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INTRODUCCIÓN  Capítulo 1 

 

TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN  1
 

CAPITULO	1:		

INTRODUCCIÓN	

Desde que una pieza de acero sale del tren de laminación hasta que se dispone en 

su ubicación definitiva  formando parte de una estructura es necesario  llevar a  cabo 

una  serie  de  procesos  de  transformación  intermedios  que  permitan  alcanzar  los 

requerimientos exigidos. El corte se incluye dentro de las primeras operaciones que es 

necesario aplicar al acero laminado y tiene por objeto obtener piezas con la geometría 

final deseada. 

Los  procesos  de  corte  térmico  constituyen  la  tecnología más  extendida  para  la 

fabricación  de  componentes  demandados  por  un  gran  número  de  sectores,  que 

incluyen  entre  otros  la  construcción  de  puentes  y  estructuras  metálicas,  industria 

naval,  maquinaria  de  construcción  y  la  industria  del  automóvil.  Los  mayores 

inconvenientes de estos procesos  son  las condiciones  resultantes en  la  superficie de 

corte obtenida y  los  cambios microestructurales que aparecen en  la  región anexa al 

borde  de  corte,  los  cuales  pueden  afectar  al  comportamiento  del  componente  en 

servicio, especialmente si está sometido a cargas cíclicas. 

El  oxicorte  es  el  sistema  de  corte  térmico  tradicional,  pero  sin  embargo  en  la 

actualidad el corte por plasma y el corte por láser presentan una amplia implantación 

en el ámbito  industrial, y se han constituido como alternativas tecnológicas tanto por 

su calidad de corte y precisión como por su mayor productividad y flexibilidad. A pesar 

de estas ventajas, los fabricantes ven limitada su aplicación en muchos casos en tanto 

que  las normativas de diseño presentan cierta obsolescencia, ya que definen criterios 

referidos exclusivamente a bordes oxicortados o en algunos casos  los requerimientos 

se extrapolan directamente a bordes cortados por plasma y por láser, siendo necesario 

el mecanizado de las superficies cuando no es posible el cumplimiento de los mismos 

(con el sobrecoste que ello conlleva). 

Reflejo del creciente interés de la industria por disponer de códigos actualizados y 

aplicables  a  estas  dos  alternativas  de  corte  térmico,  en  el  año  2012  se  inició  el 

proyecto  HIPERCUT  (“High  Performance  Cut  Edges  in  Structural  Steel  Plates  for 

Demanding Applications”, RFSR–CT–2012–00027)  financiado por  la Unión  Europea  a 

través de  los Fondos para  la  Investigación del Carbón y el Acero, y  liderado por TATA 

STEEL, uno de mayores fabricantes de acero del mundo. El objetivo de este proyecto es 

llevar  a  cabo  un  análisis  profundo  de  los  requisitos  definidos  para  bordes  cortados 

térmicamente en relación con su calidad superficial, su conformabilidad, su resistencia 

en presencia de fisuras y su comportamiento en fatiga. 



Capítulo 1  INTRODUCCIÓN

 

2    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

Esta  Tesis  Doctoral  se  ha  desarrollado  en  el  marco  de  dicho  proyecto, 

focalizándose en el análisis de la influencia de los bordes cortados térmicamente sobre 

la resistencia a fatiga de aceros estructurales. 

Con  objeto  de  que  los  resultados  presentados  tengan  la  mayor  aplicabilidad 

posible,  los parámetros del programa experimental considerado en esta Tesis se han 

definido de tal manera que sean representativos de los componentes reales. 

Por un  lado, se han seleccionado dos geometrías que se observan habitualmente 

en  las  estructuras:  bordes  de  corte  recto  y  agujeros.  Con  la  primera  de  ellas  se  ha 

pretendido evaluar las diferencias en el comportamiento a fatiga obtenidas en función 

del método  de  corte  térmico  escogido.  En  el  caso  de  los  agujeros,  además  de  la 

evaluación anterior, se ha querido comprobar  la posibilidad de emplear  los procesos 

de corte térmico frente a los procesos tradicionales de taladrado y punzonado para la 

fabricación de agujeros en piezas sometidas a cargas cíclicas. 

Por  otro  lado,  se  han  considerado  cuatro  aceros  estructurales  (S355M,  S460M, 

S690Q  y  S890Q)  ampliamente  utilizados  en  estructuras  metálicas,  puentes  y 

maquinaria de construcción, y que cumplen un amplio espectro de comportamientos 

mecánicos. Así mismo, se han adoptado dos espesores diferentes, 15 y 25 mm. 

Teniendo  en  cuenta  las  variables  consideradas  y  la  considerable  dispersión  que 

presenta el fenómeno de  la fatiga, se han  llevado a cabo un total de 300 ensayos de 

fatiga y se han estimado 30 curvas S‐N. Con todos ellos se han podido determinar  las 

causas  que  originan  el  diferente  comportamiento  a  fatiga  obtenido  en  función  del 

proceso de corte y  realizar una evaluación crítica de  las herramientas de diseño que 

proponen las normativas de fatiga para bordes cortados térmicamente. También se ha 

completado una profunda búsqueda bibliográfica con objeto de disponer de resultados 

procedentes  de  programas  experimentales  anteriores  que  corroboren  las 

recomendaciones que se proponen. Con todo ello ha sido posible proponer curvas de 

diseño a  fatiga para aceros estructurales cortados  térmicamente,  tanto para detalles 

estructurales con bordes de corte recto como para detalles estructurales con agujeros 

cortados térmicamente. Las curvas de diseño se han obtenido para tres normativas de 

amplia  utilización:  la  BS7608,  el  Eurocódigo  3  y  la  ASSHTO:  Bridge  Design 

Specifications. 

En  definitiva,  el  análisis  aquí  realizado  pretende  ser  un  punto  de  partida  para 

futuras modificaciones de  las normativas de  fatiga que  tengan en cuenta de manera 

más ajustada el comportamiento a fatiga real tanto de bordes rectos como de agujeros 

cortados mediante cualquier proceso de corte térmico. 
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CAPITULO	2:		

ESTADO	DEL	ARTE	

2.1	–	INTRODUCCIÓN	

Todo  componente  fabricado  en  acero  y  empleado  en  sectores  como  la 

construcción  (puentes,  estructuras  metálicas  o  maquinaria),  industria  naval  y 

calderería,  es  sometido,  previamente  a  su  ensamblaje  final,  a  operaciones  de 

transformación  intermedias.  Por  lo  general,  el material  suministrado  por  las  acerías 

presenta  una  geometría  estandarizada.  Sin  embargo,  las  estructuras  reales  están 

constituidas por componentes con unas dimensiones y geometrías determinadas. Por 

lo  tanto,  es  necesario  llevar  a  cabo  un  proceso  que  permita  transformar  el  acero 

suministrado a gran escala en componentes  listos para ser ensamblados. El corte del 

acero representa la primera de las etapas del proceso de transformación. 

Los distintos procesos de  corte y preparación de bordes pueden  ser clasificados 

según se recoge en la Figura 2.1: 

 

Figura 2.1 – Procesos de corte y preparación de bordes en función de su naturaleza 

[1]. 

Los procedimientos de corte principalmente empleados por la industria pesada de 

transformación intermedia, objeto de estudio por parte de la presente Tesis Doctoral, 

son  los denominados sistemas de corte térmico, en  los cuales  la geometría final de  la 

pieza  se  produce  por  el  aporte  de  energía  externa,  provocando  una  fusión  o 

combustión  del material  base.  Dentro  de  estos  procesos,  se  pueden  distinguir  dos 

tipos: por un lado, aquellos en los que la energía calorífica proviene de la combustión 

de elementos, como el oxicorte o corte por llama; y, por otro lado, aquellos en los que 
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la  energía  aportada  es  suministrada  por  una  fuente  que  tiene  como  origen  la 

electricidad, como el corte por plasma y el corte por láser.  

 

Figura 2.2 – a) Oxicorte o corte por llama; b) Corte por plasma; c) Corte por láser [2]. 

El oxicorte representa la tecnología de corte tradicional, mientras que el corte por 

plasma  y  el  láser  constituyen  actualmente  sendas  alternativas  por  las  que  están 

apostando actualmente los fabricantes, tanto por su calidad de corte y precisión como 

por su mayor productividad y  flexibilidad. Salvo para grandes espesores  (mayores de 

60 mm, donde el oxicorte no encuentra competidor),  las velocidades de procesado y 

calidades obtenidas con el corte por plasma y láser son significativamente mayores. Es 

necesario también mencionar que el corte por  láser presenta dificultades para cortar 

espesores superiores a 15–20 mm. 

Dependiendo del  tipo de estructura, el borde obtenido  tras el proceso de  corte 

puede  quedar  como  un  borde  libre  o  bien  ser  soldado  a  otro  elemento.  Un  claro 

ejemplo de ambas situaciones puede encontrarse en  las denominadas vigas armadas: 

los  extremos  de  las  alas  están  constituidos  por  bordes  libres,  mientras  que  los 

extremos del alma  (previamente cortados) quedan soldados a  la parte central de  las 

alas. Los primeros son los analizados por esta Tesis Doctoral. 
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En el caso de  los bordes soldados,  las características del proceso de soldeo serán 

las que determinen principalmente el comportamiento estructural del componente, ya 

que durante dicho proceso de unión  se produce  la  fusión de  los bordes a  conectar, 

alterando totalmente las condiciones originales del material en esa región. 

Por el contrario, cuando se presentan bordes libres, tanto las características de la 

superficie  de  corte  como  la modificación  de  las  propiedades microestructurales  del 

material durante el proceso de corte serán  las que condicionen  la durabilidad de  las 

estructuras de acero y su sensibilidad  frente a  las condiciones de  fatiga y  fractura. Si 

bajo cargas estáticas  las propiedades del material no dependen en gran medida de  la 

calidad de la superficie, es bien conocido que los sistemas de corte térmico afectan de 

manera importante a la vida en fatiga [3]. 

Con  objeto  de  regular  el  diseño  de  componentes  que  presentan  superficies  de 

corte  libres,  las  normativas  de  diseño  y  fabricación  de  componentes  metálicos 

establecen  una  serie  de  restricciones  en  cuanto  al  uso  de  los  sistemas  de  corte 

térmico, especialmente cuando las estructuras están sometidas a cargas dinámicas. Sin 

embargo, a pesar de la aplicación creciente del corte por plasma y láser por parte de la 

industria,  los  códigos  de  diseño  actuales  presentan  cierta  obsolescencia  en  el 

tratamiento del plasma y del láser, los cuales por lo general son obviados.  

En este capítulo se procede a mostrar cual es el estado del arte que se ha tomado 

como referencia a  la hora de planificar y  llevar a cabo  la presente  investigación. Para 

ello,  se  comenzará  realizando  una  descripción  sobre  el  fenómeno  de  la  fatiga  y  su 

importancia en la integridad estructural de los componentes. Así mismo, se analizará la 

metodología en  la que se sustentan  las distintas normativas de diseño de estructuras 

en fatiga. 

A continuación se procederá a describir  los fundamentos en  los que se basan  los 

tres sistemas de corte  térmico analizados en esta Tesis  (oxicorte, corte por plasma y 

corte por láser), haciendo referencia a la física del proceso, las distintas variantes que 

existen y cuáles son las principales condiciones de aplicación. 

Una vez descritos los procesos de corte térmico, se analizarán las propiedades del 

material  que  se  ven  afectadas  y  las  repercusiones  que  ello  supone  sobre  la  vida  a 

fatiga. Se hará referencia a las principales investigaciones que se han realizado hasta el 

momento en lo que respecta a la influencia del corte térmico en la vida a fatiga, tanto 

en bordes rectos como en agujeros. 

Finalmente, se llevará a cabo una revisión de las distintas normativas empleadas a 

nivel mundial  a  la  hora  de  diseñar  y  fabricar  estructuras  y  componentes metálicos, 

analizando  los  requisitos exigidos a  los elementos  cortados mediante un  sistema de 

corte térmico (bordes rectos y agujeros). 
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2.2	–	FATIGA	

2.2.1 – Introducción 

El  fallo por  fatiga de componentes metálicos representa un problema técnico de 

gran  transcendencia  en  la  actualidad,  tanto  desde  un  punto  de  vista  del  riesgo  de 

pérdida  de  vidas  humanas  como  por  el  impacto  económico  que  lleva  asociado.  Ya 

desde siglo XVIII se tiene constancia de los primeros casos de fallo por fatiga, y desde 

entonces  la  historia  de  la  ingeniería  se  ha  visto  salpicada  por  un  gran  número  de 

accidentes catastróficos causados por el  fallo de algún componente por  fatiga, como 

explosiones de depósitos o colapso de puentes [4]. Un caso especialmente relevante y 

relativamente  reciente  fue  la  muerte  de  123  personas  en  el  hundimiento  de  la 

plataforma petrolífera Alexander L. Kielland, en Noruega, el cual  fue originado por el 

fallo de un  rigidizador debido el crecimiento de una  fisura por  fatiga a partir de una 

soldadura mal ejecutada [5]. 

 

  

Figura 2.3 – a) Hundimiento de la plataforma petrolífera Alexander L. Kielland [6]; b) 

Rotura por fatiga del rigidizador D‐6 y fallo por fatiga del resto de elementos [7]; c) 

Superficie de fractura con claro crecimiento de fisura por fatiga [8]. 

a) 

b) c) 
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Teniendo en cuenta solo estructuras metálicas, Oehme [9] llevó a cabo un estudio 

sobre las causas de fallo en una gran variedad de componentes, analizando un total de 

448 casos. En función del tipo de estructura, la distribución de los fallos analizados se 

recoge en la Tabla 2.1 

Tabla 2.1 – Distribución de los tipos de fallo en función del tipo de estructura [9]. 

Tipología	de	estructura		 Porcentaje	

Edificación (incluyendo construcciones industriales)  45.1 % 

Puentes de ferrocarril  16.1 % 

Grúas  15.0 % 

Puentes de carretera  8.7 % 

Maquinaria empleada en minería  8.0 % 

Torres y postes eléctricos  5.8 % 

Otras estructuras metálicas  1.3 % 

 

La importancia de la fatiga queda reflejada en la Tabla 2.2, donde se observa cómo 

representa  la tercera causa de fallo de todos  los casos analizados en [9], y  la primera 

en el caso de los puentes.  

Tabla 2.2 – Causas de fallo en puentes y edificación [9]. 

Causa	del	Fallo	
Total	 Edificación	 Puentes	

Nº	 %	 Nº	 %	 Nº	 %	

Rotura Estática  161  29.7  102  33.6  19  14.8 

Estabilidad  

(local o global) 
87  16.0  62  20.4  11  8.6 

Fatiga  92  16.9  8  2.6  49  38.3 

Deformación elástica  15  2.8  14  4.6  1  0.8 

Rotura frágil  15  2.8  9  3.0  5  3.9 

Ambiente  101  18.6  59  19.4  41  32.0 

Esfuerzos  

de origen térmico 
23  4.2  23  7.6  0  0 

Otros  5  0.9  2  0.7  0  0 

 

En  la  Figura 2.4  se muestran dos ejemplos de  fisuras por  fatiga encontradas en 

elementos constituyentes de puente metálicos. 
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Figura 2.4 – a) Fisura por fatiga originada en la soldadura de un cajón metálico [10]; b) 

Fisura por fatiga a partir de la soldadura entre una viga y una placa de refuerzo [11]. 

2.2.2 – Aproximación al fenómeno de la fatiga 

2.2.2.1 – Introducción 

En un componente sometido a cargas cíclicas, la vida a fatiga se subdivide en dos 

etapas,  una  primera  de  iniciación  y  una  segunda  de  propagación.  El  periodo  de 

iniciación  suele  incluir  el  crecimiento  de  microfisuras,  las  cuales,  debido  a  sus 

reducidas dimensiones, no son visibles. Durante el periodo de propagación, las grietas 

crecen hasta provocar la rotura final del componente. En la Figura 2.5 se muestran las 

distintas etapas que componen la vida a fatiga de un componente: 

 

Figura 2.5 – Diferentes etapas en la vida a fatiga de un componente [4]. 

a) 

b) 
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El análisis por separado de estas dos etapas es muy  importante, ya que algunos 

condicionantes pueden tener una influencia determinante sobre la etapa de iniciación, 

pero despreciable durante el proceso de crecimiento. 

2.2.2.2 – Iniciación de fisuras 

La  iniciación  de  fisuras  por  fatiga  se  define  generalmente  como  un  proceso 

superficial, provocado por la formación de bandas de deslizamiento en la superficie del 

material, con  la formación de  intrusiones, extrusiones o pares  intrusión‐extrusión [12 

13]. A pesar de que las tensiones aplicadas puedan ser significativamente inferiores al 

límite  elástico,  un  número  limitado  de  granos  pueden  presentar  una  deformación 

plástica. Esta microplasticidad tiene  lugar principalmente en  los granos situados en  la 

superficie  del  material,  los  cuales  presentan  un  grado  de  constricción 

significativamente menor. En  los bordes  libres, el material solo se encuentra rodeado 

por un  lado, mientras que por el otro únicamente está en contacto con el medio, el 

cual puede ser gaseoso  (ej., aire) o  líquido  (ej., agua marina). Como consecuencia de 

ello,  la  deformación  plástica  es  mayor  en  los  granos  de  la  superficie,  ya  que  se 

encuentran  sometidos,  por  parte  del  resto  del material  que  los  rodea,  a  un menor 

grado de confinamiento que los granos situados en el interior del material. 

De esta manera,  al  aplicar  la  carga, una  serie de  granos de  la  superficie  se  ven 

sometidos a deformaciones plásticas,  lo que conlleva el deslizamiento de algunos de 

sus planos cristalográficos. Este mecanismo se limita a unos pocos granos del material 

en  la  superficie  que  presentan  una  orientación  de  los  planos  cristalográficos 

desfavorable respecto a la dirección de las máximas tensiones tangenciales. Cuando la 

carga  se  revierte  (cambia  de  sentido),  los  planos  de  deslizamiento  no  vuelven  a  su 

posición debido al efecto de endurecimiento provocado por la deformación cíclica. En 

lugar de ello, durante la carga en sentido inverso se produce la cedencia de los planos 

vecinos  por  deslizamiento  en  la  dirección  opuesta  (Figura  2.6).  El  resultado  es  la 

aparición de extrusiones e intrusiones sobre la superficie del metal, las cuales actuarán 

como microfisuras y a partir de ellas comenzará el avance del frente de fisura [14, 15]. 
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Figura 2.6 – Esquema de los micromecanismos de inicio del fenómeno de la fatiga 

[16]. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  que  la  limitada  constricción  de  las  bandas  de 

deslizamiento  en  la  superficie  del material  se  ha  considerado  como  una  condición 

favorable para la iniciación de fisuras a partir de superficies libres, existen otra serie de 

condicionantes que pueden favorecer dicha  iniciación. Por ejemplo,  la distribución de 

tensiones provocada por un concentrador de tensiones (ej., agujero) puede dar lugar a 

que la tensión máxima tenga lugar en la superficie del material. De la misma manera, 

la rugosidad también puede favorecer  la  iniciación de fisuras a partir de  la superficie. 

En  la Figura 2.7, se muestran algunos de  los aspectos que condicionan el proceso de 

iniciación de las fisuras por fatiga. 

 

Figura 2.7 – Condicionantes de la iniciación de fisuras por fatiga [4]. 
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El hecho de que la superficie libre del material no sea perfectamente lisa da lugar 

a  que  pequeños  concentradores  de  tensión  se  distribuyan  en  toda  la  superficie  del 

mismo,  favoreciendo  la  formación  de  bandas  de  deslizamiento  y  la  nucleación  de 

fisuras en su superficie. Sin embargo, es importante mencionar que la influencia de la 

rugosidad  sobre el periodo de  iniciación varía en  función del nivel  tensional. En una 

investigación  realizada  por  de  Forest  [17]  se  muestra  como  las  diferencias  en  el 

periodo de iniciación provocadas por la rugosidad son tanto mayores cuanto más bajas 

son las cargas aplicadas, mientras que en el periodo de propagación son prácticamente 

nulas. Como consecuencia de ello, y teniendo en cuenta que la vida a fatiga total es la 

suma del periodo de iniciación y el periodo de rotura, en la Figura 2.8 se observa como 

un aumento de la rugosidad provoca una pequeña disminución en la vida a fatiga total 

para elevados valores de nivel  tensional y,  sin embargo, da  lugar a una disminución 

muy  significativa del  límite de  fatiga. Así mismo,  la diferente  sensibilidad  frente a  la 

rugosidad  en  función  del  nivel  tensional  da  lugar  a  una  mayor  dispersión  en  los 

resultados experimental cuanto menores son las cargas aplicadas.  

 

Figura 2.8 – Efecto de la rugosidad sobre la curva S‐N. Sa: amplitud tensional [4]. 

Cuando  la  longitud  de  la microfisura  está  todavía  en  el  orden  de magnitud  del 

tamaño  grano,  su  crecimiento  está  condicionado  por  la  presencia  de  un  material 

anisotrópico  con  una  estructura  cristalina  y  con  un  cierto  número  de  bandas  de 

deslizamiento  posibles,  de  tal  manera  que  más  de  una  puede  ser  activada.  Sin 

embargo, a medida que se produce el avance de la fisura, la constricción en las bandas 

de  deslizamiento  aumenta  debido  a  la  presencia  de  granos  adyacentes.  De  esta 

manera, se modifica la dirección de crecimiento de la microfisura, la cual se desvía de 

la banda de deslizamiento original. Por lo general, como se observa en la Figura 2.9, la 

tendencia observada es que el crecimiento se produzca en la dirección perpendicular a 

la de aplicación de la carga. 
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Figura 2.9 – Sección transversal de una microfisura [4]. 

2.2.2.3 – Propagación de fisuras 

La transición entre el periodo de iniciación y el de crecimiento difícilmente puede 

definirse en términos cuantitativos. Por ello, generalmente se establece que el periodo 

de iniciación finaliza cuando la microfisura es lo suficientemente grande como para no 

depender  de  las  propiedades  del  material  en  la  superficie  libre.  El  tamaño  de  la 

microfisura  en  la  transición  entre  estos  dos  periodos  varía  significativamente  en 

función del tipo de material, ya que las barreras que se oponen a la propagación de las 

microfisuras no son iguales para todos los materiales. 

En  condiciones  de  carga  uniaxiales,  el  crecimiento  de  la  fisura  es 

macroscópicamente perpendicular a la dirección de aplicación de las carga. Llegados a 

este punto, las deformaciones en el frente de la fisura tienen lugar en más de un plano 

de deslizamiento. Como se observa en la Figura 2.10, durante la aplicación de la carga, 

la punta de  la grieta  se abre a  través de dos planos de deslizamiento simétricos. De 

esta manera, en cada ciclo de aplicación de carga, se generan nuevas superficies en el 

frente de  la grieta  [18],  las cuales  se  traducen en unas marcas denominadas estrías, 

visibles mediante un microscopio electrónico de barrido. 

