 

Invirtiendo la ecuación (328), correspondiente a la expresión generalizada de 
cualquier curva de acumulación de daño no lineal, se obtiene la ecuación (329), cuya 
derivada se expresa en la ecuación (330): 

 

(328) 

 

(329) 

 

 

(330) 

 

 

Si la derivada de la curva de acumulación de daño del bloque de ciclos i en un 
determinado punto es igual a la derivada de la curva de acumulación de daño del 
bloque i+1 en el punto de igual ordenada, entonces se podrá establecer la relación 
dada en la ecuación (331). Considerando que ambos daños son iguales, pues los 
puntos comparten la misma ordenada, se deduce la ecuación (332) que es, tal y cómo 
se puede comprobar ahora, exactamente la misma expresión resuelta en la ecuación 
(326) anterior. 
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Comprobando ambas similitudes, queda demostrado que, la máxima ganancia de 
ciclos por el paso de un bloque de ciclos a otro de rango menor, se alcanza entre los 
puntos de ambas curvas que comparten una misma ordenada y tienen la misma 
pendiente. 

 

3.4.5.2 CAMINO PÉSIMO 

 

El camino pésimo es aquel que saltando de un bloque de ciclos a otro, de forma 
progresiva, genera la máxima ganancia de ciclos. Con esta premisa, no queda sino ver 
cómo es la misma relación expuesta en el apartado anterior, pero esta vez mediante 
tres bloques consecutivos, numerados 1, 2 y 3, y partiendo de las relaciones 
establecidas por las ecuaciones (333) y (334) que son verdaderas: 

 

(333) 

 

(334) 

 

Para analizar qué sucede, se saltará primero del bloque de ciclos 1 al bloque de 
ciclos 3, en el punto de máxima ganancia de ciclos. D1, D2 y D3 son los niveles de 
acumulación de daño en cada una de las curvas de los diferentes bloques de ciclos, 
que han de ser iguales al compartir la misma ordenada, tal como se muestra en la 
igualdad (335): 

 

(335) 

 

Ahora, sustituyendo la ecuación (326) en la ecuación (335) se afirma que dicho 
nivel de daño se ajusta a la ecuación (336): 

 

(336) 

 

La pendiente de la curva 1 del bloque de ciclos 1 es, de acuerdo con la ecuación 
(330), la expresada en la siguiente ecuación (337). Esta pendiente es igual a la del 
punto con la misma ordenada de la curva 3 del bloque de ciclos 3, tal y cómo se ha 
demostrado anteriormente a partir de la similitud de las ecuaciones (326) y (332) 
anteriores. 
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(337) 

 

Así mismo, la pendiente en el punto de misma ordenada, o daño de la curva 2 del 
bloque 2 es, de acuerdo a la ecuación (330), la presentada en la ecuación (338): 

 

 

(338) 

 

Comparando las pendientes en los puntos de mismo nivel de acumulación de 
daño de las tres curvas, y considerando que la pendiente en la curva 1 es igual a la de 
la curva 3, es el momento de comprobar si la pendiente en las curvas 1 y 3 es menor a 
la pendiente en la curva 2, presentada en la inecuación (339) que habrá que verificar: 

 

 

(339) 

 

Ahora, sustituyendo las ecuaciones (337) y (338) en la inecuación (339), se 
obtendrá la inecuación (340): 

 

(340) 

 

Y operando la ecuación (340), se obtienen las ecuaciones (341) y (342) 
siguientes: 

 

(341) 
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Esta última inecuación (342) se demuestra partiendo de la ecuación general (332) 
pues, en efecto, manteniendo constante ω1, si la derivada de dicha ecuación respecto 
a ωi+1 es siempre negativa, esto implica necesariamente que, a medida que aumenta 
ωi+1, el resultado de la ecuación (332) disminuirá. A partir de dicho razonamiento y 
teniendo en cuenta la relación entre ω1, ω2 y ω3, expresada en la inecuación (334), 
forzosamente se verificará (342). Por lo tanto, la demostración partirá de la derivada 
de (332), mostrada en la ecuación (343): 
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(343) 

 

Para que la derivada sea negativa, teniendo en cuenta que el factor de la derecha 
mostrado en la ecuación (343) es siempre positivo para cualquier valor de ωi+1 y ωi, ha 
de ser negativo el factor de la izquierda entre corchetes, condición de la que se 
deduce la ecuación (344). Operando a partir de dicha condición y sustituyendo de la 
forma mostrada en la ecuación (347), se llega a la inecuación (351), que se verifica 
para todo valor de a mayor que 1, es decir, que se verifica que la derivada será 
negativa para cualquier par de valores ωi+1 y ωi. 

 

(344) 
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(350) 
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Análogamente, haciendo el mismo razonamiento, manteniendo constante ωi+1 y 
derivando respecto a ωi, se obtiene la ecuación (352). 
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Para verificar que la derivada es negativa cualquiera que sea el valor de ωi+1 y ωi 
se impone la condición mostrada en la ecuación (353), que implica la inecuación (354), 
operando la misma y haciendo la sustitución mostrada en (347) se llega a la ecuación 
(359) que se verifica para cualquier valor de a mayor que 1. Por lo tanto, se 
comprueba que la derivada respecto de ωi será siempre negativa. 

 

(353) 
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(359) 

 

Considerando esta demostración queda patente que el daño D correspondiente al 
máximo salto o ganancia de ciclos entre la curva 2 y 3, D23, será menor que el daño 
correspondiente al máximo salto entre la curva 1 y la curva 3, D13, precisamente por la 
relación mostrada en (353) y verificada al cumplirse siempre la relación (359). Por otro 
lado, sucederá que el daño correspondiente al salto máximo entre las curvas 1 y 3, 
D13, será menor que el daño entre las curvas 1 y 2, D12, precisamente por la relación 
mostrada en la ecuación (344), que se verifica siempre al comprobarse el 
cumplimiento de la condición (351). Por lo tanto, la relación mostrada en la ecuación 
(360) se cumplirá siempre. 
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Este hecho implica que la inecuación (342) se verifica para cualquier terna de 
valores consecutivos del exponente, y así de cualquier terna de bloques de ciclos 
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Por lo tanto, considerando esta evidencia, razonando que si hubiera también una 
curva 4 pasaría lo mismo pero con la terna 1,3 y 4, y si hubiera una curva 5 sería igual 
pero con la terna 1,4,5 y así sucesivamente, se puede demostrar que la ganancia de 
ciclos por el orden en un proceso aleatorio complejo de N bloques, cualesquiera que 
sean los exponentes de cada bloque, que sea la función que define los exponentes, 
que sea la cantidad de bloques, que sea el orden y para cualquier número de ciclos en 
cada bloque, es siempre menor que la máxima ganancia entre la curva del primer 
bloque, con el rango de tensiones mayor, y el último, con el rango de tensiones menor; 
esta ganancia se define en la ecuación (361), obtenida a partir de la ecuación (327), 
de tal forma que es la ecuación que define la máxima ganancia de ciclos posible en un 
proceso aleatorio complejo. 

 

 

(361) 

 

Por todo ello, a modo de conclusión del razonamiento anterior, queda demostrado 
que la ganancia de saltar del primer al último ciclo de un intervalo de bloques de ciclos 
ordenados de mayor a menor valor, es mayor que la suma individual de las ganancias 
de los saltos entre cada par de bloques consecutivos de dicho intervalo. Por lo tanto, 
este valor queda del lado de la seguridad, y puede ser empleado como cota superior 
para caracterizar el efecto del desorden en complejas secuencias de carga aleatorias. 
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3.4.5.3 FACTOR DE EMPUJE POR DESORDEN Y APLICACIÓN A UNA REGLA 
LINEAL 

 

Dado que es más sencillo, y por ende más razonable, hacer los cálculos de 
acumulación de daño de fatiga mediante una regla lineal, como la propuesta por 
Palmgren-Miner, se propone en este trabajo un coeficiente, llamado “Factor de Empuje 
por Desorden”, FED, que acelere el proceso de fatiga simulando el efecto acelerante 
del desorden de los ciclos. Este factor se corresponderá con el prorrateo a lo largo de 
todo el proceso de la máxima ganancia de ciclos posible en un proceso desordenado, 
que es el relativo a un proceso completamente ordenado de mayor a menor. 

 

Considerando la relación mostrada en la ecuación (362), los ciclos que finalmente 
se podrán emplear en el proceso de fatiga, serán los mostrados en ecuación (363), 
que corresponde a la resta entre los ciclos teóricos y la máxima ganancia de ciclos 
posible. 

 

 

(362) 

 

(363) 

 

 

Por lo tanto, considerando el límite de servicio, la condición de la ecuación (364) el 
factor de empuje por desorden es el expresado, operando, en la ecuación (365), que 
se desarrolla en las ecuaciones (366) y (367). Por último, sustituyendo la ecuación 
(361) en la ecuación (366) se obtiene la ecuación (367): 
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(366) 

 

 

(367) 

 

 

 

El factor de empuje por desorden, tal y cómo ha sido definido, multiplica el daño 
calculado por la Regla de Palmgren-Miner, acelerando o empujando la tasa del daño 
de fatiga por ciclo. Así, la regla lineal aplicable debe tener la forma mostrada en la 
ecuación (368): 

 

(368) 

 

La aplicación generalizada de este factor en la ingeniería es, por lo tanto, 
inmediata, puesto que no altera significativamente el proceso de cálculo de 
acumulación de daño de fatiga establecido, ya que únicamente se introduce un factor 
para tener en cuenta el efecto del desorden de los ciclos, en la peor situación posible, 
haciéndolo, incluso, compatible con otras correcciones similares que tengan en cuenta 
otros fenómenos. 
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3.4.6 APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

A continuación se planteará el caso de aplicación en barras de acero para el 
refuerzo de hormigón. El elemento estructural de hormigón armado en el que están las 
barras tiene unas cargas permanentes que producen una tensión media estable de 
225 MPa, para hacerlas comparables a las curvas S-N de la Norma. Por otro lado, por 
las acciones variables, están sometidos a ciclos de tensión con rangos comprendidos 
entre 50 y 500 MPa, por lo que la máxima oscilación de tensión estará entre -25 y 475 
MPa en el caso de los ciclos con 500 MPa de rango. El tamaño de grieta inicial se 
tomará de 0,48 mm, considerando que las curvas S-N establecen que el tamaño inicial 
esperable es del orden de 0,5 mm, tal como se muestra en la Tabla 72. 

El factor más relevante para la determinación del factor de empuje por desorden 
FED, es el exponente ω a considerar para la regla de acumulación de daño no lineal, 
ecuación (300). Para determinar dicho exponente, habrá que obtener la ecuación, 
dependiendo de las variables como tensión, diámetro, etc., con el soporte de la 
Mecánica de la Fractura. Para ello, se atenderá a la relación (328) que se reproduce a 
continuación, pero expresando el daño como función de N/Nf: 

 

(328) 

 

Desarrollando la ecuación (369), se obtiene la ecuación (370); esta última 
relaciona el valor del exponente con el cociente entre ciclos N y ciclos finales Nf. 

 

(369) 

 

(370) 

 

Para determinar el cociente, hace falta relacionar el daño con el cociente de 
ciclos. En primer lugar se correlacionará el tamaño de grieta, a, con el cociente de 
ciclos, ecuación (371), considerando los principios de la Mecánica de la Fractura. Así, 
conociendo la relación del tamaño de grieta, a, con los ciclos, N/Nf, y la relación del 
daño, D, con el tamaño de grieta, a, se puede conocer la relación del daño con los 
ciclos, ecuación (372): 

 

(371) 

 

(372) 
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Se puede observar, al ser la relación del tamaño de grieta con los ciclos no lineal, 
que la relación del daño con los ciclos tampoco lo será, pese a sí serlo la relación con 
el tamaño de grieta. Esto tiene la implicación de que el cociente de la ecuación (370), 
no será constante para cualquiera que sea el valor de N/Nf; por ello, habrá que obtener 
el exponente representativo, a partir del valor de la pendiente de la recta de regresión 
de los valores de log (D) en la recta log (N/Nf). 

No obstante, los valores del coeficiente ω dependerán de cada caso concreto, 
para cada valor de Δσ, en MPa, y valor de diámetro de armadura, Φ, en mm, puesto 
que para cada uno de dichos casos el avance de grieta varía, por lo que también 
variarán el daño, D, y el cociente de ciclos correlacionados con dicho avance. Los 
valores de ω para cada uno de los casos estudiados se presentan en la siguiente 
Tabla 93. 

 

Tabla 93, Valores del coeficiente ω como función f(Δσ,Φ) 

Δσ\Φ Φ10 Φ12 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 
50 3,0857 3,2285 3,4795 3,7045 3,9529 4,2543 

100 3,0444 3,1813 3,4357 3,6100 3,8407 4,1430 
150 2,9418 3,0824 3,3264 3,5587 3,7838 4,0301 
200 2,9190 3,0412 3,2945 3,4464 3,6773 3,9594 
250 2,8704 3,0090 3,2448 3,4000 3,6251 3,8490 
300 2,8513 2,9785 3,1507 3,3624 3,5184 3,7415 

350 2,8187 2,9391 3,1039 3,2588 3,4676 3,6895 

400 2,7785 2,8450 3,0792 3,2177 3,4174 3,5828 
450 2,7552 2,8220 3,0305 3,1833 3,3298 3,5308 
500 2,6640 2,7791 2,9442 3,1328 3,2823 3,4777 
 

Estos valores, bastante próximos entre sí, se representan gráficamente en la Fig. 
166. Se puede comprobar que la tendencia es claramente lineal, adelantándose que la 
relación del valor del coeficiente ω con el rango de tensión Δσ también lo será. 
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Haciendo las regresiones lineales de dichos parámetros m y b, en función del 
diámetro, se obtienen los valores de la pendiente A y de la ordenada en el origen B, 
recogidas en la Tabla 96. 

