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Esta Tesis Doctoral analiza las distintas 

metodologías existentes para el análisis a 

fatiga de uniones soldadas, las valida y las 

aplica al dimensionamiento de una torre 

eólica real.  

 

En la actualidad, y como se verá a lo largo 

de este trabajo, existe un gran número de 

metodologías de análisis a fatiga, muchas 

de ellas con orígenes en industrias 

particulares (naval, aeronáutica, civil, etc.), y 

cuya consistencia metodológica no está 

clara. Por ello, no resulta evidente qué 

metodologías son adecuadas en el diseño a 

fatiga de la torre eólica, cuáles generan 

resultados satisfactorios y cuáles no (si se 

da el caso). El estudio comprende un 

programa experimental que trata de validar 

su aplicación para el dimensionamiento de 

soldaduras a tope.  

 

Una vez realizados tanto el análisis como la 

validación, se aplican los resultados 

obtenidos al dimensionamiento de una torre 

eólica real, de manera que se optimice su 

diseño estructural a fatiga sin que ello vaya 

en perjuicio de su integridad estructural.  
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René Descartes, Discourse de la méthode:   

 
“Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, 

mais le principal est de l’appliquer bien.”  
 

“Porque no basta con tener una mente ingeniosa, 
la clave consiste en aplicarla bien.” 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 4 de 214 

 

 

 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 5 de 214 

 

 

ÍNDICE 
 
 
 
1.- Introducción y objetivos       9 
 
 
2.- Estado del Arte (I): Energía Eólica y consideraciones sobre el  
diseño de aerogeneradores       13 
 

2.1.- El recurso: el viento       13 
2.1.1.- Descripción de las variaciones del viento: la  
distribución de Weibull, Densidad de Potencia, Curva de  
Potencia y Coeficiente de Potencia     14 

 2.2.- Tamaño de los aerogeneradores     18 
 2.3.- Normativa        20 
 2.4.- Materiales utilizados       20 
  2.4.1.- Acero estructural      21 

2.4.1.1.- Clasificación y propiedades mecánicas  
del acero estructural      21 
2.4.1.2.- Otras propiedades del acero estructural  21 

  2.4.2.- Aleaciones especiales     23 
  2.4.3.- Hormigones       24 
  2.4.4.- Otros materiales (PRFV)     25 

 2.5.- Cargas de trabajo       25 
  2.5.1.- Principios generales de diseño    26 
  2.5.2.- Estados límites a considerar     27 
  2.5.3.- Cargas a considerar      28 
   2.5.3.1.- Cargas permanentes (G)    29 

2.5.3.2.- Sobrecargas de uso variables (Q)   29 
2.5.3.3.- Cargas del viento     29 

 2.6.-Conclusiones        39 
 
 
3.- Estado del Arte (II): Fatiga de Materiales     41 
  
 3.1.- Introducción        41 
 3.2.- Aproximación al fenómeno de la fatiga    41 
  3.2.1.-Fatiga de componentes no fisurados    43 
  3.2.2.-Fatiga de componentes fisurados    49 

 3.3.- Micromecanismos de fatiga en metales    51 
 3.4.- Fatiga en uniones soldadas      54 
  3.4.1.- Uniones soldadas: características y su micro/macro  

estructura        54 
3.4.2.- Parámetros importantes durante el proceso de daño  
por fatiga en uniones soldadas     56 

  3.4.3.- Tensiones y cargas externas en un componente  57 
  3.4.4.- Geometría, concentración de tensiones y deformaciones 58 
  3.4.5.- Cuestiones relevantes en la fatiga de uniones soldadas 59 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 6 de 214 

 

 3.5.-Análisis avanzado de fatiga: el FITNET FFS   61 
  3.5.1.-Módulo de fatiga FITNET     62 

 
 
4.- Metodologías de análisis a fatiga en uniones soldadas   69 
 
 4.1.- Introducción        69 
 4.2.- Curvas S-N de diseño en tensiones nominales   70 
 4.3.- Curvas S-N de diseño en tensiones hot spot y de entalla 73 
 4.4.- Curvas S-N de tensiones nominales obtenidas 

 experimentalmente        75 
4.5.- Curvas S-N de tensiones hot spot obtenidas 
experimentalmente        77 
4.6.- Curvas S-N de tensiones de entalla obtenidas 
experimentalmente        78 
4.7.- Daño acumulado: Regla de Palmgren-Miner   79 

 
 
5.- Programa experimental       81 
  

5.1.- Introducción        81 
  5.1.1.- Caracterización previa del material    82 

  5.1.1.1.- Descripción del acero    82 
  5.1.1.2.- Caracterización macroscópica de la unión  

soldada       83 
 5.1.2.- Caracterización microscópica de la unión soldada  84 
  5.1.2.1.- Material base     85 
  5.1.2.2.- Zona afectada térmicamente (ZAT)  87 
  5.1.2.3.- Cordón de soldadura    92 
  5.1.2.4.- Perfiles de microdurezas de la unión soldada 94 
 5.1.3.- Ensayos de tracción      98 
  5.1.3.1.- Normativa y procedimiento    98 
  5.1.3.2.- Resultados de los ensayos de tracción  101 

5.2.- Obtención de las curvas S-N en tensiones nominales  102 
 5.2.1.- Ensayos de caracterización a fatiga    102 
  5.2.1.1.- Normativa y procedimiento    102 
  5.2.1.2.- Resultados de los ensayos de fatiga  104 
 5.2.2.- Estudio de la propagación de grietas por fatiga  108 
  5.2.2.1.- Análisis por microscopia óptica del avance de la  

Grieta        108 
5.2.2.2.- Análisis fractográfico de las superficies de  
propagación de la fisura     110 

5.3.- Simulación con elementos finitos de las probetas de ensayo 123 
5.4.- Obtención de las curvas S-N en tensiones hot spot  124 
5.5.- Obtención de las curvas S-N en tensiones de entalla  127 

 
 
6.- Validación de la metodología       129 
 

 6.1.- Programa experimental de los ensayos de validación  129 
  6.1.1.- Normativa y procedimiento de los ensayos de validación 129 
  6.1.2.- Resultados experimentales     135 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 7 de 214 

 

  6.1.3.- Estudio de propagación de grietas por fatiga  137 
  6.1.4.- Consideraciones sobre los ensayos de validación  148 

6.2.- Análisis del daño acumulado     149 
 6.3.- Conclusiones        157 
  
7.- Aplicación industrial: Dimensionamiento de uniones soldadas en  
torres eólicas         159 
 
 7.1.- Introducción        159 
 7.2.- Obtención de las variaciones  tensionales y de los  

espectros de carga        160 
 7.3.- Dimensionamiento mediante la metodología 1   163 
 7.4.- Dimensionamiento  mediante la metodología 2   163 

7.5.- Dimensionamiento  mediante la metodología 3   164 
7.6.- Dimensionamiento  mediante la metodología 4   165 
7.7.- Dimensionamiento  mediante la metodología 5   166 
7.8.- Conclusiones sobre el dimensionamiento de uniones  
soldadas en torres eólicas       166 

 
 
8.- Conclusiones y Trabajo futuro       171 
 
 8.1.- Visión general        171 
 8.2.- Sobre la caracterización de la unión soldada   174 
 8.3.- Sobre la validación de metodologías de análisis a fatiga 175 

8.4.- Sobre el dimensionamiento de una torre eólica según las  
diversas metodologías de análisis a fatiga    176 
8.5.- Trabajo futuro        178 

 
 
9.- Referencias bibliográficas       181 
 
 
Anexo I: Matrices de Markov       191 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 9 de 214 

 

1. Introducción y objetivos 
 
 

En la actualidad existe un gran auge y desarrollo de la energía eólica a nivel europeo y 
mundial (Figura 1.1), con unas necesidades de producción crecientes y un 
considerable aumento de la competitividad, lo cual requiere el desarrollo de 
generadores de energía eólica con un mínimo coste económico y ambiental. Una de 
las formas de reducir costes consiste en la optimización del dimensionamiento de uno 
de los elementos del aerogenerador que tiene mayor incidencia en el coste final, que 
es la torre.  
 

 
 

Figura 1.1. Capacidad total instalada mundial (MW) de energía eólica [1]. Los datos de 2011 
son previsiones realizadas en 2010. 

 
 
Ahondando en este razonamiento, la energía eólica es hoy en día uno de las fuentes 
renovables de energía que ha tenido un mayor avance tecnológico, encontrándose 
actualmente en pleno desarrollo. Como se muestra en la Figura 1.2, en España 
representa un elevado porcentaje del conjunto de las tecnologías energéticas, tanto en 
potencia instalada (20%) como en demanda cubierta (16%) [2]. No obstante, diferentes 
aspectos relativos a los aerogeneradores que producen dicha energía aun se pueden 
optimizar. Particularmente, en esta Tesis se va a estudiar la optimización del 
dimensionamiento estructural de las torres frente al fenómeno de la fatiga de 
materiales, es decir, el fenómeno de iniciación y propagación de fisuras en el material 
debido a la actuación de cargas de naturaleza variable. Este tipo de cargas tienen 
especial incidencia en los aerogeneradores, puesto que tanto el giro del rotor como las 
cargas de viento son las que determinan el diseño estructural de los mismos. 
 
En concreto, esta Tesis Doctoral tiene por objeto conseguir minimizar la sección 
requerida por fatiga de la unión soldada a tope de las soldaduras transversales de una 
torre eólica, sin que se produzca merma alguna en la seguridad de la estructura. Para 
ello se realizará una revisión de las diferentes metodologías de diseño en fatiga para la 
soldadura, se validará su aplicación al caso estructural analizado y se propondrá la 
metodología de análisis más adecuada. En la actualidad, y como se verá a lo largo de 
este trabajo, existe un gran número de metodologías de análisis a fatiga, muchas de 
ellas con orígenes en industrias particulares (naval, aeronáutica, civil, etc), y cuya 
consistencia metodológica no está clara. Por ello, no resulta evidente qué 
metodologías son adecuadas en el diseño a fatiga de la torre eólica, cuáles generan 
resultados satisfactorios y cuáles no (si se da el caso). 
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Figura 1.2. Representación de la tecnología de la energía eólica (verde) en España de 
potencia instalada y cobertura de demanda anual durante el 2010 [2].  

 
  
La torre del aerogenerador (Figura 1.3) está formada por segmentos curvos de chapa 
unidos por soldaduras longitudinales y transversales, formando los tramos de la 
estructura de la torre. Estos tramos, de longitud transportable, se conectan mediante 
bridas atornilladas. El estudio de esta Tesis se centrará fundamentalmente en las 
uniones soldadas transversales de la torre del aerogenerador. Esas uniones soldadas 
son el punto crítico en el dimensionamiento de la misma, puesto que se sitúan de 
forma perpendicular a los esfuerzos de flexión y llevan asociados importantes 
concentradores de tensiones, tanto por el efecto geométrico del cordón como por las 
tensiones residuales que pudieran existir. Por lo tanto, la optimización en el 
dimensionamiento de las mismas determina el de los tramos de la torre, y en definitiva, 
la de la estructura en su conjunto. La optimización estructural supone un importante 
ahorro de materiales y del propio proceso productivo (genera estructuras más fáciles 
de fabricar y transportar), y es la única alternativa de futuro para los fabricantes de 
torres metálicas de acero en relación con la fabricación de torres de gran altura (más 
de 80 m, asociadas a aerogeneradores de gran capacidad de generación de energía), 
dado que en ese tipo de estructuras la fatiga es el condicionante de diseño 
fundamental y las tecnologías del hormigón pretensado (prefabricado o no) surgen 
como una alternativa poderosa. 

 
La revisión del estado del arte permite apreciar que los distintos procedimientos 
combinan curvas de diseño de diferente naturaleza (curvas S-N de diseño vs.  curvas 
S-N experimentales), distintos tipos de tensiones (tensiones nominales, hot spot y de 

entalla) y diferentes recomendaciones y correcciones, como las de los procedimientos 
IIW y FITNET (descritas en capítulos posteriores). La identificación de las rutas de 
análisis más adecuadas, que surgen de combinar las posibilidades anteriormente 
mencionadas, redundará en una optimización estructural de la torre, con una menor 
cantidad de acero empleada en la estructura y, por lo tanto, menores costes de la 
misma asociados a un menor uso de material, mayor facilidad de transporte, montaje 
más sencillo, etc…  
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Figura 1.3. Esquema de la composición de una torre eólica 

 
 
La Tesis completa el análisis con el estudio de cuestiones como el efecto del orden de 
las secuencias de bloques de carga, el efecto de la tensión media o el estudio de 
superficies de fractura y de aspectos microestructurales de la unión soldada. 
 

Tras esta introducción, en el Capítulo 2, se comienza con una descripción del estado 
del arte actual en la energía eólica, para los aerogeneradores comunes de eje 
horizontal. En el Capítulo 3, en este caso, se aborda la fatiga de materiales y 
componentes, conceptos que servirán en los siguientes capítulos para fundamentar las 
bases teóricas del estudio de la fatiga. En el Capítulo 4 se ahonda en el conocimiento 
de las metodologías de análisis del fenómeno de la fatiga, con una orientación más 
práctica. Entre ellas se encuentran las curvas S-N (tensión vs. número de ciclos hasta 
rotura) de diseño propias del procedimiento FITNET y las recomendaciones IIW.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con la intención de definir metodologías aplicables al 
caso real de las torres de los aerogeneradores, se desarrolla un programa 
experimental (Capítulo 5) que abarca tanto ensayos de caracterización de los 
materiales que forman parte de la unión soldada como ensayos de caracterización a 
fatiga de la misma. Con los resultados de estos ensayos, y tras su análisis detallado, 
se dibujan las curvas S-N experimentales para tensiones nominales, a lo que se añade 
unas simulaciones con elementos finitos que nos permiten obtener el mismo tipo de 
curvas para las tensiones hot spot y de entalla. 

 
En el Capítulo 6 se procede a validar experimentalmente las distintas metodologías de 
análisis a fatiga, realizándose análisis del daño acumulado mediante la Regla de 
Miner, considerando un buen número de variantes en dicho cálculo (ej., diferentes 
límites de fatiga, aplicación o no de la corrección de Goodman sobre la tensión media, 
etc). En este capítulo de la Tesis se determinará qué metodologías son aplicables de 
forma segura en el dimensionamiento de la torre, así como el grado de 
conservadurismo de cada una de ellas.  
 
Una vez seleccionadas las metodologías que se han validado y que ofrecen resultados 
seguros, se procede a aplicarlas al dimensionamiento de una torre eólica (Capítulo 7) 
buscando aquella que haga mínimo el espesor necesario. Para ello, se dispone de 
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unas cargas de diseño a fatiga en forma de matrices de Markov (Anexo I), procedentes 
de un caso real de torre eólica. 
 
Finalmente, en el Capítulo 8 se recogen las conclusiones de todo el estudio 
desarrollado, destacando las más relevantes, y se trazan posibles líneas de 
investigación futura.  
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2. Estado del Arte (I): Energía eólica y consideraciones sobre el 
diseño de aerogeneradores 

 
 
La producción de torres eólicas a escala industrial comenzó hace aproximadamente 
tres décadas y desde entonces su diseño ha evolucionado notablemente. Frente a 
estructuras iniciales de altura limitada y potencias instaladas del orden de los 20-50 
kW, se ha llegado en nuestros días a la instalación habitual de aerogeneradores de 
más de 80 metros de altura y con potencias del orden del MW (ej., hoy en día la 
compañía alemana Enercon desarrolla aerogeneradores de 6 MW).  
 
A continuación se recoge una descripción del Estado del Arte en relación con la 
energía eólica, desde el recurso energético (el viento) hasta las bases de cálculo 
utilizadas en el diseño de torres eólicas pasando por los materiales que constituyen 
este tipo de estructuras. 
  

 
2.1. El recurso: el viento [3] 
  
La  mejor forma de medir la velocidad del viento en una futura localización de una 
turbina eólica es situar un anemómetro en el extremo superior de un mástil que tenga 
la misma altura que la altura de buje esperada de la turbina que se va a utilizar. Esto 
evita la incertidumbre que conlleva el recalcular o estimar la velocidad del viento a una 
altura diferente. 
 
Colocando el anemómetro en la parte superior del mástil se minimizan las 
perturbaciones de las corrientes de aire creadas por el propio mástil. Si el anemómetro 
está situado en la parte lateral del mástil es fundamental enfocarlos en la dirección de 
viento dominante para minimizar el abrigo del viento de la torre. Con este objetivo, en 
lugar de utilizar torres de celosía, normalmente se utilizan postes cilíndricos delgados, 
tensados con vientos, en los que se colocan los mecanismos de medición del viento. 
 
Los datos de las velocidades y direcciones del viento obtenidos por el anemómetro 
son recogidos en un chip electrónico en una pequeña computadora, el registrador de 
datos ('data logger'), que puede funcionar con batería durante un largo período de 

tiempo. Las velocidades del viento son medidas en medias de 10 minutos para que 
sea compatible con la mayoría de programas de cálculo estándar (y con la bibliografía 
especializada) [4-6]. Los resultados en las velocidades del viento son diferentes si se 
utilizan diferentes periodos de tiempo para calcular las medias. 
 
A una gran altura de la superficie del suelo, (por ejemplo, a los diez kilómetros) la 
superficie terrestre apenas ejerce influencia alguna sobre el viento. Sin embargo, en 
las capas más bajas de la atmósfera, las velocidades del viento se ven afectadas por 
la fricción con la superficie terrestre. El hecho de que el perfil del viento se mueva 
hacia velocidades más bajas conforme nos acercamos al nivel del suelo suele 
llamarse cizallamiento del viento. En general, cuanto más pronunciada sea la 
rugosidad del terreno mayor será la ralentización que experimente el viento. En la 
industria eólica, se usa el concepto de clase de rugosidad o longitud de rugosidad 
cuando se trata de evaluar las condiciones eólicas de un terreno. Una mayor longitud 
de rugosidad implica un terreno con más obstáculos al paso del viento. En la Figura 
2.1 se incluyen diferentes perfiles reales de velocidades del viento medias donde se 
observa el cizallamiento para diferentes condiciones de estabilidad, basado en una 
rugosidad de 0,02 m y un viento geostrófico G=12 m/s [4]. 
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Figura 2.1. Perfiles de viento (velocidades medias a diferentes alturas) para condiciones 

fuertemente estables, estables, casi neutras, neutras, inestables y fuertemente inestables [4]. 

 
 
Estas cuestiones tienen enorme trascendencia en el diseño, ya que en muchos casos 
no es posible situar el anemómetro a la altura del buje de la turbina, disponiéndose de 
lecturas de viento a menor altura (ej., 10 metros). En tales ocasiones es necesario 
extrapolar los datos obtenidos para obtener estimaciones de vientos a la altura de 
interés, para lo cual es necesario considerar las características del terreno (rugosidad) 
sobre el que se sitúan los aerogeneradores. 
 
Por último, en cuanto a las velocidades de viento en una localización determinada, 
cabe indicar que será necesario analizar el efecto de la turbulencia del viento, el efecto 
de la estela, el efecto del parque y los efectos túnel y colina, con el objetivo de realizar 
una estimación adecuada del potencial eólico del emplazamiento. 
 
 
2.1.1. Descripción de las variaciones del viento: la distribución de Weibull, Densidad 

de Potencia, Curva de Potencia y Coeficiente de Potencia. 
 

Si se miden las velocidades del viento a lo largo de un año [4] en un determinado 
emplazamiento se observa que en la mayoría de áreas los fuertes vendavales son 
raros, mientras que los vientos moderados son bastante comunes. La variación del 
viento en un emplazamiento típico suele describirse utilizando la llamada Distribución 
de Weibull, como la mostrada en la Figura 2.2. 
 
El área bajo la curva siempre vale exactamente 1, ya que la probabilidad de que el 
viento sople a cualquiera de las velocidades, incluyendo el cero, debe ser del 100%. 
La mitad del área azul está a la izquierda de la línea negra vertical a 6,6 metros por 
segundo. Los 6,6 m/s son la mediana de la distribución. Esto significa que la mitad del 

tiempo el viento soplará a menos de 6,6 m/s y la otra mitad soplará a más de 6,6 m/s. 
 
La distribución de las velocidades del viento es sesgada, es decir, no es simétrica. A 
veces tendrá velocidades de viento muy altas, pero son muy raras. Por otro lado, las 
velocidades del viento de 5,5 m/s son las más comunes. La velocidad de 5,5 m/s del 
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ejemplo de la Figura 2.2 corresponde al llamado valor modal de la distribución. Si 
multiplicamos cada intervalo de la velocidad del viento por la probabilidad de tener esa 
velocidad particular, y los sumamos todos, obtenemos la velocidad del viento media. 
 

 
 

Figura 2.2. Distribución de Weibull que define la distribución del viento. En este caso vmedia = 
7m/s; parámetro de forma = 2 [3]. 

 
 
La importancia de la distribución de Weibull radica en que es la herramienta utilizada 
para determinar la potencia media del viento en la localización de interés. La potencia 
del viento es igual a la mitad de la densidad del aire (ρ) multiplicada por el área del 
rotor (A) y por el cubo de la velocidad del viento (v), tal y como muestra la ecuación 
(2.1): 
 

 
3

2

1
AvP          (2.1) 

 
Si se multiplica la potencia de cada velocidad del viento con la probabilidad de cada 
velocidad del viento de la gráfica de Weibull, se obtiene la distribución de energía 
eólica a diferentes velocidades del viento, es decir, la densidad de potencia (Figura 

2.3). Obsérvese que la curva de Weibull anterior cambia de forma, debido a que las 
altas velocidades del viento tienen la mayor parte de la potencia del viento. 
 
El área bajo la curva gris (a lo largo del eje horizontal) proporciona la cantidad de 
potencia eólica por metro cuadrado de flujo del viento que puede esperarse en este 
emplazamiento en particular. En este caso, con una velocidad del viento media de 7 
m/s y un Weibull con parámetro de forma k = 2, la potencia sería casi el doble de la 
obtenida cuando el viento sopla constantemente a la velocidad media y para ese valor 
concreto del parámetro de forma coincide con la distribución de Rayleigh [3].  
 
En la misma figura cada velocidad del viento en particular contribuye en la cantidad 
total de potencia disponible por metro cuadrado. El área bajo la curva azul indica qué 
cantidad de potencia puede ser teóricamente convertida en potencia mecánica (según 
la ley de Betz, será 16/27 de la potencia total del viento). Finalmente, el área total bajo 
la curva roja señala cual será la potencia eléctrica que un aerogenerador producirá en 
dicho emplazamiento.  
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Es importante observar que la mayor parte de la energía eólica se encontrará a 
velocidades por encima de la velocidad media del viento (promedio) en el 
emplazamiento. La razón es que las velocidades del viento altas tienen un contenido 
energético mucho mayor que las velocidades del viento bajas.   
   
Igualmente, de la observación de la Figura 2.3, quedan justificados los conceptos de 
velocidad de conexión y de velocidad de corte. El primero (normalmente de 3-5 m/s) 

es la velocidad a la que los aerogeneradores entran en servicio para producir 
electricidad. El área azul de la izquierda muestra la pequeña cantidad de potencia 
perdida debido al hecho de que la turbina sólo empieza a funcionar a partir de dicha 
velocidad (3-5 m/s); el segundo es la velocidad a la cual se detiene el aerogenerador 
para evitar posibles daños en la turbina o en sus alrededores y se sitúa en torno a los 
25 m/s. El área correspondiente a velocidades superiores a la de corte (potencia 
perdida) resulta de nuevo insignificante. 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.3. Distribución de Weibull que define la densidad de potencia [3].  

 
 
Como resultado final de todas estas consideraciones surge la Curva de Potencia del 

aerogenerador, que es un gráfico que indica cuál será la potencia eléctrica disponible 
en el aerogenerador a diferentes velocidades del viento (Figura 2.4). Las curvas de 
potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo, dónde un anemómetro 
es situado sobre un mástil relativamente cerca del aerogenerador. Si la velocidad del 
viento no está variando demasiado rápidamente, pueden usarse las medidas de la 
velocidad del viento realizadas con el anemómetro y leer la potencia eléctrica 
disponible directamente del aerogenerador, y dibujar los dos tipos de valores 
conjuntamente. 
 
 
 
 
 
 
 

  



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 17 de 214 

 
 

 
  

Figura 2.4. Curva de potencia de un aerogenerador de 600 kW [3]. 

 
 
Finalmente, se introduce en este apartado el concepto de Coeficiente de Potencia, el 
cual indica con qué eficiencia el aerogenerador convierte la energía del viento en 
electricidad. Se obtiene dividiendo la potencia eléctrica disponible por la potencia 
eólica de entrada:  
 

 
3

2

1
Av

P
C a

p



         (2.2) 

 
En donde Pa es la potencia extraída por el aerogenerador. En otras palabras, se toma 
la Curva de Potencia y se divide por el área del rotor para obtener la potencia 
disponible por metro cuadrado de área del rotor. Posteriormente, para cada velocidad 
del viento, se divide el resultado por la cantidad de potencia en el viento por metro 
cuadrado.  
 
