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CAPITULO	3:		

MATERIALES	Y	PROGRAMA	EXPERIMENTAL	

3.1	–	INTRODUCCIÓN	

En  este  capítulo  se  procede  a  la  descripción  de  los materiales  escogidos  en  la 

presente  investigación,  justificando  su  elección  y  recogiendo  sus  principales 

características  químicas, microestructurales  y mecánicas.  Así mismo,  se  describe  el 

procedimiento  experimental  seguido  para  la  caracterización  de  las  alteraciones 

introducidas en el material por los sistemas de corte térmico. 

De  la misma manera, se detalla el programa experimental de  fatiga desarrollado 

en esta Tesis Doctoral, haciendo especial hincapié en el diseño y fabricación mediante 

corte  térmico  de  las  probetas  empleadas,  los parámetros  de  fatiga  adoptados  y  los 

equipos utilizados en la realización de los ensayos. 

3.2	–	SELECCIÓN	DE	MATERIALES	

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de esta Tesis es evaluar la 

influencia del oxicorte, el corte por plasma y el corte por láser en el comportamiento a 

fatiga de componentes empleados en la fabricación de puentes, estructuras metálicas 

y maquinaria de construcción, se han seleccionado aquellos aceros estructurales que, 

por sus características mecánicas, cubren la totalidad de las necesidades demandadas 

por estos sectores. En la Tabla 3.1, se recoge una guía elaborada por el TGS8 (Technical 

Group  Steel:  Steel  products  and  applications  for  building,  construction  and  industry. 

Research  Fund  for  Coal  &  Steel.  European  Union)  [134],  en  la  cual  se  muestra  la 

adecuación a cada sector de  los distintos aceros estructurales en función de su  límite 

elástico. 

Tomando  como  referencia  la  Tabla  3.1,  se  han  considerado  cuatro  aceros 

estructurales  diferentes.  Por  un  lado,  los  aceros  S355M  y  S460M  (denominación 

correspondiente a la normativa europea EN 10025‐4 [135]); y por otro lado, los aceros 

S690Q y S890Q (según la normativa europea EN 10025‐6 [121]).  
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Tabla  3.1  –  Aplicación  de  los  aceros  estructurales  en  función  de  su  límite  elástico 

[134]. 

Sector		
Límite	elástico	mínimo	(MPa)	

235  275  300  355  400  420  460  500  550  690  890  1000 

Edificación  Ba  Ba  Me  Me  Al  Al  Al           

Puentes de carretera 
(pequeños y medianos) 

Ba  Ba  Me  Me  Al  Al  Al           

Puentes de carretera 

(grandes) 
      Ba  Ba  Me  Me  Al  Al  Al     

Puentes de ferrocarril  Ba  Me  Me  Al                 

Tuberías: onshore        Ba  Ba  Me  Me  Al  Al  Al     

Tuberías: offshore	       Ba  Ba  Me  Me  Al  Al       

Recipientes a presión    Ba  Ba  Me  Me  Me  Al  Al  Al  Al     

Tanques de 
almacenamiento 

Ba  Me  Me  Al  Al  Al  Al           

Plataformas	
petrolíferas	

      Me  Me  Me  Me  Al  Al       

Buques	de	carga	 Ba  Me  Me  Me  Al  Al             

Buques	militares	     Ba  Me  Me  Al  Al           

Aerogeneradores	   Ba  Ba  Me  Me  Al  Al  Al  Al       

Grúas	móviles	           Ba  Ba  Me  Me  Al  Al  Al 

Equipos	de	minería	         Ba  Ba  Me  Al  Al  Al     

Maquinaria	de	
construcción	

  Ba  Ba  Me  Me  Me  Al  Al  Al  Al     

	                        

	 	 Ba  Considerado de bajo límite elástico para dicho sector 

	 	 Me  Considerado de límite elástico medio para dicho sector 

	 	 Al  Considerado de alto límite elástico para dicho sector 

 

Considerando el valor del  límite elástico,  los cuatro aceros seleccionados abarcan 

la práctica  totalidad de  los  aceros estructurales, únicamente dejando  fuera  aquellos 

con un límite elástico mínimo de 235 o 275 MPa (según la Tabla 3.1, son considerados 

de bajo límite elástico para la mayoría de las aplicaciones) y de 1000 MPa o superiores, 

cuya utilización se restringe a estructuras muy singulares.  

Desde  el  punto  de  vista  microestructural,  los  aceros  adoptados  son 

representativos  de  dos  tipologías  de  acero  totalmente  diferentes,  cuya  respuesta 

frente  a  un  tratamiento  térmico,  como  es  el  provocado  por  un  proceso  de  corte 

térmico,  varía  de  forma  significativa.  De  esta manera,  los  aceros  S355M  y  S460M 

presentan  la microestructura  típica  correspondiente  a  un  proceso  de  laminado  en 

caliente, mientras que el S690Q y S890Q son representativos de una microestructura 

obtenida a partir de temple y revenido. 

A continuación se realiza una breve descripción de los mismos, haciendo especial 

referencia  a  las  características  técnicas  que  les  definen.  Teniendo  en  cuenta  que  la 
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mayoría  de  estos  aceros  se  suministran  en  forma  de  chapa,  se  justifica  la  elección 

sobre los espesores de chapa considerados en la presente Tesis. 

3.2.1 – Aceros S355M y S460M 

El S355M y el S460M pertenecen al grupo de  los aceros de grano fino y tratados 

termomecánicamente. Durante su proceso de  fabricación son  laminados en caliente, 

sometiéndolos  a  una  deformación  plástica  antes  o  durante  la  transformación 

alotrópica. 

El símbolo S empleado en la definición de ambos aceros hace referencia a que se 

trata de un acero estructural (S, structural steel). La  letra M define  la energía Charpy 

mínima a  ‐20°C,  la cual debe ser  igual a 40  J en probetas paralelas a  la dirección de 
laminación y 20 J en probetas transversales para ambos aceros [135]. 

La principal diferencia entre  ambos es el  valor del  límite elástico mínimo. En el 

caso  del  acero  S355M,  el  límite  elástico  mínimo  es  igual  a  355  MPa  [135]  (para 

espesores de chapa inferiores a 16 mm), mientras para el acero S460M es igual a 460 

MPa [135]. 

3.2.2 – Aceros S690Q y S890Q 

El S690Q y el S890Q son aceros de alta resistencia. Constituyen una variante del 

grupo de  los aceros microaleados de alta resistencia (HSLA, High Strength Low Alloy), 

cuyo estado de suministro es de temple y revenido. Durante su fabricación, las chapas 

de acero microaleado son calentadas hasta una  temperatura donde se consigue una 

estructura  austenítica  y  enfriadas  rápidamente  (temple),  produciéndose  así  la 

transformación  de  la  austenita  en  una  estructura  mixta  de  martensita  y  bainita 

inferior.  A  continuación  son  sometidas  a  un  revenido  con  objeto  de  mejorar  las 

propiedades de ductilidad y choque. 

Respecto a  la nomenclatura empleada para  su definición, el  símbolo S, como  se 

explicó anteriormente, hace  referencia a  su empleo como acero estructural. En este 

caso, el término Q no define el valor de  la energía Charpy mínima, sino el estado de 

suministro de temple y revenido. Dado que  la denominación no  incluye, a parte de  la 

letra Q, ningún símbolo adicional, la energía Charpy mínima a ‐20°C debe ser igual a 30 
J en probetas paralelas a  la dirección de  laminación y 27  J en probetas  transversales 

(para ambos aceros [121]). 

La principal diferencia entre ambos es el valor del límite elástico mínimo, que, en 

el caso del acero S690Q, es igual a 690 MPa [121] (para espesores de chapa inferiores 

a 16 mm), y 890 MPa en el acero S890Q [121]. 
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3.2.3 – Espesores de chapa 

Aparte de  la tipología de  los aceros seleccionados, otra característica  importante 

en el análisis realizado en esta Tesis es el espesor de las chapas en que los aceros han 

sido  suministrados. De esta manera,  se ha  seleccionado un espesor de 15 mm para 

todos  los  aceros.  Adicionalmente,  para  el  S460M  se  ha  considerado  un  espesor 

adicional de 25 mm.  

Los principales criterios tenidos en cuenta a la hora de elegir estos espesores son: 

 Se  trata de espesores comúnmente empleados en  la  fabricación de vigas 

para  puentes,  estructuras metálicas  y  componentes  para maquinaria  de 

construcción. 

 

 Las principales normativas de diseño de componentes en  fatiga, como el 

Eurocódigo 3 [36] y la BS7608 [37], definen la aplicación de sus curvas S‐N 

a espesores  iguales o  inferiores a 25 mm, exigiendo una  corrección para 

espesores mayores. 

 

 Las  principales  investigaciones  encontradas  en  la  bibliografía  sobre  la 

influencia  de  los  sistemas  de  corte  térmico  en  la  vida  a  fatiga  han  sido 

realizadas sobre componentes de menor espesor  (inferior a 10 mm en  la 

mayoría  de  los  casos),  especialmente  cuando  el  proceso  de  térmico 

evaluado es el corte por láser. 

 

 El  espesor  adicional de  25 mm  en uno de  los  aceros permite  analizar  la 

influencia  de  este  parámetro  en  la  vida  a  fatiga  de  bordes  obtenidos 

mediante sistemas de corte térmico. 

3.3	–	CARACTERIZACIÓN	DEL	MATERIAL	BASE	

3.3.1 – Composición química 

La composición química de  los cuatro aceros empleados  fue suministrada por el 

propio  fabricante,  TATA  Steel  UK,  y  se  recoge  en  la  Tabla  3.2.  Se  comprueba  que 

cumplen  con  los  contenidos máximos de  cada elemento definidos en  [135] para  los 

aceros S355M y S460M, y en [121] para el S690Q y S890Q. 
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Tabla 3.2 – Composición química de los materiales empleados. Resultados expresados 

en % en peso. 

Elemento	
S355M	 S460M	 S690Q	 S890Q	

15	mm	 15	mm 25	mm 15	mm	 15	mm	

C		 0.14  0.12  0.12  0.15  0.16 

Si	 0.35  0.45  0.45  0.40  0.34 

Mn	 1.35  1.49  1.49  1.42  1.26 

P	 0.015  0.012  0.012  0.005  0.012 

S	 0.008  0.001  0.001  0.001  0.002 

Cr	 0.021  0.062  0.062  0.02  0.26 

Mo	 0.002  0.001  0.001  0.002  0.470 

Ni	 0.021  0.016  0.016  0.16  0.03 

Al	 0.03  0.048  0.048  0.056  0.081 

Cu	 0.015  0.011  0.011  0.01  0.02 

Nb	 0.025  0.036  0.036  0.029  0.025 

N	 0.004  0.005  0.005  0.006  0.002 

Sn	 0.002  0.002  0.002  0.002  0.006 

Ti	 0.002  0.003  0.003  0.003  0.003 

V	 0.004  0.066  0.066  0.058  0.29 

CEV	 0.37  0.39  0.39  0.43  0.52 

 

3.3.2 – Microestructura 

En  las  figuras  3.1  a  3.5  se muestran  las microestructuras  de  los  cuatro  aceros 

considerados.  Concretamente,  para  a  cada  uno  de  ellos,  se  ha  obtenido  la 

microestructura  según  tres  planos  coordenados,  definidos  por  las  orientaciones  L 

(dirección de  laminación),  T  (dirección  transversal  a  la de  laminación)  y  S  (dirección 

según el espesor de la chapa). 

Las muestras  fueron extraídas de cada chapa de acero, obteniendo  tres bloques 

por cada una de ellas. A continuación se encapsularon en una resina polimérica y se 

procedió  al  pulido  de  las  muestras,  para  lo  cual  se  siguieron  las  indicaciones 

propuestas  por  el  fabricante  de  pulidoras  automáticas  Struers  en  lo  referente  a  la 

secuencia de paños de pulido, tiempos de mantenimiento y cargas a aplicar. Habiendo 

obtenido,  como  resultado  del  pulido,  una  calidad  superficial  de  brillo  espejo,  se 

atacaron  las muestras  con una disolución de Nital 2%. Finalmente  las observaciones 
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microestructurales de las superficies atacadas fueron realizadas mediante microscopía 

óptica. Una descripción detallada de los equipos empleados se recoge más adelante en 

el apartado 3.4.5. 

Como  ya  se  apuntó  en  el  apartado  3.2,  atendiendo  a  la  microestructura  se 

observan dos grupos de aceros bien diferenciados (figuras 3.1 a 3.5). 

Por  un  lado,  los  aceros  S355M  y  S460M  (ambos  espesores)  muestran  una 

estructura  típica  hipoeutectoide,  formada  por  ferrita  poligonal  (blanca  en  las 

imágenes)  y  perlita.  Así mismo,  se  observa  una  clara  disposición  bandeada  de  los 

granos, paralela a  la dirección de  laminación. Esto viene motivado por el proceso de 

laminación en caliente empleado en la fabricación de estos aceros.  

Por  otro  lado,  los  aceros  S690Q  y  S890Q  muestran  una  estructura 

bainítica/martensítica  revenida,  la cual es debida al proceso de  temple y  revenido al 

que han sido sometidos durante la última fase de su fabricación.  

 

  

Figura 3.1 – Microestructuras correspondientes al acero S355M. 
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Figura 3.2 – Microestructuras correspondientes al acero S460M (15 mm). 

 

 

Figura 3.3 – Microestructuras correspondientes al acero S460M (25 mm). 
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Figura 3.4 – Microestructuras correspondientes al acero S690Q. 

 

 

Figura 3.5 – Microestructuras correspondientes al acero S890Q. 

L 

S

T

L 

S

T



MATERIALES Y PROGRAMA EXPERIMENTAL  Capítulo 3 

 

TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN  109
 

Adicionalmente  a  la microestructura,  se  han  obtenido  el  tamaño  de  grano  y  la 

fracción en volumen de  las distintas  fases  siguiendo  las  indicaciones  recogidas en  la 

normativa  ASTM  E112  [136].  En  la  Tabla  3.3  se  muestran  los  valores  de  ambos 

parámetros en los aceros S355M y S460M. 

Tabla 3.3 – Tamaño de grano y % en volumen de ferrita de los aceros S355M y S460M 

según la norma [136]. 

Acero	 Tamaño	de	Grano	(μm)		 %	en	Volumen	de	Ferrita	

S355M  6.44  78.5 

S460M (15 mm)  6.18  85.8 

S460M (25 mm)	 6.33  83.3 

 

En el caso de  los aceros S690Q y S890Q no es posible determinar el  tamaño de 

grano de acuerdo a la normativa [136] debido al carácter bainítico/martensítico de su 

estructura.  Por  ello,  atendiendo  a  los  requerimientos  de  la  normativa  ASTM  E2627 

[137], se recurrió a la técnica de difracción de electrones retrodispersados (EBSD) que 

permite  interpretar  el  tamaño  de  grano  efectivo  en  función  de  la  desorientación 

cristalográfica  de  los  granos.  En  las  figuras  3.6a  y  3.6b  se muestran  las  imágenes 

obtenidas mediante EBSD de  los aceros S690Q y S890Q, respectivamente. En  la Tabla 

3.4  se  recoge el valor del  tamaño de grano efectivo obtenido  según dos ángulos de 

medida (3o y 12o). 

 

Figura 3.6 – Imágenes obtenidas mediante la técnica EBSD. La dirección de laminación 

coincide con la horizontal y la transversal al espesor con la vertical; a) S690Q; b) 

S890Q. 

 

a) b) 
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Tabla 3.4 – Tamaño de grano efectivo obtenido según dos ángulos de medida  (3o y 

12o). 

Acero	
Tamaño	de	Grano	Efectivo	(μm)	

3°	 12°	

S690Q  2.336  2.834 

S890Q  1.935  3.015 

 

3.3.3 – Propiedades a tracción 

El  conocimiento  previo  de  las  propiedades  a  tracción  de  un  material  es 

fundamental a la hora realizar una investigación sobre el comportamiento a fatiga, ya 

que  la magnitud de  las  cargas  cíclicas  a  las que  se  somete durante dicho programa 

experimental se definen en función de los parámetros a tracción del material. 

Las  probetas  empleadas  para  realizar  los  ensayos  a  tracción  se  han  diseñado 

siguiendo  las  indicaciones  de  la  normativa  EN  ISO  6892‐1  [138].  Las  principales 

características de las mismas son una sección circular con 10 mm de diámetro (máximo 

posible teniendo en cuenta la geometría de la probeta y el espesor de las chapas) y 68 

mm de  longitud de  la parte calibrada. En  la Figura 3.7 se muestra un esquema de  la 

misma.  

 

 

Figura 3.7 – Esquema de la probeta empleada en los ensayos a tracción y diseñada 

según la normativa [138]. 

Las  probetas  han  sido mecanizadas  en  la  dirección  paralela  a  la  de  laminación, 

condición  impuesta  por  el  hecho  de  que  las  probetas  de  fatiga  también  han  sido 

extraídas  según  esa  dirección.  Así  mismo,  la  sección  de  la  probeta  se  ha  situado 

centrada en el espesor de  la chapa. Finalmente todos  los ensayos se han realizado a 

temperatura ambiente, habiéndose llevado a cabo dos por cada tipo de acero. 
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La  Figura  3.8 muestra  las  curvas  tensión‐deformación  en  variables  ingenieriles 

correspondientes a uno de los dos ensayos realizados sobre cada acero. Con objeto de 

comparar las curvas entre sí, estas se han representado conjuntamente. Por su parte, 

en  la Tabla 3.5 aparecen  resumidos  los  valores del  límite elástico  convencional  (Re), 

resistencia a tracción (Rm), parámetro Y/T (cociente entre Re y Rm), deformación total 

bajo carga máxima (εmax) y deformación total de rotura (εu). Dado que entre cada par 

de  ensayos  no  se  ha  observado  apenas  dispersión,  los  valores  de  la  Tabla  3.5  se 

corresponden con la media de los obtenidos en los dos ensayos realizados por acero. 

 
Figura 3.8 – Comparación de las curvas Tensión – Deformación de todos los aceros 

considerados. 
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Tabla 3.5 – Parámetros característicos del comportamiento en tracción de los cuatro 

seleccionados. 

ACERO	 Re	(MPa)	 Rm	(MPa)	 Y	/	T	 εmax	(%)	 εu	(%)	

S355M  426.6  559.2  0.76  15.8  32.7 

S460M – 15mm  484.1  594.4  0.81  14.4  30.6 

S460M – 25mm  465.5  596.3  0.78  14.5  29.3 

S690Q  776.2  833.7  0.93  7.0  20.2 

S890Q  940.2  999.0  0.94  6.0  17.7 

 

Dado que la limitada capacidad de recorrido del extensómetro impide registrar la 

deformación en  rotura, dicho parámetro  se ha determinado midiendo  la  separación 

final de dos marcas pintadas  sobre  la  longitud calibrada y separadas  inicialmente 50 

mm. En  la Figura 3.9 se muestra  la disposición empleada para  la determinación de  la 

deformación en rotura para el acero S690Q. 

 

Figura 3.9 – Probeta del acero S690Q tras el ensayo de tracción. 

Analizando  las  curvas de  tensión – deformación  recogidas en  la Figura 3.8 y  los 

valores recogidos en la Tabla 3.5, se pueden destacar los siguientes aspectos sobre las 

propiedades a tracción de los distintos aceros: 

 Todos ellos cumplen con el valor del límite elástico mínimo especificado. 

 

 Los valores del límite elástico, resistencia y deformación en rotura obtenidos en 

los dos espesores del acero S460M son muy similares, siendo el límite elástico 

obtenido en el espesor de 25 mm ligeramente inferior al de 15 mm. 

 

 Los aceros S690Q y S890Q, templados y revenidos, muestran valores más altos 

del parámetro Y/T  (luego  la diferencia entre  la  tensión del  límite elástico y  la 

tensión de rotura es menor) y las deformaciones bajo carga máxima y en rotura 

son significativamente inferiores a las obtenidas en los aceros S355M y S460M. 
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3.3.4 – Propiedades a fractura 

Con objeto de determinar las propiedades de fractura de los aceros y su variación 

con  la  temperatura,  se  han  llevado  a  cabo  tanto  ensayos  Charpy  como  ensayos  de 

tenacidad a fractura a distintas temperaturas, incluyendo la Zona de Transición Dúctil – 

Frágil (ZTDF) y la temperatura ambiente. 

3.3.4.1 – Ensayos Charpy 

Para poder estimar la energía Charpy (Cv) en las tres regiones de comportamiento 

a fractura (Upper Shelf o zona dúctil, ZTDF y Lower Shelf o zona frágil) se han llevado a 

cabo un total de 15 ensayos por material y espesor. 

Tanto el diseño de las probetas como la ejecución de los ensayos se han realizado 

siguiendo las indicaciones de la normativa EN ISO 148‐1 [139]. 

Las probetas Charpy han sido extraídas de  tal manera que  la sección  transversal 

estuviese  centrada  en  el  espesor  de  la  chapa  y  la  dimensión mayor  de  la  probeta 

paralela  a  la  dirección  de  laminación,  quedando  la  entalla  perpendicular  a  dicha 

dirección. 

La curva empleada para estimar la energía Charpy en función de la temperatura es 

de tipo tangente hiperbólica, cuya formulación viene recogida en la ecuación 3.1.  

  	
°

    (3.1) 

 

Donde: 

 A es la media de las energías en el Upper Shelf y Lower Shelf. 

 

 B  resulta  de  dividir  entre  dos  la  diferencia  de  energías  en  el  Upper  Shelf  y 

Lower Shelf. 

 

 C  y  D  son  los  parámetros  calibrados  mediante  regresión  por  mínimos 

cuadrados. 

En  la  Figura 3.10 muestran  los  resultados experimentales  y  las  curvas de ajuste 

obtenidas  para  cada  acero.  Así mismo,  en  la  Tabla  3.6  se  resumen  los  principales 

parámetros empleados para caracterizar los aceros mediante ensayos Charpy.  
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Figura 3.10 – Ensayos Charpy y curva de ajuste obtenida para cada uno de los aceros. 
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Tabla 3.6 – Parámetros Charpy de los cuatro seleccionados. 

ACERO	 UPPER	SHELF	Cv	(J) T27J	(°C)	 Cv	(‐20°C	)	 Cv	(‐50°C	)	

S355M  195  ‐62  144  50 

S460M 

15 mm 
269  ‐121  203  153 

S460M 

25 mm 
194  ‐79  193  188 

S690Q  193  ‐92  170  98 

S890Q  153  ‐89  124  74 

 

Analizando los valores de la Tabla 3.6 se comprueba que todos los aceros cumplen 

sobradamente con  las especificaciones mínimas de energía Charpy  (40J a  ‐20°C para 
los aceros S355M y S460M [135], y 30J a ‐20°C para los aceros S690Q y S890Q [121]). 

3.3.4.2 – Ensayos de tenacidad a fractura 

De  la misma manera  que  ocurre  con  la  energía Charpy,  la  tenacidad  a  fractura 

también  presenta  tres  regiones  de  comportamiento  en  función  de  la  temperatura: 

Upper Shelf, ZTDF y Lower Shelf. 

El  valor  de  la  tenacidad  a  fractura  en  la  ZTDF  se  pueden modelar mediante  la 

herramienta  denominada  Curva Maestra  (Master  Curve),  de  uso  extendido  y  cuya 

determinación viene  regulada por  la normativa ASTM 1921  [140]. La expresión de  la 

Curva Maestra queda definida en la ecuación 3.2. 

  , 20
1

1
11 77 0.019     (3.2) 

 

Donde: 

 Pf es la probabilidad de fallo acumulada. 

 

 T0 recibe el nombre de temperatura de referencia, y es la temperatura a la cual 

la mediana de  la distribución de  tenacidades  (en  forma de KJc) es  igual a 100 

Mpa ∙m1/2 en probetas de 25 mm de espesor. 

Por la tanto, para una determinada probabilidad de fallo, la Curva Maestra queda 

definida una vez que  la T0 ha sido calibrada. Para cada uno de  los aceros, el valor de 

este parámetro se ha estimado siguiendo las indicaciones recogidas en [140] respecto 

al  número  mínimo  de  probetas  y  su  distribución  en  función  de  la  temperatura, 

debiéndose cumplir la ecuación 3.3. 
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  1    (3.3) 

 

Donde: 

 ri es un factor de ponderación cuyo valor depende de la diferencia entre T0 y la 

temperatura a la cual se ha realizado el ensayo (T0 – Ti). El sufijo i varía de 1 a 3, 

ya que [140] considera tres valores de r diferentes en función del valor de T0 – 

Ti.  

 

 ni es el número de ensayos realizados. 

Se han empleado probetas de tipo SE (B) mecanizadas en dirección L – T, es decir, 

con  la  fisura  perpendicular  a  la  dirección  de  laminación.  El  espesor  de  las mismas 

coincide con el de la chapa de la que han sido extraídas. 

En la Figura 3.11 se muestran los resultados de los ensayos a fractura realizados en 

la  ZTDF  y  las predicciones propuestas por  la Curva Maestra. Para  cada  acero,  se ha 

representado  en  rojo,  azul  y  verde  las  curvas  que  se  corresponden  con  una 

probabilidad  acumulada  de  fallo  del  5%,  50%  y  95%,  respectivamente.  Así mismo, 

abarcan  el  rango  de  temperaturas  comprendido  por  T 50°C,  donde  la  normativa 

[140]  considera  válida  la  aplicación  de  la  Curva  Maestra.  Adicionalmente,  se  ha 

señalado mediante una  línea discontinua el valor correspondiente de  la  temperatura 

de transición. 
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Figura 3.11 – Ensayos de tenacidad y predicción propuesta por la Curva Maestra para 

cada uno de los aceros.  
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Dado que la Curva Maestra no es aplicable, en todos estos aceros, a temperaturas 

por encima de ‐50°C (T 50°C), se ha optado por llevar a cabo ensayos adicionales a ‐
20°C,  siendo  esta  la  típica  temperatura  de  diseño  de  estructuras  propuesta  por  la 

normativa  EN  1993‐1‐1  [141].  Teniendo  en  cuenta  que  la  nueva  temperatura  de 

ensayo (‐20oC) se sitúa, en todos los casos, por encima de la T0+50
oC, y por lo tanto lo 

más probable es que ya esté incluida en la región del Upper Shelf, se ha considerado la 

posibilidad de que el material pudiera presentar una significativa propagación estable 

de  la  fisura.  Por  este  motivo,  se  ha  empleado  la  metodología  propuesta  por  la 

normativa ASTM 1820 [142] para el cálculo de la tenacidad a fractura asociada al inicio 

de la propagación.  

Para cada material se ha obtenido la curva J‐R y CTOD‐R, utilizando, para tal fin, el 

método  de  la  flexibilidad  recogido  en  [142].  Esta metodología  se  basa  en  realizar 

sucesivas descargas durante el ensayo, con objeto de obtener el valor de  la fisura en 

cada  instante a partir de  la pendiente de  la curva Carga – Apertura del Extensómetro 

(COD, Crack Opening Displacement) en cada descarga. En  la Figura 3.12 se muestra  la 

curva Carga – COD del ensayo  realizado  sobre el acero S890Q, y en  la  figura 3.13 el 

proceso de obtención de  la curva  J‐R para dicho acero, donde se recogen  los puntos 

empleados para el ajuste de la curva (cada uno correspondiente a una descarga) y las 

distintas  regiones  de  validez.  El  valor  de  la  tenacidad  a  fractura  se  ha  determinado 

aplicando la ecuación 3.4: 

 
1

    (3.4) 

 

Donde: 

 E es el módulo de Young. 

 

  es el coeficiente de Poisson. 

 

 JQ es el  valor en ordenadas del punto de  intersección entre  la  curva  J‐R  y  la 

línea  recta que  corta  al  eje  de  abscisas  en  0.2 mm  y  cuya  pendiente  es  dos 

veces el límite elástico. 

En  las  figuras  3.14  y  3.15  se  comparan  las  curvas  J‐R  y  CTOD‐R  obtenidas  para 

todos los aceros considerados en el programa experimental.  

Finalmente, en la Tabla 3.7 se resumen los valores de los parámetros de tenacidad 

a  fractura  obtenidos  para  la  caracterización  de  los  aceros.  Conviene  señalar  que  el 

valor de tenacidad obtenido en el acero S460M (para ambos espesores, 15 y 25 mm) 

no cumple con  los criterios definidos por [142] para considerar dicho valor (KQ) como 

independiente del espesor (KJIC), ya que el valor de JQ es superior a Jmax. 
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Figura 3.12 – Curva Carga – COD obtenida en el acero S890Q a ‐20oC. 

 

Figura 3.13 – Obtención de la curva J‐R en el acero S890Q a ‐20oC. 
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Figura 3.14 – Curvas J‐R de los aceros considerados a ‐20oC. 