 

Tabla 96, Regresiones lineales de la pendiente m y constante b. 

A B 
m -0,000040 -0,000484 
b 0,054215 2,615867 

 

Con estos valores, se pueden deducir los valores del exponente ω en función 
tanto del rango Δσ, como del diámetro Φ. Los valores obtenidos mediante la fórmula 
global, se recogen en la Tabla 97, y se representan en conjunto con aquellos 
obtenidos del análisis mediante la Mecánica de la Fractura y de la primera estimación, 
en la Fig. 170. 

 

Tabla 97, Valores estimados a partir de la fórmula general ω=f(Δσ,Φ). 

Δσ\Φ Φ10** Φ12** Φ16** Φ20** Φ25** Φ32** 
50 3,1139 3,2184 3,4273 3,6362 3,8974 4,2630 

100 3,0699 3,1704 3,3714 3,5723 3,8236 4,1753 

150 3,0258 3,1223 3,3154 3,5084 3,7497 4,0875 
200 2,9817 3,0743 3,2594 3,4445 3,6759 3,9998 
250 2,9377 3,0263 3,2034 3,3806 3,6020 3,9121 
300 2,8936 2,9782 3,1474 3,3167 3,5282 3,8243 
350 2,8495 2,9302 3,0915 3,2527 3,4543 3,7366 
400 2,8055 2,8821 3,0355 3,1888 3,3805 3,6489 
450 2,7614 2,8341 2,9795 3,1249 3,3067 3,5611 
500 2,7173 2,7861 2,9235 3,0610 3,2328 3,4734 
 

Las series mostradas en la gráfica con dos asteriscos, **, corresponden a los 
valores del exponente obtenidos mediante la fórmula general, correlacionando 
diámetros y rangos de tensión; con un único asterisco, *, corresponden a las obtenidas 
mediante las rectas de regresión obtenidas para cada diámetro de armadura por 
separado, correlacionando el rango con el exponente; finalmente, las que no 
presentan ningún asterisco son las originales obtenidas mediante la Mecánica de la 
Fractura. 
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Tabla 98, Valores del factor de empuje por desorden para armaduras de diámetro 10 
mm. 

Φ Δσmin\Δσmax 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
10 50 - 1,005 1,018 1,021 1,027 1,03 1,034 1,04 1,043 1,057

100 - - 1,013 1,016 1,022 1,025 1,029 1,035 1,038 1,052
150 - - - 1,003 1,009 1,012 1,016 1,021 1,025 1,038
200 - - - - 1,006 1,009 1,013 1,018 1,022 1,035
250 - - - - - 1,002 1,007 1,012 1,015 1,028
300 - - - - - - 1,004 1,01 1,013 1,026
350 - - - - - - - 1,005 1,008 1,021
400 - - - - - - - - 1,003 1,016
450 - - - - - - - - - 1,013
500 - - - - - - - - - - 

 

Tabla 99, Valores del factor de empuje por desorden para armaduras de diámetro 12 
mm. 

Φ Δσmin\Δσmax 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
12 50 - 1,005 1,017 1,022 1,027 1,031 1,036 1,049 1,052 1,058

100 - - 1,012 1,017 1,021 1,025 1,03 1,043 1,046 1,052
150 - - - 1,005 1,009 1,013 1,018 1,03 1,034 1,04 
200 - - - - 1,004 1,008 1,013 1,025 1,028 1,034
250 - - - - - 1,004 1,009 1,021 1,024 1,03 
300 - - - - - - 1,005 1,017 1,02 1,026
350 - - - - - - - 1,012 1,015 1,021
400 - - - - - - - - 1,003 1,009
450 - - - - - - - - - 1,006
500 - - - - - - - - - - 

 

Tabla 100, Valores del factor de empuje por desorden para armaduras de diámetro 16 
mm. 

Φ Δσmin\Δσmax 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
16 50 - 1,005 1,017 1,021 1,026 1,038 1,044 1,047 1,053 1,065

100 - - 1,012 1,016 1,021 1,033 1,039 1,042 1,048 1,06 
150 - - - 1,004 1,009 1,02 1,026 1,029 1,035 1,047
200 - - - - 1,006 1,017 1,022 1,025 1,032 1,043
250 - - - - - 1,011 1,017 1,02 1,026 1,037
300 - - - - - - 1,006 1,009 1,015 1,026
350 - - - - - - - 1,003 1,009 1,02 
400 - - - - - - - - 1,006 1,017
450 - - - - - - - - - 1,011
500 - - - - - - - - - - 
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Tabla 101, Valores del factor de empuje por desorden para armaduras de diámetro 20 
mm. 

Φ Δσmin\Δσmax 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
20 50 - 1,01 1,015 1,027 1,033 1,037 1,049 1,055 1,059 1,066

100 - - 1,005 1,017 1,023 1,027 1,039 1,044 1,048 1,055
150 - - - 1,012 1,017 1,021 1,033 1,038 1,043 1,049
200 - - - - 1,005 1,009 1,021 1,026 1,03 1,036
250 - - - - - 1,004 1,016 1,021 1,025 1,031
300 - - - - - - 1,012 1,016 1,021 1,027
350 - - - - - - - 1,005 1,009 1,015
400 - - - - - - - - 1,004 1,01 
450 - - - - - - - - - 1,006
500 - - - - - - - - - - 

 

Tabla 102, Valores del factor de empuje por desorden para armaduras de diámetro 25 
mm. 

Φ Δσmin\Δσmax 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
25 50 - 1,011 1,016 1,027 1,033 1,045 1,051 1,057 1,067 1,073

100 - - 1,006 1,016 1,022 1,033 1,039 1,045 1,055 1,061
150 - - - 1,011 1,016 1,027 1,033 1,039 1,049 1,055
200 - - - - 1,005 1,017 1,022 1,028 1,038 1,044
250 - - - - - 1,011 1,017 1,022 1,032 1,038
300 - - - - - - 1,005 1,011 1,021 1,026
350 - - - - - - - 1,005 1,015 1,021
400 - - - - - - - - 1,01 1,015
450 - - - - - - - - - 1,005
500 - - - - - - - - - - 

 

Tabla 103, Valores del factor de empuje por desorden para armaduras de diámetro 32 
mm. 

Φ Δσmin\Δσmax 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
32 50 - 1,01 1,02 1,027 1,038 1,05 1,055 1,067 1,074 1,08 

100 - - 1,01 1,017 1,028 1,039 1,045 1,056 1,062 1,069
150 - - - 1,007 1,017 1,028 1,034 1,045 1,051 1,057
200 - - - - 1,011 1,021 1,027 1,038 1,044 1,05 
250 - - - - - 1,011 1,016 1,027 1,033 1,039
300 - - - - - - 1,005 1,016 1,022 1,028
350 - - - - - - - 1,011 1,016 1,022
400 - - - - - - - - 1,005 1,011
450 - - - - - - - - - 1,006
500 - - - - - - - - - - 
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3.4.6.1 EJEMPLO PRÁCTICO DE APLICACIÓN 

 

Este caso ha considerado la misma barra de acero para el refuerzo de hormigón 
presentada anteriormente en el caso del acoplamiento de la corrosión, con la única 
diferencia de que se presenta una secuencia aleatoria, con ciclos cuyos rangos de 
tensión oscilan de los 50 MPa a los 300 MPa con una tensión media estacionaria 
de 225 MPa. En el recuento de ciclos se ha encontrado, entre muchos otros, un 
bloque de 250.000 ciclos con un rango de tensión de 150 MPa y se pretende hallar 
el número de ciclos de daño equivalente para el cálculo del daño acumulado de fatiga 
mediante el uso de una regla lineal. 

 

3.4.6.1.1 CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Por lo tanto, las condiciones de contorno con las que empezar el caso 
demostrativo serían las siguientes: 

 

• Diámetro:     Φ = 25 mm 

• Resistencia Característica:   fyk = 500 MPa 

• Tensión Máxima:    σmax = 375 MPa 

• Tensión Mínima:    σmin = 75 MPa 

• Rango de ciclos del bloque: Δσi = 150 MPa 

• Número de ciclos del bloque: Ni = 250.000 

• Rango máximo de secuencia: Δσmax = 300 MPa 

• Rango mínimo de secuencia: Δσmin = 50 MPa 

• Tensión Media Estacionaria: σm = 225 MPa 

 

En la Tabla 102 anterior, referente a las armaduras de diámetro 25 mm, y en el 
caso de ciclos comprendidos en secuencias entre los 50 MPa y los 300 MPa, el factor 
de empuje por desorden adquiere el valor de 1,045, por lo que los ciclos 
equivalentes de dicho bloque son 261.250, con un aumento del daño de un 4,5%, 
causado por el desorden de la secuencia aleatoria. Por hacer una comparación, si el 
diámetro de la barra hubiera sido de 12 mm en lugar de los 25 considerados, entonces 
el aumento del daño hubiera sido, de acuerdo a la Tabla 99 anterior, de un 3,1% con 
un factor de empuje por desorden de 1,031. 
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3.4.7 CONCLUSIONES 

 

• El efecto acelerante en la acumulación de daño de fatiga por aplicar 
bloques de ciclos de diferentes rangos de tensión se ha estudiado por 
medio de una Regla No Lineal de Acumulación de Daño. Se ha observado 
que el paso de un bloque de ciclos con amplitud o rango mayor a otro 
menor, produce una ganancia de ciclos, acelerando la acumulación del 
daño de fatiga. 

• En una acción aleatoria compleja, el orden de carga es desconocido, pero 
el límite o cota superior de la acumulación de daño de fatiga se puede 
calcular del lado de la seguridad, considerando el peor orden posible. Este 
orden es aquel que causa la máxima ganancia de ciclos de cada bloque al 
siguiente, recorriendo el camino pésimo o crítico en términos de daño de 
fatiga. Se ha discutido que no es una asunción demasiado conservadora, 
dado que factores como los reológicos, entre otros, usualmente ocasionan 
el cuasi-orden de las acciones aleatorias. 

• Se ha demostrado que sólo hay un camino pésimo posible para cada 
proceso asociado a la máxima ganancia de ciclos: el causado pasando 
directamente del bloque de ciclos de mayor amplitud de la secuencia al 
menor. Esta ganancia máxima será común para cualquier acción aleatoria 
compleja, con los mismos bloques al inicio y al final de su secuencia. 

• Se ha presentado una adaptación de la Regla Lineal de Palmgren-Miner 
para tener en cuenta este efecto multiplicando la acumulación de daño de 
fatiga calculada por esta regla por el Factor de Empuje por Desorden, FED, 
presentando una regla lineal útil, adaptada para considerar el efecto del 
orden de los ciclos en secuencias desordenadas. 

• Se ha aplicado la Teoría del Factor de Empuje por Desorden, FED, a 
armaduras de acero para el refuerzo de hormigón, deduciéndose la 
ecuación del exponente de la Regla No Lineal en función del rango de 
tensiones y del diámetro de la armadura. A partir de los valores del 
exponente, se han tabulado los valores del factor de empuje por desorden 
en los casos más habituales en el ámbito de la ingeniería civil. 

• De acuerdo a los valores obtenidos para barras de acero, se comprueba 
que el valor del Factor de Empuje por Desorden, en ese caso concreto, 
toma valores entre 1 y 1,08, suponiendo un incremento del daño de hasta 
un 8% respecto al calculado mediante la Regla Lineal de Palmgren-Miner. 
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3.5 CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE TODAS LAS ACCIONES 

 

Una vez se han estudiado y presentado todos los factores de empuje por 
separado, se definirá una nueva Regla Lineal de Acumulación de Daño de Fatiga, 
basada en la corrección de la Regla Lineal de Palmgren-Miner, mediante un Factor 
CB de Empuje Global, FCB, que es el producto de los factores de empuje correctores 
por separado, conocida como Regla Lineal del Factor CB, Calderón-Biezma.  

El factor de empuje por tensión media (246), presentado de nuevo bajo estas 
líneas, permite transformar los ciclos a otros de daño equivalente con tensión media 
nula, considerando que, en general, las curvas S-N o Δσ-N se obtienen mediante 
ensayos con tensión media nula. Su aplicación será adecuada, siempre que la tensión 
media sea distinta de cero y, por lo tanto, su uso es compatible con los demás 
factores. Δσ0, σm y N0, esto es, el rango de tensión, la tensión media y el número de 
ciclos hasta rotura dados, respectivamente, por las curvas Δσ-N sin corregir, por lo que 
son conocidos a priori. σu es la tensión última del material y m es la pendiente de la 
curva Δσ-N en escala logarítmica, ambos datos también conocidos a priori. 