 

Figura 2.10 – Extensión de una fisura durante un ciclo de carga [4]. 
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En la fase de propagación, Paris [19] observó experimentalmente que la velocidad 

de crecimiento de las fisuras (da/dN) dependía de la variación del factor de intensidad 

de tensiones (∆K) durante la aplicación de cada ciclo de carga: 

  ∆     (2.1) 

 

∆K depende del rango de tensiones (∆σ), la longitud la fisura (a) y el factor geométrico 

(Y) según se recoge en la ecuación (2.2). 

  ∆ √ √ ∆ √   (2.2) 
 

La  típica  representación  en  escala  doblemente  logarítmica  de  la  relación  entre 

da/dN y ∆K se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 – Relación entre la velocidad de crecimiento de las fisuras (da/dN) y la 

variación del factor de intensidad de tensiones (∆K) en la fase de propagación [20]. 

Analizando la Figura 2.11 se observan tres regiones de comportamiento: 

 Zona A: Se trata de la región próxima al valor del denominado como Umbral de 

Propagación en Fatiga, ∆Kth. Si la variación del factor de intensidad de tensiones 

(∆K) es inferior a dicho umbral, no se observa una propagación de la fisura. La 

normativa  ASTM  E647  [21]  considera  que  el  crecimiento  de  la  fisura  se  ha 

detenido  cuando  la  velocidad  de  propagación  se  sitúa  en  el  orden  de  10‐10 

m/ciclo.  En  esta  región,  la  influencia  de  la microestructura,  el  ambiente  y  la 

tensión media es elevada. 
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 Zona B:  La  relación entre el  log(da/dN)  y  log(∆K) es  lineal.  La expresión que 

relaciona  ambos  parámetros  fue  propuesta  en  primer  lugar  por  Paris  [19] 

(ecuación (2.3)), de ahí que reciba el nombre de Ley de Paris. 

  ∆     (2.3) 

 

Donde C y m son constantes del material. Una amplia base de datos sobre  los 

valores que adoptan estas  constantes en una gran variedad de aceros puede 

encontrarse en [22, 23]. 

 

 Zona C: La velocidad de crecimiento de la fisura es muy elevada en tanto que se 

aproxima a la propagación inestable de la misma. Una vez que la fisura entra en 

esta  zona de propagación,  la velocidad  se  incrementa progresivamente hasta 

alcanzar un tamaño crítico y se produce el fallo final. En este último instante, el 

análisis  se convierte en un problema de Mecánica de Fractura, cumpliéndose 

(siempre  que  el mecanismo  de  rotura  sea  frágil)  la  condición  recogida  en  la 

ecuación (2.4). De la misma manera que se había observado en la Zona A, tanto 

la microestructura como el ambiente y  la tensión media tienen un  importante 

efecto en el proceso de fatiga. 

  √     (2.4) 
 

Donde Kc es la resistencia a fractura del material. 

Por  último,  cabe  indicar  que  dado que  la  Ley de  Paris  utiliza  un  parámetro  (KI) 

elástico lineal, su validez queda limitada a situaciones en las cuales la plasticidad en el 

frente  de  fisura  tenga  un  tamaño  reducido  en  relación  al  resto  de  dimensiones  del 

problema  (longitud  de  fisura,  tamaño  de  grano,  dimensiones  del  componente…). 

Existen situaciones en las cuales el tamaño de la zona plástica es del orden del resto de 

dimensiones del problema, como ocurre en  la fatiga de  las fisuras cortas en  la cual  la 

zona plástica tiene dimensiones similares a las de la microestructura del material y/o la 

longitud de fisura. En esos casos es necesario recurrir a leyes que consideren el efecto 

de  la plasticidad en el  frente de  fisura  (por ejemplo, utilizando  a  la  integral  J  como 

parámetro característico). Un estudio detallado de estos casos puede encontrarse en 

la literatura especializada [12, 13]. 
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2.2.3 – Evaluación de la vida a fatiga en un componente 

2.2.3.1 – Introducción 

A  la hora de analizar el comportamiento de un componente a fatiga es necesario 

evaluar en primer  lugar  la preexistencia o no de  fisuras,  ya que en  función de este 

criterio  es  preciso  considerar  enfoques  totalmente  distintos.  Así,  se  debe  distinguir 

entre fatiga de componentes no fisurados y fatiga de componentes fisurados. 

La fatiga de componentes no fisurados se aplica a aquellos que no presentan una 

fisura  inicial.  La evaluación de estos elementos  se  lleva a  cabo mediante  curvas S‐N 

(variación o amplitud  tensional vs. número de  ciclos a  rotura), que a  su vez pueden 

basarse en aproximaciones globales o locales:  

 La  evaluación  en  términos  globales  considera  la  aplicación  de  fuerzas  y 

momentos  o  tensiones  nominales  obtenidas  bajo  la  hipótesis  de  una 

distribución  de  tensiones  constante  o  linealizada.  Por  ello,  bajo  una 

aproximación  global,  los  límites  de  carga  o  tensión  se  relacionan  con  la 

plastificación o la rotura del material.  

 

 Por el  contrario, una aproximación  local  se basa en parámetros de  tensión  y 

deformación locales. De esta manera, la iniciación de la fisura se define base a 

la aproximación denominada “effective notch stress”, que tiene en cuenta  las 

tensiones y deformaciones en el fondo del defecto.  

Existe  una  alternativa,  entre  las  dos  anteriores,  que  considera  el  valor  de  las 

tensiones estructurales o “hot spot”, es decir,  las obtenidas una vez que se ha tenido 

en  cuenta  la  concentración  de  tensiones  provocada  por  los  distintos  detalles 

geométricos. Una representación esquemática de estas aproximaciones se recoge en 

la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 – Tensiones nominales, tensiones estructurales (“hot spot”) y “effective 

notch stress” en una unión soldada [24]. 
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Por  otro  lado,  la  fatiga  de  componentes  fisurados  es  aquella  que  tiene  lugar 

cuando el elemento contiene una fisura preexistente. En estos casos, el análisis a fatiga 

tiene  por  objeto  predecir  la  evolución  de  la  fisura  con  el  tiempo,  determinando  el 

número de ciclos que puede resistir el componente hasta su fallo final. Se basa en  la 

Mecánica de la Fractura, y tiene su aplicación principal en estructuras de gran tamaño, 

con el objeto de controlar la evolución de las fisuras con el tiempo, de tal manera que 

no comprometan la integridad estructural de las mismas y puedan seguir operando en 

perfectas condiciones de seguridad. Como se explicó en el apartado 2.2.2.3, se analiza 

mediante las leyes de propagación como la propuesta por Paris [19]. 

En  la Figura 2.13 se resumen  las variantes más  importantes consideradas por  las 

aproximaciones  local y global. Se muestra esquemáticamente  la curva S‐N expresada 

en  función  de  la  carga,  la  curva  S‐N  en  función  de  la  tensión  nominal  (utilizada  en 

detalles  estructurales  comunes  y  estandarizados),  las  curvas  S‐N  considerando  la 

tensión estructural y la “effective notch stress”, el diagrama de Kitagawa (empleado en 

el rango de las fisuras cortas), y la velocidad de propagación expresada en términos de 

factor de intensidad de tensiones [25]. 

 

Figura 2.13 – Aproximaciones global y local para describir el comportamiento a fatiga 

[25]. 

2.2.3.2 – Parámetros de análisis 

A  la  hora  de  considerar  la  fatiga  como  parte  del  análisis  experimental,  es 

necesario, en primer lugar, definir los parámetros empleados a la hora de caracterizar 

los  esfuerzos  dinámicos  a  los  que  está  sometida.  Las  tres  combinaciones  de 

parámetros más empleadas para definir el ciclo de carga son las siguientes: 

 Amplitud tensional (Sa) y tensión media (σmed). 

 

 Tensión máxima (σmax) y tensión mínima (σmin). 
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 Rango  de  tensiones  o  variación  tensional  (∆σ=2Sa)  junto  con  la  relación  de 

tensiones (R), quedando esta última definida por la ecuación (2.5). 

      (2.5) 

 

Las  tres  combinaciones  de  parámetros  son  totalmente  equivalentes  e 

indistintamente empleadas en la literatura. Sin embargo, a la hora de definir el ciclo de 

carga,  la elección de una  combinación u otra dependerá del análisis a  fatiga que  se 

pretenda  realizar.  Desde  un  punto  de  vista  mecanístico,  la  alternativa  elegida 

considerará  σmax  y  σmin,  ya  que  estos  valores  de  tensión  coinciden  con  los  puntos 

donde  el  sentido  de  aplicación  de  la  carga  se  invierte,  y  por  lo  tanto  donde  el 

movimiento de las bandas de deslizamiento también cambia. Sin embargo, en servicio, 

las  estructuras  suelen  estar  sometidas  a  unas  cargas  estacionarias  sobre  las  que  se 

superponen  las  cargas  dinámicas.  De  esta  manera,  la  carga  estacionaria  queda 

representada  por  σmed, mientras  que  las  solicitaciones  en  servicio  inducen  ciclos  de 

carga  con  un  determinado  valor  de  Sa.  Finalmente,  la  tercera  de  las  combinaciones 

suele ser empleada en  los análisis que tienen por objeto aumentar  la vida a fatiga de 

un componente: por ejemplo, al incrementar la sección crítica del elemento sometido 

a  cargas  cíclicas,  el  valor  de  R  permanecerá  constante  mientras  que  ∆σ  se  verá 

reducido. 

En  la Figura 2.14 se muestra gráficamente el significado de  los parámetros antes 

definidos. 

 

Figura 2.14 – Parámetros empleados para definir un ciclo de carga [26]. 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de definir el ciclo de carga es 

la forma de la onda. En los ensayos de laboratorio, la onda sinusoidal es por lo general 

σmax 

σmin

Sa ∆σ 

σmed 
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el  tipo de onda  empleada.  Sin  embargo,  en  servicio  la  forma de  la onda puede  ser 

totalmente diferente. La elección del tipo de onda afecta al comportamiento en fatiga 

principalmente cuando el componente se encuentra en un ambiente agresivo. 

La  frecuencia a  la que se  llevan a cabo  los ensayos, definida como el número de 

ciclos de carga que se aplican en un segundo, es un factor que puede ser despreciado 

en  la mayoría de  los aceros estructurales siempre que el material no se encuentre en 

ambientes agresivos o altas temperaturas, o incluso en ambientes agresivos cuando la 

frecuencia es suficientemente alta. 

2.2.3.3 – Ley de Basquin y Ley de Coffin‐Mason 

Si  se  realizan  ensayos  de  fatiga  sobre  probetas  de  un  determinado  material, 

sometiendo  a  cada  una  de  ellas  a  una  variación  tensional  distinta  y  llevándolas  a 

rotura, los resultados obtenidos muestran una relación entre la amplitud tensional (Sa) 

y  el  número  de  ciclos  hasta  rotura.  Este  hecho  fue  observado  por  primera  vez  por 

Whöler  [27]  en  el  año  1863.  En  la  Figura  2.15  se muestra  un  ejemplo  esquemático 

sobre la relación obtenida, la cual pasó a denominarse curva S‐N o curva de Whöler. 

 

Figura 2.15 – Representación esquemática de la curva S‐N o curva de Whöler. Sa: 

amplitud tensional [28]. 

El  primer  aspecto  de  la  curva  S‐N  que  conviene  mencionar  es  la  existencia 

diferentes  regiones  de  comportamiento  en  función  del  número  de  ciclos.  Según  la 

clasificación propuesta por [25], se pueden distinguir tres regiones: 

 Fatiga de alto número de ciclos (HCF): 10 10 2 10 . 

 

 Fatiga de bajo número de ciclos (LCF): 0.5 10 	10 . 
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La  fatiga  de  alto  número  de  ciclos  se  corresponde  con  aquellas  situaciones  de 

carga en las cuales las tensiones aplicadas son inferiores al límite elástico. La amplitud 

de  tensiones  y  el  número  de  ciclos  hasta  rotura  presentan  una  relación  lineal  (en 

escala doblemente  logarítmica).  Su expresión  viene  recogida en  la ecuación  (2.6),  la 

cual recibe el nombre de Ley de Basquin [29]. 

  ∆ 2     (2.6) 

 

Donde  2Nf  es  el  número  de  ciclos  hasta  rotura, ∆σ  (MPa)  es  el  rango  de  tensiones 

aplicado,  A  es  un  coeficiente  que  representa  el  valor  del  rango  de  tensiones 

correspondiente a un ciclo en rotura, y b es el exponente o pendiente de la curva S‐N 

(en escala doblemente logarítmica) 

En  el  caso de  la  fatiga de bajo número de  ciclos,  las  tensiones  aplicadas  llegan 

superar el límite elástico y se observa como la relación entre el rango de tensiones y el 

número de ciclos hasta rotura deja de ser lineal. Sin embargo, Coffin y Mason [30‐32] 

definieron que una  línea  recta puede  representar  la deformación plástica cuando  se 

evalúa frente al número de ciclos hasta rotura, ecuación (2.7).  

 
∆
2

2     (2.7) 

 

La Figura 2.16 representa gráficamente la ecuación (2.7). 

 

Figura 2.16 – Representación gráfica de la ecuación de Coffin – Mason [20]. 

Finalmente  es  posible  obtener  una  expresión  que  permita  considerar 

conjuntamente  el  efecto  de  la  fatiga  en  cualquiera  de  las  dos  regiones  antes 

mencionadas (Figura 2.17). Esta deberá expresarse en términos de deformación total, 

siendo igual a la suma de la componente elástica y la componente plástica, de ahí que 
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reciba el nombre de curva ε‐N. En la ecuación (2.8) se define la expresión matemática 

de dicha expresión: 

 
∆
2

∆
2

∆
2

2 2     (2.8) 

 

De  esta  manera,  cuando  la  deformación  elástica  es  despreciable  frente  a  la 

deformación  plástica,  la  ecuación  (2.8)  es  igual  a  la  ecuación  (2.7)  o  ley  de  Coffin‐

Mason.  Por  el  contrario,  cuando  el  fenómeno  de  fatiga  tiene  lugar  para  tensiones 

inferiores al límite elástico, la componente plástica es nula, por lo que la ecuación (2.8) 

es igual a la ecuación (2.6) o ley de Basquin. Existe una zona de transición entre ambos 

tipos de fatiga, entorno a 2Nt (señalado en la Figura 2.17), para la cual la componente 

plástica  y elástica presentan un orden de magnitud  similar. El punto de  corte entre 

ambas rectas suele corresponder con un número de ciclos próximo a 10000. 

 

Figura 2.17 – Relación entre la resistencia a fatiga y la deformación total, elástica y 

plástica [33]. 

2.2.4 – Curva S‐N 

2.2.4.1 – Introducción 

La  evaluación  a  fatiga  de  componentes  en  base  a  curvas  S‐N  obtenidas  en 

tensiones  nominales  es  el  procedimiento  más  empleado  entre  las  normativas  de 

diseño a fatiga de estructuras de acero y aluminio [11].  

El uso extensivo de las tensiones nominales como soporte de los análisis a fatiga se 

fundamenta en las dos siguientes razones: 

 Las tensiones nominales son obtenidas en base a  las ecuaciones que tiene en 

cuenta  la  acción  de  cargas  axiales  y  momentos,  no  incluyendo  el  efecto 

concentrador de  tensiones provocado por  las  soldaduras u otros métodos de 
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unión.  De  esta manera,  los  cálculos  se  simplifican  enormemente,  pudiendo 

determinar las tensiones con una elevada precisión [11]. 

 

 Permiten considerar en una misma curva S‐N el efecto del material,  la  forma 

(incluyendo  los  concentradores  de  tensiones),  las  condiciones  superficiales  e 

incluso las tensiones residuales [25].  

Por ello,  las normativas a  fatiga proporcionan una curva S‐N diferente para cada 

uno de  los detalles que se presentan con mayor  frecuencia en  las estructuras reales. 

Cada una de estas curvas recibe el nombre de categoría o clase de diseño, y se basan 

en extensos programas experimentales llevados a cabo sobre probetas representativas 

del detalle a evaluar. Debido a que las condiciones de cada probeta son muy variables 

(tensiones  residuales,  defectos,…),  los  resultados  obtenidos  en  base  a  las  tensiones 

nominales presentan una elevada dispersión, de ahí que  las curvas S‐N suministradas 

por las distintas normativas representen una banda inferior de confianza. En la Figura 

2.18  se  muestran  los  ensayos  correspondientes  al  National  Cooperative  Highway 

Research  Program  [34]  para  la  determinación  de  la  curva  S‐N  correspondiente  al 

detalle estructural formado por rigidizador soldado al alma de una viga. 

 

Figura 2.18 – Ensayos empleados para determinar la categoría del detalles estructural 

constituido por un rigidizador (Tipo 3) soldado a un alma [34]. 

Por lo general, las normas de diseño a fatiga de puentes, como la ASSHTO [35], o 

de estructuras metálicas en general, como el Eurocódigo 3 [36]  o la BS7608 [37], solo 

consideran  la evaluación en  fatiga de alto número de ciclos. De hecho,  la normativa 

BS7608  [37]  establece  que  la  aplicación  de  las  curvas  S‐N  propuestas  se  limitará  a 

aquellos  casos  en  los  que,  en  condiciones  normales,  las  tensiones  nominales  no 

excedan el 60% del límite elástico, o el 80% en casos extremos. 

Adicionalmente a  la curva S‐N,  las normas proporcionan, para cada categoría de 

detalle,  un  valor  del  límite  de  fatiga,  el  cual  representa  el  rango  de  tensiones  por 
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debajo  del  cual  no  tiene  lugar  la  rotura  por  fatiga  si  las  cargas  cíclicas  aplicadas 

presentan  un  rango  de  amplitud  constante.  Se  emplea  en  diseños  basados  en  la 

filosofía de vida  infinita, en  la cual se trata de garantizar que  las tensiones nominales 

en cada detalle se sitúan por debajo del límite de fatiga. En el caso de que el espectro 

de cargas sea variable, deben utilizarse análisis más complicados basados en la ley de 

Miner.  

2.2.4.2 – Relación entre el rango de tensiones y los ciclos hasta rotura 

En  primer  lugar  se  considera  que  la  relación  entre  el  rango  de  tensiones  y  el 

número de ciclos hasta rotura es lineal cuando ambas variables se representan en una 

escala bilogarítmica. La expresión, que proviene de  introducir  logaritmos en  la  ley de 

Basquin, queda definida por la ecuación (2.9): 

  ∆     (2.9) 
 

Donde: 

 m es la pendiente de la curva. 

 

 logA recibe el nombre de intercepto. 

El rango de validez de esta hipótesis de  linealidad se considera que está  limitado 

inferiormente por el rango de tensiones correspondiente al  límite de  fatiga  (también 

llamado  endurancia).  Así mismo,  está  estrictamente  limitado  superiormente  por  el 

límite elástico del material; sin embargo, dicho valor no es generalmente alcanzado en 

las estructuras reales correctamente diseñadas, por  lo cual se suele considerar como 

límite superior al valor que se corresponde con  la máxima tensión estática de diseño 

permitida  [38]. En  la Figura 2.19,  se muestra el  intervalo donde  la ecuación  (2.9) es 

válida: 

 

Figura 2.19 – Rango de validez de la hipótesis de linealidad [39]. 

∆σ 

N 
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Además de la linealidad en la relación entre el rango de tensiones y el número de 

ciclos hasta rotura, se consideran tres hipótesis adicionales: 

 El  número  de  ciclos  hasta  rotura  obtenidos  para  un  determinado  nivel  de 

tensiones se distribuye según un función log‐normal. 

 

 La  desviación  estándar  que  presenta  el  número  de  ciclos  hasta  rotura  es 

independiente de la tensión a la que se haya llevado a cabo el ensayo. 

 

 El  resultado obtenido en  cada ensayo es estadísticamente  independiente del 

resto. 

Estas hipótesis  rara  vez no  se  cumplen  en  la práctica.  En  cualquier  caso,  si por 

cualquier motivo  se pudiera dudar de  la validez de  las mismas, existen una  serie de 

test estadísticos que permiten determinar si la asunciones realizadas son correctas en 

el caso particular analizado: 

a) Test para verificar la linealidad en la relación entre Log∆σ y LogN 

Un método común para evaluar la posible no linealidad de dicha relación se basa 

en  ajustar  los  resultados  experimentales  a  una  función  polinomial  (generalmente, 

cuadrática  o  cúbica)  y  tomando  log∆σ  como  variable  independiente  [39].  A 

continuación,  mediante  un  análisis  de  varianzas  (ANOVA)  se  determina  qué 

componentes de la regresión cuadrática/cúbica son estadísticamente significativos (ej., 

[40]).  Otra  alternativa, menos  conocida,  consiste  en  añadir  términos  adicionales  al 

modelo de regresión lineal convencional [41]; se puede considerar como una evidencia 

de la no linealidad el hecho de que los coeficientes correspondientes a dichos términos 

sean estadísticamente significativos. 

b) Test para verificar la distribución log‐normal de los resultados 

La comprobación más simple consiste en observar si los residuos resultantes de la 

regresión  lineal  de  log∆σ  –  logN muestran  una  línea  de  tendencia.  Este  proceso  se 

puede realizar bien mediante un software convencional de estadística o representando 

los  residuos  en  un  papel  probabilístico  normal  [41]. De  todas maneras,  existen una 

gran  variedad  de  test  estadísticos  de  normalidad,  la  mayoría  de  los  cuales  están 

implementados en los programas comerciales (ej., [42‐46]). 

c)  Test de homogeneidad de  la desviación  estándar de  logN  con  respecto  a 

log∆σ 

Esta  verificación  es  la más  fácil  de  realizar,  para  lo  cual  se  representarán  los 

residuos de  la  regresión  frente a  log∆σ. Si  se ha considerado que  logN  se distribuye 
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según una normal,  se  aplicará el  test de Bartlett  [47];  si no,  se empleará el  test de 

Levene [48]. 

d) Test de independencia estadística de los resultados 

En  la práctica, esta hipótesis es difícil de  comprobar. Un buen punto de partida 

puede ser representar los residuos obtenidos en el ajuste frente al orden en el que los 

ensayos fueron realizados [39]. En principio, no debería observarse ninguna relación.  

2.2.4.3 – Ajuste de los resultados 

Las  curvas S‐N  se obtienen a partir de un número n  limitado de puntos  (log∆σi, 

logNi). El valor de Ni se puede corresponder bien con el número de ciclos hasta rotura 

(definiendo previamente el criterio de fallo) o bien el número de ciclos hasta el cual no 

se ha producido la rotura (run‐outs). 

Conviene mencionar al hecho de que, tradicionalmente, la representación gráfica 

de  los  resultados  asigna  logN  al  eje  de  abscisas  y  log∆σ  al  eje  de  ordenadas.  Sin 

embargo,  en  los  procedimientos  de  ajuste  se  suele  considerar  que  la  variable 

independiente se  representa en el eje “x” y  la variable dependiente en el eje “y”,  lo 

cual  es  justamente  opuesto  al  caso  de  la  fatiga.  Por  ello,  [39]  recomienda  prestar 

especial atención al tratamiento estadístico de  los datos, considerando  logN como  la 

variable dependiente. 