 

Figura 3.15 – Curvas CTOD‐R de los aceros considerados a ‐20oC. 
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Tabla 3.7 – Parámetros característicos del comportamiento en tracción de los cuatro 

seleccionados. 

ACERO	 T0	(°C)	
KJC	a	‐20°C	
(MPa·m1/2)	

CTODC	a	‐20°C	
(MPa·m1/2)	

J‐R:		 ∆ 	
(J	‐	KJ/m2,	∆a	‐	mm)

A  m 

S355M  ‐132  379  0.633  704  0.61 

S460M 15 mm  ‐92  511  1.208  1490  0.67 

S460M 25 mm  ‐112  508  1.106  1308  0.21 

S690Q  ‐111  280  0.242  696  0.72 

S890Q  ‐91  246  0.161  559  0.72 

 

3.4	–	CARACTERIZACIÓN	DE	LAS	SUPERFICIES	DE	CORTE	

3.4.1 – Introducción 

La  calidad  obtenida  para  un  mismo  proceso  de  corte  térmico  puede  variar 

significativamente en función una serie de parámetros de análisis. Por ello, algunas de 

las normativas de fatiga más actualizadas, como la BS7608 [37], asocian la categoría de 

detalle de una superficie cortada térmicamente al cumplimiento de unos criterios de 

calidad, como por ejemplo, el valor máximo de la rugosidad superficial. 

Para poder conocer  la alteración del material que han producido  los sistemas de 

corte térmico adoptados en esta Tesis, y relacionarla con el posterior comportamiento 

a  fatiga,  se  ha  llevado  a  cabo  una  caracterización  de  las  superficies  de  corte.  En 

concreto, se han determinado  los parámetros recogidos en  la normativa EN ISO 9013 

[116]  (de referencia en  la evaluación de  la calidad de  los cortes  térmicos),  los cuales 

permiten clasificar la superficie de corte obtenida según unos rangos de calidad (de 1 a 

5 en orden creciente de calidad). Los parámetros definidos por [116] son: 

 Rugosidad superficial. 

 

 Tolerancia angular o perpendicularidad. 

 

 Reducción del espesor. 

Así  mismo,  se  ha  realizado  un  análisis  microestructural  de  la  zona  afectada 

térmicamente (ZAT) y se ha medido el incremento de dureza generado en dicha zona. 
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3.4.2 – Rugosidad superficial 

La  rugosidad de  las  superficies de corte queda definida por el parámetro Rz5, el 

cual  representa  la media  aritmética  de  las muestras  de  perfil  individuales  de  cinco 

espacios  colindantes. Siguiendo el procedimiento definido por  la normativa  [116], el 

valor de este parámetro  se ha determinado en  la  línea paralela  al borde  superior  y 

situada a una distancia de este equivalente a dos  tercios del espesor, en el caso del 

oxicorte y corte por plasma, y un tercio en el corte por láser. Por cada combinación de 

proceso de corte, tipo de acero y espesor se han llevado a cabo tres mediciones. 

Las medidas de  la rugosidad superficial se han realizado en  la Politechnika Slaska 

University  (Gliwice,  Polonia).  El  dispositivo  empleado  es  un  rugosímetro  Mitutoyo 

Surftest SJ‐210. En  la Figura 3.16 se muestra un esquema del proceso de medida en 

una superficie cortada por láser. 

 

	

Figura 3.16 – Proceso de medida de la rugosidad superficial en una superficie cortada 

por láser mediante un rugosímetro Mitutoyo Surftest SJ‐210. 

3.4.3 – Tolerancia angular o perpendicularidad 

La tolerancia angular o perpendicularidad (u) se corresponde con la distancia entre 

dos líneas rectas paralelas entre las que queda inscrito el perfil de la superficie cortada 

y que forman un determinado ángulo (90o en el caso de  los cortes verticales) con  los 

bordes superior e inferior.  

La determinación de la perpendicularidad de los bordes de corte también ha sido 

realizada en la Politechnika Slaska University (Gliwice, Polonia). Para ello se ha medido 

la distancia mínima existente desde  los bordes superior e  inferior  (punto A y B en  la 

Figura 3.17a, respectivamente) a un plano de referencia, el cual es perpendicular a las 

caras  superior  e  inferior  de  la  chapa.  La  diferencia  entre  ambas  medidas  se 

corresponde con el valor de la perpendicularidad. El equipo empleado es un Mitutoyo 

Digimatic como el mostrado en la Figura 3.17b. 



MATERIALES Y PROGRAMA EXPERIMENTAL  Capítulo 3 

 

TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN  123
 

 

Figura 3.17 – a) Representación esquemática utilizada para la determinación de u; b) 

Dispositivo Mitutoyo Digimatic empleado para medir la perpendicularidad.  

3.4.4 – Reducción del espesor 

La  reducción del espesor  (∆a) se define como  la disminución del espesor que se 

produce en la zona corte respecto al original de la chapa, la cual está motivada por el 

redondeo de los bordes superior e inferior. 

Para  la  determinación  de  ∆a  se  han  empleado  las  imágenes  de  la  sección 

transversal a  la superficie de corte utilizadas en el análisis de  la microestructura de  la 

ZAT, cuyo proceso de obtención se detallará en el apartado 3.4.5. En la Figura 3.18 se 

muestra la medida de la reducción del espesor en el acero S460M tras un proceso de 

corte por llama. 

 

Figura 3.18 – Medida de la reducción del espesor en la sección transversal al corte y 

en el acero S460M tras ser oxicortado. 

 

A 

B 

u 

∆a 

a) b) 
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3.4.5 – Microestructura de la Zona Afectada Térmicamente 

Las elevadas  temperaturas alcanzadas en  la  zona de material anexa al borde de 

corte  provocan  una  alteración microestructural  similar  a  la  que  tiene  lugar  tras  la 

soldadura de un componente. Por ello, por cada una de las combinaciones de proceso 

de corte y  tipo de acero se ha  llevado a cabo un análisis de  la microestructura en  la 

ZAT, con objeto de determinar el tamaño de la misma y su distribución en el espesor, 

así como evaluar las nuevas microestructuras generadas. 

Para ello, de  cada  superficie de  corte  térmico  se ha extraído un  cupón  con una 

cara  coincidente  con una  sección  transversal  a  la  superficie de  corte.  El proceso de 

extracción de  las piezas se ha realizado mediante una cortadora de precisión Struers 

Secotom 15, la cual se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 – Cortadora de precisión Struers Secotom 15 empleada para la extracción 

de cupones de la zona de corte térmico. 

A  continuación,  se ha procedido a  su embutición en una  resina polimérica para 

facilitar las operaciones posteriores. El pulido de las muestras se ha llevado a cabo en 

una  pulidora  semiautomática  Struers  Tegrapol‐11  (Figura  3.20a).  La  secuencia  de 

pulido  y  los  parámetros  adoptados  (fuerza,  velocidad  de  giro  y  tiempo)  se 

corresponden con los propuestos por el fabricante de la máquina [143] para un acero 

al carbono. Una vez pulida a brillo espejo y con objeto de revelar la microestructura, se 

ha procedido al ataque de  la muestra (Figura 3.20b). El agente utilizado ha sido Nital 

2% y el tiempo de exposición un minuto y medio. 
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Figura 3.20– a) Pulidora semiautomática Struers Tegrapol‐11; b) Proceso de ataque 

con Nital 2% de una muestra encapsulada y pulida a brillo espejo. 

Finalmente,  el  análisis  de  la microestructura  se  ha  realizado  en  un microscopio 

óptico Olympus BX 81, el cual se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 – Microscopio óptico Olympus BX 81 utilizado. 

3.4.6 – Dureza de la Zona Afectada Térmicamente 

La  ZAT  se  caracteriza  por  la  presencia  de microestructuras más  duras  que  las 

correspondientes al material base, las cuales son el resultado de las altas temperaturas 

alcanzadas durante el proceso de corte y el rápido enfriamiento posterior. 

 

a) b) 
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El  control de  la dureza en  la  ZAT  tiene por objeto  reducir  la  susceptibilidad del 

material  a  la  rotura  frágil  o  a  la  fatiga.  Así,  por  ejemplo,  la  normativa  BS7608  [37] 

añade una nota a la categoría de detalle C en la cual se exige un control del proceso de 

corte  de  tal manera  que  la  dureza  no  sea  lo  suficientemente  elevada  como  para 

provocar fisuración. Sin embargo, en [119] se afirma que el incremento de la dureza no 

afecta  al  comportamiento  a  fatiga  del material.  Además,  en  consonancia  con  esto 

último, [119] considera que los valores de dureza máximos admisibles propuestos en la 

normativa  EN  1090  [115]  no  han  sido  obtenidos  en  base  a  investigaciones  directas 

sobre bordes cortados térmicamente, sino que han sido extrapolados del ámbito de la 

soldadura. 

Con  objeto  de  determinar  la  influencia  de  la  dureza  en  la  ZAT  sobre  el 

comportamiento  a  fatiga,  se  ha  llevado  a  cabo  un  análisis  en  profundidad  sobre  la 

dureza máxima alcanzada y su variación en  función de  la distancia a  la superficie de 

corte. 

Para  cada  combinación  de  proceso  de  corte  y  tipo  de  acero  se  han  obtenido 

perfiles  de  durezas  según  tres  líneas  representativas  de  la  sección  transversal  a  la 

superficie de corte (ver Figura 3.22): una situada a 0.5 mm del borde superior de corte, 

otra  a  0.5 mm  del  borde  inferior,  y  una  tercera  centrada  en  el  espesor.  Conviene 

precisar que se define como borde superior al punto que recibe en primer lugar el foco 

de calor del proceso de corte  térmico, y borde  inferior al punto a  través del cual se 

expulsa finalmente el material fundido. Las muestras sobre  las que se ha realizado el 

estudio de dureza se corresponden con  las empleadas en el análisis microestructural 

de  la ZAT  (cuyo procedimiento de obtención ha sido explicado en el apartado 3.4.5), 

las cuales cumplen con un requisito de rugosidad superficial inferior a 1 μm. 

La medida de la microdureza Vickers se ha realizado siguiendo las indicaciones de 

la normativa ASTM E384 [144]. Como se puede observar en la Figura 3.22, se ha tenido 

en cuenta la separación mínima requerida entre el centro de dos indentaciones y entre 

una indentación y un borde libre, la cual debe ser mayor a tres veces el diámetro de la 

huella  (d). El cumplimiento de este  requerimiento puede dar  lugar a una  separación 

excesiva entre dos durezas consecutivas del perfil, sobre todo si se tiene en cuenta el 

ancho reducido de la ZAT. Por este motivo, se han realizado sendos perfiles de dureza 

por encima y por debajo de las líneas antes definidas, situando el primero adelantado y 

el segundo  retrasado una distancia d  respecto del perfil de durezas original. De esta 

manera, considerando que  la separación en vertical (3d) de  los dos perfiles auxiliares 

respecto  del  perfil  inicial  es  depreciable  a  efectos  de  cambio  de  propiedades  del 

material,  se  ha  conseguido  aumentar  la  resolución  del  perfil  de  durezas,  las  cuales 

están separadas una distancia d. 
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Figura 3.22 – Distribución de las indentaciones realizadas en una sección transversal a 

la superficie de corte. 

Respecto  a  la  carga  aplicada  en  las  indentaciones,  se  han  valorado  dos 

alternativas, 1 kg  (HV1) y 0.5 kg  (HV05). Se ha verificado que  la dureza obtenida con 

ambas es muy similar, por lo que se ha optado por HV05 debido a que el diámetro de 

la huella es  inferior, y por  lo tanto permite realizar  indentaciones con una separación 

más pequeña (3d). 

El  estudio  de  las  durezas  ha  sido  realizado  por  el  Centro  de  Estudios  e 

Investigaciones  Técnicas  (San  Sebastián,  España),  para  lo  cual  se  ha  empleado  un 

microdurómetro Vickers automatizado Qness Q30 A+. En la Figura 3.23a se muestra el 

equipo empleado y en la Figura 3.23b un ejemplo del perfil de durezas realizado en el 

borde superior de la zona afectada térmicamente generada por el oxicorte en el acero 

S355M. 

	

Figura 3.23 – a) Microdurómetro Vickers automatizado Qness Q30 A+ empleado en 

esta Tesis; b) Ejemplo de un perfil de durezas realizado. 

a) b) 
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3.5	–	PROGRAMA	EXPERIMENTAL	DE	FATIGA	

3.5.1 – Introducción 

En este apartado se describe el programa experimental de fatiga llevado a cabo en 

esta Tesis. La concepción del mismo tiene por objeto  la consecución de  los objetivos 

aquí planteados, los cuales se pueden agrupar en dos grandes líneas: 

 Evaluar la influencia del método de corte térmico (oxicorte, corte por plasma y 

corte por  láser) en  la vida a fatiga de aceros estructurales, tanto en presencia 

bordes rectos como en presencia de agujeros. 

 

 Verificar  el  grado  de  conservadurismo  de  las  curvas  S‐N  propuestas  por  las 

distintas  normativas  de  diseño  de  componentes  a  fatiga,  tanto  para  bordes 

rectos como para agujeros cortados térmicamente. 

A  continuación  se  detallan  los  parámetros  experimentales  seleccionados  y  se 

justifica su adopción. 

3.5.2 – Diseño de las probetas 

Teniendo  en  cuenta  que  se  va  a  evaluar  el  comportamiento  a  fatiga  de  dos 

detalles estructurales diferentes, como son  los bordes  rectos y  los agujeros cortados 

térmicamente, ha  sido necesario el empleo de dos  tipologías de probeta,  las  cuales 

reciben el nombre de: 

 Probetas de borde recto: Son aquellas probetas que tienen por objeto simular 

la presencia en estructuras  reales de bordes  rectos  cortados  térmicamente y 

sin una unión soldada posterior a otro componente (ej., bordes de  las alas en 

una viga armada). 

 

 Probetas con agujero: Son  las utilizadas para simular  los cortes circulares que 

se realizan previamente a  la unión atornillada entre distintos componentes de 

una estructura. 

3.5.2.1 – Probetas de borde recto 

El  diseño  de  las  probetas  de  borde  recto  se  ha  realizado  siguiendo  las 

recomendaciones  de  la  normativa  ASTM  E466  [145]  referente  a  la  realización  de 

ensayos a fatiga sobre componentes metálicos. De las tipologías de probeta recogidas 

en dicha normativa,  se ha  seleccionado  la denominada  como  “Tangentially Blending 

Fillets Between the Uniform Test Section and the Ends”, ya que, como se observa en la 

Figura  3.24,  es  la  única  que  considera  un  tramo  de  evaluación  recto,  el  cual  va  a 

representar la superficie resultante tras un proceso de corte térmico. 
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Figura 3.24 – Esquema de la probeta para ensayos de fatiga propuesta por la 

normativa [145]. 

Los parámetros geométricos de  la probeta quedan definidos a partir del espesor 

de la misma (T). De esta manera, [145] propone los siguientes valores mínimos: 

 El ancho (W) de la zona calibrada debe estar entre 2 y 6 veces el espesor de la 

pieza. 

 

 Con objeto de minimizar  la concentración de tensiones en el acuerdo, el radio 

(R) debe ser al menos 8 veces mayor que W.  

 

 La longitud (L) de la zona calibrada se recomienda que sea de 2 a 3 veces mayor 

que W. 

Considerando  estas  recomendaciones  se  ha  llevado  a  cabo  el  diseño  de  las 

probetas de borde  recto empleadas en el programa experimental de  fatiga. Especial 

atención  se  ha  prestado  en  la  definición  de  un  radio  de  acuerdo  suficientemente 

grande, ya que de lo contrario, la rotura se puede producir fuera de la zona calibrada. 

Un ejemplo de  las consecuencias de un diseño  incorrecto se observa en [146], donde 

se tuvo que llevar a cabo un redimensionamiento de las probetas dado que un elevado 

número de roturas tenían lugar en la zona del acuerdo. En la Figura 3.25 se muestra el 

diseño original propuesto por [146]. Se puede comprobar como la relación entre R (20 

mm) y W  (30 mm) no cumplen con el requisito definido por  [145]  (de hecho R/W es 

inferior a la unidad). Además, este hecho se vio agravado al amolar la zona de acuerdo, 

ya que se provocó una reducción de la sección resistente. 



Capítulo 3  MATERIALES Y PROGRAMA EXPERIMENTAL

 

130    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

  

Figura 3.25 – Diseño de probeta con un diseño incorrecto propuesta inicialmente en 

[146]. 

A  pesar  de  que  únicamente  sería  necesario  que  el  tramo  recto  de  longitud  L 

presentase  las  condiciones  superficiales  que  se  quieren  evaluar  a  fatiga  (como  se 

realizó  en  [146],  Figura  3.25),  todo  el  contorno  de  la  probeta  ha  sido  obtenido 

mediante el proceso de corte  térmico. Este hecho  representa con mayor  fidelidad el 

proceso real de fabricación, y además simplifica de manera notable la obtención de las 

probetas,  ya  que  estas  son  extraídas  directamente  de  las  chapas  de  acero  sin 

necesidad  de  ningún  procesamiento  anterior  ni  posterior.  Así  mismo,  como  se 

comprobará  más  adelante,  este  proceder  no  afecta  al  resultado  final  del  ensayo, 

teniendo lugar la rotura en la zona de corte recta. 

Las  chapas de  acero  fueron  suministradas  con dos  espesores,  15 mm  y  25 mm 

(este  último  únicamente  en  el  acero  S460M).  Dado  que  se  han  seleccionado  dos 

espesores  distintos  para  tener  cuenta  la  influencia  del  espesor  además  del  tipo  de 

corte térmico, se ha considerado que el espesor de las probetas sea coincidente con el 

de  las chapas de acero. A pesar de que  los parámetros de  la probeta son función del 

espesor, y por  lo tanto  las dimensiones de  la misma son diferentes para cada uno de 

ellos,  se ha procurado que  la  relación entre  los parámetros  sea  igual  tanto para  las 

probetas de 15 mm de espesor como para  las de 25 mm. En  la Tabla 3.8 se recoge el 

valor de los parámetros de diseño escogidos. 

 

Superficie de corte 

Zona amolada para reducir la 
concentración de tensiones 

Defecto generado durante el 
proceso de corte 
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Tabla 3.8 – Parámetros geométricos de las probetas de borde recto empleadas. 

ESPESOR	(T)	
ANCHO	(W)	 RADIO	(R)	 LONGITUD	(L)	

VALOR	 W/T  VALOR  R/W  VALOR  L/W 

15 mm  30 mm  2  300 mm  10  90 mm  3 

25 mm  50 mm  2  500 mm  10  150 mm  3 

 

Como se puede observar en  la Tabla 3.8, todas  las dimensiones cumplen con  los 

requisitos mínimos  definidos  por  [145].  Se  ha  seleccionado  el  valor  de W mínimo 

contemplado por  la normativa  (2 veces  superior a T), ya que  la  separación entre  los 

dos  bordes  cortados  térmicamente  en  la  zona  calibrada  es  suficientemente  grande 

como para que no se produzca una  interacción entre ambos, y minimizar el nivel de 

cargas máximas a aplicar en los ensayos de fatiga. 

En las figuras 3.26 y 3.27 se muestra la geometría de las probetas de borde recto 

para los espesores de 15 mm y 25 mm, respectivamente. Como se puede observar, se 

ha dotado a ambas probetas de una considerable longitud de amarre en sus extremos 

(210  mm  y  135  mm  para  las  probetas  de  15  mm  y  25  mm  de  espesor, 

respectivamente), lo cual tiene como objetivo proporcionar una superficie de sujeción 

que  asegure  que  no  se  produce  un  deslizamiento  de  la  probeta  en  las mordazas 

durante la ejecución del ensayo. 

 

Figura 3.26 – Geometría de la probeta de borde recto y espesor 15 mm. Dimensiones 

en mm. 

Superficie de corte
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Figura 3.27 – Geometría de la probeta de borde recto y espesor 25 mm. Dimensiones 

en mm. 

Por otro  lado, es conveniente señalar que  las probetas han sido extraídas de  tal 

manera que el borde de corte recto de la zona calibrada sea paralelo a la dirección de 

laminación  las  chapas.  Este  hecho  se  justifica  por  la  forma  de  fabricación  de  los 

componentes y por  las solicitaciones a  las que están sometidos en  la estructura real. 

Por  ejemplo,  los bordes del  ala de una  viga  armada  son paralelos  a  la dirección de 

laminación de la chapa de la que fue extraída, ya que, debido al proceso de laminado 

del acero, la longitud según la dirección de laminación puede ser mucho mayor que en 

la  dirección  transversal,  estando  esta  última  limitada  por  el  ancho  de  los  trenes de 

laminación.  En  la  Figura  3.28  se muestra  la  distribución  de  las  probetas  con  borde 

recto y agujero en una chapa de 15 mm de espesor. 

 

Figura 3.28 – Distribución de las probetas de borde recto y agujero en una chapa de 

15 mm de espesor. Dimensiones en mm. 

Superficie de corte

DIRECCIÓN DE LAMINACIÓN
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3.5.2.2 – Probetas con agujero 

La simulación del comportamiento a  fatiga de un agujero representa un caso de 

estudio muy particular, por  lo que, a diferencia de  lo que ocurría con  las probetas de 

borde recto,  las normativas de ensayos a fatiga no proponen ninguna recomendación 

sobre  la  geometría  o  dimensiones  de  la  probeta  a  emplear.  Por  ello,  a  la  hora  de 

diseñar las probetas con agujero utilizadas en la presente Tesis se han considerado: 

 Las  geometrías  propuestas  en  la  bibliografía,  especialmente  en  las 

investigaciones  relacionadas  con  el  comportamiento  a  fatiga  de  agujeros 

taladrados y punzonados. 

 

 Las  restricciones  relativas  a  las  dimensiones mínimas  de  los  orificios  o  a  la 

posición de  los mismos establecidas por  los distintos códigos de  fabricación y 

diseño  de  estructuras  metálicas,  actualmente  referidas  principalmente  a 

agujeros taladrados o punzonados. 

Por  lo general,  las probetas con agujero empleadas en  investigaciones anteriores 

presentan  un  orificio  centrado  en  la  sección  de  la  probeta,  Figura  3.29a.  Esta 

geometría  representa  una  simplificación  del  comportamiento  a  fatiga  de  un 

componente  real que  se ha perforado para  su posterior unión atornillada, ya que  lo 

habitual  en  este  tipo  de  uniones  es  la  presencia  de  varios  agujeros  separados  una 

cierta distancia. Por ello, como se observa en  la Figura 3.29b, en alguna  investigación 

se emplean probetas con varios orificios. 

 

Figura 3.29 – a) Probeta de fatiga con un agujero centrado en la sección [108]; b) 

Probeta de fatiga con varios agujeros centrados en la sección y separados una cierta 

distancia [147]. 

a) b) 
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En esta Tesis se ha tomado principalmente como referencia la probeta con agujero 

propuesta en el proyecto europeo COLDFOSS [148], en el cual se investigó, entre otros 

aspectos,  la  influencia  de  los  agujeros  punzonados  en  la  vida  a  fatiga  de  aceros 

estructurales similares a los aquí considerados. Esta probeta se caracteriza por: 

 Sección rectangular y constante en toda su longitud. 

 

 La presencia de un agujero centrado en la sección de la misma. 

 

 El diámetro del orificio es igual al espesor de la chapa. 

 

 El ancho de la sección es tres veces el diámetro del orificio. 

Considerando estas relaciones geométricas y teniendo en cuenta que se dispone 

de  dos  espesores  de  chapa  diferentes,  15  mm  y  25  mm,  las  dimensiones  de  las 

probetas empleadas para cada uno de ellos son diferentes. En las figuras 3.30 y 3.31 se 

representan los esquemas de las probetas extraídas de las chapas de 15 mm y 25 mm, 

respectivamente. Conviene señalar que los bordes rectos que componen el perímetro 

de  la  probeta  han  sido mecanizados,  lo  cual  tiene  por  objeto  asegurar  una  buena 

calidad de la superficie y evitando que se pueda producir la rotura por un defecto del 

corte en vez de a partir del orificio central. 

 

Figura 3.30 – Geometría de la probeta con agujero y espesor 15 mm. Dimensiones en 

mm. 
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Figura 3.31 – Geometría de la probeta con agujero y espesor 25 mm. Dimensiones en 

mm. 

Un aspecto muy  importante que  se ha  tenido en  cuenta a  la hora de diseñar  y 

fabricar las probetas es la elección del punto de en el que se inicia y finaliza el corte del 

orificio.  En  cualquiera  de  los  tres  sistemas  de  corte  térmico  considerados  (oxicorte, 

corte  por  plasma  y  corte  por  láser),  la  ejecución  de  un  orificio  comprende  las 

siguientes etapas: 

 Inicialmente,  el  foco  de  calor  incide  sobre  la  superficie  del  material, 

provocando una fusión creciente del espesor de material situado en la vertical 

de  dicho  punto.  Llega  un momento  en  el  que  todo  el  espesor  está  fundido, 

instante en el cual se puede iniciar el movimiento del foco de calor. 

 

 A continuación, el foco de calor, que atraviesa todo el espesor de  la chapa, se 

desplaza describiendo el contorno del orificio. 

 

 Finalmente, el foco llega al punto inicial tras haber completado todo el orificio y 

se extingue. 

De  esta  manera,  el  punto  donde  se  inicia  y  finaliza  el  corte  constituye  una 

singularidad. Por un lado, se caracteriza por presentar una superficie más irregular que 

en  la  zona  donde  la  velocidad  de  corte  es  constante,  con  la  presencia  de  defectos 

como cavidades o partículas  fundidas que no  se han expulsado completamente; por 

otro  lado, se  trata de una región con una mayor afección  térmica, ya que el  foco de 

calor ha incidido sobre ese punto tanto al principio como al final del corte. Por ello, en 

vista de que dicho punto puede afectar negativamente a  la vida en  fatiga del detalle 

estructural, se ha decidido que el punto del contorno donde se inicia y finaliza el corte 

se sitúe en uno de los dos extremos del diámetro paralelo a la dirección de aplicación 

de la carga, es decir, el punto del perímetro del orificio más alejado de aquel en el que 

se  va  a  producir  la  iniciación  de  fisuras  por  fatiga.  En  las  figuras  3.30  y  3.31  se  ha 

señalado el inicio del proceso de corte del orificio. 
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Conviene  señalar  que,  tal  como  se  observa  en  la  Figura  3.28,  las  probetas  con 

agujero  también  se  han  extraído  de  tal manera  que  la  aplicación  de  las  tensiones 

durante el ensayo de fatiga sean paralelas a la dirección de laminación. 

Finalmente,  la  geometría  propuesta  de  las  probetas  con  agujero  cumple  con  el 

principal requisito que definen  las normas de  fabricación  (ej.,  [72]) y diseño  (ej.,  [36, 

37]) para la presencia de agujeros en las estructuras: la distancia mínima recomendada 

entre el centro del orificio y el borde libre más próximo debe ser 1.5 veces el diámetro 

del mismo. 

3.5.3 – Fabricación de las probetas 

Teniendo en cuenta que se quiere evaluar la influencia en la vida a fatiga debido a 

la presencia de bordes  rectos y agujeros obtenidos por oxicorte, corte por plasma y 

corte por láser, se han fabricado probetas mediante los tres sistemas de corte térmico. 

Uno de los aspectos en los que se ha prestado especial atención en esta Tesis es la 

representatividad,  por  parte  de  los  ensayos,  de  las  condiciones  en  la  superficie  de 

corte  obtenidas  tras  un  proceso  industrial  real.  Así,  por  ejemplo,  en  laboratorio  se 

pueden obtener  superficies de corte con una calidad  significativamente mayor, pero 

quizás su obtención a escala  industrial es  inviable por  los elevados costes que puede 

llevar  asociados,  la  baja  productividad  obtenida  o  porque  no  existe  una  demanda 

actual de un producto con dichas características. Por este motivo,  los parámetros de 

corte adoptados para  la  fabricación de  las probetas  se  corresponden  con  los que  la 

industria  considera  normales  para  cortar  los  tipos  de  acero  y  espesores  aquí 

contemplados. 

A  continuación  se  describen  las  máquinas  de  corte  térmico  empleadas  y  los 

parámetros escogidos. 

3.5.3.1 – Oxicorte o corte por llama 

Las probetas obtenidas mediante oxicorte se han  fabricado en  la empresa TIRSO 

CSA  (Santander, España). En  la Figura 3.32  se muestra el proceso de  fabricación por 

oxicorte  de  las  probetas  de  fatiga  empleadas.  Las  características  de  la máquina  de 

corte  por  llama  y  los  parámetros  de  corte  se  recogen  en  las  tablas  3.9  y  3.10, 

respectivamente.  
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Figura 3.32 – Proceso de fabricación de las probetas de fatiga por oxicorte. 