 

 

(246) 

 

 

Una vez corregida la tensión media del ciclo, o bloque de ciclos, e identificados 
posibles efectos de cuasiorden, se puede proceder a considerar el desorden de los 
ciclos, acotando superiormente el efecto mediante el Factor de Empuje por 
Desorden FED, (367), mostrada de nuevo tras estas líneas. En dicha ecuación, el 
histograma de tensiones se ordenará por rango de tensiones en bloques de mayor a 
menor, correspondiendo ω1 al exponente de la regla no lineal para el bloque 1 y ωN al 
exponente de la regla no lineal del último bloque. Los exponentes se pueden hallar y 
tabular para un determinado juego de detalles estructurales, obteniéndose de la misma 
forma que mostrada en el ejemplo del apartado 3.4.6. Al obtenerse de la Ley de Paris, 
definiendo el daño D como el tamaño de grieta, a, entre el tamaño de grieta final, af, 
D=a/af , cuyo dominio es de 0 a 1, y despejarse la ley del avance de grieta a(N), la 
pendiente de la regresión lineal de la ley D=a(N)/af=f(N/Nf) en doble escala logarítmica 
dará el valor del exponente. Al conocerse los datos del material y el coeficiente 
geométrico de la mayor parte de detalles estructurales habituales, se puede obtener a 
priori, de forma sencilla, dicho factor. 
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(367) 

 

 

 

Por último, una vez corregida la parte Mecánica de la Fatiga se puede introducir el 
efecto de la Corrosión Acoplada, considerando el siguiente Factor de Empuje por 
Corrosión FEC mostrado en la ecuación (374), obtenida de sustituir la ecuación (283) 
en la ecuación (284). En dicha ecuación A y m son los coeficiente y exponente de la 
Ley de Paris, usualmente 2·10-13 y 3 respectivamente, ΔNm es la cantidad de ciclos 
aplicados, vc es la velocidad de corrosión en mm/año, f es la frecuencia; considerando 
el orden de 2 millones de ciclos en la Vida Útil, se puede obtener la frecuencia media; 
en otro caso, disponiendo de la función PSD de la acción aleatoria, también se puede 
obtener a partir de la raíz del momento de orden 4 entre el momento de orden 2 de la 
función PSD de la acción aleatoria, como se ha visto anteriormente en el apartado 
correspondiente, a0 es el tamaño de grieta inicial. Adicionalmente, también se puede 
considerar el efecto del factor geométrico, Y(a). Aunque todos los valores pueden ser 
conocidos a priori y se encuentran en la literatura [4, 133, 124], la mejor aproximación 
en este caso es la tabulación del factor para cada detalle estructural. 

 

(374) 

 

Finalmente, el Factor CB de Empuje Global, FCB, se obtendrá de la 
multiplicación de los tres factores anteriores, de la forma mostrada en la siguiente 
ecuación (375). Es fácil comprobar que, si no hay tensión media, ni ciclos de distinto 
rango de tensión, ni corrosión, σm=0, ω1=ωN y vc=0 (o f=∞, caso en el que no da 
tiempo a desarrollar corrosión alguna), entonces todos los factores son iguales a 1 y el 
factor CB también será igual a 1: 

 

(375) 

 

Esta expresión final parte de cálculos basados en metodologías complejas de la 
literatura, tal como se ha ido viendo, fundamentalmente en los principios en la 
Mecánica de la Fractura, para terminar obteniendo expresiones sencillas de una serie 
de factores que, en conjunto, permiten considerar el efecto de la tensión media, la 
corrosión y el desorden de ciclos en la metodología de cálculo de daño acumulado de 
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fatiga, mediante la Regla Lineal CB, para las comprobaciones de resistencia a fatiga 
obligadas, en el diseño y cálculo de estructuras. Por lo tanto, el valor añadido es 
triple ya que, por un lado avanza los límites del ámbito de aplicación de la 
metodología existente, por otro, lo hace mediante factores expresados de forma 
sencilla y tabulados y, por último, sin provocar un cambio de paradigma que 
suponga una adaptación costosa a nuevas metodologías, que requieran una 
reeducación de las prácticas realizadas en la ingeniería hoy en día. Así, se aporta un 
método que permite hacer cálculos predictivos de fatiga en estructuras en casos hasta 
ahora complejos, adaptado a la experiencia y usos actuales del ingeniero, 
maximizando su utilidad. 
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4 CASO DE ESTUDIO 
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4.1 DESCRIPCIÓN 

 

El caso de estudio toma de referencia un edificio en altura, de 12 plantas sobre 
rasante, B+11 de geometría cartesiana, regular en planta y alzado. Cada planta es 
rectangular, de 36x24 m2 y está soportada por 35 pilares, 7x5 pilares, separados entre 
sí 6 m cada uno en ambas direcciones, dejando 6x4 vanos hasta hacer los 36x24 m. 
La altura entre plantas es constante, 3,1 m. Considerando una distribución de masa de 
700 kg/m2 en cada planta, incluyendo las cargas permanentes y una fracción 
correspondiente de la sobrecarga de uso, hay una masa por planta de 604.800 kg. 

En la Fig. 171 se presenta esquemáticamente el caso de estudio descrito 
anteriormente, y en la Fig. 172 se presenta la disposición de los planos de 
arriostramiento omitiendo el resto. La doble simetría hace que los cuatro planos en 
cada dirección se repartan, equitativamente, los esfuerzos en la misma. 

 

 

Fig. 171, Esquema del caso de estudio, remarcando en azul los planos de 
arriostramiento. 
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Fig. 172, Planos de arriostramiento en X frente acciones horizontales del edificio. 

 

La estructura resistente frente a acciones horizontales, está compuesta por 4 
planos verticales de arriostramiento iguales en cada dirección, dispuestos en doble 
simetría, formados por triangulaciones concéntricas en X de diagonales disipativas a 
tracción. Por lo tanto, cada plano de arriostramiento vertical tiene una superficie 
tributaria de 216 m2, y resiste la inercia de una masa por planta de 151.200 kg. Como 
hipótesis simplificadora, se considerará que toda la resistencia a las acciones laterales 
la proporcionan los pórticos de arriostramiento, y que éstos no colaboran en la 
resistencia a las acciones verticales. Esta última hipótesis correspondería con casos 
reales, como la rehabilitación de edificios en zonas sensibles, por ejemplo frente a 
sismo, cómo las mostradas en la Fig. 173, mediante la adición de pórticos triangulados 
para el arriostramiento lateral. Otros casos de rehabilitaciones de este tipo, podrían ser 
la adición interior o exterior de ascensores, que incluyen planos de arriostramiento 
para aumentar la estabilidad lateral sin sobrecargar la estructura existente. 

En primer lugar se estudiará la geometría del detalle por el método de los 
Eurocódigos, que transforma las acciones dinámicas en cuasiestáticas; para ello la 
orientación del edificio frente a ambas cargas será la pésima, es decir, el edificio 
tendrá la dirección de máxima esbeltez resistiendo las acciones horizontales. 
Posteriormente se extenderá el estudio considerando las acciones como dinámicas, 
más allá de lo dispuesto en normativa, por la metodología generalizada, y se realizará 
la verificación de fatiga. 

Para aumentar la generalidad del estudio, y hacerlo lo más demostrativo posible, 
se estudiará, por un lado, el espectro generado a partir del registro de datos sísmicos 
del IGN [157] relativos al sismo de Lorca, en la dirección de máxima energía. Esto 
dará una única acción completamente autocorrelada. Por otro lado, se generará un 
espectro de viento a partir de las expresiones obtenidas en la bibliografía [55], y se 
tratará la presión de viento a distintas alturas, cada una con su propio espectro y de 
manera incorrelada entre sí.  
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Fig. 173, Rehabilitación estructural de edificios frente a acciones horizontales mediante 
planos de arriostramiento externos triangulados por diagonales. Rehabilitación en 

California, a), y México, b), [158]. 

 

4.2 GEOMETRÍA DEL ARRIOSTRAMIENTO 

 

Para determinar la geometría del arriostramiento se estudiarán las acciones 
horizontales de sismo y viento considerando el Eurocódigo 8, UNE-EN 1998-1:2011 
[75] y, en concreto, el método de los empujes horizontales equivalentes y el 
Eurocódigo 1, UNE-EN 1991-1-4:2007 [34], del que se obtendrá el valor de la acción, 
como presión cuasiestática sobre la envolvente del edificio. 

Como más adelante se verá en el estudio avanzado de las acciones, la dirección 
de mayor energía del sismo considerado es 15º Norte-Oeste, por lo que la dirección de 
máxima esbeltez será coincidente con esa. 

Con dichas acciones, se dimensionará la unión atornillada buscando el 
comportamiento más disipativo posible, que se obtiene en uniones atornilladas que 
fallen por aplastamiento de chapa o desgarro en bloque, ya que este tipo de fallo va 
acumulando energía por deformación plana, ciclo a ciclo. Para ello, se seguirá lo 
dispuesto en el Eurocódigo 3, concretamente en la UNE-EN 1993-1-8:2013 [68], sobre 
uniones. 
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4.2.1 ACCIÓN SÍSMICA 

 

La acción sísmica se determinará mediante el método simplificado de los empujes 
horizontales equivalentes, contenido en la UNE-EN 1998-1:2011 [75]. Dicho método se 
basa en la determinación, en primer lugar, del espectro elástico de respuesta de un 
sistema de un grado de libertad equivalente sometido a la acción sísmica, del que se 
obtienen, en función de los datos del terreno, unos espectros que, junto con el periodo 
correspondiente a la primera frecuencia de vibración del edificio, sirven para 
determinar una fuerza cortante total en la base máxima del sistema considerado.  

La fuerza estática equivalente por planta se calcula mediante un reparto 
ponderando en función de la altura de la planta considerada y su masa. 

Estos parámetros de definición de los espectros, así como la determinación de la 
acción sísmica, se presentan en las siguientes Tabla 104 y Tabla 105. La aceleración 
se ha considerado como un 12% de la gravedad, por ser la básica del municipio de 
Lorca [39]. 

 

Tabla 104, Parámetros de definición del espectro elástico de respuesta y del espectro 
de diseño, según UNE-EN 1998-1-1:2011 [75]. 

DEFINICIÓN DE ESPECTROS ELÁSTICO DE RESPUESTA Y DE DISEÑO 
Variable Mag. Unidades Definición 

ag 0,12 g Aceleración de diseño 

g 9,8 m/s2 Gravedad 
Tipo de Terreno B - Seleccionar de la lista 
Tipo de Espectro 2 - Seleccionar de la lista 

S 1,35 - Factor de Amplificación S 
TB(s) 0,05 s Periodo pico inicial de la respuesta 

TC(s) 0,25 s Periodo del pico final de la respuesta 

TD(s) 1,20 s Periodo de decaimiento de respuesta 
ξ 5 % Amortiguamiento 
η 1 - Factor de corrección del amortiguamiento 
q 4 - Coeficiente de comportamiento 
β 0,2 - Valor recomendado 

 

En la Fig. 174 se presentan las gráficas de los espectros de respuesta elástica y 
de diseño obtenidas. 
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Tabla 105, Determinación de la acción sísmica 

GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 
a 24 m Largo de planta 
b 36 m Ancho de planta 
h 3,1 m Altura de planta 
N 12 ud. Número de Plantas 
H 37,2 m Altura del Edificio 
A 864 m2 Superficie por planta 
ρ 700 kg/m2 Densidad superficial de masa por planta 
m 604800 kg Masa por planta 

ARRIOSTRAMIENTO 
ns 4 ud. Número de planos de arriostramiento 

ms 151200 kg Masa de planta por plano de arriostramiento 

Tipo 4. Otras 
Estructuras Sistema de arriostramiento, seleccionar de lista 

FUERZA TOTAL DE CORTANTE EN LA BASE 
m 1814400 kg Masa total sobre cimentación 
Ct 0,05 - Coeficiente del periodo 

T1 0,75 s Periodo de la frecuencia natural del edificio 

Sd(T1) 0,3308 - Respuesta del espectro de diseño para el periodo T1 
λ 1 - Coeficiente corrector 
Fb 600,11 kN Fuerza total de cortante en la base 

REPARTO DE FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE POR PLANTA 
Planta i zi mi Fi 

(nº) (m) (kg) (kN) 
1 3,1 151200 7,69 
2 6,2 151200 15,39 
3 9,3 151200 23,08 
4 12,4 151200 30,78 
5 15,5 151200 38,47 
6 18,6 151200 46,16 
7 21,7 151200 53,86 
8 24,8 151200 61,55 
9 27,9 151200 69,24 

10 31 151200 76,94 
11 34,1 151200 84,63 
12 37,2 151200 92,33 

ΣFb 600,11 kN 

ΣMb 15502,91 kN 
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4.2.2 ACCIÓN DE VIENTO 

 

La acción del viento se calcula conforme al Eurocódigo 1 UNE-EN 1991-1-4:2007 
[34], considerando una velocidad básica de 29 m/s y una categoría de terreno 2. 

Los parámetros que marcan las condiciones de contorno, para la determinación 
de la acción del viento, se presentan en la Tabla 106, y los valores de salida de la 
acción del viento, se muestran en la Tabla 107.  

Los resultados son del edificio global, no se particulariza repartiendo para cada 
plano de arriostramiento en particular. 