Para usar la curva de potencia correctamente hay que combinar los conocimientos 
sobre la distribución de Weibull con la Curva de Potencia. Para cada diferencial de 
velocidades del viento se multiplica la probabilidad de ese intervalo de velocidad del 
viento (de la curva de Weibull) por el valor obtenido de la curva de potencia del 
aerogenerador. Después se suman todas las multiplicaciones resultantes para obtener 
la potencia disponible media (o promedio). Si se multiplica la potencia por 365.25 y por 
24 (el número de horas en un año) se obtiene la energía disponible total en un año 
promedio. 
 
La Figura 2.5 muestra la curva del coeficiente de potencia para un aerogenerador tipo. 
Aunque la eficiencia media de estos aerogeneradores suele estar por encima del 20%, 
la eficiencia varía mucho con la velocidad del viento (pequeñas oscilaciones en la 
curva suelen ser debidas a errores de medición).  
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Figura 2.5. Curva del Coeficiente de Potencia [3]. 

 
 
Como se puede observar, la eficiencia mecánica del aerogenerador más alta (en este 
caso del 44%) se da a velocidades alrededor de 9 m/s. Este valor ha es elegido 
deliberadamente por los ingenieros que diseñan la turbina. A bajas velocidades del 
viento la eficiencia no es tan alta, ya que no hay mucha energía que recoger. A altas 
velocidades del viento, la turbina debe disipar cualquier exceso de energía por encima 
de aquella para la que ha sido diseñado el generador. Así pues, la eficiencia interesa 
sobretodo en la zona de velocidades de viento donde se encuentra la mayor parte de 
la energía. 
 
 

2.2. Tamaño de los aerogeneradores 
 
Como se ha visto anteriormente, cuanto más grande es la turbina más energía se 
puede extraer de la misma y mayor será la altura de la torre.  El área del disco cubierto 
por el rotor (y, por supuesto, las velocidades del viento) determina cuanta energía se 
puede obtener en un año. La Figura 2.6 da una idea de los tamaños de rotor normales 
en aerogeneradores para distintos valores de potencia de los mismos.  
 
 

 
 

Figura 2.6. Relación entre el diámetro del rotor y la potencia del aerogenerador [3]. 
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Como ejemplo, si se dobla el diámetro del rotor, se obtendrá un área cuatro veces 
mayor (dos al cuadrado). Esto significa que también obtendrá del rotor una potencia 
disponible cuatro veces mayor (ecuación (2.1)). 
 
Los diámetros de rotor pueden variar algo respecto a las cifras dadas arriba, ya que 
muchos de los fabricantes optimizan sus máquinas ajustándolas a las condiciones de 
viento locales: por supuesto, un gran generador requiere más potencia (es decir, 
vientos fuertes) sólo para poder comenzar a girar. Por lo tanto, si se instala un 
aerogenerador en un área de vientos suaves realmente se maximizará la producción 
anual utilizando un generador bastante pequeño para un tamaño de rotor determinado 
(o un tamaño de rotor más grande para un generador dado). Para una máquina de 600 
kW, los tamaños de rotor pueden variar entre 39 a 48 m. La razón por la que, en zonas 
de vientos suaves se puede obtener una mayor producción de un generador 
relativamente más pequeño es que la turbina estará funcionando durante más horas a 
lo largo del año.  
 
Existen diversas cuestiones a considerar al elegir el tamaño de las turbinas: 
 
Razones para elegir turbinas más grandes:  

 
 Existen economías de escala en las turbinas eólicas, es decir, las máquinas 

más grandes son capaces de suministrar electricidad a un coste más bajo que 
las máquinas más pequeñas. La razón es que los costes de las cimentaciones, 
la construcción de carreteras, la conexión a la red eléctrica, además de otros 
componentes en la turbina (el sistema de control electrónico, etc.), son más o 
menos independientes del tamaño de la máquina.  

 
 Las máquinas más grandes están particularmente bien adaptadas para la 

energía eólica en el mar, en caso de elegirse esa opción. Los costes de las 
cimentaciones no crecen en proporción con el tamaño de la máquina, y los 
costes de mantenimiento son sensiblemente independientes del tamaño de la 
máquina.  

 
 En áreas en las que resulta difícil encontrar emplazamientos para más de una 

única turbina, una gran turbina con una torre alta utiliza los recursos eólicos 
existentes de manera más eficiente.  

 
Razones para elegir turbinas más pequeñas  
 

 La red eléctrica local puede ser demasiado débil para manipular la producción 
de energía de una gran máquina. Este puede ser el caso de las partes remotas 
de la red eléctrica, con una baja densidad de población y poco consumo de 
electricidad en el área.  

 
 Hay menos fluctuación en la electricidad de salida de un parque eólico 

compuesto de varias máquinas pequeñas, pues las fluctuaciones de viento 
raras veces ocurren y, por lo tanto, tienden a cancelarse. Una vez más, las 
máquinas más pequeñas pueden ser una ventaja en una red eléctrica débil.  

 
 El coste de usar grandes grúas, y de construir carreteras lo suficientemente 

fuertes para transportar los componentes de la turbina, puede hacer que en 
algunas áreas las máquinas más pequeñas resulten más económicas.  

 
 Con varias máquinas más pequeñas el riesgo se reparte, en caso de fallo 

temporal de la máquina (ej. la acción de un rayo).  
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 Consideraciones estéticas en relación al paisaje pueden en ocasiones imponer 

el uso de máquinas más pequeñas. Sin embargo, las máquinas más grandes 
suelen tener una velocidad de rotación más pequeña, lo que significa que 
realmente una máquina grande tiene unos movimientos más discretos. 

 
 

2.3. Normativa 
 

La normativa aplicable en el diseño de torres eólicas es la siguiente: 
 
Determinación de las condiciones de viento: 

 
IEC 61400-1. Wind turbines-Part 1: Design requirement [6]. 
 
IEC 61400-3. Wind turbines-Part 3: Design requirements for offshore wind 
turbines [7]. 
 
DNV-OS-J101, Design of Offshore Wind Turbine Structures, 2010 [8]. 

 
DIN 1055-4, Einwirkingenauf Tragwerke, 2005  [9]. 
 

En general, se basan en estudios estadísticos y distinguen entre las condiciones 
normales de operación, a partir de las cuales se obtienen tanto la velocidad de 
referencia (vref) como la velocidad anual media, y las condiciones extremas, a partir de 
las cuales se obtienen tanto la racha anual como la racha de 50 años. 
 
Cálculo a fatiga: 

 

Eurocódigo 3, Proyecto de estructuras de acero, EN 1993-1-9, Fatiga [10]. 
 
DNV-RP-C203, Fatigue Design of Offshore Steel Structures, 2010 [11] 

 
Cálculo de las secciones a pandeo: 

 
Eurocódigo 3, Proyecto de estructuras de acero, EN 1993-1-1, Reglas 
generales y reglas para edificios [12]. 
 
DIN 18800-4, Structural steelwork; analysis of safety against buckling of shells. 

[13]. 
 
DNV-RP-C201, Buckling Strength of Plated Structures, 2010. [14] 

 
 
2.4. Materiales utilizados 
 
De forma general, se diferencia entre los aceros estructurales (de uso más extendido) 
y las aleaciones especiales, utilizadas para dotar a la estructura de determinadas 
cualidades (ej., menor peso o mayor resistencia). El uso de las aleaciones especiales 
se limita generalmente, debido a su alto coste, a conexiones especiales entre los 
diferentes tramos de la torre.  
 
Por otra parte, es conocida la posibilidad de utilizar otros materiales como parte de la 
estructura de la torre, aunque no son de uso habitual en aerogeneradores. Un ejemplo 
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al respecto es el hormigón [15], ya sea in situ o prefabricado, y los polímeros 
reforzados con fibras (PRF) [16], de uso habitual como material de las palas del 
aerogenerador [17, 18]. 
 
 
2.4.1. Acero estructural 
 
2.4.1.1. Clasificación y propiedades mecánicas del acero estructural 
 
En cuanto a los aceros estructurales existe diversa normativa [8,12,19-29] que puede 
ser de aplicación a los aceros de torres eólicas. 
 
La Tabla 2.1, correspondiente al Eurocódigo 3 [12], muestra los requerimientos 
resistentes mínimos para los diferentes aceros recogidos en esta norma. Para cumplir 
su cometido no solo será relevante el hecho de presentar altas resistencias a tracción, 
sino también poseer una tenacidad adecuada y un buen comportamiento frente a la 
fatiga. 
 
Para clasificar los aceros las normas europeas también definen distintos grados en 
función de la energía de impacto mínima a diferentes temperaturas, tal y como recoge 
la Tabla 2.2 obtenida del Eurocódigo 3 [12]. 
 

2.4.1.2. Otras propiedades del acero estructural 

 
Los valores de cálculo de otras propiedades del material para los aceros estructurales 
se han de tomar tal y como se indica a continuación [12]: 
 

 Módulo de elasticidad E = 210.000 N/mm2 
 
 Módulo de rigidez G= 81.000 N/mm² 

 
 Coeficiente de Poisson ν = 0,3 

 
 Coeficiente de dilatación térmica lineal α = 12 · 10-6 K -1 (para T ≤ 100 ºC) 

 
Para la tenacidad de los aceros más comúnmente utilizados en la construcción se 
exigen valores de energía mínima de impacto Charpy como se recoge en la Tabla 2.2, 
a pesar de que, de forma estricta, la energía de Charpy no es en sí misma una medida 
de la tenacidad a fractura del material. 
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Tabla 2.1. Aceros estructurales según Eurocódigo 3 [12]. 
 

Norma y tipo de 
acero 

Espesor nominal del elemento t (mm) 

t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm 

fy [N/mm
2
] fu [N/mm

2
] fy [N/mm

2
] fu [N/mm

2
] 

EN 10025-2 [23] 
S 235 
S 275 
S 355 
S 450 

 
235 
275 
355 
450 

 
360 
430 
510 
550 

 
215 
255 
335 
410 

 
360 
410 
470 
550 

EN 10025-3 [24] 
S 275 N/NL 
S 355 N/NL  
S 420 N/NL 
S 460 N/NL 

 
275 
355 
420 
460 

 
390 
490 
520 
540 

 
255 
335 
390 
430 

 
370 
470 
520 
540 

EN 10025-4 [25] 
S 275 M/ML 
S 355 M/ML  
S 420 M/ML 
S 460 M/ML 

 
275 
355 
420 
460 

 
370 
470 
520 
540 

 
255 
335 
390 
430 

 
360 
450 
500 
530 

EN 10025-5 [26] 
S 235 W 
S 355 W 

 
235 
355 

 
360 
510 

 
215 
335 

 
340 
490 

EN 10025-6 [27] 
S 460 Q/QL/QL1 

 
460 

 
570 

 
440 

 
550 

EN 10210-1 [28] 
S 235 H 
S 275 H  
S 355 H 
S 275 NH/NLH 
S 355 NH/NLH 
S 420 NH/NLH 
S 460 NH/NLH 

 
235 
275 
355 
275 
355 
420 
460 

 
360 
430 
510 
390 
490 
540 
560 

 
215 
255 
335 
255 
335 
390 
430 

 
340 
410 
490 
370 
470 
520 
550 

EN 10219-1 [29] 
S 235 H 
S 275 H  
S 355 H 
S 275 NH/NLH 
S 355 NH/NLH 
S 460 NH/NLH 
S 275 MH/MLH 
S 355 MH/MLH 
S 420 MH/MLH 
S 460 MH/MLH 

 
235 
275 
355 
275 
355 
460 
275 
355 
420 
460 

 
360 
430 
510 
370 
470 
550 
360 
470 
500 
530 

  

 
H: indica que, generalmente, se suministran en perfiles huecos. 
N: indica el estado normalizado o laminado normalizado. 
M: indica laminado termomecánico. 
L: corresponde a grados con valores mínimos de resiliencia a -50 ºC 
Q: se corresponde a tratamiento de temple y revenido  
QL: además del tratamiento de temple y revenido indica que tiene un valor mínimo de la resiliencia a -40 
ºC 
QL1: además del tratamiento de temple y revenido indica que tiene un valor mínimo de la resiliencia a -60 
ºC 
W: denota que posee unas propiedades mejoradas frente a la corrosión atmosférica. 
fy: límite elástico. 
fu: tensión de rotura. 
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Tabla 2.2. Selección de aceros en función de la tenacidad EN 1993-1-10 [21]. 

 
Tipo de acero Grado Energía mínima del ensayo Charpy 

CVN
(1)

 

Temperatura (
o
C) Energía 

(Julios) 

S235 JR 20 27 

J0 0 27 

J2 -20 27 

S275 JR 20 27 

J0 0 27 

J2 -20 27 

M, N -20 40 

ML, NL -50 27 

S355 JR 20 27 

J0 0 27 

J2 -20 27 

K2, M, N -20 40 

ML, NL -50 27 

S420 M, N -20 40 

ML, NL -50 27 

S460 Q -20 30 

M, N -20 40 

QL -40 30 

ML, NL -50 27 

Q1 -60 30 

(1) Los valores del ensayo Charpy CVN se han obtenido para la dirección de 
laminado del producto. 

 
 
2.4.2. Aleaciones especiales  

 
En elementos de especial importancia, como son los tornillos de alta resistencia para 
la unión entre secciones cilíndricas, así como en elementos donde sea necesario 
evitar los procesos de corrosión por la relevancia de los mismos se emplean 
aleaciones metálicas y aceros inoxidables especiales. Dichas aleaciones tienen un 
elevado precio, por lo que no se emplean en la estructura general. En el caso de 
tornillos de altas prestaciones, el documento [30] presenta la Tabla 2.3. 
 

En cuanto a la utilización de estas aleaciones cabe comentar que surgen por la 
necesidad de soportar mayores tensiones al diseñarse mayores alturas de torre y por 
la necesidad de ensamblar los distintos módulos en los que se divide la longitud de la 
misma, lo cual hace inevitable la utilización de conectores. En estos componentes 
tiene especial relevancia la consideración y los efectos provocados por la corrosión y 
otros procesos de deterioro asociados (ej., fragilización por hidrógeno, fisuración 
inducida por el ambiente, corrosión por pitting…). Por esta razón se han desarrollado 

este tipo de aleaciones que presentan una mayor fiabilidad frente a corrosión, aunque 
las aleaciones de acero también se pueden proteger de manera eficaz mediante 
protección catódica.  
 
De todas las aleaciones comentadas las más empleadas en tornillos de alta 
resistencia son las AISI 4140 y 4340, muy extendidas en el ámbito offshore. La 

aleación Alloy 718 de base níquel también se ha comportado correctamente en 
condiciones sumergidas [30]. 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 24 de 214 

Tabla 2.3. Aceros y aleaciones especiales para los tornillos en parques eólicos offshore [30] 
 

Grupo de 
aleaciones 

Material Límite 
elástico fy 
[N/mm

2
] 

Límite 
último fu 
[N/mm

2
] 

Aleaciones acero AISI 4140 510-720 680-860 

AISI 4130 820 930 

AISI 4340 990 1100 

Aceros inoxidables Duplex SS 2507 550-650 800-990 

A286 650-810 1030-1300 

Custom 455 925-1580 1100-1780 

PH 13-8 Mo 1300-1410 1510-1615 

S17400 990-1160 1370 

S17700 960-1580  

S15700 1170-1580  
Ferralium 255 750 890 

Aleaciones en 
base Ni 

K-400 205 515-680 

K-500 590 720-1030 

Alloy 718 825-990 1030-1230 

Alloy 725 825 1130 

Alloy 925 750 1150 

Alloy 59 880-1150 1025-1170 

Alloy X-750 630 1110 

Alloy 625 825 1135 

Rene 41 1080 1410 

Aleaciones Co-Ni MP35N 1580 1925 

MP159 1720 1790 

Aleaciones Be-Cu C17200 990-1300  

C17300 990-1300  

C17000 860-1270  

Aleaciones en 
base Ti 

Ti–6Al–4V, Ti–6Al–4V ELI 880 1370 

Ti 3Al–8V–6Cr–4Mo–4Zr 790 825 

Ti–5Al–1Sn–1Zr1V–0.8Mo 760 865 

Corona–5Ti–4.5Al–5Mo–1.5Cr 825-1050  

Ti–6Al–6V–2Sn 990-1100  

Ti–10V–2Fe–3Al 1030  

Ti–6Al–2Sn–4Zr–6Mo 1030-1100  

Ti–7Al–4Mo 1030-1100  

Ti–13V–11Cr–3Al 1100  

Ti–8Mo–8V–2Fe–3Al 1170  

Ti–11.5Mo–6Zr–4.5Sn 1200  

Ti–15V–3Al–3Cr–3Sn 1300  

Ti Beta 21S 1410  

 
 
2.4.3. Hormigones 

 
Es conveniente señalar respecto al uso de este material que también se construyen 
torres de aerogeneradores con hormigón, en ocasiones in situ o mixto. No obstante, la 
mayoría de las torres de hormigón se realizan con módulos prefabricados postesados 
que son de mayor sencillez y rapidez en cuanto al montaje de la torre se refiere. Estos 
módulos son anillos o segmentos anulares cilíndricos de poco espesor [31] (dentro del 
hormigón prefabricado) que se colocan en su posición con grúas y que poseen 
conectores para unirse con los segmentos laterales y con los superiores. Su resultado 
final es similar a una chimenea de hormigón. 
 
Este sistema constructivo tiene las siguientes ventajas: 
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 Ofrece una mejor estabilidad frente al vuelco de la cimentación al presentar 

un axil mayor que el de las torres de acero. 
 

 Mejor comportamiento frente a cargas dinámicas [31]. 
 
 Mayor facilidad para adecuarse a la variación de diámetro. 
 
 Mejor comportamiento frente a la erosión (marinos). 

 
Sin embargo sus mayores desventajas son: 
 

 Mayor peso, que obliga a mayores espesores. 
 

 Mayores dimensiones de la base. 
 

 Dificultad de transporte y montaje dado que suelen ser necesarias labores 
de postesado [31].  

 
Aunque se considera prometedor, su futuro en el campo de los aerogeneradores 
marinos, y a pesar del uso del hormigón en otros ámbitos offshore (plataformas 
petrolíferas), parece que aún no se ha ejecutado ninguna torre de hormigón en ese 
medio [15]. 
  
Para su uso offshore se propone también el empleo de un sistema similar al de  
cajones flotantes para ser ubicado en su emplazamiento definitivo como una 
posibilidad ventajosa [31] 
 
 
2.4.4. Otros materiales (PRFV) 

 
Dentro del ámbito de la aerogeneración se han empleado, además de los recogidos 
anteriormente, otros tipos de materiales, fundamentalmente resinas epoxi reforzadas 
con fibra de vidrio o de carbono, de uso extendido en las palas por su menor densidad 
y sus buenas condiciones aerodinámicas [17,18]. Pese a su buen comportamiento 
mecánico, su carestía y su durabilidad han limitado enormemente su uso para la torre 
y la góndola, tanto en el caso de aerogeneradores marinos como terrestres. 
 
En [16] se recoge un estudio a este respecto, realizándose ensayos con polímeros 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) para su uso en torres eólicas terrestres. Se 
señala que actualmente no se conoce ninguna torre ejecutada con ese sistema 
modular de material compuesto, pese a que, según los autores, reduce los costes de 
la torre al tener en cuenta aspectos como el transporte, el montaje, etc., además del 
precio unitario del material [16]. 
 

 

2.5. Cargas de trabajo 
 
Un primer análisis de la normativa de diseño de aerogeneradores permite destacar un 
mayor desarrollo de los códigos referidos al ámbito terrestre, destacando la UNE 
61400-1 [22], derivada de la IEC 61400-1 [6]. No obstante, en el ámbito eólico marino 
existe también normativa plenamente aceptada, como la DNV OS J101 [8] noruega y 
la IEC 61400-3 [7]. 
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La norma UNE 61400-1 [22] se centra en el análisis de las cargas debidas al viento y 
de las cargas aeroelásticas, siendo estas últimas las inducidas por la interacción entre 
el propio viento y las deformaciones ocasionadas por éste en el elemento a estudiar. 
Por otra parte, no diferencia el análisis de los distintos elementos del aerogenerador, 
como son las palas del rotor, buje (eje del rotor), góndola, torre soporte y cimentación  
 
 
2.5.1. Principios generales de diseño  

 

Para el diseño de las torres eólicas se emplean los mismos criterios que para el 
cálculo de estructuras general. Se aplican factores de seguridad sobre los valores de 
cálculo de la carga y de la resistencia del material. Tanto la carga como la resistencia 
del material son variables que se definen por sus valores característicos. Existen 
diferentes niveles de seguridad en función de la gravedad de los efectos de un 
hipotético fallo estructural, que pueden ser de tipo económico o de pérdida de vidas 
humanas. Se considera, que el diseño es adecuado para aerogeneradores cuando: 

  

 dd RS            (2.3) 

 
Donde Rd es la resistencia de diseño de la estructura o de un elemento estructural y Sd 
es el efecto más desfavorable de la combinación de los efectos simultáneos de n 
cargas actuando sobre la estructura, para un estado límite concreto. Siempre que la 
relación entre las cargas y el efecto que producen sea lineal o pueda considerarse 
lineal, Sd será el resultado de una suma ponderada de cada uno de los efectos de las 
cargas características (Fki). 

 

)(
1

kiki

n

i

fid FSS 


         (2.4) 

 
Donde γfi son los coeficientes de ponderación de los efectos de las cargas. Las cargas 
características suelen definirse para un nivel de confianza o cuantil. Los efectos 
característicos de dichas cargas (Ski) serán función del valor de las cargas 
características (Fki). Además, en el caso de cargas ambientales, se suelen adoptar 
unos periodos de retorno de 50 años para condiciones extremas y de 1 ó 5 años para 
condiciones normales. 

 
La resistencia de diseño (Rd) es una función de diversas variables,  como la geometría,  
las propiedades del material, el ambiente e incluso los propios efectos de la carga, que 
pueden inducir fenómenos como el de la fatiga. Existen dos formas de obtener la 
resistencia de diseño: 

 
 Dividiendo el valor de la resistencia característica (Rk) por un factor de 

 minoración del material m  [32]: 

  
m

k
d

R
R


        (2.5) 

 A partir de la capacidad resistente de diseño del material d  : 

 

  )( dd RR         (2.6) 
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La capacidad resistente de diseño d  se obtiene a partir de la capacidad 

resistente característica del material σk, dividiéndola por un factor de 

minoración del material m . 

 
Como alternativa existe en la normativa aplicable a otras estructuras offshore, DNV OS 
C102 [33], el diseño mediante el método WSD (Working Stress Design o diseño por 
tensiones de trabajo), que consiste en lograr el nivel de seguridad deseado 
comparando la tensión calculada con la tensión máxima admisible, obtenida al 
multiplicar la resistencia característica del material o la capacidad resistente del 
elemento estructural por unos factores de uso tolerable. 

 
Las normas [6,22] incluyen un factor de seguridad adicional sobre los efectos de las 
cargas según las consecuencias del fallo del elemento a considerar. 

 
 

2.5.2. Estados límite a considerar  
 

En el cálculo será necesario determinar los estados para los que se llegaría a producir 
el fallo estructural o la pérdida de funcionalidad. Para ello, se define Estado Límite 
como la condición más allá de la cual no es posible satisfacer las exigencias del 
diseño. Se pueden considerar para aerogeneradores los siguientes: 

 
 Estados Límite Últimos (ELU): aquéllos correspondientes a la máxima 

capacidad de carga. Y comprenden : 
 

 Pérdida de resistencia estructural por tensiones excesivas o pandeo. 
 

 Fallo de componentes por fractura. 
 

 Pérdida de equilibrio de la estructura o de una parte, como sólido rígido. 
 

 Fallo de componentes críticos de la estructura al sobrepasar la 
resistencia última o la deformación última de los mismos. 

 

 Comportamiento de la estructura o de una parte como mecanismo. 
 

 Estados Límite de Fatiga (ELF): correspondientes al fallo debido a cargas 

cíclicas o variables. 
 
 Estados Límite Accidentales (ELA): correspondientes a acciones debidas a 

sucesos accidentales o fallos operacionales. Se los consideran como 
estados límites últimos en situación anormal, y utilizan coeficientes de 
seguridad específicos para las cargas. 

 
 Estados Límite de Servicio (ELS): correspondientes a criterios de tolerancia 

para su uso normal. Incluyen: 
 

 Desplazamientos de la estructura o una parte que puedan alterar el 
efecto de las fuerzas actuantes. 

 

 Deformaciones que cambien las distribuciones de las cargas entre los 
elementos rígidos sustentados y la  estructura de sustentación. 
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 Vibraciones excesivas que produzcan falta de confort o afecten a 
componentes no estructurales. 

 

 Deformaciones debidas a variaciones térmicas, etc... 