Tabla 3.9 – Características técnicas de la máquina de corte por llama. 

PARÁMETRO	 VALOR	

Modelo  SAF OXYTOME BE 

Dimensiones	de	la	mesa		 6000 mm x 12000 mm 

Antorcha	 MSID 300 

Gas	combustible	 Acetileno, Propano 

Espesores	de	corte	 5 – 120 mm 

 

Tabla 3.10 – Parámetros de corte empleados. 

PARÁMETRO	
ESPESOR	DE	LA	CHAPA	

15	mm	 25	mm 

Velocidad de corte (mm/min)  400 ‐ 450  350 ‐ 400 

Diámetro de la antorcha (mm)  1  1.5 

Flujo de propano (l/min)  6  8 

Flujo de oxígeno 
(l/min) 

Precalentamiento  20  25 

Corte  35 ‐ 40  65 ‐ 70 

 



Capítulo 3  MATERIALES Y PROGRAMA EXPERIMENTAL

 

138    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

En  la Tabla 3.9  se establece que el espesor máximo que  se puede cortar  con  la 

máquina de corte por llama utilizada es de 120 mm. La posibilidad de cortar espesores 

de  tal magnitud es su principal característica, convirtiendo así al oxicorte en  la única 

tecnología de corte posible en el rango de  los grandes espesores. Sin embargo, como 

se comprueba en  la Tabla 3.10, para  los espesores de chapa aquí considerados, y de 

uso general en la fabricación de puentes u otras estructuras metálicas, las velocidades 

de  corte  comienzan  a  considerarse  reducidas,  sobre  todo,  como  se  verá  en  los 

apartados 3.5.3.2 y 3.5.3.3, si se comparan con las que resultan de utilizar el corte por 

plasma y corte por láser. 

Otro  aspecto  que  conviene  destacar  es  la  elección  de  propano  como  gas  de 

calentamiento.  La  utilización  de  este  gas  se  justifica  exclusivamente  por  aspectos 

económicos.  El  acetileno  tiene  un  poder  calorífico  significativamente mayor  que  el 

propano,  lo  cual  permite  obtener  una mayor  velocidad  y  una mejor  calidad  de  las 

superficie de corte. Sin embargo, estos aspectos no compensan su mayor coste, por lo 

que  la mayor parte de  los  fabricantes, como en este caso, adoptan el propano como 

gas de calentamiento. 

3.5.3.2 – Corte por plasma 

Las probetas cortadas por plasma han sido fabricadas por la empresa ZKS ŁABĘDY 

(Gliwice,  Polonia).  En  la  Figura  3.33  se  observa  la  máquina  de  corte  por  plasma 

empleada. Así mismo,  las características de  la máquina y  los parámetros de corte se 

recogen en las tablas 3.11 y 3.12, respectivamente. 

 

Figura 3.33 – Vista de la mesa de corte por plasma utilizada. 
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Tabla 3.11 – Características técnicas de la máquina de corte por plasma. 

PARÁMETRO	 VALOR	

Modelo  MicroStep PLS 12001. 30P 

Dimensiones	de	la	mesa		 3000 mm x 12000 mm  

Antorcha	 HRP 260 

Rango	de	corrientes	 30 – 260 A 

Espesores	de	corte	 2 – 32 mm 

 

Tabla 3.12 – Parámetros de corte por plasma empleados. 

PARÁMETRO	
ESPESOR	DE	LA	CHAPA	

15	mm	 25	mm 

Corriente de arco (A)  200  200 

Voltaje del arco (V)  131  143 

Velocidad de corte (mm/min)  2200  1100 

Separación entre pieza y antorcha (mm)	 4.1  5.1 

Flujo de gas plasma 
Oxigeno (l/min) 

Inicio del arco  24  24 

Corte  69  69 

Flujo de gas auxiliar 
Aire (l/min)	

Inicio del arco  65  65 

Corte  28  28 

Tiempo inicial de perforación (s)  0.6  1 

Separación entre pieza y antorcha 
durante la perforación inicial (mm)	

8.2  10.2 

 

Analizando la Tabla 3.12, conviene señalar el empleo de oxígeno como gas plasma 

y  aire  como  gas  auxiliar.  Esta  elección  en  muy  habitual  en  el  corte  de  aceros  al 

carbono, ya que el aporte adicional de energía producido por  la oxidación del hierro 

permite incrementar la velocidad de corte en un 25% sobre el corte con nitrógeno.  

En cuanto a  la velocidad de corte, se observa una de  las principales ventajas del 

corte por plasma respecto al oxicorte: el aumento de la productividad motivado por un 

incremento significativo de este parámetro. Comparando  los valores obtenidos con el 

oxicorte (Tabla 3.10) y el corte por plasma (Tabla 3.12), se observa como  la velocidad 

obtenida con el segundo es 5.5 veces superior a la del primero cuando el espesor es de 

15 mm, y 3 veces cuando es de 25 mm. 
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Al mismo tiempo, el espesor de corte máximo recogido en  la Tabla 3.11 (32 mm) 

pone de manifiesto una de las limitaciones del corte por plasma. Los equipos de corte 

por  plasma  convencionales,  como  es  el  aquí  empleado,  presentan  dificultades  para 

cortar  espesores  superiores  a  30‐50  mm,  reduciéndose  de  forma  significativa  la 

velocidad de corte. De hecho, esta  tendencia ya se observa al pasar de 15 mm a 25 

mm, disminuyéndose la velocidad del corte por plasma a la mitad. Aun con todo, como 

se explicó en el párrafo anterior, la velocidad en el espesor de 25 mm sigue siendo muy 

superior a la obtenida con el oxicorte. 

3.5.3.3 – Corte por láser 

A diferencia de  las probetas fabricadas mediante oxicorte y corte por plasma,  las 

cortadas  por  láser  han  sido  realizadas  por  dos  empresas  diferentes,  ZKS  ŁABĘDY 

(Gliwice,  Polonia)  y  BTH  Laser  (Cracow,  Polonia).  Este  hecho  viene motivado  por  la 

imposibilidad  de  la máquina  de  corte  por  láser  disponible  en  la  primera  (TRUMPF 

TruLaser 3030 (L20)) para cortar espesores de acero al carbono de 25 mm de espesor, 

siendo necesario recurrir a otra con una mayor potencia (TRUMPF TruLaser 5060 (L19) 

CoolLine).  

En la Figura 3.34 se muestra un ejemplo del esquema de ambas máquinas. Como 

se  puede  comprobar,  todas  las  operaciones  de  corte  por  láser  tienen  lugar  en  el 

interior de un recinto de seguridad. 

 

Figura 3.34 – a) Máquina de corte por láser TRUMPF TruLaser 3030 (L20); b) Máquina 

de corte por láser TRUMPF TruLaser 5060 (L19) CoolLine. 

En  las  tablas  3.13  y  3.14  se  recogen  las  principales  características  técnicas  de 

ambas máquinas de corte por láser, y en la Tabla 3.15 se muestran los parámetros de 

corte seleccionados. 

 

a) b) 
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Tabla 3.13 – Características técnicas de la máquina de corte por láser TRUMPF 3030. 

PARÁMETRO	 VALOR	

Modelo  TRUMPF TruLaser 3030 (L20) 

Dimensiones	de	la	mesa		 6000 mm x 2000 mm 

Potencia	del	haz	láser	 4000 W 

Gas	de	auxiliar	 Oxígeno 

Sistema	de	control	 SIN840D 

Espesores	de	corte	 Hasta 20 mm 

 

Tabla 3.14 – Características técnicas de la máquina de corte por láser TRUMPF 5060. 

PARÁMETRO	 VALOR	

Modelo  TRUMPF TruLaser 5060 (L19) CoolLine 

Dimensiones	de	la	mesa		 6000 mm x 2000 mm 

Potencia	del	haz	láser	 7000 W 

Gas	de	auxiliar	 Oxígeno 

Sistema	de	control	 EFL23 

Espesores	de	corte	 Hasta 50 mm 

 

Tabla 3.15 – Parámetros de corte por láser empleados. 

PARÁMETRO	
ESPESOR	DE	LA	CHAPA	

15	mm*	 25	mm** 

Potencia del haz láser (W)  3600  5600 

Velocidad de corte (mm/min)  1000  900 

Diámetro del foco (mm)  0.2  0.63 

Posición del foco  En la superficie de la chapa 

Presión del gas auxiliar 

Oxígeno (bar) 
0.6  0.6 

* Parámetros de corte correspondientes a la máquina TRUMPF TruLaser 3030 (L20). 
** Parámetros de corte correspondientes a la máquina TRUMPF TruLaser 5060 (L19) CoolLine. 

 

Como se recoge en la Tabla 3.15, el oxígeno se ha adoptado como gas auxiliar, ya 

que, por su capacidad para incrementar la velocidad de corte, es el indicado en el corte 

de aceros al carbono. Analizando el diámetro del foco adoptado para cada espesor se 
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comprueba que, cuanto mayor es el espesor de la chapa a cortar, la profundidad focal 

se debe aumentar,  lo cual  lleva asociado un  incremento del tamaño del foco y por  lo 

tanto una disminución en la precisión del corte. 

La necesidad de emplear una máquina de corte por láser con una potencia mayor 

para el  corte del espesor de 25 mm  viene dada por  la  limitación que presenta esta 

tecnología  en  lo  referente  al  espesor.  A  pesar  que  de  que  el  fabricante,  como  se 

observa en  la Tabla 3.14, define un espesor máximo de corte de 50 mm  (no explica 

explícitamente  a  qué  material  se  puede  aplicar  dicho  valor  [149]),  los  espesores 

adoptados en esta Tesis se pueden considerar prácticamente como su límite superior. 

De hecho, el valor de 20 mm  recogido en  la Tabla 3.13 para el  láser de 4000 W de 

potencia, es más realista. 

Sin embargo,  aun estando  los espesores de 15 mm  y 25 mm en el  límite de  la 

capacidad del  corte por  láser,  la  velocidad de  corte es  aproximadamente dos  veces 

superior a la obtenida con el oxicorte. Por otro lado, en comparación con el corte por 

plasma, alcanza una  velocidad prácticamente  idéntica a  la de este último  cuando el 

espesor  es  de  25 mm;  sin  embargo,  es  la mitad  de  la  conseguida  con  el  corte  por 

plasma para el espesor de 15 mm.  

Siendo la velocidad de corte uno de los parámetros que suponen una ventaja a la 

hora  de  emplear  el  corte  por  plasma  y  láser  frente  al  oxicorte,  se  ha  creído 

conveniente  comparar,  en  la  Figura  3.35,  las  velocidades  obtenidas  en  función  del 

método de corte y espesor de la chapa de acero al carbono. 

 

Figura 3.35 – Comparativa entre las velocidades de corte obtenidas con los tres 

métodos de corte térmico y en los dos espesores considerados. 
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3.5.4 – Definición de los parámetros en los ensayos de fatiga 

Para  poder  evaluar  la  influencia  de  bordes  rectos  y  agujeros  cortados 

térmicamente en  la vida a  fatiga de aceros estructurales, y para poder comparar  los 

resultados  experimentales  con  los  valores  de  diseño  a  fatiga  propuestos  por  los 

códigos,  se  ha  considerado  la  obtención  de  la  curva  S‐N  correspondiente  a  cada 

combinación de: 

 Tipología de acero (355M, S460M, S690Q y S890Q). 

 

 Detalle estructural (borde recto y agujero). 

 

 Espesor (15 mm y 25 mm). 

 

 Método de corte térmico (oxicorte, corte por plasma y corte por láser). 

La Tabla 3.16 representa la matriz de ensayos a fatiga considerados en esta Tesis. 

Teniendo  en  cuenta  las  combinaciones  posibles,  el  número  total  de  curvas  S‐N 

obtenidas es de 30. 
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Tabla 3.16 – Matriz de ensayos a fatiga. 

ACERO	
ESPESOR	

15 mm  25 mm 

S355M 

Borde 
recto 

Oxicorte 

 

Corte por Plasma 

Corte por Laser 

Agujero 

Oxicorte 

Corte por Plasma 

Corte por Laser 

S460M 

Borde 
recto 

Oxicorte 

Borde 
recto 

Oxicorte 

Corte por Plasma  Corte por Plasma 

Corte por Laser  Corte por Laser 

Agujero 

Oxicorte 

Agujero 

Oxicorte 

Corte por Plasma  Corte por Plasma 

Corte por Laser  Corte por Laser 

S690Q 

Borde 
recto 

Oxicorte 

 

Corte por Plasma 

Corte por Laser 

Agujero 

Oxicorte 

Corte por Plasma 

Corte por Laser 

S890Q 

Borde 
recto 

Oxicorte 

 

Corte por Plasma 

Corte por Laser 

Agujero 

Oxicorte 

Corte por Plasma 

Corte por Laser 
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Para  la obtención de cada una de  las curvas S‐N se han definido previamente  los 

siguientes parámetros: 

 Número de probetas. 

 

 Relación de tensiones (R). 

 

 Límite de fatiga. 

 

 Rangos de tensiones. 

3.5.4.1 – Número de probetas 

Considerando n como el número de ensayos necesarios para obtener cada curva 

S‐N  y  teniendo  en  cuenta  el  número  las mismas  que  se  ha  contemplado  (30),  el 

conjunto total de ensayos que componen el programa experimental es de 30n.  

A la hora de determinar el número de ensayos necesarios para definir cada curva 

S‐N se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Las  recomendaciones  establecidas  por  las  distintas  normativas  sobre  el 

número mínimo de ensayos a  fatiga necesarios para obtener una  curva S‐N, 

detalladas más adelante. 

 

 El hecho de que aumentar en una unidad el número de ensayos utilizados para 

cada  curva  S‐N  supone  incrementar  en  30  el  número  total  de  ensayos  que 

componen el conjunto del programa experimental. 

Como  primer  orden  de magnitud  sobre  el  número  de  probetas  a  adoptar  para 

cada  curva  S‐N  se  ha  considerado  el  rango  propuesto  por  la  normativa ASTM  E739 

[56],  en  la  cual  se  recomienda un mínimo de  6  a  12 probetas  en  la  investigación  y 

desarrollo de nuevos componentes. Así mismo, [56] establece un porcentaje de réplica 

mínimo  del  33%  o  50%,  definiéndose  el  porcentaje  de  réplica  como  uno menos  el 

cociente entre el número de niveles de carga y el número de ensayos  (en  tanto por 

cien). 

En concordancia con lo definido por [56], la normativa de ensayos de fatiga BS ISO 

12107  [53]  propone  la  obtención  de  la  curva  S‐N  con  un mínimo  de  8  probetas  en 

investigaciones  preliminares,  las  cuales  se  distribuirán  en  4  niveles  de  tensión 

igualmente espaciados, realizando, por tanto, 2 ensayos en cada uno de los niveles. De 

la misma manera,  la normativa británica de diseño de componentes a  fatiga BS7608 

[37]  recomienda  ensayar  no  menos  de  8  probetas  representativas  del  detalle 

estructural considerado. 
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Tomando como referencia estas  tres normativas de  fatiga, se han considerado 8 

ensayos  para  la  determinación  del  tramo  inclinado  de  cada  curva  S‐N,  estando 

distribuidos en 4 niveles de carga y obteniendo así un porcentaje de réplica del 50%. 

En  lo  referente  a  la  obtención  del  límite  de  fatiga  o  endurancia,  que  define  la 

ordenada del tramo horizontal recto de la curva S‐N, la normativa [53] es la única que 

recomienda un número mínimo de ensayos (n2), el cual, como se recoge en la ecuación 

3.4, está relacionado a su vez con el número de ensayos (n1) y  los niveles de carga (l) 

empleados en el tramo inclinado de la curva S‐N.	

 
1

2 1
    (3.4) 

 

Habiendo seleccionado previamente valores de n1 y l igual a 8 probetas y 4 niveles 

de  carga,  respectivamente,  el  número  de  probetas  (n2)  que  resultaría  de  aplicar  la 

ecuación  3.4  sería  6.  Ello  supondría  14  ensayos  por  curva  S‐N  y  un  total  de  420. 

Evaluando el número de horas de ensayo y  la disponibilidad de  la máquina que ello 

supondría, se ha optado (aun no satisfaciendo el criterio recogido en [53]) por bajar a 2 

el número de probetas destinadas a determinar el  límite de  fatiga,  consiguiendo así 

reducir en 120 el número de probetas del programa experimental. 

Por  lo  tanto,  cada  una  de  las  30  curvas  S‐N  ha  sido  estimada  en  base  a  10 

probetas,  8  destinadas  a  definir  el  tramo  inclinado  de  la  curva  y  2  empleadas  para 

determinar  el  límite  de  fatiga.  De  esta  manera,  el  programa  experimental  está 

constituido por un total de 300 ensayos de fatiga. 

3.5.4.2 – Relación de tensiones 

La relación de tensiones (R) se define como el cociente entre las tensiones mínima 

(σmin) y máxima  (σmax) de un ciclo de carga. La elección del valor de R condiciona  los 

resultados  de  fatiga  obtenidos,  ya  que  provoca  una  variación  de  la  curva  S‐N 

resultante. Teniendo en cuenta que, cuanto mayor es  la tensión media (σmed), menor 

es  la  vida  a  fatiga,  la modificación  de  la  curva  S‐N  en  función  de  R  es  debida  a  la 

relación existente entre σmed y dicho parámetro. Considerando un valor del rango de 

tensiones  (∆σ)  constante,  la  obtención  de  la  expresión  que  relaciona  σmed  y  R  se 

desarrolla en las ecuaciones 3.5 a 3.8. 

  ∆ 1     (3.5) 

 

 
1

1
∆     (3.6) 
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1

∆     (3.7) 

 

 
2

1
2 1

∆     (3.8) 

 

Variando el valor de R en el  intervalo definido por  1 1,  se observa que, 

cuanto  mayor  es  el  R  adoptado,  más  alta  es  la  tensión  media.  En  consecuencia, 

mayores son las tensiones disponibles para la apertura de las micro y macro fisuras, y 

por lo tanto la vida a fatiga es inferior. Considerando ∆σ constante, en la Figura 3.36 se 

representa la variación del número de ciclos en función del valor de R. 

 

Figura 3.36 – Variación del número de ciclos en función de R considerando un valor 

de ∆σ constante [150]. 

A  pesar  de  que  lo  recogido  en  la  Figura  3.36  es  teóricamente  correcto,  hay 

componentes  que  apenas  se  ven  afectados  por  el  valor  de  R  escogido,  como  por 

ejemplo las soldaduras. Este hecho se justifica en base a que, localmente, las tensiones 

residuales son muy elevadas, en muchos casos del orden del límite elástico. 

La mayor parte de los estudios encontrados en la bibliografía sobre la influencia de 

los sistemas de corte térmico en la vida a fatiga y que utilizan probetas a escala, como 

es el caso aquí considerado, adoptan valores de R iguales a 0 ó 0.1 (ej., [3, 85, 97, 99, 

103, 109, 146, 151, 152]) Para poder comparar los resultados obtenidos en la presente 
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Tesis con  los de otras  investigaciones anteriores se ha creído conveniente seleccionar 

un valor de R=0.1.  

Así mismo, R=0.1 supone una solución de compromiso que incluye los estados de 

carga  a  los  que  están  sometidos  tanto  los  puentes  como  los  componentes  de  la 

maquinaría  de  construcción,  siendo  R=0.5  una  consideración  excesivamente 

conservadora para estos casos. 

A pesar de que algunas investigaciones obtienen las curvas S‐N en base a ensayos 

con  diferentes  valores  de  R,  especialmente  aquellas  utilizadas  para  definir  las 

categorías de detalle de  la normativa americana ASSTHO [35] (ej., [34]), se ha tenido 

en  cuenta  la  recomendación  proporcionada  por  el  IIW  [54]  sobre  la  realización  de 

todos los ensayos con un valor constante de R. Por lo tanto, los ensayos aquí utilizados 

para la definición de las curvas S‐N se han obtenido todos con un valor de R=0.1. 

Algunas normativas de diseño de componentes a fatiga, como la BS7608 [37] o la 

DNV‐RP‐C203 [73], establecen la realización de ensayos de fatiga con R=0.5, o con una 

elevada  tensión  media,  a  la  hora  determinar  la  categoría  de  un  nuevo  detalle 

estructural.  Esta  recomendación  se  fundamenta  en  el  hecho  de  que  las  tensiones 

residuales en una probeta a escala de una soldadura son inferiores a las presentes en 

una estructura o componente real. Por ello, durante el ensayo de la probeta se aplica 

una tensión media mayor, simulando así las mayores tensiones a las que está sometida 

la estructura en servicio (causadas por un mayor valor de la componente resultante de 

las tensiones residuales).  

En el caso de los procesos de corte térmico, las tensiones residuales generadas en 

las probetas  son  similares  a  las presentes  en  el  componente  en  servicio. De hecho, 

como recoge en el punto 3.4.3, la fabricación de las probetas reproduce el proceso de 

corte de un componente real, por  lo que, en principio, no sería necesario adoptar  la 

corrección de R=0.5 para compensar  las  tensiones  residuales. En cualquier caso, con 

objeto de evaluar la influencia de R en la ejecución de los ensayos de fatiga, una de las 

diez probetas destinadas a obtener cada una de las seis curvas S‐N del acero S460M y 

25 mm de espesor se ha ensayado con un valor de R=0.5, comprobando su posición 

respecto a  la  curva S‐N estimada a partir de  los otros nueve ensayos  realizados  con 

R=0.1. 

3.5.4.3 – Límite de fatiga 

En la práctica, se considera que un componente sometido a cargas cíclicas con un 

rango de tensiones constante presenta una vida infinita si la rotura no ha tenido lugar 

una vez transcurrido un número determinado de ciclos. 
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El  valor  del  número  de  ciclos  adoptado  varía  en  función  de  la  referencia 

bibliográfica  consultada.  Gurney  y  Maddox  [38]  afirman  que  para  probetas  con 

superficies  lisas,  sin  evidentes  concentradores  de  tensiones,  el  número  de  ciclos  se 

sitúa en torno a 2∙106 ciclos, mientras que para componentes entallados, un valor de 

107  ciclos  es  el  comúnmente  elegido.  Las  normativas  de  diseño  de  componentes  a 

fatiga  consideran un número de  ciclos no  inferior  a 5∙106  ciclos  [36],  siendo  lo más 

habitual  107  ciclos  [37,  53,  54].  Teniendo  en  cuenta  estos  valores  de  referencia,  el 

número de ciclos escogido depende generalmente de aspectos económicos, ya que los 

ensayos empleados para definir el  límite de  fatiga  llevan asociados un gran consumo 

de tiempo.  

En el caso presente Tesis, el límite de fatiga elegido se corresponde con 107 ciclos, 

ya que de esta manera se asegura el cumplimiento de todas las normativas de diseño 

de  componentes  a  fatiga.  Además,  el  tiempo  empleado  en  la  realización  de  estos 

ensayos es asumible  teniendo en cuenta que, como se verá en el apartado 3.4.5, se 

van a realizar en una máquina que permite la ejecución de los ensayos a muy elevadas 

frecuencias. 

Finalmente,  se ha considerado  como  criterio para definir un  rango de  tensiones 

como  límite de  fatiga  cuando  al menos dos probetas no han  roto por  fatiga  tras  la 

aplicación de 107 ciclos.  

3.5.4.4 – Rangos de tensiones 

Dado que  se está evaluando el comportamiento en  la  región denominada como 

fatiga de alto número de ciclos (HCF, high cycle fatigue), se ha definido que la tensión 

neta máxima de los rangos de tensiones aplicados no supere el valor del límite elástico 

del material. Más  estrictas  son  incluso  las  restricciones  definidas  por  la  normativa 

BS7608 [37] a este respecto, que limita la aplicación de las curvas S‐N a aquellos casos 

en los que la tensión neta máxima no supere el 60% del límite elástico en condiciones 

normales y el 80% en condiciones extremas. 

Por  otro  lado,  conviene  añadir  que  el  tipo  de  onda  cíclica  seleccionada  es 

sinusoidal, siendo esta la comúnmente adoptada en las investigaciones de fatiga. 

3.5.5 – Realización de los ensayos de fatiga 

Los  ensayos  de  fatiga  han  sido  realizados  en  una máquina  de  ensayos  de  alta 

frecuencia Zwick Roell Amsler 400 HFP 5100. Su principal característica es la frecuencia 

a la que se aplican las cargas, la cual se corresponde con la frecuencia de resonancia de 

la probeta. Por lo general, esta frecuencia es muy superior a la que se podría alcanzar 

en  una  máquina  de  ensayos  servohidráulica  convencional,  permitiendo  así  una 

reducción muy  importante de  la duración de  los ensayos. El valor de dicha frecuencia 

depende principalmente de  la geometría de  la probeta y del material en el que está 
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fabricada,  y  ligeramente de  las  cargas  seleccionadas. Por ejemplo, en el  caso de  las 

probetas de borde recto y 15 mm de espesor, la frecuencia se sitúa en torno a 77 Hz, 

mientras que en  las de 25mm de espesor se alcanzan valores de frecuencia de 96 Hz. 

Por otro lado, en las probetas con agujero, la frecuencia oscila alrededor de los 79 Hz y 

101 Hz para los espesores de 15 mm y 25 mm, respectivamente. 

En  la  Figura  3.37  se  muestra  un  esquema  del  montaje  experimental  de  una 

probeta de borde recto y 15 mm de espesor.  

 

Figura 3.37 – Montaje experimental de los ensayos de fatiga. 

En primer lugar, los extremos de la probeta se introducen en ambas mordazas de 

tal manera que la zona calibrada (en el caso de las probetas rectas) o el orificio central 

(en  el  caso  de  las  probetas  rectas  con  agujero)  se  sitúe  equidistante  de  ambos 

elementos de sujeción. 

Como  se puede observar en  la Figura 3.37,  la  configuración de  las mordazas no 

garantiza  que,  en  el  plano  de  la  probeta,  el  eje  de  la misma  este  alineada  con  la 

dirección de aplicación de las cargas. Sin embargo, una desviación en la aplicación de la 

carga podría provocar una distribución no uniforme de las tensiones en la sección de la 

probeta, alterando así las condiciones de ensayo inicialmente definidas. Por esta razón, 

antes de fijar la probeta en su posición definitiva, se ha comprobado la verticalidad de 

la  misma  mediante  un  nivel  digital  Mitutoyo  Pro  3600,  habiéndose  admitido  una 

desviación máxima de un grado. Como se observa en la Figura 3.38, por cada probeta 

se realizan dos comprobaciones, una en la base y otra en la zona calibrada. 



MATERIALES Y PROGRAMA EXPERIMENTAL  Capítulo 3 

 

TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN  151
 

 

Figura 3.38 – Verificación de la verticalidad de la probeta previa al inicio del ensayo. 

Una vez  colocada  la probeta  se procede a  la  fijación de  las mordazas. Conviene 

señalar  que  durante  esta  operación  se  introduce  un  esfuerzo  de  compresión  en  la 

probeta.  Por  ello,  se  ha  tomado  la  precaución  de  aplicar  una  ligera  precarga  que 

compense  los  esfuerzos  de  compresión  generados  hasta  la  fijación  completa  de  la 

probeta. Gracias a  la  longitud de amarre con  la que se ha dotado a  las probetas y  la 

aplicación  de  una  presión  de  250‐300  bar  en  las  mordazas  se  ha  garantizado  la 

ausencia de deslizamiento de ninguna probeta durante la ejecución de los ensayos. 

Finalmente,  una  vez  fijada  la  probeta,  la máquina  aplica  la  carga mediante  la 

acción de un husillo, accionado por corriente eléctrica, provocando el ascenso de  los 

bastidores  laterales, y con ellos  la mordaza superior. Tras alcanzar  la carga media, el 

sistema de  resonancia de  la máquina  inicia  el  ciclo  carga  con  el  rango previamente 

definido y a la frecuencia de resonancia de la probeta. 

La  máquina  de  ensayos  empleada  tiene  una  elevada  capacidad  de  carga, 

permitiendo alcanzar un valor máximo de 400 kN en régimen dinámico. Sin embargo, 

debido a la alta resistencia y espesor de los aceros considerados en la presente Tesis, 

la  capacidad  de  la  máquina  ha  resultado,  en  algunos  casos,  ser  insuficiente  para 

alcanzar  los  niveles  de  tensión  demandados.  Por  este motivo,  para  los  niveles  de 

tensión más altos aplicados a las probetas rectas de los aceros S890Q y S460M con 15 

mm y 25mm de espesor, respectivamente, ha sido necesario recurrir a una máquina de 

ensayos servohidráulica INSTRON 8505, Figura 3.39,  la cual permite alcanzar un carga 

máxima de 1000 kN en régimen dinámico. Los ensayos realizados en esta máquina se 

han llevado a cabo a una frecuencia de 10 Hz, lo cual evidencia la ventaja en cuanto a 
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ahorro de  tiempo que  supone  realizar  los ensayos de  fatiga en una máquina de alta 

frecuencia como la aquí utilizada. 