 

Tabla 106, Determinación de la acción del viento 

ACCION DE VIENTO 

hi 3,1 m Altura entre plantas 
B 36 m Ancho perpendicular al viento 
L 24 m Largo en la dirección del viento 

vb 29 m/s Velocidad básica del viento 

ρ 1,25 kg/m3 Densidad del aire 
CT II - Categoría de Terreno (Tabla 4.1) 

z0 0,05 m Longitud de rugosidad 

zmin 2 m Altura mínima 

kr 0,1900 - Factor de Terreno 

kI 1 - Factor de turbulencia (recomendado 1) 

σv 5,51 m/s Desviación típica de la turbulencia 

qb(z) 525,625 N/m2 Presión básica de viento 

Aref 111,6 m2 Area de referencia a Barlovento y Sotavento 

cscd 1 - Factor estructural 

cpe,S 0,8 - Coeficiente de exposición a sotavento 

cpe,B -0,5 - Coeficiente de exposición a barlovento 
h/d 1,55 - Relación de esbeltez 

C.Corr 0,871 - Corrección por correlación barlovento/sotavento 
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Tabla 107, Acción de viento por planta y esfuerzos en la base 

Planta i zi cr(z) c0(z) vm(z) Iv(z) qp(z) we Fw,e 
[-] [m] [-] [-] [m/s] [-] [Pa] [Pa] [kN] 
1 3,1 0,3406 1 9,88 0,5579 299,04 338,45 37,77 
2 6,2 0,3978 1 11,53 0,4777 361,22 408,83 45,63 
3 9,3 0,4312 1 12,51 0,4406 399,18 451,80 50,42 
4 12,4 0,4549 1 13,19 0,4176 426,84 483,10 53,91 
5 15,5 0,4734 1 13,73 0,4014 448,69 507,84 56,67 
6 18,6 0,4884 1 14,16 0,3890 466,81 528,35 58,96 
7 21,7 0,5011 1 14,53 0,3791 482,32 545,90 60,92 
8 24,8 0,5121 1 14,85 0,3710 495,89 561,26 62,64 
9 27,9 0,5219 1 15,13 0,3641 507,97 574,93 64,16 

10 31 0,5306 1 15,39 0,3581 518,86 587,25 65,54 
11 34,1 0,5384 1 15,61 0,3529 528,77 598,47 66,79 
12 37,2 0,5456 1 15,82 0,3482 537,88 608,78 67,94 

ΣFb 691,36 kN 

ΣMb 15014,67 kN 
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4.2.3 DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE ARRIOSTRAMIENTO 

 

El sistema de arriostramiento se definirá como una estructura metálica de acero S-
355, con diagonales disipativas S-235. Aunque el acero considerado para la estructura 
global es más caro que un habitual S-275, ésta será la forma de garantizar que la zona 
disipativa se concentre en las diagonales considerando la reserva de resistencia, tal y 
cómo expone el Eurocódigo 8, UNE-EN 1998-1-1:2011 [75], en el apartado sobre 
edificios de acero. Como orden de magnitud, el acero S-235 montado vale menos de 
2,23 €/kg y el acero S-355 algo más de 2,31 €/kg. 

Contando todas las reservas de resistencia que, sin considerar el coeficiente de 
minoración de resistencia, generan un 37,5% más de resistencia y hasta poco más del 
44%, considerando el factor igual a 1,05 del anejo nacional, significa que el límite 
elástico del acero S-235 en la realidad podría estar en el entorno del fyk,real = 
235·1,1·1,25·1,05 = 339 MPa. Por lo tanto, utilizar un acero S-275 para las diagonales 
y un S-355 para el resto de elementos no garantizaría que la histéresis plástica 
comenzara en las diagonales y lo mismo sucedería utilizando un S-275 para el resto 
de elementos y un S-235 para las diagonales, porque no habría suficiente margen 
para cubrir la eventual sobrerresistencia y lo mismo usando un S-275 para todos los 
materiales. 

Por lo tanto se utilizará acero S-355 para todos los elementos del plano de 
arriostramiento, a excepción de las diagonales en las que se utilizará un acero S-
235 [159]. Las propiedades químicas y mecánicas de los aceros escogidos, extraídas 
de la definición de materiales de la EAE-2011 [27], se presentan en la Tabla 108. 

 

Tabla 108, Propiedades químicas y mecánicas de los aceros empleados. 

Acero 
Propiedades Químicas Propiedades Mecánicas 

CEV max P max S max fy fu min fu max E ρ Resiliencia 

[-] [-] [%] [%] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kg/dm3] [J] 
S235 JR 0.35 0.045 0.045 235 360 510 210000 7.85 27 
S355 JR 0.45 0.045 0.045 355 490 680 210000 7.85 27 

 

El peso propio será el correspondiente a 74,4 m de pilares, 72 m de vigas y 162 
m de diagonales. Para considerar el peso propio de la estructura, se hará un 
predimensionamiento de elementos, se calculará el peso propio y se verificará la 
resistencia del conjunto. 

Al tener la acción de viento un factor Ψ2=0, nunca se aplicarán simultáneamente 
las acciones sísmicas y de viento, por lo que la situación de cálculo será la envolvente 
superior de ambas acciones, y nunca su suma. 
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La acción de sismo por plano de arriostramiento en la base será de: 

• Cortante:   ΣFb= 600,11 kN 

• Flector:    ΣMb= 15502,91 kN 

La acción de viento en la base en ELU será de 

• Cortante:   ΣFb= 259,26 kN 

• Flector:    ΣMb= 5228,65 kN 

 

Considerando estas premisas, se deduce que en las diagonales el cortante 
pésimo en la base, en situación de cálculo símica, es de 600,11 kN, lo que equivale a 
un axil de tracción de 675,48 kN en la diagonal de arriostramiento. Por lo tanto, 
bastará con un perfil UPN 200 de acero S-235, cuya resistencia a agotamiento son 
688 kN y su masa por metro lineal es 25,3 kg/m [160]. 

En el caso de las vigas-riostra horizontales el cortante a la altura de la primera 
es 592,42 kN, por lo que se puede admitir el empleo de vigas trabajando a compresión 
de acero S-355, de 6 m de longitud, ejecutadas mediante perfiles de acero HEB 200, 
HEA 220 o HEM 160. El óptimo en peso de acero son perfiles HEA 220 cuya carga de 
pandeo en el eje Z-Z con 6 m de longitud es de 706 kN y su masa por metro lineal es 
50,5 kg/m [160]. 

Los pilares deben aguantar el par del flector y el peso propio del arriostramiento, 
que se transforma en un par de 2583,81 kN y el peso propio de diagonales y riostras 
horizontales hasta el momento es de 38,67 kN. Por lo tanto, los perfiles de acero S-
355 de la tipología HEA 300, HEB 260 y HEM 200, son válidos para tal elemento. De 
todos estos casos el óptimo son perfiles HEA 300, cuya carga de pandeo en el eje Z-Z 
con 3,1 m de longitud es de 2930 kN, y su masa por metro lineal de 88 kg/m.  

Considerando el predimensionamiento anterior, se comprueba que el peso propio 
total de todos los perfiles es de 142,82 kN, con lo que no se excede la capacidad 
portante de los pilares. 
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Tabla 110, Cálculo de la resistencia de la unión atornillada a cortante de la diagonal 

CONDICIONES GEOMÉTRICAS 

MNR 2 - Número máximo de filas 

MNB 7 - Número máximo de tornillos por fila 

e1 75 mm Gramil longitudinal 

e2 50 mm Gramil transversal 

p1 75 mm Paso longitudinal 

p2 100 mm Paso transversal 

CONDICIONES DE RESISTENCIA 

γM0 1.05 - Factor de seguridad seccional 

γM2 1.25 - Factor de seguridad de uniones 

As 314 mm2 Área Resistente 

αv 0.6 - Coeficiente 

Fv,Rd 120.58 kN Resistencia al corte 

k1 2.50 - Coeficiente K1 Tornillos exteriores 

k1 2.50 - Coeficiente K1 Tornillos interiores 

αd 1.14 - Coeficiente αd de tornillos exteriores 

αd 0.89 - Coeficiente αd de tornillos interiores 

αb 1.00 - Coeficiente αb de tornillos exteriores 

αb 0.89 - Coeficiente αb de tornillos interiores 

Fb,Rd 122.40 kN Res. Aplast. tornillos exteriores de alma 

Fb,Rd 144.00 kN Res. Aplast. tornillos exteriores de chapa 

Fb,Rd 108.49 kN Res. Aplast. tornillos interiores de alma 

Fb,Rd 127.64 kN Res. Aplast. tornillos interiores de chapa 

RESISTENCIA DE LA UNIÓN 

NR 2 - Filas de tornillos 

NB 4 - Tornillos por fila 

βLf 1 - Factor de reducción por longitud 

Fv,Rd 964.61 kN Resistencia al corte 

Fb,Rd 867.93 kN Resistencia a aplastamiento 

Veff,1,Rd 680.80 kN Resistencia al desgarro en bloque 

FT,Rd 680.80 kN Resistencia total 
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4.3 MODOS PROPIOS DE VIBRACIÓN Y FRECUENCIAS 
MODALES 

 

Para hallar los modos propios de vibración se hará equivaler el pórtico de 
arriostramiento, con su masa tributaria, a una ménsula con dicha masa concentrada en 
las plantas, del modo habitual en cálculo sísmico. Para determinar la rigidez de la 
ménsula equivalente se aplicará al pórtico, tomado como estructura articulada, en su 
extremo superior, una fuerza horizontal de 1 kN obteniéndose el desplazamiento en 
dicho punto. Con este dato se hallará la rigidez [EI]eq de la ménsula equivalente 
despejándola de la ecuación de la flecha de la ménsula tomada como viga (376), 
considerando L la altura del pórtico, F igual a 1 kN y f igual al desplazamiento obtenido 
por el método anterior. 

 

(376) 

 

Posteriormente, se hallará la matriz de flexibilidad del sistema, sometiendo 
sucesivamente a la ménsula equivalente a fuerzas horizontales de 1 kN, aplicadas en 
cada una de sus plantas, obteniendo, en cada caso, el desplazamiento en todas ellas. 
Con la matriz de flexibilidad y la matriz de masas se obtendrán los autovalores y 
autovectores que diagonalicen el sistema de ecuaciones y, a partir de ellos, tanto las 
formas modales como las frecuencias de vibración de las mismas. 

 

4.3.1 MÉNSULA EQUIVALENTE 

Para hallar la rigidez de la ménsula equivalente, se aplica una carga horizontal de 
1 KN en la parte superior de un modelo de pórtico de arriostramiento articulado. Dado 
que, en la realidad, hay dos diagonales, pero que trabajan a tracción, considerándose 
ineficaces a compresión por pandeo, ambas diagonales se representan por una única 
diagonal ideal, que trabaje a compresión y a tracción aunque, en este caso, se 
orientan de tal modo que trabajen a tracción. Así, la simplificación que se hace es 
prescindir de la contribución de las diagonales que estarían trabajando a compresión, 
lo que no es exacto, pero sí suficiente a los efectos demostrativos del presente caso 
de estudio.  

La Tabla 111 resume los pasos para hallar el desplazamiento horizontal del punto 
superior del arriostramiento, igualando los trabajos internos al trabajo de la fuerza 
externa. 
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Tabla 111, Cálculo del desplazamiento horizontal del arriostramiento. 

i Li Ei Ωi (1/EΩ)i (L/EΩ)i Ni 

[-] [m] [MPa] [mm2] 10-6∙[kN-1] 10-6∙[m/kN] [kN] 

Pi
la

re
s I

zq
ui

er
do

s 

1 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 0.5167 
2 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 1.0333 
3 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 1.5500 
4 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 2.0667 
5 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 2.5833 
6 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 3.1000 
7 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 3.6167 
8 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 4.1333 
9 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 4.6500 

10 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 5.1667 
11 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 5.6833 
12 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 6.2000 

Pi
la

re
s d

er
ec

ho
s 

13 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -0.5167 
14 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -1.0333 
15 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -1.5500 
16 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -2.0667 
17 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -2.5833 
18 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -3.1000 
19 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -3.6167 
20 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -4.1333 
21 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -4.6500 
22 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -5.1667 
23 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -5.6833 
24 3.1 210000 11300 0.4214 1.3064 -6.2000 

Vi
ga

s r
io

st
ra

s 

25 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
26 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
27 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
28 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
29 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
30 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
31 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
32 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
33 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
34 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
35 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
36 6 210000 6430 0.7406 4.4435 -1 
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Di
ag

on
al

es
 

37 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
38 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
39 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
40 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
41 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
42 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
43 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
44 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
45 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
46 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
47 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 
48 6.754 210000 3220 1.4789 9.9875 1.1256 

u 0.6585 mm 
 

Considerando un desplazamiento de f=0,6585 mm y despejando de la ecuación 
(376) anterior se obtiene una rigidez equivalente [EI]eq=26.058.642.369 N∙m2. 

 

4.3.2 MATRIZ DE FLEXIBILIDAD 

 

Para hallar la matriz de flexibilidad del sistema, que relaciona las fuerzas 
aplicadas en cada una de las plantas con los desplazamientos provocados, tanto en la 
propia planta como en todas las demás, habrá que despejar, por sencillez, las 
ecuaciones que relacionan el punto de aplicación de la fuerza con los desplazamientos 
en cada uno de los puntos. Considerando el origen de coordenadas el extremo libre de 
la ménsula, ante la aplicación de una fuerza de 1 kN, perpendicular a la directriz de la 
misma, y situada a una distancia “a” de dicho extremo, la ley de momentos flectores, 
que relaciona la magnitud del momento flector con la coordenada “x” de la sección en 
cuestión, es la expresada en la ecuación (377): 

 

(377) 

 

Considerando la ecuación de la elástica la curvatura y’’ en una determinada 
sección a una distancia x del extremo, es igual al momento en dicha sección entre la 
rigidez de la ménsula, tal y cómo se muestra en la ecuación (378): 

 

(378) 

 

Integrando dos veces, y aplicando las condiciones de contorno para despejar las 
constantes: desplazamiento y giro en sección empotrada nulo, y continuidad de 
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(380) 

 

(381) 

 

 

 

(382) 

 

 

 

Considerando todo lo anterior, y derivando dos veces el vector {z} se obtiene el 
vector de aceleraciones {z’’} y, operando la ecuación (382) anterior, se llega a la 
ecuación (383) siguiente: 

 

 

 

(383) 

 

 

 

Ahora, sustituyendo las ecuaciones (382) y (383) en la ecuación (381) se obtiene 
la ecuación (384). Premultiplicando por la izquierda las dos componentes por la matriz 
de flexibilidad f=K-1 se obtiene la ecuación (385), y multiplicando a la izquierda y a la 
derecha por -1/ω2 se obtiene la ecuación (386) en la que finalmente, tras sustituir -1/ω2  
λ, se obtiene la ecuación (387) final a diagonalizar. 