A  la hora de abordar  la obtención experimental de  la curva S‐N es generalizada  la 

consideración de dos regiones de comportamiento a fatiga: 

 La región de vida a fatiga finita, en la cual, como se ha explicado anteriormente, 

log∆σ y logN presentan una relación lineal. 

 

 La  región  de  vida  a  fatiga  infinita,  la  cual  es  representada  por  una  línea 

horizontal.  Se  considera  límite  de  fatiga  para  cargas  de  amplitud  constante 

(CAFL, constant amplitude fatigue limit) a aquel rango de tensiones por debajo 

del cual no se produce la rotura del componente. 

Lo más habitual es considerar de  forma simplificada una  transición brusca entre 

ambas regiones. Sin embargo, en  la práctica,  los resultados experimentales muestran 

un cambio gradual de  la pendiente m a medida que se aproximan a  la región de vida 

infinita [39]. Por ello, dependiendo de las circunstancias, se puede emplear un modelo 

de  curva  S‐N más  preciso  que  tenga  en  cuenta  la  transición  entre  ambas  regiones, 

como el definido por la ecuación (2.10) [49]: 

 
∆

∆
 

  (2.10) 
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Donde B, C, D y E son constantes. 

Por  lo general,  los resultados experimentales de fatiga pueden ser clasificados en 

dos  grandes  categorías:  completos  y  censurados.  Se  dice  que  un  conjunto  de 

resultados es completo si está constituido únicamente por ensayos que han finalizado 

con  la  rotura  de  la muestra.  Sin  embargo,  en muchas  ocasiones,  es  posible  que  no 

todas las probetas se hayan llevado hasta la rotura. Dicho conjunto de valores reciben 

el  nombre  de  datos  censurados,  los  cuales  poseen  información  estadística. 

Principalmente, los datos censurados se pueden clasificar en tres grupos: 

a) Censurados por  la derecha: Se trata de un caso muy común en  los programas 

experimentales de fatiga: el ensayo se ha detenido en un determinado valor de 

N, por lo que la rotura tendría lugar a la derecha de dicho valor en la escala de 

tiempo, Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 – Censurados por la derecha [50]. 

b) Censurados en un  intervalo: Se desconoce el  instante exacto de  rotura, pero 

esta se sitúa dentro de un intervalo de tiempo, Figura 2.21.  

 

Figura 2.21 – Censurados en un intervalo [50]. 
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c) Censurados por la izquierda: Se desconoce el instante preciso del fallo, pero se 

confirma que  se ha producido antes de un determinado  intervalo de  tiempo, 

Figura 2.22. 

 

Figura 2.22 – Censurados por la izquierda [50]. 

Una vez que se dispone de los resultados experimentales se está en condición de 

llevar  a  cabo  el  ajuste  de  la  curva.  El  objetivo  principal  del  ajuste  es  obtener  los 

parámetros que la definen, pudiendo así estimar el valor de una variable dependiente 

a partir de una variable independiente. 

Existen una gran variedad de modelos y métodos estadísticos para determinar  la 

curva  de mejor  ajuste.  En  la  Tabla  2.3  se  recogen  las  alternativas  admitidas  por  la 

International Organization for Stantandardization (ISO) [51] para  la estimación de  los 

parámetros de la curva S‐N. 

Tabla 2.3 – Alternativas de ajuste de la curva S‐N admitidas por la ISO [51]. 

Método	de	
Análisis	

Ecuación	de	la		
Curva	S‐N	

Método	e	Hipótesis	 Parámetros	

(A)  ∆  

Bisección de dos 
regresiones lineales 

(ignorando run‐outs) 

C, m 

(B)  ∆  
Regresión lineal 

(ignorando run‐outs) 
C, m 

(C)  ∆  
Máxima verosimilitud 
(incluyendo run‐outs) 

C, m 

(D)  ∆  
Regresión lineal 

(incluyendo run‐outs) 
C, m 

(E) 
∆

∆
 

Regresión no lineal 

(incluyendo run‐outs) 
B, C, D y E 
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Analizando la Tabla 2.3 se puede observar cómo los métodos (A) y (B) no tienen en 

cuenta las probetas que no han roto a la hora de realizar el ajuste, mientras los otros 

tres métodos sí consideran el resultado de las probetas que no han roto. La elección de 

uno  u  otro  dependerá  de  las  circunstancias  de  cada  programa  experimental.  Sin 

embargo, es necesario mencionar que la incorporación de los resultados obtenidos con 

las probetas que no han roto dificulta el proceso de análisis. 

El método (B) o de regresión por mínimos cuadrados permite un uso muy eficiente 

de  los datos así como  la posibilidad de obtener buenas estimaciones con un número 

limitado de datos. Estas dos características han hecho que sea el método a partir del 

cual se deriven  la mayor parte de  las normativas de diseño a  fatiga empleadas en el 

mundo [38, 52]. 

2.2.4.4 – Método de regresión por mínimos cuadrados 

Como se ha mencionado en el aparato anterior, se trata del método de ajuste de 

la curva S‐N que presenta un uso más extendido. 

Considerando únicamente  los resultados procedentes de probetas que han roto, 

lleva a cabo la estimación de la pendiente (m) y el intercepto (logA) mediante un ajuste 

por mínimos cuadrados, el cual proporciona el valor de los parámetros que minimizan 

la  suma  de  los  residuos  al  cuadrado  [38].  Los  parámetros  así  estimados  definen  la 

curva S‐N media. En  las ecuaciones (2.11) a (2.17) se recoge  la formulación necesaria 

para la estimación de ambos parámetros [53]: 

      (2.11) 
 

      (2.12) 
 

  ∆     (2.13) 
 

 
∑ ̅

∑
    (2.14) 

 

  ̅     (2.15) 
 

  ̅
1

    (2.16) 

 

 
1

    (2.17) 

n es el número de datos experimentales empleados 



Capítulo 2  ESTADO DEL ARTE

 

28    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

Este método asume una  transición brusca entre el  rango de vida  finita, descrito 

por la ecuación (2.11), y el rango de vida infinita, delimitado por el límite de fatiga. Se 

considera que un componente presenta vida infinita (sometido a cargas con un rango 

de  tensiones  constante)  si  la  rotura  no  se  ha  producido  una  vez  transcurrido  un 

número  determinado  de  ciclos.  Existen  ciertas  discrepancias,  en  función  de  la 

normativa consultada, sobre el número de ciclos sin rotura previa que se asume como 

vida infinita del componente. Por lo general, se suele adoptar un número de ciclos no 

inferior a 5∙106 [36], siendo lo más habitual 107 [37, 53, 54]. 

Conviene señalar que, a pesar de  la existencia de una zona de transición entre el 

rango de vida finita e  infinita, esta no es considerada por el método de regresión por 

mínimos cuadrados, ya que la solventa con una discontinuidad puntual en la pendiente 

de la recta (m en el rango de vida finita y 0, horizontal, en el rango de vida infinita). En 

esta región se puede dar el caso de encontrar probetas que han fallado y otras que no. 

Según [39], no se recomienda la utilización de ningún dato procedente de esta región a 

la hora de realizar el ajuste  lineal de  la curva S‐N. Dado que  los  límites de  la zona de 

transición no están perfectamente definidos, [39] proporciona los criterios a la hora de 

establecer qué resultados se encuentran dentro de dicha región. A modo de guía, [39] 

propone que se podrán emplear aquellos ensayos que presenten un número de ciclos 

inferior a 2∙106 en el caso de probetas entalladas o soldadas, y 106 en probetas lisas. En 

cualquier caso, un test de linealidad sería adecuado para confirmar dicha elección. 

2.2.4.5 – Tamaño de la muestra 

En  la práctica,  las  investigaciones sobre poblaciones no se  llevan a cabo sobre el 

total de  individuos de  las mismas,  siendo esto prácticamente  imposible en  la mayor 

parte de los casos, sino que se selecciona un número representativo de elementos que 

permita obtener conclusiones válidas sobre el total de  la población. Este conjunto de 

elementos seleccionados recibe el nombre de muestra [55]. 

En el caso de  la  fatiga,  las  investigaciones  también  se abordan  considerando un 

número  limitado de ensayos,  los  cuales  constituyen  la muestra. Por ello,  la primera 

pregunta que debe plantearse  es  cuál  es  el número de  ensayos que debe  incluir  la 

muestra. Obviamente,  la precisión a  la hora de estimar un parámetro es tanto mayor 

cuanto más grande es  la muestra seleccionada. Sin embargo, otros  factores como el 

coste  de  los  ensayos,  la  variabilidad  de  la  población  o  la  precisión  final  requerida 

también deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de dimensionar la muestra. En los 

programas experimentales de  fatiga, el  incremento del número de probetas no  solo 

supone aumentar  los costes de fabricación de  las mismas, sino que  implica prolongar 

de manera considerable el tiempo empleado en ensayos.  

A continuación, a modo de guía, se recogen algunas de  las recomendaciones por 

distintas normativas y documentos encontrados en la bibliografía: 
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a) E739‐10:  “Standard practice  for  statistical Analysis of  Linear or  Linearized 

Stress‐Life (S‐N) and Strain‐Life ( ‐N) Fatigue data” [56] 

Esta  normativa  americana  de  ensayos  a  fatiga  define  el  número  mínimo  de 

muestras  en  función  del  tipo  de  estudio  que  se  desee  realizar.  En  la  Tabla  2.4  se 

recogen  los  valores  propuestos.  Así  mismo  define  un  parámetro  denominado 

Porcentaje  de  Réplica,  el  cual  hace  referencia  a  la  distribución  de  los  ensayos  en 

función  de  los  niveles  tensionales  considerados.  De  esta manera,  establece  que % 

Replica= 100 ∙ [1 – (número total de niveles de tensión o deformación considerados / 

número total de probetas ensayadas)]. También en la Tabla 2.4 se define el porcentaje 

mínimo de réplicas dependiendo del tipo de estudio a realizar. 

Tabla 2.4 – Número mínimo de ensayos a fatiga y porcentaje mínimo de réplicas en 

función del tipo de estudio [56]. 

Tipo	de	estudio	 Nº	mínimo	
de	probetas	

%	mínimo	
de	replicas

Preliminary and exploratory (exploratory research 
and development tests) 

6 a 12  17 a 33 

Research and development testing of components 
and specimens 

6 a 12  33 a 50 

Design allowable data  12 a 24  50 a 75 

Reliability data  12 a 24  75 a 88 

 

b)  BS  ISO  12107‐2003:  “Metallic  materials  –  Fatigue  testing  –  Statistical 

planning and analysis of data” [53] 

En primer  lugar, esta normativa europea de fatiga define el número necesario de 

ensayos basándose en que el valor  real de  la vida a  fatiga, para un nivel confianza y 

probabilidad de fallo dados, sea mayor que el número de ciclos obtenido en el ensayo 

que ha presentado una menor vida a fatiga. En la Tabla 2.5 se recogen los valores más 

representativos: 

Tabla  2.5  –  Número  mínimo  de  ensayos  en  función  del  nivel  de  confianza  y  la 

probabilidad de fallo [53]. 

Probabilidad	de	
Fallo	P	(%)	

Nivel	de	confianza,	1	–	α	(%)	

50	 90	 95	

50  1  3  4 

10  7  22  28 

5  13  45  58 

1  69  229  298 
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Así  mismo,  también  proporciona  alguna  recomendación  sobre  el  número  de 

ensayos en función del tipo de estudio que se desee realizar. De esta manera, 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  2  ensayos  en  cada  uno  de  los  niveles.  En  el  caso  de  análisis  sobre 

componentes reales, se realizará con un mínimo de 30 probetas, ensayando 6 por cada 

uno de los 5 niveles de tensión igualmente espaciados. 

Finalmente, en caso de que se quiera obtener tanto el ajuste lineal de la curva S‐N 

en el rango vida a fatiga a finita como en el rango de tensiones correspondiente a vida 

infinita,  propone  una  relación  entre  las  probetas  empleadas  en  ambas  regiones, 

ecuación (2.18).  

 
1

2 1
    (2.18) 

 

Donde  n1  y  n2  son  el  número  de  ensayos  en  el  rango  de  vida  finita  e  infinita, 

respectivamente,  y  l  es  el  número  de  niveles  de  tensión  considerados  en  la  rama 

inclinada (vida finita) 

 

Figura 2.23 – Distribución de los ensayos entre el rango de vida a fatiga finita e infinita 

[53]. 

Como  se  puede  observar  en  la  Figura  2.23,  [53]  establece  que  el  rango  de 

tensiones de vida a fatiga infinita se calculará mediante el método Starcaise [57]. 

c)  IIW‐1823‐07:  “Recommendations  for  fatigue  design  of welded  joints  and 

components” [54] 

Este documento,  elaborado por  el  International  Institute of Welding  (IIW),  y de 

referencia en el dimensionamiento de uniones soldadas a fatiga, define un mínimo de 

10 probetas llevadas hasta rotura para obtener la curva S‐N.  
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Así mismo, recomienda que, en caso de que el número de ensayos sea  inferior a 

10, se estimará únicamente el intercepto de la curva S‐N (logA), adoptando el valor de 

la pendiente (m) propuesto para esa categoría de detalle en alguna de las normativas 

de diseño a fatiga (ej., m=3 [54]). 

2.2.4.6 – Definición de las curvas S‐N de diseño 

La aplicación del procedimiento de ajuste por mínimos cuadrados al conjunto de 

ensayos,  explicado  en  el  apartado  2.2.4.4,  permite  obtener  la  curva  S‐N media,  es 

decir, aquella cuyos valores representan una probabilidad de  fallo por  fatiga del 50% 

[53] (asumiendo que logN se distribuye según una normal y que la varianza no varía en 

función de la tensión aplicada). 

Sin embargo, en  la práctica, el diseño de  las componentes no se  lleva a cabo con 

valores medios, ni de la resistencia de los materiales ni de las cargas aplicadas: desde 

el punto de vista de las cargas, estas son corregidas por un factor mayorador, mientras 

que las propiedades de los materiales se ven afectadas por un coeficiente minorador. 

En  lo relativo a  las propiedades a fatiga, una práctica muy común es desplazar  la 

curva  S‐N  verticalmente  y  hacia  abajo  una  magnitud  equivalente  a  multiplicar  la 

desviación típica por un determinado factor. La curva S‐N resultante recibe el nombre 

de curva S‐N de diseño. Principalmente existen tres procedimientos para la obtención 

de la curva S‐N de diseño a partir de la curva S‐N media: 

a) Límite de confianza (Confidence Limit) 

Cuando se extrae una muestra arbitraria de una población con objeto de estimar 

la media de esta última, es  importante saber cómo de bien, desde un punto de vista 

estadístico, la muestra es capaz de estimar dicho parámetro de la población.  

Los  límites  de  confianza  definen  el  intervalo  de  confianza  respecto  de  un 

parámetro,  el  cual  representa  el  rango  de  valores  que  presentan  una  determinada 

probabilidad de contener el parámetro de la población. Así, un intervalo de confianza 

correspondiente a un nivel de confianza  significa que,  si de una misma población  se 

extraen  una  serie  de muestras  y  de  cada  una  de  ellas  se  obtiene  el  intervalo  de 

confianza, la probabilidad de que el parámetro real de la población se sitúe dentro del 

intervalo de confianza de cada una de las muestras es igual al nivel de confianza [58], 

Figura 2.24. Por ejemplo, un intervalo de confianza respecto de la media con un nivel 

de confianza del 95% supone que, para un conjunto de muestras con sus respectivos 

intervalos de confianza, la media estará contenida por el 95% de dichos intervalos. 
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Figura 2.24 – Inclusión de la media real de la población en los intervalos de 

confianza sobre la media obtenidos con un número limitado de muestras [59]. 

La expresión genérica de la probabilidad de que la media de la población se sitúe 

dentro  de  un  intervalo  obtenido  con  un  nivel  de  confianza  p  viene  definida  en  la 

ecuación (2.19) [60]: 

  ̅
√

̅
√

    (2.19) 

 

Donde   es  la media de  la población,  ̅ es  la media de  la muestra,   es  la desviación 

típica  de  la  población,    y    son  los  coeficientes  asociados  a  un  nivel  de 

confianza  (p)  y  una  determinada  distribución  de  probabilidad,  y  n  es  el  número  de 

individuos de la muestra. 

Generalmente, se considera que la media y la varianza de una muestra se pueden 

caracterizar mediante una distribución t de Student y una distribución Chi‐Cuadrado, 

respectivamente,  si  la población de  la que ha  sido extraída  se distribuye  según una 

normal (como es el caso de logN). 

De  esta manera,  el  número  de  ciclos  de  diseño  correspondiente  a  cada  nivel 

tensional se obtiene restando un cierto número de veces (kc) la desviación típica de la 

muestra ( ) al valor medio, ecuación (2.20):  

  ñ   (2.20) 
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El valor kc se corresponde con: 

 El mínimo valor del intervalo de confianza de la media. 

 

 El máximo valor del intervalo de confianza de la varianza. 

El  valor  de  diseño  así  calculado  representa  una  determinada  probabilidad  de 

supervivencia (ej., α=95% [36, 54]) calculada en base a un cierto intervalo de confianza 

respecto de la media (ej., p=75% [36, 54]). 

La expresión de kc propuesta por [54] viene definida en la ecuación (2.21): 

 
,

√

1

,

    (2.21) 

 

Donde: 

 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 (n‐1). Para una distribución de dos 

colas  (two sided) p=β  (ej., p=β=0.75  [54]), mientras que para una distribución 

de una cola (one sided) p=(1+β)/2 (ej., p=(1+β)/2=0.875 [54]). 

 

  es el valor correspondiente a una probabilidad de excedencia (α) de una 

función de distribución normal. El superíndice ‐1 indica la inversa de la función. 

	
  es el valor de una distribución Chi‐Cuadrado correspondiente a un nivel de 

confianza (β, ej., (1+β)/2=0.875 [54]) y número de grados de libertad (n‐1). 

b) Límite de predicción (Prediction limit) 

Los  límites de predicción describen  la probabilidad de que una medida  individual 

se encuentre por encima o por debajo de un determinado valor. De forma genérica, la 

ecuación (2.22) representa la expresión de la probabilidad asociada a que un intervalo 

obtenido con un nivel de confianza (p) contenga a una futura medida realizada sobre el 

total de la población (Yn+1) [60]: 

  	 ∗ ∗     (2.22) 

 

Donde  ∗   y  ∗   vienen  definidos  por  las  ecuaciones  (2.23)  y  (2.24), 

respectivamente. 
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  ∗ ̅ , 1
1
    (2.23) 

 

  Z∗ Z t , σ 1
1
n
    (2.24) 

 

Donde  ̅ es la media de la muestra, σ es la desviación típica de la muestra, t ,  es 

el valor de la t de Student para una determinada probabilidad (p) y número de grados 

de libertad (n‐1), y n es el número de individuos de la muestra. 

En el caso de la fatiga, particularizando las ecuaciones anteriores, la expresión de 

la curva S‐N de diseño vendría definida por la ecuación (2.25) [39]. 

  ∆ , 1
1 ∆ ∆

∑ ∆ ∆
  (2.25) 

 

Donde: 

 logA es el intercepto de la curva S‐N. 

 

 m es la pendiente de la curva S‐N. 

 

 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). 

 

  es el mejor estimador de  la varianza de  los datos respecto de recta S‐N de 

regresión, el cual es  igual a  la suma de  los cuadrados de  los residuos dividida 

entre el número de grados de libertad (f). 

 

 f es el número de grados de libertad e igual a n – 2 cuando los dos parámetros 

de  la  curva  S‐N  (logA  y  m)  han  sido  estimados  a  partir  de  los  datos 

experimentales. 

 

 ∆  es la media de los n valores de  ∆  ensayados. 

El tercer término de la raíz tiene en cuenta la distribución de los ensayos entre los 

distintos  niveles  de  log∆σ.  La  inclusión  de  este  valor  hace  que  la  curva  S‐N 

representada en escala bilogarítmica presente una forma hiperbólica, en vez de recta, 
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cuyo valor más próximo a la línea de regresión se sitúa en  ∆ . Sin embargo, por lo 

general,  se asume que  la aplicación de  la curva S‐N de diseño  se  limita a valores de 

log∆σ no muy alejados del valor medio  ∆  de los ensayos realizados [38]. Por ello, 

dicho término suele ignorarse [61], de tal manera que la curva de diseño resultante es 

una recta. 

Así mismo, a medida que el número de ensayos se incrementa, el segundo término 

de  la  raíz  se hace despreciable. Gurney y Maddox  [38] afirman que puede  ignorarse 

cuando el número de ensayos es mayor a 20, incurriendo únicamente en un error del 

2%. Para muestras todavía más grandes (> 40 ensayos [54]), se puede considerar que 

los ensayos se distribuyen según una normal. 

En  la Figura 2.25 se comparan  las curvas de diseño obtenidas, para unos mismos 

resultados experimentales, empleando la metodología de los límites de confianza (CI) a 

y  los  límites de predicción (PI). Se puede observar como  los  límites de predicción son 

más conservadores. 

 

Figura 2.25 – Comparativa entre los límites de confianza y los límites de 

predicción [62]. 

c) Límite de tolerancia (Tolerance limit) 

El límite de tolerancia constituye la última metodología analizada para obtener las 

curvas S‐N de diseño. Se obtienen de tal manera que con un nivel de confianza (p) se 

pueda  afirmar  que  al menos  un  porcentaje  (P’)  de  la  población  se  encuentre  por 

encima de un determinado valor. 

Se  trata  de  la  alternativa  más  conservadora.  Se  recomienda  su  empleo  en 

componentes o aplicaciones críticas. Así mismo, puede adoptarse en aquellos casos en 
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los que sea necesario obtener curvas de diseño a partir de un número muy limitado de 

ensayos.  Sin  embargo,  fuera  de  estas  situaciones,  su  uso  está  muy  limitado.  A 

continuación se recogen sus principales inconvenientes [39]: 

 Se  trata  de  una  metodología  inherentemente  más  complicada,  lo  cual 

incrementa el riesgo de cometer errores en su utilización. 

 

 El mayor conservadurismo no está justificado en todos los casos. 

 

 La validez de la aproximación depende de la hipótesis de normalidad. 

 

 Su  uso  representa  un  cambio muy  significativo  respecto  a  las metodologías 

anteriores, por lo que se corre el riesgo de incompatibilidad con las normativas 

actuales. 

La expresión del  límite de  inferior de  tolerancia  aplicado  al  caso de  la  fatiga  se 

define en la ecuación (2.26): 

  ñ     (2.26) 
 

La dificultad en  la obtención del  coeficiente k difiere mucho en  función de  si  la 

pendiente de la curva S‐N se estima a partir de los resultados experimentales o se fija 

de antemano. 

En el caso que considerar un valor predefinido de la pendiente, el valor de k está 

tabulado  [63] para una gran variedad de  tamaños de muestra, para unos niveles de 

confianza (p) del 90% y 95%, y para unos porcentajes de la población (P’) del 90%, 95%, 

97.5%, 99% y 99.9%.  

Por otro lado, si la pendiente de la curva S‐N se obtiene a partir de los resultados 

experimentales,  el  parámetro  k  no  está  disponible  en  tablas  o  software  estadístico. 