 

Figura 3.39 – Máquina de ensayos servohidráulica utilizada. 

3.5.6 – Análisis de las superficies de rotura 

Finalmente, se ha procedido al análisis de las superficies de rotura de las probetas 

con objeto de determinar  los posibles puntos y causas de  iniciación de  las fisuras por 

fatiga. Para ello se ha utilizado un microscopio electrónico de barrido ZEIS EVO MA15, 

el cual se muestra en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 – Microscopio electrónico de barrido ZEIS EVO MA15. 
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CAPITULO	4:		

RESULTADOS	EXPERIMENTALES	

4.1	–	INTRODUCCIÓN	

En este  capítulo  se  recogen  los  resultados del programa experimental  llevado a 

cabo  en  esta  Tesis  Doctoral.  En  primer  lugar  se  describen  las  propiedades  de  la 

superficie  de  corte  y  la  caracterización  de  la  Zona  Afectada  Térmicamente, 

comparando los resultados correspondientes a los tres procesos de corte. En segundo 

lugar se incluyen los valores obtenidos en los ensayos de fatiga, explicando el proceso 

de ajuste realizado y  la distribución de  los ensayos realizados para cada combinación 

de acero, tipo de probeta y técnica de corte. 

4.2	–	CARACTERIZACIÓN	DE	LAS	SUPERFICIES	DE	CORTE	

4.2.1 – Introducción 

Siendo  la  fatiga  un  fenómeno  condicionado  fundamentalmente  por  las 

características  superficiales  del  componente,  el  conocimiento  de  las  alteraciones 

provocadas  por  los  sistemas  de  corte  térmico  es  fundamental  a  la  hora  de  poder 

analizar su  influencia en el comportamiento a fatiga. De hecho,  las normas de diseño 

de componentes a  fatiga establecen una serie de  limitaciones de rugosidad o dureza 

para la utilización de cada categoría de detalle.  

Sin embargo, las alteraciones introducidas tras un proceso de corte térmico varían 

en  función  del  material  y  de  los  parámetros  de  análisis  escogidos.  Por  ello,  la 

caracterización de las superficies de corte tiene por objeto: 

 Describir las propiedades de la superficie de corte obtenidas tras un proceso de 

corte térmico llevado a cabo en condiciones industriales. 

 

 Poner en relación dichas propiedades con el comportamiento a fatiga mostrado 

por los tres procedimientos de corte adoptados. 

 

 Asociar  los valores de resistencia a fatiga a unos determinados condicionantes 

superficiales,  de  tal  manera  que,  si  futuras  investigaciones  tomasen  como 

referencia  los resultados de fatiga aquí obtenidos, pudieran conocer  la calidad 

superficial con la que se han obtenido las propiedades de fatiga recogidas en la 

presente Tesis. 

 



Capítulo 4  RESULTADOS EXPERIMENTALES

 

154    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

Para caracterizar las superficies de corte recto se ha llevado a cabo el proceso que 

se describe a continuación: en primer lugar, se ha realizado una evaluación general de 

las  superficies  de  corte,  haciendo  hincapié  en  sus  elementos más  característicos;  a 

continuación  se ha procedido a analizar  la calidad de  las  superficies de acuerdo a  la 

normativa EN ISO 9013 [116], para lo cual se han realizado mediciones de la rugosidad, 

tolerancia angular y reducción del espesor; así mismo, se ha analizado el tamaño de la 

Zona Afectada Térmicamente (ZAT) generada y las alteraciones microestructurales que 

se han producido;  finalmente,  se ha medido el  incremento de dureza que ha  tenido 

lugar en la ZAT como consecuencia de los cambios en la microestructura. 

En el caso de los agujeros cortados térmicamente, el procedimiento seguido para 

la  caracterización de  las  superficies de  corte presenta  ciertas  similitudes  respecto al 

descrito  para  las  superficies  corte  recto:  por  un  lado,  se  ha  llevado  a  cabo  una 

descripción  general  de  los  orificios  realizados  por  los  distintos métodos,  evaluando 

principalmente la geometría de los mismos y la presencia de escoria adherida; por otro 

lado,  se  ha  verificado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  fabricación  de  agujeros 

establecidos por la normativa EN 1090 [115], para lo cual se ha analizado la rugosidad 

de las superficies en los orificios cortados y las tolerancias geométricas de los mismos. 

4.2.2 – Probetas de borde recto 

4.2.2.1 – Descripción general 

El aspecto visual de una superficie de corte es la primera medida de calidad que se 

lleva a cabo en la industria. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo, e incluso 

actualmente  en  componentes  sin  responsabilidad  estructural,  es  el  único  criterio 

considerado. 

La  superficie  de  corte  presenta  unas  características  totalmente  diferentes  en 

función del proceso de corte  térmico elegido. La Figura 4.1 muestra  la  superficie de 

corte  obtenida mediante  oxicorte  en  el  acero  S355M.  En  la misma,  es  conveniente 

aclarar que el borde superior de corte se define como aquel punto sobre el cual incide 

directamente  la  fuente de calor al realizar el corte, mientras que el borde  inferior es 

aquel por el  cual  se expulsa el metal  fundido. Ambos bordes  se han  señalado en  la 

Figura 4.1, observándose como fracciones de metal fundido han quedado adheridas en 

el borde  inferior,  las cuales no han podido ser expulsadas completamente durante el 

proceso de  corte.  La  superficie oxicortada  se  caracteriza por  la presencia de estrías 

regulares y verticales, no habiéndose observado ningún defecto puntual. Así mismo, la 

superficie está  recubierta por una  ligera  capa de óxido  generada por  la  reacción de 

oxidación en  la que  se basa el oxicorte. De hecho, en el borde  superior es visible  la 

superficie brillante que resulta tras la pérdida de dicha capa oxidada. 
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Figura 4.1 – Superficie oxicortada obtenida en el acero S355M. 

 

En  la Figura 4.2 se observa  la superficie obtenida en el acero S355M tras el corte 

por plasma. La parte inferior del corte se señala en la Figura 4.2, y se distingue porque 

se  produce  una  curvatura  de  la  estrías.  De  hecho,  considerando  el  retraso  que 

presentan  respecto  al  borde  superior,  se  puede  determinar  que  la  antorcha  se  ha 

desplazado de derecha a izquierda. La distribución de las estrías es uniforme a lo largo 

de la longitud de corte, no observándose ningún defecto puntual. El aspecto superficial 

que presenta es significativamente mejor al del oxicorte (de hecho la detección visual 

de  las  estrías  es  considerablemente más  difícil). De  la misma manera  que  se  había 

comprobado en  la superficie oxicortada, una  ligera capa de óxido se dispone sobre  la 

superficie  de  corte,  estando  este  hecho motivado  por  la  elección  de  oxígeno  y  aire 

como  gas  plasma  y  gas  auxiliar,  respectivamente.  Se  puede  comprobar  en  la  parte 

central de  la Figura 4.2 que una parte del óxido se ha desprendido. Conviene añadir 

que,  al  contrario  de  lo  que  ocurría  con  el  oxicorte,  todo  el metal  fundido  ha  sido 

expulsado con éxito de la zona de corte, no quedando retenido ningún depósito en el 

borde inferior.  

 

Figura 4.2 – Superficie de corte por plasma obtenida en el acero S355M. 

 

BORDE SUPERIOR  

BORDE INFERIOR 

BORDE SUPERIOR  

BORDE INFERIOR 

5 mm 

5 mm 



Capítulo 4  RESULTADOS EXPERIMENTALES

 

156    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

Finalmente, en  la Figura 4.3 se muestra  la superficie obtenida en el acero S355M 

tras el corte por láser. En este caso, el borde superior se diferencia claramente, ya que 

la definición de  las estrías es  significativamente mayor que en el borde  inferior. De 

hecho, la Línea de Separación de Flujo (BLS, Boundary Line Separation) se define como 

la  frontera entre  la  región de  flujo  laminar  (L) y  la  región de  flujo  turbulento  (T).  La 

línea BLS se sitúa a aquella altura en la superficie de corte donde las estrías comienzan 

a  perder  la  nitidez  característica  de  la  región  de  flujo  laminar.  A  diferencia  de  las 

superficies obtenidas en el oxicorte o en el corte por plasma, es necesario destacar que 

en  las  superficies  resultantes  se observa  la presencia de  irregularidades  lenticulares 

repartidas en la longitud de corte. Según se apunta en [26], el origen de estos defectos 

viene determinado por una  velocidad de  corte  inferior  a  la óptima,  acrecentándose 

esta problemática cuanto menor sea  la velocidad adoptada. Al  igual que ocurría en el 

corte por plasma, también es posible determinar el sentido de avance de  la antorcha 

de corte a través de la curvatura que muestran las estrías a través del espesor. En este 

caso, el corte se ha realizado de derecha a izquierda.  

	

Figura 4.3 – Superficie de corte por láser obtenida en el acero S355M. L: zona de flujo 

laminar; T: zona de flujo turbulento. 

 

A  continuación  se  van  comparar  las  superficies  obtenidas  para  los  distintos 

procedimientos de corte en función del tipo de acero considerado. 

En  la Figura 4.4 se muestran  las superficies obtenidas mediante oxicorte para  los 

cuatro  aceros  seleccionados  en  esta  Tesis  (S355M,  S460M,  S690Q  y  S890Q)  y  de 

espesor  15  mm.  Los  cuatro  presentan  una  ligera  capa  de  metal  oxidado  en  la 

superficie, siendo esta más gruesa y difícil de eliminar en el caso de los aceros S690Q y 

S890Q. Estos dos últimos  también  tienen en común  la disposición del metal  fundido 

que ha quedado adherido en el borde inferior del corte, el cual se caracteriza por una 

serie  de  depósitos  alargados  y  transversales  a  dicho  borde.  Por  el  contrario,  en  los 

aceros  S355M  y  S460M,  el metal  fundido  retenido  en  el  borde  inferior  se  dispone 

paralelo al mismo. 
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Figura 4.4 – Superficies de oxicorte; a) S355M; b) S460M; c) S690Q; d) S890Q. 

 

En  la Figura 4.5 se recogen  las superficies obtenidas mediante corte por plasma. 

Considerando  el  aspecto  visual,  la  calidad  mostrada  por  estas  superficies  es  muy 

superior a la resultante tras el oxicorte. Así mismo, no se observa influencia alguna del 

tipo  de  acero,  habiendo  obtenido  en  los  cuatro  casos  una  calidad muy  similar.  En 

ninguno de ellos ha quedado metal adherido tras el proceso de corte.  

	

	

Figura 4.5 – Superficies de corte por plasma; a) S355M; b) S460M; c) S690Q; d) 

S890Q. 
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En la Figura 4.6 se resumen las superficies obtenidas mediante corte por láser para 

los  cuatro  aceros  seleccionados.  Los  aceros  S355M,  S460M  y  S690Q  presentan  una 

estructura muy  similar:  estrías  claramente  visibles  en  el  borde  superior,  las  cuales 

desaparecen gradualmente al aproximarse al borde inferior, y la presencia de defectos 

lenticulares  distribuidos  a  lo  largo  de  la  longitud  de  corte.  Conviene  señalar  que  el 

tamaño de estas  irregularidades  lenticulares aumenta en  los aceros S460M y S690Q 

respecto de  las observadas en el S355M. Sin embargo, como se observa en  la Figura 

4.6d, estos defectos desaparecen prácticamente en el  acero  S890Q,  reduciéndose  a 

una estría  ligeramente más ancha y profunda. Adicionalmente, en  la Figura 4.6 se ha 

representado  la Línea de Separación de Flujo mediante una  línea discontinua roja. La 

distancia entre dicha línea y el borde superior se ha medido gráficamente mediante el 

software AutoCAD [153], recogiendo los valores obtenidos en la Tabla 4.1.  

	

	

Figura 4.6 – Superficies de corte por láser; a) S355M; b) S460M; c) S690Q; d) S890Q. 

 

Tabla 4.1 – Distancia entre el borde superior y la Línea de Separación de Flujo. 

S355M	 S460M	 S690Q	 S890Q	

2.05 mm  2.63 mm  1.79 mm  2.52 mm 

 

Dado que en el acero S460M se han considerado dos espesores diferentes, 15 mm 

y 25 mm, se va a comprobar el efecto que tiene el espesor de la chapa sobre el aspecto 

visual que presentan  las superficies correspondientes a cada uno de  los procesos de 

corte.  En  la  Figura  4.7  se  comparan  las  superficies  de  corte  obtenidas  en  los  dos 

espesores del acero S460M. En el caso del oxicorte, el aspecto visual de las superficies 

de  corte  es  incluso mejor  en  el  espesor  de  25 mm,  de  hecho  en  la  Figura  4.7b  se 
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observa  como  el  oxicorte  presenta  menos  restos  de  metal  adherido  en  el  borde 

inferior.  En  el  corte  por  plasma,  la  calidad  de  la  superficie  obtenida  en  ambos 

espesores es muy similar, siendo las estrías ligeramente más visibles en el espesor de 

25 mm. En cuanto al corte por láser, comparando las figuras 4.7e y 4.7f, se comprueba 

que  la  calidad  superficial en el espesor de 25 mm es  significativamente  inferior a  la 

obtenida en el de 15 mm. Si en este último  la superficie presenta estrías regulares y 

defectos  puntuales,  en  el  espesor  de  25  mm  los  defectos  se  reproducen 

continuamente en toda la longitud de corte. Este hecho viene a confirmar que, si bien 

el espesor de 25 mm se encuentra dentro del rango de aplicación del oxicorte y corte 

por plasma, se aproxima al límite superior de utilización del corte por láser. La Línea de 

Separación de Flujo también se ha representado en la Figura 4.7f, siendo el ancho de la 

zona de flujo laminar igual a 4.61 mm. 

	

	

	
Figura 4.7 – Superficies de corte en el acero S460M; a) Oxicorte, 15 mm; b) Oxicorte, 

25 mm; c) Plasma, 15 mm; d) Plasma, 25 mm; e) Láser, 15 mm; f) Láser, 25 mm. 
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4.2.2.2 – Rugosidad 

La normativa EN ISO 9013 [116] establece que la medida de la rugosidad se realice 

a  una  distancia  igual  a  2/3  del  espesor  desde  el  borde  superior  de  corte  en  las 

superficies obtenidas mediante oxicorte y corte por plasma, y 1/3 en el caso del corte 

por láser. El parámetro utilizado para medir la rugosidad es el denominado como Rz5, 

que se corresponde con  la media aritmética de  las muestras de perfil  individuales de 

cinco espacios colindantes. 

Dada  la  importancia  de  este  parámetro  en  el  comportamiento  a  fatiga, 

adicionalmente se han llevado a cabo medidas a diferentes alturas de la recogida en la 

normativa.  Como  se  observa  en  las  figuras  4.8a  y  4.8b,  tanto  en  las  superficies 

oxicortadas  como en  las  cortadas por plasma,  se ha medido  la  rugosidad  según dos 

líneas paralelas a los bordes superior e inferior y separadas respectivamente de ambos 

una distancia equivalente a 0.2 veces el espesor. En las superficies cortadas por láser, 

Figura 4.8c, las dos medidas adicionales se han realizado según sendas líneas centradas 

en  la región de flujo  laminar (L) y en  la región de flujo turbulento (T). Las medidas de 

rugosidad superficial han sido realizadas en  la Politechnika Slaska University (Gliwice, 

Polonia). 

 

 

	
Figura 4.8 – Líneas de medida de la rugosidad; a) Oxicorte; b) Plasma; c) Láser. 
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En  las  tablas 4.2 a 4.4 se  resumen  los  resultados de  rugosidad de  las superficies 

obtenidas mediante oxicorte, corte por plasma y corte por láser, respectivamente. Así 

mismo, se incluye el rango que asigna la normativa [116] a las superficies de corte en 

función del valor de rugosidad obtenido. 

Tabla  4.2  –  Medida  de  la  rugosidad  correspondiente  a  las  superficies  obtenidas 

mediante oxicorte. 

ACERO	

Rz5	–	NORMA	 Rz5	–	SUPERIOR	 Rz5	–	INFERIOR	
VALOR	
(μm)	

RANGO	
VALOR	
(μm)	

RANGO	
VALOR	
(μm)	

RANGO	

S355M  32. 79  2  28.45  2  16.01  1 

S460M 

15 mm 
23.74  2  37.78  2  19.28  2 

S460M 

25 mm 
18.78  1  14.58  1  25.46  1 

S690Q  36.11  2  20.25  2  35.72  2 

S890Q  45.61  2  19.32  2  49.75  2 

 

Tabla  4.3  –  Medida  de  la  rugosidad  correspondiente  a  las  superficies  obtenidas 

mediante corte por plasma. 

ACERO	

Rz5	–	NORMA	 Rz5	–	SUPERIOR	 Rz5	–	INFERIOR	
VALOR	
(μm)	

RANGO	
VALOR	
(μm)	

RANGO	
VALOR	
(μm)	

RANGO	

S355M  9.43  1  8.83  1  9.58  1 

S460M 

15 mm 
9.42  1  8.37  1  9.65  1 

S460M 

25 mm 
12.73  1  11.74  1  12.19  1 

S690Q  8.72  1  6.24  1  11.55  1 

S890Q  10.80  1  11.18  1  8.38  1 
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Tabla  4.4  –  Medida  de  la  rugosidad  correspondiente  a  las  superficies  obtenidas 

mediante corte por láser. 

ACERO	

Rz5	–	NORMA	 Rz5	–	SUPERIOR	 Rz5	–	INFERIOR	
VALOR	
(μm)	

RANGO	
VALOR	
(μm)	

RANGO	
VALOR	
(μm)	

RANGO	

S355M  14.15  1  49.39  2  13.32  1 

S460M 

15 mm 
38.32  2  37.78  2  27.36  2 

S460M 

25 mm 
46.98  2  73.05  3  28.08  2 

S690Q  31.14  2  49.75  2  27.56  2 

S890Q  15.64  1  39.21  2  12.00  1 

 

Analizando  las  tablas  4.2  a  4.4,  los  valores  de  rugosidad  confirman  lo  ya 

adelantado en la descripción general de las superficies de corte. Como se observa en la 

Figura 4.9, donde se comparan  los valores de Rz5  (medidos en  la  línea definida en  la 

normativa [116]) para los tres procesos de corte térmico y espesor de 15 mm, el corte 

por plasma presenta una  rugosidad  significativamente  inferior a  la mostrada por  los 

otros dos procesos de corte térmico. De hecho, se ha obtenido un rango de 1 para las 

superficies obtenidas por plasma en los 4 aceros considerados. En cuanto al oxicorte y 

corte por  láser, el primero presenta  los mayores valores de rugosidad, excepto en el 

acero  S460M,  siendo  el  corte  por  láser  el  que  presenta  un  valor  de  rugosidad más 

desfavorable. El rango de las superficies oxicortadas es 2 en todos los aceros, mientras 

que las obtenidas mediante corte por láser presenta un valor del rango igual a 1 en los 

aceros  S355M  y  S890Q,  e  igual  a  2  en  los  aceros  S460M  y  S690Q.  En  este  último 

proceso  de  corte,  los  valores  de  rugosidad  muestran  cierta  discordancia  con  lo 

reflejado en la Figura 4.6, ya que en el acero S890Q se habían observado unas estrías 

menos profundas que en el S355M. 
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Figura 4.9 – Comparación de los valores de rugosidad obtenidos para los tres 

procedimientos de corte y los cuatro aceros seleccionados. 

 

Respecto  al  cumplimiento  de  las  normativas  se  comprueba  que,  habiendo 

considerado unos parámetros de corte industriales, los valores del rango de rugosidad 

obtenidos para  los  tres procedimientos de  corte  cumplen  con el valor máximo de 3 

exigido en la normativa EN 1090 [115] para una clase de ejecución ECX4, siendo esta la 

más restrictiva de  las consideradas. Por otro  lado,  las normativas americanas definen 

valores  de  rugosidad  máxima  significativamente  más  restrictivos,  estando  además 

referidos a superficies oxicortadas. Esto hace que ninguna de las superficies obtenidas 

mediante oxicorte en  los  cuatro  aceros  cumpla  con el  valor máximo  admitido en  la  

Alberta  Specification  for  Bridge  Construction  [118]  (12.5  μm),  y  que  solo  el  S460M 

satisfaga  la  rugosidad  máxima  requerida  en  el  New  York  State  Steel  Construction 

Manual  [117]  (25.4  μm). De hecho, únicamente en  las  superficies  resultantes  tras el 

corte por plasma (no contempladas en dichas normativas) se cumplen  los criterios de 

rugosidad definidos en [117] y [118]. 

Tanto en el oxicorte como en el corte por plasma,  la rugosidad medida a  lo  largo 

de  las  tres  líneas  consideradas presentan  valores muy  similares,  siendo  ligeramente 

mayores en la línea definida por la normativa [116], lo cual es correcto desde el punto 

de  vista  de  diseño  en  tanto  que  la  superficie  queda  caracterizada  por  el  valor  de 

rugosidad superficial más desfavorable. Por el contrario, en el caso de  las superficies 

cortadas  por  láser,  se  observa  una  clara  diferencia  entre  los  valores  de  rugosidad 

obtenidos sobre las tres líneas. En la Figura 4.10 se comparan los valores de rugosidad 

medidos  en  las  tres  alturas  de  las  superficies  cortadas  por  láser.  Como  se  puede 

comprobar,  salvo  en  el  acero  S460M,  la  rugosidad  de  la  línea  superior  es 
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significativamente más alta que la medida en las otras dos líneas. Por el contrario, en la 

línea  inferior  se  obtiene  una  rugosidad  ligeramente  inferior  a  la medida  en  la  línea 

definida por la normativa [116]. Estas afirmaciones viene a constatar lo ya adelantado 

en  el  apartado  4.2.2.1,  donde  analizando  la  Figura  4.6  se  había  observado  que  las 

estrías obtenidas en una superficie cortada por láser eran más visibles en la zona más 

próxima  al  borde  superior  de  corte,  e  iban  siendo  más  difusas  a  medida  que  la 

distancia a dicho borde era mayor. 

	
Figura 4.10 – Comparación de los valores de rugosidad obtenidos para el corte por 

láser y los cuatro aceros seleccionados. 

 

La  variabilidad  de  la  rugosidad  en  las  superficies  obtenidas  tras  un  proceso  de 

corte por láser ya ha sido tenida en cuenta por la normativa [116] a la hora de definir 

la altura sobre la que realizar la medida, en tanto que la línea de medición se sitúa más 

cerca del borde superior (1/3 del espesor) que la propuesta para el oxicorte y corte por 

plasma  (2/3 del espesor).  Sin embargo,  según  lo observado en  la  Figura 4.10, dicha 

línea no representa la rugosidad más desfavorable. En cualquier caso, considerando la 

rugosidad medida en  la  línea superior como valor de referencia, el borde cortado por 

láser  sigue  cumpliendo  con  el  valor  de  rango  (inferior  a  3)  para  que  la  clase  de 

ejecución sea ECX4. 

Para  evaluar  el  efecto  que  tiene  el  espesor  en  la  rugosidad  de  la  superficie  de 

corte, se comparan en la Figura 4.11 las rugosidades obtenidas en el acero S460M con 

los tres procedimientos de corte y  los dos espesores considerados (15 y 25 mm). Los 

valores  de  rugosidad  representados  se  corresponden  con  los  medidos  en  la  línea 

definida por  la normativa  [116]. En el caso del oxicorte,  la  rugosidad obtenida en el 
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R.3

espesor de 25 mm es inferior a la de 15 mm, de hecho se mejora el rango, pasando de 

2 en el espesor más pequeño a 1 en el espesor más grande. En el corte por plasma, la 

rugosidad  aumenta  ligeramente  en  el  espesor  de  15 mm,  sin  embargo mantiene  el 

rango  de  1.  En  el  corte  por  láser  se  observa  un  incremento  significativo  de  la 

rugosidad, sobre todo si se considera el valor medido en la línea superior (señalado en 

un rojo más claro en la Figura 4.11). De hecho, el rango correspondiente a dicha línea 

asciende hasta 3, siendo este el  límite para el cumplimiento de  la clase de ejecución 

ECX4 según  la normativa  [115]. Las diferencias de  rugosidad entre  los dos espesores 

del  acero  S460M  confirman  que  los  espesores  de  15 mm  y  25 mm  se  encuentran 

dentro del rango de aplicación del oxicorte y corte por plasma, sin embargo, en el caso 

del  corte  por  láser,  el  espesor  de  25  mm  se  sitúa  próximo  al  límite  superior  de 

aplicación de dicha tecnología. 

	
Figura 4.11 – Comparación de los valores de rugosidad obtenidos para los tres 

procedimientos de corte y los dos espesores del acero S460M. 

 

Respecto al cumplimiento de  la normativa referente a  la rugosidad de  los bordes 

de corte por parte del acero S460M y 25 mm de espesor,  los tres procedimientos de 

corte presentan un  rango  inferior al máximo definido por  la normativa  [115] para  la 

clase de ejecución ECX4. La superficie obtenida mediante corte por plasma es la única 

que  cumple  los  restrictivos  requisitos de  rugosidad  (12.5  y 25  μm) definidos por  las 

normativas  americanas  [117]  y  [118],  respectivamente. De  la misma manera que  se 

había observado en el espesor de 15 mm,  la  superficie cortada por  láser no cumple 

ninguno de estos dos  criterios de  rugosidad.  Finalmente,  la  superficie oxicortada no 

cumple el criterio de 12.5 μm exigido por [118]. 
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4.2.2.3 – Perpendicularidad 

La perpendicularidad (u) del borde de corte es, junto con la rugosidad superficial, 

el  parámetro  de  calidad  considerado  por  la  normativa  EN  1090  [115]  para  que  un 

borde de corte pueda ser catalogado dentro de una de  las clases de ejecución. En  la 

Figura  4.12  se muestra  la  descripción  esquemática  de  la perpendicularidad  definida 

según  la  normativa  EN  ISO  9013  [116].  El  parámetro  denominado  en  la  Figura  4.12 

como ∆a recibe el nombre de reducción del espesor, el cual es descrito en el apartado 

4.2.2.4. 

 

Figura 4.12 – Representación esquemática de la rugosidad [116]. 

 

En  la Tabla 4.5 se resumen  los valores de perpendicularidad obtenidos para cada 

combinación de  tipo de acero y proceso de corte. Además,  se  incorpora el valor del 

rango  de  perpendicularidad  que  asigna  la  normativa  [116]  a  un  borde  de  corte  en 

función del valor de dicho parámetro. 

Tabla  4.5  –  Medida  de  la  perpendicularidad  correspondiente  a  las  superficies 

obtenidas mediante los tres procesos de corte. 

ACERO	

OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER	

VALOR	
(mm)	

RANGO
VALOR	
(mm)	

RANGO	
VALOR	
(mm)	

RANGO	

S355M  0.25  2 ‐ 3  0.36  3  0.34  3 

S460M 

15 mm 
0.44  3  0.40  3  0.34  3 

S460M 

25 mm 
0.61  3  0.51  3  0.32  3 

S690Q  0.33  3  0.27  3  0.46  3 

S890Q  0.44  3  0.19  2  0.49  3 
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En  la Figura 4.13 se muestran  los valores de perpendicularidad obtenidos con  los 

tres procedimientos de corte y las chapas de espesor 15 mm. Tanto en el acero S355M 

como en el S460M se han obtenido unos valores de perpendicularidad muy similares 

independientemente del proceso de corte seleccionado. En los aceros S690Q y S890Q 

se observa un descenso importante de u en las superficies cortadas por plasma, de tal 

manera  que  en  el  segundo  de  ellos,  el  rango  mejora  hasta  un  valor  de  2.  Un 

comportamiento  opuesto  presentan  las  superficies  obtenidas  mediante  corte  por 

láser. Se comprueba cómo, para los aceros S690Q y S890Q, en la superficie cortada por 

láser se incrementa la magnitud de u, mostrando el valor más desfavorable de los tres 

procedimientos  de  corte.  En  cualquier  caso,  en  los  cuatro  aceros  considerados,  el 

rango correspondiente a  los tres procesos de corte cumple con el máximo valor de 3 

exigido por la normativa [115] para que el borde de corte pueda ser catalogado dentro 

de  la  clase  de  ejecución  ECX4.  Conviene  destacar  que  el  corte  por  plasma  se  ha 

realizado de tal manera que el borde de corte coincida con el  lado derecho según el 

sentido de avance de la antorcha, ya que como se explicó en el apartado 2.3.2.1, es el 

borde  que  presenta  una  menor  inclinación  y,  por  lo  tanto,  un  valor  de  la 

perpendicularidad más favorable.  