 

(384) 

 

(385) 

 

(386) 
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Tabla 118, Matriz de rigidez [K] del sistema original en {z}. 

 

 

Tabla 119, Transformada de la matriz de rigidez [K] al sistema {q} de vectores propios. 

 

 

Así pues, el sistema de ecuaciones interdependientes mostrado en la ecuación 
(380) se convierte en el siguiente mostrado en la ecuación (389), mucho más sencillo 
de resolver puesto que al ser las matrices [Mq] y [Kq], de facto, matrices diagonales, en 
realidad, el nuevo sistema es un conjunto de sistemas de un único grado de libertad 
independientes, que se pueden resolver cada uno aisladamente integrándolo todo al 
final. 

 

(389) 

 

Para dar el sentido físico a toda esta introducción algebraica, se han representado 
los modos de vibración obtenidos, siendo la coordenada z de los modos q en el eje de 
abscisas y cada masa en su altura, en las que el modo cero es la situación en reposo 
del edificio. Se puede verificar, a modo de comprobación, que las formas halladas son 
las esperables para elementos tipo ménsula, a la que equivale el edificio, con tantas 
intersecciones con la posición inicial como ordinal del modo de vibración. 

En la Fig. 175 se presentan los tres primeros modos propios de vibración, por ser 
los más relevantes, mientras que en la Fig. 176 se continúa hasta el 12, omitiendo del 
6º al 11º modo por claridad. 
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4.6 PSD DE LA ACCIÓN DEL VIENTO 

 

En este apartado se considerará únicamente la acción dinámica del viento 
incidente, con la variabilidad de velocidades habitual causada por el terreno 
circundante, no considerando, por lo tanto, efectos aeroelásticos en la dirección 
perpendicular a la del viento, tales como el galope, efectos de estela, como la 
liberación de vórtices o el incremento artificial de las ráfagas de viento por la estela de 
otras estructuras a barlovento, que puedan causar un fenómeno de bataneo. 

La velocidad del viento a una determinada altura, y durante un determinado 
periodo, tiene dos componentes: una constante, equivalente a la velocidad media, vm, 
y otra de ráfaga, que corresponde a la parte dinámica o variable del viento. 

Hablando estrictamente de la parte variable, el espectro de velocidades de viento 
a una determinada altura, Su(z,n), donde z es la altura en m, y n la frecuencia en Hz, 
fue estudiado originalmente por Davenport [55, 161] y es tratado en normativa 
extranjera, como la canadiense [162] o la ASCE americana [56, 163]. Hay varias 
expresiones para hallarlo, y en [55] se presenta una comparativa, determinándose la 
mejor, tal y cómo quedó reflejada en 2011 [56], y que se recoge aquí en la ecuación 
(390), en la que u* es la velocidad de fricción y su expresión, en función del terreno y la 
velocidad media, se da en la ecuación (391) y la frecuencia normalizada f, en función 
de la frecuencia n en Hz, de la altura y de la velocidad media se da en la ecuación 
(392) siguiente. 

 

(390) 

 

(391) 

 

 

(392) 

 

A partir de las expresiones anteriores, se selecciona como tipo representativo de 
terreno el tipo III, conforme al CTE DB-SE-AE [37], Tabla 120, o tipo II según la UNE-
EN 1991-1-4:2007 [34], Tabla 121. Esto ofrece unos valores de k = 0,19, z0 = 0,05 m y 
zmin = 2m. 
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Tabla 120, Categorías de Terreno de acuerdo al CTE DB-SE-AE, [37]. 

 

 

Tabla 121, Categorías de terreno de acuerdo a la UNE-EN 1991-1-4:2007, [34]. 

 

 

Por otro lado, dado que el mapa de velocidades de referencia en España 
especifica como valor de la velocidad básica del viento máxima, la correspondiente a 
la zona C en el mapa representado en la Fig. 188, que es igual a vb = 29 m/s, se 
tomará ésta, y del lado de la seguridad, como velocidad básica en la zona en la que 
está ubicado el caso de estudio. 
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Fig. 188, Mapa de velocidades de referencia CTE DB-SE-AE, [37]. 

 

A partir de los datos presentados anteriormente se halla, para cada altura de 
planta, los valores de la velocidad media del viento, la turbulencia, la velocidad de 
rugosidad, etc.; mostrándose en la Tabla 122. 

Tabla 122, Valores de la velocidad media, velocidad de fricción, desviación típica de la 
turbulencia y coeficiente β de intensidad de turbulencia. 

i zi cr(z) c0(z) vb vm(z) u* σv β 

1 37.2 0.546 1 29 15.82 2.204 5.51 6.25 
2 34.1 0.538 1 29 15.61 2.204 5.51 6.25 
3 31 0.531 1 29 15.39 2.204 5.51 6.25 
4 27.9 0.522 1 29 15.13 2.204 5.51 6.25 
5 24.8 0.512 1 29 14.85 2.204 5.51 6.25 
6 21.7 0.501 1 29 14.53 2.204 5.51 6.25 
7 18.6 0.488 1 29 14.16 2.204 5.51 6.25 
8 15.5 0.473 1 29 13.73 2.204 5.51 6.25 
9 12.4 0.455 1 29 13.19 2.204 5.51 6.25 

10 9.3 0.431 1 29 12.51 2.204 5.51 6.25 
11 6.2 0.398 1 29 11.53 2.204 5.51 6.25 
12 3.1 0.341 1 29 9.88 2.204 5.51 6.25 

 

Con todos estos datos, ya se puede hallar la expresión del espectro de viento 
adimensional, tal y cómo se ha propuesto inicialmente, y en cada una de las plantas. A 
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modo de ejemplo se presenta la función PSD del viento en la planta superior, 
representando la fracción de la energía correspondiente al rango de 0 a 1,5 Hz, Fig. 
189. Ahora bien, lo que interesa para conocer la respuesta en el arriostramiento 
inferior no es propiamente el espectro de velocidades, sino el espectro de fuerzas de 
viento, ya que es la fuerza lo que produce los esfuerzos, tensiones y deformaciones en 
la estructura. Para ello, habrá que considerar la presión del viento sobre el edificio en 
cada una de sus plantas; no obstante, la expresión de la presión del viento depende 
del cuadrado de la velocidad, tal como viene expresado en la normativa, de la forma 
mostrada en la ecuación (393): 

 

(393) 

 

Ahora bien, y considerando que la velocidad tiene dos componentes: una parte 
constante de velocidad media vm y una parte dinámica v(t), al desarrollar la expresión y 
despreciando la parte del cuadrado de la velocidad dinámica, al ofrecer un valor muy 
pequeño respecto de las otras partes, queda la expresión final de la velocidad, en la 
forma de la ecuación (394): 

 

(394) 

 

Considerando la ecuación (393), sustituyendo en la misma el valor hallado en la 
ecuación (394), se obtiene la expresión (395), que permite identificar perfectamente la 
parte estática y la dinámica de la presión. 

 

(395) 

 

La parte dinámica de la presión es, precisamente, la mostrada en la siguiente 
ecuación (396): 

 

(396) 

 

Finalmente, conocida la expresión de la presión dinámica, qdin, sólo quedaría 
pendiente conocer la de la fuerza dinámica, Fdin, función de dicha presión, del área 
expuesta, A, del coeficiente de presión exterior, cpe, y del coeficiente de correlación 
barlovento/sotavento, ccorr, tal y cómo se presenta en la ecuación (397) 

 

(397) 
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4.7 ANÁLISIS DE FATIGA 

 

El análisis del daño de fatiga se hará en el dominio de la frecuencia por 
conveniencia y sencillez en cuanto a los cálculos de la dinámica estructural. Se 
utilizará la formulación de Dirlik [100], expuesta con anterioridad, que permite obtener 
la distribución de ciclos por su rango. En primer lugar, se hará el análisis de la fatiga 
causada por un sismo equivalente al sismo de Lorca, cuyo espectro se ha obtenido a 
partir de los datos dados por el Instituto Geográfico Nacional [157], que sacudió dicho 
municipio español en el 2011 y, a continuación, el mismo estudio causado por el 
viento, a partir de los espectros artificiales formulados por Davenport [55, 161] para 
caracterizar la parte turbulenta del viento. 

Se estudiará el comportamiento de los tornillos de la unión del UPN-200 de 
arriostramiento a la platabanda de conexión definidos con anterioridad como 2 filas de 
4 tornillos M20 de acero 8.8. 

 

4.7.1 ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 

A continuación se hará el citado análisis bajo cada epígrafe: en primer lugar del 
sismo de Lorca y, después, de un temporal de viento cuasi estacionario, es decir, la 
acción de viento que azotará la estructura con regularidad a lo largo de su Vida Útil. 

 

4.7.1.1 SISMO DE LORCA 

 

Los valores de los momentos respecto del origen de orden 0 a 4 del espectro 
mostrado en la Fig. 187 anterior, son los mostrados en la Tabla 123. 

 

Tabla 123, Momentos de orden 0 a 4 respecto al origen del espectro de Tensiones en 
los tornillos causado por el sismo de Lorca. 

m0 203.6090 

m1 371.7251 

m2 790.0231 

m3 2161.1058 

m4 8299.6966 
 

A partir de los mismos se han hallado las constantes del Modelo de Dirlik, Tabla 
124. Cómo se puede ver, la E[0], es decir, la esperanza de cruces con el cero de 
pendiente positiva, adquiere el valor de 1,97 cruces por segundo, lo que corresponde 
con la frecuencia principal, que es también ligeramente inferior a 2 Hz. Así mismo, la 
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esperanza de picos por segundo, E[P], que es igual al número de ciclos por segundo, 
dado que todo ciclo tiene asociado un pico y un valle, es igual a 3.24, lo que da un 
factor de irregularidad γ (o α2 según la notación) de 0.6077.  

 

Tabla 124, Constantes para el modelo de Dirlik 

E[0] 1.9698 
E[P] 3.2412 
γ 0.6077 

Xm 0.5633 

D1 0.2832 

D2 0.1592 

D3 0.5576 
R -0.1890 
Q 0.3541 

 

Dado que el sismo de Lorca empezó a las 16:47:16 hora UTC, y se registraron 
datos durante 49.66 segundos (no se dispone de datos de los temblores iniciales ni de 
las réplicas), esto implica que el número de ciclos que hubo fue igual 
N=T·E[P]=49.66·3.2412=161 ciclos. 

Así mismo, y a partir de las constantes presentadas en la Tabla 124 y de la 
formulación de Dirlik, se obtiene la distribución de rangos de tensión en el tornillo 
presentada en la Fig. 195. 

Por otro lado, considerando que el número de ciclos es 161, que no son 
demasiados desde el punto de vista de la fatiga de altos ciclos HCF, y que se dispone 
ya de toda la información necesaria, se reconstruye el histograma de rangos de 
tensión, que se muestra en la Fig. 196. Como observación principal se puede decir 
que el sismo de Lorca no presentó una gran carga de fatiga, con sólo 161 ciclos de 
tensión, y sin grandes tensiones asociadas, ya que no exceden los rangos de 100 
MPa. Se ha utilizado como amortiguamiento un 2% del amortiguamiento crítico, típico 
de las estructuras metálicas; no obstante, con estas tensiones no parece que se 
desarrollen otros mecanismos de disipación, como la histéresis plástica de las 
conexiones. 
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La categoría de detalle para los tornillos es 100 MPa, tanto en la EAE-2011 [27] 
como en las otras normativas, con una pendiente de m=5. Ello implica que el número 
de ciclos hasta rotura, será igual al mostrado en la ecuación (399), con m=5 y C 
despejada del punto N=2·106 e Δσ/γMf=100/1.15 = 87 MPa e igual a 3,2. γMf se ha 
determinado siguiendo las instrucciones del anejo nacional de la UNE-EN 1993-1-
9:2013 [64] mediante el método de integridad asegurada y consecuencias leves, dado 
que el fallo de un pórtico de arriostramiento únicamente causa una redistribución de 
esfuerzos con el resto. 

 

(399) 

 

Por lo tanto, aplicando la regla de Palmgren-Miner al histograma del sismo de 
Lorca, el daño total de fatiga será igual al calculado en la siguiente Tabla 125.  

 

Tabla 125, Cálculo del daño de fatiga de los ciclos extraídos del sismo de Lorca 

Δσ ni Ni Di 
10 53 1E+11 5.3E-10 
20 30 3.13E+09 9.6E-09 
30 23 4.12E+08 5.589E-08 
40 20 97656250 2.048E-07 
50 15 32000000 4.6875E-07 
60 10 12860082 7.776E-07 
70 6 5949902 1.00842E-06
80 3 3051758 9.8304E-07 
90 1 1693509 5.9049E-07 

100 0 1000000 0 
ΣDi 4.09912E-06

 

Se puede apreciar que el valor del daño calculado, antes de aplicar los factores 
correctores por desorden, fatiga y tensión media, es prácticamente despreciable, 
equivalente aproximadamente a 4 ciclos de 100 MPa. 
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4.7.1.2 TEMPORAL DE VIENTO 

 

El temporal de viento de estudio es el de periodo de retorno de 50 años, es decir, 
aquel que en todo momento tiene un 2% de probabilidades de ser superado, que es el 
considerado en la normativa. No obstante se considera la fatiga en este régimen 
únicamente causada durante un año del periodo de 50 años de Vida Útil de la 
estructura. El cálculo completo de la fatiga por la acción del viento debería incluir los 
posibles efectos aeroelásticos, las estelas de estructuras a barlovento, efectos en la 
propia estela del edificio y la carga de fatiga completa, recibida a lo largo de toda su 
Vida Útil; no obstante, para los fines demostrativos de este caso de estudio, bastará 
con el cálculo de la fatiga recibida durante un año, y por ello así se plantea. 