 
 

2.5.3.  Cargas a considerar 
 

Las cargas actuantes tienen diferente comportamiento en función de su origen, para lo 
cual en algunos casos es necesario realizar modelizaciones complejas que intentan 
asemejarse al comportamiento real en la naturaleza. En la Figura 2.7 se representa un 
esquema básico de las principales acciones que pueden afectar al aerogenerador, 
junto con su correspondiente origen (se incluyen las marinas). 

 

 
 

Figura 2.7. Cargas a considerar en el cálculo de aerogeneradores marinos de aguas 
profundas basado en [34]. (*) Sólo en parques eólicos marinos. 

 
 

Las cargas principales a que el aerogenerador se verá sometido son: 
 

 Cargas Permanentes  
 
 Sobrecargas de uso 
 
 Cargas de Viento 
 
 Cargas de Oleaje (sólo para aerogeneradores marinos) 
 
 Cargas accidentales 
 
 Otras cargas debidas a: temperaturas, corrientes, hielo o nieve,… o que 

pueden tener influencia sobre las anteriores. 

 
De forma general, las más significativas en el diseño serán las debidas al viento y en 
el ámbito de la eólica marina, también las debidas al oleaje. A continuación se 
comentan las más importantes: 
 
 

Viento 

Estado 
marítimo  (*) 

Terreno 

Cargas oleaje 

Cargas eólicas Rotor, Góndola 

Torre, 
Estructura 

Soporte 

Cimentación 

Cargas accidentales 
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2.5.3.1. Cargas permanentes (G) 

 
Son aquéllas que no varían en magnitud, posición ni dirección para el período 
considerado. Por ejemplo: 

 
 Masa de la estructura. 
 
 Masa de balasto y equipo permanente. 

 
Se definen generalmente a partir de la densidad media multiplicada por su volumen. El 
movimiento de estas masas da lugar a cargas inerciales que no son permanentes. 
 
2.5.3.2. Sobrecargas de uso variables (Q) 

 
Son las cargas que pueden variar en magnitud, posición o dirección durante el período 
considerado y que se deben a operaciones dentro del uso normal de la instalación. 
Ejemplos en aerogeneradores son: 

 
 Cargas operacionales del aerogenerador. 
 
 Cargas de estructuras internas como escaleras, ascensores, etc... 
 
 Cargas de operación de la grúa. 

 
Existen varias categorías, incluyendo el control del par torsor desde un generador o 
inversor, las cargas del accionador de orientación y cabeceo, y las cargas del freno 
mecánico. Estas cargas se suelen integrar dentro de las cargas que el aerogenerador 
transmite a la torre como consecuencia del viento. Las cargas en estructuras internas 
y plataformas de acceso sólo se utilizan para el dimensionamiento de los elementos 
estructurales locales, no del elemento general [8]. 
 
Las sobrecargas pueden dar lugar a fatiga, que se deberá estudiar según las 
condiciones de variabilidad de las cargas. 
 
2.5.3.3. Cargas de viento 

 
 Clima eólico 

 
Para conocer las cargas debidas al viento es necesario determinar el clima eólico y su 
comportamiento respecto a las turbulencias y a la distribución temporal del mismo.  
 
La primera distinción se hace entre condiciones normales de viento y condiciones 
extremas. Las condiciones normales son la base para la obtención de las cargas de 
los estados límite de fatiga y de los estados límite de servicio, pero además permiten 
calcular las cargas últimas por extrapolación de las cargas debidas al funcionamiento 
en condiciones normales del aerogenerador. Las condiciones normales del viento se 
especifican en términos de densidad del aire, distribución a largo plazo de la media de 
la velocidad del viento en periodos de 10 minutos, cizalladura (o cizallamiento) del 
viento como gradiente de las velocidades medias respecto a la altura sobre el nivel 
medio del mar, y otros factores de turbulencia [8].  
 
Por su parte, las condiciones extremas del viento son aquellas condiciones que 
pueden conducir a cargas extremas, ya sea en los componentes del aerogenerador 
(palas, buje, góndola…), en la estructura soporte o en la cimentación. Se definen en 
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términos de densidad de aire en conjunción con una serie de estados eólicos 
recomendados que define la IEC 61400-1 [6], para los aerogeneradores que darán 
lugar a las hipótesis de carga de viento. Incluyen la consideración del cizallamiento del 
viento, así como velocidades pico del viento debido a tormentas, turbulencias 
extremas y cambios rápidos de velocidad y/o dirección del viento.  
 

 Parámetros para las condiciones normales del viento 
 

El clima eólico se representa por la media de la velocidad del viento durante periodos 
de 10 minutos (U10) y la desviación estándar de la velocidad del viento en ese intervalo 
(σU). A corto plazo para periodos más largos que 10 minutos (hasta 10 horas) [35], y 
para unas condiciones del viento estacionarias, se asumen una U10 y una σU 
constantes dentro del período de 10 minutos y cuya varianza va a ser similar a la del 
periodo de 3 horas. 
 
Dicho de otra manera, la velocidad arbitraria del viento en régimen estacionario de 10 
minutos sigue una distribución de probabilidad en el corto plazo cuyo valor medio es 
U10  y cuya desviación estándar es σU. La intensidad de turbulencia se define como el 
cociente entre σU y U10 [5]. 

 

 
10U

I U         (2.7) 

 
El periodo de 10 minutos estacionario a corto plazo se puede representar como un 
espectro del viento. La función de densidad de potencia (ver apartado 2.1.1), S(f), es 
función de σU y U10. 

 
  Datos eólicos  

 

Las estadísticas de las velocidades del viento en un determinado lugar suelen ser la 
base para la representación las condiciones eólicas a corto y a largo plazo.  
 
Tal y como se apuntó en el apartado 2.1.1, se comprueba que los datos de las 
velocidades del viento dependen de la altura a la que se mida (Figura 2.8). Por lo tanto 
es necesario utilizar la velocidad media del viento a la altura del buje del 
aerogenerador (denominada Uhub en [8] y Vhub en [6,22])  
 
Las distribuciones a largo plazo de σU y U debieran estar preferentemente basadas en 
datos estadísticos del mismo período medio, tanto para la velocidad media del viento 
como para su desviación. Si en vez de tomar como periodo medio 10 minutos se 
emplease otro diferente, los datos del viento deberán ser corregidos. 
 
Los valores característicos de la velocidad del viento serán determinados teniendo en 
cuenta los efectos de estela y otros efectos [5]. Para evitarlos es adecuado diseñar, en 
la medida de lo posible, el conjunto del parque eólico teniendo en cuenta las 
direcciones de viento dominantes.  
 
Además es relevante el hecho de que la presión del viento depende tanto de la 
velocidad del viento como de la densidad del mismo. Las cargas de diseño están 
basadas a una densidad del aire de 1,225 Kg/m3 [6], pero ésta varía con la 
temperatura, la altitud y la presión atmosférica, y puede llegar a ser tener variaciones 
significativas en condiciones reales. En [4] contiene fórmulas para estimar la densidad 
del aire para diferentes condiciones de temperatura, presión atmosférica o altitud. 
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  Modelos de viento  
 

A partir de los datos del viento disponibles se pueden determinar densidades 
espectrales (cómo se distribuye la energía del viento para las diferentes frecuencias) 
de la velocidad del viento, Su, para la localización específica del parque eólico. Se 
suelen representar mediante el espectro de Kaimal [8]: 
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UU       (2.8) 

 
Donde f  indica la frecuencia y Lk es el parámetro de integración, que toma los 

valores: 

 










mzparam

mzparaz
Lk

602,340

6067,5
     (2.9) 

 
z es la altura sobre el nivel medio del mar en metros. En el caso del la norma IEC 
61400-1 [6] se emplea la función de densidad espectral de Mann, que es equivalente a 
la de Kaimal, transformándola mediante unos factores. La siguiente figura recoge una 
comparativa en escala logarítmica entre las funciones de potencia espectral de Kaimal 
y von Karman para los valores de la IEC 61400-1 [6] de z0 = 0,1; z = 30 m y U10 =10 
m/s [36]. 
 

 
 

Figura 2.8. Perfil de viento sobre un aerogenerador y esquema de esfuerzos [5]. 
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Figura 2.9. Funciones de densidad espectral de Kaimal y von Karman  para distintas 
frecuencias [36] 

 
 

Las distribuciones de probabilidad a largo plazo de los parámetros de clima eólico, U10 
y σU, pueden ser representados como distribuciones estadísticas o como gráficas de 
dispersión. Suele ser típico representarla como una distribución Weibull en el caso de 
U10  y de una distribución log-normal condicionada por U10 para σU. En los diagramas 
de dispersión se representa la frecuencia de ocurrencia de un par de valores (U10, σU) 
en una discretización del espacio (U10, σU), que se representa como un área para 
distintos periodos de retorno.  
 
Según la norma DNV OS J101 [8] se puede asumir una distribución Weibull (ecuación 
(2.10)) para representar U10. No obstante, en la norma IEC 61400-1 [6,22] se emplea 
la distribución Rayleigh, caso particular de la distribución Weibull. 

 
k

A

u

U euF










1)(
10

      (2.10) 

 
Donde el parámetro A de escala y el parámetro k de forma dependen del lugar y de la 
altura. 
 
Para determinar la variación de la velocidad del viento con la altura sobre el nivel del 
mar se suelen emplear funciones logarítmicas o potenciales. En general se refieren a 
la variación horizontal del viento, pero éste también puede variar en sus componentes 
lateral y vertical, como refleja la IEC 61400-1 [6,22]. 
 
La velocidad media del viento en un intervalo de 10 minutos con un periodo de retorno 
TR en años se define como el cuantil (1-(1/TR)) en la distribución del máximo anual de 
la velocidad media del viento en un intervalo de 10 min. 

 

  Condiciones del viento y modelos normalizados de viento  

 
Para el diseño de los aerogeneradores se definen una serie de condiciones de viento 
de referencia y de velocidades del viento para su uso en las combinaciones de 
hipótesis de cargas de diseño, tanto en ELU, como en ELF o en ELS. Entre ellos se 
destacan los siguientes: 
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 Perfil del viento normal (NWP, Normal Wind Profile): representa la media  
de la velocidad del viento como una función de la altura sobre el nivel del 
mar. Se puede obtener un primer valor a partir de mediciones con 
anemómetros y otros datos y extrapolar a la altura del buje. La ecuación 
que lo representa es: 
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z
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En el caso de la norma IEC 61400-1 [6,22] el valor de zref se toma el de la 
altura en el buje como referencia y α = 0,20, es decir: 
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Permite estimar el cizallamiento vertical de la velocidad del viento. En otras 
normativas se emplea la función logarítmica para definirlo para diferentes 
cotas z [37]. 

 
 Modelo de Turbulencia Normal (NTM, Normal Turbulence Model): El 

modelo se define en términos de la velocidad U10 media a la altura del buje 

y de la desviación característica de la velocidad del viento, cU ,  Esta 

desviación se define como el cuantil del 90% en la distribución de 
probabilidad de la desviación estándar σU de la velocidad del viento. 
Simplificando, en caso de datos insuficientes, se puede obtener de la 
siguiente expresión [6,8,22]: 

 

   smbbUI hubrefNTMcU /6,5;75,0 ,10,,    (2.13) 

 
Donde la Iref indica la intensidad de turbulencia para una velocidad media 
del viento en un intervalo de 10 minutos de 15 m/s. Se encuentra tabulado 
para diversas clases de aerogeneradores (A, B y C) [6,37] según se 
encuentren en zonas de mayor o menor turbulencia (U10,hub = Vhub y σ1 = 
σU,c,NTM en las gráficas). Este modelo sirve para representar un viento con 
turbulencias en las condiciones normales de funcionamiento del 
aerogenerador. 

 
 

      
a)      b) 

Figura 2.10. a) Desviación típica de la turbulencia para el modelo de turbulencia normal 
(NTM) [6]; b) Intensidad de turbulencia para el modelo de turbulencia normal (NTM) [6] 
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 Modelo de Velocidad de Viento Extrema (EWM; Extreme Wind Speed 
Model): Se utiliza para modelar las condiciones extremas de viento para un 

periodo de retorno específico, habitualmente 1 año o 50 años. Sirve para 
representar tanto un modelo de viento continuo como turbulento. Las 
expresiones que permiten su cálculo tanto para flujo continuo como 
turbulento en diferentes periodos de retorno se encuentras en la norma IEC 
64100-1 [6].  

 
Se puede extrapolar el valor de la velocidad media del viento en un 
intervalo de 10 minutos, para cualquier periodo de retorno, a alturas 
diferentes (z) con una ley potencial similar a la de NWP pero con α = 0,11. 

[6,22]. Para obtener el valor de dicha velocidad a la altura del buje se 
emplearán las ecuaciones de la 2.11 a la 2.15, en función de las 
indicaciones recogidas en la tabla E1 de la IEC 64100-3 [7] 

 
 Ráfaga extrema de funcionamiento (EOG, Extreme Operating Gust): se 

emplea para modelar una ráfaga de duración menor de 10 segundos y la 
magnitud del cizallamiento máximo alcanzado calibrado para un periodo de 
retorno de 50 años. Se calcula mediante [8]:  
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En la cual: 
 
σU,c: Desviación estándar característica de la velocidad del viento definida 
como el cuantil del 90% de la distribución de probabilidad de σU. 
 
D: Diámetro del rotor. 
 

1 : Parámetro de escala de la turbulencia longitudinal, relacionado con el 

parámetro integral de escala Lk de la densidad espectral de Kaimal a través 
de la relación: [8]  
 

11,8 kL      (2.15) 

 
La velocidad del viento V se puede definir como función del tiempo t y de la 
altura z de la forma siguiente: 
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Donde T = 10,5 seg. y u(z) se define por el Perfil de Viento Normal (NWP). 
 

 Modelo de Turbulencia Extrema (ETM, Extreme Turbulence Model): se 

obtiene de combinar el Perfil de Viento Normal (NWP) con una velocidad 
del viento turbulenta cuya desviación estándar característica viene dada 
por: 
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Donde: 
 
c = 2 m/s 
 
U10,hub: Velocidad media del viento en un intervalo de 10 minutos a la altura 
del buje. 
 
Uave: Velocidad promediada del viento a la altura del buje a largo plazo. 
 
Iref: Valor esperado del la intensidad de la turbulencia a la altura del buje 
para U10,hub= 15 m/s. Se encuentra tabulado en [6,22] 
 

 Cambio de Dirección Extremo (EDC, Extreme Direction Change): la 

magnitud que sirve para definir el máximo giro se calcula con la siguiente 
expresión: 

 

 1,10

,

1
arctan4




DU hub

cU

e


      (2.18) 

Siendo: 
 
σU,c : Desviación estándar característica de la velocidad del viento definida 
como el cuantil del 90% de la distribución de probabilidad de σU de acuerdo 
con el Modelo de Turbulencia Normal (NTM) 
 

1 : Parámetro de escala de la turbulencia longitudinal mismo que el caso 

de Ráfaga extrema de funcionamiento. 
 
U10,hub: Velocidad media del viento en un intervalo de 10 minutos a la altura 
del buje. 
 
D: Diámetro del rotor. 
 
El valor de θe está limitado dentro del rango ± 180º. El cambio transitorio de 
dirección extrema del viento, θ(t), para un instante t dado, se recoge en 
[4,6,20], asimismo existen gráficas sobre varios ejemplos en dichas 
referencias. 
 

 Ráfaga coherente extrema con cambio de dirección (ECD, Extreme 
Coherent Gust with Direction Change): modela la situación extrema, con un 

periodo de retorno de 50 años, en la que se da simultáneamente una ráfaga 
de velocidad Vcg y un giro en la dirección del viento de θcg. se representa en 
las siguientes  expresiones: 
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Donde Vcg =15 m/s y T =10 segundos son valores normalizados de 
velocidad de ráfaga y de tiempo de subida para este modelo. 
 
El aumento de la velocidad del viento irá acompañado de un giro desde 0 
hasta θcg grados cuyo valor se define en función de la velocidad del viento 
en grados sexagesimales (U10,hub en m/s) y cuyas ecuaciones se 
encuentran recogidas en [6]. 

 
 Cizallamiento de Viento Extremo (EWS, Extreme Wind Shear Model): se 

utiliza para tener en cuenta fenómenos transitorios que dan lugar a 
cizallamiento del viento extremo. Se calcula tanto la influencia de la 
cizallamiento vertical como horizontal mediante las siguientes ecuaciones: 
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U10(z) denota el perfil de cizallamiento del viento de acuerdo al Modelo de 
Perfil Normal del Viento (NWP), z es la altura sobre el nivel del mar, zhub la 
altura del buje, y es la coordenada en el plano horizontal transversalmente 

a la dirección del viento, σU,c la desviación estándar característica de la 
velocidad del viento definida como el cuantil del 90% de la distribución de 
probabilidad de σU de acuerdo con el Modelo de Turbulencia Normal 
(NTM), Λ1 es el parámetro de escala de la turbulencia longitudinal, D es el 
diámetro del rotor, β=6,4 y T=12 seg. 
 

 Velocidad del Viento Reducida (RWM, Reduced Wind Speed Model): se 

utiliza para la aplicación de una velocidad del viento URWM simultánea a la 
altura de ola extrema (EWH). Este modelo es propio de aerogeneradores 
marinos. Se puede definir como una fracción de la velocidad de viento 
extrema UEWM  para un periodo de retorno de 1 año o de 50 años. En [7] 
se toma un valor ψ = 0,79. 
 

 EWMRWM UU        (2.22) 

 
 De la velocidad del viento a las cargas del viento  
 

Considerando un cilindro vertical con sección circular, y sin tener en cuenta los efectos 
transversales turbulentos, la fuerza  de arrastre ocasionada por el viento en la torre sin 
la góndola y las palas se aproxima a [5]: 

 

 ),()(),(;
2

1 2 tzzUtzSCASF DaD      (2.23) 

 
Donde ρa es la densidad del aire (1,225 Kg/m3), A es el área opuesta transversalmente 
al viento (en un cilindro será el diámetro de la sección D multiplicado por su altura), CD 
es el coeficiente de arrastre de la sección, estando tabulado en función de la rugosidad 
y la forma en [38] y S es la velocidad relativa del flujo de aire con respecto a la torre en 
el instante t y a una cota respecto al nivel del mar z. Para los modelos de referencia 
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indicados anteriormente se puede comprobar que μ no suele depender de la altura z, y 
se define como la parte de la velocidad del viento variable con el tiempo respecto a la 
velocidad media U como consecuencia de las turbulencias. Se puede ver 
esquemáticamente en la figura siguiente. 

 
 

 
 

Figura 2.11. Efecto del viento sobre una superficie cilíndrica [5]. 

 
 

En esta formulación no se tienen en cuenta los fenómenos dinámicos asociados a los 
movimientos de las masas de la estructura (palas, góndola), así como otras cargas 
inducidas por el viento y el funcionamiento de los sistemas del propio aerogenerador, 
rotor y góndola bajo la acción del viento.  
 
La ecuación anterior (2.23) se puede expresar como [37]: 
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Siendo q(z) la presión debida al viento por unidad de área opuesta al viento, que 

desarrollando la ecuación (2.24) resultará teniendo en cuenta que 
22 ),()( tzzU  : 
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Por ello, se suele tomar una aproximación de la carga del viento FD que actúa 
directamente sobre el elemento soporte [5,37] y que se divide en dos componentes, 
uno variable con el tiempo y el otro constante: 
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Para el cálculo de las fuerzas máximas estáticas (de uso en ELU) la ecuación (2.26) 

se puede simplificar considerando UpMAX k    , resultando  la ecuación (2.27) 

[5,36]: 
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     (2.27) 

 
Donde U es la velocidad media para un período de retorno considerado (1 año o 50 
años) obtenida a partir de la velocidad a la altura del buje, kp es un factor de pico, que 
para valores de tormenta comunes se suele tomar aproximadamente 3,5 [37].  
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En el caso de cargas dinámicas, y en particular para estructuras esbeltas, se ha de 
contar con la respuesta de la estructura a dichas cargas. Para ello se hace uso de la 
ecuación de Morison extendida (aplicada al aire como fluido) [37]: 
 

   AxtSCtF aD 
2

)(
2

1
)(       (2.28) 

 
Siendo F(t) la carga de viento actuando sobre el área A transversal, x el 

desplazamiento de la estructura, x  la velocidad de movimiento de la estructura y CD el 

coeficiente de forma. Aplicando la 2ª Ley de Newton y teniendo en cuenta la rigidez k 
de la estructura y su amortiguamiento c (con 1 grado de libertad) resulta (Figura 2.12): 
 

 )(tFkxxcxm         (2.29) 

 

 
 

Figura 2.12. Modelo dinámico de estructura para 1 grado de libertad [37] 
 

 
Este mismo modelo se aplica al estudio de todo el aerogenerador al representar toda 
su estructura en elementos finitos como recoge la Figura 2.13 en ese caso la ecuación 
matricial que se utiliza es [4]:  
 

)(tFxKxCxM  
      (2.30) 

 
Donde: 
 
M: Matriz de masas. 
 
C: Matriz  de amortiguamiento. 
 
K: Matriz de rigidez. 
 
F: Vector de fuerzas que actúan sobre la estructura del aerogenerador, variable con el 

tiempo. 
 
x: vector desplazamiento (contiene giros y movimientos de los nodos), y hay que 
considerar también las derivadas de x, variaciones del vector, todas incógnitas y que 
son función del tiempo. 
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Figura 2.13. Modelo dinámico simplificado de estructura de aerogenerador para su cálculo 
mediante elementos finitos [4] 

 

 

 
2.6. Conclusiones 
  
En este capítulo se ha recogido el estado del conocimiento y de la técnica en relación 
con el viento como recurso energético, así como consideraciones generales relativas 
al diseño de aerogeneradores. Destaca, fundamentalmente, la naturaleza variable de 
las cargas que inciden sobre el aerogenerador con los (como se verá a continuación) 
los problemas de fatiga de materiales asociados a las mismas. En relación con esta 
Tesis Doctoral cabe señalar que las cargas utilizadas en los análisis a fatiga realizados 
en el capítulo dedicado a las aplicaciones industriales será uno de los datos de partida 
(es decir, su obtención no es objeto de estudio en esta Tesis). Más aún, dado que el 
análisis realizado a largo de la Tesis se refiere al fenómeno de la fatiga, la aplicabilidad 
de la misma se referirá al ELS (y no al ELU).  
 
En el siguiente capítulo se recoge el Estado del Arte con respecto al fenómeno de la 
fatiga. Conocido éste y el marco tecnológico de la energía eólica será posible ya 
plantear los objetivos, el programa experimental y el ejercicio de aplicación industrial 
que completarán esta Tesis Doctoral. 
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3. Estado del Arte (II): Fatiga de materiales 
 
3.1. Introducción 
 
Como ha quedado comentado en el capítulo anterior la estructura soporte del 
aerogenerador (la torre) está sometida a cargas variables que dan lugar al fenómeno 
de la fatiga. Dicho fenómeno se caracteriza por ser una de las principales causas de  
la aparición y/o propagación de fisuras, junto con otros como la fluencia, la corrosión o 
fisuración inducida por el ambiente, o fenómenos en los que interaccionan varios de 
ellos (corrosión-fatiga o fluencia-fatiga). Estos fenómenos provocan, en primer lugar, la 
nucleación de las fisuras, es decir, el surgimiento de las mismas a partir de una 
situación inicial sin defecto, y en segundo lugar, su posterior propagación subcrítica. 
Dicho de otra manera, generan la aparición de fisuras y una propagación posterior que 
no provoca la rotura del componente o estructura (de ahí la denominación de 
subcrítica) hasta que, finalmente, las fisuras alcanzan el tamaño crítico y producen la 
rotura final por fractura, colapso plástico o por combinación de ambos mecanismos. 
 
Este capítulo describe el fenómeno de la fatiga y analiza aquellos aspectos teóricos 
que resultan especialmente relevantes a la hora de dimensionar la torre frente a este 
tipo de procesos. Concretamente, recoge una descripción del proceso de la fatiga y 
analiza los dos enfoques principales utilizados para su análisis: estudios de vida total 
en componentes sin fisuras iniciales (iniciación y propagación) y estudios de 
propagación en componentes que tienen una fisura preexistente. Todo ello, 
especialmente orientado a la denominada fatiga de alto número de ciclos, dado que es 
este tipo de fatiga la que determina el comportamiento de las estructuras en las que se 
centra esta Tesis (las torres eólicas).  
 
Otros aspectos no menos importantes del fenómeno, como pueden ser las distintas 
filosofías de diseño en fatiga (Safe life vs. Fail safe), la fatiga de fisuras cortas o una 

descripción detallada de los micromecanismos que generan la fatiga deben 
consultarse en la bibliografía especializada [39-41].  
 
 

3.2. Aproximación al fenómeno de la fatiga 
 
La fatiga es un fenómeno que comenzó a estudiarse a comienzos del siglo XIX tras 
observarse que los puentes metálicos de ferrocarril y las propias vías del tren 
terminaban por sufrir roturas al estar sometidos a cargas variables. El progreso de la 
industrialización hizo proliferar enormemente el uso de maquinaria de todo tipo, 
generalmente fabricada con metales y sometida a cargas variables, lo que llevó a 
numerosos fallos por fatiga. 
 