	

Figura 4.13 – Comparación de los valores de perpendicularidad obtenidos para los 

tres procedimientos de corte y los cuatro aceros seleccionados. 
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En  cuanto  a  la  influencia del espesor  en  el  valor de  la perpendicularidad,  en  la 

Figura  4.14  se  comparan  los  resultados  obtenidos  para  el  acero  S460M  y  los  dos 

espesores considerados, 15 y 25 mm. Tanto en el oxicorte como en el corte por plasma 

se incrementa el valor de u al aumentar espesor. Por el contrario, en el corte por láser, 

que u presenta  los menores valores de u, dicho parámetro se  reduce al pasar de 15 

mm de espesor a 25 mm. Respecto al cumplimiento del rango máximo de 3 definido 

por [115] para que una superficie de corte pueda ser considerada dentro de una clase 

de  ejecución  ECX4,  también  en  el  espesor  de  25  mm  se  cumple  con  los  tres 

procedimientos  de  corte.  En  el  mayor  de  los  espesores,  los  resultados  de 

perpendicularidad contrastan con  los de rugosidad mostrados en el apartado 4.2.2.2, 

ya que si bien el corte por láser presenta los valores pésimos de rugosidad, dicho corte 

permite obtener los mejores valores de perpendicularidad. 

	

Figura 4.14 – Comparación de la perpendicularidad obtenida para los tres 

procedimientos de corte y los dos espesores del acero S460M. 
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4.2.2.4 – Reducción del espesor 

Los procesos de corte térmico provocan una ligera fusión de los bordes superior e 

inferior, generando una curvatura de los mismos y con ello una reducción del espesor 

junto a los bordes de corte. En la Figura 4.15 se muestra un ejemplo de este efecto tras 

el proceso de corte por láser. 

 

Figura 4.15 – Reducción del espesor provocada por el corte por láser en el acero 

S460M y 15 mm de espesor. 

 

La  normativa  EN  1090  [115]  no  establece  ninguna  limitación  en  cuanto  a  la 

reducción  de  espesor  (∆a)  máxima  que  puede  presentar  un  borde  de  corte.  Sin 

embargo,  su  valor  condiciona  la  medida  tanto  de  la  rugosidad  como  de  la 

perpendicularidad. Como se observa en la Figura 4.16, según la normativa EN ISO 9013 

[116], el cálculo de ambos parámetros no se realiza considerando todo el espesor de la 

chapa (a), sino el espesor (b) que resulta de restar dos veces el valor de la reducción al 

espesor total. Conviene señalar que esta particularidad se ha tenido en cuenta en  las 

mediciones llevadas a cabo en los aparados 4.2.2.2 y 4.2.2.3. 

 

Figura 4.16 – Representación esquemática de la reducción del espesor [116]. 
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Los valores de la reducción del espesor obtenidos para todas las combinaciones de 

proceso de corte y tipo de acero se muestran en la Tabla 4.6 y en la Figura 4.17. 

Tabla  4.6  –  Reducción  del  espesor  correspondiente  a  las  superficies  obtenidas 

mediante los tres procesos de corte. 

ACERO	
OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

VALOR	(mm)	 VALOR	(mm)	 VALOR	(mm)	

S355M  1.61  1.5  0.36 

S460M 

15 mm 
1.34  1.38  0.24 

S460M 

25 mm 
1.70  1.62  0.95 

S690Q  1.24  0.94  0.10 

S890Q  1.20  0.87  0.10 

 

Se observa como el corte por  láser permite conseguir una reducción del espesor 

significativamente  inferior a  la que resulta de utilizar  los otros dos procesos de corte 

térmico. Comparando  los valores correspondientes al oxicorte y corte por plasma, se 

comprueba que ambos proporcionan una  reducción del espesor  similar,  ligeramente 

superior en el caso del oxicorte, sobre todo en  los aceros S690Q y S890Q. Así mismo, 

en  la  Figura  4.17  se  ha  señalado  con  una  línea  punteada  el  valor  de  reducción  de 

espesor máximo (1 mm) que propone adoptar la normativa [116] para espesores de 15 

mm cortados  térmicamente cuando no es posible  llevar a cabo  su medición precisa. 

Como se puede comprobar, el corte por láser proporciona valores siempre por debajo 

del definido por este criterio, el oxicorte no  lo cumple en ninguno de  los casos, y el 

corte por plasma solo queda por debajo en los aceros S690Q y S890Q. 
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Figura 4.17 – Comparación de los valores de reducción del espesor obtenidos para los 

tres procedimientos de corte y los cuatro aceros seleccionados. 

 

En  la  Figura  4.18  se  compara  la  reducción  de  espesor  obtenida  en  función  del 

espesor de la chapa. Se observa un incremento del parámetro ∆a al pasar del espesor 

de 15 mm al de 25 mm, siendo en el corte por láser considerablemente mayor que en 

los otros dos procesos de corte  térmico. Este aumento de ∆a viene motivado por el 

hecho de que, cuanto mayor es el espesor de  la chapa a cortar, mayor es el aporte 

térmico que es necesario  realizar,  lo cual provoca un  incremento en  la  fusión de  los 

bordes  y  por  consiguiente  se  obtiene  un  valor  de  la  reducción  del  espesor mayor. 

Comparando los valores de la reducción del espesor obtenidos experimentalmente y el 

máximo propuesto por  la normativa  [116] para un espesor de 25 mm  (1.5 mm),  se 

observa  que  en  el  caso  del  oxicorte  y  corte  por  plasma  los  primeros  quedan 

ligeramente  por  encima  del  segundo.  Sin  embargo,  el  corte  por  láser  sigue 

presentando unos valores significativamente inferiores. 
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Figura 4.18 – Comparación de la reducción del espesor obtenida para los tres 

procedimientos de corte y los dos espesores del acero S460M. 

4.2.2.5 – Microestructura 

Los sistemas de corte térmico se basan en el aporte de energía  focalizada en un 

área muy reducida, dando  lugar así a  la  fusión del material. Parte de esta energía se 

disipa  por  conducción  al  material  adyacente,  provocando  una  distribución  de 

temperaturas  y  un  ciclo  térmico  característico.  Como  consecuencia  de  dicho  ciclo 

térmico se producen una serie de variaciones microestructurales en  la zona material 

anexa  al  borde  de  corte,  la  cual  se  ha  convenido  en  denominar  Zona  Afectada 

Térmicamente (ZAT). Tanto el tamaño de  la ZAT como  las microestructuras obtenidas 

están  condicionadas  por  la  temperatura máxima  alcanzada  en  cada  punto,  ya  que 

determina la presencia o no de transformaciones de fase y define la velocidad final de 

enfriamiento. 

La ZAT  resultante  tras un proceso de corte  térmico presenta muchas  similitudes 

con la observada en una soldadura, dado que en ambos casos se lleva a cabo la fusión 

localizada  del  material  base.  De  hecho,  la  ecuación  (4.1),  que  proporciona  la 

distribución  de  las  temperaturas  máximas  en  el  material  base  adyacente,  es  de 

aplicación  a  soldaduras  a  tope  con  penetración  completa  y  bordes  cortados 

térmicamente [154]. 
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Donde Tm es  la temperatura máxima alcanzada (oC), T0 es  la temperatura  inicial de  la 

chapa  (oC),  Tf es  la  temperatura de  fusión del metal base  (oC), ρ es  la densidad del 

metal base (g/mm3), c es el calor específico del metal base (J/ oC), e es el espesor (mm), 

Y es la distancia del punto a la línea de fusión (mm) y ENA es la energía neta aportada 

(J/mm). 

Respecto a los tres procesos de corte térmico considerados, la ZAT obtenida para 

cada uno de ellos varía en  tanto que  la energía neta aportada es diferente en  cada 

caso.  Así mismo,  otros  aspectos  como  la  densidad  de  la  energía  aportada  también 

afectan al perfil final de la ZAT. 

En  la Figura 4.19  se muestra  la ZAT obtenida mediante oxicorte para  los  cuatro 

aceros  analizados.  El  oxicorte  muestra  una  ZAT  más  profunda  que  los  otros  dos 

procesos  de  corte  tal  y  como  se  verá más  adelante.  Así mismo,  su  tamaño  no  es 

constante en todo el espesor, sino que en  la parte  inferior se observa un  incremento 

significativo en la anchura de la ZAT. Esta característica tiene su explicación en que una 

vez el corte se ha iniciado, el calor generado en la combustión del hierro se concentra 

principalmente en el fondo del corte. De hecho, la llama de precalentamiento aporta el 

calor  adicional  a  la  parte  superior  de  la  plancha  durante  todo  el  proceso  de  corte, 

manteniendo  así  la  temperatura  de  ignición  en  esta  región.  En  los  aceros  S690Q  y 

S890Q se observan dos regiones diferentes dentro de ZAT, siendo la más oscura, como 

se comprobará en el apartado 4.2.2.6, una zona donde el material ha experimentado 

un ablandamiento.  

	
Figura 4.19 – ZAT tras el oxicorte; a) S355M; b) S460M; c) S690Q; d) S890Q. 

a) b) c) d) 
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En la Figura 4.20 se ilustra la ZAT resultante tras el proceso de corte por plasma. A 

diferencia del oxicorte, el perfil de la ZAT presenta un ligero incremento de tamaño en 

el borde superior,  lo cual es debido a que se trata del primer punto en el que el gas 

plasma entra en contacto la chapa, y por lo tanto donde dicho gas se encuentra a una 

mayor temperatura.  

 

Figura 4.20 – ZAT tras el corte por plasma;  a) S355M; b) S460M; c) S690Q; d) S890Q. 

 

El corte por láser se caracteriza por una reducción muy importante del espesor de 

la ZAT, considerablemente  inferior a  la obtenida con  los otros dos procesos de corte. 

Las  reducidas  dimensiones  del  foco  (0.2  mm  de  diámetro)  permiten  obtener  una 

elevada densidad de energía. Por otro lado, se observa un ligero aumento del ancho de 

la ZAT al aproximarse al borde  inferior del corte. En  la Figura 4.21 se muestra  la ZAT 

obtenida en los cuatro aceros tras el proceso de corte por láser. 

a) b) c) d) 
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Figura 4.21 – ZAT tras el corte por láser; a) S355M; b) S460M;  c) S690Q; d) S890Q. 

 

Finalmente en la Figura 4.22 se comparan la ZAT obtenida en el acero S460M y los 

dos espesores (15 y 25 mm) tras la ejecución de los tres procesos de corte térmico. La 

geometría  de  la  ZAT  en  los  dos  espesores  es  muy  similar,  pero  sin  embargo  la 

profundidad  es  ligeramente mayor  en  el  espesor  de  25 mm,  dado  que  la  energía 

aportada para llevar a cabo el corte de este espesor es necesariamente mayor.  

 

Figura 4.22 – ZAT obtenida en el acero S460M y los dos espesores (15 mm y 25 mm); 

a) Oxicorte; b) Corte por plasma; c) Corte por láser. 

a) b) c) d) 

a) b) c) 
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4.2.2.6 – Durezas 

Las  transformaciones  microestructurales  que  tienen  lugar  en  la  ZAT  como 

consecuencia del rápido enfriamiento tras el proceso de corte térmico dan  lugar a  la 

aparición de microestructuras duras y frágiles (ej., martensita). Este hecho se refleja en 

un incremento de la dureza respecto a la medida en el material base. 

Como ya se adelantó en el Estado del Arte (apartado 2.5.1), los requisitos relativos 

a  la dureza máxima  admisible  en  los bordes  cortados  térmicamente definidos  en  la 

normativa  EN 1090  [115] han  sido  cuestionados por  algunos  autores  (ej.,  [119]), en 

tanto que  los valores allí recogidos no son resultado directo de  investigaciones sobre 

cortes térmicos, sino que han sido extrapolados del ámbito de la soldadura. Así mismo, 

la normativa  [115] no define claramente  la ubicación de  las medidas de dureza, sino 

que  proponen  aquellos  emplazamientos  que  probablemente  se  han  visto  afectados 

por el  corte. Por ello,  la medida detallada del  incremento de dureza en  la ZAT aquí 

mostrada tiene por objeto servir de soporte para futuras definiciones más precisas de 

la dureza máxima admisible en la ZAT de un corte térmico. El estudio de las durezas ha 

sido  realizado  en  el  Centro  de  Estudios  e  Investigaciones  Técnicas  (San  Sebastián, 

España), 

En  primer  lugar,  con  objeto  de  poder  evaluar  el  incremento  de  dureza  que  ha 

tenido lugar en la ZAT, se ha medido la dureza media en una zona no afectada de cada 

uno de los aceros considerados. Dichos valores se recogen en la Tabla 4.7. 

Tabla  4.7  –  Resultados  de  dureza  en  el material  base medidos  en  HV05  (valores 

medios). 

S355M	 S460M	–	15	mm S460M	–	25	mm	 S690Q	 S890Q	

165  199  197  274  318 

 

En la Figura 4.23 se muestran los perfiles de dureza obtenidos en los cuatro aceros 

considerados tras el proceso de oxicorte. Mediante una línea vertical discontinua se ha 

señalado  la profundidad para  la  cual  se  alcanza  la dureza media  correspondiente  al 

material base. En el caso del acero S355M, a pesar de que el tamaño de  la ZAT varía 

considerablemente  en  el  espesor  de  corte,  los  perfiles  obtenidos  a  las  diferentes 

alturas presentan una geometría muy similar. Por el contrario, en  los aceros S460M, 

S690Q  y  S890Q,  la diferente profundidad de  la  ZAT  en  función de  la posición  en  el 

espesor de corte  se  refleja claramente en  los perfiles de durezas. En cualquier caso, 

para  cada  acero,  la dureza máxima  alcanzada en  los  tres perfiles de durezas difiere 

ligeramente. 
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Figura 4.23 – Perfiles de durezas correspondientes a la ZAT resultante tras el proceso 

de oxicorte.  

 

Los perfiles de durezas  correspondientes  a  los  aceros  S690Q  y  S890Q permiten 

diferenciar dos  regiones en  la ZAT: una primera,  junto al borde  libre  (e  incluyendo a 

este), donde se ha producido un incremento de la dureza respecto al material base; y 

una segunda, comprendida entre  la anterior y el material base, donde se observa un 

ablandamiento  del  material.  Conviene  destacar  que  la  dureza  máxima,  localizada 

dentro de la región endurecida, no se sitúa en el borde libre, sino que está desplazada 

hacia el interior del material una cierta distancia, la cual depende de la altura a la que 

se haya realizado la medida de la dureza. El incremento del tamaño de la ZAT junto al 

borde inferior de corte se observa perfectamente en los perfiles de durezas del acero 

S690Q. Como se puede observar en  la Figura 4.23, tanto el punto de dureza máxima 

como  la  zona  de  ablandamiento  correspondiente  al  perfil  más  próximo  al  borde 

inferior se encuentran desplazados hacia  la derecha respecto a  los perfiles realizados 

en  las  otras  dos  alturas.  De  hecho,  en  el  caso  del  perfil  inferior,  la  dureza 

correspondiente al material base no se ha alcanzado hasta una profundidad de 4300 

μm, mientras que en los otros dos perfiles dicho valor se obtiene a 1900 μm (señalado 

con una línea vertical discontinua). 
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En la Figura 4.24 se han representado los valores de la dureza correspondiente al 

material base, la dureza máxima alcanzada y el incremento de dureza en cada uno de 

los aceros tras el oxicorte. Se observa que  la dureza máxima alcanzada en  los aceros 

S690Q  y  S890Q  es  considerablemente mayor  a  la  obtenida  en  los  aceros  S355M  y 

S460M. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la dureza del material base en 

los dos primeros aceros es también notablemente superior a la de los dos últimos. De 

hecho, el incremento de dureza en el S460M es de 108 HV05, muy similar al obtenido 

en el S890Q (106 HV05). 

 
Figura 4.24 – Comparación de la dureza máxima y del incremento de dureza respecto 

al material base tras el proceso de oxicorte. 

 

En  la Figura 4.25 se recogen  los perfiles de durezas obtenidos tras el proceso de 

corte  por  plasma.  Para  cada  tipo  de  acero  se  comprueba  que  el  perfil  de  durezas 

presenta una forma similar independientemente de la altura a la cual se hayan llevado 

a cabo las indentaciones. Así mismo, la dureza máxima alcanzada tampoco es función 

del perfil seleccionado. Ambas características reflejan el hecho de que la ZAT obtenida 

tras  el  proceso  de  corte  por  plasma  presenta  una  profundidad  prácticamente 

constante en todo el espesor. 
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Figura 4.25 – Perfiles de durezas correspondientes a la ZAT resultante tras el corte 

por plasma. 

 

Comparando  los  resultados de dureza obtenidos en  los  cuatro  aceros,  conviene 

hacer  referencia a  la geometría del perfil de durezas  y a  la  relación entre  la dureza 

máxima alcanzada y la correspondiente al material base. Por un lado, como se observa 

en  la Figura 4.25,  los aceros S355M y S460M presentan un perfil muy similar, con un 

descenso  progresivo  de  la  dureza  desde  la máxima  alcanza  junto  al  borde  de  corte 

hasta una profundidad de unas 1000 μm (señalada con una línea vertical discontinua), 

a partir de la cual la dureza se corresponde con la del material base. Por otro lado, en 

los  aceros  S690Q  y  S890Q, el perfil  se  caracteriza por presentar un  tramo donde  la 

dureza es constante y próxima a  la máxima alcanzada (hasta una profundidad de 400 

μm), a partir del cual se produce un descenso brusco hasta la dureza correspondiente 

al material base a unas 700 μm del borde de corte  (también señalada con una  línea 

vertical discontinua). 

En  la Figura 4.26 se  resumen  los valores de dureza correspondientes al material 

base, la máxima alcanzada y el incremento de dureza en cada uno de los aceros tras el 

corte por plasma. Dado que apenas hay diferencia entre la dureza máxima medida en 

las diferentes alturas, salvo la propia de la dispersión experimental, se ha representado 
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el valor máximo de dureza medido para cada acero. Como  se puede observar, en  la 

ZAT de los cuatro aceros considerados se ha producido un incremento significativo de 

la dureza respecto de  la obtenida en el material base, siendo este aumento en todos 

los  casos  superior  a  100  HV05.  También  se  comprueba  que  tanto  la  dureza  en  el 

material base como  la dureza máxima en  la ZAT aumentan progresivamente desde el 

acero S355M al S890Q, lo cual se justifica por el hecho de que la resistencia a tracción 

del material. Sin embargo, conviene destacar que a pesar de que la dureza máxima es 

mayor  en  los  aceros  S690Q  y  S890Q,  el  incremento  de  la  dureza  respecto  a  la  del 

material base es inferior a la observada en los aceros S355M y S460M, en los cuales la 

dureza se ha duplicado. 

 
Figura 4.26 – Comparación de la dureza máxima y del incremento de dureza respecto 

al material base tras el corte por plasma. 

 

En la Figura 4.27 se resumen los perfiles de durezas correspondientes al corte por 

láser y a  los cuatro aceros seleccionados  (con 15 mm de espesor). A diferencia de  lo 

observado en el corte por plasma, los perfiles de dureza sí presentan una geometría y 

un  valor  de  dureza  diferente  en  función  de  la  altura  a  la  cual  se  han  realizado  las 

indentaciones. Salvo en el acero S355M, se observa como el incremento de dureza en 

la ZAT es mayor en el perfil de durezas realizado en  la  línea  inferior que en  las otras 

dos.  Este  hecho  tiene  su  explicación  en  que,  como  se  observa  en  la  Figura  4.28,  el 

espesor  de  la  ZAT  provocado  por  el  láser  en  la  parte  superior  del  espesor  es  tan 

pequeño que, teniendo en cuenta que la distancia de la primera indentación al borde 

libre se debe realizar a 3 diámetros, el perfil de durezas apenas mide la parte de la ZAT 

más alejada del borde de corte.  
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Figura 4.27 – Perfiles de durezas correspondientes a la ZAT resultante tras el corte 

por láser. 

	

Figura 4.28 – Perfiles de durezas correspondientes al acero S690Q y corte por láser; a) 

Superior (0.5 mm); b) Medio; c) Inferior (0.5 mm). 

 

Considerando el perfil de durezas realizado en la parte inferior del borde de corte, 

ya que es aquel que más indentaciones incluye dentro de la ZAT, se observa de nuevo 

que,  en  los  aceros  S355M  y  S460M,  la  dureza  disminuye  progresivamente  hasta 

alcanzar el material base a aproximadamente 750 μm del borde  libre  (señalado este 

último con una  línea vertical discontinua), siendo esta característica menos visible en 

el acero S355M (en el que apenas se ha producido un  incremento de  la dureza en  la 

ZAT). Así mismo,  en  los  aceros  S690Q  y  S890Q,  la  dureza  se mantiene  constante  o 
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incluso  se  incrementa  ligeramente hasta una profundidad de  aproximadamente 400 

μm,  a  partir  de  la  cual  desciende  bruscamente  hasta  alcanzar  la  dureza 

correspondiente  al material base a unas 600  μm de profundidad  (también  señalada 

con una línea vertical discontinua). 

En  la Figura 4.29 se recogen  los valores de  la dureza correspondiente al material 

base, la máxima alcanzada y el incremento de dureza en el perfil situado más próximo 

al  borde  inferior  tras  el  corte  por  láser.  Salvo  en  el  acero  S355M,  donde  la  dureza 

únicamente  se  ha  incrementado  en  80 HV05,  en  el  resto  de  aceros  ha  aumentado 

considerablemente. De hecho, en el acero S460M  se ha duplicado. De  igual manera 

que  se  había  observado  en  el  corte  por  plasma,  tanto  el  S690Q  como  el  S890Q 

presentan  una mayor  dureza,  sin  embargo  el  incremento  de  dureza  es  inferior  al 

obtenido en el S460M. 

	
Figura 4.29 – Comparación de la dureza máxima y del incremento de dureza respecto 

al material base tras el corte por láser. 

 

En  la  Figura  4.30  se  comparan  los  valores  de  dureza máxima  obtenidos  en  los 

cuatro aceros con los tres procedimientos de corte térmico. Por un lado, en los aceros 

S355M  y  S460M,  la  dureza máxima  correspondiente  al  corte  por  láser  y  plasma  es 

superior a  la obtenida en el oxicorte, salvo en el primero de  los dos, donde  la dureza 

tras el corte por láser es menor a la del oxicorte. Por otro lado, en los aceros S690Q y 

S890Q,  las diferencias de dureza entre el oxicorte y  los otros dos procedimientos de 

corte son muy reducidas. En la Figura 4.30 también se han representado los límites de 

dureza  propuestos  por  la  normativa  europea  EN  1090  [115]  (450  HV10)  y  por  la 

normativa americana Alberta Specification  for Bridge Construction  [118]  (230 HV). El 
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límite  propuesto  por  la  normativa  europea  es  de  aplicación  a  aceros  comprendidos 

entre S260 y S700. Comparando dicho límite con los resultados obtenidos en los aceros 

S690Q  y  S890Q  se  observa  que  tanto  el  oxicorte  como  el  corte  por  láser  cumplen 

estrictamente este requisito, mientras que el corte por  láser se sitúa  ligeramente por 

encima. En los aceros S355M y S460M, el valor máximo de 450 HV10 es satisfecho por 

los  tres  procedimientos  de  corte.  En  cuanto  a  la  dureza  máxima  recogida  en  la 

normativa americana, se comprueba que para ninguno de los aceros y procedimientos 

de corte se cumple con dicho valor.	

	
Figura 4.30 – Comparación de la dureza máxima obtenida en los cuatro aceros 

considerados y con los tres procedimientos de corte. 

 

Finalmente, en  la Figura 4.31 se muestran  los perfiles de dureza obtenidos en el 

acero S460M y 25 mm de espesor para los bordes oxicortados y cortados por láser. En 

el  caso  de  los  bordes  cortados  por  plasma  no  ha  sido  posible  disponer  de  dichos 

perfiles,  conociendo  únicamente  el  valor  de  la  dureza medida  a  3  diámetros  de  la 

superficie de corte  (443HV05). En el caso del oxicorte,  la dureza máxima es bastante 

similar en  los tres perfiles. Sin embargo, en el perfil situado  junto al borde  inferior se 

observa que  la dureza correspondiente al material base (197 HV05) todavía no se ha 

alcanzado a 2500 μm de profundidad. En cuanto al corte por láser, el valor de dureza 

máximo  se  alcanza  en  el  borde  inferior,  ya  que  la  ZAT  se  reduce  de manera  tan 

considerable a medida que  se aproxima al borde  superior que  los otros dos perfiles 

realizados apenas incluyen medidas correspondientes a la ZAT.  
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Figura 4.31 – Perfiles de durezas correspondientes al acero S460M y 25 mm de 

espesor. 

En  la  Figura 4.32  se  comparan el  valor de dureza máxima obtenido en el  acero 

S460M  y  los  dos  espesores  considerados.  Se  observa  que  la  dureza  se  mantiene 

prácticamente  constante al  incrementar el espesor o  incluso  se  reduce  ligeramente. 

Este  hecho  es  debido  a  que,  al  aumentar  el  espesor,  es  necesario  proporcionar  un 

mayor aporte térmico, lo cual se traduce en unas mayores temperaturas y una menor 

velocidad de enfriamiento, y por lo tanto unas microestructuras menos duras. 

Comparando  los valores de dureza máxima obtenidos y el valor  límite propuesto 

por  la  normativa  [115]  (450  HV05),  se  comprueba  que  esta  limitación  también  es 

cumplida por los tres procesos de corte en el espesor de 25 mm. 
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Figura 4.32 – Comparación de los valores de dureza máxima obtenidos para los tres 

procedimientos de corte y los dos espesores del acero S460M. 

4.2.3 – Probetas con agujero 

4.2.3.1 – Descripción general 

La  ejecución  de  agujeros  en  elementos  estructurales  suele  ser  el  paso  previo 

necesario para poder completar  la unión atornillada entre varios de ellos. Además de 

su  comportamiento  en  servicio,  es  preciso  evaluar  la  calidad  geométrica  de  los 

agujeros realizados mediante corte térmico, en tanto que deben permitir el posterior 

paso de los tornillos. 

Al  igual  que  se  apuntó  en  las  probetas  de  borde  recto,  es  preciso  aclarar  la 

diferencia  entre  la  parte  superior  e  inferior  de  una  superficie  de  corte.  El  borde 

superior es  la parte de  la chapa sobre  la que  incide directamente  la  fuente de calor, 

mientras  que  el  borde  inferior  es  aquel  a  través  del  cual  se  expulsa  el  material 

previamente fundido. 

En  las  figuras  4.33a  y  4.33b  se  muestran  el  borde  superior  e  inferior, 

respectivamente, del orificio realizado mediante oxicorte en el acero S355M. El borde 

inferior se caracteriza por la presencia de una gran cantidad metal adherido, el cual no 

ha podido ser expulsado completamente durante el proceso de corte. En ambos casos 

la geometría del mismo se aproxima a la circular deseada, sin embargo, el diámetro del 

orificio es  inferior a  los 15.00 mm considerados originalmente. Habiéndose  realizado 

mediciones  en  cuatro  diámetros  diferentes,  el  orificio  tiene  un  diámetro  de medio 

12.71 mm y 13.52 mm en los bordes superior e inferior, respectivamente. El orificio en 
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el  borde  superior  tiene  un  diámetro  ligeramente  inferior  al  del  borde  inferior.  Sin 

embargo, conviene señalar que la transición entre el diámetro de ambos bordes no es 

continua: en  las proximidades del borde  inferior se ha producido un exceso de fusión 

debido  a  la mayor  generación  de  calor  en  dicho  punto,  lo  cual  ha  provocado  un 

redondeo del borde y con ello un aumento del diámetro. En la Figura 4.33a se señala la 

distorsión  correspondiente  al  inicio  del  corte,  el  cual  está  situado  en  el  diámetro 

perpendicular  a  aquel  a  partir  del  cual  se  va  a  producir  la  rotura,  evitando  así  su 

posible influencia sobre el comportamiento a fatiga del detalle estructural. 

 

Figura 4.33 – Agujero realizado mediante oxicorte en el acero S355M; a) Borde 

superior; b) Borde inferior.	 