Los valores de los momentos respecto del origen, de orden 0 a 4 del espectro 
hallado, mostrado en la Fig. 194, son los mostrados en la Tabla 126. 

 

Tabla 126, Momentos de orden 0 a 4 respecto al origen del espectro de Tensiones en 
los tornillos causado por el temporal de viento de estudio 

m0 13.6686 

m1 3.3886 

m2 1.0468 

m3 0.5252 

m4 0.5574 
 

A partir de los mismos se han hallado las constantes del modelo de Dirlik, que se 
muestran en la Tabla 127. Como se puede ver la E[0] es decir, la esperanza de cruces 
con el cero de pendiente positiva, es de alrededor de 0,277 Hz, lo que la sitúa 
coincidiendo con la frecuencia del primer modo de vibración. Así mismo, la esperanza 
de picos por segundo E[P], que es igual al número de ciclos por segundo, dado que 
todo ciclo tiene asociado un pico y un valle, es igual a 0.73, lo que da un factor de 
irregularidad γ (o α2 según la nomenclatura empleada) de 0.3797. Todo esto, así como 
las demás constantes de Dirlik, se muestran en la siguiente Tabla 127 
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Tabla 127, Constantes para el modelo de Dirlik 

E[0] 0.2767 
E[P] 0.7297 
γ 0.3792 

Xm 0.3397 

D1 0.3426 

D2 0.3305 

D3 0.3269 
R -0.1968 
Q 0.4282 

 

Dado que el temporal de viento planteado tiene la duración de un año, esto son 
31536000 segundos, e implica que el número de ciclos que hubo fue igual 

N=T·E[P]=31536000·0.7297=23.011.819 ciclos, es decir, 2,3·107 ciclos. 

Con todos los datos obtenidos y previamente presentados, se obtiene a partir del 
Modelo de Dirlik la siguiente distribución de rangos de tensión en el tornillo, mostrada 
en la Fig. 197. Por último, considerando que el número de ciclos es 23.011.819, se 
reconstruye el histograma de rangos de tensión, que se muestra en la Fig. 198. En 
dicha figura se puede ver que una gran mayoría de ciclos están comprendidos en el 
intervalo de rangos de 0 a 10 MPa, ello es debido a que simultáneamente coincide 
que, por un lado, la acción de las ráfagas de viento, que ni siquiera es la total sino la 
parte dinámica, es pequeña para causar grandes tensiones en un arriostramiento 
diseñado para el sismo de diseño y que, por otro lado, el reparto de energía de la 
acción se encuentra concentrado en una frecuencia demasiado baja para excitar 
efectivamente el primer modo de vibración del edificio, lo que amplificaría la respuesta. 
Comparándolo con el caso del sismo se ve que aquel tiene muchos menos ciclos, pero 
de más rango, el viento es intensivo en ciclos, pero de un rango mucho menor. 
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La categoría de detalle para los tornillos es 100 MPa, tanto en la EAE-2011 [27] 
como en las otras normativas, con una pendiente de m=5. Ello implica que el número 
de ciclos hasta rotura, será igual al mostrado en la ecuación (399), con m=5 y C 
despejada del punto N=2·106 e Δσ/γMf=100/1.15 = 87 MPa e igual a 3,2. γMf se ha 
determinado siguiendo las instrucciones del anejo nacional de la UNE-EN 1993-1-
9:2013 [64] mediante el método de integridad asegurada y consecuencias leves, dado 
que el fallo de un pórtico de arriostramiento únicamente causa una redistribución de 
esfuerzos con el resto. 

Por lo tanto, aplicando la regla de Palmgren-Miner al histograma del temporal de 
viento el daño total de fatiga será igual al calculado en la siguiente Tabla 128. 

 

Tabla 128, Cálculo del daño de fatiga de los ciclos extraídos del temporal de viento 

Δσ ni Ni Di 
10 19326842 1E+11 1.93E-04 
20 3437045 3.13E+09 1.10E-03 
30 244625 4.12E+08 5.94E-04 
40 3272 97656250 3.35E-05 
50 33 32000000 1.04E-06 
60 1 12860082 9.50E-08 

ΣDi 0.001922205
 

En este caso el daño de fatiga es tres órdenes de magnitud superior al del sismo 
de Lorca, y ambos de escasa relevancia. Esto, además de tener que ver con el diseño 
de la estructura idealizada, con arriostramientos simétricos, sin torsiones inducidas, y 
repartos perfectos de acciones horizontales, tiene que ver con el 
sobredimensionamiento de la estructura de arriostramiento por las condiciones de 
diseño, fundamentalmente por causa del sismo, y del propio detalle seleccionado, 
pues algunos detalles pueden verse más perjudicados que los tornillos, y tiene causas 
relacionadas con las propias acciones consideradas: 

Si se considera el sismo, la posible causa de este fenómeno es que el caso de 
estudio ha sido dimensionado para una zona de sismicidad moderada y la magnitud 
real del sismo de Lorca no corresponde a la del sismo de diseño; por un lado, porque 
el espectro de potencia del sismo revela que la energía sísmica está contenida en 
frecuencias alejadas del primer modo de vibración, que es el fundamental, y del 
segundo, aunque más cerca de éste, causando que no se maximice la respuesta 
estructural; por otro lado, porque la magnitud y duración del propio sismo de Lorca no 
es muy significativo pues, de hecho, la causa tuvo que ver con la extracción de agua 
de un acuífero, no con grandes movimientos tectónicos, causando pocos ciclos de 
escasa intensidad; por último, porque el sismo provoca desplazamientos relativos en la 
base del edificio que activan las fuerzas de inercia, muy relacionadas con las masas, y 
las seleccionadas han podido ser demasiado pequeñas. Normalmente, en el caso del 
sismo, se esperan unos pocos ciclos de gran intensidad, pero todos estos factores han 
contribuido a que, en su lugar, sean pocos y de intensidad muy moderada.  
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Atendiendo al viento, el dimensionamiento frente a sismo, extremadamente 
conservador, ha llevado a dimensionar el arriostramiento y las uniones para fuerzas 
muy superiores a las propiamente generadas por el viento, al menos como fuerza 
cuasiestática mayorada en condiciones de diseño, tendiendo a ser más relevantes a 
medida que aumenta la altura y la velocidad de viento. Esto ha hecho que las 
tensiones generadas por el viento sean menores, aunque de todas formas, el elevado 
número de ciclos llega a causar un daño apreciable. El daño por viento sería mayor 
considerando todos los ciclos, pues sólo se ha considerado el 2% superior, 
correspondiente al periodo de retorno de 50 años. Por último, efectos aeroelásticos 
dañinos como el posible desprendimiento de vórtices en la estela del edificio, el galope 
o el bataneo de estela por otro edificio a barlovento introducirían más ciclos mucho 
más dañinos. 
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4.7.2 FACTORES CORRECTORES 

 

Los factores correctores que se van a considerar son el Factor de Empuje por 
Tensión Media, el Factor de Empuje por Corrosión y el Factor de Empuje por 
Desorden. En el desarrollo de estos dos últimos se hizo la formulación general y luego 
se aplicó, mediante una metodología basada en la Mecánica de la Fractura, con 
elementos barra de acero con geometría cilíndrica y propagación del frente de grieta 
circular, siguiendo el esquema de las huellas de playa y aplicándose finalmente en 
armaduras de acero corrugado para el refuerzo del hormigón.  

La metodología aplicada y el cálculo matemático sería el mismo aplicándolo al 
vástago de un tornillo trabajando a cortante, con la única diferencia del ajuste del 
coeficiente geométrico, ya que la barra trabajaría por modo II, corte, en lugar de modo 
I, tracción; dicho coeficiente geométrico también se encuentra en la BS 7910 [4]. Por lo 
tanto, tomando como referencia lo desarrollado y planteado como una metodología 
auténticamente novedosa y aplicada a barras trabajando en modo I, únicamente para 
los fines demostrativos de esta Tesis Doctoral, se asumirá la hipótesis de que las 
variaciones de un modo a otro son pequeñas, y que las diferencias materiales en los 
aceros y geométricas son pequeñas, de tal manera que los coeficientes hallados para 
las armaduras de Φ 20 mm son aplicables al caso de los tornillos M20, que son los 
utilizados en el arriostramiento.  

Por último, respecto a la parte en la que se considera la corrosión acoplada al 
proceso de fatiga, por medio del FECM, dado que no se dispone de datos más precisos 
en cuanto las velocidades de corrosión de los tornillos, en mm/año, también se 
asumirá que el comportamiento de los tornillos es similar al de las barras de acero 
para el refuerzo del hormigón. 

 

4.7.2.1 FACTOR DE EMPUJE POR TENSIÓN MEDIA 

 

La tensión media extrínseca, por causa del viento medio concomitante con los 
procesos, se presenta en la Tabla 129. Considerando que hay cuatro planos de 
arriostramiento y 2513 mm2 de área de tornillos por diagonal, esta fuerza implica una 
tensión media en los tornillos de 21 MPa. 

Análogamente, dado que las diagonales del arriostramiento se asume que 
únicamente trabajan a tracción, eso supondrá un valor de la tensión media intrínseca, 
al menos, igual a la mitad del valor del rango. 
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Tabla 129, Acción de viento medio. 

Planta i zi cr(z) c0(z) vm(z) qm(z) we Fw,e Brazo 
[-] [m] [-] [-] [m/s] [Pa] [Pa] [kN] [m] 
1 3.1 0.3406 1 9.88 60.96 69.00 7.70 1.55 
2 6.2 0.3978 1 11.53 83.16 94.12 10.50 4.65 
3 9.3 0.4312 1 12.51 97.73 110.62 12.34 7.75 
4 12.4 0.4549 1 13.19 108.79 123.13 13.74 10.85 
5 15.5 0.4734 1 13.73 117.78 133.30 14.88 13.95 
6 18.6 0.4884 1 14.16 125.38 141.91 15.84 17.05 
7 21.7 0.5011 1 14.53 132.00 149.40 16.67 20.15 
8 24.8 0.5121 1 14.85 137.87 156.04 17.41 23.25 
9 27.9 0.5219 1 15.13 143.15 162.02 18.08 26.35 

10 31 0.5306 1 15.39 147.96 167.46 18.69 29.45 
11 34.1 0.5384 1 15.61 152.38 172.46 19.25 32.55 
12 37.2 0.5456 1 15.82 156.47 177.09 19.76 35.65 

ΣFb 184.87 kN 

ΣMb 3881.77 kN 
 

Calculando el empuje por la tensión media del proceso, se puede observar que, 
dada la pequeña tensión media presente, tanto por causas extrínsecas como 
intrínsecas, el factor de empuje por tensión media es igual a la unidad, es decir, que el 
daño aumenta pero no en una magnitud apreciable, ya que se empieza a notar en 
ciclos de rangos superiores a los obtenidos, Tabla 130 y Tabla 131 siguientes. 

 

Tabla 130, Cálculo del daño de fatiga por el sismo de Lorca aplicando el factor de 
empuje por tensión media. 

Δσ σm ni FETM Ni Di 
10 21 53 1.000 1E+11 5.3E-10 
20 21 30 1.000 3125000000 9.6E-09 
30 21 23 1.000 411522634 5.589E-08 
40 21 20 1.000 97656250 2.048E-07 
50 25 15 1.000 32000000 4.6875E-07 
60 30 10 1.000 12860082.3 7.776E-07 
70 35 6 1.000 5949901.83 1.0084E-06 
80 40 3 1.000 3051757.81 9.8304E-07 
90 45 1 1.003 1693508.78 5.9049E-07 

100 50 0 1.013 1000000 0 
ΣDi 4.10E-06 
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Tabla 131, Cálculo del daño de fatiga por el temporal de viento aplicando el factor de 
empuje por tensión media. 

Δσ σm ni FETM Ni Di 
10 21 19326842 1.000 1E+11 1.93E-04 
20 21 3437045.5 1.000 3125000000 1.10E-03 
30 21 244625.012 1.000 411522634 5.94E-04 
40 21 3272 1.000 97656250 3.35E-05 
50 25 33 1.000 32000000 1.04E-06 
60 30 1 1.000 12860082.3 9.50E-08 
70 35 0 1.000 5949901.83 0.00E+00 
80 40 0 1.000 3051757.81 0.00E+00 
90 45 0 1.003 1693508.78 0.00E+00 

100 50 0 1.013 1000000 0.00E+00 
ΣDi 1.92E-03 

 

Dada la pequeña tensión media extrínseca causada por el viento medio, así como 
la pequeña tensión media intrínseca causada por los pequeños rangos de tensión 
registrados, el efecto de la tensión media, sólo para este caso, es despreciable. 

 

4.7.2.2 FACTOR DE EMPUJE POR CORROSIÓN 

 

El número de ciclos aplicados a lo largo de la Vida Útil es del orden de los 108 
ciclos, y que la Vida Útil del edificio es de 50 años habría que buscar en la Tabla 90 
del coeficiente, en la fila de la frecuencia f4, el valor menor es de 50 MPa, que está en 
el orden de los ciclos mayores, teniendo los más pequeños un coeficiente de empuje 
incluso mayor, por lo que el factor real será mayor al estimado a partir de los 50 MPa. 

El valor buscado en la tabla en la fila de f4 y columna de Δσ = 50 MPa es 2,56, por 
lo que el daño será 2.56 veces superior al estimado. 