Para su cálculo, es necesario emplear la formulación propuesta por [63] que evalúa el 

porcentaje P’ de una distribución normal y el nivel de confianza p de una distribución t 

de Student no centrada, ecuación (2.27). 

  Prob 	 	 	 √ √     (2.27) 

 

Donde Kp se obtiene de la ecuación (2.28): 

 
1

√2
2⁄ ′    (2.28) 

 

El valor del parámetro k se calcula aplicando la ecuación (2.29): 
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√

    (2.29) 

 

Donde: 

 n es el número de ensayos. 

 

 t0 es un parámetro que se obtiene a partir de una distribución t de Student no 

centrada. La dificultad del cálculo de k reside en la obtención del valor de dicho 

parámetro. t0 se determina aplicando la ecuación (2.30): 

 
1 2 2

1 2⁄
 

  (2.30) 

 

f  es  el  número  de  grados  de  libertad  ( 2)  y    y    son  parámetros  de  la 

distribución t de Student no centrada, los cuales están tabulados en [63].  

2.2.5 – Normativas de diseño a fatiga basadas en tensiones nominales 

2.2.5.1– Introducción 

A  lo  largo  del mundo  existen  una  gran  variedad  de  normativas  de  diseño  de 

componentes a  fatiga. Muchas de ellas tienen en común el empleo de curvas S‐N en 

tensiones nominales, de  tal manera que proporcionan una  curva  S‐N diferente para 

cualquier geometría o detalle que pueda presentarse en una estructura. Por ello, cada 

detalle  estructural  lleva  asociado  una  categoría  (Figura  2.26)  con  una  curva  S‐N  de 

diseño  fundamentada  en  extensos  programas  experimentales  llevados  a  cabo  en 

laboratorio, tanto sobre muestras a tamaño real como sobre probetas a escala. 

 

Figura 2.26– Categorías correspondientes a distintos detalles estructurales [64]. 
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A  pesar  de  que  en  [11]  se  afirma  que  las  diferencias  entre  las  curvas  S‐N 

propuestas por las distintas normativas son mínimas, en tanto que son empíricas y su 

calibración ha  sido  llevada  a  cabo  en base  a  los mismos  resultados  experimentales, 

existen una serie de criterios considerados en su determinación que diferencian unas 

de otras  [65]. Además,  la  afirmación  referente  al  empleo de  los mismos programas 

experimentales  no  es  cierta  en  todos  los  casos,  especialmente  si  se  comparan 

normativas europeas  con americanas. Por ello, a  continuación  se  van a describir  las 

principales normativas de diseño de componentes a fatiga y cuáles son sus principales 

diferencias. 

2.2.5.2– Normativas Norteamericanas 

En  primer  lugar,  la mayor  parte  de  las  normativas  empleadas  en Norteamérica 

adoptan el catálogo de curvas S‐N  recogidas en el Bridge Design Specifications de  la 

American  Association  of  State  Highway  and  Transportation  Officials  (ASSHTO)  [35]. 

Entre  los  códigos  incluidos  en  este  grupo  conviene  destacar  el  Manual  of  Steel 

Construction de  la American  Institute for Steel Construction (AISC) [66], el Manual for 

Railway  Engineering  de  la  American  Railway  Engineering  and Maintenance  of Way 

Association (AREMA) [67], el Structural Welding Code de  la American Welding Society 

(AWS D1.1) [68], y el Limit States Design of Steel Structures de  la Canadian Standards 

Association (CSA S16‐2001) [69]. 

La expresión de la curva S‐N viene definida por la ecuación (2.31): 

  ∆  
  (2.31) 

 

Donde: 

 ∆F es el rango de tensiones en ksi. 

 

 N es el número de ciclos hasta rotura. 

 

 A es un parámetro, cuyo valor depende de la categoría seleccionada. 

Considera un total de ocho categorías de detalle, designadas mediante una  letra 

del abecedario (Figura 2.27). A cada categoría le corresponde un valor del parámetro A 

y un límite de fatiga bajo cargas cíclicas de amplitud constante, Tabla 2.6. 
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Figura 2.27 – Curvas S‐N correspondientes a las distintas categorías de detalle 

consideradas por [35]. 

Tabla 2.6 – Parámetro A y límite de fatiga correspondiente a cada categoría de detalle 

[35]. 

Categoría	de	Detalle	 A	(ksi3)	 Límite	de	fatiga	(ksi)	

A  250∙108 24 

B  120∙108  16 

B’  61∙108  12 

C  44∙108  10 

C’  44∙108  12 

D  22∙108  7 

E  11∙108  4.5 

E’  3.9∙108  2.6 

 

Dada  la  configuración  de  la  ecuación  (2.31),  la  curva  S‐N  presenta  un  tramo 

inclinado, con una pendiente m=3 para todas las categorías de detalle, que se prolonga 

hasta  aquel  número  de  ciclos  en  el  que  se  produce  la  intersección  con  la  recta 

horizontal cuyo valor en ordenadas es igual al límite de fatiga. 

Así  mismo,  las  curvas  S‐N  propuestas  consideran  un  95%  de  probabilidad  de 

supervivencia y un nivel de confianza del 95% (límite de confianza). 

No  hace  referencia  al  espesor  de  los  componentes  y  proporciona  las  mismas 

curvas  independientemente de  las propiedades a tracción del acero. Es de aplicación 
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en  aceros  estructurales,  los  cuales  deben  incorporar  protección  catódica, 

recubrimientos resistentes a la corrosión o estar auto protegidos. 

Finalmente,  la mayoría de  los datos experimentales que sirvieron de base para el 

desarrollo de estas curvas S‐N se corresponden con las investigaciones financiadas por 

el National Cooperative Highway Reseach Program de Estados Unidos, la mayor parte 

de ellas a cargo de John W. Fisher [34, 70, 71]. 

2.2.5.3 – Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1‐9: Fatiga 

El Eurocódigo 3 [36] constituye una normativa de gran aplicación en Europa para 

el análisis de resistencia a fatiga en elementos estructurales, conexiones y uniones. De 

hecho, algunos códigos nacionales, como la Instrucción de Acero Estructural Española 

[72],  transcriben  directamente  los  criterios  de  diseño  a  fatiga  recogidos  en  el 

Eurocódigo 3. 

La expresión de la curva S‐N viene definida por las ecuaciones (2.32) a (2.34): 

  ∆ ∆ 2 10    con m = 3   N 5 10     (2.32) 

 

  ∆ ∆ 5 10    con m = 5   5 10 10     (2.33) 

 

  ∆ ∆     10     (2.34) 

 

Donde: 

 ∆  representa el límite de fatiga (bajo cargas cíclicas de amplitud constante), 

definido según la ecuación (2.35): 

  ∆
2
5

∆ 0.737 ∆     (2.35) 

 

 ∆  representa el umbral de daño, definido según la ecuación (2.36): 

  ∆
5
100

∆ 0.549 ∆     (2.36) 

 

 ∆   representa  el  rango  de  tensiones  normales  (en MPa)  que  agotan  la 

resistencia a fatiga del detalle cuando el número de ciclos aplicado es igual a 2 

millones. 
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A  la  vista  de  las  ecuaciones  (2.32)  a  (2.36),  las  curvas  S‐N  propuestas  por  el 

Eurocódigo 3 [36] presentan una serie de diferencias respecto de  las definidas por  la 

ASSHTO [35]: 

 En  primer  lugar,  a  cada  categoría  de  detalle  se  le  asigna  una  clase  FAT  (ej., 

FAT90),  que  representa  el  rango  de  tensiones  normales  que  es  capaz  de 

soportar cuando la rotura tiene lugar tras 2 millones de ciclos. 

 

 En  segundo  lugar,  la parte  inclinada de  la curva S‐N presenta dos pendientes 

diferentes: m = 3 cuando el número de ciclos es  inferior a 5 millones, y m=5 

cuando el número de ciclos está entre 5 y 100 millones. 

 

 En  tercer  lugar,  el  límite  de  fatiga  bajo  cargas  de  amplitud  constante  se 

corresponde con el valor que alcanza la parte inclinada de la curva S‐N cuando 

el número de ciclos es igual a 5 millones.  

En  la  Figura  2.28,  se  recogen  las  curvas  S‐N  de  diseño  propuestas  por  el 

Eurocódigo  3  [36].  Se  consideran  14  categorías  de  detalle,  que  van  desde  la  clase 

FAT160 hasta la clase FAT36 (de más a menos resistente). 

 

Figura 2.28 – Curvas S‐N correspondientes a las distintas categorías de detalle 

consideradas por [36]. 

Las curvas S‐N de diseño propuestas por el Eurocódigo 3 [36] representan un 95% 

de probabilidad de supervivencia y un nivel de confianza del 75% (límite de confianza). 
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Así mismo,  las  clases  FAT definidas por  la norma  son de  aplicación  a espesores 

iguales o  inferiores a 25 mm. En caso de espesores mayores que 25 mm se aplica un 

factor corrector que tiene en cuenta el espesor y minora la clase FAT correspondiente 

a  la categoría de detalle en cuestión. En  lo que respecta a  la  tipología de aceros,  las 

clases FAT  son de aplicación a  los aceros de  construcción de  todos  los grados, a  los 

aceros inoxidables y a los aceros sin protección expuestos a la intemperie. 

Conviene señalar que un gran número de categorías de detalle coinciden con  las 

propuestas en un documento elaborado por el International Institute of Welding (IIW) 

[54], de referencia en el diseño a fatiga de uniones soldadas. 

2.2.5.4 – BS7608: Guide to fatigue design and assessment of steel products 

La  BS7608  [37]  probablemente  representa  la  normativa  más  actualizada  y 

completa en lo que se refiere al diseño de componentes a fatiga. 

Como  se  puede  observar  en  la  Figura  2.29,  para  cada  categoría  de  detalle  se 

propone  una  curva  S‐N  media  (línea  punteada)  y  una  curva  S‐N  de  diseño  (línea 

continua). Para ello, la curva S‐N se define según la ecuación (2.37): 

  ∆     (2.37) 

 

Donde: 

  representa el intercepto de la curvas S‐N media. 

 

 m es la pendiente de la parte inclinada de la curva S‐N. 

 

 SD es  la desviación estándar de  los  resultados experimentales con  los que  se 

obtuvieron las curvas S‐N de la norma. 

 

 d se define como factor nominal de probabilidad y tiene en cuenta el nivel de 

seguridad de la curva de diseño. 

Considera un  total de 13  categorías de detalle o  clases  (Tabla 2.7)  las  cuales  se 

designan  mediante  una  letra.  Para  cada  una  de  ellas  proporciona  un  valor  del 

intercepto  ( ) y una valor de  la desviación estándar  (SD). A diferencia de  lo que 

ocurría en el Eurocódigo 3 [36] y en la ASSTHO [35], en  las cuales se considera que  la 

pendiente de  la  curva  S‐N únicamente puede  adoptar un  valor de m = 3  (hablando 

únicamente de cargas cíclicas de amplitud constante),  la BS7608 [37] también admite 

pendientes  de  5,  4  y  3.5  para  algunas  clases.  Así mismo,  la  BS7608  [37]  también 

contempla, al igual que el Eurocódigo 3 [36], una pendiente más suave de la curva S‐N 

por debajo del límite de fatiga para rangos de tensiones de amplitud no constante. 
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Figura 2.29 – Curva S‐N media (1) y curva S‐N de diseño (2) consideradas por [37]. 

Tabla 2.7 – Parámetros de la curva S‐N definidos por [37] para cada clase. 

Clase	 LogC0	 m	 SD	

B  15.3697  4  0.1821 

C  14.0342  3.5  0.2041 

D  12.6007  3.0  0.2095 

E  12.5169  3.0  0.2509 

F  12.2370  3.0  0.2183 

F2  12.0900  3.0  0.2279 

G  11.7525  3.0  0.2279 

G2  11.5815  3.0  0.2058 

W1  11.3979  3.0  0.2140 

X  11.9724  3.0  0.2134 

S1  16.7969  5.0  0.2350 

S2  15.0366  5.0  0.3900 

TJ  12.942  3.0  0.2330 

 

Para obtener la curva S‐N de diseño es necesario elegir un valor del parámetro d. 

Su  valor  dependerá  de  la  probabilidad  de  fallo  elegida,  por  lo  que  la  curva  S‐N  de 

diseño representa un límite de predicción. La norma proporciona distintos valores de d 

en  función  de  la  probabilidad  de  fallo  elegida  (Tabla  2.8)  pero  lo más  habitual  es 

seleccionar  d=2,  lo  cual  se  corresponde  con  una  probabilidad  de  supervivencia  del 

97.7%. 
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Tabla 2.8 – Valor del parámetro d en función de la probabilidad de fallo [37]. 

Probabilidad	de	Fallo	(%)	 d	

50  0 

31  0.5 

16  1.0 

2.3  2.0 

0.14  3.0 

 

La normativa BS7608 [37] permite la aplicación de las curvas S‐N a aceros de baja 

aleación, austeníticos, dúplex y aceros sin protección expuestos a  la  intemperie, cuyo 

límite elástico esté comprendido entre 200 y 960 MPa, y la tensión de rotura entre 360 

y 1200 MPa. Sin embargo, conviene  señalar que  se  limita el uso de  las curvas S‐N a 

aquellos  casos  en  los  que  no  se  excede  el  60%  del  límite  elástico  operando  en 

condiciones normales, y el 80% en condiciones extremas. 

Finalmente,  las  curvas  S‐N propuestas  son de  aplicación directa  a  componentes 

con un espesor  inferior a 25 mm, siendo necesario aplicar para espesores superiores 

un coeficiente corrector que minora la resistencia a fatiga. 

2.2.5.5 – DNV–RP –C203: Fatigue design of offshore steel structures 

A pesar de que la DNV‐RP‐C203 [73] no es considerada una norma como tal, sino 

un documento con prácticas recomendadas, su aplicación en el ámbito offshore está 

muy extendida. 

Presenta  muchas  similitudes  con  la  norma  británica  BS7608  [37],  como  por 

ejemplo: 

 Para cada categoría define una curva S‐N media y una curva S‐N de diseño. 

 

 El  tramo  inclinado de  las  curvas  S‐N es bilineal,  con una pendiente  igual  a 5 

cuando el número de ciclos es mayor de 10 millones. 

 

 La pendiente de  la curva S‐N (número de ciclos  inferior a 10 millones) no es 3 

en  todas  las  categorías  de  detalle,  sino  que  a  las  dos mejores  (B1  y  B2)  les 

asigna un valor igual a 4. 

 

 El  límite de  fatiga bajo  cargas  cíclicas de  amplitud  constante  se  corresponde 

con el valor de la curva S‐N en 10 millones de ciclos. 

La  expresión  que  propone  para  la  curva  S‐N  de  diseño  viene  definida  en  la 

ecuación (2.38): 
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  ∆     (2.38) 

 

Donde 

 m es la pendiente de la curva S‐N. 

 

 t es el espesor del componente. Se adopta t = tref cuando t < tref . 

 

 tref es el espesor de referencia, el cual es igual a 25 mm en todos los casos salvo 

en uniones tubulares soldadas. 

 

 k es un parámetro que depende del tipo de unión. 

 

   es  el  intercepto  de  la  curva  de  diseño,  el  cual  resulta  de  aplicar  la 

ecuación (2.39): 

  2     (2.39) 

 

 loga es el intercepto de la curva S‐N media. 

 

 SD  es  la  desviación  estándar  asociada  a  cada  categoría.  A  diferencia  de  la 

normativa  BS7608  [37],  que  definía  un  valor  de  la  desviación  estándar  para 

cada categoría de detalle, la DNV‐RP‐C203 [73] considera un valor constante de 

la desviación estándar, igual a 0.200.  

Teniendo  en  cuenta  la  ecuación  (2.39),  la  curva  S‐N  de  diseño  representa  una 

probabilidad de supervivencia del 97.7% (límite de probabilidad). 

DNV‐RP‐C203  [73]  contempla  un  total  de  15  categorías  de  detalle,  tal  y  como 

muestra la Figura 2.30.  



Capítulo 2  ESTADO DEL ARTE

 

46    TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN
 

 

Figura 2.30 – Curva S‐N de diseño consideradas por [73]. 

2.2.5.6 – Otras normativas de diseño a fatiga 

Además  de  las  normativas  antes  descritas,  existen  otras  empleadas  en 

aplicaciones  más  específicas  (habitualmente  en  el  ámbito  offshore)  y  que  por  lo 

general  adoptan  las  curvas  S‐N  recogidas  en  alguna  de  las  cuatro  normativas  ya 

explicadas. Entre ellas se pueden destacar las siguientes: 

 American Bureau of Shipping (ABS) guidelines [74]. 

 

 U.K. Health and Safety Executive [75]. 

 

 Norsok N‐004 [76]. 

 

 API RP 2A – Recommended practice  for planning, designing, and constructing 

fixed offshore platforms [77]. 

 

 ISO  19902:2007  –  Petroleum  and  natural  gas  industries.  Fixed  steel  offshore 

structures [78]. 
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2.3	–	SISTEMAS	DE	CORTE	TÉRMICO	

2.3.1 – Introducción 

En esta sección 2.3 se presenta una descripción detallada de  los tres sistemas de 

corte  térmico analizados en  la presente Tesis: oxicorte, corte por plasma y corte por 

láser. De cada uno de ellos se exponen  los fundamentos físicos y químicos en  los que 

se basan para llevar a cabo el corte del material, las distintas tipologías existentes, los 

equipos requeridos y los parámetros de corte. 

2.3.2 – Oxicorte o corte por llama 

2.3.2.1 – Concepto 

El oxicorte o corte por  llama es una metodología de corte  térmico basada en  la 

capacidad  del  oxígeno  para  reaccionar  con  el  hierro  cuando  este  alcanza  su 

temperatura  de  ignición,  en  torno  a  los  870ºC,  el  cual  se  oxida  liberando  una  gran 

cantidad de energía. La energía liberada provoca un aumento de la temperatura en la 

región anexa a  la reacción, de tal manera que el material oxidado, que presenta una 

temperatura de fusión inferior a la del material base, pasa a estado líquido, pudiendo 

así ser expulsado de la zona de corte.  

El  proceso  de  corte  por  llama  se  compone  de  dos  operaciones  principales: 

precalentamiento y arrastre de material. En la Figura 2.31 se muestra un esquema del 

proceso de corte. 

 

Figura 2.31 – Esquema del proceso de corte por llama [79]. 

 Precalentamiento: Constituye la primera etapa del proceso de corte. En ella, la 

llama  suministrada  por  la  antorcha  entra  en  contacto  con  la  superficie  del 

material,  posibilitando  que  el  acero  alcance  y mantenga  la  temperatura  de 

ignición. Este paso es  condición  imprescindible para que  se  inicie  la  reacción 
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química  exotérmica  que  desemboca  en  el  corte  del material.  La  llama  es  el 

resultado  de  la  combustión  de  una  mezcla  de  gas  inflamable  y  oxígeno. 

Adicionalmente, la llama de precalentamiento permite por un lado, eliminar los 

restos  de  óxido,  pintura  o  suciedad  que  puedan  estar  depositados  sobre  la 

superficie  del  componente  a  cortar,  dejando  así  la  superficie  lista  para  que 

pueda tener lugar el posterior proceso de oxidación; y por otro lado, actuar de 

barrera aislante entre el aire de  la atmósfera y  la parte del componente en  la 

cual está teniendo lugar la reacción química necesaria para el corte. 

 

 Arrastre de material: Una vez que el material ha alcanzado su temperatura de 

ignición, un flujo de oxígeno a alta presión es proyectado sobre la superficie del 

componente precalentado, dando lugar a tres reacciones químicas fruto de las 

cuales el hierro se oxida liberando una gran cantidad de energía: 

 

Primera reacción:       Fe O	 → FeO calor	 267	kJ  
Segunda reacción:     3Fe 2O 	 → Fe 0 calor	 1120	kJ  
Tercera reacción:       2Fe 1.5	O 	→ Fe O calor	 825	kJ  

Debido  a  la  importante  liberación  de  calor,  especialmente  en  la  segunda 

reacción, tanto el material oxidado como el material base próximo a la zona de 

corte experimentan un incremento de temperatura tal que genera la fusión del 

primero, siendo arrastrado hacia la parte inferior por el chorro de oxígeno que 

había provocado previamente su oxidación [80].  

Anteriormente  al  proceso  de  corte  es  necesario  generar  la  llama  de 

precalentamiento. La manera más habitual de proceder es abrir ligeramente la válvula 

del  gas  combustible  y  aproximar  un  elemento  capaz  de  generar  una  chispa  que 

provoque el inicio de la combustión. Una vez que la llama se ha estabilizado, se regula 

el flujo del oxígeno de precalentamiento. Sin embargo, antes de que la máquina pueda 

cortar a velocidad constante, es necesario que el  flujo de oxígeno principal atraviese 

todo  el  espesor  de  la  pieza,  de  tal manera  que  la  fusión  y  posterior  arrastre  del 

material  se  produzca  en  todo  él.  Para  ello,  la  antorcha,  con  la  llama  de 

precalentamiento  ya  estabilizada,  se  traslada  hasta  el  punto  de  inicio  del  corte.  A 

continuación,  se aumenta el aporte calorífico de  la  llama de precalentamiento hasta 

que el acero alcanza  la  temperatura de  ignición, momento en el  cual  se proyecta el 

oxígeno de corte hasta que consigue atravesar todo el espesor (Figura 2.32). Esta fase 

inicial puede dañar en mayor o menor medida el material, por  lo que se recomienza 

que la ubicación de dicho punto se sitúe a 2 o 3 mm del comienzo real del corte. 
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Figura 2.32 – Fases comprendidas entre el precalentamiento del acero y la 

penetración completa del espesor por parte del chorro de oxígeno [1]. 

2.3.2.2 – Equipo 

Los  equipos  de  oxicorte  pueden  clasificarse  en dos  grandes  grupos:  equipos  de 

corte manual  y  dispositivos  de  corte  asistido  por  ordenador,  tal  y  como muestra  la 

Figura 2.33. Por lo general, el corte manual se emplea en labores de mantenimiento y 

corte de piezas pequeñas, así como en otras  labores en  las que no se demanda una 

elevada  calidad  de  la  superficie  de  corte.  Por  el  contrario,  el  corte  asistido  por 

ordenador es utilizado en aquellos  trabajos en  los que  se exige una alta precisión y 

cuando  los  volúmenes de material  son muy  importantes,  como  los manejados en  la 

fabricación de puentes, maquinaria pesada, industria naval,… 

 

Figura 2.33 – a) Equipo de oxicorte manual [81]; b) Dispositivo de oxicorte 

asistido por ordenador [82]. 

El esquema general de un dispositivo de oxicorte asistido por ordenador se basa 

en una o varias antorchas de corte manual dirigidas mediante un sistema de control 

numérico,  por  lo  que  la  descripción  de  los  componentes  que  forman  un  equipo  de 

corte automático lleva implícita la descripción de los de un equipo de corte manual. 

El equipo oxicorte automático se compone de los siguientes elementos: 

a) b) 
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 Una o varias antorchas de corte. 