En  las  figuras  4.34a  y  4.34b  se  recogen  los  bordes  superior  e  inferior, 

respectivamente, del orificio resultante tras el proceso de corte por plasma. El aspecto 

visual del agujero es mejor que el observado en el oxicorte, tanto por su proximidad a 

la geometría  circular deseada  como por  la ausencia de escoria adherida en  la parte 

inferior. La principal característica del orificio obtenido mediante corte por plasma es 

la  diferencia  de  diámetro  observada  entre  el  borde  superior  y  el  inferior, 

comprobándose que  la sección del agujero se reduce progresivamente hasta alcanzar 

el  borde  inferior.  En  este  caso,  el  diámetro medio  del  orificio medido  en  el  borde 

superior es de 14.98 mm, valor muy próximo a  los 15.00 mm diseñados  inicialmente, 

mientras que en el borde  inferior es de 13.47 mm. A este respecto conviene señalar 

que  la variación del diámetro observada en el corte por plasma a  la hora de realizar 

orificios  podría  minimizarse  mediante  el  empleo  de  la  tecnología  “True  Hole”, 

recientemente patentada por  la empresa Hipertherm  [110]. Finalmente, en  la Figura 

4.34a se señala la alteración puntual generada por el corte por plasma en el punto de 

inicio y final del corte. 
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Figura 4.34 – Agujero realizado mediante corte por plasma en el acero S355M; a) 

Borde superior; b) Borde inferior. 

En  las figuras 4.35a y 4.35b se visualizan  los bordes superior e  inferior obtenidos 

tras el corte por  láser. De  los tres procesos de corte térmico analizados, el corte por 

láser es el que permite obtener orificios con una mayor calidad geométrica. Se puede 

comprobar como  los orificios presentan un contorno circular. Así mismo, el diámetro 

es prácticamente constante en el espesor (15.02 mm en el borde superior y 14.95 mm 

en el borde inferior) y muy similar al de diseño (15.00 mm). También en la Figura 4.33a 

se señala la alteración puntual provocada en el inicio y final del corte. 

 

Figura 4.35 – Agujero realizado mediante corte por láser en el acero S355M; a) Borde 

superior; b) Borde inferior. 

En  la  Figura  4.36  se muestran  los  agujeros  obtenidos mediante  oxicorte  en  los 

cuatro aceros considerados en la presente Tesis, para un espesor de 15 mm. En las filas 

superior e  inferior se representan  los bordes superior e  inferior de cada uno de ellos, 

a) b) 

INICIO Y FINAL  

DEL CORTE 

a) b) 

INICIO Y FINAL  

DEL CORTE 

10 mm 10 mm 

10 mm 10 mm 



Capítulo 4  RESULTADOS EXPERIMENTALES

 

188    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

respectivamente.  Todos presentan en  común  las  características  ya observadas en  la 

Figura 4.33. Sin embargo, conviene destacar que  los orificios realizados en  los aceros 

S690Q y S890Q presentan una mayor calidad geométrica y menor cantidad de escoria 

adherida en el borde inferior que los correspondientes a los aceros S355M y S460M. 

S355M  S460M  S690Q  S890Q 

 

 

Figura 4.36 – Agujeros realizados mediante oxicorte.  

En la Figura 4.37 se muestran los orificios cortados por plasma en los cuatro aceros 

considerados  (S355M,  S460M,  S690Q  y  S890Q)  y  de  espesor  15 mm.  La  calidad  en 

todos ellos es muy similar, siendo apreciable que el diámetro del orificio en el borde 

superior  (fila  superior) es  claramente  superior al del borde  inferior  (fila  inferior). En 

comparación  con  el  oxicorte,  un  elemento muy  distintivo  es  la  ausencia  de  escoria 

adherida en el borde inferior.  

S355M  S460M  S690Q  S890Q 

 

 

Figura 4. 37 – Agujeros realizados mediante corte por plasma. 
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En  la  Figura  4.38  se  representan  los  orificios  obtenidos  en  los  cuatro  aceros 

considerados mediante corte por  láser. A diferencia de  los otros dos procedimientos 

de corte, los orificios cortados por láser presentan una geometría muy similar tanto en 

el  borde  superior  como  en  el  borde  inferior.  Así mismo,  su  contorno  se  aproxima 

notablemente a una circunferencia y el borde inferior está totalmente libre de escoria 

adherida.  

S355M  S460M  S690Q  S890Q 

Figura 4.38 – Agujeros realizados mediante corte por láser.  

Finalmente,  en  la  Figura  4.39  se  representan  los  orificios  realizados  en  acero 

S460M  y  25 mm  de  espesor.  En  la  columna  de  la  izquierda  se muestra  el  borde 

superior  obtenido  para  cada  procedimiento  de  corte  y  en  la  derecha  el 

correspondiente  al  borde  inferior.  En  el  caso  del  oxicorte,  la  calidad  del  orificio  es 

significativamente mejor a  la observada en el espesor de 15 mm, siendo el contorno 

del orificio muy similar al de la circunferencia deseada y sin apenas escoria adherida en 

la parte  inferior. El agujero obtenido mediante corte por plasma presenta  las mismas 

características  previamente mencionadas  respecto  a  la  reducción  del  diámetro  del 

orificio conforme este se aproxima al borde inferior. El orificio cortado por láser es, de 

los  tres  procesos,  el  que  continúa  presentado  la mejor  calidad  geométrica,  con  un 

contorno prácticamente circular y una mínima diferencia entre el diámetro medido en 

los bordes superior e inferior. 
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OXICORTE 

CORTE POR LÁSER 

CORTE POR PLASMA 

Figura 4.39 – Agujeros realizados en el acero S460M y 25 mm de espesor. 

4.2.3.2 – Rugosidad 

La  normativa  EN  1090  [115]  establece  que  los  agujeros  realizados  mediante 

cualquier proceso de fabricación (incluyendo los tres sistemas de corte térmico) deben 

cumplir los requisitos de calidad superficial (rugosidad) definidos para bordes de cortes 

rectos, los cuales han sido evaluados en el apartado 4.2.2.2. 

El procedimiento de medida de este parámetro mediante un rugosímetro solo es 

aplicable a agujeros taladrados y punzonados. En los mismos, como se comprobó en la 

Figura 2.70, las estrías generadas tras el proceso de taladrado son horizontales, por lo 
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que  la  rugosidad  se  puede medir  según  cualquier  línea  vertical  (perpendicular  a  la 

sección  del  agujero)  incluida  en  el  contorno  del  orificio.  Sin  embargo,  las  estrías 

obtenidas en agujeros cortados térmicamente presentan unas características similares 

a  las  observadas  en  el  apartado  4.2.2.2  para  bordes  rectos,  y  por  lo  tanto,  son 

verticales. Por ello,  la medida de  la rugosidad debería realizarse en una determinada 

circunferencia  del  orificio,  lo  cual  no  es  posible  de  llevar  a  cabo  mediante  un 

rugosímetro en  tanto que este  solo es  capaz de medir  la  rugosidad  según una  línea 

recta. 

Dada  la  imposibilidad  de  medida  de  la  rugosidad  en  los  agujeros  cortados 

térmicamente según  lo exigido en  la normativa [115], se han tomado  imágenes de  la 

superficie  obtenida  en  el  contorno  del  orificio  para  poder  evaluar  y  comparar 

cualitativamente los tres procedimientos de corte térmico seleccionados. 

En la Figura 4.40 se comparan las superficies de los agujeros realizados en el acero 

S355M mediante  los  tres  sistemas de  corte  térmico. Conviene  señalar que el borde 

superior de  corte  se  corresponde  con  el  situado  en  la parte  superior de  la  imagen. 

Como se puede comprobar en la Figura 4.40b, el corte por plasma es el que presenta 

una superficie de mayor calidad, sin la presencia de defectos y con unas estrías apenas 

visibles. El oxicorte (Figura 4.40a) también se caracteriza por una superficie de elevada 

calidad.  Sin  embargo,  a  diferencia  de  la  obtenida  mediante  corte  por  plasma,  se 

observan restos de material fundido que no se han expulsado correctamente. El corte 

por  láser es el que presenta aparentemente una superficie de peor calidad, con unas 

características  muy  similares  a  las  ya  observadas  en  los  bordes  rectos:  una  zona 

superior de  flujo  laminar donde  las estrías están más próximas y  son más visibles, y 

una zona  inferior de  flujo turbulento donde  las estrías desaparecen progresivamente 

hasta prácticamente no ser visibles junto al borde inferior. 

 

Figura 4.40 – Superficie de los agujeros cortados térmicamente en el acero S355M; a) 

Oxicorte; b) Corte por plasma; c) Corte por láser. 
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En la Figura 4.41 se muestran las superficies de los agujeros oxicortados obtenidos 

en los cuatro aceros considerados. En todos ellos se observa una superficie lisa con la 

presencia de pequeños defectos en forma de material adherido, e incluso poros (como 

se observa en la Figura 4.41d). Otra característica que tienen en común es la forma del 

borde inferior: como ya se apuntó en el apartado 4.2.3.1, la superficie de los agujeros 

oxicortados es vertical salvo en las proximidades del borde inferior, donde se produce 

una fusión excesiva y con ello un redondeo del borde. 

 

Figura 4.41 – Superficie de los agujeros oxicortados; a) S355M; b) S460M; c) S69Q; d) 

S890Q. 

En  la  Figura  4.42  se  recogen  las  superficies  de  los  orificios  obtenidos mediante 

corte por plasma en los cuatro aceros utilizados. La calidad superficial de todos ellos es 

muy  elevada,  no  habiendo  apenas  diferencias  en  función  del  acero.  Los  pequeños 

defectos  que  se  pueden  observar  en  las  figuras  4.42b  y  4.42c  se  corresponden 

realmente con puntos donde se ha levantado la capa de óxido que cubre la superficie. 

 

Figura 4.42 – Superficie de los agujeros cortados por plasma; a) S355M; b) S460M; c) 

S690Q; d) S890Q. 
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En  la  Figura  4.43  se  observan  las  superficies  correspondientes  a  los  orificios 

obtenidos mediante  corte  por  láser  en  los  cuatro  aceros  elegidos.  En  primer  lugar, 

todos ellos presentan estrías verticales, siendo claramente visibles en las proximidades 

del borde superior. A diferencia de  lo observado en  los otros dos procedimientos de 

corte, existen diferencias entre  las  superficies  correspondientes  a  los  cuatro  aceros. 

Tanto  en  el  S355M  (Figura  4.43a)  como  en  el  S690Q  (Figura  4.43c)  se  distingue 

perfectamente la zona de flujo laminar, donde las estrías son más profundas, y la zona 

de  flujo  turbulento, donde  apenas  son  visibles. Por el  contrario, en el  acero  S460M 

(Figura 4.43b),  las estrías presentan un aspecto muy similar en todo el espesor de  la 

chapa. Finalmente, el acero S890Q es el que presenta una mayor calidad superficial, 

siendo  las  estrías  ligeramente  visibles  junto  al  borde  superior.  Conviene mencionar 

que,  a  diferencia  de  las  superficies  de  corte  rectas  obtenidas  mediante  láser,  la 

superficie de los orificios no presenta defectos lenticulares. 

 

Figura 4.43 – Superficie de los agujeros cortados por láser; a) S355M; b) S460M; c) 

S69Q; d) S890Q. 

Una vez analizadas las superficies de los orificios realizados en los cuatro aceros y 

15 mm de espesor, se estudian las obtenidas en el acero S460M y 25 mm de espesor. 

En la Figura 4.44 se muestra un ejemplo de la superficie obtenida por cada uno de los 

tres procedimientos de  corte  térmico utilizados. Comparando dichas  superficies  con 

sus homólogas en el acero S460M y 15 mm de espesor (figuras 4.41b, 4.42b y 4.43b) se 

observa que: 

 En  el  oxicorte,  Figura  4.44a,  se  ha  incrementado  ligeramente  la  cantidad  de 

metal  fundido adherido. Sin embargo, ha desaparecido  la  fusión excesiva y el 

correspondiente  redondeo  del  borde  inferior  que  se  había  observado  en  el 

espesor de 15 mm (Figura 4.41b). 

 

 En  el  corte  por  plasma,  Figura  4.44b,  se  observa  un  empeoramiento  de  la 

calidad  superficial  respecto  a  la  obtenida  en  el  espesor  de  15 mm  (Figura 

a) b) c) d) 
5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 



Capítulo 4  RESULTADOS EXPERIMENTALES

 

194    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

4.42b). Se comprueba, por un lado, una mayor visibilidad de las estrías de corte 

(prácticamente  imperceptibles  en  el  espesor  de  15 mm);  por  otro  lado,  se 

observa igualmente la presencia de material fundido adherido a la superficie. A 

pesar de ello, también los agujeros cortados por plasma son los que presentan 

una mayor calidad superficial en el espesor de 25 mm. 

 

 En el corte por  láser, Figura 4.44c,  las estrías de corte son claramente visibles 

en  la zona de flujo  laminar (junto al borde superior). Esto supone una pérdida 

significativa de  la calidad superficial respecto a  la obtenida en el mismo acero 

con  15 mm  de  espesor  (Figura  4.43b),  donde  las  estrías  eran  prácticamente 

imperceptibles. Otro aspecto negativo es la presencia de defectos lenticulares, 

en  forma de estrías más profundas,  similares a  las provocadas en  los bordes 

rectos  cortados  por  láser  y  que  no  se  habían  observado  en  los  orificios 

realizados en ninguno de los cuatros aceros y 15 mm de espesor. 

 

Figura 4.44 – Superficie de los agujeros cortados térmicamente en el acero S460M y 

25 mm de espesor; a) Oxicorte; b) Corte por plasma; c) Corte por láser. 

En el apartado 3.5.2.2 se describió el proceso de  fabricación de  las probetas con 

agujero empleadas en el presente programa experimental, haciendo especial hincapié 

en que  los puntos de  inicio y  final del corte  se  situasen en uno de  los extremos del 

diámetro paralelo a la dirección de aplicación de las tensiones. Esta particularidad en el 

corte térmico de los orificios no es exigida por ninguna de las normativas consultadas 

(ej., EN 1090 [115]), sin embargo su importancia es significativa en tanto que el inicio y 

el final de corte representa una singularidad tanto microestructural, debido al mayor 

aporte de calor, como geométrica,  lo cual puede afectar de manera considerable a  la 

vida en fatiga de los agujeros cortados térmicamente. 

 

 

a) b) c) 
5 mm 5 mm 5 mm 
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En la Figura 4.45 se muestra la superficie correspondiente a los puntos de inicio y 

final de corte obtenida con  los tres procesos de corte térmico en el acero S690Q con 

espesor 15 mm. En  los tres casos se puede observar claramente  la alteración puntual 

generada,  la cual  incrementará el efecto concentrador de  tensiones generado por  la 

presencia del orificio.  

 

Figura 4.45 – Superficie correspondiente al punto de inicio y final de corte en los 

agujeros obtenidos térmicamente en el acero S690Q y 15 mm de espesor; a) Oxicorte; 

b) Corte por plasma; c) Corte por láser. 

4.2.3.3 – Tolerancia geométrica 

En el apartado 4.2.3.1 se ha comprobado que todos  los procedimientos de corte 

presentan,  por  un  lado,  una  variación  del  diámetro  del  orificio  en  el  espesor  de  la 

chapa, y por otro lado, una reducción del mismo respecto al considerado en su diseño 

(15.00 mm). 

La normativa EN 1090 [115] establece una serie de requisitos respecto al diámetro 

del  agujero obtenido  tras el proceso de  fabricación. Dicho  código hace  referencia  a 

agujeros taladrados, punzonados, cortados por plasma,  láser u otro corte térmico. En 

lo que respecta a su geometría, los tres criterios que deben cumplir los agujeros son: 

 El diámetro medio entre el medido en el borde superior y en el borde  inferior 

debe estar comprendido entre el diámetro de diseño ± 0.50 mm. 

 

 La diferencia entre el diámetro medido en el borde superior y el medido en el 

borde inferior debe ser inferior al 7 % del espesor. 

 

 Debe comprobarse el diámetro mediante calibres pasa/no pasa. 

 

a) b) c) 
5 mm 5 mm 5 mm 
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Para  los  cuatro  aceros  seleccionados  y  los  agujeros  oxicortados,  la  Tabla  4.8 

recoge los valores del diámetro medido en los bordes superior e inferior, la diferencia 

entre los dos diámetros expresada en porcentaje del espesor, y el diámetro medio. En 

todos  los aceros se observa que el diámetro en el borde  inferior es mayor que en el 

superior, y por lo tanto este último será el que delimite el diámetro máximo de tornillo 

que puede pasar a  través de él. Teniendo en  cuenta  la diferencia entre el diámetro 

medio  y  el  propuesto  inicialmente  en  los  planos  (15.00 mm)  así  como  la  variación 

entre los dos diámetros (superior e  inferior) se comprueba que únicamente el orificio 

correspondiente al acero S890Q cumple con  los  requisitos exigidos por  la normativa 

[115].  

Tabla 4.8 – Diámetro de los orificios obtenidos mediante oxicorte en los cuatro aceros 

considerados. 

ACERO	 BORDE	
SUPERIOR	

BORDE	
INFERIOR	

DIFERENCIA DIÁMETRO	
MEDIO	

S355M  12.71 mm  13.52 mm  5.4%  13.11 mm 

S460M  13.78 mm  15.22 mm  9.6%  14.50 mm 

S690Q  13.11 mm  13.85 mm  4.9%  13.48 mm 

S890Q  14.26 mm  15.00 mm  4.9%  14.63 mm 

 

En la Tabla 4.9 se recogen los valores correspondientes a los agujeros cortados por 

plasma.  Se  comprueba que el diámetro del orificio en el borde  superior  se  sitúa en 

todos  los  casos muy  próximo  al  valor  teóricamente  diseñado,  de  hecho  la mayor 

diferencia es de 0.17 mm (correspondiente al acero S690Q). Sin embargo, el diámetro 

en  el  borde  inferior  se  ha  reducido  de  forma  significativa,  lo  cual  provoca  que  en 

ninguno  de  los  casos  se  cumplan  los  requisitos  respecto  al  diámetro medio  y  a  la 

diferencia entre diámetros recogidos en [115]. 

Tabla  4.9  – Diámetro  de  los  orificios  obtenidos mediante  corte  por  plasma  en  los 

cuatro aceros considerados. 

ACERO	
BORDE	

SUPERIOR	
BORDE	
INFERIOR	 DIFERENCIA

DIÁMETRO	
MEDIO	

S355M  14.98 mm  13.47 mm  10.1%  14.23 mm 

S460M  15.16 mm  13.33 mm  12.2%  14.25 mm 

S690Q  14.83 mm  13.10 mm  11.5%  13.97 mm 

S890Q  15.15 mm  13.38 mm  11.8%  14.27 mm 
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En  la  Tabla  4.10  se muestran  los  valores medidos  en  los  orificios  cortados  por 

láser. Estos valores confirman lo ya observado en la Figura 4.38: la diferencia entre el 

diámetro medido en ambos bordes es inferior a una décima de milímetro. Así mismo, 

en  todos  los  aceros  se  cumplen  los  requisitos  referentes  al  diámetro  medio  y  el 

porcentaje de variación establecidos en la normativa [115]. 

Tabla  4.10  –  Diámetro  de  los  orificios  obtenidos mediante  corte  por  láser  en  los 

cuatro aceros considerados. 

ACERO	
BORDE	

SUPERIOR	
BORDE	
INFERIOR	 DIFERENCIA

DIÁMETRO	
MEDIO	

S355M  15.02 mm  14.95 mm  0.5%  14.99 mm 

S460M  15.06 mm  14.97 mm  0.6%  15.02 mm 

S690Q  15.10 mm  15.03 mm  0.5%  15.06 mm 

S890Q  15.06 mm  15.05 mm  0.5%  15.06 mm 

 

En  la Tabla 4.11  se  recoge el valor del diámetro de  los orificios obtenidos en el 

acero S460M y 25 mm de espesor mediante los tres procedimientos de corte. Tanto en 

el  oxicorte  como  en  el  corte  por  láser,  la  diferencia  entre  el  diámetro  superior  e 

inferior  es menor  de  0.35 mm.  En  el  corte  por  plasma  la  diferencia  entre  ambos 

diámetros es considerablemente mayor  (1.58 mm), pero  sin embargo cumple con  la 

limitación del 7% exigida por la normativa [115]. En lo que respecta al diámetro medio, 

se observa que en el corte por plasma y láser dicho valor se encuentra comprendido en 

el intervalo de ± 0.50 mm respecto al diseñado inicialmente (25.00 mm). En el caso del 

oxicorte, el diámetro medio se sitúa fuera de dicho intervalo únicamente por 0.18 mm. 

Tabla  4.11  –  Diámetro  de  los  orificios  obtenidos mediante  corte  por  láser  en  los 

cuatro aceros considerados. 

ACERO	 BORDE	
SUPERIOR	

BORDE	
INFERIOR	

DIFERENCIA DIÁMETRO	
MEDIO	

OXICORTE  24.14 mm  24.49 mm  1.4%  24.32 mm 

CORTE POR 
PLASMA 

25.29 mm  23.71 mm  6.3%  24.50 mm 

CORTE POR 
LÁSER 

25.36 mm  25.11 mm  1.0%  25.23 mm 
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4.3	–	RESULTADOS	DE	FATIGA	

4.3.1 – Introducción 

El programa experimental de  fatiga  llevado a cabo en esta Tesis está compuesto 

por un total de 300 probetas.  

La primera clasificación de las mismas se realiza en base al detalle estructural que 

representan.  Se  han  considerado,  por  un  lado,  las  probetas  de  borde  recto,  que 

simulan  la presencia en estructuras  reales de bordes  rectos  cortados  térmicamente. 

Por  otro  lado,  las  probetas  con  agujero  son  representativas  de  las  condiciones 

generadas en  los componentes debido a  la ejecución, mediante corte térmico, de  los 

orificios requeridos por las uniones atornilladas. Del total de probetas fabricadas, 150 

se  corresponden  con  las  probetas  de  borde  recto,  y  las  otras  150  con  las  probetas 

perforadas. 

Por  cada  tipología  de  probeta  se  dispone  de  cuatro  aceros  estructurales, 

denominados S355M, S460M, S690Q y S890Q, y suministrados en chapas de 15 mm de 

espesor. Adicionalmente, se ha provisto un espesor de 25 mm para el acero S460M. 

Por cada una de las 5 combinaciones de acero y espesor se han ensayado 30 probetas 

de cada tipología. 

Finalmente, las 30 probetas de cada combinación de acero, espesor y tipología de 

probeta  se distribuyen a partes  iguales entre  los 3 procedimientos de  corte  térmico 

considerados  (oxicorte,  corte  por  plasma  y  corte  por  láser),  resultando  así  las  10 

probetas propuestas en el apartado 3.4.4.1 para la obtención de cada curva S‐N. 

Siguiendo este esquema  se exponen  los  resultados experimentales obtenidos. A 

partir de ellos se va a proceder al ajuste de las curvas S‐N, obteniendo los parámetros 

necesarios para su definición. 

4.3.2 – Procedimiento de ajuste de las curvas S‐N 

En este punto es necesario tener en cuenta que las estructuras que incorporan los 

detalles  estructurales  aquí  contemplados  se  diseñan,  por  lo  general,  considerando 

solicitaciones dinámicas con un valor de tensión neta máxima inferior al límite elástico. 

Esto supone que el comportamiento de los mismos queda incluido en el dominio de la 

fatiga de alto número de ciclos. Por ello, el modelo simplificado de curva S‐N utilizado 

en esta Tesis, considerado por la mayoría de normativas de diseño a fatiga de este tipo 

de  componentes  (ej.,  [35‐37]),  es  el  denominado  como  bilineal.  Como  su  propio 

nombre  indica,  la  adopción de  la  curva  S‐N bilineal  supone que  la  relación  entre el 

rango de tensiones (∆σ) y el número de ciclos hasta rotura (N) en escala bilogarítmica 

queda definida por la combinación de dos líneas rectas: 
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 En el rango de vida a fatiga finita la relación entre ∆σ (en el eje de ordenadas) y 

N (en el eje de abcisas) se representa mediante una  línea recta de pendiente 

negativa. 

 

 En el rango de vida a fatiga infinita la relación entre ambos parámetros es una 

línea horizontal  cuya ordenada es  igual  al  límite de  fatiga bajo  tensiones de 

amplitud constante. 

En el  rango de vida a  fatiga  finita,  la ecuación de  la  recta que  relaciona ∆σ y N 

viene definida en la ecuación (4.2). 

  ∆     (4.2) 
 

Donde logA y m reciben el nombre de intercepto y pendiente, respectivamente.  

Por lo tanto, para que la curva S‐N quede totalmente definida en el rango de vida 

a fatiga finita es necesaria la estimación de ambos parámetros. Un aspecto importante 

que  se ha  tenido en cuenta a  la hora de  realizar el ajuste es  la consideración de ∆σ 

como  la variable  independiente y de N como  la variable dependiente. Este punto es 

necesario aclararlo, ya que la representación tradicional de la curva S‐N, recogida en la 

ecuación  (4.3), coloca al número de ciclos en el eje de abscisas, pudiendo  inducir al 

error de considerarlo como variable independiente. 

  ∆
1

    (4.3) 

 

Existen  diferentes metodologías  para  estimar  logA  y m  a  partir  de  resultados 

experimentales.  De  las  alternativas  admitidas  por  la  International  Organization  for 

Standardization  (ISO)  [51]  se  ha  seleccionado  la  denominada  como  regresión  por 

mínimos  cuadrados.  Esta  elección  viene  motivada  por  el  hecho  de  que  es  el 

procedimiento  de  ajuste  adoptado  por  la mayoría  de  las  normativas  de  diseño  de 

componentes  a  fatiga  y  por  uso  extendido  en  la  bibliografía,  pudiendo  así  obtener 

resultados comparables con los valores recogidos en ambos casos. 

Conviene señalar que los resultados experimentales utilizados para determinar los 

valores  de  logA  y  m  mediante  regresión  por  mínimos  cuadrados  son  aquellos 

procedentes de ensayos que han terminado con  la rotura de  la probeta, no pudiendo 

emplear aquellos en los que el ensayo se ha finalizado sin el fallo final de la pieza por 

fatiga, también denominados run‐outs. 

La normativa de ensayos de  fatiga BS  ISO 12107  [53] proporciona  la  formulación 

necesaria  para  la  estimación  de  ambos  parámetros,  la  cual  viene  definida  en  las 

ecuaciones (4.4) a (4.10). 
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      (4.4) 
 

      (4.5) 
 

  ∆     (4.6) 
 

 
∑ ̅

∑
    (4.7) 

 

  ̅     (4.8) 
 

Donde: 

  ̅
1

    (4.9) 

 

 
1

    (4.10) 

 

n es el número de ensayos hasta rotura considerados. 

El circunflejo dispuesto encima del intercepto ( ) y de la pendiente ( ) se debe 

a que son  los valores estimados a partir de una muestra,  representada en este caso 

por  los  ensayos  que  constituyen  el  programa  experimental.  En  cualquier  caso,  por 

comodidad, de aquí en adelante se denominará a los parámetros así estimados logA y 

m, respectivamente. 

Con  objeto  de  agilizar  el  cálculo  de  logA  y  m  a  partir  de  los  resultados 

experimentales, se ha empleado el programa Kaleida [155], verificando en una serie de 

casos  que  los  resultados  proporcionados  por  el  programa  coinciden  con  los  que 

resultan de aplicar las ecuaciones (4.4) a (4.10). 

La curva S‐N resultante del ajuste por mínimos cuadrados se denomina curva S‐N 

media,  y  representa  una  probabilidad  de  fallo  del  50%. Debido  a  la  dispersión  que 

presentan  los  resultados  experimentales  de  fatiga,  es  habitual  proporcionar  sendos 

intervalos de  confianza adicionalmente a  la  curva S‐N media. Como  se explicó en el 

apartado 2.2.4.6, existen diferentes metodologías para su determinación en el caso de 

adoptar  límites  de  confianza  (confidence  limits),  límites  de  predicción  (predictions 

limits)  o  límites  de  tolerancia  (tolerance  limits).  Se  reparten  a  partes  iguales  las 

normativas  de  diseño  que  emplean  los  dos  primeros, mientras  que  los  límites  de 

tolerancia  (debido  a  su  elevado  conservadurismo)  se  restringen  al  diseño  de 

componentes críticos.  
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Dado  que  en  este  capítulo  se  presentan  únicamente  los  resultados 

experimentales,  llevando a cabo el análisis de  los mismos en el capítulo posterior, se 

han  representado  exclusivamente  los  intervalos  obtenidos  en  base  a  los  límites  de 

predicción. Las ecuaciones 4.11 y 4.12 definen  la expresión de  la curva S‐N de diseño 

así obtenida: 

  ′ ∆   (4.11) 

  ′ , 1
1 ∆ ∆

∑ ∆ ∆
  (4.12) 

 

Donde: 

 logA’ es el intercepto de la curva S‐N de diseño 

 

 logA es el intercepto de la curva S‐N media 

 

 m es la pendiente de la curva S‐N. 

	

  es la desviación típica. 

 

 n es el número de ensayos realizados. 

 

 t  es  el  valor  de  una  distribución  t  de  Student  correspondiente  a  un nivel  de 

confianza (p) y número de grados de libertad (f). 