En función de las características de la variación tensional y de la preexistencia o no de 
defectos existen distintas situaciones de análisis o enfoques de la fatiga, tal y como 
muestra la Figura 3.1. 

 

Como puede observarse, cabe distinguir entre fatiga de componentes no fisurados y 
fatiga de componentes fisurados: 
 

 La Fatiga de Componentes No Fisurados tiene lugar en componentes sin fisura 

inicial y que estén libres de defectos. La mayor parte de la vida en fatiga de estos 
elementos la ocupa el proceso de iniciación de la fatiga. A su vez, y dentro de esta 
misma categoría, se distingue entre Fatiga de Alto Número de Ciclos y Fatiga de 
Bajo Número de Ciclos.  
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Figura 3.1. Tipos de análisis a fatiga [42]. 

 

 
En el primer caso, las variaciones tensionales son tales que las tensiones 
alcanzadas no llegan al límite elástico, dando un número de ciclos hasta rotura 
superior a los 10000 como valor orientativo. Es el caso típico de los componentes 
en sistemas rotativos como ruedas o ejes y se estudia a través de un enfoque 
tensional. El primer estudio serio de este fenómeno se debe a Wöhler [43], quien al 
darse cuenta de que las roturas se producían al someter a las estructuras a cargas 
variables, proporcionó al diseño una herramienta que aún hoy se utiliza: las curvas 
S-N o curvas de Wöhler, en las cuales se determina el número de ciclos hasta 
rotura para los distintos niveles tensionales. Se trata del tipo de fatiga analizado 
con mayor profundidad en esta tesis. 
 
En el segundo caso las tensiones alcanzadas durante el proceso de cargas 
oscilantes llegan a superar el límite elástico, produciéndose importantes efectos de 
la plasticidad en el proceso de fatiga y generando un número de ciclos hasta rotura 
generalmente inferior a los 10000. Ocurre, por ejemplo, en componentes de 
reactores nucleares o de turbinas y suele estudiarse a través de las variaciones de 
deformaciones.  

 

 Por su parte, la Fatiga de Componentes Fisurados es aquella que se produce  en 

un elemento que contiene una fisura preexistente y en la que, por lo tanto, la vida 
en fatiga viene dada por la propagación de la fisura hasta rotura. El análisis a fatiga 
en estos casos trata de predecir la evolución de la fisura en el tiempo, como por 
ejemplo cuando se trate de determinar el número de ciclos que puede resistir un 
componente antes de la rotura, o la máxima variación tensional que puede resistir 
el componente partiendo de la fisura inicial y sabiendo que tiene que resistir un 
número de ciclos determinado. Este tipo de fatiga se da en grandes estructuras 
(barcos, puentes…) y, especialmente, en aquellas que contienen soldaduras y que 
llevan un tiempo en servicio.  
 

A continuación se estudian con más detalle los distintos enfoques del análisis a fatiga. 
 
 
 
 
 
 

Tipos de fatiga 

Fatiga de componentes no fisurados 
 No existen fisuras iniciales y la 
 fatiga está controlada por la 
 fase de iniciación 

Fatiga de alto número de ciclos 

- Más de 10000 ciclos hasta rotura 

- Tensiones inferiores al límite elástico 

Fatiga de componentes  fisurados 
 Hay fisuras desde el comienzo del 
 análisis y la fatiga está controlada 
 por la fase de propagación 

Fatiga de bajo número de ciclos 

- Menos de 10000 ciclos hasta rotura 

- Tensiones superiores al límite elástico 
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3.2.1. Fatiga de componentes no fisurados 

 
La Figura 3.2 muestra un ejemplo de cargas oscilantes, en el que la tensión aplicada 
varía entre la tensión máxima y mínima siguiendo una onda senoidal y con tensión 
media nula. Esta figura permite definir los siguientes parámetros de fatiga [40]: 
 

 minmax    (3.1) 
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m  (3.2) 
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R  (3.4) 

 
Δσ es la variación tensional, σm es la tensión media, σa es la amplitud tensional y R es 
el cociente de tensiones. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Ejemplo de cargas variables y definición de parámetros a fatiga. 
 
 

Todos los parámetros definidos en las expresiones (3.1) a (3.4) tienen influencia en el 
proceso de fatiga. Así, si bien la fatiga es ocasionada por la variación tensional, y por 
lo tanto a mayor Δσ (o mayor σa) más acusado es el proceso de fatiga, existe un 
importante efecto del valor medio de la tensión aplicada. De esta manera, a igual Δσ (o 
igual σa), la fatiga será mayor cuanto mayor sea el valor de la tensión media. El 
estudio de la fatiga en componentes no fisurados se desarrolla generalmente 
considerando una tensión media nula (|σmax| = |σmin|), y posteriormente se presentan 
las correcciones oportunas que permiten estudiar casos en los cuales dicha tensión 
media sea distinta de cero. 
 
Si se realizan ensayos de fatiga sobre probetas de un determinado material y se 
somete a cada una de ellas a distinta variación tensional (siendo σm = 0 en todos los 
casos) llevándolas hasta rotura, se puede trazar la curva que relaciona la amplitud 
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tensional (σa) con el número de ciclos de carga hasta rotura (Nf). El aspecto de una 
curva de este tipo, en escala doblemente logarítmica, se muestra en la Figura 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3. Relación entre la amplitud tensional aplicada (σa) y el nº. de ciclos hasta rotura (Nf). 
 
 

Se observa que para situaciones en las cuales las tensiones son inferiores al límite 
elástico (σY) la relación entre la amplitud de tensiones y el número de ciclos hasta 
rotura es lineal (en escala doblemente logarítmica). Dicha relación se puede expresar 
de la siguiente manera: 
 

 1· CN a

f         (3.5) 

 
La expresión (3.5) constituye la denominada Ley de Basquin [44], siendo a y C1 

constantes del material. Esta ley representa el comportamiento de muchos materiales 
ante la denominada Fatiga de Alto Número de Ciclos, en la cual no se alcanzan 

tensiones superiores al límite elástico y el número de ciclos hasta rotura es 
generalmente superior a los 10000. En algunos materiales (como los aceros y las 
aleaciones de titanio) se considera que existe un valor de amplitud tensional, σe, por 
debajo del cual la vida en fatiga es infinita. Este parámetro se denomina endurancia y 

tiene gran importancia en el diseño a fatiga de componentes. Existen otros metales (ej, 
Al, Cu, Mg), en los cuales la endurancia es prácticamente nula, por lo que cualquiera 
que sea la variación tensional, la vida en fatiga estará limitada. 
 
Volviendo a la Figura 3.3, para situaciones en las cuales las tensiones llegan a superar 
el límite elástico (estando limitadas por la tensión de rotura, σu) la relación entre la 
amplitud o la variación tensional y el número de ciclos hasta rotura ya no sería lineal, 
por lo que la Ley de Basquin no representa el comportamiento en fatiga del material. 

Este cambio de comportamiento en fatiga del material es debido al desarrollo de 
procesos elastoplásticos en el material, frente a los fenómenos puramente elásticos de 
la Fatiga de Alto Número de Ciclos. A este tipo de proceso se le denomina Fatiga de 
Bajo Número de Ciclos, ya que normalmente el número de ciclos hasta rotura es 
inferior a los 10000. En este caso si la cuantificación de la solicitación externa se 
realiza a través de la variación de deformación plástica, Δεpl (Figura 3.4), en vez de 
hacerlo a través de la amplitud o variación tensional, se vuelve a obtener una relación 
lineal (Figura 3.5) denominada Ley de Coffin-Manson [45,46] (expresión (3.6)):  
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b y C2 son, de nuevo, constantes del material. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.4. Ciclo de carga en fatiga representado por la relación entre tensión aplicada y 
deformación producida, y determinación de la variación de deformación plástica producida en 

dicho ciclo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5. Relación entre la variación de deformación plástica (Δεpl) y el número de ciclos 

hasta rotura (Nf). Fatiga de Bajo Número de ciclos. εm es la deformación bajo carga máxima del 
material y εy es la deformación correspondiente al límite elástico, σy. 

 
 

Finalmente, es posible obtener una expresión que englobe toda la vida en fatiga, es 
decir, tanto la Fatiga de Bajo Número de Ciclos como la Fatiga de Alto Número de 
Ciclos. Para ello, es necesario estudiar el fenómeno desde el punto de vista de la 
deformación total, como suma de la componente elástica (teniendo en cuenta la Ley 
de Hooke de comportamiento elástico, σ = E·ε) y de la componente plástica: 
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  (3.7) 

 
Así, cuando existe gran cantidad de deformación plástica la deformación elástica es 
despreciable, y la expresión (3.7) es equivalente a la (3.6) o Ley de Coffin-Manson. 

Por el contrario, cuando el fenómeno de la fatiga viene dado por tensiones inferiores al 
límite elástico, no hay componente plástica en la variación tensional, por lo que la 
expresión (3.7) equivale a la (3.5) o Ley de Basquin. En situaciones en las que las 
componentes elástica y plástica son del mismo orden, existiría una zona de transición 
entre ambos tipos de fatiga, tal y como muestra la Figura 3.6. El punto de corte entre 
ambas rectas se corresponde, precisamente, con la situación en la cual la componente 
plástica y la elástica de la deformación son iguales, estando en general en el orden de 
los 10000 ciclos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.6. Curva deformación total-Ciclos hasta rotura, obtenida por superposición de las 
curvas correspondientes a las componentes elástica y plástica. Doble escala logarítmica.  

 
 

El análisis realizado hasta este momento considera, tal y como se ha comentado 
anteriormente, que la tensión media σm es nula (R = -1) y que, además, el material 
está sometido a ciclos de fatiga de igual variación tensional. La realidad del 
componente analizado puede ser bien distinta, pudiéndose dar el caso de que la 
tensión media no sea nula y/o de que las variaciones de tensiones o de deformaciones 
no sean siempre las mismas. A este respecto cabe señalar que el enfoque tensional 
de la fatiga permite estudiar ambos tipos de situaciones. 
 
En primer lugar, cuando la tensión media no es nula existen una serie de correcciones 
que permiten estimar el efecto que la tensión media tiene en la vida a fatiga. Como se 
ha indicado brevemente con anterioridad, cuanto mayor sea la tensión media, menor 
será la vida en fatiga a igualdad de variación tensional. Gerber [47], Goodman [48] y 
Soderberg [49] propusieron, respectivamente, las siguientes correcciones:  
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σu es la tensión de rotura del material y σy el límite elástico.  
 
La Figura 3.7 representa y compara gráficamente los tres criterios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7. Comparación entre las distintas correcciones propuestas para la consideración del 

efecto de la tensión media.  

 

 
Básicamente las expresiones (3.8) a (3.10) proporcionan una amplitud tensional 
equivalente, de tal manera que si considerando que para una tensión media nula la 
máxima variación tensional que admite el componente analizado es σa|σm=0, en caso de 
que la tensión media sea σm(≠0), la máxima amplitud admisible sería la proporcionada 
por cualquiera de las expresiones anteriores. En una primera aproximación, se puede 
decir que la expresión (3.10) propuesta por Soderberg proporciona previsiones de vida 
en fatiga generalmente conservadoras para las aleaciones usadas en ingeniería; la 
expresión propuesta por Goodman (3.9) funciona bien con materiales frágiles, siendo 
muy conservadora para materiales dúctiles y, finalmente, la expresión de Gerber (3.8) 
es adecuada para materiales dúctiles [39]. 
 

En segundo lugar, y terminando con la fatiga de componentes no fisurados (análisis de 
vida total), una situación muy común de cargas de fatiga es aquella en la cual la 
variación tensional no es siempre la misma. La Figura 3.8 muestra un ejemplo de este 
tipo de cargas. Un claro ejemplo son las estructuras sometidas a cargas de viento, 
como los aerogeneradores, farolas, chimeneas… En este tipo de estructuras la acción 
del viento es muy variable, con secuencias de cargas aleatorias. Ante tales 
situaciones, la práctica común identificar los distintos tipos de ciclos de carga y 
agrupar todos los que sean iguales (Figura 3.9). Así, se obtienen bloques de fatiga 
dentro de los cuales la variación tensional es la misma. Cada bloque, i, tendrá un 
número de ciclos Ni, y una variación tensional Δσi a la que le corresponden un número 
de ciclos hasta rotura de Nfi. Finalmente se determina el daño acumulado en cada 
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bloque, Ni/Nfi, y se aplica la Regla de Miner [50] de daño acumulado, por la cual la 

rotura o fallo se produce cuando la suma del daño acumulado por todos los bloques es 
igual a uno: 
 

 1
i fi

i

N

N
 (3.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8. Secuencia de cargas con variaciones tensionales aleatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9. Fragmentación de ciclos de fatiga en grupos para la posterior aplicación de la 

Regla de Miner.  

 
La Regla de Miner es muy sencilla de aplicar y ofrece buenos resultados. Sin 

embargo, presenta deficiencias al no tener en cuenta la secuencia de aplicación de las 
cargas: 
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 Si por ejemplo, la variación tensional del tercer bloque de ciclos de carga, Δσ3 

(Figura 3.9), es menor que el límite de fatiga o endurancia, según esta regla, 
nunca se produciría daño a fatiga del componente (Nf3=∞, por lo que N3/Nf3=0). 
Este hecho, sin embargo, puede no ser cierto, ya que las cargas precedentes, 
Δσ1 y Δσ2, han producido daño en el material y han podido generar una 
microfisura que una carga muy pequeña (Δσ3) puede hacer propagar. En otras 
palabras, el límite de fatiga de un componente se reduce a medida que se le 
somete a cargas de fatiga. 

 

 Presenta errores en situaciones en las que se producen deformaciones 
plásticas. Volviendo a la Figura 3.9, se muestra una secuencia de cargas que 
empieza con una variación tensional Δσ1 de menor amplitud que la del 
siguiente bloque de solicitación (Δσ2). Otra posibilidad sería que la secuencia 
de cargas comenzase con la variación tensional Δσ2 seguida, posteriormente, 
de secuencias de cargas menores (Δσ1 y Δσ3). Cuando se aplican las cargas 
de mayor amplitud (Δσ2), se producirán deformaciones plásticas si se supera el 
límite elástico del material, lo cual provoca la aparición de tensiones residuales 
de compresión. En caso de aplicar la variación Δσ2 en primer lugar, el daño que 
van a generar en el componente las sucesivas variaciones tensionales (Δσ1 y 
Δσ3) es menor, dado que las tensiones residuales de compresión introducidas 
por Δσ2 van a hacer que la vida a fatiga del componente sea mayor (al 
superponerse a las tracciones de Δσ1 y Δσ3, reduciendo el valor de las 
mismas).  

 
Posteriormente a la Regla de Miner han surgido otras leyes que han tratado de 

superar estas limitaciones [51]. Sin embargo esta herramienta sigue siendo la más 
utilizada, tanto por los buenos resultados que proporciona como por su sencillez.  
 
El enfoque mostrado hasta ahora se refiere siempre al uso de tensiones nominales 
presentes en el componente analizado. Es decir, para un determinado detalle 
estructural se consideran las tensiones en zonas alejadas del mismo, quedando 
consideradas las concentraciones tensionales correspondientes a cada detalle 
estructural en la curva de fatiga proporcionada por la norma o procedimiento de 
análisis utilizado.  
 
 
3.2.2. Fatiga de componentes fisurados 
 
Existen muchas situaciones en las que tras inspeccionar una estructura o componente, 
o bien al observar un funcionamiento anómalo, se detecta la existencia de fisuras. En 
esos casos el enfoque de la fatiga ha de ser necesariamente distinto al de la Fatiga de 
Componentes No Fisurados. Dado que ya existe una fisura, la vida en fatiga vendrá 

dada por la propagación de la misma, ya que la iniciación tuvo lugar previamente.  
 
En las estructuras de gran tamaño, y especialmente aquellas que están soldadas 
(puentes, vasijas nucleares, torres de aerogenerador…), suelen generarse fisuras [46]. 
Sin embargo, este hecho puede distar mucho de comprometer la integridad estructural 
de las mismas, pudiendo cumplir su cometido en perfectas condiciones de seguridad y 
funcionamiento. Para estudiar estas situaciones es necesario considerar no solo la 
variación tensional si no también el tamaño de fisura, y tal como se comenta en la 
literatura [41], el parámetro que considera el efecto combinado de tensión y fisura es el 
factor de intensidad de tensiones KI, cuya expresión es: 
 

 aYK I   (3.12) 
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Donde Y es un factor geométrico que depende de la fisura y del componente, σ es la 
tensión aplicada y a es la longitud de fisura. 
 
Paris [52] observó experimentalmente que la velocidad a la que propagan las fisuras 
depende de la variación de KI, ΔK, y del propio material siguiendo una ley de 
comportamiento que se conoce como Ley de Paris: 

 

  m
KC

dN

da
  (3.13) 

 
En (3.13) C y m son constantes del material y ΔK es: 
 

 aYaYaYKKK   minmaxminmax  (3.14) 

 
En este caso, de nuevo, el proceso de fatiga (y por lo tanto las constantes C y m) está 
influenciado por la tensión media (o el parámetro R), además de por la microestructura 
del material, la frecuencia de las cargas, la forma de la onda de cargas, el ambiente y 
la temperatura. La Figura 3.10 representa el proceso de propagación de una fisura en 
un determinado componente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10. Zonas de comportamiento en la propagación de fisuras por fatiga.  
 

 
Se distinguen tres zonas o regímenes: 
  

 Zona A: Región de crecimiento lento de la fisura, asociada al denominado 
Umbral de Propagación en fatiga, ΔKth. Si la variación del factor de intensidad 
de tensiones (ΔKI) al que se ve sometido el componente es inferior a dicho 
umbral, la fisura no propaga. En esta zona la influencia de la microestructura, el 
ambiente y la tensión media es elevada. 
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 Zona B: Región de crecimiento de la fisura según la Ley de Paris. En escala 

doblemente logarítmica resulta una recta de pendiente m. La influencia de la 
microestructura y de la tensión media es muy inferior que la de la Zona A. 

 

 Zona C: Región de crecimiento acelerado de la fisura. Una vez la fisura entra 

en esta zona de propagación, su crecimiento va acelerándose progresivamente 
hasta que alcanza un tamaño crítico y se produce el fallo del componente. En 
ese último momento, el análisis se convierte en un problema de Mecánica de la 
Fractura, cumpliéndose (siempre que el mecanismo de rotura sea la fractura 
frágil) la condición recogida en la expresión (3.15). Nuevamente, tanto la 
microestructura como la tensión media tienen un importante efecto en el 
proceso de fatiga. 

 

 cKaYK  maxmax  (3.15) 

 
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 [39-41]. 
 
 

3.3. Micromecanismos de fatiga en metales 
 
Tras la descripción de los distintos tipos de fatiga y sus correspondientes leyes de 
comportamiento a escala macroscópica, en este capítulo se describen brevemente los 
micromecanismos que generan este proceso. Para una descripción más profunda de 
estos fenómenos, se remite al lector a [39-41]. 
 
En primer lugar es necesario recordar los mecanismos y fases del fenómeno de la 
fatiga en los metales. Aunque las tensiones y deformaciones se encuentren 
claramente por debajo del límite elástico, el daño acumulado ciclo tras ciclo tras un 
cierto número de oscilaciones de carga llevará a la rotura, lo cual para estructuras en 
servicio puede llevar largos períodos de tiempo (del orden de años). El proceso de 
fatiga se divide habitualmente en tres fases o etapas [53]: 
 

 Etapa 1: Iniciación de las fisuras. 
 

 Etapa 2: Crecimiento de las fisuras. 
 
 Etapa 3: Rotura final. 

 
De cada una de ellas cabe reseñar: 
 
 Etapa 1: 
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La iniciación de una fisura suele producirse a partir de la superficie del metal en las 
proximidades de una entalla. Este proceso se explica como un mecanismo de bandas 
de deslizamiento a nivel microscópico dirigido por la dirección de la máxima tensión 
tangencial. Cuando la carga se aplica, algunos granos se ven sujetos a deformaciones 
plásticas, lo que conlleva el deslizamiento de algunos de sus planos cristalográficos. 
Este mecanismo se limita a unos pocos granos del material que presentan una 
orientación de los planos cristalográficos desfavorable respecto a la dirección de 
máximas tensiones tangenciales.  
 
Cuando la carga se revierte (cambia de sentido) los planos de deslizamiento no 
vuelven a su posición inicial debido al efecto de endurecimiento por deformación 
cíclica. En lugar de ello, lo que sucede durante la carga en el sentido inverso será la 
cedencia de los planos vecinos por deslizamientos en la dirección opuesta, como se 
observa en la Figura 3.11. El resultado es la aparición sobre la superficie del metal de 
extrusiones e intrusiones (microestrías). Las intrusiones actuarán como microfisuras y 
a partir de ellas comenzará el avance del frente de la fisura. 
 

 
 

Figura 3.11.  Esquema de los  micromecanismos de inicio del fenómeno de la fatiga [54].  

 
 
En el momento en que se haya iniciado la fisura en el entorno de unos pocos granos, 
el crecimiento microscópico de la misma sobrepasará varios bordes de grano, llegando 
a la fase de crecimiento. Esta primera fase sólo se va a dar en el caso de 
componentes no fisurados, mientras que en los que contienen fisuras se van a 
producir únicamente las dos siguientes fases. 
 
 Etapa 2: 

 
A partir de que las microfisuras generadas sobrepasen el tamaño de varios granos, 
éstas se prolongan de diferente forma, buscando una dirección perpendicular a la de la 
máxima tensión principal. Este cambio de comportamiento de la dirección tangencial a 
la perpendicular se ve reflejado en la Figura 3.12. Se puede encontrar una descripción 
más extensa sobre estos fenómenos en [55]. 
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Figura 3.12. Formación (y propagación) de fisuras en fatiga.  

 
 
Tanto en el caso de la Fatiga de Componentes Fisurados como en el de la segunda 
fase de la Fatiga de Componentes No Fisurados (ya sea de alto o bajo número de 

ciclos), la aplicación de tensiones de tracción genera una zona plástica en el frente de 
fisura que hace que este último se enrome o redondee una determinada magnitud, δ, 
generando nueva superficie de fisura. Una vez alcanzada la tracción máxima, a 
medida que avanza el ciclo de carga las tracciones se reducen y la nueva superficie 
creada se pliega hacia delante, provocando la extensión de la fisura 
(aproximadamente π·δ/4). El proceso se repite para cada ciclo de cargas. La Figura 
3.13 muestra un esquema del proceso.  
 
Por último, en la Fatiga de Alto Número de Ciclos aunque la tensión aplicada sea 
inferior al límite elástico se producirá una plastificación local allá donde exista una 
entalla, una raspadura o un cambio de sección que actúe como concentrador de 
tensiones. Esta plastificación local generará la aparición de fisuras de forma similar a 
como se produce en la Fatiga de Bajo Número de Ciclos, consumiendo la iniciación la 

mayor parte de la vida en fatiga (la etapa 1). De lo dicho se deduce que la existencia 
de concentradores de tensiones limita enormemente la vida en Fatiga de Alto Número 
de Ciclos. 

 
 Etapa 3: 
 
La rotura final ocurrirá una vez la fisura haya llegado a un tamaño tal que el ligamento 
de material remanente es insuficiente para resistir el pico de carga en un ciclo, por lo 
cual bien se llega a una rotura brusca (frágil) o bien a una rotura dúctil. Bajo 
condiciones elásticas la rotura vendrá caracterizada porque se alcanza el factor de 
intensidad de tensiones máximo propio del material. Esta fase es la última tanto para 
componentes fisurados como para los que no lo estén inicialmente. 
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Figura 3.13. Micromecanismos de propagación de fisuras.  

 
 

3.4. Fatiga en uniones soldadas 
 
Las uniones soldadas tienen ciertas particularidades a la hora de estudiar el fenómeno 
de la fatiga. Ello es debido fundamentalmente a las características mecánicas y 
microestructurales propias de las diferentes partes de la unión soldada, que van a 
influir en la respuesta del conjunto frente a éste fenómeno.  
 
 
3.4.1. Uniones soldadas: características y su micro/macro estructura 
 
Toda unión soldada, una vez ha solidificado, está formada por diferentes regiones o 
zonas que se diferencian en cuanto a su microestructura por la distinta influencia que 
haya tenido la fuente de calor durante la ejecución de la soldadura [56]. En la Figura 
3.14 se observan las zonas en que puede dividirse en relación a la fuente de calor, 
ordenados de mayor a menor grado de temperaturas alcanzadas: 
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Figura 3.14. Esquema de las diferentes zonas presentes en la soldadura y su relación con el 
punto de aplicación de la fuente de calor durante su ejecución [57]. 