 

 Puente que soporta y mueve las antorchas de corte. 

 

 Mesa de corte. 

 

 Sistema de guiado por ordenador. 

a) Antorcha de corte 

La antorcha de corte de una máquina automática presenta el mismo esquema que 

el de una máquina manual pero con una mayor robustez. Se compone principalmente 

de dos elementos: el cuerpo central de la antorcha y la cabeza de corte. 

El cuerpo central consiste en un conducto vertical cuya misión es transportar de 

forma segura los gases de corte desde la parte superior, donde llegan procedentes de 

los depósitos de almacenaje, hasta la cabeza de corte, situada en la parte inferior de la 

antorcha.  

La cabeza de corte es el componente de  la antorcha más próximo a  la superficie 

del material y a través del cual salen los gases antes de iniciar el proceso de corte. Se 

compone de varias piezas fabricadas en una aleación de cobre. A pesar de que existen 

diferentes diseños y tamaños, el esquema general es el mostrado en la Figura 2.34. A 

través  de  los  orificios  situados  en  la  periferia  se  suministra  la  mezcla  de  gas 

combustible  y  oxígeno  necesaria  para  llevar  a  cabo  la  fase  de  precalentamiento, 

mientras  que  a  través  del  orificio  central  se  proyecta  el  oxígeno  a  alta  presión 

necesario para  la oxidación y arrastre del material  fundido. Por  lo general, el orificio 

central no varía su tamaño ni su diseño en función del gas combustible adoptado; sin 

embargo, los orificios de la periferia deben ser modificados en función del gas elegido, 

ya que cada uno presenta velocidades de combustión distintas, y requiere volúmenes 

de combustible y oxígeno diferentes.  

 

Figura 2.34 – Antorcha de una máquina de oxicorte [2]. 
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b) Puente y mesa de corte 

El puente es el componente del equipo sobre el que van  instaladas  las antorchas 

de corte. Se compone de un pórtico dispuesto  sobre dos carriles y equipado con un 

sistema de rodadura motorizado, de tal manera que puede desplazarse a  lo  largo de 

toda la longitud de la mesa de corte. Así mismo, las antorchas pueden moverse sobre 

el pórtico. Gracias a estos dos grados de libertad se consigue que la pieza permanezca 

fija en su posición y sea el equipo el que se desplace hasta obtener  la geometría del 

componente deseada. 

La mesa de corte es el dispositivo encargado de soportar las piezas que van a ser 

cortadas. Está constituida por  láminas de acero verticales separadas entre sí unos 20 

centímetros, de  tal manera que  impide  la caída de  las piezas una vez  cortadas pero 

permite el paso de la escoria generada hacia los depósitos situados en la parte inferior.  

A  modo  de  ejemplo,  en  la  Figura  2.35  se  muestra  una  máquina  de  oxicorte 

automática con tres antorchas de corte instaladas, dos de las cuales están realizando el 

corte. 

 

Figura 2.35 – Ejemplo de un equipo de oxicorte automático. 

2.3.2.3 – Gases de precalentamiento y oxígeno 

La elección del gas de combustión necesario para el precalentamiento depende de 

los siguientes factores: 

 Tiempo de precalentamiento necesario para iniciar el proceso de corte. 
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 Influencia del gas en  la velocidad de corte y en  la calidad de  la  superficie de 

corte. 

 

 Coste del gas combustible y del oxígeno consumido en el precalentamiento. 

 

 Seguridad en el transporte y manejo del gas. 

Las principales alternativas disponibles en el mercado  son el acetileno  (C2H2), el 

propano  (C8H8), el propileno  (C3H6), el metil‐acetileno‐propadieno  (C3H6) y el metano 

(CH4).  

El oxígeno es un componente determinante en el proceso de oxicorte, ya que es 

empleado tanto en la fase de precalentamiento como en la de corte. Por lo general, la 

pureza  del  oxígeno  debe  ser  del  99.5%  o  superior.  El  valor  de  dicha  propiedad 

condiciona  de  manera  importante  la  eficiencia  del  proceso.  De  esta  manera,  una 

reducción del 1% en pureza lleva asociado una disminución del 15% de la velocidad de 

corte, un aumento del 25% en el consumo de oxígeno y  la generación de un tipo de 

escoria que presenta mayor dificultad para ser eliminada. Finalmente, para valores de 

pureza inferiores al 95%, la calidad de la superficie de corte se considera por lo general 

inaceptable. 

2.3.2.4 – Parámetros de corte 

Por lo general, los fabricantes de equipos de corte recomiendan unos parámetros 

generales  de  uso  para  cada material  y  espesor  de  componente.  Sin  embargo,  una 

calibración  correcta  por  parte  del  operador  es  fundamental  a  la  hora  de  obtener 

elevadas calidades y velocidades de corte.  

La elección de  los parámetros de corte condiciona de manera muy  importante  la 

calidad de la superficie de corte. En la Tabla 2.9 se muestra el aspecto de la superficie 

de corte en función de algunos de  los parámetros adoptados (ej., velocidad de corte, 

distancia de la boquilla). Puede observarse como, por ejemplo, una velocidad de corte 

demasiado baja da  lugar a un exceso de fusión  junto al borde  inferior, provocando  la 

formación de estrías muy profundas. De  la misma manera, una boquilla muy próxima 

al borde superior de corte da lugar a la aparición de defectos aislados a lo largo de la 

superficie de corte. 
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Tabla 2.9 – Influencia de los parámetros en la calidad de la superficie de corte [1]. 

Superficie	 Motivo	 Superficie	 Motivo	

	

Corte 
Perfecto	

Corte de 
Producción 

	

Velocidad 
Excesiva 

 

Velocidad Alta 

	

Velocidad 
Baja 

Velocidad 
Insuficiente 

	

Boquilla Muy 
Próxima 

Boquilla Muy 
Alejada 

 

2.3.2.5 – Materiales y espesores de corte 

El empleo del oxicorte exige que el material  a  cortar  cumpla  con  los  siguientes 

cinco requisitos: 

 La  temperatura  de  ignición  debe  ser  inferior  a  la  temperatura  de  fusión  del 

material. 

 

 La  temperatura de  fusión de  los óxidos debe ser  inferior a  la  temperatura de 

fusión del material base. 

 

 La reacción de oxidación debe ser exotérmica. 

 

 La temperatura de ignición debe mantenerse durante todo el proceso de corte. 

 

 El coeficiente de conducción térmica del material debe ser  lo suficientemente 

bajo como para permitir que el proceso de oxidación sea estable. 

Por  lo  general,  la mayor  parte  de  los  aceros  al  carbono  pueden  ser  cortados 

satisfactoriamente  por  los  equipos  convencionales  de  corte.  Los  aceros  con  bajo 

contenido de carbono pueden ser cortados sin ningún tipo de dificultad. Sin embargo, 

el  incremento del porcentaje de elementos aleantes afecta de manera  importante al 
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proceso de corte. Un contenido de carbono en torno al 1.6% provoca, por un lado, una 

intensificación de la fase de precalentamiento, ya que cuanto mayor es el contenido de 

carbono mayor  es  la  demanda  de  calor;  y  por  otro  lado,  un  endurecimiento  de  la 

superficie  de  corte  debido  a  una mayor  acumulación  del  contenido  de  carbono  en 

dicha región.  

En el caso de aceros altamente aleados y aceros austeníticos es necesario recurrir 

a equipos especiales de corte. Por ello, la definición del equipo y de los parámetros de 

corte vendrá condicionado por el material que va a ser cortado, los requerimientos de 

producción y el uso final del producto. 

En  lo que respecta a  la calidad de  la superficie del material que va a ser cortado, 

conviene  señalar que  cuanto mayor  sea  la  cantidad de óxido  y  suciedad depositada 

sobre ella, mayor es la dificultad existe para que tenga lugar la reacción de oxidación. 

Aumentar  el  calor  suministrado  durante  la  fase  de  precalentamiento  o  reducir  la 

velocidad de corte son  las dos alternativas existentes para contrarrestar este efecto, 

sin embargo presentan el  inconveniente de provocar una mayor afección térmica del 

borde superior de la superficie de corte. 

Finalmente, en  cuanto  a  los espesores de  corte, es necesario mencionar que el 

oxicorte  es  el  sistema  de  corte  térmico  que  cubre  un mayor  rango  de  espesores, 

siendo esta  su característica más  representativa. Puede cortar piezas que van desde 

los  3  mm  hasta  los  2100  mm.  Por  lo  general,  se  establece  una  distinción  entre 

espesores  de  corte  convencionales  y  grandes  espesores.  El  valor  de  referencia  que 

define la frontera entre ambas regiones es 300 mm. 

2.3.3 – Corte por plasma 

2.3.3.1 – Concepto 

El corte por plasma se basa en  la propiedad del plasma, cuarto y más energético 

estado de agregación de  la materia, para alcanzar temperaturas de hasta 30.000ºC y 

así poder fundir los materiales. Para ello, se emplea un arco eléctrico que ioniza el gas, 

el  cual  es  proyectado  a  velocidad  supersónica  y  con  un  alto  grado  de  constricción 

contra  la  superficie del material a  cortar, provocando en un área muy  restringida  la 

fusión del mismo y su expulsión por  la parte  inferior. En  la Figura 2.36 se muestra un 

esquema del proceso. 
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Figura 2.36 – Esquema del proceso de corte por plasma [83]. 

Fue desarrollado en  la década de  los cincuenta por Union Carbide  (USA) a partir 

del  proceso  de  soldeo  por  arco  transferido  de  plasma  (Plasma  Transferred  Arc 

Welding,  PTAW)  [84],  el  cual  implica  alimentar  un  gas  inerte  a  través  de  un  arco 

eléctrico. Aumentando el flujo de gas y reduciendo la apertura de la boquilla empleada 

en el soldeo se observó que el flujo de plasma obtenido era capaz de cortar el metal. 

En un principio su empleo se restringía al corte de aluminio y aceros austeníticos. 

Sin embargo, el desarrollo tecnológico que ha experimentado desde su aparición le ha 

permitido  ser  utilizado  para  el  corte  de  casi  cualquier material,  incluso  de  los  no 

conductores de  la electricidad. Dado que no  se basa en  la oxidación del hierro para 

conseguir  la  fusión del material, puede  cortar  aquellos materiales metálicos que no 

cumplen con los requisitos para ser oxicortados [85]. 

El  proceso  de  generación  del  plasma  se  basa  en  la  ionización  de  los  átomos  o 

moléculas  de  un  gas  de  tal manera  que  este  es  capaz  de  pasar  a  otro  estado  de 

agregación  de  la materia mucho más  energético.  Por  lo  tanto  es  imprescindible  la 

presencia  de  dos  componentes:  un  gas  susceptible  de  ser  ionizado  y  un  elemento 

capaz de desencadenar dicho proceso.  

En el caso del corte por plasma, el primero es desempeñado por el denominado 

“gas plasma”, mientras que el elemento detonante de  la  transformación es un arco 

eléctrico  a  través  del  cual  se  hace  pasar  dicho  gas.  Para  la  generación  de  un  arco 

eléctrico  es  necesaria  una  diferencia  de  potencial  entre  un  ánodo  y  un  cátodo.  La 

función del cátodo siempre es desempeñada por un electrodo situado en  la máquina 

de corte, como se puede observar en  la Figura 2.36. Sin embargo, a modo de ánodo 

puede actuar tanto la pieza que va a ser cortada, en caso de que esta sea conductora 
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de  la electricidad, u otro  componente de  la cabeza de corte  cuando  la pieza no  sea 

conductora.  En  función  de  cual  sea  el  caso,  se  distingue  entre  plasma  de  arco 

transferido y plasma de arco no transferido: 

 Plasma  de  arco  transferido:  Es  el  más  común  en  el  corte  de  materiales 

metálicos  ya que  requiere de  la  conductividad eléctrica de  la pieza a  cortar. 

Gracias a  la diferencia de potencial entre  la pieza y el electrodo situado en  la 

máquina de corte, se genera una corriente eléctrica,  la cual es constreñida al 

pasar por una boquilla. A continuación, el gas es obligado a pasar a través de 

dicho  arco,  aumentando  rápidamente  su  temperatura  y  expandiéndose.  A 

partir de los 5500ºC, los gases se ionizan y se transforman en plasma. Llegados 

a  este  punto,  el  plasma  es  acelerado  a  velocidades  supersónicas  al  pasar  a 

través del orificio de salida. Cuando el plasma impacta contra la superficie del 

material  tiene  tanta  energía  y  fuerza  que  no  solo  provoca  la  fusión  del 

material, sino que además lo expulsa por la parte inferior [85]. Por lo tanto, el 

corte por plasma no depende de ninguna  reacción química con el material a 

cortar, sino del calor que sea capaz de transferir el gas plasma a la pieza. 

 

 Plasma de arco no  transferido: Es  la  solución a  la que  se  recurre  cuando el 

material a  cortar no es  conductor, es decir, cuando no es posible generar el 

arco eléctrico con  la pieza como ánodo. Para ello,  las  funciones del cátodo y 

ánodo  son desempeñadas por  sendas piezas de  la  cabeza de  corte. Una  vez 

que el gas atraviesa el arco eléctrico y se  ioniza, el resto de operaciones que 

componen el corte son similares a las del arco transferido.  

Conviene señalar que, aunque el plasma de arco no transferido puede emplearse 

para el  corte de materiales  conductores, en estos últimos  se utiliza  siempre el  arco 

transferido, ya que el calor es transmitido de manera más eficiente a la pieza que va a 

ser cortada cuando el arco eléctrico está en contacto con ella.  

Antes  de  atravesar  el  arco  eléctrico,  el  gas  plasma  es  obligado  a  describir  un 

movimiento oscilatorio, similar al mostrado en  la Figura 2.37, con el objeto de que al 

menos  una  de  las  dos  superficies  de  corte  sea  vertical,  ya  que  ambas  superficies 

presentan una superficie inclinada si el gas fluye con una componente exclusivamente 

vertical. La explicación a este  fenómeno reside en que el giro del gas permite que el 

arco eléctrico se distribuya en todo el espesor de un único borde de corte. Este mejor 

reparto de la energía permite que un borde sea vertical mientras que el otro mantenga 

5 o 6 grados de inclinación, como se observa en la Figura 2.37. Por lo tanto, el sentido 

de corte de una pieza debe ser tal que el borde vertical coincida con los contornos de 

la misma. 
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Figura 2.37 – a) Modificación de la trayectoria del gas; b) Diferencia entre las 

superficies de corte obtenidas en función de la trayectoria del gas [86, 87]. 

2.3.3.2 – Tipologías de corte por plasma 

A  parte  de  la  distinción  entre  plasma  de  arco  transferido  y  plasma  de  arco  no 

transferido  (en  función de si  la pieza a cortar actúa o no como ánodo), se establece 

una segunda clasificación que atiende al grado de constricción que presenta el flujo de 

plasma  cuando  incide  sobre  la  pieza.  Dicha  propiedad  se  obtiene  mediante  un 

elemento  auxiliar,  gas o  líquido, que  aisla  al plasma de  la  influencia del ambiente  y 

concentra el calor del gas plasma, por lo que cuanto mayor es el grado de constricción, 

mayor es la calidad del corte obtenido. De esta manera, se establecen cuatro tipologías 

de corte por plasma: 

a) Corte convencional 

Es el único de  los cuatro en el que dicho gas auxiliar está ausente, por  lo que el 

corte convencional es el que presenta una menor constricción del flujo de plasma. En 

la Figura 2.38 se muestra un esquema del proceso. Originalmente ninguna máquina de 

corte por plasma  incluía un gas protector, sin embargo, dicha tecnología ha quedado 

restringida  exclusivamente  al  corte  manual.  Aparte  de  la  menor  calidad  de  corte 

obtenida, la ausencia de una atmosfera protectora provoca un mayor deterioro de los 

consumibles de la antorcha. Su presencia en el mercado se debe a que el operador de 

corte manual  prefiere  los  dispositivos  de  corte  convencional,  ya  que  permiten  una 

mayor visibilidad del corte en espacios reducidos. 

a) b) 
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Figura 2.38 – Esquema de una máquina de corte por plasma convencional [2]. 

b) Corte con gas auxiliar 

El  corte  con  gas  auxiliar  constituye  una  evolución  tecnológica  del  corte 

convencional, basada en la inyección de un gas protector en torno al flujo de plasma. 

En  la Figura 2.39 se puede observar como el gas secundario envuelve al plasma en el 

trayecto que va desde la punta de la antorcha hasta la pieza a cortar. Por lo tanto, esta 

tipología de corte requiere del suministro de dos gases independientes, el gas plasma y 

el gas auxiliar, los cuales pueden ser idénticos o diferentes. Se trata de la tipología más 

popular en la industria, especialmente entre los operadores de máquinas automáticas. 

 

Figura 2.39 – Esquema del corte por plasma incluyendo un gas auxiliar [88]. 

Además  de  la  finalidad  antes mencionada  del  gas  auxiliar  como  elemento  de 

constricción del flujo de plasma, cumple tres propósitos adicionales: 

 Refrigerar la boquilla de la antorcha. 
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 Evitar que el calor afecte al resto de componentes de la antorcha. 

 

 Favorecer la retirada del material fundido. 

c) Corte con agua protectora 

Presenta un esquema de  funcionamiento similar al anterior, con  la excepción de 

que  el  gas  auxiliar  es  reemplazado  por  agua.  A  pesar  de  las  altas  temperaturas 

alcanzadas en la parte superior del flujo de plasma, donde impacta el agua, menos del 

10% de  la misma se transforma en vapor. El resto de agua en fase  líquida se dispersa 

formando una superficie cónica, como se observa en la Figura 2.40, enfriando la pieza 

a cortar, con lo que se previene la formación de óxidos en la superficie de corte. En lo 

que respecta a  los consumibles empleados en  la punta de  la antorcha, experimentan 

un incremento de vida útil significativo, ya que el agua ofrece una mayor refrigeración 

y protección en el punto donde la constricción y el calor desprendido son mayores.  

 

Figura 2.40 – Esquema del corte con agua protectora [89]. 

d) Corte de alta definición 

El corte por plasma de alta definición se desarrolló como una alternativa capaz de 

competir con el láser y el corte por agua en la fabricación de componentes de pequeño 

espesor.  La  principal  diferencia  con  los  dispositivos  de  corte  con  gas  auxiliar 

convencionales  reside  en  la  forma,  dimensiones  y  densidad  de  energía  del  flujo  de 

plasma. Como valores de referencia, el flujo presenta un diámetro de salida de 0.4‐0.7 

mm y una densidad de energía de 40‐60 A/mm2. Por ello,  tanto  la calidad del corte 

como las tolerancias que se alcanzan son muy superiores a las alcanzadas con sistemas 

convencionales. 

La modificación que  le permite al corte por plasma de alta definición mejorar de 

manera  tan sustancial  la calidad del corte se  fundamenta en una mayor constricción 

del flujo de plasma. Para ello, se introduce un segundo gas auxiliar en la parte inferior, 
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el cual es estabilizado adicionalmente mediante un campo magnético. En la Figura 2.41 

se muestra un esquema comparativo entre el corte con gas auxiliar convencional y el 

corte de alta definición. 

 

Figura 2.41 – a) Esquema del corte con gas auxiliar convencional; b) Esquema del 

corte de alta definición [2]. 

2.3.3.3 – Equipo 

Al  igual  que  en  el  oxicorte,  existen  equipos  de  corte  por  plasma manuales  y 

automáticos, como se muestra en  la Figura 2.42. La diferencia principal entre ambos 

reside en que el automático incluye un sistema de guiado por ordenador. 

 

Figura 2.42 – a) Sistema de corte automático; b) Sistema de corte manual [90]. 

Los principales componentes de un equipo automático de corte por plasma son los 

siguientes: 

 Antorcha de corte. 

 

 Puente que soporta y mueve las antorchas de corte. 

a) b) 

a) b) 
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 Mesa de corte. 

 

 Sistema de guiado por ordenador. 

a) Antorcha de corte 

La  antorcha  de  corte  es  la  encargada  de  transportar  los  gases  hasta  las 

proximidades de  la pieza y de su transformación en plasma. Dado que se caracteriza 

por trabajar a temperaturas extremadamente altas, los elementos que la componen se 

consideran consumibles, ya que deben ser reemplazados cada cierto número de horas 

de trabajo. En la Figura 2.43 se muestra el esquema de una antorcha convencional. 

 

Figura 2.43 – Esquema de una antorcha de corte por plasma comercial: a) Boquilla 

exterior; b) Cubierta protectora; c) Boquilla interior; d) Electrodo; e) Anillo de giro; f) 

Conector [2]. 

El  electrodo  es  el  encargado  de  generar  el  arco  eléctrico  necesario  para  la 

transformación del gas en plasma  (Figura 2.43d). El  inicio del arco se produce en un 

elemento cilíndrico  insertado en el electrodo y  fabricado en  tungsteno o hafnio, dos 

materiales que se caracterizan por presentar una temperatura de fusión muy elevada.  

La antorcha de corte incorpora dos boquillas: 

 Boquilla  interior: Es  la primera cubierta que envuelve al electrodo, tal y como 

muestra  la Figura 2.43c. Se  trata de un dispositivo con una punta de paredes 

totalmente rectas, verticales o con un cierto grado de inclinación, que asegura 

el perfecto encauzamiento del gas plasma coaxialmente al arco eléctrico. 

 

 Boquilla exterior: La cubierta exterior se trata del componente de  la antorcha 

más próximo a  la zona de corte (Figura 2.43a), por  lo que protege al resto de 

piezas,  especialmente  a  la  boquilla,  de  las  proyecciones  de material  fundido 

que se puedan desprender.  

El anillo de giro (Figura 2.43e) es la parte de la antorcha encargada de cambiar la 

trayectoria del  gas plasma  antes de  atravesar el  arco eléctrico, pasando de un  flujo 

vertical a otro circular en torno al arco eléctrico. 

a) b) c) d) e) f) 
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b) Puente y mesa de corte 

Al  igual que en el oxicorte, el puente grúa es  la parte del equipo encargada de 

soportar las antorchas, suministrar la corriente eléctrica y los gases necesarios para la 

ejecución del corte.  

La mesa es el componente sobre el que se disponen las piezas durante el proceso 

de  corte.  Se  trata  de  una  superficie  horizontal  compuesta  por  láminas  de  acero, 

dispuestas verticalmente y separadas una cierta distancia. Permite que las piezas, una 

vez cortadas, queden retenidas en su superficie, y que la escoria pueda pasar hasta un 

depósito donde se almacena hasta su posterior retirada (Figura 2.44). 

 

Figura 2.44 – Mesa y puente de una máquina de corte por plasma [91]. 

2.3.3.4 –Gases de corte 

Como  se  explicó  anteriormente,  el  corte  por  plasma  emplea  dos  gases  que 

cumplen funciones totalmente diferentes: 

 Gas plasma. 

 

 Gas auxiliar. 