En este caso en particular, el número de grados de libertad es n – 2 (se estiman dos 

parámetros, logA y m). Como nivel de confianza se ha adoptado el valor típico del 95%. 

Conviene  aclarar  que  la  curva  S‐N  de  diseño  así  calculada  representa  un  nivel  de 

confianza del 97.5% (95% + 2.5%, Figura 4.46) de que una futura medida se sitúe por 

encima de dicha línea ( %).  

 

Figura 4.46 – Función de densidad de una distribución t de Student y las curvas S‐N 

asociadas. 
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Así mismo,  siguiendo  la  recomendación  recogida  en  [39],  se  ha  despreciado  el 

tercer término incluido dentro de la raíz. Esta corrección permite obtener la curva S‐N 

de  diseño  paralela  a  la  curva media,  ya  que  de  lo  contrario  presentaría  una  forma 

hiperbólica. Como se observa en la Figura 4.47, para valores próximos a la media de los 

rangos de tensiones considerados en un programa experimental (donde generalmente 

la curva S‐N obtenida se aplicará en la práctica [38]), la curva S‐N de diseño corregida 

proporciona valores muy similares a los correspondientes de la original hiperbólica. 

 
Figura 4.47 – Comparación entre la curva S‐N de diseño hiperbólica y la curva S‐N de 

diseño corregida. 

Finalmente, en el rango de vida a fatiga infinita, el límite de fatiga bajo tensiones 

de  amplitud  constante  (CAFL)  se  corresponde  con  el mínimo nivel  tensional para  el 

cual dos probetas no han roto tras 10 millones de ciclos (run‐outs). 

Como se muestra gráficamente en  la Figura 4.48,  la diferencia entre el rango de 

tensiones considerado como límite de fatiga y aquel inmediatamente superior para el 

cual  se ha producido  la  rotura de una probeta  constituye un  intervalo de  tensiones 

umbral  (∆σumbral)  en  el  cual  podría  situarse  o  no  el  límite  de  fatiga,  lo  cual  se 

determinaría  realizando más ensayos en ese  intervalo. Por ello, a  la hora de  llevar a 

cabo los ensayos para definir el límite de fatiga se han tenido en cuenta dos criterios: 

 En primer lugar, procurar que el valor de ∆σumbral sea lo menor posible. En caso 

de  seleccionar  un  rango  de  tensiones  muy  bajo  se  podrían  obtener  con 

facilidad  dos  probetas  que  no  rompan  tras  10 millones  de  ciclos,  pero  esta 

alternativa  sería  muy  conservadora  y  el  límite  de  fatiga  no  se  habría 

determinado con precisión. 
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 Para poder comparar  los  límites de  fatiga obtenidos en  los distintos aceros y 

alternativas de corte consideradas, se ha  tratado que el valor de ∆σumbral sea 

igual para todas las curvas S‐N obtenidas.  

 
Figura 4.48 – Definición gráfica de CAFL y ∆σumbral. 

4.3.3 – Nomenclatura 

La nomenclatura utilizada en  la descripción de  los  resultados experimentales  se 

basa en un código constituido por cinco caracteres, A‐B‐C‐D‐E: 

 El primer caracter (A) hace referencia al tipo de acero: 3 – S355M, 4 – S460M, 6 

– S690Q y 8 – S890Q. 

 

 El segundo caracter (B) describe el espesor de la chapa: 15 – 15 mm de espesor, 

25 – 25 mm de espesor. 

 

 El  tercer caracter  (C) está asociado a  la  tipología de probeta: R – Probeta de 

Borde Recto, A – Probeta con Agujero. 

 

 El cuarto caracter (D) tiene en cuenta el proceso de corte térmico. O – Oxicorte, 

P – Corte por Plasma, L – Corte por Láser. 

 

 El quinto caracter  (E) hace referencia al número de probeta ensayada para  la 

obtención de la curva S‐N correspondiente a cada combinación. Varía de 1 a 10. 

Para facilitar la comprensión del código empleado se detalla el siguiente ejemplo: 

3‐15‐R‐O‐1. Se  trata de una probeta de acero S355M, con un espesor de 15 mm, su 

tipología es con borde Recto, ha sido fabricada mediante Oxicorte y es  la primera de 

las 10 probetas ensayadas para esta combinación. 
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4.3.4 – Probetas de borde recto 

A continuación se muestras los resultados experimentales obtenidos en cada caso. 

4.3.4.1 – Acero S355M y 15 mm de espesor 

Tabla 4.12 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S355M, 

espesor 15 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

3‐15‐R‐O‐1  335.50  60.00  78.65  87.38  217037 

3‐15‐R‐O‐2  335.50  60.00  78.65  87.38  198425 

3‐15‐R‐O‐3  279.59  50.00  65.54  72.82  555028 

3‐15‐R‐O‐4  279.59  50.00  65.54  72.82  443853 

3‐15‐R‐O‐5  251.63  45.00  58.98  65.54  705189 

3‐15‐R‐O‐6  223.67  40.00  52.43  58.26  639191 

3‐15‐R‐O‐7  223.67  40.00  52.43  58.26  1445408 

3‐15‐R‐O‐8  195.71  35.00  45.88  50.97  1773675 

3‐15‐R‐O‐9  167.75  30.00  39.32  43.69  10000000

3‐15‐R‐O‐10  167.75  30.00  39.32  43.69  10000000

 

Tabla 4.13 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S355M, 

espesor 15 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

3‐15‐R‐P‐1  335.50  60.00  78.65  87.38  285937 

3‐15‐R‐P‐2  335.50  60.00  78.65  87.38  265890 

3‐15‐R‐P‐3  279.58  50.00  65.54  72.82  669005 

3‐15‐R‐P‐4  279.58  50.00  65.54  72.82  1591586 

3‐15‐R‐P‐5  251.62  45.00  58.98  65.54  506207 

3‐15‐R‐P‐6  251.62  45.00  58.98  65.54  421914 

3‐15‐R‐P‐7  223.66  40.00  52.43  58.25  2908192 

3‐15‐R‐P‐8  223.66  40.00  52.43  58.25  10000000

3‐15‐R‐P‐9  195.70  35.00  45.87  50.97  10000000

3‐15‐R‐P‐10  195.70  35.00  45.87  50.97  10000000
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Tabla 4.14 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S355M, 

espesor 15 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

3‐15‐R‐L‐1  335.50  60.00  78.65  87.38  377412 

3‐15‐R‐L‐2  335.50  60.00  78.65  87.38  173692 

3‐15‐R‐L‐3  279.58  50.00  65.54  72.82  1338290 

3‐15‐R‐L‐4  279.58  50.00  65.54  72.82  575030 

3‐15‐R‐L‐5  251.62  45.00  58.98  65.54  2209838 

3‐15‐R‐L‐6  251.62  45.00  58.98  65.54  10000000

3‐15‐R‐L‐7  223.66  40.00  52.43  58.26  10000000

3‐15‐R‐L‐8  223.66  40.00  52.43  58.26  10000000

3‐15‐R‐L‐9  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3‐15‐R‐L‐10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

 
Figura 4.49 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 3‐15‐R‐O. 
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Figura 4.50 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 3‐15‐R‐P. 

 

 
Figura 4.51 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 3‐15‐R‐L. 
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Tabla 4.15 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación  de  borde  recto,  acero  S355M,  espesor  15 mm  y  los  tres métodos  de 

corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  3.823  4.172  7.275 

logA (S‐N media)  15.002  16.003  23.711 

logA’ (S‐N diseño)  14.707  15.181  23.052 

R’  0.95  0.71  0.92 

CAFL  167.75 MPa  195.70 MPa  223.66 MPa 

∆σumbral  27.96 MPa  27.96 MPa  27.96 MPa 

 

En  lo referente al número de ensayos, tanto para el oxicorte como para el corte 

por plasma se han completado 10 ensayos válidos, mientras que en el caso del corte 

por láser se han producido 2 ensayos no válidos de un total de 10 realizados. En lo que 

respecta  a  la  distribución  de  los mismos,  se  ha  tomado  como  referencia  el  reparto 

previamente establecido de 8 ensayos en el  rango de vida a  fatiga  finita  (repartidos 

equitativamente en 4 niveles de carga) y 2 ensayos para determinar el límite de fatiga.  

Dada la dificultad de estimar al mismo tiempo tanto los parámetros de ajuste del 

tramo inclinado de la curva S‐N como el límite de fatiga con el menor valor de ∆σumbral 

posible, el reparto entre los niveles de carga previamente definido no se ha cumplido 

en ninguno de  los  tres procedimientos de  corte.  Sin embargo,  se ha procurado que 

fuese  lo más similar posible, cumpliendo el porcentaje de réplica  (>33%) recogido en 

[19]. De esta manera, el porcentaje de réplica del oxicorte, corte por plasma y corte 

por láser es 38%, 43% y 40%, respectivamente. 

La dispersión de  los  resultados  experimentales  es bastante  reducida,  lo  cual ha 

permitido  la  estimación  de  los  parámetros  de  la  curva  S‐N  con  elevada  precisión 

(valores del coeficiente de correlación R’ considerablemente elevados). De hecho, en 

el  caso  del  corte  por  láser,  a  pesar  de  disponer  solo  de  5  ensayos  y  por  tanto  no 

cumplir el requisito referente al número mínimo (>6) propuesto por [56], la curva S‐N 

estimada parece bastante coherente en tanto que el valor de R´ es superior a 0.9. 

Finalmente, el límite de fatiga ha quedado definido en los tres casos mediante dos 

ensayos en  los que no se producido  la rotura de  la probeta tras 10 millones de ciclos 

(run‐outs). Así mismo se observa que el valor de ∆σumbral es igual para todos ellos. 
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4.3.4.2 – Acero S460M y 15 mm de espesor 

Tabla 4.16 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S460M, 

espesor 15 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐15‐R‐O‐1  445.82  75.00  92.09  102.33  312435 

4‐15‐R‐O‐2  386.37  65.00  79.81  88.68  1397055 

4‐15‐R‐O‐3  356.65  60.00  73.67  81.86  1779221 

4‐15‐R‐O‐4  356.65  60.00  73.67  81.86  1225060 

4‐15‐R‐O‐5  356.65  60.00  73.67  81.86  1630669 

4‐15‐R‐O‐6  297.21  50.00  61.40  68.22  540141 

4‐15‐R‐O‐7  237.77  40.00  49.12  54.57  2215465 

4‐15‐R‐O‐8  208.05  35.00  42.98  47.75  10000000

4‐15‐R‐O‐9  208.05  35.00  42.98  47.75  10000000

4‐15‐R‐O‐10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

Tabla 4.17 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S460M, 

espesor 15 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐15‐R‐P‐1  534.98  90.00  110.51  122.79  275744 

4‐15‐R‐P‐2  534.98  90.00  110.51  122.79  55634 

4‐15‐R‐P‐3  475.54  80.00  98.23  109.15  291672 

4‐15‐R‐P‐4  445.82  75.00  92.09  102.33  424261 

4‐15‐R‐P‐5  445.82  75.00  92.09  102.33  495633 

4‐15‐R‐P‐6  416.10  70.00  85.95  95.50  99807 

4‐15‐R‐P‐7  416.10  70.00  85.95  95.50  220580 

4‐15‐R‐P‐8  386.37  65.00  79.81  88.68  1079127 

4‐15‐R‐P‐9  356.65  60.00  73.67  81.86  10000000

4‐15‐R‐P‐10  356.65  60.00  73.67  81.86  10000000
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Tabla 4.18 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S460M, 

espesor 15 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐15‐R‐L‐1  534.98  90.00  110.51  122.79  253153 

4‐15‐R‐L‐2  445.82  75.00  92.09  102.33  34715 

4‐15‐R‐L‐3  416.10  70.00  85.95  95.50  662650 

4‐15‐R‐L‐4  416.10  70.00  85.95  95.50  428833 

4‐15‐R‐L‐5  356.65  60.00  73.67  81.86  10000000

4‐15‐R‐L‐9  326.93  55.00  67.53  75.04  761891 

4‐15‐R‐L‐7  326.93  55.00  67.53  75.04  1845775 

4‐15‐R‐L‐8  297.21  50.00  61.40  68.22  875605 

4‐15‐R‐L‐9  267.49  45.00  55.26  61.40  10000000

4‐15‐R‐L‐10  267.49  45.00  55.26  61.40  10000000

 

 
Figura 4.52 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐15‐R‐O. 
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Figura 4.53 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐15‐R‐P. 

 
Figura 4.54 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐15‐R‐L. 
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Tabla 4.19 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación  de  borde  recto,  acero  S460M,  espesor  15 mm  y  los  tres métodos  de 

corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  1.725  3.989  3.919 

logA  10.411  16.018  15.784 

logA’  9.599  15.113  14.506 

R’  0.49  0.51  0.64 

CAFL  208.05 MPa  356.65 MPa  267.49 MPa 

∆σumbral  29.72 MPa  29.72 MPa  29.72 MPa 

 

Por cada procedimiento de corte se han realizado 10 ensayos, siendo todos válidos 

para el corte por plasma y  láser, y 9 en el caso del oxicorte. El reparto de  los mismos 

entre aquellos utilizados para estimar los parámetros de la curva S‐N y los destinados a 

la  determinación  del  límite  de  fatiga  es  muy  similar  al  inicialmente  considerado, 

únicamente difiriendo en el hecho de que en el oxicorte y corte por láser se dispone en 

el rango de vida finita de 7 ensayos en vez de 8. 

A diferencia de  lo observado  en  el  acero  S355M,  los  resultados  experimentales 

presentan una dispersión  significativamente mayor,  lo  cual  se  refleja en el  valor del 

coeficiente R’, el cual se sitúa en torno a 0.5‐0.6 en los tres casos.  

Así mismo,  el  valor  del  parámetro m  obtenido  en  el  oxicorte  es  anormalmente 

bajo  (1.725). Esto puede  ser debido a que  los  resultados experimentales disponibles 

para el ajuste presentan una desigual distribución en cuanto al número de ciclos hasta 

rotura, concentrándose la mayoría de ellos (5 de 7 ensayos utilizados en la estimación 

de m) en el rango de 1‐2 millones de ciclos, y disponiendo únicamente 2 ensayos en el 

rango comprendido entre 105 ciclos y 106 ciclos. 

Un aspecto importante que conviene mencionar de los ensayos a fatiga realizados 

en el acero S460M es la superación, en algunos casos, del límite elástico del material, 

sobre todo en  la evaluación de  las probetas cortadas por plasma. Sin embargo, como 

se  puede  observar  en  las  figuras  4.52  a  4.54,  los  ensayos  realizados  con  ese  nivel 

tensional presentan un número de ciclos hasta rotura incluido en el ámbito de la fatiga 

de alto número de ciclos (>104 ciclos), por lo que pueden ser utilizados en el ajuste de 

los parámetros de la curva S‐N. 

Finalmente, el límite de fatiga se ha determinado para los tres procedimientos de 

corte mediante dos probetas (run‐outs), siendo además el valor de ∆σumbral similar para 

todos ellos. 
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4.3.4.3 – Acero S690Q y 15 mm de espesor 

Tabla 4.20 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S690Q, 

espesor 15 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

6‐15‐R‐O‐1  416.84  50.00  53.70  59.67  35763 

6‐15‐R‐O‐2  416.84  50.00  53.70  59.67  122718 

6‐15‐R‐O‐3  333.47  40.00  42.96  47.74  584643 

6‐15‐R‐O‐4  333.47  40.00  42.96  47.74  631946 

6‐15‐R‐O‐5  291.78  35.00  37.59  41.77  348283 

6‐15‐R‐O‐6  250.10  30.00  32.22  35.80  665261 

6‐15‐R‐O‐7  250.10  30.00  32.22  35.80  10000000

6‐15‐R‐O‐8  208.42  25.00  26.85  29.83  828361 

6‐15‐R‐O‐9  166.73  20.00  21.48  23.87  10000000

6‐15‐R‐O‐10  166.73  20.00  21.48  23.87  10000000

 

Tabla 4.21 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S690Q, 

espesor 15 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

6‐15‐R‐P‐1  458.52  55.00  59.07  65.64  129748 

6‐15‐R‐P‐2  458.52  55.00  59.07  65.64  107823 

6‐15‐R‐P‐3  416.84  50.00  53.70  59.67  125269 

6‐15‐R‐P‐4  416.84  50.00  53.70  59.67  110577 

6‐15‐R‐P‐5  333.47  40.00  42.96  47.74  221130 

6‐15‐R‐P‐6  333.47  40.00  42.96  47.74  315062 

6‐15‐R‐P‐7  291.78  35.00  37.59  41.77  460570 

6‐15‐R‐P‐8  291.78  35.00  37.59  41.77  10000000

6‐15‐R‐P‐9  250.10  30.00  32.22  35.80  10000000

6‐15‐R‐P‐10  250.10  30.00  32.22  35.80  10000000
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Tabla 4.22 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S690Q, 

espesor 15 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

6‐15‐R‐L‐1  416.84  50.00  53.70  59.67  159059 

6‐15‐R‐L‐2  416.84  50.00  53.70  59.67  147810 

6‐15‐R‐L‐3  375.15  45.00  48.33  53.70  351499 

6‐15‐R‐L‐4  333.47  40.00  42.96  47.74  442240 

6‐15‐R‐L‐5  333.47  40.00  42.96  47.74  620682 

6‐15‐R‐L‐6  291.78  35.00  37.59  41.77  1596584 

6‐15‐R‐L‐7  291.78  35.00  37.59  41.77  629982 

6‐15‐R‐L‐8  250.10  30.00  32.22  35.80  2380140 

6‐15‐R‐L‐9  208.42  27.5  29.54  32.82  10000000

6‐15‐R‐L‐10  208.42  27.5  29.54  32.82  10000000

 

 
Figura 4.55 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 6‐15‐R‐O. 
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Figura 4.56 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 6‐15‐R‐P. 

 
Figura 4.57 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 6‐15‐R‐L. 
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Tabla 4.23 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación de borde recto, acero S690Q, espesor 15 mm y los tres métodos de corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  3.508  3.054  5.193 

logA  14.254  13.142  18.822 

logA’  13.305  12.909  18.480 

R’  0.78  0.95  0.96 

CAFL  166.73 MPa  250.1 MPa  229.26 MPa 

∆σumbral  41.69 MPa  41.69 MPa  20.84 MPa 

 

Para  cada  uno  de  los  tres  procedimientos  de  corte  se  dispone  de  10  ensayos 

válidos. En los casos del oxicorte y del corte por plasma, los parámetros de la curva S‐N 

y  el  límite  de  fatiga  se  han  estimado  en  base  a  7  y  2  ensayos,  respectivamente.  El 

ensayo restante, como se observa en  las figuras 4.55 y 4.56, se corresponde con una 

probeta ensayada a un rango de tensiones  ligeramente superior al  límite de fatiga en 

la que no se ha producido la rotura tras 10 millones de ciclos (run‐out), por lo que no 

se ha utilizado en la determinación de la curva S‐N. 

Los resultados experimentales presentan una dispersión reducida, sobre todo en 

el corte por láser y plasma, siendo ligeramente superior en el oxicorte. Aun con todo, 

este último presenta un valor del parámetro R’ próximo a 0.8.  

Los  ensayos  se  han  distribuido  uniformemente  en  el  rango  de  aplicación  de  la 

fatiga de alto número de ciclos. El porcentaje de réplica obtenido tanto en el corte por 

plasma  (43%) como en el corte por  láser  (38%) cumple con el valor mínimo del 33% 

recogido  en  [56].  En  el  caso  del  oxicorte,  el  porcentaje  de  réplica  es  del  29%, 

ligeramente inferior al exigido en [56]. 

Por otro lado, en ninguno de los ensayos la tensión máxima aplicada ha superado 

el límite elástico del material. 

A diferencia del resto de aceros analizados, no ha sido posible obtener un valor del 

∆σumbral  igual  para  los  tres  procesos  de  corte. A  pesar  de  ello,  las  conclusiones  que 

resultan de comparar el  límite de fatiga obtenido para  los tres procesos de corte son 

similares a las que se obtendrían si el límite de fatiga correspondiente al corte por láser 

se  hubiera determinado  con  un  valor  de ∆σumbral=41.69 MPa  (menos  preciso  que  el 

calculado), ya que el límite de fatiga del corte por láser continuaría comprendido entre 

los correspondientes al oxicorte y corte por plasma. 
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4.3.4.4 – Acero S890Q y 15 mm de espesor 

Tabla 4.24 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S890Q, 

espesor 15 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

8‐15‐O‐R‐1  599.42  60.00  63.76  70.84  431093 

8‐15‐O‐R‐2  599.42  60.00  63.76  70.84  107577 

8‐15‐O‐R‐2  549.47  55.00  58.44  64.94  181407 

8‐15‐O‐R‐4  449.57  45.00  47.82  53.13  985190 

8‐15‐O‐R‐5  399.61  40.00  42.50  47.23  1860760 

8‐15‐O‐R‐6  349.66  35.00  37.19  41.32  1090750 

8‐15‐O‐R‐7  324.68  32.50  34.53  38.37  10000000

8‐15‐O‐R‐8  324.68  32.50  34.53  38.37  10000000

8‐15‐O‐R‐9  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

8‐15‐O‐R‐10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

Tabla 4.25 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S890Q, 

espesor 15 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

8‐15‐P‐R‐1  699.33  70.00  74.38  82.65  57594 

8‐15‐P‐R‐2  649.37  65.00  69.07  76.74  69506 

8‐15‐P‐R‐3  599.42  60.00  63.76  70.84  484341 

8‐15‐P‐R‐4  599.42  60.00  63.76  70.84  570635 

8‐15‐P‐R‐5  549.47  55.00  58.44  64.94  492056 

8‐15‐P‐R‐6  499.52  50.00  53.13  59.03  10000000

8‐15‐P‐R‐7  399.61  40.00  42.50  47.23  384935 

8‐15‐P‐R‐8  399.61  40.00  42.50  47.23  1119940 

8‐15‐P‐R‐9  374.64  37.50  39.85  44.27  10000000

8‐15‐P‐R‐10  374.64  37.50  39.85  44.27  10000000
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Tabla 4.36 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S890Q, 

espesor 15 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

8‐15‐R‐L‐1  649.37  65.00  69.07  76.74  58887 

8‐15‐R‐L‐2  599.42  60.00  63.76  70.84  304952 

8‐15‐R‐L‐3  599.42  60.00  63.76  70.84  712561 

8‐15‐R‐L‐4  549.47  55.00  58.44  64.94  638867 

8‐15‐R‐L‐5  549.47  55.00  58.44  64.94  392567 

8‐15‐R‐L‐6  499.52  50.00  53.13  59.03  1351029 

8‐15‐R‐L‐7  449.57  45.00  47.82  53.13  10000000

8‐15‐R‐L‐8  449.57  45.00  47.82  53.13  10000000

8‐15‐R‐L‐9  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

8‐15‐R‐L‐10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

 
Figura 4.58 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 8‐15‐R‐O. 
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Figura 4.59 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 8‐15‐R‐P. 

 
Figura 4.60 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 8‐15‐R‐L. 
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Tabla 4.27 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación de borde recto, acero S890Q, espesor 15 mm y los tres métodos de corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  4.090  3.435  9.788 

logA  16.675  14.883  32.600 

logA’  15.769  13.925  31.739 

R’  0.83  0.69  0.84 

CAFL  324.68 MPa  374.64 MPa  449.57 MPa 

∆σumbral  24.98 MPa  24.98 MPa  24.98 MPa 

 

Como puede observarse, para cada uno de los tres procedimientos de corte se han 

ensayado un total de 10 probetas. La existencia de dos ensayos  inválidos tanto en el 

oxicorte  como  en  el  corte  por  láser  ha  venido  motivada  por  una  interrupción 

inesperada de la toma de datos durante la realización de los ensayos. A pesar de ello, 

en ambos procesos de corte se dispone de 6 probetas para el ajuste de los parámetros 

de la curva S‐N, cumpliendo así el mínimo requerido por la normativa [56]. 

En  lo que respecta a  la dispersión de  los resultados experimentales, el corte por 

plasma presenta el valor de R’ más bajo (0.7), pero se mantiene dentro de lo razonable 

en un programa experimental de fatiga. La distribución de los mismos es uniforme en 

el rango incluido entre 105 y 106 ciclos, aunque los porcentajes de réplica del oxicorte 

(17%) y corte por plasma (29%) no cumplen con el mínimo del 33% propuesto en [56]. 

El  límite elástico del material no se ha superado en ningún ensayo, pero ha sido 

necesario  alcanzar  tensiones  del  orden  del  70‐80%  del  límite  elástico  para  que  el 

número de ciclos en rotura baje de los 105. 

Un aspecto que conviene mencionar es el elevado valor de la pendiente m (9.788) 

obtenido en el corte por  láser, el cual es muy superior a  los valores mostrados en el 

resto de curvas S‐N estimadas. 

Finalmente, el rango de tensiones correspondiente al límite de fatiga ha quedado 

definido en base dos ensayos que no ha roto tras la aplicación de 10 millones de ciclos 

(run‐outs).  De  nuevo,  el  valor  del  ∆σumbral  obtenido  es  igual  para  los  tres 

procedimientos de corte, y muy similar al del resto de combinaciones consideradas. 
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4.3.4.5 – Acero S460M y 25 mm de espesor 

Tabla 4.28 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S460M, 

espesor 25 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐25‐R‐O‐1  327.99  55.00  70.46  78.29  197690 

4‐25‐R‐O‐2  268.35  45.00  57.65  64.05  532167 

4‐25‐R‐O‐3  268.35  45.00  57.65  64.05  442297 

4‐25‐R‐O‐4  238.54  40.00  51.24  56.94  683488 

4‐25‐R‐O‐5  238.54  40.00  51.24  56.94  804545 

4‐25‐R‐O‐6  208.72  35.00  44.84  49.82  1181071 

4‐25‐R‐O‐7  178.9  30.00  38.43  42.70  2530774 

4‐25‐R‐O‐8  149.09  25.00  32.03  35.59  10000000

4‐25‐R‐O‐9  149.09  25.00  32.03  35.59  10000000

4‐25‐F‐R‐10 (R=0.5)  238.54  40.00  51.24  102.49  428146 

 

Tabla 4.29 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S460M, 

espesor 25 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐25‐R‐P‐1  327.98  55.00  70.46  78.29  236088 

4‐25‐R‐P‐2  327.98  55.00  70.46  78.29  211855 

4‐25‐R‐P‐3  268.35  45.00  57.65  64.05  594749 

4‐25‐R‐P‐4  268.35  45.00  57.65  64.05  734999 

4‐25‐R‐P‐5  238.54  40.00  51.24  56.94  821541 

4‐25‐R‐P‐6  208.72  35.00  44.84  49.83  946201 

4‐25‐R‐P‐7  178.90  30.00  38.43  42.70  6419696 

4‐25‐R‐P‐8  149.09  25.00  32.03  35.59  10000000

4‐25‐R‐P‐9  149.09  25.00  32.03  35.59  10000000

4‐25‐R‐P‐10 (R=0.5)  238.54  40.00  51.24  102.49  318212 
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Tabla 4.30 – Resultados experimentales de las probetas de borde recto, acero S460M, 

espesor 25 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐25‐R‐L‐1  327.98  55.00  70.46  78.29  126400 

4‐25‐R‐L‐2  327.98  55.00  70.46  78.29  127770 

4‐25‐R‐L‐3  298.17  50.00  64.05  71.17  254072 

4‐25‐R‐L‐4  268.35  45.00  57.65  64.05  287601 

4‐25‐R‐L‐5  268.35  45.00  57.65  64.05  511425 

4‐25‐R‐L‐6  238.54  40.00  51.24  56.94  347209 

4‐25‐R‐L‐7  208.72  35.00  44.84  49.82  2812908 

4‐25‐R‐L‐8  178.9  30.00  38.43  42.70  10000000

4‐25‐R‐L‐9  178.9  30.00  38.43  42.70  10000000

4‐25‐R‐L‐10 (R=0.5)  238.54  40.00  51.24  102.49  113954 

 

 
Figura 4.61 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐25‐R‐O. 
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Figura 4.62 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐25‐R‐P. 