Las implicaciones de este resultado son muy importantes pues, en efecto, 
suponiendo que en el caso de estudio hubiera un detalle con un dimensionamiento 
bien ajustado para sus 50 años de Vida Útil, y la acumulación de daño de fatiga 
alcance el valor de 1 tras ese tiempo, este “empuje de la corrosión”, o factor acoplado 
de la corrosión a la fatiga, implicaría que ese detalle fallaría mucho antes, llegando a 
la rotura tras 19,5 años de servicio. 
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4.7.2.3 FACTOR DE EMPUJE POR DESORDEN 

 

El factor de empuje por desorden, y considerando ciclos entre los 10 y los 100 
MPa adquieren unos valores de los exponentes de ω10=3.687327 y de ω100=3.571767, 
ecuación (373), por lo que, asumiendo la expresión del coeficiente de empuje por 
desorden (367), el valor del mismo será 1.012. 

Esto supone un discreto aunque sensible incremento de un 1,2% en el daño de 
fatiga causado por el desorden de la secuencia. Este valor no es muy significativo ya 
que, aunque desordenados, los ciclos tienen rangos de magnitudes similarmente 
pequeñas, lo que constituye un desorden de baja intensidad a los efectos del aumento 
de daño de fatiga por esta causa. 

 

4.7.2.4 FACTOR DE EMPUJE CB GLOBAL 

 

El factor CB de empuje global, FCB, es igual al producto de los tres factores 
previamente hallados, con lo que, en este caso, adquiere el valor recogido en la 
ecuación (400)  

 

(400) 

 

Por lo tanto, el daño total de fatiga, considerando las correcciones, será del 
orden del 259 % superior al predicho, aplicando simplemente la Regla de Palmgren-
Miner, sin tener en cuenta los efectos de tensión media, corrosión y desorden. 
Haciendo una comparación, esto implicaría que un elemento dimensionado para 
cumplir estrictamente sus 50 años de vida útil fallaría tras 19,3 años de servicio. 

 

4.7.3 DETERMINACIÓN DEL DAÑO DE FATIGA 

 

Considerando todo lo anterior, el daño total DCB, por la Regla Lineal CB Calderón-
Biezma, provocado por fatiga una vez conocido el daño inicial DPM, por la Regla Lineal 
de Palmgren-Miner, será igual a dicho daño inicial multiplicado por el factor CB de 
empuje global, FCB, ecuación (401): 

 

(401) 

 

Por las causas comentadas anteriormente, este daño de fatiga no es significativo 
sobre dicho elemento de la estructura, pues está alejado del punto de fallo. No 

591.2012.156.21 =⋅⋅=⋅⋅= EDECMETMCB FFFF
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obstante, como caso demostrativo, permite valorar el incremento significativo del daño 
por los factores considerados, que más que duplica los efectos de la fatiga. La parte 
debida a la corrosión es la que más peso tiene porque se maximiza en casos de ciclos 
de pequeños rangos, en los que el daño de fatiga es prácticamente irrelevante, incluso 
a veces quedando por debajo de la tensión límite que permite la propagación de la 
grieta por fatiga, ya que en estos casos la fatiga borra esa tensión límite y provoca 
daños severos que aceleran mucho el proceso. Por otro lado, el efecto de la tensión 
media se nota a mayores tensiones comparadas con el límite elástico que las 
causadas en este caso, de apenas más de 21 MPa, y el efecto del desorden de los 
ciclos se nota más en intervalos de rangos mayores, en el presente caso los ciclos han 
variado entre 10 y 90 MPa, con lo que es un desorden de muy baja intensidad como 
para causar incrementos de daño apreciables. 
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4.8 CONCLUSIONES 

 

1. Se ha presentado un caso de estudio de un edificio de doce plantas cuya 
estabilidad lateral queda garantizada mediante 4 planos de arriostramiento, 
definiendo las acciones, perfiles y uniones atornilladas, considerando el estudio 
dinámico del edificio, mediante un modelo plano de 12 grados de libertad, 
teniendo en cuenta sus modos propios de vibración, obteniéndose sus 
características originales y modales: matrices de masas, de amortiguamiento, 
flexibilidad, etc. 

2. Se han obtenido las funciones H de incremento de respuesta, según frecuencia 
en la primera planta, por acciones dinámicas aplicadas en cada planta del 
edificio. 

3. Se ha estudiado el sismo de Lorca a partir de un registro real de aceleraciones 
provisto por el IGN [157], obteniendo la dirección pésima y el espectro de 
aceleraciones. A partir de dicho espectro, se ha hallado el espectro de 
desplazamientos en la primera planta y, a partir del mismo, el espectro de 
tensiones en arriostramiento y en tornillos de la unión. 

4. Se ha estudiado un temporal de viento durante un año a partir de un espectro 
generado artificialmente con el apoyo de la teoría de Davenport [161, 55], 
publicada en la literatura especializada. Con dicho espectro, se ha hallado el 
espectro de desplazamientos en la primera planta y, a partir del mismo, el 
espectro de tensiones en arriostramiento y en tornillos de la unión. 

5. Se ha calculado por el método de Dirlik el número y la distribución de ciclos del 
sismo de Lorca, ordenados según su rango a partir de los momentos del 
espectro de tensiones en el tornillo. Se ha obtenido el histograma de tensiones y 
se ha aplicado la Regla Lineal de Palmgren-Miner, obteniéndose el daño 
causado. Análogamente, se ha realizado el mismo proceso para el temporal de 
viento de estudio. 

6. Los daños de fatiga causados en el arriostramiento son bajos, en el caso del 
sismo debidos fundamentalmente a que se excita el segundo modo de vibración 
y el número de ciclos, 161, así como sus reducidas carreras de tensiones, 
menores de 100 MPa, no es suficiente para causar grandes daños. En el caso 
del viento, pese a la enorme cantidad de ciclos, del orden de los 23 millones, los 
rangos de tensión apenas superan los umbrales mínimos. 

7. Se ha calculado el factor de empuje por tensión media, de empuje por corrosión 
y de empuje por desorden, obteniéndose un factor global de 2.591 que indica un 
incremento del daño de fatiga de 259.1%. En el caso de estudio, no obstante, ni 
siquiera, con ese incremento el arriostramiento percibe un daño significativo, 
pues únicamente alcanza el 0,5%. 

8. En el caso presentado, en el que se ha calculado un edificio para soportar viento 
y un sismo según EC8, el moderado sismo de Lorca y el temporal de viento no 
son suficientes para causar grandes daños de fatiga. 
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9. Como conclusión final, se ha demostrado la metodología de aplicación para el 
análisis de fatiga de elementos estructurales por acciones dinámicas aleatorias, 
considerando las últimas metodologías, la tensión media, el desorden y el efecto 
acoplado de la corrosión presente en un medio ambiente agresivo, en este caso 
particular medio marino, tipo IIIa. 

 

(375) 
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5 CONCLUSIONES DE LA TESIS DOCTORAL 

  



 

416/470 
 

  



 

417/470 
 

 

Las contribuciones más relevantes obtenidas durante el desarrollo y tras la 
finalización del trabajo de esta Tesis Doctoral: “Fatiga de elementos estructurales por 
acciones dinámicas aleatorias en medio ambiente agresivo”, a modo de conclusión, 
son las que se presentan a continuación. 

 

1. Se ha estudiado el Estado del Arte de fatiga en la normativa estructural y en la 
literatura, particularmente en lo relativo a los métodos de recuento, tratamiento 
de acciones aleatorias, dinámica estructural frente a las mismas, metodología 
de obtención de la respuesta, de predicción de ciclos extraídos de la 
secuencia, etc. Así mismo, se ha realizado una revisión crítica, detectando la 
ausencia de modelos de acción para acciones dinámicas aleatorias, la falta de 
consideración de determinados elementos estructurales vitales e incluso la falta 
de aplicabilidad de la metodología de cálculo en ambientes agresivos como el 
marino. 

2. Se ha propuesto un modelo de corrosión fatiga basado en la mecánica de la 
fractura, con aplicación demostrativa a barras de acero para el refuerzo del 
hormigón, demostrando la interacción perniciosa de uno sobre otro. Justificado 
por ser desarrollado a partir de la teoría existente y concordante con datos 
experimentales aportados de la literatura. 

3. Se han adaptado las curvas S-N de Wohler, de forma completamente 
novedosa, acoplando el fenómeno de corrosión. 

4. Se ha adaptado la Regla Lineal de Palmgren-Miner, mediante un factor de 
empuje por corrosión, obtenido a partir de la teoría de la mecánica de la 
fractura, considerando el avance de grieta bajo la acción simultánea de 
corrosión y fatiga obteniendo de forma progresiva una sinergia de daño 
negativa y acumulativa en el tiempo. El factor de empuje por corrosión es, de 
este modo, un efecto que queda almacenado en el material estructural 
suponiendo una memoria de daño permanente e irreversible. 

5. Un modelo de amplificación del daño por desorden de ciclos en una secuencia 
de carga, basado en reglas de acumulación de daño no lineales encontradas 
en la literatura, pero adaptado para aplicarse en la regla de Palmgren-Miner. 
Con aplicación demostrativa a barras de acero para el refuerzo del hormigón. 

6. Se ha realizado un análisis del efecto de la tensión media, distinguiendo la 
intrínseca y la extrínseca, el efecto del pretensado y la reología, así como las 
no-linealidades, que causan tensiones medias aparentes y cambian las 
funciones de respuesta a frecuencia y, por ende, la dinámica y el historial de 
tensiones, etc. Con todo ello, a consecuencia de este análisis, se obtiene un 
factor para tener en cuenta la tensión media por ciclo, considerando la 
variación de la tensión media, para aplicarlo a la Regla Lineal de Palmgren-
Miner, basado en Goodman, puesto que fue el autor que estableció los pilares 
en la equivalencia de daño de fatiga de ciclos con amplitudes y tensiones 
medias diferentes. 
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7. Se ha realizado un estudio para considerar de forma global y simultánea los 
factores de empuje por corrosión media, desorden y tensión media, mediante 
un factor CB de empuje global, FCB, aplicado a la Regla Lineal de Palmgren-
Miner. De este modo, la aplicación de la nueva Regla Lineal CB resultante, 
podrá tener un uso generalizado para cualquier tipo de estructura, ambiente y 
estado tensional. 

8. Se ha propuesto un caso de estudio en el que se plantea el análisis a fatiga 
completamente novedoso frente a dos acciones dinámicas aleatorias, viento y 
sismo, en el que se muestra el tratamiento de las acciones aleatorias, incluso 
cómo obtener el espectro a partir de una secuencia aleatoria, la dinámica del 
edificio en doce grados de libertad, la obtención de ciclos de fatiga, según 
rango y se compara el efecto de todos los factores. 

9. Por todo ello, este trabajo de Tesis Doctoral se puede considerar una notable 
aportación al ámbito científico, ingenieril y tecnológico, ya que ha revisado, de 
forma crítica y analítica, los modelos de fatiga existentes y la sinergia que 
presentan estos con el fenómeno de la corrosión. Esta sinergia, se puede 
afirmar, que tiene un efecto negativo de memoria de daño, irreversible y 
permanente, que conduce a un deterioro acelerado del elemento estructural, 
provocando su fallo en un tiempo considerablemente menor, recortando así la 
vida de la estructura. 
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6 LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS  
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Durante el desarrollo de este trabajo de Tesis Doctoral se ha hecho una revisión 
crítica del Estado del Arte, identificándose la ausencia de la consideración de la 
tensión media, el desorden de los ciclos y el acoplamiento de la corrosión, factores 
todos ellos que tienen una sinergia muy negativa con el proceso, aportándose avances 
significativos en estos campos; no obstante, también se han observado otras 
deficiencias, que podrían conducir a más avances en este ámbito, y cuyo estudio 
podría constituir líneas de trabajo futuras: 

1. Por un lado, en la normativa se ha observado la ausencia de modelos de 
cálculo de algunas acciones dinámicas aleatorias (viento, sismo, acciones 
pedestres, acciones de tráfico, oleaje, vibraciones cercanas, etc.), incluso no 
considerándose en absoluto, o sustituyéndose en su lugar por acciones 
cuasiestáticas mayoradas, incluso con coeficientes dinámicos de impacto y 
demás. Un avance significativo, que llevaría incluso a una posible contribución 
al Eurocódigo 1 e incluso el 8, IAP, IAPF, etc., sería la definición de los 
modelos a considerar para tener en cuenta estas acciones por su naturaleza 
dinámica y aleatoria. 

2. Análogamente, se ha observado que aunque los efectos dinámicos de algunas 
acciones sí se reconocen, como el caso del viento en puentes, las únicas 
indicaciones son referidas al umbral por debajo del cual mantenerse para no 
tener que tenerlas en consideración y, en todo caso, con formulaciones que 
hacen referencia únicamente a los tableros, obviando otros elementos de vital 
importancia estructural como péndolas, cables, arcos, pilonos, etc., cuya 
respuesta dinámica es muy distinta a la del propio tablero. Por lo tanto, otro 
avance significativo, sería establecer la forma de analizar estos elementos 

3. Así mismo, se ha planteado un caso de estudio con elementos tornillo y barra 
de acero de geometría sensiblemente similar, con secciones circulares, 
definiéndose tablas y curvas S-N para dichos elementos. Un avance importante 
sería hacer lo mismo con otros detalles estructurales identificados como 
sensibles a la fatiga, para completar un catálogo de tablas de factores y curvas 
S-N modificadas de los detalles más relevantes.  

4. De forma complementaria, el material de los detalles estructurales 
considerados en esta Tesis Doctoral es el acero, además el acero estirado en 
frío, con altas relaciones entre límite elástico y limite último; otros materiales 
sensibles a la fatiga empleados en la construcción y, que habría que considerar 
a fatiga, son el aluminio, muy empleado en fachadas a la intemperie sacudidas 
por el racheo del viento; el acero conformado en frío, muy utilizado en 
construcción ligera, modular e incluso en elementos de almacenaje como 
estanterías y demás, mal caracterizadas, cuyas tensiones residuales en aristas 
lo hacen vulnerable a fatiga y difícil de proteger mediante pinturas frente a 
corrosión; las zonas de afección térmica de soldaduras, empobrecidas de 
elementos protectores frente a corrosión y con tensiones residuales frecuentes, 
cercanas al cordón de soldadura en aceros inoxidables y un largo etc. 