Teniendo en cuenta que el predecesor al corte por plasma fue el oxicorte, resulta 

lógico que, en sus inicios, el oxígeno fuera el elegido como gas plasma. Sin embargo, se 

detectó que la presencia de oxígeno puro provocaba en los electrodos de tungsteno un 

deterioro acelerado, reduciendo así de forma significativa su vida útil. Ello llevó a que 

los equipos de corte fabricados entre  los años 60 y 80 empleasen nitrógeno o argón‐

hidrógeno como gas plasma, y agua o dióxido de carbono como medio protector. Sin 
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embargo, el elevado coste del argón dio lugar al desarrollo de electrodos fabricados en 

zirconio o hafnio y embebidos en cobre o cobre‐plata, los cuales conseguían aumentar 

la vida útil del electrodo, posibilitando así el uso del oxígeno como gas plasma. 

El empleo de oxígeno permite obtener cortes libres de escoria para cualquier tipo 

de acero, incluyendo los de alta resistencia y bajo contenido de carbono, eliminando el 

coste de  la posterior  limpieza de bordes que es necesario  realizar cuando se adopta 

nitrógeno como gas plasma. Esta última característica se explica en base a la capacidad 

del oxígeno para reaccionar químicamente con el material, emitiendo calor adicional e 

incrementando de forma muy significativa la temperatura del material en el frente de 

corte,  lo cual se  traduce en un  flujo más  laminar del material  fundido que  facilita su 

posterior expulsión  [83]  (Figura 2.45). Además, el carácter exotérmico de  la reacción 

permite  incrementar de manera  significativa  las  velocidades de  corte  respecto  a  las 

alcanzadas  con otros gases  inertes,  como el nitrógeno  [83]. En un estudio  llevado a 

cabo por Gariboldi y Previtali [92] se confirman estas observaciones, ya que se muestra 

como el  rango de velocidades  sin  la aparición de escoria adherida oscila entre 1300 

mm/min  y 2200 mm/min para el nitrógeno,  y entre 1800 mm/min  y 5300 mm/min 

para el oxígeno. 

 

Figura 2.45 – Parte inferior de una chapa de 6 mm de espesor, cortada con: a) 

nitrógeno, b) Aire, c) oxígeno, y a diferentes velocidades en m/min [83]. 

Por  lo  tanto,  la  capacidad  del  oxígeno  para  incrementar  la  velocidad  de  corte 

obtenida con el resto de gases, su menor coste, el menor requerimiento de energía y la 

mayor  calidad  de  la  superficie  de  corte,  lo  convierten,  junto  con  el  aire,  en  las 

alternativa más empleadas por la industria [93]. 

En  lo que  respecta al gas auxiliar, existen gran variedad de combinaciones entre 

este  y el  gas plasma. A modo de ejemplo  se  citan  las  siguientes: oxígeno  como  gas 

plasma  y  aire  como  gas  auxiliar,  aire  como  gas  plasma  y  aire  como  gas  auxiliar,  o 

nitrógeno como gas plasma y nitrógeno como gas auxiliar. Por  lo general, aire o una 

mezcla de nitrógeno y oxígeno son los más utilizados como gas auxiliar.  

a) b) c) 
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Finalmente,  la  pureza  de  los  gases  es  fundamental  para  una  buena  calidad  de 

corte y una larga vida del electrodo. Se requiere una pureza mínima del 99.995% para 

el nitrógeno y del 99.5% para el oxígeno.  

2.3.3.5 – Parámetros de corte 

Los parámetros del corte por plasma que pueden ser modificados son: 

 Corriente del arco (A). 

 

 Voltaje del arco (V). 

 

 Velocidad de corte (m/min). 

 

 Tipo de gas plasma, presión (kPa) y flujo (l/min). 

 

 Tipo de gas auxiliar, presión (kPa) y flujo (l/min). 

 

 Material y forma del electrodo. 

 

 Diámetro de la boquilla (mm). 

 

 Separación entre el material y la antorcha (mm). 

Una elección adecuada de los parámetros es fundamental para la obtención de la 

calidad  de  corte  deseada.  Por  el  contrario,  como  se  observa  en  la  Figura  2.46,  los 

posteriores procesos de  rectificado  serán  imprescindibles,  con  el  consiguiente  coste 

añadido que ello supone. 

 

Figura 2.46 – Elevada cantidad de escoria adherida en la parte inferior de una acero 

austenítico debido a una excesiva velocidad de corte o escasa corriente [86, 94]. 



ESTADO DEL ARTE  Capítulo 2 

 

TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN  65
 

2.3.3.6 – Materiales y espesores de corte 

Una de  las mayores ventajas del corte por plasma es su capacidad para cortar  la 

mayoría de los metales y aleaciones existentes en el mercado, como aceros de baja y 

alta  aleación,  aluminio,  cobre,….  A  diferencia  del  oxicorte,  que  requiere  del 

cumplimiento,  por  parte  del material,  de  una  serie  de  condiciones  para  poder  ser 

utilizado (lo cual limita su empleo a aceros al carbono o débilmente aleados), el plasma 

únicamente  exige que el material  sea  conductor de  la electricidad. Además,  incluso 

esta última condición podría ser obviada si se utiliza el corte por plasma en modo no 

transferido. Un ejemplo muy recurrente es el aluminio, el cual no puede ser oxicortado 

debido  a  la  formación  de  un  óxido  refractario  (óxido  de  aluminio  o  alúmina)  cuyo 

punto  de  fusión  es  1000ºC  superior  al  del  aluminio  puro,  y  que  sin  embargo  no 

presenta ningún impedimento a ser cortado por plasma dado que es conductor. 

Respecto a los espesores de corte, no es capaz de cortar piezas tan gruesas como 

el oxicorte. Sin embargo, como se puede observar en la Tabla 2.10, los rangos del corte 

por plasma  incluyen  la mayoría de  los espesores de chapa empleados habitualmente 

en componentes estructurales. 

Tabla 2.10 – Rango de espesores cortados por plasma [1]. 

Espesor	de	chapa	(mm)	 Material	

2 – 150   Aceros al carbono y aleados 

0.8 ‐ 200  Aluminio 

0.8 – 50  Cobre 

 

Así mismo, frente al oxicorte, el corte por plasma presenta la ventaja adicional de 

conseguir  unas  velocidades  significativamente  mayores  (dentro  de  los  rangos  de 

espesor comunes), y por lo tanto una mayor productividad. En la Figura 2.47 se recoge 

una comparativa de la velocidad de corte en función del espesor. 

 

Figura 2.47 – Comparativa en un acero suave de las velocidades alcanzadas en el 

oxicorte, corte por plasma y corte por láser en función del espesor [1]. 
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2.3.4 – Corte por láser 

2.3.4.1 – Concepto 

El corte por láser es un sistema de corte térmico que se basa en la capacidad de un 

haz  láser  para  concentrar  una  elevada  cantidad  de  energía  sobre  una  región muy 

pequeña de material, provocando así un aumento muy significativo de su temperatura. 

Como  consecuencia  del  calentamiento  del material,  el  corte  del mismo  puede  ser 

debido a alguno de los siguientes tres procesos: 

 Fusión del material y posterior expulsión por la parte inferior del corte. 

 

 Fusión  y  vaporización  del  material.  La  retirada  del  mismo  se  lleva  a  cabo 

mediante su expulsión por la parte inferior y su evaporación. 

 

 Fusión y oxidación del material causada por el gas auxiliar. Se expulsa tanto el 

material fundido como el oxidado. Se trata de  la variante más empleada en  lo 

que respecta al corte de aceros. 

Previamente al corte es necesario generar el haz láser, para lo cual los sistemas de 

corte por  láser disponen de un dispositivo denominado resonador. A continuación, el 

haz  es  conducido mediante  un  sistema  de  espejos  hasta  la  cabeza  de  corte,  donde 

unas lentes lo focalizan en el punto de corte deseado. Llegados a este punto, el corte 

por láser presenta los siguientes pasos hasta completar el proceso: 

 El haz  láser se proyecta en  la superficie,  ligeramente por debajo o por encima 

de la pieza de trabajo. 

 

 Se  incrementa  la  intensidad del haz hasta que  la  fusión del material  alcanza 

todo el espesor de la pieza, generando así un pequeño orificio. 

 

 La expulsión del material  fundido por  la parte  inferior de  la pieza de corte se 

realiza mediante un gas auxiliar que  fluye axialmente con el haz  láser y a una 

presión elevada, tal y como muestra la Figura 2.48. En algunos casos se elige un 

gas capaz de reaccionar con el material de la pieza, de tal manera que el calor 

generado en la reacción exotérmica permita aumentar la velocidad de corte. 

 

 Finalmente,  el  haz  láser  se  mueve  sobre  la  pieza  hasta  obtener  el  perfil 

deseado. 
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Figura 2.48 – Proceso de corte por láser y expulsión del material fundido [1]. 

El  tamaño  de  las  máquinas  de  corte  por  láser,  en  cuanto  a  su  capacidad  de 

procesado y velocidades esperadas, se define en términos de potencia. La potencia del 

láser es la energía emitida en forma de luz por unidad de tiempo, y se mide en watios 

(W). 

2.3.4.2 – Tipologías de corte por láser 

En  la actualidad,  las dos principales tipologías de corte por  láser empleadas en  la 

industria son el láser CO2 y el láser Nd: YAG. La principal diferencia entre ambos, y de la 

cual se derivan el resto de propiedades, es el medio activo que utilizan para generar el 

haz láser en el resonador. 

a) Láser CO2 

Recibe  el  nombre  de  láser  CO2  por  el medio  activo  que  emplea,  el  cual  está 

compuesto  por  una mezcla  de  CO2,  Nitrógeno  y  Helio.  Las moléculas  de  CO2  son 

excitadas  mediante  una  descarga  eléctrica,  provocando  que  abandonen  su  nivel 

energético cuántico inferior (000) y se posicionen en un nivel cuántico superior (001), 

en el cual transmiten parte de su energía por emisión espontánea en forma de fotón. 

La  excitación  del  gas  se  consigue  mediante  una  descarga  eléctrica.  El  resonador 

presenta una cavidad cilíndrica, donde se aloja el medio activo, limitada en un extremo 

por  un  espejo  totalmente  reflectante,  y  en  el  otro  por  un  espejo  parcialmente 

reflectante que permite  la salida de  la radiación  láser al exterior. El haz  láser emitido 

presenta una longitud de onda igual a 10.6 μm. 
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Dentro  del  láser  CO2  existen  diferentes  variantes  en  función  del  flujo  del  gas 

activo: 

 Láser CO2 de flujo axial lento: El gas activo fluye lentamente a lo largo del eje 

del  resonador  con  un  caudal  suficiente  para  retirar  el  CO2  asociado  a  las 

descargas y añadiendo gas nuevo en igual medida. La potencia de este láser es 

baja, del orden de 1 kW. 

 

 Láser CO2 de flujo axial rápido: El funcionamiento es similar al anterior, pero el 

gas  fluye rápidamente, por  lo que el resonador se calienta menos que  los de 

flujo  lento. La potencia se sitúa en un rango comprendido entre 0.5 kW y 10 

kW. 

 

 Láser  CO2  de  flujo  transversal  rápido:  En  este  caso,  el  gas  circula 

perpendicularmente al eje del resonador. La potencia alcanza valores de hasta 

20 kW. 

En la Figura 2.49 se muestra el esquema de generación del haz en un láser CO2 de flujo 

axial. 

 

Figura 2.49 – Resonador de una máquina de corte por láser: a) Circulación del gas 

activo a elevada velocidad; b) Descarga eléctrica que excita el gas y provoca la emisión 

del haz láser [2]. 

b) Láser Nd: YAG 

El  láser Nd: YAG o  láser sólido, se diferencia del  láser CO2 en que  la cámara que 

contiene al gas se sustituye por una barra sólida de Ytrio – Aluminio – Granate dopada 

al  1%  de  Neodimio  Nd3+.  En  este  caso,  la  excitación  se  consigue  mediante  unas 

lámparas de Kriptón o Xenón situadas en paralelo con la barra. 

La longitud de onda del haz láser emitido es igual a 1.06 μm, que, casualmente, es 

la décima parte de  la correspondiente a  los  láseres CO2. La menor  longitud de onda 

a) b) 
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permite  una  menor  reflectividad  en  los  metales,  por  lo  que  se  pueden  cortar 

materiales de igual espesor con una potencia menor que en los láseres CO2, y presenta 

una gran utilidad para su aplicación en materiales de alta reflectividad, como es el caso 

del aluminio, el cobre o el  latón. Así mismo, al tener una menor  longitud de onda, el 

punto  focal  generado  es  de  menor  diámetro,  por  lo  que  aumenta  la  precisión  y 

disminuye el ancho de la sangría de corte. 

2.3.4.3 – Equipo 

A  diferencia  del  oxicorte  y  corte  por  plasma,  el  corte  por  láser  no  puede  ser 

empleado de  forma manual, permitiendo únicamente una aplicación automática del 

mismo. 

Los principales componentes de un sistema automático de corte por láser son: 

 Resonador. 

 

 Transmisor. 

 

 Cabeza de corte. 

 

 Puente y mesa de corte. 

 

 Sistema de guiado por ordenador. 

a) Resonador 

El  resonador  es  el  componente  en  el  cual  se  genera  el  haz  láser.  Su 

funcionamiento  y  las  diferentes  tipologías  ya  han  sido  explicados  en  el  apartado 

2.3.3.2. 

b) Transmisor 

Es  la  parte  del  equipo  encargado  de  transmitir  el  haz  láser  generado  en  el 

resonador hasta la cabeza de corte. 

En el caso del láser CO2, el transmisor está compuesto por un conjunto de espejos 

(cóncavos, convexos, 100% reflectivos) que desvían el haz dirigiéndolo hasta la zona de 

trabajo. En  la Figura 2.50 se muestra un ejemplo de su  funcionamiento y  los espejos 

empleados. 

Por  otro  lado,  en  los  láseres  Nd:  YAG,  la  transmisión  del  haz  láser  desde  el 

resonador  hasta  la  cabeza  de  corte  se  lleva  a  cabo  mediante  fibra  óptica, 

prescindiendo  de  los  espejos,  lo  cual  facilita  mucho  su  aplicación  en  sistemas 

robotizados. 
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La calidad del haz depende principalmente de las interferencias y divergencias en 

los elementos ópticos y de los campos electromagnéticos que se generan en el interior 

de  la  fuente.  La  calidad  viene  definida  por  el  parámetro  TEMmn,  donde  m  y  n 

especifican el número de valles energéticos que se produce en los ejes perpendiculares 

a  la propagación de  la  luz. TEM00 representa un haz perfecto con una distribución de 

energía Gaussiana. 

c) Cabezal de corte 

Su misión es, una vez generado y transportado el haz  láser mediante  los espejos 

mostrados en la Figura 2.50, focalizarlo para que pueda generar una alta densidad de 

energía  en  un  área  relativamente  pequeña.  La  focalización  más  simple  se  realiza 

mediante una única  lente pero  lo más habitual es emplear otras más complejas que 

combinan  la  acción  de  varias  lentes  (Figura  2.50).  Así mismo,  el  cabezal  de  corte 

suministra los gases necesarios para arrastrar el material fundido. 

 

Figura 2.50 – Transmisor de un láser CO2 y cabezal de corte [2]. 

d) Puente y mesa de corte 

El esquema del conjunto formado por el puente y la mesa de corte es similar al de 

los otros procesos de corte. Sin embargo, dada la mayor precisión y complejidad de los 

componentes que  conforman  el equipo,  el puente de  corte  suele disponer de unos 

sistemas de movimiento y traslación más complejos.  
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2.3.4.4 – Parámetros de corte 

Los principales parámetros del corte por láser se describen a continuación: 

 Potencia e intensidad del láser 

La intensidad determina la velocidad y espesor que se puede cortar. Cuanto mayor 

sea el espesor, mayor  será  la  intensidad de  láser necesaria.  La  intensidad  se puede 

elevar  utilizando  un  láser  de mayor  potencia  o  concentrando más  el  haz mediante 

lentes con una distancia focal menor.  

 Distancia y profundidad focal de las lentes 

La profundidad focal define la tolerancia a la variación de la posición relativa de la 

lente a  la pieza. La distancia y profundidad  focal están  relacionadas. Como se puede 

observar en la Figura 2.51, distancias focales cortas producen puntos focales pequeños 

y profundidades de foco reducidas, lo cual se traduce en alta velocidad de corte y alta 

calidad  en  espesores  pequeños.  Cuando  se  van  a  cortar  espesores  grandes,  la 

profundidad del foco se aumenta, lo cual provoca mayores tamaños de foco. 

 

Figura 2.51 – Relación entre la distancia focal, la profundidad y el tamaño del foco [1]. 

 Modo del Haz 

El modo del haz define la distribución de la energía en el foco. Como se mencionó 

anteriormente, el modo TEM00 o Gaussiano es el que permite focalizar el haz mejor en 

un punto de pequeño tamaño. 

 Longitud de onda 

La  longitud de onda determina en qué porcentaje  la radiación  láser es absorbida 

por el material a cortar. Debido a la menor longitud de onda obtenida con el láser Nd: 

YAG, el porcentaje de  radiación absorbida es del 25%, mientras el porcentaje es del 

15% con el láser CO2. 
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 Posición del foco respecto de la pieza 

Lo más habitual es situar el foco en la superficie de la pieza o justo por encima de 

ella. En los aceros inoxidables se localiza en la superficie inferior. 

 Gas de corte 

En relación a los gases de corte, se pueden distinguir dos grupos fundamentales: 

 Oxígeno: Empleando oxígeno como gas auxiliar, el material es quemado y 

vaporizado, después de que haya sido calentado por el haz  láser hasta su 

temperatura de ignición. La reacción química entre el oxígeno y el metal, a 

dicha  temperatura,  aporta  energía  en  forma  de  calor,  gracias  al  cual  se 

sustenta  el  proceso  de  corte.  Sin  embargo,  la  superficie  de  corte  queda 

cubierta con una película de óxido, un impedimento cuando las piezas van a 

ser  metalizadas  ya  que  dificulta  una  unión  efectiva  entre  el  acero  y  el 

material del recubrimiento. 
 

 Gas  no  activo:  En  el  corte  con  gases  no  activos,  como  por  ejemplo  el 

nitrógeno  o  el  argón,  el  metal  es  calentado  hasta  su  punto  de  fusión 

mediante  el  haz  láser  y  desalojado  de  la  ranura  de  corte  por  la  energía 

cinética del chorro de gas de corte (a elevada presión). Dado que los gases 

no son activos, no hay un aporte extra de calor por combustión, por lo que 

la  potencia  del  láser  deberá  ser mayor  que  la  utilizada  en  el  corte  con 

oxígeno para un espesor  similar.  El  corte  con  gases no  activos  se  conoce 

también como corte limpio o de alta presión.  

2.3.4.5 – Materiales y espesores de corte 

El  corte por  láser puede  ser utilizado  con  la práctica  totalidad de  los materiales 

comerciales.  De  hecho,  a  diferencia  del  corte  por  plasma,  no  requiere  ni  que  el 

material  sea  conductor.  Únicamente,  acabados  superficiales  brillantes  en  aluminio, 

cobre o acero  inoxidable aumentan  la reflectividad del material y pueden dificultar el 

corte, especialmente en el  inicio. Puede utilizarse para cortar titanio, aleaciones base 

níquel,  aleaciones  base  cobre  e  incluso materiales  no metálicos,  como  cerámicos, 

plásticos o maderas. 

La principal diferencia con el oxicorte y el corte por plasma reside en los espesores 

que es capaz de cortar. El límite superior en aceros al carbono se sitúa en torno a 25 – 

30 mm.  Su  principal  campo  de  aplicación  abarca  la  fabricación  de  componentes  de 

pequeño espesor, hasta 12–15 mm, debido a su precisión, a las pequeñas distorsiones 

que  introduce en el material y a  las elevadas velocidades de procesado que alcanza. 

Sin embargo,  la velocidad de  corte es  inversamente proporcional al espesor,  lo  cual 

provoca una disminución muy significativa de la velocidad para pequeños incrementos 

del espesor.  
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2.4	–	 INFLUENCIA	DE	LOS	SISTEMAS	DE	CORTE	TÉRMICO	
EN	LA	VIDA	A	FATIGA		

2.4.1 – Bordes de corte rectos 

Como se observa en  la Figura 2.52, tras un proceso de corte térmico se produce 

una alteración del material  tanto en  la  superficie  libre como en  la  zona adyacente a 

ella, denominada zona afectada térmicamente (ZAT).  

OXICORTE 

 

CORTE POR PLASMA 

         

CORTE POR LÁSER 

   

Figura 2.52 – Superficie libre y zona afectada térmicamente obtenidas con oxicorte, 

corte por plasma y corte por láser [95]. 
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Teniendo en cuenta que la fatiga es un fenómeno dominado generalmente por las 

condiciones  superficiales,  las  propiedades  del  material  en  esta  zona  son  muy 

importantes.  En  el  caso  de  los  bordes  obtenidos  mediante  un  sistema  de  corte 

térmico, las propiedades principalmente afectadas son: 

 Microestructura:  El  material  anexo  a  la  superficie  de  corte  presenta  una 

importante  alteración  microestructural,  similar  a  la  que  aparece  tras  un 

proceso de soldeo, la cual es debida al rápido calentamiento y enfriamiento del 

material que se produce durante el proceso de corte térmico. El tamaño y  las 

propiedades de la ZAT son muy importantes en tanto que constituyen una zona 

alterada  y  fragilizada.  En  [92]  y  [96]  encontraron  que  la  ZAT  obtenida  tras 

procesos de corte por plasma o láser presentaba una dureza significativamente 

mayor que  la del material base,  y más  alta que  la obtenida en  la  ZAT de un 

material  oxicortado.  En  la  Figura  2.53  se muestra  como  varía  la  dureza  en 

función de  la distancia al borde  libre y el tipo de microestructura que aparece 

en un acero de baja aleación cortado por oxicorte. 

 

Figura 2.53 – Variación de la dureza en función de la distancia a un borde oxicortado 

en un acero de baja aleación (ASTM A572) [97]. 

 Rugosidad  superficial:  Se  ha  comprobado  que  la  rugosidad  superficial  es  un 

parámetro  determinante  en  el  comportamiento  a  fatiga.  De  esta  manera, 

superficies de corte con una mayor  rugosidad proporcionan una vida a  fatiga 

significativamente inferior que las superficies lisas. Las superficies cortadas por 

láser se caracterizan por una sucesión periódica de estrías [98], cuyo tamaño se 

incrementa al aumentar la potencia del láser y disminuir la velocidad [98]. En el 

caso del plasma, la rugosidad que se obtiene es muy inferior a la obtenida con 

el oxicorte. En  la Figura 2.54  se muestra una  recopilación bibliográfica de  las 

rugosidades  obtenidas  con  los  distintos  procesos  de  corte  térmico  y  su 

comparación con otros tratamientos superficiales. 
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Figura 2.54 – Rango de rugosidades correspondiente a distintos procesos de corte y 

acabado [99]. 