 
 

 Zona de Soldadura o Fusión (S): se denomina así al volumen de metal en la 
unión soldada generado a partir del metal aportado y/o del material base que 
se ha fundido totalmente durante el proceso de soldadura por la acción de la 
fuente de calor. Su microestructura se corresponde comúnmente con la forma 
columnar pudiendo ser tanto epitaxial, celular-columnar, dendrítica-columnar, o 
dendrítica equiaxial [58] variando según el avance del frente de solidificación, la 
velocidad de cristalización y los gradientes térmicos [59]. Esta última 
microestructura (dendrítica) sólo se encuentra en la zona central de la 
soldadura en algunos casos [59]. Dado que se alcanzan elevadas temperaturas 
tiende a disolver en su interior gases del ambiente que pueden dar lugar a 
defectos [56]. También se pueden quedar atrapadas escorias del material de 
aportación u óxidos dentro del baño de material fundido, en caso de una 
incorrecta ejecución de la soldadura. Se observa en la parte superior de la 
Figura 3.15, siendo en este caso del tipo columnar–dendrítico, para una 
aleación Fe-Ni [57]. Se ha conseguido un mejor conocimiento de la misma a 
través del análisis del comportamiento termodinámico en su etapa líquida con 
modelos computacionales [57,58]. 

 

 
 
Figura 3.15. Micrografía óptica donde se observa el cambio de morfología en una soldadura de 

dendrítica (S-FZ) a granular (ZAT-HAZ) [57]. 
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 Zona Afectada Térmicamente (ZAT): Es la zona de metal base adyacente a la 
zona de fusión (S) habiéndose visto afectada su microestructura por el proceso 
de soldeo, principalmente debido al aporte térmico. Se puede llegar a subdividir 
en zonas, diferenciándose entre: zona de transición sólido-líquido, zona de 
grano grueso (crecimiento de granos), zona de grano fino (zona de 
recristalización), zona parcialmente transformada y zona de carburos 
esferoidales [59] como se pueden observar en la Figura 3.16. Pese a estar tan 
subdividido en zonas, en el caso de los aceros comunes suelen ocupar todas 
ellas escasos milímetros alrededor de la zona de fusión [59,60]. 
 

 
 

Figura 3.16. Esquema de las subdivisiones de la Zona Afectada Térmica (ZAT) en relación al 
diagrama de fases del acero [59]. 

 
 
 Material Base (MB): zona de la unión no afectada microestructuralmente por la 

fuente de calor durante el proceso de soldeo. Sin embargo, puede haberse 
visto modificada tensionalmente por las tensiones residuales producidas 
durante el enfriamiento de la Zona de Fusión (S). 

 
 
3.4.2. Parámetros importantes durante el proceso de daño por fatiga en uniones 

soldadas [53] 
 
El fenómeno de la fatiga es bastante complejo y está influido tanto por la naturaleza de 
las cargas externas como por la geometría del componente estructural y las 
propiedades del material. Las siguientes condiciones y parámetros son importantes 
para el proceso de daño: 
 

 Cargas variables externas: 
 

o Modo de carga referido al componente estructural. 
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o Historial de las cargas externas. 
 

 Geometría del componente: 
 

o Geometría global del componente 
 

o Geometría local donde se puedan generar fisuras (concentradores 
de tensiones asociadas al cordón de soldadura). 

 

 Propiedades del material, o de los distintos materiales de la unión. 
 

 Tensiones residuales, en este caso asociadas al proceso de soldadura. 
 

 Calidad en la producción en general. 
 

 Acabado superficial en particular. 
 

 Condiciones ambientales en servicio. 
 

Además se ha de tener en cuenta que la fatiga comienza como un fenómeno local. Las 
grietas arrancan desde un pequeño detalle del componente, habitualmente en las 
proximidades de una zona de entalla. Es importante de todas maneras ser cauto a la 
hora de localizar los puntos de iniciación de posibles fisuras dentro de la unión soldada 
[53]. 
 
 
3.4.3. Tensiones y cargas externas en un componente 

 

Las fuerzas externas pueden crear esfuerzos axiles, cortantes, torsores y/o flectores 
en un componente estructural con unos estados tensionales asociados en los distintos 
puntos de la estructura. Las cargas que generan esfuerzos axiles y flectores 
aumentarán los esfuerzos perpendiculares al plano de la fisura y actuarán como 
agentes principales en la iniciación y crecimiento de fisuras. En este caso, los planos 
de fisura se separarán debido a las tensiones normales. A este modo de solicitación se 
le denomina modo I de fractura [53]. De hecho, los dos esfuerzos (axil y flector) 
generan el mismo modo de fractura y mecanismo de daño cuando dan lugar a 
tensiones en la misma dirección. Un ejemplo de tensiones normales en modo I suelen 
representarlo la zona central de las cadenas offshore de las plataformas petroleras, así 

como las torres de los aerogeneradores, entre otros. Cuando las tensiones actúan 
según varios ejes, se suele asumir que uno de ellos es el dominante a fin de evitar un 
análisis multiaxial más complejo. 
 
Las tensiones tangenciales debidas a la torsión conllevan un mecanismo de fatiga 
diferente del modo I. Los planos se extienden por cizalladura. De todas formas, este 
mecanismo es poco frecuente frente al de tensiones normales al plano de fisura. Se 
pueden observar los distintos modos de fractura en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17. Diferentes modos de fractura. Basado en [54]. 

 
 
3.4.4. Geometría, concentraciones de tensiones y deformaciones 

 

La respuesta de los elementos estructurales a las fuerzas externas viene condicionada 
por las tensiones y deformaciones asociadas a esas fuerzas. La respuesta tensional 
general es importante e incluso lo es en mayor grado si las tensiones locales son 
causadas por discontinuidades geométricas. La geometría del componente también es 
determinante y es una de las cuestiones que deben ser tenidas en cuenta durante el 
diseño para garantizar una buena durabilidad a fatiga. Una acción inmediata para 
mejorar el diseño consiste en reducir el factor de concentración de tensiones Kt en 
zonas susceptibles de sufrir fatiga. Esto limitará la concentración tensional y 
deformacional infligida por las cargas externas en los posibles puntos de localización 
de fisuras. La concentración de tensiones se define como el aumento local de 
tensiones debido a una discontinuidad o cambio en la geometría. Este aumento 
tensional resulta obviamente muy perjudicial para el daño en fatiga del componente. 
Un cambio más o menos brusco de la geometría se le denomina entalla. Ejemplos de 
entallas son los agujeros pasantes, uniones metal base-cordón de soldadura, roscas… 
En torno a dichos elementos pueden alcanzarse aumentos de la tensión del triple que 
la nominal (Kt =3 a Kt =8) [53]. 
 
Las acciones útiles para reducir las tensiones durante el diseño son aumentar el 
tamaño de los elementos o bien mejorar la geometría del mismo, siendo típico 
aumentar el radio de entalla. El aumento de espesores incorpora incrementos en el 
coste de la estructura y además ese aumento da lugar a un efecto desfavorable para 
la resistencia a fatiga [53]. 
 
Algunos ejemplos de concentraciones de tensiones típicas en entallas se pueden 
observar en la Figura 3.18. En la parte izquierda de la figura se observa una chapa con 
dos entallas simétricas a cada lado. Como se observa las tensiones se incrementan al 
reducirse la sección transversal, sin embargo es mucho más significativo el aumento 
que experimentan por la perturbación que introduce la entalla por sí misma. El efecto 
local depende de manera importante del radio de entalla. El mismo fenómeno se 
observa para la soldadura a tope de la derecha de la Figura 3.18. En este caso no se 
reduce la sección, pero el exceso de material de soldadura actúa como concentrador 
de tensiones. Las tensiones se elevan en la transición entre el material base de la 
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chapa y el metal de soldadura aportado. Esta zona va a ser el lugar preferente para la 
fisuración, quedando definido el factor de concentración de tensiones como: 
 

 
n

l
tK




   (3.16) 

 
Donde σn es la tensión nominal y σl  es la tensión pico alcanzada. El valor de la tensión 
nominal (σn) puede ser definido para una sección fuera de la zona local o en la misma 
sección de la entalla, lo cual ha de tenerse en cuenta. Esto puede variar según la 
literatura consultada [61]. 
 

 
 

Figura 3.18. Concentración de tensiones en entallas. Izquierda: chapa con dos entallas 
simétricas. Derecha: soldadura a tope [53]. 

 
 
3.4.5. Cuestiones relevantes en la fatiga de uniones soldadas 

 

Por supuesto las cuestiones ya comentadas tienen relevancia en la fatiga de uniones 
soldadas. De todas maneras, existen una serie de circunstancias peculiares que hacen 
que unos parámetros y características jueguen un papel predominante sobre otras. 
Para comenzar puede compararse una curva S-N de una unión soldada frente a otro 
tipo de geometrías [53]. En el caso de la Figura 3.19 se representan las curvas S-N de 
una unión soldada en ángulo a una chapa de refuerzo transversal a la dirección de la 
carga, la curva S-N de una chapa con agujero pasante y la de una chapa lisa. A este 
tipo de unión soldada se le suele denominar unión sin carga portante, ya que la carga 
es transmitida directamente por la chapa base. 
 
En el caso de la chapa pulida las fisuras pueden desarrollarse en cualquier punto de la 
superficie en los bordes laterales de la misma. Cuando se trata  de la chapa con el 
agujero pasante, las fisuras generadas por la fatiga se desarrollan perpendicularmente 
a la dirección de la carga y parten desde el propio agujero, debido a que este actúa 
como concentrador de tensiones. Por último, en la unión soldada en ángulo se observa 
que las fisuras se generan a partir del pie de la soldadura y transversalmente a la 
dirección principal de carga. Se esquematizan en la Figura 3.19 las localizaciones 
probables de las fisuras para las diferentes probetas. Como se observa en dicha figura 
la vida en fatiga de la unión soldada es significativamente más breve que en el resto 
de los casos.  
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Figura 3.19. Curvas S-N obtenidas experimentalmente de varios tipos de geometrías [62]. 

 
 
Las razones de que sea más débil frente al fenómeno de la fatiga que en el caso de la 
probeta con agujero (que aumenta de manera notable la concentración de tensiones) 
son básicamente las siguientes [53]: 
 

 Fuerte concentración de tensiones geométricas en el entorno de la soldadura. 
 
 Presencia de inclusiones no metálicas en la microestructura y microdefectos en 

el borde de la soldadura. 
 
 Presencia de tensiones residuales elevadas, que elevan la tensión media. 

 
En la Figura 3.20 se muestran las diferentes etapas del proceso de fatiga en el caso 
de la unión soldada en ángulo, que serán análogas a la soldadura a tope con doble 
cordón, que a su vez se desarrollan al pie de la soldadura. Las etapas son las 
siguientes: 
 

 Se desarrollan microfisuras en uno o varios puntos en el borde entre el material 
de soldadura y el material base. 

 
 Las pequeñas fisuras de forma aproximadamente semielíptica, en la fatiga 

tienden a  crecer y por coalescencia se van alcanzando cada vez mayores 
tamaños de grieta. 

 
 La fisura microscópica formada anteriormente continúa creciendo 

 
 Finalmente el ligamento remanente (sección sin fisurar) es incapaz de resistir el 

esfuerzo máximo y rompe. 
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Figura 3.20. Etapas en la fatiga de uniones soldadas [53]. 

 
 

3.5. Análisis avanzados a fatiga: el FITNET FSS [63] 
 
El procedimiento FITNET FFS [64] nació como respuesta a la necesidad de unificar 
criterios entre los diferentes países europeos ante la falta de unidad y de criterios 
comunes en cuanto a las evaluaciones de fractura, fatiga, fluencia y corrosión. 
Representa un verdadero estado del arte en relación a las evaluaciones de integridad 
estructural, y particularmente en las evaluaciones a fatiga. Por esta razón, su módulo 
de fatiga se va tomar aquí como esquema básico de los distintos métodos (desde los 
más básicos a los más avanzados) de análisis en fatiga. 
 
El procedimiento está organizado en tres volúmenes: 
 
 Volume I: FITNET FFS Procedure. Recoge el propio procedimiento de evaluación, 

con capítulos dedicados a cada tipo de fallo denominados módulos y con otros en 
los que se recogen metodologías y técnicas de evaluación específicas que 
recogen los últimos avances científicos y tecnológicos en el campo de la integridad 
estructural (análisis de confinamiento, Leak Before Break, Master Curve, Crack 
Arrest, Modo Mixto, tratamiento de entallas…) 

 
 Volume II: CASE STUDIES AND TUTORIALS. En este documento se recogen 

numerosos casos de aplicación del procedimiento a problemas industriales y un 
total de 12 ejemplos en los que se aplica, paso a paso, el FITNET FFS a distintos 
problemas de fractura, fatiga, fluencia, corrosión y combinaciones de los mismos. 

 
 Volume III: ANNEX. Este tomo, que sirve de apoyo a la aplicación del 

procedimiento, lo componen un total de once anexos que  recogen soluciones de 
expresiones de factores de intensidad de tensiones y cargas de colapso plástico 
para un amplio número de geometrías, perfiles de tensiones residuales, 
caracterización geométrica de defectos, valores de parámetros de confinamiento… 
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A su vez, se ha desarrollado un Training Package [65] en el que se recogen desde los 

conceptos teóricos básicos de la mecánica de la fractura hasta la aplicación de los 
distintos módulos del Procedimiento, incluyendo un capítulo dedicado a la fatiga. 
 
 
3.5.1. Módulo de Fatiga FITNET.  

 
La principal novedad del Módulo de Fatiga (Capítulo 7, Volume I) del Procedimiento 

FITNET FFS [64] es que proporciona una guía clara y definida para desarrollar los 
distintos tipos de análisis a fatiga existentes en función del diferente conocimiento del 
estado de defectos existente. La Figura 3.22 muestra las 5 rutas resultantes con sus 
distintas etapas básicas. 
 

 
 

Figura 3.22. Rutas de análisis a fatiga del FITNET FFS y etapas básicas de las mismas [64]. 

 
 
El primer criterio de elección entre una ruta u otra es si se va a analizar el componente 
bajo la presencia de una fisura establecida (detectada o postulada). En caso negativo, 
resultan las Rutas 1 a 3 (Fatigue Damage Assessment, FDA) y en caso positivo las 
Rutas 4 (Fatigue Crack Growth Assessment) y 5 (Non-Planar Flaw Assessment) en 

función de que el defecto sea o no plano. Las características principales de las 
distintas Rutas son las siguientes: 
 

 Route 1: FDA con tensiones nominales: 
 

Esta Ruta considera los valores nominales elásticos de la tensión en la 
localización de interés.  
 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

David Fernández de Rucoba   Pag. 63 de 214 

En componentes soldados la vida a fatiga se determina a partir de un conjunto 
de curvas S-N (Figura 3.23) clasificadas de acuerdo a diferentes niveles de 
resistencia a fatiga para 2·106 ciclos, o FAT Classes (función de la geometría y 
del material) proporcionados en el Anexo G del Procedimiento [64]. La curva S-
N del componente es una recta que pasa por el punto correspondiente al valor 
FAT y a 2·106 ciclos con una pendiente de 3 (5 para tensiones tangenciales) y 
se hace constante, como valor de endurancia, cuando dicha recta llega a los 
5·106 ciclos (108 en el caso de tensiones tangenciales). El FAT del componente 
se corrige en función de la relación entre la carga mínima y máxima (R) y del 
espesor del componente. Los efectos de la geometría local, de los detalles 
microestructurales y de la soldadura y de las tensiones residuales se incluyen 
en las propias curvas. En caso de amplitudes de cargas variables se aplica 
Palmgren-Miner [50,66]. La Figura 3.24 muestra como ejemplo el esquema de 
trabajo correspondiente.  
 
En componentes no soldados la endurancia se modifica para tener en cuenta 
factores como las discontinuidades geométricas, el espesor de la sección, la 
rugosidad de la superficie y la tensión media.  
 
Del análisis se deriva una tensión nominal permisible para la vida del 
componente que se compara con la aplicada en el mismo. 

 

 
Figura 3.23. Curvas S-N para tensiones normales y acero [64]. 

 
 
Esta ruta representa el análisis básico correspondiente al comportamiento en 
Fatiga de Alto Número de Ciclos 
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Figura 3.24. Ruta 1 de análisis a fatiga en componentes soldados [64]. 

 

 
 Route 2: FDA con tensiones locales (structural hot spot stress o notch stress): 

 
Esta Ruta, propia de componentes con elementos concentradores de 
tensiones, analiza la vida a fatiga mediante dos aproximaciones distintas: 
 
a) Cálculo de la tensión estructural local (hot spot stress) [67] y aplicación de 
las curvas S-N específicas (recogidas en el Procedimiento para un buen 
número de casos) según la metodología explicada anteriormente. 
 
b) Cálculo de la tensión de entalla (notch stress) a través de factores de 
concentración de tensiones como Kt o Kf [68] y uso de las curvas S-N 
específicas. En caso de amplitudes de cargas variables se aplica Palmgren-
Miner. 
 
La Figura 3.25 muestra la definición de las tensiones utilizadas en esta Ruta de 
evaluación y la Figura 3.26 muestra el esquema de evaluación para el caso de 
componentes soldados. 
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Figura 3.25. Hot spot stress (o Structural stress) y Notch stress en una unión soldada 
[64]. 

 
La obtención del hot spot stress se puede realizar de forma analítica a partir de 

las tensiones obtenidas mediante técnicas de elementos finitos en unos 
determinados puntos de referencia (situados a una cierta distancia del 
elemento concentrador de tensiones que es función del espesor). Siguiendo 
[67], el hot spot stress se obtiene al multiplicar por un factor de concentración 

de tensiones (SCFHS) el valor de la tensión nominal (Figura 3.25). El FITNET 
proporciona expresiones del SCFHS para distintas situaciones  de gradiente de 
tensiones.  
 
Por su parte, el notch stress puede calcularse directamente por elementos 

finitos según la teoría elástico lineal o bien de forma analítica al multiplicar el 
SCFHS por un nuevo factor de concentración tensional que es función del tipo y 
geometría de la soldadura y que puede obtenerse fácilmente a partir de valores 
tabulados recogidos en el Procedimiento. 

 

 

 
Figura 3.26. Ruta 2 de análisis a fatiga en componentes soldados [64]. 
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Estos métodos tienen particular importancia en el desarrollo de esta Tesis 
Doctoral. 
 

 Route 3: FDA en régimen elastoplástico: 

 
Esta ruta es aplicable fundamentalmente a componentes no soldados y utiliza 
un cálculo directo de las deformaciones en una localización crítica haciendo 
uso del comportamiento elastoplástico del material. La vida a fatiga se calcula a 
partir de la curva que relaciona la amplitud de deformación y los ciclos para la 
iniciación o a partir de relaciones como la ley de Coffin-Manson [45,46]. A partir 
de este punto puede continuarse el análisis según la Ruta 4 (análisis de la 
propagación). La Figura 3.27 muestra el esquema de esta Ruta. 

 
 

 
 

Figura 3.27. Ruta 3 de análisis a fatiga en componentes soldados [64]. 

 
 

Esta ruta queda fuera del rango de métodos de comportamiento en fatiga 
recogido en esta Tesis. 

 
 Route 4: Propagación de fisuras por fatiga: 

 
Esta Ruta permite el análisis de una fisura plana detectada o postulada. La 
metodología básica propuesta para el análisis de la propagación es la ley de 
Paris, pero se propone igualmente un enfoque más sofisticado basado en la 
ecuación de Forman-Mettu [69], la cual predice el comportamiento a fatiga del 
material desde variaciones tensionales propias del umbral de propagación 
hasta las próximas a la rotura. 
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 Route 5: Evaluación de defectos no planos: 

 
Los defectos no planos pueden ser evaluados como fisuras planas siguiendo la 
Ruta 4, obteniéndose resultados conservadores. Existen casos en los que se 
pueden evaluar siguiendo las Rutas 1 y 2 utilizando las curvas S-N para 
uniones soldadas siempre y cuando el tamaño de los defectos no supere unos 
determinados límites especificados en el Procedimiento. 
 

Finalmente, en cuanto a evaluación de componentes en fatiga, el FITNET FFS recoge 
aspectos como la descripción de metodologías que mejoran la vida en fatiga (Burr 
Grinding, Hammer Peening…), opciones de análisis especiales (Dang Van criterion, 
Análisis Multiaxial, Rolling Contact Fatigue…), interacciones de la fatiga con otros 

procesos de fallo como la fluencia y la corrosión y el análisis a fatiga de fisuras cortas. 
 
En definitiva, el Módulo de Fatiga del FITNET FFS proporciona un esquema de 
evaluación claramente definido a través de una serie de rutas específicas y lo 
completa con métodos de análisis para casos concretos de gran trascendencia en la 
industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

David Fernández de Rucoba   Pag. 68 de 214 

 
 
 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

                                                                                                           dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 69 de 214 

 

4. Metodologías de análisis a fatiga en uniones soldadas 
 
 
4.1. Introducción 
 
En el presente capítulo se van a describir las diferentes metodologías empleadas en 
esta Tesis en el diseño y evaluación de uniones soldadas. Los métodos empleados 
son los siguientes: 
 

 Curvas S-N de diseño en tensiones nominales.  
 

 Curvas S-N de diseño en tensiones hot spot. 
 

 Curvas S-N de diseño en tensiones de entalla. 
 

 Curvas S-N experimentales en tensiones nominales. 
 

 Curvas S-N experimentales en tensiones hot spot.  
 

 Curvas S-N experimentales en tensiones de entalla. 
 

Es decir, se combinan dos tipos de curvas, curvas de diseño y curvas experimentales, 
y tres tipos de tensiones: tensiones nominales, tensiones hot spot y tensiones de 

entalla. 
 
Los tres primeros tipos de análisis, que se corresponden todos ellos con el uso de 
curvas de diseño, son los más utilizados en la práctica, ya que evitan la 
caracterización experimental a fatiga de la unión soldada analizada. Estas curvas son 
necesariamente conservadoras, ya que han de resultar válidas en la mayoría de las 
situaciones prácticas. Además, en principio, al ir de las tensiones nominales a las 
tensiones de entalla (pasando por las hot spot), el análisis aumenta en precisión (al ir 

del primer análisis al tercero), ya que se conoce con más detalle la realidad tensional 
de la unión soldada analizada. Para tener una mejor perspectiva a la hora de comparar 
los distintos métodos que hacen uso de las curvas S-N de diseño se ha utilizado un 
procedimiento común a los tres: el procedimiento europeo FITNET FSS [64]. En 
particular su módulo 7, dedicado al análisis en fatiga, puesto que contiene las tres 
variantes de diseño descritas: curvas de diseño en tensiones nominales, tensiones hot 
spot y tensiones de entalla. 

 
Por su parte, los tres últimos tipos de análisis raramente se llevan a cabo en la 
práctica. Si acaso, la caracterización de las curvas experimentales a fatiga mediante el 
uso de las tensiones nominales es una práctica ocasional en el diseño. Sin embargo, 
en muy contadas excepciones se combinan curvas experimentales con tensiones de 
entalla o hot spot, ya que requiere tanto de una costosa caracterización a fatiga de la 

unión como de una simulación de la misma por elementos finitos al objeto de conocer 
con precisión el estado tensional. En esta Tesis se propone, precisamente, combinar 
la experimentación y la simulación al objeto de definir el comportamiento de las 
uniones soldadas con la mayor precisión posible, y aprovechando al máximo la 
capacidad resistente a fatiga de la misma. 
 
En todo caso, en la revisión del estado del arte se adolece de una carencia de análisis 
sólidos de los resultados obtenidos por unas u otras metodologías, así como de la 
comparación entre todos ellos y del grado de conservadurismo (si es que son 
conservadoras) correspondiente.  
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Por lo tanto, y en definitiva, en esta Tesis se va a proceder a comparar los resultados 
de los análisis a fatiga obtenidos mediante las seis metodologías señaladas 
anteriormente, determinando el aumento de precisión (si lo hubiere) obtenido al ir de 
las tensiones nominales a las tensiones de entalla y/o de las curvas de diseño a las 
curvas experimentales, y planteando un análisis conjunto basado en curvas 
experimentales y tensiones de entalla (y hot spot), valorando de forma crítica si el 

esfuerzo adicional de caracterización y simulación que requieren queda compensado 
por la definición de dimensionamientos estructurales más ajustados. Paralelamente se 
van a obtener las curvas S-N con límites de fatiga definidos a los 5 millones de ciclos y 
a los 10 millones de ciclos, dado que en las recomendaciones actuales del IIW 
(Internacional Institute of Welding) [70], en las que está basado el módulo del FITNET 

FFS [64], se ha producido un cambio en los valores a considerar para este límite [71].    
 