5. Por último, el efecto de la memoria de daño tendría que ser estudiado más 
detenidamente en casos en los que el elemento o detalle estructural pueda 
cambiar sus condiciones de contorno a lo largo de su vida útil, por ejemplo, de 
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cara ofrecer soporte a tendencias importantes en infraestructuras, identificadas 
en reFINE y H2020, relacionadas con la sostenibilidad, que se basan en el 
cambio de empleo de los elementos, o incluso de estructura: conceptos como 
el recycling, upgrading, la reutilización y reciclaje, el cradle-to-cradle o teorías 
emergentes similares en construcción sostenible. Así, habría una forma de 
determinar la memoria de daño de un elemento que se repasivase, que deje de 
tener tensiones medias, que la estructura se cambie modificando su frecuencia, 
o se cambie de lugar modificando las tensiones a las que se ve sometido, etc. 

6. Finalmente, la realización de apoyo experimental en laboratorio que puedan 
validar el desarrollo teórico realizado, aunque éste se base en teorías 
contrastadas empíricamente, sería un último paso importante de conseguir. 
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γFf Coeficiente parcial de mayoración para las carreras de tensión, EAE-2011, § 
42.2. 

γMf Coeficiente parcial para las resistencias a fatiga de las categorías de detalle, 
EAE 2011, § 42.2. 

γF,fat Coeficiente de mayoración de seguridad para acciones de fatiga, de acuerdo a 
UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.4. 

γS,fat Coeficiente parcial de seguridad de minoración de resistencia para acciones de 
fatiga sobre armaduras de hormigón armado, de acuerdo a UNE-EN 1992-1-1, 
§ 6.8.4. 

δs Coeficiente de amortiguamiento aerodinámico para el cálculo del número de 
Scruton Sc, según UNE-EN 1991-1-4. 

ε0 Ancho de banda espectral, según UNE-EN 1991-1-4. 

ζ Relación entre la resistencia de adherencia de las armaduras activa y pasiva, 
de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, §6.8.2.(2)P 

i Valor de la línea de influencia en el centro del carril i, para el esfuerzo que 
produce la carrera de tensiones, de acuerdo a la EAE-2011, § 42.3.2.2. 

λ Coeficiente daño equivalente global usado para la comprobación de fatiga por 
el método simplificado para puentes de la EAE-2011, § 42.3.2. 

λi  El factor de daño equivalente para el cálculo de Qe, depende de la clasificación 
de la grúa de acuerdo a la UNE-EN 1991-3. 

λ1 Coeficiente daño equivalente parcial dependiente de la longitud de línea o área 
de influencia usado para la comprobación de fatiga por el método simplificado 
para puentes de la EAE-2011, § 42.3.2. 

λ2 Coeficiente daño equivalente parcial dependiente del volumen de tráfico usado 
para la comprobación de fatiga por el método simplificado para puentes de la 
EAE-2011, § 42.3.2. 

λ3 Coeficiente daño equivalente parcial dependiente de la vida útil del puente 
usado para la comprobación de fatiga por el método simplificado para puentes 
de la EAE-2011, § 42.3.2. 

λ4 Coeficiente daño equivalente parcial dependiente del tráfico existente en otros 
carriles usado para la comprobación de fatiga por el método simplificado para 
puentes de la EAE-2011, § 42.3.2. 

λmax Coeficiente máximo de daño equivalente global, teniendo en cuenta el límite de 
fatiga, usado para la comprobación de fatiga por el método simplificado para 
puentes de la EAE-2011, § 42.3.2. 

ρ Densidad del aire, según UNE-EN 1991-1-4. 
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σcd,min,equ Tensión inferior de la amplitud última para la comprobación de fatiga en 
el hormigón, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.7. 

σcd,max,equ Tensión superior de la amplitud última para la comprobación de fatiga 
en el hormigón, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.7. 

σc,max Es la tensión en la fibra más comprimida, bajo la combinación de cargas 
frecuentes, tomando las compresiones como positivas, usado para la 
comprobación de fatiga en el hormigón, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, § 
6.8.7. 

σc,min Es la tensión de compresión mínima, bajo la combinación de cargas frecuentes, 
en la misma fibra en la que se produce σc,max, tomando las compresiones como 
positivas, usado para la comprobación de fatiga en el hormigón, de acuerdo a 
la UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.7. 

ΔσD Límite de fatiga de las armaduras de acero para el refuerzo de hormigón 
armado definido de acuerdo a la EHE-08, § 38.10. 

ΔσD,Red Límite de fatiga reducido por efecto del doblado de las armaduras de acero 
para el refuerzo de hormigón armado definido de acuerdo a la EHE-08, § 38.10. 

ΔσE,2 Rango o carrera de tensiones normales equivalentes de amplitud constante 
relativas a dos millones de ciclos, usadas como comparación en el método 
simplificado para puentes de la EAE-2011, § 42.3.2. 

Δσi Rango o carrera de tensiones normales del bloque i de ciclos de fatiga. 

ΔσRsk Resistencia a fatiga de las armaduras de acero para el refuerzo de hormigón, 
de acuerdo a UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.4. 

ΔσS,equ Rango de tensión equivalente que produce el mismo daño que la carga de 
fatiga real con el mismo número de ciclos al que se obtuvo la resistencia a 
fatiga, de acuerdo a UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.4. 

ΔτE,2 Rango o carrera de tensiones tangenciales equivalentes de amplitud constante 
relativas a dos millones de ciclos, usadas como comparación en el método 
simplificado para puentes de la EAE-2011, § 42.3.2. 

Δτi Rango o carrera de tensiones tangenciales del bloque i de ciclos de fatiga. 

φ Coeficiente de impacto definido en la IAPF 2007, § 2.3.1.2. 

φfat El factor dinámico de fatiga para el cálculo de Qe, se obtiene en función de la 
parte de peso propio y de la parte de sobrecarga, de acuerdo a la UNE-EN 
1991-3. 

φred Coeficiente de impacto reducido para la comprobación de fatiga mediante el 
método del daño acumulado definido en la IAPF 2007, § 2.3.3.3. 

Φi,y(s) Forma modal en dirección perpendicular a la del viento incidente 
correspondiente a la i-ésima frecuencia, según UNE-EN 1991-1-4. 
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Φp Diámetro o diámetro equivalente de la armadura activa en la sección de 
hormigón armado, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, §6.8.2.(2)P. 

Φs Mayor diámetro de las armaduras pasivas en la sección de hormigón armado, 
de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, §6.8.2.(2)P. 

Ap Área de la armadura activa en la sección de hormigón armado, de acuerdo a la 
UNE-EN 1992-1-1, §6.8.2.(2)P. 

As Área de armadura pasiva en la sección de hormigón armado, de acuerdo a la 
UNE-EN 1992-1-1, §6.8.2.(2)P. 

b Dimensión del objeto perpendicular a la dirección del viento incidente 

clat Coeficiente de fuerza lateral para el cálculo de la flecha máxima alcanzada por 
desprendimiento de vórtices, según UNE-EN 1991-1-4. 

di Daño de fatiga causado por el bloque i de ciclos del mismo rango o amplitud. 

D Acumulación de daño de fatiga total de todos los bloques de ciclos 
considerados 

Dd Daño de fatiga acumulado de acuerdo al método del daño acumulado de la 
EAE-2011, § 42.3.1. 

DFT “Discrete Fourier Transform”, Transformación discreta de Fourier. 

Ecd,min,equ Nivel mínimo de tensiones en compresión para la comprobación de 
fatiga en el hormigón, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.7. 

Ecd,max,equ Nivel máximo de tensiones en compresión para la comprobación de 
fatiga en el hormigón, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.7. 

ELS Acrónimo de Estado Límite de Servicio 

ELU Acrónimo de Estado Límite Último 

fcd,fat Valor de cálculo de la resistencia a fatiga del hormigón para la comprobación 
de fatiga en el hormigón, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.7. 

FRF Acrónimo de “Frequency response function”: función de frecuencia de 
respuesta. 

FCB Factor CB de empuje global, de la Regla Lineal Calderón-Biezma de 
acumulación de daño de fatiga, que comprende el producto de los factores de 
empuje por corrosión media, por tensión media y por desorden. 

FEC Factor de empuje por corrosión, que incrementa el daño de fatiga por efecto del 
medio ambiente agresivo, en un intervalo de ciclos concreto. 

FECM Factor de empuje por corrosión medio, que incrementa el daño de fatiga por 
efecto del medio ambiente agresivo, promediado en todo el proceso. 
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FETM Factor de empuje por tensión media, que incrementa el daño de fatiga por 
efecto de la tensión media existente en el proceso. 

FED Factor de empuje por desorden, que incrementa el daño de fatiga por efecto del 
desorden de los ciclos en una secuencia aleatoria. 

Fw(s) Fuerza repartida del viento en función de la coordenada s causada por el 
desprendimiento de vórtices, según UNE-EN 1991-1-4. 

HCF Acrónimo de “High Cycle Fatigue”: Fatiga de Alto número de Ciclos 

IDFT “Inverse Discrete Fourier Transform”, Transformación Discreta Inversa de 
Fourier. 

K Factor de forma modal para el cálculo de la flecha máxima alcanzada por 
desprendimiento de vórtices, según UNE-EN 1991-1-4. 

KW Factor de forma efectiva de correlación para el cálculo de la flecha máxima 
alcanzada por desprendimiento de vórtices, según UNE-EN 1991-1-4. 

LCF Acrónimo de “Low Cycle Fatigue”: Fatiga de Bajo número de Ciclos u 
oligocíclica. 

Lφ Longitud determinante para el cálculo del coeficiente de impacto reducido φred, 
en m. 

mi,e Masa equivalente en movimiento de la estructura vibrando en el modo de 
vibración i, según UNE-EN 1991-1-4. 

m(s) Masa repartida en función de la coordenada s, según UNE-EN 1991-1-4. 

n Número de ciclos de fatiga aplicados. 

ni Número de ciclos de fatiga contenidos en el bloque i. 

ni,y Frecuencia de resonancia del elemento a flexión en la dirección perpendicular a 
la del viento incidente, según UNE-EN 1991-1-4. 

N Número de ciclos de fatiga aplicados. 

Nf Número final de ciclos con un determinado rango o amplitud de tensiones que 
son necesarios para el fallo de un determinado detalle estructural por fatiga. 

Ni Número final de ciclos con un determinado rango o amplitud de tensiones que 
son necesarios para el fallo de un determinado detalle estructural por fatiga. 

NObs Número total de vehículos pesados circulando al año por el carril lento, de 
acuerdo a la EAE-2011, § 42.3.2.2. 

Ñσ Número final de ciclos de fatiga con una carrera de tensiones normales Δσ en 
el que se produce el fallo de fatiga de acuerdo al método del daño acumulado 
de la EAE-2011, § 42.3.1. 
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Ñτ Número final de ciclos de fatiga con una carrera de tensiones tangenciales Δτ 
en el que se produce el fallo de fatiga de acuerdo al método del daño 
acumulado de la EAE-2011, § 42.3.1. 

Pk,sup Valor característico superior de la fuerza de pretensado para las 
comprobaciones de fatiga, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1. 

Pk,inf Valor característico inferior de la fuerza de pretensado para las 
comprobaciones de fatiga, de acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1. 

Qe Carga que causa con dos millones de ciclos un daño equivalente al de la carga 
real en todos sus ciclos esperados, de acuerdo a la UNE-EN 1991-3. 

Qm1 Peso medio de los vehículos pesados circulando por el carril lento, de acuerdo 
a la EAE-2011, § 42.3.2.2. 

Qk Cargas de los modelos simplificados de fatiga, con los coeficientes de impacto 
correspondientes, para la comprobación de fatiga simplificada para puentes de 
la EAE-2011, § 42.3.2. 

Requ Relación de tensiones para la comprobación de fatiga en el hormigón, de 
acuerdo a la UNE-EN 1992-1-1, § 6.8.7. 

Sdin,real Solicitación dinámica máxima debida a todos los posibles trenes reales y 
velocidades de circulación. 

Sest,tipo Solicitación estática debida al tren tipo definido en § 2.3.1.1, situado en la 
posición más desfavorable. 

Sc Número de Scruton, según UNE-EN 1991-1-4. 

St Número de Strouhal, según UNE-EN 1991-1-4. 

tLd  Vida útil de la estructura, de acuerdo a la EAE-2011, § 42.3.2.2. 

V Velocidad de proyecto para el cálculo del coeficiente de impacto reducido φred, 
en m/s. 

VEd,máx Valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo, aplicado bajo la combinación 
frecuente de cargas, para la comprobación de la fatiga por compresión del 
hormigón. 

VEd,min Valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo, aplicado bajo la combinación 
frecuente de cargas. 

v0  20% de la velocidad media de la zona, según UNE-EN 1991-1-4. 

vcrit,i Velocidad crítica en la que la frecuencia del desprendimiento de vórtices 
coincide con la frecuencia de resonancia, según UNE-EN 1991-1-4. 

vm Velocidad media del viento incidente, según UNE-EN 1991-1-4. 
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yF,max Máxima flecha causada por el desprendimiento de vórtices, según UNE-EN 
1991-1-4. 

ymax Amplitud máxima para el cálculo del efecto del desprendimiento de vórtices, 
según UNE-EN 1991-1-4. 
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