 Tensiones  residuales:  Como  resultado  de  los  procesos  de  calentamiento  y 

enfriamiento  que  tienen  lugar  en  las  inmediaciones  del  borde  de  corte,  se 

producen  transformaciones  microestructurales,  provocando  cambios  de 

volumen  y  en  consecuencia  generando  tensiones  residuales.  El  rápido 

enfriamiento  es  similar  al  que  se  produce  en  un  temple,  transformando  la 

ferrita  en  martensita,  lo  cual  lleva  asociado  un  aumento  importante  de 

volumen  y  la  formación  de  tensiones  residuales  de  compresión,  como  se 

observa en la Figura 2.55. A la hora de considerar la magnitud de las tensiones 

residuales es necesario tener en cuenta las propiedades del material, el espesor 

y  los parámetros de corte, ya que el campo de  tensiones varía en  función de 

ellos [26]. 

 

Figura 2.55 – Distribución de tensiones residuales tras un proceso de corte por 

plasma [100]. 

TRACCIONES 

COMPRESIONES 
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El oxicorte representa la tecnología de corte térmico con mayor trayectoria, por lo 

que la mayoría de los estudios sobre la influencia del oxicorte en la vida a fatiga de los 

componentes fueron realizados en la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, debido 

a  la  expansión  que  han  experimentado  el  corte  por  plasma  y  láser  dentro  de  la 

industria,  en  los  últimos  20  años  se  ha  llevado  a  cabo  un  importante  esfuerzo  en 

evaluar  como dichos procesos de  corte afectan a  las propiedades de  los materiales, 

especialmente el comportamiento en fatiga.  

Koenigsberger et al. [101, 102]  llevaron a cabo dos  investigaciones con objeto de 

evaluar la influencia del oxicorte en la vida a fatiga de componentes fabricados en un 

acero  al  carbono  y  con  un  espesor  de  12.7 mm.  Para  ello,  consideraron  distintas 

calidades  de  corte  (obtenidas  en  laboratorio,  en  la  industria  y  casos  de muy  baja 

calidad),  y evalúan  la  influencia que  ello  tiene  sobre  la  vida  a  fatiga: una  superficie 

oxicortada  con buena  calidad puede proporcionar una  resistencia  fatiga  similar a un 

mecanizado basto, sin embargo, disminuyendo la calidad de las superficies oxicortadas 

se puede reducir  la resistencia a  fatiga en un 30%. En  la Figura 2.56 se muestran  las 

curvas S‐N obtenidas. 

 

Figura 2.56 – Curvas S‐N obtenidas para distintas calidades de superficies oxicortadas 

[102]. 

Goldberg et al. [103] realizaron una investigación de referencia en el ámbito de la 

fatiga  de  componentes  oxicortados.  Seleccionaron  un  acero  al  carbono  de  baja 

aleación  (ASTM A572)  suministrado en  chapas de un espesor  importante  (30 mm) y 

compararon  la  resistencia  a  fatiga  obtenida  con  una  superficie  mecanizada,  tres 

calidades  distintas  de  oxicorte  (alta,  normal  y  baja),  y  una  superficie  cortada  por 
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plasma, tal y como muestra la Figura 2.57a. Así mismo, obtuvieron una relación entre 

la rugosidad y la resistencia a fatiga a 2 millones de ciclos, Figura 2.57b. 

 
 

Figura 2.57 – a) Comparativa entre las curvas S‐N obtenidas para los distintos 

procesos. b) Relación entre la rugosidad y la resistencia a fatiga a 2 millones de ciclos 

[103]. 

Harris  [85]  lideró  un  proyecto  financiado  por  el  National  Cooperative  Highway 

Research Program (NCHRP) cuyo objeto fue estudiar el empleo del corte por plasma en 

la  fabricación  de  componentes  para  puentes  de  acero.  Se  llevó  a  cabo  un  estudio 

extenso considerando tres aceros diferentes (ASTM A36, A50W y A50), distintos tipos 

de gas plasma (Nitrógeno, Aire, Oxígeno, bajo el agua) y distintos espesores (12.7 y 19 

mm). En lo que respecta a la fatiga, se comprobó la aplicabilidad de las curvas S‐N de 

diseño propuestas por la ASSHTO [35] a bordes cortados por plasma (Figura 2.58). 

a) b) 
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Figura 2.58 – Comparación entre la Categoría A propuesta por la ASSHTO [35] y los 

resultados experimentales con distintos tipos de corte por plasma [85]. 

Sperle [99] realizó una evaluación sobre la influencia de los tres sistemas de corte 

térmico  (oxicorte,  láser y plasma) en  la vida a  fatiga de aceros con un  límite elástico 

comprendido  entre  240  y  900  MPa,  y  espesores  de  6  a  12  mm.  Los  resultados 

muestran que, si es posible obtener una elevada calidad de corte, el comportamiento a 

fatiga, especialmente del plasma y el  láser, es similar al obtenido tras un proceso de 

mecanizado. Así mismo, como se recoge en la Tabla 2.11, las clases FAT obtenidas con 

el plasma y el láser son mayores que las recomendadas por IIW (FAT 125 para bordes 

oxicortados [54]). 

Tabla  2.11  –  Clases  FAT  obtenidas  para  las  superficies mecanizadas,  cortadas  por 

plasma y láser [99]. 

Tipo	de	Corte	 FAT50%	 FAT5%	 0.8·FAT5%	

Mecanizado  243  216  173 

Plasma  239  204  163 

Láser  242  206  165 

 

Finalmente, Thomas [26] ha desarrollado la investigación más reciente y completa 

en lo que respecta a la influencia de los sistemas de corte térmico en la vida a fatiga de 

los  componentes.  El  objetivo  de  la misma  fue  evaluar  la  posibilidad  de  sustituir  el 

cizallado por el corte por plasma,  láser y agua en  la fabricación de componentes para 

vehículos o maquinaria de construcción. Se consideran dos aceros, S355MC y DP 600, y 

un  espesor  de  8  mm.  Así  mismo  se  realiza  una  profunda  investigación  sobre  la 

influencia de los distintos parámetros de cada proceso de corte en la vida fatiga. En la 
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Figura  2.59  se muestra  cómo  puede  variar  la  calidad  de  la  superficie  obtenida  en 

función los parámetros del corte por láser escogidos (potencia, velocidad de avance y 

presión del gas). 

 

Figura 2.59 – Calidad de la superficie obtenida en función de los parámetros del corte 

por láser elegidos [26]. 

Asimismo, en la Figura 2.60 se justifica cómo el comportamiento a fatiga obtenido 

con el láser y plasma es similar al que resulta tras un proceso de mecanizado. 

 

Figura 2.60 – Curvas S‐N obtenidas para distintos procesos de corte [26]. 
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2.4.2 – Agujeros 

En lo que respecta a los orificios realizados mediante sistemas de corte térmico, la 

investigación  realizada  hasta  el  momento  es  muy  reducida  y  casi  exclusivamente 

limitada  a  orificios  oxicortados.  Esto  viene motivado  por  el  hecho  de  que,  hasta  el 

momento, las principales tecnologías para la ejecución de orificios eran el taladrado y 

el  punzonado.  Existe  abundante  bibliografía  sobre  el  comportamiento  a  fatiga  de 

agujeros  taladrados  y  punzonados  [104‐106],  la  cual  ha  servido  de  base  para  las 

normativas actuales, Figura 2.61. 

 

Figura 2.61 – Comparación entre las categorías de diseño recogidas en la ASSHTO [35] 

y resultados a fatiga correspondientes a agujeros taladrados, punzonados y escariados 

[106]. 

Uno de los primeros estudios fue el llevado a cabo por Iwankiw y Schlafly [107], en 

el  cual  se  analizaba  la  influencia  de  varios  procesos  de  ejecución  de  agujeros  en  la 

tensión  de  rotura  de  uniones  atornilladas. Considerando  un  programa  experimental 

compuesto por orificios taladrados, punzonados, punzonados con escariado posterior, 

oxicortados  y  oxicortados  con  escariado  posterior,  y  la  unión  realizada  mediante 

tornillos  pretensados,  llegó  a  la  conclusión  de  que  el  proceso  de  fabricación  no 

afectaba  a  la  resistencia  última  a  tracción  de  la  unión  y  a  su  comportamiento  bajo 

cargas  estáticas.  Así  mismo  añadía  que  una  ejecución  correcta  mediante  oxicorte 

podría representar una alternativa adecuada. 

Continuando  con  la  línea  de  investigación  iniciada  en  [107], Rassati  et  al.  [108] 

realizaron  un  estudio  comparativo  del  comportamiento  estático  y  dinámico  (con 

cargas y descargas en  la  zona plástica de  la  curva  tensión‐deformación) en agujeros 

realizados mediante taladrado, punzonado y oxicorte. Como se puede ver en la Figura 
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2.62, parte de los orificios oxicortados fueron escariados hasta obtener una superficie 

de metal brillante, eliminando así la posible fragilización de la ZAT en las proximidades 

del orificio. Entre  las conclusiones más  importantes conviene destacar  los dos puntos 

siguientes: 

 Bajo  carga monotónicas,  las  probetas  con  agujeros  taladrados  presentan  la 

mayor  ductilidad,  seguidos  muy  cerca  por  los  oxicortados  (con  escariado 

posterior).  Muy  por  debajo  se  sitúan  los  orificios  punzonados,  con  una 

ductilidad inferior. 

 

 Comparando entre sí  los orificios oxicortados con y sin escariado posterior se 

observa que tanto la ductilidad como la tensión de rotura son muy similares. 

 

 

Figura 2.62 – a) Orificio oxicortado; b) Orificio oxicortado y escariado hasta obtener 

una superficie brillante [108]. 

En  un  ambicioso  programa  experimental  encargado  por  la  Federal  Highway 

Admnisitration  (FHWA)  [106]  se  evaluó,  entre  otras  cosas,  la  influencia  de  distintos 

procesos  de  fabricación  de  agujeros  ovalados  en  la  carga  y  en  la  deformación  en 

rotura.  Los  procesos  evaluados  iban,  como  se  observa  en  la  Figura  2.63,  desde  el 

taladrado  o  punzonado  de  dos  orificios  separados  una  cierta  distancia  y  unidos 

a) 

b) 
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mediante un  sistema de  corte  térmico  (oxicorte, plasma y  láser), hasta  su ejecución 

completa únicamente mediante un proceso de corte térmico. Uno de las conclusiones 

principales  obtenidas  de  esta  investigación  es  que  los  agujeros  ovalados  realizados 

exclusivamente mediante un sistema de corte térmico proporcionan una mayor carga 

última y elongación que los ejecutados en dos fases. Comparando entre sí los sistemas 

de corte térmico destaca, por un lado, el mejor comportamiento del oxicorte frente al 

plasma, y por otro  lado,  la  similar  resistencia obtenida en  los agujeros  cortados por 

láser respecto a los oxicortados a pesar de la mejor calidad superficial que presentan. 

 

Figura 2.63 – a) Fase 1, taladrado y punzonado de los orificios extremos; b) Fase 2, 

unión de los agujeros extremos mediante oxicorte; c) Agujero ovalado realizado con 

plasma; d) Agujero ovalado realizado con láser [106]. 

Al mismo  tiempo que  la  investigación anterior, se  llevó a cabo uno de  los pocos 

estudios a fatiga realizados sobre componentes con orificios circulares. Jezernik et al. 

[109] evaluaron el comportamiento a fatiga de un acero S960Q y 5 mm de espesor en 

el  cual  se había  realizado un  agujero mediante  corte por plasma  (considerando dos 

velocidades  de  corte  distintas:  A  ‐  2120 mm/min  y  B  ‐  2400 mm/min).  A  pesar  de 

contar con un programa experimental bastante limitado (12 probetas en total), una de 

las principales conclusiones obtenidas fue  la correlación entre  la rugosidad superficial 

obtenida  tras  el  corte  y  la  resistencia  a  fatiga.  En  la  Figura  2.64  se muestran  los 

a) b) 

c) d) 
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resultados a fatiga correspondientes al corte por plasma de menor velocidad (con una 

rugosidad menor) y de mayor velocidad.  

 

Figura 2.64 – Resultados a fatiga obtenidos en probetas con un agujero obtenido 

mediante corte por plasma. La serie A y serie B se corresponden con los agujeros 

obtenidos con una velocidad de corte por plasma de 2120 mm/min y 2400 mm/min 

respectivamente [109]. 

Una muestra del interés en la realización de agujeros mediante procesos de corte 

térmico  con  calidades  similares  a  las  del  taladrado  es  la  tecnología  “True  Hole” 

patentada recientemente por Hypertherm [110], el mayor fabricante de máquinas de 

corte  por  plasma  del  mundo.  Dicha  tecnología  se  basa  en  una  combinación  de 

parámetros (tipo y flujo de gas, velocidad y programación del recorrido de la antorcha) 

que  permite  obtener  unas  paredes  con  una  inclinación muy  reducida  (ligeramente 

superior a la del láser), Figura 2.65a, y la eliminación del punto singular que se produce 

en el contorno del orificio cuando el inicio del corte se sitúa sobre él, Figura 2.65b. 

 

Figura 2.65 – a) Obtención de un orificio con el mismo diámetro en todo el espesor; 

b) Eliminación del punto singular que se produce en el contorno mediante una 

trayectoria particular de la antorcha [110]. 

a) b) 
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En  la  investigación  interna  llevada  a  cabo  por Hypertherm  [110]  con  objeto  de 

comparar  los  agujeros  taladrados  y  cortados  por  plasma  en  una  chapa  de  acero  al 

carbono y espesor 13 mm se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El corte por plasma cumplía con los requisitos en cuanto a calidad exigidos por 

RCSC [110], AISC [111], y ASSTHO [35]. 

 

 La rugosidad es tres veces inferior a la obtenida con el taladrado. 

 

 El  corte  por  plasma  genera  un  valor  de  límite  elástico  y  tensión  de  rotura 

similar a la de los agujeros taladrados. 

 

 Con el corte por plasma se obtiene una resistencia a fatiga 1.8 veces superior a 

la correspondiente de los agujeros taladrados. 

Análogamente,  otro  fabricante  de  máquinas  de  corte  por  plasma,  Python  X, 

encargó en 2008 un estudio  con objeto de demostrar que  los orificios  cortados por 

plasma cumplían con el requisito definido en AISC [111] respecto al valor máximo de la 

rugosidad  superficial  en  agujeros  térmicamente  cortados  (25  μm).  Los  resultados 

obtenidos mostraron  que  la  rugosidad  resultante  era  de  1.9  μm,  un  valor  13  veces 

inferior  al  exigido  por  la  normativa.  En  la  Figura  2.66  se  muestran  los  agujeros 

realizados mediante  corte por plasma directamente  sobre una  viga doble  T para  su 

posterior conexión mediante una unión atornillada. 

 

Figura 2.66 – Agujeros realizados en una vida doble T mediante corte por plasma 

[113]. 
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2.5	 –	 REQUISITOS	 DE	 DISEÑO	 PARA	 COMPONENTES	
FABRICADOS	MEDIANTE	CORTE	TÉRMICO	

En este apartado se recopilan  las exigencias que establecen  las normativas en el 

caso de que, en  la  fabricación de  los componentes, se haya empleado un sistema de 

corte térmico.  

Teniendo  en  cuenta  el  tratamiento  que  hacen  las  normativas  para  los  bordes 

rectos  y  elementos  agujereados  es  diferente,  se  va  a  proceder  a  su  análisis  por 

separado. 

2.5.1 – Bordes de corte rectos 

Hasta hace relativamente poco tiempo, las normativas de diseño a fatiga no eran 

especialmente claras en relación a  los bordes cortados térmicamente. Por  lo general, 

únicamente  se  hacía mención  a  bordes  oxicortados  o  se  asumía,  por  parte  de  los 

fabricantes, que el concepto de corte  térmico  también  incluía a bordes cortados por 

plasma. Este hecho es debido a que todavía se arrastran algunos requisitos definidos 

en  las primeras versiones de  las normativas empleadas actualmente en el diseño de 

puentes  y  estructuras  metálicas,  las  cuales  se  fundamentaban  en  investigaciones 

realizadas en  los años 70  y 80,  cuando  las  tecnologías del plasma  y el  láser  todavía 

estaban en desarrollo. En un estudio realizado en Estados Unidos sobre  la utilización 

del corte por plasma entre  los  fabricantes de puentes  (1997)  [85], se observó que  la 

falta  claridad por parte del Bridge Welding Code  [114] en  la mención del  corte por 

plasma era interpretada en algunos estados como una prohibición de dicho proceso de 

corte, mientras que en otros se extrapolaban los requisitos definidos para el oxicorte; 

esta falta de criterios precisos suponía una limitación en el uso de una tecnología que 

se ha demostrado más eficiente y productiva que el oxicorte.  

En  la  actualidad,  los  requisitos  demandables  a  bordes  cortados  térmicamente 

están siendo definidos de más forma cada vez más precisa. Especialmente en Europa 

conviene  destacar  la  normativa  EN  1090  –  Parte  2:  Requisitos  técnicos  para  la 

ejecución de estructuras de acero [115].  

Según [115], las tres características de un borde cortado térmicamente que deben 

controlarse son la tolerancia geométrica, la rugosidad de la superficie y la dureza. Para 

ello,  [115]  establece  un  procedimiento  de  inspección  preciso  que  sustituye  al mero 

control visual por parte del  fabricante realizado antes de  la entrada en vigor de esta 

normativa. En concreto, define los siguientes requisitos: 

 La calidad del proceso de corte térmico se debe comprobar periódicamente. 
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 Se deben seleccionar cuatro muestras del producto cortado, las cuales estarán 

constituidas por un corte recto del producto de mayor y menor espesor, y una 

esquina viva y un arco curvado de un espesor representativo. 

 

 Las mediciones se realizarán sobre muestras rectas sobre una  longitud de 200 

mm  como  mínimo  en  cada  una  y  se  comprobará  que  la  clase  de  calidad 

requerida  es  correcta.  Las  muestras  de  esquina  viva  y  curvada  se 

inspeccionarán  para  comprobar  que  producen  bordes  con  un  patrón 

equivalente a los cortes rectos. 

La calidad exigible a un borde térmico varía en función de la clase de ejecución de 

la  estructura,  las  cuales  se  definen  en  función  de  los  riesgos  relacionados  con  la 

ejecución y uso de  la estructura. Así, se definen cuatro clases de ejecución, de 1 a 4, 

denominadas EXC1 a EXC4, incrementando los requisitos desde la EXC1 a la EXC4. 

En relación a  la calidad de  las calidad de  las superficies de corte, [115] define  los 

requisitos de perpendicularidad (u) y rugosidad (Rz5) recogidos en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12 – Requisitos de perpendicularidad y rugosidad en bordes térmicos [115]. 

Clase	de	
Ejecución	 Perpendicularidad,	u Altura	media	del	perfil,	Rz5	

EXC1  Rango 5 
Los  bordes  de  corte  que  estén  libres  de 
irregularidades importantes son aceptables 
siempre que se elimine la escoria 

EXC2  Rango 4  Rango 4 

EXC3  Rango 4  Rango 4 

EXC4  Rango 3  Rango 3 

 

El cálculo de los parámetros de perpendicularidad y rugosidad en bordes térmicos 

viene definido en la normativa EN ISO 9013: Clasificación de cortes térmicos [116]. En 

la Figura 2.67a y 2.67b  se muestra el  significado  físico de  la perpendicularidad  (u) y 

rugosidad,  respectivamente.  Para  cada  propiedad,  [116]  define  unos  intervalos  de 

variación o rangos, que van de 1 a 5 (de más a menos estricto). 

 

Figura 2.67 – a) Perpendicularidad, u; b) Los cinco intervalos en los que se divide la 

longitud de medida para obtener el parámetros de rugosidad Rz5 [116]. 

a) b) 
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Las  normativas  americanas  son más  restrictivas  en  cuanto  a  la  rugosidad  de  la 

superficie  de  corte,  y  por  lo  general  hacen  referencia  únicamente  a  superficies 

oxicortadas. En las Specifications for Structural Steel Buildings [114] se define un valor 

máximo de  la rugosidad de 25 μm  (equivalente al rango 2 según EN  ISO 9013  [116]) 

cuando el componente va a estar sometido a cargas cíclicas. Similar valor es admitido 

por el New York State Steel Construction Manual [117], aunque permite un valor de 50 

μm  (equivalente  al  rango  2)  si  el  espesor  está  entre  100  y  200 mm.  Todavía más 

restrictiva es  la Alberta Specification  for Bridge Construction  [118], que establece un 

valor máximo admisible de 12.5 μm (equivalente al rango 1‐2). 

De  vez en  cuando, en  la  superficie de  corte, pueden aparecer defectos aislados 

como el mostrado en  la Figura 2.68,  los cuales son  inaceptables en  la  fabricación de 

puentes, por lo que deben ser eliminados mediante amolado [119]. 

 

Figura 2.68 – Defectos inadmisibles en un borde oxicortado [119]. 

En  la  definición  del  valor  de  la  dureza  máxima  siempre  ha  habido  cierta 

discrepancia, ya que en muchos casos, el valor máximo de la dureza difícilmente podía 

ser  cumplido  en  bordes  cortados  por  plasma,  o  incluso  por  el  propio  oxicorte, 

exigiendo un posterior amolado de la superficie. A modo de ejemplo, el British Welding 

Code  del  año  1999  [119]  limitaba  la  dureza máxima  a  350 HV30,  y  en  caso  de  no 

cumplirse se exigía amolar o mecanizar una profundidad de 2 mm o lo necesario para 

demostrar que la dureza no alcanzaba este valor máximo.  

Una de las novedades importantes introducidas por [115] es la definición de unos 

límites menos  restrictivos  de  la  dureza máxima  admisible  en  la  ZAT.  Analizando  la 

Tabla 2.13, conviene mencionar que existe un intervalo de tipos de acero en el cual se 

exige diferente valor de dureza en el borde  libre en función de  la norma de producto 

elegida. 
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Tabla 2.13 – Requisitos de perpendicularidad y rugosidad en bordes térmicos [115]. 

Normas	de	Producto	 Tipo	de	Acero	
Valores	de	

Dureza	(HV	10)	
EN 10025‐2 [121] a EN 10025‐5 [122] 

S235 a S460  380 
EN 10210‐1 [123], EN 10219‐1 [124] 

EN 10149‐2 [125], EN 10149‐3 [126]  S260 a S700 
450 

EN 10025‐6 [127]  S460 a S690 

 

En  caso  de  no  cumplirse  los  requisitos  de  dureza,  [115]  recomienda  un 

precalentamiento del material a fin de alcanzar  la dureza requerida en  las superficies 

de borde libre. 

A pesar de  la  relajación en  los  requisitos de dureza definidos por  [115],  todavía 

hay organismos que consideran esos valores demasiado restrictivos. En un documento 

sobre buenas prácticas elaborado por la British Constructional Steel Association (BCSA), 

TATA Steel y SCI‐Steel Knowledge [119], se afirma que los valores recogidos en [115] no 

son  resultado  directo  de  investigaciones  sobre  cortes  térmicos,  sino  que  han  sido 

importados de estudios relacionados con el ámbito de  la soldadura. Así mismo, [119] 

considera  que  dichos  valores  siguen  siendo  conservadores,  ya  que  en  el  corte  por 

plasma de un acero S355 y 30 mm de espesor se suelen alcanzar durezas que varían 

entre 400 y 600 HV10. Una conclusión similar viene recogida en  [85], donde obtiene 

valores  de  dureza  comprendidos  entre  350  y  540  HV  en  ensayos  realizados  con 

distintas tipologías de corte por plasma. 