Este análisis requiere que en el Capítulo 5 se caractericen los aspectos 
microestructurales y mecánicos de las uniones soldadas, así como que se simulen por 
elementos finitos los estados tensionales para determinar tensiones hot spot y 

tensiones de entalla. Una vez hecho esto, en el Capítulo 6 se realizarán ensayos de 
validación en los cuales se someterán uniones soldadas a cargas de fatiga muy 
diversas, consistentes en aplicar diferentes bloques de carga con varios niveles de 
tensión media (valores de R de -0,5, 0 y +0,5 para cada secuencia). Todos los 
ensayos de validación consistirán en someter a fatiga las probetas hasta rotura y una 
vez obtenido el número de ciclos en rotura, se aplicará la Regla de Miner [50,66] sobre 
cada bloque, estableciendo en todos los casos lo alejado o cercano que queda el 
análisis frente a la correspondiente predicción de vida en fatiga (definida por un daño 
acumulado según Miner igual a 1.0) En las curvas experimentales, dado que se 
obtendrán con un valor de R igual a -1.0, se analizarán los valores del daño 
acumulado aplicando la corrección de Goodman [48] (ecuación (3.9))  con el objetivo 
de corregir el efecto de la tensión media (esta corrección está implícita en diferentes 
normativas [10,11] en las curvas S-N de diseño) y sin aplicar dicha corrección. 
Finalmente, en el Capítulo 7 se aplicarán los resultados obtenidos al 
dimensionamiento de las soldaduras transversales realizadas en torres eólicas 
tubulares. 
 
Además de las citadas metodologías, existen otros métodos menos comunes que se 
basan en funciones de distribución de probabilidad, funciones espectrales de energía y 
curvas deformación – ciclos hasta rotura. Dado que su utilización práctica es muy 
limitada, y dada la variedad de situaciones que se van a contemplar en el análisis, no 
han sido consideradas en esta Tesis.  
 
A continuación se recogen brevemente las descripciones de las seis metodologías 
contempladas en este trabajo. 
 
 

4.2. Curvas S-N de diseño en tensiones nominales  
 

Las curvas S-N experimentales de diversos componentes, y principalmente para 
estructuras de acero, han dado lugar a las distintas metodologías que proponen el uso 
de curvas que constituyen límites inferiores de la resistencia a fatiga, en donde cada 
curva se encuentra definida para una categoría de detalle estructural (por ejemplo: 
uniones soldadas a tope, en ángulo, a solape, etc). Estas curvas permiten, aplicando 
coeficientes de seguridad adicionales definidos por el procedimiento utilizado, 
dimensionar una estructura con la finalidad de garantizar que no se alcance la rotura 
por fatiga durante la vida útil. 
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Existen diversas normas de diseño a fatiga de estructuras (ej., [10,11,64,70,72]) que 
utilizan curvas de diseño con tensiones nominales, algunas de las cuales llegan 
incluso a considerar el efecto de la corrosión [11] en las propias curvas S-N.  
 
En esta Tesis se va a utilizar la metodología del FITNET FFS [64], que constituye un 
procedimiento europeo para la evaluación de componentes, y que contempla 
diferentes rutas de análisis de la fatiga. Con este procedimiento se obtienen el número 
de ciclos hasta rotura a partir de las curvas S-N específicas para cada categoría de 
detalle [64]. El procedimiento sugiere que cuando se produzcan distintos valores de 
variación o de amplitud de tensiones, como ocurre en los ensayos de validación 
recogidos en el Capítulo 6, se calcule el daño acumulado con la Regla de Palmgren-
Miner [50,66].  
 
El procedimiento FITNET FFS [64], como se ha visto en el Capítulo 3, recoge una 
colección de curvas para diferentes elementos y uniones que determinan la resistencia 
a fatiga del elemento y que han sido obtenidas empíricamente. Dichas curvas se 
dibujan como rectas en escala doblemente logarítmica, presentando un punto de 
inflexión al pasar de una pendiente (m) igual a 3 a otra horizontal a partir de los 5 
millones de ciclos (según el procedimiento FITNET FFS [64]) y de los 10 millones de 
ciclos (según las recomendaciones de IIW [70] de los que el FITNET deriva). Las 
diferentes categorías de detalle se definen, en ambos casos, por la máxima variación 
de tensión que genera la rotura a los 2 millones de ciclos. En la zona horizontal de la 
curva se alcanza el umbral de variación de tensiones o endurancia, es decir, aquel por 
debajo del cual las variaciones tensionales generan una vida a fatiga infinita del 
elemento o unión bajo estudio.  
 
En la Figura 4.1, idéntica a la 3.23 pero recogida de nuevo por su importancia en el 
análisis, se recogen las curvas correspondientes cuando la fatiga es debida a 
tensiones normales (siendo idénticas en las recomendaciones del IIW, salvo que 
tienen un límite de fatiga de 10 millones de ciclos), existiendo unas curvas similares 
(donde cambia el límite de fatiga y la pendiente) para tensiones tangenciales, 
mostradas en la Figura 4.2, que no será necesario utilizar en esta Tesis. 
 
Las categorías de fatiga del FITNET FFS consideran los siguientes efectos [64]: 
 

 Efectos de concentración de tensiones debido al detalle estructural de la 
categoría FAT correspondiente. 

 
 Tensiones hot spot estructurales de ese detalle. 

 
 Concentración de tensiones debida a la geometría de la soldadura. 
 
 Tensiones residuales y direccionalidad de las mismas. 
 
 Condiciones de origen metalúrgico y debidas al proceso de soldadura. 
 
 Procedimiento de inspección, cuando se especifique. 
 
 Tratamiento térmico tras la soldadura, cuando se especifique. 
 

Para las uniones soldadas, el procedimiento FITNET plantea correcciones en las 
curvas S-N de diseño tanto para la tensión media (función del valor de R) como por el 
espesor. Dichas correcciones toman valor uno en el caso de componentes soldados 
complejos bidimensionales o tridimensionales, siendo el mismo valor (uno) en la 
corrección por espesor para valores de éste menores de 25 mm, es decir, para el caso 
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estudiado en esta Tesis. Además, en dicho procedimiento se incluye la posibilidad de 
garantizar la vida en fatiga mediante la aplicación de coeficientes de seguridad 
adicionales, que en la presente Tesis no se van a utilizar con el objetivo de equiparar 
los diferentes métodos. 
 

 
 

Figura 4.1. Curvas S-N de diseño a fatiga para variaciones de tensión normal en el FITNET 
FFS [64]. 

 
 

 
 

Figura 4.2. Curvas de S-N de diseño a fatiga para variaciones de tensión tangencial recogidas 
en el procedimiento FITNET FFS [64]. 
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En el caso de uniones de soldadura a tope, que es el que se corresponde con las 
uniones soldadas analizadas en los ensayos de caracterización (Capítulo 5), en los 
ensayos de validación (Capítulo 6) y en el diseño de uniones en torres eólicas 
(Capítulo 7), se le aplica la curva  de la clase FAT 90 según el Anexo G del FITNET 
FFS [64].  
 
La aplicación de este tipo de curvas tiene ventajas e inconvenientes. La principal 
ventaja [73] consiste en que tienen un uso extendido, fácil manejo y han sido validadas 
ampliamente por la experiencia. Entre las desventajas destacan las siguientes: 
 

 En geometrías de uniones soldadas complejas es difícil definir cuál es la 
tensión o variación de la tensión nominal. 
 

 Al estar limitado a una variedad acotada de geometrías dificulta diseñar 
uniones a fatiga más sofisticadas. 
 

 Es un método claramente conservador, con coeficientes de seguridad inciertos 
que en muchas ocasiones son claramente excesivos (incluso superiores a 10). 

 
Desde los comienzos del estudio de la fatiga se ha estudiado el fenómeno por medio 
de curvas que relacionan el número de ciclos hasta rotura con la variación tensional 
nominal del elemento. Hoy en día, con el desarrollo de sistemas computacionales se 
ha conseguido la simulación del material por medio de elementos finitos hasta un buen 
grado de detalle, permitiendo realizar buenas estimaciones del estado tensional en 
componentes estructurales de geometrías complejas. 
 
Aplicando esta filosofía, se pueden relacionar las tensiones de entalla realmente 
existentes (o aproximaciones de las mismas – tensiones hot spot), con el número de 
ciclos hasta rotura a través de unas nuevas curvas S-N, lo que añade una nueva 
variedad de métodos de análisis. Estas curvas se aproximan con más detalle a la 
capacidad resistente a fatiga de los elementos estructurales. 
 
 

4.3. Curvas S-N de diseño para tensiones hot spot y de entalla 
 
En este estudio también se van a analizar las probetas de validación (Capítulo 6) a 
partir de las curvas de diseño en tensiones hot spot y de entalla que se recogen en el 
procedimiento FITNET FFS, aunque también existen otras normativas que estudian el 
daño en fatiga a partir de curvas S-N de tensiones hot spot y de entalla, como la 

normativa API [74]. 
 
Como ejemplo, en la Figura 4.3 se muestran las curvas S-N de diseño en tensiones 
hot spot (X y X’) del procedimiento API [74] para el cálculo a fatiga en estructuras 
offshore, comparadas con los resultados experimentales obtenidos por varios autores 
[75-79] sobre dos detalles diferentes en ambiente marino (con y sin protección 
catódica), observándose que el método proporciona resultados del lado de la 
seguridad, es decir, proporciona  predicciones de vida en fatiga inferiores a las reales. 
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Figura 4.3. Curvas S-N en tensiones hot spot X y X’ empleadas por API [74] junto a varios 
resultados experimentales para los detalles de soldaduras a tope (superior) y en ángulo según 

la figura (inferior) [75-79]. 
 
 

En este trabajo las tensiones hot spot en las probetas de validación resultan de la 

aplicación de las fórmulas recogidas en el procedimiento FITNET FFS para uniones 
soldadas (ecuaciones 4.1 a 4.3):  
 

HSnomhotspot SCFSS ·         (4.1) 

 

 
nom

tt

HS
S

SS
SCF

0,14,0 67,067,1 
      (4.2) 

 

nom

ttt

HS
S

SSS
SCF

4,19,04,0 72,024,252,2 
      (4.3)  

 
Siendo: 
 

 SCFHS: Coeficiente de mayoración de las tensiones de punto caliente (hot spot  
 stresses). Se elige el que resulte mayor de  (4.2) y (4.3). 
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 S0,4 t:  Tensiones normales a la soldadura, que han sido calculadas por 
 elementos finitos (EF) a una distancia 0.4 veces el espesor medido 
 desde el borde de la zona soldada. 
 

 S0,9 t: Ídem a una distancia de 0,9 veces el espesor. 
 

 S1,0 t: Ídem a una distancia de 1,0 veces el espesor. 
 

 S1,4 t: Ídem a una distancia de 1,4 veces el espesor. 
 
En el caso de las tensiones de entalla se define como la máxima tensión actuante 
debida a la concentración de tensiones en la zona de soldadura obtenida por medio de 
una simulación con elementos finitos (E.F.) de la unión soldada, asumiendo un análisis 
elástico-lineal y un radio de acuerdo entre el material de soldadura y el material base 
de 1 mm.  
 
Con unas y otras tensiones, los ciclos hasta rotura se obtienen a partir de las curvas S-
N de diseño correspondientes, definidas en el FITNET FFS [64]: 
 

 Tensiones hot spot: para acabado sin tratar tras soldadura y soldadura a tope 

les corresponde la curva S-N de la clase FAT-100. Es decir, la rotura por fatiga 
se produce a los 2 millones de ciclos al aplicar variaciones de tensiones hot 
spot de 100 MPa. 

 

 Tensiones de entalla: existen una única curva universal para el acero que se 
corresponde con la clase FAT-225. Es decir, la rotura por fatiga se produce a 
los 2 millones de ciclos al aplicar variaciones de tensiones de entalla de 225 
MPa. 

 
Al igual que en las curvas S-N de diseño en tensiones nominales, tanto en el caso de 
las tensiones de entalla como en el de las tensiones hot spot, se estudiarán para los 

límites de fatiga de 5 y 10 millones de ciclos. 
 
Respecto a las curvas S-N de diseño en tensiones nominales, ambas curvas tienen 
como mayor desventaja la necesidad de simular numéricamente el estado tensional en 
la unión soldada. Como principal ventaja tienen el hecho de que en principio han de 
proporcionar resultados más ajustados a la realidad, al partir de un estado tensional 
más próximo al existente en la unión.  
 
 

4.4. Curvas S-N en tensiones nominales obtenidas experimentalmente 
 
En esta Tesis, tal y como quedará recogido en el Capítulo 5, se ha llevado a cabo un 
programa de ensayos experimentales a diferentes niveles de variación tensional con el 
objetivo de caracterizar a fatiga, mediante curvas S-N, uniones soldadas procedentes 
de torres eólicas. Para cada ensayo, con variación tensional nominal S, se obtiene un 
número de ciclos hasta rotura (N) que se representa en un diagrama como un punto 
de coordenadas (S,N). Es decir, dicho punto tiene como ordenada el nivel de variación 
tensional aplicado y como abscisa el número de ciclos hasta rotura. Por tensión 
nominal se entiende la que resulta de dividir la carga aplicada entre la sección 
resistente del material base, sin tener en cuenta ningún tipo de concentración 
tensional. 
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Sobre la representación de estos ensayos se ajustan las conocidas como curvas de 
Wöhler o curvas S-N, tal y como se recoge en el Capítulo 3, que se caracterizan por 
representarse generalmente bien en gráficas logarítmicas sólo para el eje de abscisas 
(número de ciclos), o bien en escala doblemente logarítmica, siéndolo en ambos ejes 
(variación de tensiones frente al número de ciclos). Para esta representación es 
necesario hacer referencia al parámetro R, o en su caso a la tensión media, ya que 
este parámetro influye notablemente en los ciclos en los que se alcanza la rotura [80]. 
En este estudio se utilizará un valor de R igual a -1 en los ensayos de caracterización, 
mientras que el efecto de la tensión media en los ensayos de validación se tendrá en 
cuenta mediante la corrección de Goodman. 
 
En la Figura 4.4 se muestra una representación genérica de curvas S-N, donde se 
aprecian las diferentes curvas de probabilidad de fallo y los denominados “Run outs” 

[81,82] que son ensayos que se detuvieron sin producirse la rotura.  
 
Se han desarrollado diferentes formulaciones [81] para definir, a partir de los 
resultados experimentales, las probabilidades de fallo del componente sometido a 
fatiga en las diferentes zonas del diagrama.  
 

 
 
Figura 4.4. Esquema de la representación típica de las Curvas S-N  para diferentes niveles de 

variación tensional y con distintas probabilidades de fallo [81]. 
 
 

En este trabajo se ajustan las curvas según la ecuación (4.4), que se representa como 
una recta en la escala doblemente logarítmica anteriormente referida, y que se define 
por los dos parámetros de la recta (pendiente y ordenada en el origen) que son 
ajustados por regresión lineal, de igual forma que en [53,82,83]: 
 

)log()log( NBAS       (4.4) 

 
Siendo A y B son parámetros de ajuste que resultan de aplicar la formulación recogida 

en [83], mediante una distribución de probabilidad log-normal. En este trabajo S  
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representa la variación total de tensiones, aunque algunos autores [80] prefieren 
emplear la amplitud  tensional, Sa,  o la tensión máxima del ciclo, Smax. N, por su parte, 
representa el número de ciclos hasta rotura para una probabilidad de fallo dada. Estos 
parámetros, A y B, se ajustan según regresión lineal tratándolos según una ecuación 

del tipo XBAY  , obteniéndose el coeficiente de correlación (R2) entre las dos 
variables X e Y [82].  
 
En cuanto al límite de fatiga,  que está asociado al tramo horizontal final de las curvas,  
y por debajo del cual se considera vida infinita en fatiga, existe cierta controversia 
reciente [80,84], dado que se ha comprobado que para elevadas frecuencias (20 KHz) 
aparecen roturas asociadas a defectos internos del material, frente a los superficiales 
recogidos en el Capítulo 3, para valores superiores a los 107 ciclos. Este número de 
ciclos es el considerado como el límite de los ensayos de fatiga en los ensayos 
comúnmente realizados para la caracterización a fatiga de materiales [80,84]. En este 
estudio, siguiendo lo recogido en el procedimiento FITNET [64] y las recomendaciones 
de IIW [70] se fijan los límites de fatiga en 5 millones de ciclos y en 10 millones de 
ciclos, respectivamente, para el posterior análisis del daño acumulado (Capítulo 6). 
 
En la Figura 4.5 se muestra un ejemplo de curvas S-N obtenidas en ensayos de 
laboratorio sobre uniones a tope aplicando la variación tensional perpendicular a la 
dirección del cordón de soldadura [85].  
 
En la presente Tesis se va a emplear este análisis, y sus resultados se compararán 
con los obtenidos con el resto de métodos. 
 

 

 
 
Figura 4.5. Curvas S-N experimentales (tensiones nominales) en uniones soldadas a tope de 

acero [85]. 
 

 

4.5. Curvas S-N en tensiones hot spot obtenidas experimentalmente 
 
Las tensiones hot spot, como se explicaba en el capítulo previo para la Ruta 2 del 

procedimiento FITNET FFS [64], se obtienen a través de unas fórmulas empíricas, 
mostradas en las ecuaciones (4.1) a (4.3). 
 
En la práctica, lo más común es utilizar curvas S-N de diseño (frente a las 
experimentales) de tensiones hot spot, que al igual que las curvas S-N de diseño en 

tensiones nominales, han de valer para todo tipo de condiciones de soldadura, lo cual 
hace que para la mayoría de los casos resulten análisis conservadores. En la 
estructura que se esté analizando a fatiga, se calculan las tensiones hot spot y se 
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opera con las curvas S-N en tensiones hot spot, de forma análoga a como se hace con 
las tensiones nominales.  
 
Tratando de reducir el mencionado conservadurismo, en este trabajo se van a calcular 
las tensiones hot spot existentes en los ensayos de caracterización a fatiga del 
Capítulo 5, lo cual permitirá determinar curvas S-N experimentales hot spot específicas 

para las uniones soldadas consideradas. El valor de esta forma obtenido para cada 
ensayo se grafía en combinación con el número de ciclos hasta rotura 
correspondientes. 
 
Esta metodología, además de la reducción del conservadurismo, tiene dos ventajas 
adicionales [73]: 
 

 Reducción de la dispersión de la curva S-N, ya que tiene en cuenta las 
variaciones en la geometría local y el efecto entalla en la soldadura, al hacer un 
análisis de EF. 
 

 Con pocas curvas se pueden representar diversos tipos de uniones. 
 

Entre sus desventajas destaca que, puesto que requiere una extrapolación de las 
tensiones obtenidas por simulación numérica, se hace necesario un buen manejo de 
estas herramientas, y en el caso concreto de los EF, requiere un mallado muy fino de 
la unión soldada (que puede implicar mucho tiempo de preproceso y proceso). 

 

 

4.6. Curvas S-N en tensiones de entalla obtenidas experimentalmente 
 
De manera análoga al método de hot spot, en este caso se hace también necesaria 
una simulación con EF de los ensayos experimentales de caracterización a fatiga, 
determinando las tensiones pico existentes en la unión soldada generadas por en un 
modelo elástico lineal en el cual se utilizan radios de acuerdo de 1 mm entre las 
distintas partes de la unión soldada, tal y como se recomienda en el FITNET FFS [64]. 
 

 
Figura 4.6. Zonas posibles de tensiones de entalla máximas y radio mínimo de entalla [64]. 

 
 

Estas tensiones pico o de entalla se representan conjuntamente con los ciclos hasta 
rotura de cada una de las muestras ensayadas dando lugar a las curvas S-N 
experimentales en tensiones de entalla. Por otro lado, es posible también obtener un 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

                                                                                                           dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 79 de 214 

 

valor de tensión de  entalla teórico a partir del valor de la tensión hot spot, multiplicado 
por un factor geométrico concentrador de tensiones, tal y como se propone en el 
FITNET FFS [64]. Sin embargo, dado que se ha procedido a realizar una simulación 
detallada de las uniones soldadas, en este trabajo se ha procedido a determinar las 
tensiones de entalla a partir del propio perfil de tensiones en la unión soldada. 
 
La principal ventaja del modelo de tensiones de entalla es que define con mayor 
precisión la resistencia a fatiga de las uniones soldadas, ya que relaciona los ciclos 
hasta rotura con las tensiones pico realmente existentes en el material.  

 
La mayor desventaja consiste en que la geometría de la soldadura no es uniforme a lo 
largo de la misma [73], luego es complicado modelar una geometría que sea 
consistente con las irregularidades en la geometría real. 

 
 

4.7. Daño acumulado: Regla de Palmgren- Miner [50,66] 
 
El daño acumulado (D), concepto recogido en el Capítulo 3, se fundamenta en la suma 
de relaciones entre el número de ciclos de cada bloque de cargas (ni) y el número de 
ciclos que, a los niveles de variación tensional de cada bloque (Nfi), conducirían a la 

rotura [86]. En la bibliografía [86,87] también se le denomina la regla de daño lineal, y 
esto es así porque la representación de la variación del daño a lo largo de cada bloque 
resulta lineal. Según la Regla de Palmgren-Miner (o Regla de Miner), cuando el daño 
acumulado es igual a 1.0 (siempre y cuando no se introduzcan coeficientes de 
seguridad adicionales), se produce el fallo por fatiga: 
 

0.1 
fi

i
i

N

n
dD       (4.5) 

  
Esta herramienta, de indudable simplicidad, sigue siendo la más utilizada en fatiga 
para la predicción del fallo, independientemente de que se hayan propuesto 
numerosas alternativas [51,86,87] que, aunque en ocasiones afinan el cálculo 
moderadamente, incrementan notablemente la complejidad del análisis. Por este 
motivo, en este trabajo, tanto en las predicciones de fallo en fatiga de los ensayos de 
validación del Capítulo 6, como en el dimensionamiento estructural de torres eólicas 
propuesto en el Capítulo 7, se utilizará la Regla de Miner. 
 
Una vez definidas las curvas a fatiga en el Capítulo 5, en los ensayos de validación del 
Capítulo 6 se aplicarán las diferentes metodologías de análisis a fatiga, combinando 
curvas de diseño, curvas experimentales, tensiones nominales, tensiones hot spot y 

tensiones de entalla. En todos los casos se determinará el daño acumulado en rotura, 
que debería ser 1 según la Regla de Miner. Por lo tanto, lo lejos que se encuentren las 
predicciones de este valor darán una idea de la exactitud de los distintos tipos de 
análisis, así como de lo conservadores o no que son. Una vez hecho esto, y extraídas 
las principales conclusiones, se optimizará el diseño de una unión soldada 
circunferencial de una torre eólica. 
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5. Programa experimental 
 
5.1. Introducción 
 
En este capítulo se describen los ensayos de caracterización a fatiga de la unión 
soldada analizada, incluyendo los enfoques según tensiones nominales, tensiones hot 
spot y tensiones de entalla. Para las dos últimas se hace necesaria una simulación con 

elementos finitos de las probetas de ensayo. Asimismo se analizan los resultados 
obtenidos. 

 
El análisis de estos ensayos va a permitir validar las distintas metodologías de 
evaluación en fatiga (Capítulo 6), así como, la optimización del cálculo y del diseño de 
las torres eólicas (Capítulo 7). El mejor conocimiento del comportamiento del material 
de la torre sirve además para evaluar de forma más precisa la situación frente a rotura 
de la torre a lo largo de su vida útil [88]. 
 
Cada tramo de la torre eólica (unido por bridas a los adyacentes) incluye varios 
segmentos tubulares unidos mediante las soldaduras transversales analizadas en este 
capítulo. El material analizado procede de 3 chapas curvas de 20 mm de espesor de 
un segmento de la zona superior de la torre, tal y como muestra el esquema de la 
Figura 5.1. Dichas chapas incluyen una unión soldada transversal (Figura 5.2) y 
ambas tienen unas dimensiones de 500 x 1100 mm. 
 

 
 

Figura 5.1. Esquema de la zona de torre correspondiente a la sección estudiada 

 
 
Las uniones soldadas transversales representan un detalle estructural crítico en el 
diseño y en el comportamiento de la estructura, dado que en las mismas se generan 
concentraciones de tensiones que favorecen el desarrollo de procesos de rotura. Los 
esfuerzos más importantes a los que se ve sometida la sección de torre son los 
momentos flectores originados principalmente por el viento, el oleaje marino (en caso 
de ser una torre offshore) y el propio funcionamiento del aerogenerador. Estos 
momentos flectores generan unas tensiones que en el caso de las uniones soldadas 

Soldadura 
transversal 

Brida 
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pueden verse fuertemente incrementadas en zonas de concentración de tensiones. 
Además, el propio proceso de soldadura modifica la microestructura del material y, por 
lo tanto, sus propiedades mecánicas. 