 
Figura 4.63 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐25‐R‐L. 
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Tabla 4.31 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación  de  borde  recto,  acero  S460M,  espesor  25 mm  y  los  tres métodos  de 

corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  4.080  4.754  5.793 

logA  15.575  17.299  19.659 

logA’  14.461  16.814  19.097 

R’  0.99  0.94  0.91 

CAFL  149.09 MPa  149.09 MPa  178.90 MPa 

∆σumbral  29.81 MPa  29.81 MPa  29.81 MPa 

 

El proceso de obtención de los parámetros que definen la curva S‐N y el límite de 

fatiga para cada proceso de corte en el acero S460M con 25 mm de espesor presenta 

la  particularidad  de  haberse  realizado  con  9  probetas.  La  décima  probeta  se  ha 

ensayado  con un  valor de  la  relación de  tensiones  (R=0.5) diferente  al del  resto de 

ensayos  (R=0.1), con objeto de evaluar  la posible  influencia de este parámetro en  la 

vida  a  fatiga.  Por  ello,  conviene  aclarar  que  el  resultado  correspondiente  a  dicha 

probeta no se ha utilizado en el ajuste de la curva S‐N. 

Los  resultados  experimentales  obtenidos  para  los  tres  procedimientos  de  corte 

cubren prácticamente todo el rango de dominio de la fatiga de alto número de ciclos. 

Así mismo, la dispersión es relativamente baja, lo cual se ha traducido en un valor del 

parámetro empleado en la medida de la calidad del ajuste (R’) próximo a la unidad. 

En  los tres procedimientos de corte se han utilizado dos probetas (run‐outs) para 

la definición del  límite de  fatiga. Así mismo,  los valores de ∆σumbral son  iguales en  los 

tres casos y muy similares a los obtenidos en los aceros S355M y S460M de 15 mm de 

espesor (tablas 4.15 y 4.19, respectivamente). 
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4.3.5 – Probetas con agujero 

4.3.5.1 – Acero S355M y 15 mm de espesor 

Tabla 4.32 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S355M, 

espesor 15 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

3‐15‐A‐O‐1  419.37  75.00  98.31  109.23  48787 

3‐15‐A‐O‐2  419.37  75.00  98.31  109.23  75703 

3‐15‐A‐O‐3  335.50  60.00  78.65  87.38  130708 

3‐15‐A‐O‐4  335.50  60.00  78.65  87.38  110825 

3‐15‐A‐O‐5  251.62  45.00  58.98  65.54  330115 

3‐15‐A‐O‐6  251.62  45.00  58.98  65.54  421615 

3‐15‐A‐O‐7  209.68  37.50  49.15  54.61  624102 

3‐15‐A‐O‐8  209.68  37.50  49.15  54.61  901885 

3‐15‐A‐O‐9  167.75  30.00  39.32  43.69  10000000

3‐15‐A‐O‐10  167.75  30.00  39.32  43.69  10000000

 

Tabla 4.33 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S355M, 

espesor 15 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

3‐15‐A‐P‐1  335.50  60.00  78.65  87.38  31418 

3‐15‐A‐P‐2  335.50  60.00  78.65  87.38  33647 

3‐15‐A‐P‐3  293.56  52.50  68.81  76.46  50753 

3‐15‐A‐P‐4  251.62  45.00  58.98  65.54  156542 

3‐15‐A‐P‐5  251.62  45.00  58.98  65.54  104027 

3‐15‐A‐P‐6  209.68  37.50  49.15  54.61  271549 

3‐15‐A‐P‐7  209.68  37.50  49.15  54.61  10000000

3‐15‐A‐P‐8  209.68  37.50  49.15  54.61  10000000

3‐15‐A‐P‐9  167.75  30.00  39.32  43.69  10000000

3‐15‐A‐P‐10  167.75  30.00  39.32  43.69  10000000
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Tabla 4.34 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S355M, 

espesor 15 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

3‐15‐A‐L‐1  419.3775  75.00  98.31  109.23  8653 

3‐15‐A‐L‐2  335.502  60.00  78.65  87.38  26690 

3‐15‐A‐L‐3  335.502  60.00  78.65  87.38  27515 

3‐15‐A‐L‐4  251.6265  45.00  58.98  65.54  102678 

3‐15‐A‐L‐5  251.6265  45.00  58.98  65.54  79720 

3‐15‐A‐L‐6  167.751  30.00  39.32  43.69  328408 

3‐15‐A‐L‐7  167.751  30.00  39.32  43.69  403191 

3‐15‐A‐L‐8  125.81325  22.50  29.49  32.77  2265650 

3‐15‐A‐L‐9  83.8755  15.00  19.66  21.85  10000000

3‐15‐A‐L‐10  83.8755  15.00  19.66  21.85  10000000

 

 
Figura 4.64 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 3‐15‐A‐O. 
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Figura 4.65 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 3‐15‐A‐P. 

 
Figura 4.66 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 3‐15‐A‐L. 
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Tabla 4.35 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación agujero, acero S355M, espesor 15 mm y los tres métodos de corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  3.665  4.645  4.274 

logA  14.371  16.232  15.189 

logA’  14.151  16.009  14.919 

R  0.99  0.99  0.99 

CAFL  167.75 MPa  167.75 MPa  83.88 MPa 

∆σumbral  41.93 MPa  41.93 MPa  41.93 MPa 

 

Por cada procedimiento de corte se han realizado 10 ensayos, siendo todos ellos 

válidos. La distribución de  los mismos en el oxicorte y corte por  láser cumple con el 

criterio inicialmente considerado, 8 ensayos para la estimación de los parámetros de la 

curva S‐N y 2 para la determinación del límite de fatiga. En el caso del corte por plasma 

se disponen 6 ensayos en el  tramo  inclinado de  la  curva S‐N. Esto es debido a que, 

además  de  los  2  ensayos  utilizados  para  obtener  el  límite  de  fatiga,  2  probetas  no 

rompieron con un rango de tensiones (210 MPa) para el cual también se ha producido 

la rotura de una probeta (3‐15‐A‐P‐6). 

Los ensayos realizados se distribuyen en todo el rango de ciclos en el que domina 

la fatiga de alto número de ciclos. De hecho, en el ensayo 3‐15‐A‐L‐1 se ha obtenido un 

número de ciclos hasta rotura ligeramente inferior a 104. Así mismo, los tres procesos 

de  corte presentan un porcentaje de  réplica  superior al demandado por  [56]  (33%), 

siendo  del  50%,  33%  y  38%  para  el  oxicorte,  corte  por  plasma  y  corte  por  láser, 

respectivamente. 

La  dispersión  de  los  resultados  experimentales  es  muy  reducida, 

significativamente inferior a la mostrada por las probetas rectas. De hecho, el valor del 

parámetro  R’  utilizado  para medir  la  calidad  del  ajuste  es  prácticamente  igual  a  la 

unidad. 

Finalmente, el  límite de fatiga ha quedado definido en  los tres procesos de corte 

mediante dos probetas que no han fallado por fatiga una vez transcurridos 10 millones 

(run‐outs). En el caso del  corte por plasma, esta  situación  se ha producido para dos 

rangos de tensiones diferentes (167.75 MPa y 209.68 MPa), sin embargo en  la mayor 

de ellas también ha tenido lugar la rotura de una probeta, por lo que se ha adoptado 

167.75 MPa como límite de fatiga del corte por plasma. Conviene añadir que el ∆σumbral 

es idéntico para los tres métodos de corte. 
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4.3.5.2 – Acero S460M y 15 mm de espesor 

Tabla 4.36 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S460M, 

espesor 15 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐15‐A‐O‐1  401.24  67.50  82.88  92.09  118349 

4‐15‐A‐O‐2  356.65  60.00  73.67  81.86  181501 

4‐15‐A‐O‐3  356.65  60.00  73.67  81.86  168034 

4‐15‐A‐O‐4  312.07  52.50  64.46  71.63  387287 

4‐15‐A‐O‐5  267.49  45.00  55.26  61.39  401096 

4‐15‐A‐O‐6  267.49  45.00  55.26  61.39  521593 

4‐15‐A‐O‐7  222.91  37.50  46.05  51.16  1467700 

4‐15‐A‐O‐8  178.32  30.00  36.84  40.93  1966448 

4‐15‐A‐O‐9  133.74  22.50  27.63  30.70  10000000

4‐15‐A‐O‐10  133.74  22.50  27.63  30.70  10000000

 

Tabla 4.37 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S460M, 

espesor 15 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐15‐A‐P‐1  445.82  75.00  92.09  102.33  29201 

4‐15‐A‐P‐2  356.65  60.00  73.67  81.86  75665 

4‐15‐A‐P‐3  356.65  60.00  73.67  81.86  71750 

4‐15‐A‐P‐4  267.49  45.00  55.26  61.40  268946 

4‐15‐A‐P‐5  267.49  45.00  55.26  61.40  216352 

4‐15‐A‐P‐6  178.32  30.00  36.84  40.93  648790 

4‐15‐A‐P‐7  178.32  30.00  36.84  40.93  10000000

4‐15‐A‐P‐8  178.32  30.00  36.84  40.93  10000000

4‐15‐A‐P‐9  133.74  22.50  27.63  30.70  10000000

4‐15‐A‐P‐10  133.74  22.50  27.63  30.70  10000000
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Tabla 4.38 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S460M, 

espesor 15 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐15‐A‐L‐1  356.65  60.00  73.67  81.86  69685 

4‐15‐A‐L‐2  356.65  60.00  73.67  81.86  100744 

4‐15‐A‐L‐3  267.49  45.00  55.26  61.40  222912 

4‐15‐A‐L‐4  267.49  45.00  55.26  61.40  313119 

4‐15‐A‐L‐5  178.32  30.00  36.84  40.93  731494 

4‐15‐A‐L‐6  178.32  30.00  36.84  40.93  1342637 

4‐15‐A‐L‐7  133.74  22.50  27.63  30.70  4035376 

4‐15‐A‐L‐8  133.74  22.50  27.63  30.70  10000000

4‐15‐A‐L‐9  89.16  15.00  18.42  20.47  10000000

4‐15‐A‐L‐10  89.16  15.00  18.42  20.47  10000000

 

 
Figura 4.67 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐15‐A‐O. 
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Figura 4.68 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐15‐A‐P. 

 
Figura 4.69 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐15‐A‐L. 

100

1000

10000 100000 1000000 10000000

∆
σ
(M

P
a)

NUMERO DE CICLOS

Resultados Expermentales

Run‐outs

Curva S‐N media

Curva S‐N diseño (95%)

10

100

1000

10000 100000 1000000 10000000

∆
σ
(M

P
a)

NUMERO DE CICLOS

Resultados Experimentales

Run‐outs

Curva S‐N media

Curva S‐N diseño (95%)

200 

300 

400 

500 

700 

900 

600 

800 



RESULTADOS EXPERIMENTALES  Capítulo 4 

 

TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN  231
 

Tabla 4.39 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación agujero, acero S460M, espesor 15 mm y los tres métodos de corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  3.649  3.775  3.544 

logA  14.583  14.558  13.989 

logA’  14.329  14.238  13.615 

R  0.98  0.98  0.97 

CAFL  133.74 MPa  133.74 MPa  89.16 

∆σumbral  44.58 MPa  44.58 MPa  44.58 MPa 

 

Por cada procedimiento de corte se han completado un total de 10 ensayos. Se ha 

procurado  seguir  la distribución  inicialmente  considerada  respecto  al  reparto de  los 

mismos entre  la parte  inclinada de  la curva S‐N y el  límite de  fatiga. Sin embargo, el 

cumplimiento estricto de dicho reparto solo ha sido posible en el oxicorte. En el corte 

por plasma 2 probetas no han roto para un nivel tensional superior al límite de fatiga 

(4‐15‐A‐P‐7 y 4‐15‐A‐P‐8), y una en el caso del corte por láser (4‐15‐A‐L‐8). 

Los ensayos realizados abarcan un amplio rango de ciclos incluidos en la fatiga de 

alto número de ciclos. Así mismo, la tensión neta máxima aplicada durante los ensayos 

está por debajo del  límite elástico del material. Como se había observado en el acero 

S355M, la dispersión de los resultados es muy reducida, permitiendo llevar a cabo un 

ajuste de la curva S‐N con elevada precisión. 
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4.3.5.3 – Acero S690Q y 15 mm de espesor 

Tabla 4.40 – Resultados experimentales de  las probetas  con agujero, acero  S690Q, 

espesor 15 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

6‐15‐A‐O‐1  375.15  45.00  48.33  53.70  92671 

6‐15‐A‐O‐2  375.15  45.00  48.33  53.70  93884 

6‐15‐A‐O‐3  312.63  37.50  40.28  44.75  78989 

6‐15‐A‐O‐4  312.63  37.50  40.28  44.75  242610 

6‐15‐A‐O‐5  250.10  30.00  32.22  35.80  324727 

6‐15‐A‐O‐6  250.10  30.00  32.22  35.80  245052 

6‐15‐A‐O‐7  218.84  26.25  28.19  31.33  1576175 

6‐15‐A‐O‐8  218.84  26.25  28.19  31.33  10000000

6‐15‐A‐O‐9  187.57  22.50  24.17  26.85  10000000

6‐15‐A‐O‐10  187.57  22.50  24.17  26.85  10000000

 

Tabla 4.41 – Resultados experimentales de  las probetas  con agujero, acero  S690Q, 

espesor 15 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

6‐15‐A‐P‐1  500.21  60.00  64.44  71.60  22366 

6‐15‐A‐P‐2  437.68  52.50  56.39  62.65  92518 

6‐15‐A‐P‐3  437.68  52.50  56.39  62.65  135578 

6‐15‐A‐P‐4  375.15  45.00  48.33  53.70  102542 

6‐15‐A‐P‐5  312.63  37.50  40.28  44.75  521110 

6‐15‐A‐P‐6  312.63  37.50  40.28  44.75  207941 

6‐15‐A‐P‐7  281.36  33.75  36.25  40.28  342654 

6‐15‐A‐P‐8  375.15  45.00  48.33  53.70  93329 

6‐15‐A‐P‐9  250.10  30.00  32.22  35.80  10000000

6‐15‐A‐P‐10  250.10  30.00  32.22  35.80  10000000

 

 

 



RESULTADOS EXPERIMENTALES  Capítulo 4 

 

TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN  233
 

Tabla 4.42 – Resultados experimentales de  las probetas  con agujero, acero  S690Q, 

espesor 15 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

6‐15‐A‐L‐1  500.21  60.00  64.44  71.60  34007 

6‐15‐A‐L‐2  500.21  60.00  64.44  71.60  25525 

6‐15‐A‐L‐3  375.15  45.00  48.33  53.70  125800 

6‐15‐A‐L‐4  375.15  45.00  48.33  53.70  42344 

6‐15‐A‐L‐5  250.10  30.00  32.22  35.80  453285 

6‐15‐A‐L‐6  250.10  30.00  32.22  35.80  1086746 

6‐15‐A‐L‐7  218.84  26.25  28.19  31.33  311313 

6‐15‐A‐L‐8  187.57  22.50  24.17  26.85  2534329 

6‐15‐A‐L‐9  125.05  15.00  16.11  17.90  10000000

6‐15‐A‐L‐10  125.05  15.00  16.11  17.90  10000000

 

 
Figura 4.70 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 6‐15‐A‐O. 

 

100

1000

10000 100000 1000000 10000000

∆
σ
(M

P
a)

NUMERO DE CICLOS

Resultados Experimentales

Run‐outs

Curva S‐N media

Curva S‐N diseño (95%)

400 

500 

600 

700 

800 
900 

300 

200 



Capítulo 4  RESULTADOS EXPERIMENTALES

 

234    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

 
Figura 4.71 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 6‐15‐A‐P. 

 
Figura 4.72 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 6‐15‐A‐L. 
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Tabla 4.43 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación agujero, acero S690Q, espesor 15 mm y los tres métodos de corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  4.277  4.186  4.200 

logA  15.888  15.887  15.759 

logA’  15.181  15.329  15.018 

R  0.86  0.87  0.93 

CAFL  187.57 MPa  250.1 MPa  125.05 MPa 

∆σumbral  31.27 MPa  31.27 MPa  62.45 MPa 

 

Para  cada  uno  de  los  tres  procedimientos  de  corte  se  dispone  de  10  ensayos 

válidos. La estimación de los parámetros de la curva S‐N se ha realizado con 8 ensayos 

en el corte por plasma y láser, y con 7 en el caso del oxicorte. Por lo tanto se cumple el 

requisito mínimo de 6 ensayos válidos definido por [56]. 

Se observa en este caso un  ligero  incremento en  la dispersión de  los  resultados 

experimentales. Sin embargo,  los valores del parámetro R’ continúan siendo bastante 

altos, lo cual permite obtener un ajuste preciso de los parámetros que definen la curva 

S‐N. 

Los ensayos realizados se distribuyen en todo el rango de aplicación de la fatiga de 

alto número de ciclos. 

Finalmente, el  límite de  fatiga se ha determinado en base a dos ensayos que no 

han fallado tras la aplicación de 10 millones de ciclos (run‐outs). A diferencia del resto 

de  combinaciones en probetas  con  agujero, no ha  sido posible obtener un  valor de 

∆σumbral  igual para  los  tres procedimientos de corte. Sin embargo, desde el punto de 

una  comparación  cualitativa  entre  los  tres  métodos,  este  hecho  no  altera  las 

conclusiones obtenidas, ya que  si el  límite de  fatiga del corte por  láser hubiese  sido 

obtenido  con  una  precisión  similar  a  la  del  oxicorte  y  el  corte  por  plasma,  seguiría 

presentado un valor del límite de fatiga inferior al de estos dos últimos. 
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4.3.5.4 – Acero S890Q y 15 mm de espesor 

Tabla 4.44 – Resultados experimentales de  las probetas  con agujero, acero  S890Q, 

espesor 15 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

8‐15‐A‐O‐1  449.57  45.00  47.82  53.13  55139 

8‐15‐A‐O‐2  449.57  45.00  47.82  53.13  52851 

8‐15‐A‐O‐3  299.71  30.00  31.88  35.42  200381 

8‐15‐A‐O‐4  299.71  30.00  31.88  35.42  144525 

8‐15‐A‐O‐5  224.78  22.50  23.91  26.56  400132 

8‐15‐A‐O‐6  224.78  22.50  23.91  26.56  469250 

8‐15‐A‐O‐7  187.32  18.75  19.92  22.14  1493847 

8‐15‐A‐O‐8  187.32  18.75  19.92  22.14  997437 

8‐15‐A‐O‐9  149.85  15.00  15.94  17.71  10000000

8‐15‐A‐O‐10  149.85  15.00  15.94  17.71  10000000

8‐15‐A‐O‐11 (R=0.5)	 224.78  22.50  23.91  47.82  456902 

8‐15‐A‐O‐12 (R=0.5)	 224.78  22.50  23.91  47.82  612856 

8‐15‐A‐O‐13 (R=0.5)	 224.78  22.50  23.91  47.82  453072 
 
 

Tabla 4.45 – Resultados experimentales de  las probetas  con agujero, acero  S890Q, 

espesor 15 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

8‐15‐A‐P‐1  524.49  52.50  55.79  61.98  33188 

8‐15‐A‐P‐2  449.57  45.00  47.82  53.13  61310 

8‐15‐A‐P‐3  449.57  45.00  47.82  53.13  66776 

8‐15‐A‐P‐4  299.71  30.00  31.88  35.42  177887 

8‐15‐A‐P‐5  299.71  30.00  31.88  35.42  207925 

8‐15‐A‐P‐6  224.78  22.50  23.91  26.56  398611 

8‐15‐A‐P‐7  224.78  22.50  23.91  26.56  481543 

8‐15‐A‐P‐8  206.05  20.63  21.92  24.35  10000000

8‐15‐A‐P‐9  187.32  18.75  19.92  22.14  10000000

8‐15‐A‐P‐10  187.32  18.75  19.92  22.14  10000000
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Tabla 4.46 – Resultados experimentales de  las probetas  con agujero, acero  S890Q, 

espesor 15 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)	
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

8‐15‐A‐L‐1  449.57  45.00  47.82  53.13  90511 

8‐15‐A‐L‐2  299.71  30.00  31.88  35.42  313542 

8‐15‐A‐L‐3  299.71  30.00  31.88  35.42  351408 

8‐15‐A‐L‐4  224.78  22.50  23.91  26.56  675675 

8‐15‐A‐L‐5  224.78  22.50  23.91  26.56  951955 

8‐15‐A‐L‐6  187.32  18.75  19.92  22.14  3001020 

8‐15‐A‐L‐7  149.85  15.00  15.94  17.71  2503428 

8‐15‐A‐L‐8  149.85  15.00  15.94  17.71  10000000

8‐15‐A‐L‐9  112.39  11.25  11.95  13.28  10000000

8‐15‐A‐L‐10  112.39  11.25  11.95  13.28  10000000

 

 
Figura 4.73 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 8‐15‐A‐O. 
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Figura 4.74 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 8‐15‐A‐P. 

 
Figura 4.75 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 8‐15‐A‐L. 
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Tabla 4.47 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación agujero, acero S890Q, espesor 15 mm y los tres métodos de corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  3.445  2.909  3.315 

logA  13.823  12.491  13.748 

logA’  13.540  12.357  13.349 

R’  0.98  0.99  0.97 

CAFL  149.85 MPa  187.32 MPa  112.39 MPa 

∆σumbral  37.47 MPa  37.47 MPa  37.47 MPa 

 

En  el  caso  del  acero  S890Q  y  probetas  con  agujero  también  se  dispone  de  10 

ensayos válidos por cada proceso de corte. En el oxicorte se ha cumplido estrictamente 

la distribución considerada inicialmente de 8 ensayos en la parte inclinada de la curva 

S‐N (dispuestos en 4 intervalos de carga igualmente separados) y 2 correspondientes al 

límite de fatiga. En el corte por plasma y  láser no ha sido posible el cumplimiento de 

este  reparto, ya que en ambos casos una probeta no ha  roto al aplicar un  rango de 

tensiones superior al  límite de fatiga (run‐out). En cualquier caso, se han empleado 7 

probetas  en  la  estimación  de  los  parámetros  del  tramo  inclinado  de  la  curva  S‐N, 

siendo este número superior al mínimo exigido por la normativa [56]. 

Los ensayos de fatiga llevados a cabo para los tres procedimientos de corte cubren 

prácticamente  todo  el  rango  de  dominio  de  la  fatiga  de  alto  número  de  ciclos.  Así 

mismo, el porcentaje de réplica es del 50%, 43% y 29% en el caso del oxicorte, corte 

por plasma y láser, respectivamente. 

Conviene mencionar  que  en  el  caso  del  oxicorte  se  han  fabricado  3  probetas 

adicionales. Dado que tanto el tramo inclinado de la curva S‐N como el límite de fatiga 

han sido estimados con precisión a partir de las 10 probetas originalmente disponibles, 

se ha optado por emplearlas para obtener información adicional sobre la influencia del 

valor de la relación de tensiones en la vida a fatiga, por lo que se han ensayado con un 

valor  de  R=0.5  en  vez  de  R=0.1.  Por  ello,  es  necesario mencionar  que  no  se  han 

combinado con el resto de probetas a la hora de realizar el ajuste de la curva S‐N.  

Finalmente, el  límite de  fatiga se ha determinado en base a dos ensayos que no 

han fallado tras la aplicación de 10 millones de ciclos (run‐outs). De la misma manera, 

el  valor  de  ∆σumbral  es  idéntico  para  los  tres  procesos  de  corte  y  muy  similar  al 

considerado para el resto de combinaciones. 
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4.3.5.5 – Acero S460M y 25 mm de espesor 

Tabla 4.48 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S460M, 

espesor 25 mm y oxicorte. 

Código	 ∆σ	(MPa)
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐25‐A‐O‐1  268.35  45.00  57.65  64.05  102385 

4‐25‐A‐O‐2  268.35  45.00  57.65  64.05  126528 

4‐25‐A‐O‐3  223.63  37.50  48.04  53.38  412201 

4‐25‐A‐O‐4  223.63  37.50  48.04  53.38  332578 

4‐25‐A‐O‐5  178.90  30.00  38.43  42.70  1074674 

4‐25‐A‐O‐6  178.90  30.00  38.43  42.70  1017840 

4‐25‐A‐O‐7  134.17  22.50  28.82  32.03  1997480 

4‐25‐A‐O‐8  89.45  15.00  19.22  21.35  10000000

4‐25‐A‐O‐9  89.45  15.00  19.22  21.35  10000000

4‐25‐A‐O‐10 (R=0.5)  134.17  22.50  28.82  57.65  10000000

 

Tabla 4.49 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S460M, 

espesor 25 mm y corte por plasma. 

Código	 ∆σ	(MPa)
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐25‐A‐P‐1  223.63  37.50  48.04  53.38  93576 

4‐25‐A‐P‐2  223.63  37.50  48.04  53.38  187951 

4‐25‐A‐P‐3  201.25  33.75  43.23  48.04  293322 

4‐25‐A‐P‐4  178.90  30.00  38.43  42.70  381681 

4‐25‐A‐P‐5  178.90  30.00  38.43  42.70  318178 

4‐25‐A‐P‐6  134.17  22.50  28.82  32.03  521823 

4‐25‐A‐P‐7  134.17  22.50  28.82  32.03  10000000

4‐25‐A‐P‐8  89.44  15.00  19.21  21.35  10000000

4‐25‐A‐P‐9  89.44  15.00  19.21  21.35  10000000

4‐25‐A‐P‐10 (R=0.5)  134.17  22.50  28.82  57.65  1166470 
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Tabla 4.50 – Resultados experimentales de  las probetas con agujero, acero S460M, 

espesor 25 mm y corte por láser. 

Código	 ∆σ	(MPa)
∆

% 	
∆

% 	 % 	 Nº	Ciclos

4‐25‐A‐L‐1  223.63  37.50  48.04  53.38  67766 

4‐25‐A‐L‐2  223.63  37.50  48.04  53.38  91392 

4‐25‐A‐L‐3  178.90  30.00  38.43  42.70  291899 

4‐25‐A‐L‐4  178.90  30.00  38.43  42.70  185101 

4‐25‐A‐L‐5  156.54  26.25  33.63  37.37  205179 

4‐25‐A‐L‐6  134.17  22.50  28.82  32.03  556238 

4‐25‐A‐L‐7  134.17  22.50  28.82  32.03  435686 

4‐25‐A‐L‐8  89.44  15.00  19.21  21.35  10000000

4‐25‐A‐L‐9  89.44  15.00  19.21  21.35  10000000

4‐25‐A‐L‐10 (R=0.5)  156.54  26.25  33.63  67.26  475259 

 

 
Figura 4.76 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐25‐A‐O. 
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Figura 4.77 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐25‐A‐P. 

 
Figura 4.78 – Curvas S‐N media y S‐N de diseño (95%) de la combinación 4‐25‐A‐L. 
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Tabla 4.51 – Parámetros estimados a partir de  los resultados experimentales para  la 

combinación agujero, acero S460M, espesor 25 mm y los tres métodos de corte. 

PARÁMETRO	 OXICORTE	 CORTE	POR	PLASMA	 CORTE	POR	LÁSER

m  4.340  2.666  3.398 

logA  15.694  11.479  12.917 

logA’  15.337  11.004  12.570 

R’  0.97  0.84  0.94 

CAFL  89.45 MPa  89.45 MPa  89.45 MPa 

∆σumbral  47.72 MPa  47.72 MPa  47.72 MPa 

 

En este caso, el proceso de obtención de los parámetros que definen la curva S‐N y 

el  límite de  fatiga para  cada proceso de  corte presenta  la particularidad de haberse 

realizado con 9 probetas. La décima probeta se ha ensayado con un valor de la relación 

de tensiones (R=0.5) diferente al del resto de ensayos (R=0.1), para poder evaluar así la 

posible  influencia  de  este  parámetro  en  la  vida  a  fatiga.  Por  ello,  dado  que  las 

condiciones  de  ensayo  de  esta  probeta  son  diferentes,  es  necesario  aclarar  que  el 

resultado obtenido con ella no se ha utilizado en el ajuste de la curva S‐N. 

Los ensayos de fatiga llevados a cabo para los tres procedimientos de corte cubren 

prácticamente  todo  el  rango  de  dominio  de  la  fatiga  de  alto  número  de  ciclos.  Así 

mismo,  el  porcentaje  de  réplica  es  superior  al  33%  exigido  por  la  normativa  [56], 

siendo del 43% en el oxicorte y en el corte por láser, y del 33% en el corte por plasma. 

La  dispersión  de  los  resultados  experimentales  continúa  siendo muy  reducida, 

aunque es ligeramente superior a la observada en el resto de ensayos sobre probetas 

con  agujero  analizadas hasta el momento. A pesar de ello,  la  calidad de  los  ajustes 

obtenidos  es  muy  elevada,  siendo  el  valor  del  parámetro  R’  más  bajo  el 

correspondiente al corte por plasma (0.84). 

En  los  tres  procedimientos  de  corte  se  han  utilizado  dos  probetas  para  la 

definición del límite de fatiga (run‐outs). Finalmente, los valores de ∆σumbral son iguales 

en los tres casos y muy similares a los obtenidos en el acero S355M y S460M de 15 mm 

de espesor (tablas 4.35 y 4.39, respectivamente). 
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