En  las normativas americanas actuales,  los  requisitos de dureza  son  incluso más 

restrictivos  y  continúan  haciendo  referencia  únicamente  a  bordes  oxicortados.  Por 

ejemplo, el New York State Steel Construction Manual [117] establece que, para aceros 

con un  límite elástico  superior a 350 MPa,  la dureza máxima  será  inferior a 30 HRC 

(295HV). Del mismo modo, la Alberta Specification for Bridge Construction [118] limita 

la dureza en bordes oxicortados a 200 BHN  (210 HV) y 220 BHN  (230HV) si el  límite 

elástico es inferior o superior a 300 MPa, respectivamente. 

Así como para los requisitos de rugosidad, perpendicularidad o incluso dureza, los 

códigos  comienzan  a  tener  en  cuenta  las  propiedades  de  los  bordes  cortados  por 

plasma o  láser, en  lo que respecta a  la fatiga todavía presentan cierta obsolescencia. 

De hecho,  la práctica totalidad de  los documentos analizados consideran únicamente 

la calidad de  los bordes oxicortados. La BS7608  [37], que constituye  la normativa de 

diseño  en  fatiga  más  actualizada,  define  una  categoría  de  detalle  para  bordes 

oxicortados cuya rugosidad superficial esté  incluida en el rango 2 (según  la norma EN 

ISO 9013 [116]). En  la Tabla 2.14 se recogen  las categorías de detalle propuestas por 

las distintas normativas y la descripción que proporcionan para cada una de ellas. 



ESTADO DEL ARTE  Capítulo 2 

 

TESIS DOCTORAL. TIBERIO PABLO GARCÍA PEMÁN  89
 

Tabla 2.14 – Categorías de detalles recogidas en códigos de diseño de componentes a 

fatiga. 

ASSTHO	LRFD	Bridge	Design	Specifications	[35]	

A 

Figura 

 

Detalle 
 Material base, excepto  acero  resistente a 

la oxidación sin protección. 

Descripción 
 Bordes  oxicortados  con  una  rugosidad 

superficial inferior a 25.4 μm. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3 

Parámetro A  8.194∙1012 MPa3 

Límite de Fatiga  165 MPa 

B 

Figura 

 

Detalle 
 Acero  resistente  a  la  oxidación  sin 

protección. 

Descripción 
 Bordes  oxicortados  con  una  rugosidad 

superficial inferior a 25.4 μm. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3 

Parámetro A  3.93∙1012 MPa3 

Límite de Fatiga  110 MPa 

Eurocódigo	3.	Parte	1‐9:	Fatiga	“Proyecto	de	estructuras	de	acero”	[36]	

FAT140 

Figura 

 

Detalle 
 Material  oxicortado  o  cizallado  con 

posterior saneamiento de bordes. 

Descripción 

 Deberá  eliminarse  toda  traza  visible  de 
aristas. 

 Las  superficies  de  corte  deberán  ser 
mecanizadas  o  desbastadas,  y  toda  la 
rebaba eliminada. 

 Cualquier marca dejada por  la maquinaria 
empleada, por ejemplo en el desbastado, 
deberá  ser  paralela  a  la  dirección  de  las 
tensiones. 
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Tabla  2.14  (cont.)  –  Categorías  de  detalles  recogidas  en  códigos  de  diseño  de 

componentes a fatiga. 

FAT140 

Descripción 

 Deberá  eliminarse  toda  traza  visible  de 
aristas. 

 Las  superficies  de  corte  deberán  ser 
mecanizadas  o  desbastadas,  y  toda  la 
rebaba eliminada. 

 Cualquier marca dejada por  la maquinaria 
empleada, por ejemplo en el desbastado, 
deberá  ser  paralela  a  la  dirección  de  las 
tensiones. 

 Las  esquinas  entrantes  deberán  ser 
mejoradas  mediante  desbaste  o  tenerse 
en  cuenta  en  los  cálculos  mediante  un 
factor de concentración de tensiones. 

 No se admiten reparaciones por relleno de 
soldadura. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3 

FAT  140 MPa 

Límite de Fatiga  103 MPa 

FAT125 

Figura 

 

Detalle 

 Material oxicortado a máquina con estrías 
de  corte  regulares  y  poco  profundas,  o  a 
mano  con  posterior  saneamiento  de 
bordes para la eliminación de estrías. 

Descripción 

 Las  esquinas  entrantes  deberán  ser 
mejoradas  mediante  desbaste  o  tenerse 
en  cuenta  en  los  cálculos  mediante  un 
factor de concentración de tensiones. 

 No se admiten reparaciones por relleno de 
soldadura. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3 

FAT  125 MPa 

Límite de Fatiga  92 MPa 
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Tabla  2.14  (cont.)  –  Categorías  de  detalles  recogidas  en  códigos  de  diseño  de 

componentes a fatiga. 

BS7608	“Guide	to	fatigue	design	and	assessment	of	steel	products”	[37]	

Clase B 

Figura 

 

Detalle 
 Miembros sin o con aperturas, esquinas u 

otras discontinuidades. 

Descripción 
 Cualquier  borde  oxicortado  debe  ser 

mecanizado o amolado. 

Notas 

 La  existencia  de  una  apertura,  esquina  o 
discontinuidad  implica  la existencia de un 
concentrador de tensiones y  la tensión de 
diseño  será  igual  a  la  tensión  neta 
multiplicada  por  un  concentrador  de 
tensiones. 

Parámetros 

Pendiente (m)  4.0 

Intercepto (log10C0)  15.369 (media) 

Desviación Estándar  0.1821 

Límite de Fatiga  100 MPa 

Clase C 

Figura 

 

Detalle 
 Miembros  sin  o  con  aperturas,  esquinas  u 

otras discontinuidades. 

Descripción 

 Se  empleará  oxicorte  automático  (no 
manual). 

 La  rugosidad  del  borde  resultante  del 
corte  térmico  se  corresponderá  con  el 
rango 2 definido según EN ISO 9013 [110]. 
No  habrá  entallas  con  una  profundidad 
mayor  a  0.5  mm.  Cualquier  rectificación 
por  amolado  se  realizará 
longitudinalmente al borde de corte. No se 
admiten reparaciones por soldeo. 

Notas 

 Se controlará el proceso de oxicorte de tal 
manera que se garantice que  la dureza no 
favorezca la iniciación de grietas. 
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Tabla  2.14  (cont.)  –  Categorías  de  detalles  recogidas  en  códigos  de  diseño  de 

componentes a fatiga. 

Clase C 

Notas 

 Se controlará el proceso de oxicorte de tal 
manera que se garantice que  la dureza no 
favorezca la iniciación de grietas. 

 La  existencia  de  una  apertura,  esquina  o 
discontinuidad  implica  la existencia de un 
concentrador de tensiones y  la tensión de 
diseño  será  igual  a  la  tensión  neta 
multiplicada  por  un  concentrador  de 
tensiones. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3.5 

Intercepto (log10C0)  14.034 (media) 

Desviación Estándar  0.2041 

Límite de Fatiga  78 MPa 

DNV‐RP‐C203	“Fatigue	design	of	offshore	steel	structures”	[73]	

B2 

Figura 

 

Detalle 
 Material oxicortado a máquina  sin estrías 

de corte. 

Descripción 

 Cualquier  signo  visible  de  defectos  en  el 
borde deberán ser eliminadas. 

 No se admiten reparaciones por relleno de 
soldadura. 

 Las  esquinas  entrantes  deberán  ser 
mejoradas mediante desbaste. 

 En  las  aperturas,  la  tensión  de  diseño 
deberá  ser  seleccionada  en  la  sección 
neta. 

Parámetros 

Pendiente (m)  4 

Intercepto (log10C0)  14.685 (diseño) 

Límite de Fatiga  93 MPa 

C 

Figura 

 

Detalle 
 Material oxicortado a mano o a máquina, 

obteniendo un borde de corte con estrías 
regulares y poco profundas. 
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Tabla  2.14  (cont.)  –  Categorías  de  detalles  recogidas  en  códigos  de  diseño  de 

componentes a fatiga. 

C 

Figura 

 

Detalle 
 Material oxicortado a mano o a máquina, 

obteniendo un borde de corte con estrías 
regulares y poco profundas. 

Descripción 

 Se  eliminarán  todas  las  discontinuidades 
del borde de corte. 

 No se admiten reparaciones por relleno de 
soldadura. 

 Las  esquinas  entrantes  deberán  ser 
mejoradas mediante desbaste. 

 En  las  aperturas,  la  tensión  de  diseño 
deberá  ser  seleccionada  en  la  sección 
neta. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3 

Intercepto (log10C0)  12.592 (diseño) 

Límite de Fatiga  73 MPa 

 

En la Figura 2.69 se han representado las curvas S‐N de diseño propuestas por las 

distintas  normativas  para  bordes  oxicortados  rectos  y  sin  ningún  tratamiento 

posterior. Analizando  tanto  la Tabla 2.14  como  la Figura 2.69  se pueden  realizar  los 

siguientes comentarios: 

 Ninguna de  las normativas  contempla  el  comportamiento  a  fatiga de bordes 

cortados por plasma o láser. 

 

 Las normativas únicamente  consideran  la  calidad de  corte  correspondiente a 

bordes oxicortados, o con un mecanizado o amolado posterior. 

 

 Tanto  la ASSTHO [35] como el Eurocódigo 3 [36] consideran una pendiente de 

la  curva  S‐N  igual  a  3,  siendo  este  valor  igual  para  todas  las  categorías  de 

detalle.  Por  el  contrario,  la  BS7608  [37]  y  DNV‐RP‐C203  [73]  ya  consideran 

valores de la pendiente mayores, 3.5 o 4. 

 

 La  ASSTHO  [35]  presenta  valores  de  diseño  menos  conservadores  que  los 

provistos por las otras tres normativas. En [128] se señala que el empleo de la 

Categoría  A  para  describir  el  comportamiento  a  fatiga  de  bordes  cortados 

puede ser discutible, en tanto que fue desarrollada a partir de vigas laminadas 
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o con los bordes mecanizados. Sin embargo, los ensayos en los que se sustenta 

la  Categoría  A  fueron  llevados  a  cabo  en  los  años  1969  [70]  y  1974  [34] 

principalmente sobre vigas laminadas y unos pocos sobre vigas soldadas cuyas 

alas habían sido previamente oxicortadas, Figura 2.70.  

 

Figura 2.69 – Curvas S‐N de diseño para bordes oxicortados. 

 

Figura 2.70 – Resultados a fatiga empleados para la definición de la Categoría A de la 

ASSHTO [71]. 
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2.5.2 – Agujeros 

La ejecución de agujeros mediante sistemas automáticos de corte  térmico es un 

procedimiento de fabricación cada vez más valorado entre los fabricantes de puentes y 

estructuras metálicas,  ya  que  permite  reducir  de  forma  significativa  los  tiempos  y 

costes de producción. Sin embargo, la influencia en el comportamiento estructural de 

los agujeros así obtenidos todavía no está totalmente definida. De hecho, en una de las 

líneas de  investigación propuestas por el  Transportation Research Board de Estados 

Unidos  se hace hincapié en  la necesidad de determinar  las propiedades a  fatiga y a 

tracción de conexiones cuyos agujeros hayan sido obtenidos mediante un proceso de 

corte  térmico.  Por  lo  tanto,  a  pesar  de  que  se  está  observando  una  aceptación 

progresiva, pocas normativas permiten el empleo del corte térmico para tal fin. 

La normativa europea EN 1090 – Parte 2 “Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero” [115] parece una de las más avanzadas a este respecto. Admite 

que  los agujeros para elementos de  fijación o bulones  se puedan ejecutar mediante 

cualquier proceso (taladrado, punzonado, corte por láser, plasma u otro corte térmico) 

siempre que este proporcione un agujero con un acabado tal que: 

 La dureza  y  la  calidad de  la  superficie de  corte  cumpla  con  los  requisitos  ya 

mostrados en el apartado anterior. 

 

 Los  agujeros  permitan  que  los  elementos  de  fijación  puedan  insertarse 

libremente  a  través  de  piezas  unidas  en  una  dirección  perpendicular  a  la 

superficie de contacto. 

Respecto  a  la  calidad  geométrica  de  los mismos,  exige  una  comprobación  del 

tamaño  de  los  agujeros  utilizando  los  calibres  pasa/no  pasa.  Además,  exige  el 

cumplimiento del ángulo de  inclinación  (α) y el tamaño de  las rebabas definido en  la 

Figura 2.71 para agujeros punzonados y  cortados por plasma. Respecto al  corte por 

láser  y  oxicorte  no  hace  ninguna  mención  adicional.  Conviene  señalar  que  en  el 

documento  sobre  buenas  prácticas  elaborado  por  BCSA,  TATA  Steel  y  SCI  [119]  se 

insinúa que, en la práctica, los cortes térmicos pueden encontrar cierta dificultad para 

obtener de forma satisfactoria  la forma circular de  los agujeros o  las formas curvadas 

de los agujeros ovalados. 
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Figura 2.71 – Deformaciones permitidas en agujeros punzonados y cortes por plasma 

[115]. 

Finalmente,  a  pesar  de  que  [119]  sí  hace mención  a  la  ejecución  de  agujeros 

mediante  sistemas  de  corte  térmico,  sigue manteniendo  la  posibilidad  de  obtener 

agujeros  ovalados  largos mediante  el  punzonado  de  dos  agujeros  y  corte  térmico 

manual de la distancia que los separa, lo cual parece una contradicción, ya que, como 

se  afirma  en  [106],  la  carga  última  y  la  elongación máxima  es mayor  si  se  emplea 

únicamente un  sistema automático de  corte  térmico para ejecutar  todo el  contorno 

del agujero ovalado. 

Como  se  ha mostrado,  la  normativa  [115]  tiene  en  cuenta,  en mayor  o menor 

medida,  la  ejecución  de  agujeros  mediante  corte  térmico.  Sin  embargo,  en  su 

transcripción  a  normativas  específicas  de  cada  país,  todavía  no  se  considera  este 

procedimiento de  fabricación. Por ejemplo,  la  Instrucción de Acero Estructural  (EAE) 

Española [72] únicamente admite agujeros taladrados y punzonados; de hecho añade 

que,  en  caso  de  piezas  sometidas  a  cargas  de  fatiga,  los  agujeros  se  realizarán 

mediante taladrado. 

En nuevas versiones de  las normativas americanas se está comenzando a admitir 

el  corte  térmico  como  procedimiento  de  ejecución  de  agujeros  para  uniones.  A 

continuación  se muestran ordenados  cronológicamente distintos  códigos  con objeto 

de mostrar la evolución de los requerimientos en agujeros cortados mecánicamente: 

 Standard  Specifications  for  Construction  and  Maintenance  of  Highways, 

Streets,  and  Bridges  (2004)  [129]:  Los  agujeros  obtenidos  mediante  corte 

térmico  solo  se  admitirán  con  la  aprobación  del  ingeniero  responsable.  Sin 

embargo,  no  se  requiere  un  permiso  especial  para  la  ejecución  de  agujeros 

ovalados mediante punzado de dos orificios y su posterior unión mediante un 

proceso de corte térmico. 

 

 Specification for Structural Steel Buildings (2005) [112]: Se admitirán agujeros 

cortados térmicamente (oxicorte, plasma o láser) si la rugosidad superficial no 
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supera los 25 μm (definido según la norma [130]). No se permiten defectos con 

una profundidad superior a 2 mm. La versión actualizada de dicha normativa 

(2010) [131] únicamente añade la posibilidad de emplear corte por agua. 

 

 Specification  for  Structural  Joints  Using  High‐Strength  Bolts  (2009)  [111]:  A 

parte de  lo ya exigido en  la normativa anterior [131], define que  los agujeros 

obtenidos mediante  corte  térmico automático  se pueden utilizar en uniones 

sometidas  a  cargas  estáticas.  Si  se  han  obtenido  mediante  corte  térmico 

manual,  solo  se  podrán  emplear  si  el  ingeniero  responsable  los  acepta.  En 

uniones sometidas a cargas cíclicas, el corte térmico se admitirá si el ingeniero 

responsable las admite. 

 

  ASSTHO  LFRD  Bridge  Design  Specifications  (2010)  [132]:  Los  agujeros 

empleados  en  uniones  serán  realizados  mediante  taladrado  o  punzonado. 

Añade que, en caso de permitirlo  la propiedad,  los agujeros en componentes 

no principales podrán ejecutarse mediante corte por plasma, láser u oxicorte. 

 

 Ontario Construction Specification for Structural Steel for Bridges (2012) [133]: 

Se admite el corte por plasma de agujeros en espesores  inferiores o  iguales a 

20 mm. Se empleará una máquina de plasma automática y el diámetro de los 

agujeros debe ser  igual o mayor al espesor de  la chapa. Así mismo, se elegirá 

oxígeno  como gas protector  y  la  rugosidad no excederá  los 13  μm  (definido 

según  la norma [132]). El diámetro del agujero debe ser 2 mm superior al del 

tornillo y la inclinación de las paredes del orificio no superará los 0.5 grados. 

Como  se  ha  podido  observar,  en  las  normas  analizadas  existe  un  interés, 

especialmente  en  las  americanas,  en  limitar  la  rugosidad  de  la  superficie  en  vez  de 

otros parámetros como  la dureza. Un ejemplo que puede clarificar este motivo es  la 

reducción en  la vida a  fatiga que observaron Brown et al.  [106] cuando  los agujeros 

taladrados  se  realizaban con brocas desgastadas en vez de con brocas nuevas. En  la 

Figura 2.72 se muestran las superficies obtenidas con dos brocas en distinto estado. 

 

Figura 2.72 – a) Superficie de un agujero taladrado realizado con una broca 

desgastada; b) Superficie de un agujero taladrado realizado con una broca nueva [106]. 

a) b) 
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En  lo que  respecta al  comportamiento a  fatiga de agujeros  realizados mediante 

sistemas  de  corte  térmico,  las  normativas  de  diseño  todavía  no  incluyen  ninguna 

categoría  de  detalle  que  haga  referencia  a  agujeros  cortados  térmicamente. 

Únicamente  la  normativa  británica  BS7608  [37],  dentro  de  las  categorías  B  y  C, 

aplicadas a bordes térmicamente cortados (y posteriormente mecanizados en el caso 

de la B) define que, en caso de existir un concentrador de tensiones (como un agujero 

o  agujero  ovalado),  la  tensión  neta  será  multiplicada  por  su  correspondiente 

concentrador  de  tensiones  (lo  cual  supone  una  aproximación  considerablemente 

conservadora). Adicionalmente, dicha norma  también proporciona una  clase distinta 

para  agujeros  taladrados  o  mecanizados  (clase  D),  la  cual  ya  incluye  el  efecto 

concentrador de tensiones en la curva S‐N correspondiente a dicha clase. 

En la Tabla 2.15 se recogen las curvas S‐N de diseño correspondientes a elementos 

agujereados propuestas por distintas normativas. Se puede comprobar cómo, salvo la 

particularidad recogida en la normativa BS7608 [37], el resto solo consideran agujeros 

taladrados y en algún caso punzonados. 

Tabla 2.15 – Categorías de detalles recogidas en códigos de diseño de componentes a 

fatiga. 

ASSTHO	LRFD	Bridge	Design	Specifications	[35] 

D 

Figura 

 
Detalle   Agujeros. 

Descripción 

 (Brown  et  al.  2007).  Esta  referencia  se 
corresponde  con  un  estudio  [100]  en  el 
cual  se  valida  la  categoría  D  tanto  para 
orificios taladrados como punzonados. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3 

Parámetro A  7.21∙1011 MPa3 

Límite de Fatiga  48 MPa 

Eurocódigo	3.	Parte	1‐9:	Fatiga	“Proyecto	de	estructuras	de	acero”	[36] 

FAT90 

Figura 

 

Detalle 
 Elemento  estructural  con  taladros 

sometido  a  esfuerzo  normal  y momento 
flector. 

Descripción 
 Para  el  cálculo  de  las  tensiones  se 

empleará la sección neta. 
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Tabla 2.15 (cont.) – Categorías de detalles recogidas en códigos de diseño de 

componentes a fatiga. 

FAT90  Parámetros 

Pendiente (m)  3 

FAT  90 MPa 

Límite de Fatiga  66 MPa 

BS7608	“Guide	to	fatigue	design	and	assessment	of	steel	products”	[37] 

Clase C 

Figura 

 

Detalle 
 Miembros  sin  o  con  aperturas,  esquinas  u 

otras discontinuidades. 

Descripción 

 Se  empleará  oxicorte  automático  (no 
manual). 

 La  rugosidad  del  borde  resultante  del 
corte  térmico  se  corresponderá  con  el 
rango  2  definido  según  EN  ISO  9013. No 
habrá entallas con una profundidad mayor 
a  0.5  mm.  Cualquier  rectificación  por 
amolado se  realizará  longitudinalmente al 
borde  de  corte.  No  se  admiten 
reparaciones por soldeo. 

Notas 

 Se controlará el proceso de oxicorte de tal 
manera que se garantice que  la dureza no 
favorezca la iniciación de grietas. 

 La  existencia  de  una  apertura,  esquina  o 
discontinuidad  implica  la existencia de un 
concentrador de tensiones y  la tensión de 
diseño  será  igual  a  la  tensión  neta 
multiplicada  por  un  concentrador  de 
tensiones. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3.5 

Intercepto (log10C0)  14.0342 (media) 

Desviación Estándar  0.2041 

Límite de Fatiga  78 MPa 

Clase D 

Figura 

 

Detalle   Agujeros pequeños. 
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Tabla 2.15 (cont.) – Categorías de detalles recogidas en códigos de diseño de 

componentes a fatiga. 

Clase D 

Descripción   Agujeros taladrados o mecanizado.  

Notas 

 Puede  incluir  tornillos  que  fijen 
componentes  ligeros,  siendo despreciable 
la  tensión  transmitida  del  componente 
principal. 

 Tensiones  en  la  sección  neta.  Esta  clase 
incluye  la  concentración  de  tensiones 
creada por la presencia del orificio. 

 Para  este  detalle  también  podría 
emplearse  la  clase  B,  multiplicando  las 
tensiones  en  la  sección  bruta  por  el 
concentrador de tensiones del agujero. 

Parámetros 

Pendiente (m)  3.0 

Intercepto (log10C0)  12.600 (media) 

Desviación Estándar  0.2095 

Límite de Fatiga  53 MPa 

 

Analizando  la Figura 2.73 se observa cómo, a diferencia de  lo que ocurría en  los 

bordes  rectos,  la ASSHTO  [35]  proporciona  valores  ligeramente más  conservadores, 

mientras  que  tanto  el  Eurocódigo  3  [36]  como  la  BS7608  [37]  definen  valores 

prácticamente idénticos en el tramo inclinado de la curva S‐N. 

 

Figura 2.73 – Curvas S‐N de diseño para componentes con agujeros. 
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