 
5.1.1. Caracterización previa del material 
 
5.1.1.1. Descripción del acero  
 

El acero laminado de la torre se recibió como se observa en la Figura 5.2, habiendo 
sido clasificado como S355J2+N [23] (acero ferrítico-perlítico). Las propiedades 
mecánicas de la especificación del material se recogen en la Tabla 5.1, habiéndose 
realizado los ensayos de tracción sobre probetas mecanizadas en la dirección 
transversal al laminado y los ensayos con el péndulo Charpy del acero de la colada 
con las probetas mecanizadas según la dirección de laminado. La composición 
química del acero se especifica en la Tabla 5.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2. Fotografía de una de las secciones de chapa de la torre, de donde se obtuvieron 
las probetas. Se puede observar el cordón de soldadura a lo largo de la misma 

 
 

Tabla 5.1. Características mecánicas del acero de la colada 
 

Limite elástico, σy (T=+20ºC): 408 MPa 
Tensión de rotura, σu (T=+20ºC):  558 MPa 
Valor Medio de Energía de Impacto Charpy, Cv (T=-20ºC):  77,7 J 

 
 
Tabla 5.2. Composición química del acero ensayado 

 
%C %Si %Mn %P %S %Cr %Ni %Cu %Al %V %N %H %Otros 

0,18 0,20 1,49 0,013 0,007 0,02 0,04 0,02 0,038 0,007 0,0005 0,0002 <0,001 

 
 

Soldadura 

Dirección de laminado 
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5.1.1.2. Caracterización macroscópica de la unión soldada 
 

Para el control geométrico y de materiales se han efectuado macrografías de la 
soldadura a tope con doble penetración en cada una de las 12 probetas de fatiga (ver 
apartado 5.2) atacando químicamente la superficie transversal de la unión soldada con 
Nital al 5% (disolución de ácido nítrico en etanol), siendo un ataque habitual para la 
realización de macrografías en soldaduras de acero estructural [89,90]. Se diferencian 
claramente las zonas de soldadura, la zona afectada térmicamente (más oscura) y el 
material base, así como los cordones efectuados a ambos lados de la sección tubular 
(Figura 5.3).  
 

 
 

Figura 5.3. Macrografía de la unión soldada tras un ataque químico de Nital al 5% bajo una 
fuente de luz fría. 

 
 
Estas macrografías han servido como punto de partida para un estudio más detallado 
de la microestructura del material, realizado con microscopio óptico metalográfico 
como se recoge en los siguientes apartados. 
 
Los cordones de soldadura se han ejecutado con el fin de unir las secciones tubulares 
mediante una técnica de soldadura por arco sumergido (SAW, Submerged Arc Weld), 
que consiste en el uso de un electrodo consumible sumergido dentro de un flujo 
continuo de material protector en forma de polvo (flux) en el que se genera el arco 
eléctrico [91,92]. Esta operación se ha realizado por ambos lados de la sección tubular 
para conseguir un cordón en doble V. Se observa un esquema de soldadura por arco 
sumergido para un solo cordón en la Figura 5.4. 
 
Este flux (polvo de óxidos y sales metálicas de aporte), en la temperatura alcanzada, 
va a influenciar de manera significativa en la composición química de la soldadura [92], 
introduciendo nuevos elementos químicos que pueden rebosar en forma de escoria 
superficial de la soldadura (que se retira), o quedarse atrapados dentro del metal 
fundido generando inclusiones [93,94] con consecuencias para la durabilidad del 

Material base 

ZAT 

Cordón de soldadura 
superior 

Cordón de 
soldadura inferior 
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material frente al proceso de fatiga. La composición y estructura cristalina de las 
inclusiones presenta clara relación con la composición química del flux [94]. 
 
La composición de estos óxidos y sales puede variar en función del tipo de flux, 
clasificándose en función del cociente entre óxidos ácidos y básicos, que representa 
un índice de basicidad o acidez del flux [92,95]. Otra cuestión importante en el flux es 
la presencia de H2O en forma combinada en el polvo de aporte, sobre la que hay que 
poner especial precaución para una correcta ejecución de la soldadura (propicia la 
aparición de óxidos y de hidrógeno dentro del material de soldadura) [92]. La 
presencia de elementos químicos como Mn o Si favorecen la extracción del O y N del 
material de la soldadura y su confinamiento en la escoria superficial [94].   
 

 
 

Figura 5.4. Soldadura automática por arco sumergido (SAW) [92]. 

 
 
5.1.2. Caracterización microscópica de la unión soldada 

 
Como se ha visto anteriormente, la unión soldada se caracteriza básicamente por 
estar dividida en 3 zonas principales: material base, zona afectada térmicamente 
(ZAT) y soldadura. Aparte de esta división general (observable en la Figura 5.3) en el 
ámbito microscópico, se identifica la subdivisión de la ZAT en tres partes (véase 
apartado 5.1.2.2). 
 
Para revelar la microestructura de estas muestras ha sido necesario llevar a cabo un 
procedimiento de preparación de muestras que incluye pulido, encapsulado en 
baquelita, y un posterior ataque químico con Nital al 5% (95% de etanol y 5% de 
HNO3). 
 
Para completar el análisis se han realizado dos perfiles de microdurezas Vickers 
abarcando toda la soldadura. Posteriormente se han estudiado las micrografías para 
cada una de las zonas en las que se ha indentado la punta Vickers. De esa forma se 
conoce el valor de la microdureza correspondiente a la microestructura existente en 
esa zona de la unión soldada. Sobre esta misma muestra se ha ampliado el estudio a 
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la microestructura mediante un microscopio electrónico de barrido, a fin de definir con 
mayor claridad las diferentes fases metálicas presentes en las diferentes zonas. 
 
5.1.2.1. Material base 
 
En el acero S355J2+N [23] se distinguen las fases de ferrita (α) y perlita (p) 
características de la microestructura de este acero hipoeutectoide bajo en carbono 
[96]. En la Figura 5.5 se aprecian estas fases vistas según las 3 direcciones definidas 
por el laminado (S, L, T) [97,98] para 3 aumentos del microscopio óptico (X50, X200 y 
X1000). 
 
Lo más reseñable es la existencia de un plano (S-T) que presenta unas bandas más 
definidas y de menores dimensiones que en los planos no perpendiculares a L 
(dirección principal de laminado). En la Figura 5.6 y en la Figura 5.7 se observa con 
más detalle la microestructura en el plano S-T, por un lado con el microscopio óptico 
(X200), y por otro en el microscopio electrónico de barrido (SEM, X1000). En ambos 
se indican las distintas fases (ferrita y perlita). En la Figura 5.7 se llegan a apreciar las 
láminas de Fe3C propias de la microestructura perlítica [96] y en la cual la ferrita tiene 
color oscuro (más conductora) y la perlita posee color claro (menos conductora), es 
decir, con inversión de colores respecto a las micrografías ópticas. 
 

 
 

 
Figura 5.5. Micrografías del material base a 3 aumentos: X50, X200 y X1000. Se indican los 

diferentes planos de laminado. Ferrita de color claro y perlita de color oscuro. 

 
 
Se ha realizado un análisis mediante herramientas de tratamiento de imágenes 
obteniéndose un valor aproximado en cuanto al porcentaje de ferrita (%α) de 66.9 %. 
Para obtener el tamaño de grano se ha seguido la normativa ASTM E112-96 
“Standard Test Methods for Determining Average Grain Size” [99] y los resultados de 

los análisis de las micrografías se recogen en la Tabla 5.3 según el plano S-T. 
 
Tabla 5.3. Valores para la fase ferrita en tanto por ciento de la misma (%α), el área media de 
grano Ag, el diámetro medio dg, y los coeficientes de la ASTM NAE y G en el material base.  
 

%α Ag(µm
2
) dg (µm) NAE G 

66.9% 3435.9 66.1 18.8 5.2 
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Figura 5.6. Micrografía óptica del material base en un plano perpendicular a la dirección del 
laminado (plano S-T). Se señalan algunas fases de ferrita (α) y perlita (p). Aumentos X200. 

 
 

 
 

Figura 5.7. Micrografía SEM del material base en un plano perpendicular a la dirección del 
laminado (plano S-T). Se indican algunas fases de ferrita (α) y perlita (p). Aumentos X1000. 
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5.1.2.2. Zona afectada térmicamente (ZAT). 
 

Constituye probablemente la zona más interesante para el análisis de la propagación 
de las fisuras, ya que es la zona de iniciación de las mismas para todas las probetas 
ensayadas a fatiga en esta Tesis. En la Figura 5.8 se puede ver una composición de 
micrografías, efectuadas mediante el microscopio óptico, en la cual se diferencian las 
zonas principales en que se divide la unión soldada. Con base en la literatura existente 
[93,96,100,101] sobre la ZAT en este tipo de soldadura, se distinguen en la ZAT tres 
zonas (de menor a mayor proximidad a la soldadura): ZAT intercrítica (ZATIC), ZAT de 
grano fino (ZATGF), y ZAT de grano grueso ( ZATGG). 
 

 
 

Figura 5.8. Composición de micrografías ópticas (X50), el borde lateral de la soldadura del 
cordón inferior, plano de corte transversal a la soldadura, donde se observan las zonas de 
soldadura (S), ZAT de grano grueso (ZATGG), ZAT de grano fino (ZATGF), ZAT intercrítico 

(ZATIC) y el material base (MB). 

 
 
Según se observa en esta figura se suceden transiciones graduales entre las 
subdivisiones. En particular se distinguen las siguientes áreas: 
 

 ZAT intercrítica (ZATIC): esta zona se caracteriza por una microestructura 

que progresivamente tiende hacia un menor tamaño de grano y con un gradual 
desvanecimiento del bandeado (por ello también se denomina de grano 
parcialmente fino [94]), Esto se puede observar en la Figura 5.9, donde se 
compara la modificación de esta microestructura desde la zona menos 
afectada por la fuente de calor (izquierda) a la más afectada, en la que el 
tamaño de grano es menor (derecha). En estas micrografías del SEM 
(Scanning Electron Microscope), a X1000 aumentos, se pueden reconocer 

cambios en la distribución del bandeado perlítico y en el interior del propio 
grano perlítico. La ferrita original se convierte progresivamente en ferrita 
poligonal [100] (αp) que es de menor tamaño de grano (en torno a 5 µm frente a 
66 µm del material base) y más regular, propia de la siguiente zona de la ZAT 
[100]. Esta zona, según se aleja de la zona de aplicación de la fuente de calor, 
apenas se diferencia de la microestructura del material base. 
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Figura 5.9. Micrografías electrónicas de la ZATIC (plano S-T) donde se observa la modificación 
gradual de las distintas fases: ferrita (α), perlita recristalizada (p’) y ferrita poligonal (αp). X1000. 

 
Al igual que para el material base, se ha efectuado un análisis mediante 
herramientas de tratamiento de imágenes obteniéndose un valor aproximado 
de en cuanto al porcentaje de ferrita (%α) que varía entre 56.8 y 66.9 %. Para 
obtener el tamaño de grano se ha seguido la normativa ASTM E 112-96 [99] y 
los resultados de los análisis de las micrografías se recogen en la Tabla 5.4 
según el plano S-T para la ZATIC. El amplio rango que abarca se debe a que 
existen importantes variaciones en la microestructura como se aprecia en las 
micrografías. 
 

Tabla 5.4. Valores para la fase ferrita en tanto por ciento de la misma (%α),  el área media de 
grano, el diámetro medio, y los coeficientes de la ASTM NAE y G en la ZATIC.  
 

%α Ag(µm
2
) dg (µm) NAE G 

56.8-66.9% 19.2-3435.9 5.0-66.1 3353.3-18.8 12.7-5.2 

 
 

 ZAT de grano fino (ZATGF): las principales características de esta subdivisión 

de la ZAT en esta unión soldada son un progresivo desvanecimiento de las 
bandas conforme se acerca a la siguiente subdivisión del ZAT y un tamaño de 
grano ferrítico menor que el material base con un diámetro medio aproximado 
de 5.4 µm. En la Figura 5.10 se observa dicha microestructura según los 
diferentes planos de laminado, con dos aumentos (X200 y X1000) y en la 
Figura 5.11 se aprecia una micrografía óptica de esta zona según el plano de 
laminado S-T. 
 
Igual que en los casos anteriores se han efectuado mediciones mediante 
herramientas de tratamiento de imágenes, obteniéndose un valor aproximado 
de en cuanto al porcentaje de ferrita poligonal (%αp) del 64.4 %. Para obtener 
el tamaño de grano se ha seguido la normativa ASTM E112-96 [99] y los 
resultados de los análisis de las micrografías se recogen en la Tabla 5.5 según 
el plano S-T para la ZATGF.  

 
Tabla 5.5. Valores para la fase ferrita poligonal en tanto por ciento de la misma (%α), el área 
media de grano, el diámetro medio, y los coeficientes de la ASTM NAE y G en la ZATGF.  
 

%αp Ag(µm
2
) dg (µm) NAE G 

64.4% 23.1 5.4 2791.8 12.4 
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Figura 5.10. Micrografías ópticas de la ZAT de grano fino (ZATGF) según diferentes planos de 
laminado. Aumentos (de izq. a dcha.): X200 y X1000. 

 
 

En cuanto a las fases del acero en esta subdivisión de la ZAT se observa el 
completo desarrollo de la ferrita poligonal [100] y de la perlita recristalizada. Por 
ende se ha constatado la presencia de fases propias de la siguiente subzona, 
como bainita (B), o martensita-austenita retenida (M/A) [100]. En la Figura 5.11 
se observan las fases más comunes de esta subdivisión y en la Figura 5.12 se 
aprecia la aparición de otras fases (bainita) conforme se acerca a la ZAT de 
grano grueso. 
 

 
 
Figura 5.11. Micrografía óptica de la ZAT de grano fino perpendicular a la dirección del 
laminado (plano S-T). Ferrita poligonal (αp) y perlita recristalizada (p’). X1000 Aumentos. 
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Figura 5.12. Micrografía del SEM de la  ZATGF donde se señalan la aparición de fases propias 
de la ZATGG. Bainita (B) y Martensita-Austenita (M/A). Plano S-T. X1000 Aumentos. 

 
 

 ZAT de grano grueso (ZATGG): Dentro de las zonas en que se divide la ZAT 

es la más determinante para los procesos de fatiga y fractura, en general por el 
tipo de microconstituyentes que aparecen en la misma. 
 
Es una zona con una microestructura compleja que reproduce los mecanismos 
de solidificación y transformación de fases desde los granos de austenita en las 
distintas fases tanto en los bordes como en el interior de los granos. En la 
Figura 5.13 se observa una representación tridimensional de las micrografías 
ópticas según los 3 planos de laminado a diferentes aumentos (200X y 1000X).  
 

 
 

Figura 5.13. Micrografías de la ZAT de grano grueso según diferentes planos de laminado. 
Aumentos (de izq. a dcha.): X200 y X1000. 
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A continuación se describen brevemente algunas de las fases presentes en 
esta zona, las cuales tienen una gran importancia en la durabilidad a fatiga de 
la unión. Todas ellas proceden de la transformación por enfriamiento continuo 
desde el estado austenítico (γ), y se recogen por orden de formación durante el 
enfriamiento: 
 

 Ferrita de borde de grano (α’) [96], es de las primeras fases en formarse 
por enfriamiento en los bordes de grano en la austenita (γ-γ) [102]. 
Empeora la tenacidad de la unión ya que facilita la rotura frágil por 
clivajes a temperatura ambiente [101], y por lo tanto no es deseable en 
las soldaduras. 
 

 Ferrita Widsmanstätten (αw), se forma en los bordes de grano de la 
austenita (γ-γ) [96,102], en esta ocasión a temperaturas inferiores y 
consisten en placas de ferrita que se adentran en el interior del grano 
austenítico [102] con una dirección cristalina muy marcada y similar a la 
bainita. 

 

 Bainita (αb), se desarrolla una vez se han formado las fases anteriores y 
su nucleación se origina generalmente desde la separación entre la 
ferrita y austenita (α-γ) [102,103] y presenta unas condiciones 
aceptables de tenacidad. Existen variedades diferentes en función de la 
orientación de los carburos (superior e inferior) [104]. 

 

 Ferrita acicular (αa), se forma por nucleación en el interior del grano 
austenítico, en vez de bainita [100], y a temperaturas similares [93,102] 
y tiene un aspecto característico de “cesta de mimbre” [102]. Posee 
buenas características en cuanto a tenacidad, y se asume que mejora 
las características resistentes [105]. La presencia de esta fase se 
incrementa con la existencia de inclusiones [102-107]. 

 

 Microconstituyentes de martensita-austenita retenida (M/A), para 
temperaturas de enfriamiento próximas a las ambientales aún persisten 
zonas con austenita remanente, que pueden transformarse parcial o 
completamente en martensita, [102] y que se localizan agrupadas en 
estas microfases. Según [108], la presencia de los mismos puede 
reducir la tenacidad a impacto de la ZAT y también se considera que a 
bajas temperaturas puede ser origen de clivajes [105]. 

 
En la Figura 5.14 se indican las diferentes fases de esta región de la ZAT para 
uno de los planos de laminado (plano L-T).  
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Figura 5.14. Micrografía de la ZAT de grano grueso paralela a la dirección del laminado (plano 

L-T). Se observan las fases Ferrita de borde de grano (α’), Ferrita Widsmanstätten (αW), 
Bainita (αb), Ferrita acicular (αa) y Microconstituyentes M-A (M/A). X200 Aumentos. 

 
 

En las micrografías observadas (tanto en las del SEM como en las ópticas) se 
ha apreciado poca presencia de ferrita acicular, siendo más frecuente la Bainita 
en la soldadura estudiada.  

 
 

5.1.2.3. Cordón de soldadura 
 
La microestructura observada en esta zona tiene su origen en la transformación de la 
austenita en forma dendrítica-columnar a ferrita y perlita de origen dendrítico [109]. 
Esta microestructura se debe al enfriamiento rápido de la mezcla fundida del metal de 
aportación y del metal base durante el proceso de soldadura y a su posterior 
transformación en estado sólido. En la  Figura 5.15 se observa en una micrografía del 
SEM la zona de cambio desde la ZATGG hacia la soldadura donde se observa la zona 
donde se inicia el crecimiento de las dendritas. 
 

En la Figura 5.16 se puede observar la microestructura de la zona de soldadura junto 
con las principales fases de la misma según el plano S-T. Análogamente a las zonas 
anteriores también, se incluye una representación tridimensional obtenida con el 
microscopio óptico según las direcciones de laminado (Figura 5.17). 
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Figura 5.15. Micrografía de la interfaz entre la ZAT de grano grueso (ZATGG) y la soldadura 
(SOL) perpendicular a la dirección del laminado (plano S-T). La flecha indica la dirección de 

crecimiento de las dendritas. X200 aumentos. 

 
 

 
 

Figura 5.16. Composición de micrografías obtenidas con el SEM en las que se indican por un 

lado, las fases de ferrita (αd)  y perlita (Pd) de origen dendrítico y por otro, la dirección de 
crecimiento dendrítico. Plano S-T. X200 y X1000. 
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Figura 5.17. Micrografías de la soldadura según los diferentes planos de laminado. Aumentos 
(de izq. a dcha.): X200 y X1000. 

 
 
5.1.2.4. Perfiles de microdurezas de la unión soldada 

 
Una propiedad interesante del material que tiene profunda relación con su 
microestructura es la microdureza. Para una mejor caracterización de la unión soldada 
se han realizado dos perfiles de microdureza Vickers (punta piramidal) con una carga 
de 1 Kg (HV1), uno según la dirección transversal (T) al laminado a medio espesor y el 
otro sobre la dirección S, en la misma muestra de la soldadura, tal y como se refleja en 
la Figura 5.18.  
 

 
 

Figura 5.18. Vista de las direcciones de los perfiles de microdurezas realizados. Muestra 
atacada químicamente a fin de observar la microestructura. 

 
 

Dirección S 

Dirección T 10 

10 
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En la Figura 5.19 se observa la huella del indentador vista en el microdurómetro 
durante la medición de la microdureza, realizada sobre la superficie de la muestra con 
un pulido espejo. Para la realización de estos ensayos se ha seguido la normativa 
ASTM E384-99 “Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials” 
[110]. 
 
La microdureza Vickers HV1 correlaciona de forma significativa con la microestructura 
existente en la soldadura de aceros estructurales [111,112]. Para estudiar la 
microestructura correspondiente a cada valor de dureza se ha procedido a atacar 
químicamente con Nital al 5% y, tras ello, a observar la microestructura con un 
microscopio óptico metalográfico automatizado láser, con el que se ha registrado 
fotográficamente cada indentación.  
 

 
 

Figura 5.19. Vista de las una huella dejada por el indentador tras el ensayo sobre la muestra 
pulida. Se indican las diagonales (1 y 2). 

 
 
Tras estas líneas se recoge, como ejemplo, en la Figura 5.20 la micrografía 
correspondiente a la zona clasificada como ZAT de grano grueso y en la que se ha 
alcanzado un valor HV1 de 221, siendo el más elevado de los obtenidos según la 
dirección T. Sobre la micrografía se distingue con claridad la huella provocada por la 
indentación. En otras micrografías es posible captar la deformación plástica originada 
por la indentación sobre los granos de las diferentes aleaciones metálicas (Figura 
5.21). 
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Figura 5.20. Micrografía de la microdureza MD-8 en la dirección T, con la microestructura de la 

ZAT de grano grueso y huella de la indentación. HV1 221. 
 
 

 
 
Figura 5.21. Micrografía de la microdureza MD-16 en la dirección T, con la microestructura del 
material base y huella de la indentación, observándose la deformación de la microestructura 

adyacente. HV1 187. 
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En la Figura 5.22 se presenta un gráfico con el perfil de microdurezas obtenido a 
medio espesor según la dirección transversal de laminado; en la misma se indica 
también el tipo de microestructura en la que se encuentra localizada cada una de ellas. 
Las microdurezas se encuentran separadas entre sí una longitud de 3 mm. Las 
distintas zonas se identifican como: ZATIC (ZAT intercrítica), ZATGF (ZAT de grano 
fino), ZATGG (ZAT de grano grueso), SOL (soldadura) y el resto es material base 
(MB). Este perfil es similar al obtenido en otras soldaduras con arco sumergido [111]. 
 
 

 
 

Figura 5.22. Perfil de microdurezas HV1, a lo largo de la dirección T, transversal al laminado. 
Incluye la longitud de cada una de las diagonales (1 y 2) de la indentación. Se identifican las 

distintas microestructuras. 

 
 
Igualmente, se ha realizado un perfil de microdurezas según la dirección S (Figura 
5.23), para una mejor comprensión de la distribución de microdurezas en el material 
de soldadura, obtenidas al pie del cordón de soldadura con una separación entre 
indentaciones de 1,5 mm. Se puede apreciar como las microdurezas no varían 
sensiblemente a lo largo de la dirección S en el borde del cordón. 
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Figura 5.23. Perfil de microdurezas HV1, a lo largo de la dirección S de laminado. Incluye la 
longitud de cada una de las diagonales (1 y 2) de la indentación. 

 
 

5.1.3. Ensayos de tracción 

 
5.1.3.1. Normativa y procedimiento 
 

La normativa consultada para los ensayos de tracción uniaxial ha sido ASTM E8-04 
“Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials” [113]. 

 
Los ensayos de tracción permiten caracterizar tanto el material base como la 
soldadura en términos de límite elástico, resistencia a tracción y deformación en 
rotura. Para la realización de los mismos se ha contado con los siguientes medios: 
 

 8 Probetas, de las cuales se han extraído 4 del material base (que se 
denominan TR-1MB a TR-4MB) y 4 de la soldadura (que se designan TR-1S a 
TR-4S). Las probetas del material base se han mecanizado en sentido 
transversal al laminado, dirección T y las de soldadura, en el sentido de 
ejecución de la soldadura, dirección L. Todas las probetas tienen la geometría 
normalizada mostrada en la Figura 5.24, y su situación respecto dentro de la 
chapa de la torre eólica se recoge en la Figura 5.25. 
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Figura 5.24. Plano de las probetas de tracción. Cotas en mm. 

 
 

 
 
Figura 5.25. Esquema de disposición relativa de las probetas de tracción (TR-S longitudinales 

en el cordón y TR-MB en el material base) 

 
 

 Máquina de ensayos servohidráulica de 100 KN de carga máxima. 
 
 Extensómetro. 
 
 Cámara climática, que alcanza una Tª mínima de -50 ºC y que fue empleada 

durante los ensayos a una temperatura de -20 ºC. Esta temperatura de ensayo 
obedece a que es la temperatura mínima de diseño típica de las torres eólicas 
contempladas en esta Tesis. Los datos de tracción, utilizados también en 
evaluaciones a fatiga, han de ser consistentes, y se corresponde con una 
situación pésima en términos de tenacidad a fractura. 

 
 Data logger de 4 canales y ordenador para el registro digital de los datos. 

 
Se puede observar la disposición de los equipos, accesorios y probetas empleadas en 
las Figuras 5.26 y 5.27. 
 

Cordón de soldadura 

 Probetas tipo TR-S 

 Probetas tipo TR-MB 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 100 de 214 

 

 
 

Figura 5.26. Montaje de la cámara climática y máquina de ensayo. 

 
 

 
 
Figura 5.27. Montaje en el interior de la cámara con la probeta de tracción colocada entre las 

rótulas y con el extensómetro ya dispuesto para ensayar. Temperatura de ensayo -20ºC. 
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5.1.3.2. Resultados de los ensayos de tracción  
 

A continuación se representan las gráficas que relacionan la tensión ingenieril (relación 
entre la fuerza aplicada y el área transversal inicial de la probeta) con la deformación 
ingenieril (cociente entre el alargamiento de la probeta respecto a su longitud inicial) 
[114] para las distintas probetas ensayadas, por un lado las obtenidas en el material 
base (Figura 5.28) y por otro las obtenidas en el material de la soldadura (Figura 5.29) 
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Figura 5.28. Curvas tensión-deformación de las probetas de material base. 
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Figura 5.29. Curvas tensión-deformación de las probetas de soldadura. 
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Se observa que las curvas tensión-deformación presentan, para cada familia de 
ensayos, resultados consistentes. Por otra parte, las curvas del material base 
presentan un marcado escalón de cedencia, mientras que en el caso de la soldadura 
éste es despreciable.  

 

En las tablas 5.6 y 5.7 se resumen los resultados obtenidos de los ensayos, tanto para 
la soldadura como para el material base: 
 
Tabla 5.6. Valores de límite elástico (s 0,2), de la tensión de rotura (sr), y de la deformación bajo 
carga máxima (emax) en el material base. 
 

 
s 0.2 (MPa) sr (MPa) emax (%) 

 

TR-1MB 381.2 600.0 14.6 

TR-2MB 365.8 598.3 16.3 

TR-3MB 361.2 573.7 15.1 

TR-4MB 350.9 559.4 15.2 
    

Media 364.8 582.9 15.3 

Desv. Std. 12.6 19.7 0.7 

 
 
Tabla 5.7. Valores de límite elástico (sy), de la tensión de rotura (sr), y de la deformación bajo 
carga máxima (emax) de la soldadura 

 

 
s 0.2 (MPa) sr (MPa) emax (%) 

 

TR-1S 427.2 599.5 12.4 

TR-2S 427.3 599.5 14.4 

TR-3S 456.3 602.1 9.7 

TR-4S 417.3 584.6 12.8 
    

Media 432.0 596.4 12.3 

Desv. Std. 16.9 7.9 1.9 

 

 
5.2. Obtención de las curvas S-N en tensiones nominales. 
 
5.2.1. Ensayos de caracterización a fatiga 

 
5.2.1.1. Normativa y procedimiento 
 

La normativa y procedimientos de interés, seguidos en los ensayos de fatiga bajo 
cargas de amplitud constante, es la siguiente: 
 

 ASTM E466-96, “Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant 
Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials” [115] 

 
 ASTM E468-90, “Standard Practice for Presentation of Constant Amplitude 

Fatigue Test Results for Metallic Materials” [82] 
 
 ASTM E739-91, “Standard Practice for Statistical Analysis of Linear or 

Linearized Stress-Life (S-N) and Strain-Life (ε-N) Fatigue Data” [83] 
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 ASTM E1823-96, “Standard Terminology Relating to Fatigue and Fracture 

Testing” [97] 

 
 FITNET FFS Procedure [64] 
 

Para la realización de los ensayos de fatiga se han empleado 12 probetas 
(denominadas FAT-1 a FAT-12) cuya geometría se muestra en la Figura 5.30. Dichas 
probetas se han obtenido de un segmento de la torre y en sentido transversal a la 
unión soldada, quedando la soldadura en la parte central. La misma contiene todas las 
zonas definidas previamente: material base, zona afectada térmicamente (ZAT) y zona 
de soldadura. Con la finalidad de caracterizar el comportamiento real de dicha unión 
en fatiga, la superficie del cordón de soldadura no se ha amolado ni se ha tratado 
superficialmente. 
 
El procedimiento seguido se fundamenta en someter a las probetas a cargas cíclicas 

senoidales con R=-1 y diferentes amplitudes de tensión para cada probeta, S. Este 
valor de R se ha elegido para la caracterización del material por ser similar al que se 
produce en la torre debido a las variaciones del momento flector.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.30. Plano de las probetas FAT. Cotas en mm. 

 
 

Para los ensayos de caracterización a fatiga se ha empleado la máquina 
servohidráulica de 1000 KN de carga máxima. Se ha aplicado una frecuencia de la 
onda de cargas de 12 Hz. En la Figura 5.31 se puede observar la disposición de la 
probeta en la máquina durante uno de los ensayos. 
 

Zona de cordón de soldadura 
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Figura 5.31. Vista de la probeta FAT-2  posicionada en la máquina de ensayos, lista para 
proceder con el ensayo de fatiga. 

 
 

5.2.1.2. Resultados de los ensayos de fatiga  
 

El número de ciclos hasta rotura para cada probeta ensayada, junto a la variación 
aplicada de carga y de tensiones nominales se recoge en la Tabla 5.8. En las probetas 
que superaron los 10 millones de ciclos se detuvo el ensayo sin alcanzar la rotura de 
la unión (en la literatura conocidos como run outs [40,53,55,81]) 

 
Tabla 5.8. Número de ciclos hasta rotura para las diferentes variaciones de fuerza y de 
tensiones nominales.  
 

Probeta  F (KN) S nominal (MPa) N ciclos hasta rotura 

FAT-1 160 200 > 19737780 

FAT-2 400 500 13236 

FAT-3 400 500 11837 

FAT-4 400 500 21203 

FAT-5 320 400 55685 

FAT-6 320 400 14752 

FAT-7 320 400 92233 

FAT-8 240 300 110354 

FAT-9 240 300 702351 

FAT-10 240 300 340671 

FAT-11 160 200 > 27047111 

FAT-12 160 200 > 62583782 
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A partir de los ensayos realizados en las diferentes probetas se han obtenido las 
curvas S-N (variación tensional - número de ciclos hasta rotura) para distintos niveles 
de confianza (50, 95 y 99%), equivalentes a las probabilidades de supervivencia (no 
fallo), y obtenidas considerando una distribución log-normal [53,81], y que se muestran 
en la Figura 5.32. 
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Figura 5.32. Curvas S-N de la unión soldada considerando la variación de tensiones nominales 
para diferentes intervalos de confianza, comparadas con la curva de diseño del FITNET [64] 

para una endurancia de 5 millones de ciclos.  

 
 
Sobre la misma Figura 5.32 se ha dibujado la curva de la clase FAT de la geometría 
analizada correspondiente al FITNET FFS [64], válida para la mayoría de los aceros 
estructurales de uso común:  
 

 Detalle 212: “Transverse butt weld made in shop in flat position. Toe angle < 
30º. NDE”. Soldadura a tope transversal de doble cordón ejecutada en taller en 

horizontal. Ángulo menor de 30º END. Según [64] le corresponde la curva S-N 
en aceros FAT 90.  

 
La endurancia de las curvas experimentales se ha fijado en 5 millones de ciclos, el 
mismo valor que en las curvas del FITNET FFS [64]. Puesto que en las 
recomendaciones actuales del IIW [70,71], en las que está basado el procedimiento 
FITNET FFS, han pasado a definir la endurancia a 10 millones de ciclos, se han 
obtenido igualmente las curvas correspondientes a esta nueva definición (que 
llamaremos aquí FITNET FFS modificado). 
 

R=-1 
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Figura 5.33. Curvas S-N de la unión soldada considerando la variación de tensiones nominales 
para diferentes intervalos de confianza, comparadas con la curva de diseño del IIW [70] 

(FITNET FFS modificado). 

 
 

Como puede observarse, tanto en la Figura 5.32 como en la 5.33, para variaciones de 
tensiones nominales inferiores a 200 MPa (las normales durante la vida útil de las 
torres) la consideración de las curvas de fatiga proporcionadas por el procedimiento 
FITNET FFS [64] proporcionaría resultados muy conservadores (tanto más cuando 
más bajo sea el nivel tensional). Este conservadurismo se limita enormemente 
mediante el uso de las curvas experimentales. 
 
Más aún, se observa un valor de endurancia (variación de tensiones por debajo de la 
cual la vida a fatiga es infinita) en las curvas experimentales que varía entre 100 y 180 
MPa (dependiendo del nivel de confianza elegido), frente al valor proporcionado por el 
procedimiento FITNET [64] que se sitúa en valores inferiores, en torno a 66 MPa en la 
curva clase FAT 90.  Según el valor de endurancia fijado por las recomendaciones del 
IIW [70] (Figura 5.33) las diferencias entre las curvas de diseño y las curvas 
experimentales serían aún mayores. 
 

La ecuación genérica de las curvas de ajuste es )log()log( NBAS   (ecuación 

4.4) que ya se recogía en el Capítulo 4. Para cada intervalo de confianza se obtienen 
los coeficientes para dicha ecuación en la Tabla 5.9. 
 
Tabla 5.9. Coeficientes de ajuste de las curvas S-N experimentales de las tensiones nominales 
para diferentes intervalos de confianza. 

 
Intervalos de confianza A B R

2
 

50% 20.06 -5.90 0.78 

95% 19.42 -5.90 - 

99% 19.10 -5.90 - 

 
 

R=-1 
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Como verificación de lo apropiado del ajuste mediante las curvas S-N, se ha analizado 
la bondad de la hipótesis de una distribución de probabilidad lognormal, para lo cual se 
han dibujado los valores logarítmicos del número total de ciclos en rotura en un 
diagrama de probabilidad normal [116] (en el eje de abscisas tiene la distribución 
normal y en el de ordenadas el valor del logaritmo del número de ciclos hasta rotura), 
obteniéndose una correlación bien ajustada para cada nivel tensional (correlación R2 > 
0.88), tal y como muestra la Figura 5.34.  
 
Esta técnica es de uso común en estadística para comprobar si una serie de valores 
se ajusta a un tipo de distribución, en este caso a la distribución lognormal [116,117]. 
Se puede observar en la Figura 5.34, que la distribución, con los datos del ensayo, 
está centrada y sin sesgos significativos para cada nivel de tensiones. 
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Figura 5.34. Gráfica de Probabilidad normal. Ajustes para distintos niveles tensionales.  
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5.2.2. Estudio de la propagación de grietas por fatiga 
 
Para este análisis se han estudiado dos variantes observadas: por un lado el perfil de 
propagación de la grieta a través de las diferentes fases presentes, observado por 
medio de microscopía óptica, y por otro lado las superficies de fractura de las probetas 
ensayadas durante la caracterización, observadas por medio de microscopía 
electrónica.  
 
5.2.2.1. Análisis por microscopía óptica del avance de la grieta 
 
En este apartado se analiza una fisura no crítica (es decir, que ésta no condujo a la 
rotura final) detectada tras la rotura de la probeta FAT-5. La Figura 5.35 muestra su 
localización al pie de la zona soldada. 
 

 
 

Figura 5.35. Composición de la zona fisurada en la probeta FAT-5, superficie pulida. 

 
 

Tras esta observación se procedió a atacar químicamente con Nital como en los casos 
anteriores para poder apreciar la microestructura y su relación con esta fisura, en la 
forma que se recoge en [118]. En la Figura 5.36 se observa la microestructura 
existente en el entorno de la fisura. 
 
La fisura se inicia desde la superficie de la zona de transición entre la soldadura y el 
material base en la ZATGG. El punto de inicio corresponde con una zona de la 
superficie de la probeta con un perfil de radio reducido y en la que se produce, por 
tanto, una máxima concentración de tensiones. 
 
La propagación tiene lugar a través de la zona ZATGG siendo de carácter 
transgranular, por ello, en su avance va superando diferentes tipos de 
microestructuras, propias de estas zona, sin presentar avances selectivos a través de 
ninguna en concreto. 
 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 109 de 214 

 

 
 
Figura 5.36. Composición de micrografías ópticas de la microestructura de la zona fisurada en 

la probeta FAT-5. Microscopio óptico. X500 aumentos. 
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5.2.2.2. Análisis fractográfico de las superficies de propagación de la fisura 
 
Se ha efectuado un análisis de las superficies de rotura observándolas con 
microscopio electrónico de barrido y microscopio óptico. Pese a que en los aceros la 
apreciación de las estrías que se producen como consecuencia de la fatiga es menos 
clara que en otros metales como las aleaciones de aluminio [118], en este caso sí se 
han podido observar marcas en distintas zonas de la superficie de fractura. Al haber 
sido aplicadas cargas de compresión ha producido también la presencia de 
aplastamientos que han dificultado hallar rastros de la propagación de la fisura durante 
la fatiga. 
 

 Nivel de tensión nominal de 500 MPa (probetas FAT-2, FAT-3 y FAT-4): 

Todas las roturas comienzan superficialmente en la ZAT. Como ejemplo de lo 
visto se va a analizar la superficie de fractura de la probeta FAT-4 (21203 ciclos 
hasta rotura) en la que, principalmente, se produce la iniciación de la fisura 
desde múltiples puntos situados al borde de la soldadura. En la Figura 5.37 se 
observa un esquema con la localización de las fractografías obtenidas a partir 
de la superficie de propagación de  la fisura durante la fatiga a lo largo del 
espesor de la chapa, y se indican las direcciones de laminado (S-T). 

 

 
 

Figura 5.37. Esquema con la localización de las diferentes zonas observadas en las 
fractografías sobre la sección transversal de la probeta FAT-4. 

 
 

Además de la localización sobre la probeta en su sección transversal también 
se han situado las fractografías en el perfil lateral de la probeta (Figura 5.38), 
habiéndose atacado el mismo con Nital (al 5 %) para ver la microestructura. Así 
se ha diferenciado sobre la composición fotográfica los diferentes tipos de 
microestructura que la unión ha dado lugar y dónde se localizan tanto la fisura 
crítica como las fractografías dentro del perfil; para situarlas se han señalado 
las posiciones en las que han sido obtenidas, enumerándolas desde 1 hasta 8 
y las direcciones de laminado (S-L).  La iniciación de la fisura se produce en la 
ZATGG en una zona contigua a la del metal de aportación (S) en la que se 
concentraron tensiones por efecto entalla. La propagación continuó por 
diferentes zonas de la ZAT llegando a atravesar el material base. En el final de 

S 

T 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 111 de 214 

 

la propagación se produjo una zona de estricción que no permite diferenciar su 
microestructura. 
 

  
 

Figura 5.38. Composición de micrografías ópticas del perfil lateral de la fisura de la probeta 
FAT-4. X25 Aumentos. 
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La Figura 5.39, que recoge la Fractografía F.2, muestra una posible zona de 
iniciación de fisuras (X1000) donde la poca separación entre estrías da idea de 
la baja velocidad de avance de la fisura en esos instantes. Además, en esa 
figura se han identificado lo que se conoce como “huellas de neumático” (tyre 
tracks) que se originan por incrustarse repetidamente una partícula o saliente 

de la superficie en el frente de fisura [118], y que se identifican cuando hay 
tensiones de compresión durante la fatiga.  
 
Siguiendo la propagación a lo largo de la superficie de fractura se observa la 
aparición de microfisuras en planos perpendiculares al de propagación. En 
numerosas ocasiones las probetas de este nivel tensional (figuras 5.40 y 5.41, 
fractografías F.4 y F.5, respectivamente) presentan inclusiones de diverso tipo 
encajadas en la microfisura, por lo que se consideran activas en cuanto a la 
iniciación y propagación de microfisuras en fatiga [118]. A este tipo de 
inclusiones se les suele considerar favorecedoras de la iniciación y 
propagación de la fatiga en aceros [118-121]. 
 

 
 

Figura 5.39. Fractografía (F.2) de la zona de iniciación en la probeta FAT-4 con microestrías 
marcadas por las flechas. X1000 Aumentos. 

 

 
Finalmente, según la fisura se sigue propagando las microfisuras transversales 
aumentan de tamaño y se evidencia el efecto de las inclusiones (Figura 5.40) y 
como sucede en los otros casos se llega por último a una zona de mayores 
fisuras transversales y a la progresiva aparición de microhuecos hasta ser 
predominante su presencia en el ligamento remanente. En esta área la 
superficie no fracturada es pequeña y se produce la rotura por plastificación 
generalizada. 
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Figura 5.40. Fractografía (F.4) de la zona de propagación FAT-4 con microestrías marcadas 
por las flechas y además se indican varias microfisuras e inclusiones. X1000 Aumentos. 

 
 

 
 

Figura 5.41. Fractografía (F.5) de la zona de propagación de la probeta FAT-4 con microestrías 
que muestran distintas distancias entre ellas. Además se indica la presencia de varios 

microhuecos e inclusiones. X250 Aumentos. 
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 Nivel de tensión nominal de 400 MPa (probetas FAT-5, FAT-6 y FAT-7): Al 
igual que el nivel de tensiones anterior, las fisuras críticas iniciaron 
superficialmente en la ZAT. Como ejemplo de las probetas de este nivel se 
examinará la superficie de fractura de la probeta FAT-5 (55605 ciclos hasta 
rotura) en la que, principalmente, se produce la iniciación de la fisura desde 
múltiples puntos del borde de la soldadura, pero en este caso localizados en 
una concavidad en el borde. En la Figura 5.42 se observa un esquema con las 
diferentes posiciones de las fractografías que se encuentran en la superficie de 
propagación teniendo en cuenta la dirección de propagación de la fisura 
durante la fatiga (de la parte inferior hacia la superior). 
 

 
 

Figura 5.42. Esquema con la localización de las diferentes zonas observadas en las 
fractografías sobre la sección transversal de la probeta FAT-5. 

 
 

De manera idéntica a la probeta anterior, para la FAT-5 se ha realizado una 
composición de micrografías de la vista lateral del perfil de propagación donde 
se localizan mediante numeración del 1 al 6 tanto las fractografías efectuadas 
sobre la superficie de fractura de la probeta, como las diferentes 
microestructuras que la fisura ha ido atravesando en su propagación. Se 
observa este perfil en la Figura 5.43.  
 
Se aprecia que la fisura se inició en la ZATGG para luego atravesar todas las 
zonas de la ZAT (ZATGF y ZATIC). Tras esto, cruza una zona de material base 
y finalmente vuelve a pasar las distintas zonas de la ZAT, acabando en la zona 
del ligamento remanente en la ZATGG, y no atravesando en ninguna parte el 
material de aportación (S). 

S 
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Figura 5.43. Composición de micrografías ópticas del perfil lateral de la fisura de la probeta 
FAT-5. X25 Aumentos. 
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En la superficie de fractura de la probeta FAT-5 se localizan varias zonas de 
posible iniciación, una de las cuales presenta una inclusión subsuperficial con 
estrías que la rodean (Figura 5.44). Estas estrías, como se indica, presentan un 
carácter radial lo que señala como origen de la microfisura en esta zona a la 
propia inclusión o la oquedad que la rodea. La inclusión se analizó mediante 
espectrometría de absorción atómica de la energía dispersiva (EDS) de la 
emisión de rayos X ofreciendo una composición química (atómica) de la 
inclusión que se recoge en la Figura 5.45, siendo los elementos más 
abundantes el calcio y el bromo. 
 
Continuando la propagación a través de la superficie en dicha probeta se 
encuentra una zona de estrías, que presenta distintas direcciones. En la Figura 
5.46 se observa la variedad de direcciones (que provienen del lateral pese a 
que la dirección de propagación general en esta fractografía sería de la parte 
superior a la inferior). Por otro lado, en esta zona se han localizado para las 
probetas FAT-6 y FAT-7 las denominadas “huellas de neumático”, como se 
observa en la Figura 5.47. 
 
Finalmente van apareciendo los microhuecos, algunos de los cuales están 
orientados según la dirección de propagación principal, junto con 
microdesgarros (tearing) como se observa en la Figura 5.48. Por último los 
microhuecos llegan a predominar en la zona del ligamento remanente. 
 

 
 

Figura 5.44. Fractografía (F.3) de la zona de Iniciación de la probeta FAT-5 con microestrías 
(flechas de color verde) que muestran las direcciones radiales con el centro en la inclusión 
próxima al lateral de la probeta. Se indica una entalla microscópica de la superficie lateral. 
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Figura 5.45. Espectro de absorción atómica de la inclusión subsuperficial de la 
Fractografía F.3 obtenido mediante el espectrómetro del microscopio electrónico 

 
 

 
 

Figura 5.46. Fractografía con microscopio óptico de la zona de propagación de la probeta FAT-
5 con microestrías (flechas de color rojo) que presentan varias direcciones, e indican que la 

propagación provendría de la cara lateral de la probeta. X200 Aumentos. 
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Figura 5.47. Fractografía (F.2) de la zona próxima a puntos de iniciación de la probeta FAT-7 
con marcas conocidas como huellas de neumático. X2000 Aumentos. 

 
 

 
 

Figura 5.48. Fractografía (F.6) de la zona final de propagación de la probeta FAT-5 con 
presencia de microhuecos (se indican los significativamente orientados) y de microdesgarros. 
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 Nivel de tensión nominal de 300 MPa (probetas FAT 8, 9 y 10): Como 

ejemplo de lo visto, para este nivel se examinará la superficie de la probeta 
FAT-9 (702351 ciclos hasta rotura). En la Figura 5.49 se observa un esquema 
con las diferentes zonas que se encuentran en la superficie teniendo en cuenta 
la dirección de propagación de la fisura durante la fatiga (de la parte superior 
hacia la inferior) y en la que se señalan las direcciones de laminado (S-T). 
Como en los niveles anteriores, las superficies de rotura inician 
superficialmente en la ZAT, como se observa en el perfil de la Figura 5.48. 
 

 
 

Figura 5.49. Esquema con la localización de las diferentes zonas observadas en las 
fractografías sobre la sección transversal de la probeta FAT-9. 

 
 

En el perfil de la Figura 5.50 se observa la localización de la fisura cruzando las 
diferentes microestructuras de la probeta FAT-9, al igual que para las demás 
probetas. Como se ha visto en otras probetas, la fisura se inicia en la ZATGG, 
atravesando las distintas zonas de la ZAT y el material base. Lo particular de 
este caso es que la fisura atraviesa en último lugar el material de soldadura, 
apreciándose cambios en la dirección de propagación en el paso de la ZATGG 
y la soldadura 
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Figura 5.50. Composición de micrografías ópticas del perfil lateral de la fisura de la probeta 
FAT-9. X25 Aumentos. 
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En la zona de iniciación se observan (Figura 5.51) diferentes irregularidades 
superficiales que forman puntos de iniciación (entallas microscópicas), de las 
que parten microdesgarros de forma aproximadamente perpendicular a la 
superficie de la entalla y que continúan hacia el interior, según avanza la fisura 
(de derecha a izquierda en las fractografías). 
 
Una vez atravesada la zona de iniciación aparecen zonas de estrías (en 
escalonamiento, cambiando de nivel) situadas entre otras zonas de 
microdesgarros (véase Figura 5.52). Progresivamente van siendo más 
frecuentes las zonas de microdesgarros hasta llegar al comienzo de los 
microhuecos (Figura 5.53). Una vez allí va aumentando la presencia de 
microhuecos como en los niveles anteriores hasta ser predominantes en la 
zona del ligamento remanente. 
 

 
 

Figura 5.51. Fractografía (F.2) de una zona de iniciación de la probeta FAT-9 con presencia de 
microdesgarros radiales (flechas rojas) respecto a la entalla microscópica. X1000 Aumentos. 
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Figura 5.52. Fractografía (F.4) de la zona de propagación de la probeta FAT-9 se indican las 
estrías y las zonas de microdesgarros. X1000 Aumentos. 

 
 

 
 

Figura 5.53. Fractografía (F.6) de la zona final de propagación de la probeta FAT-9 se 
observan desgarros y algún microhueco aislado. X1000 Aumentos. 
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En cuanto al nivel de 200 MPa ninguna de las probetas (FAT-1, FAT-11 y FAT-12)  
llegó a alcanzar la rotura, por lo cual no se han podido examinar las superficies de 
fractura, y tampoco se observaron fisuras en dichas probetas 

 
 

5.3. Simulación por elementos finitos de las probetas de ensayo. 
 
La resistencia a fatiga de una unión soldada puede determinarse de forma más precisa 
haciendo uso de valores de tensiones que representen con mayor exactitud que las 
tensiones nominales el estado tensional en el entorno de la unión soldada, puesto que 
dichas tensiones nominales no tienen en cuenta de forma precisa la geometría de la 
soldadura, y por lo tanto, el factor concentrador de tensiones.  
 
Por este motivo, en paralelo a la experimentación, se han modelado las probetas 
ensayadas mediante elementos finitos, como en otros estudios sobre la fatiga 
[122,123] haciendo uso del programa ANSYS 12.1. Estas probetas virtuales se han 
sometido a las fuerzas (y tensiones nominales) a las que se vieron sometidas las 
probetas reales, introduciendo la geometría específica de cada cordón de soldadura 
(medida sobre las macrografías transversales). Como resultado se han obtenido las 
tensiones de punto caliente (hot spot) pésimas para cada ensayo. Simultáneamente se 

han calculado las tensiones de entalla para la misma geometría, considerando un 
radio de 1 mm en el acuerdo entre cordón y material base [64], habiéndose aplicando 
igualmente las mismas fuerzas a las que estuvieron sometidas las probetas reales. 
 
La simulación, en ambos casos, se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes 
hipótesis: 
 

 Material homogéneo e isótropo, de comportamiento elástico lineal, con 
idénticas características para el material base, para la soldadura y para la zona 
afectada térmicamente (ZAT). 

 
 Modulo de elasticidad: E igual a 210000 MPa. No se han utilizado los valores 

obtenidos de los ensayos de tracción debido a la gran dispersión habitual para 
el módulo elástico [124], además de verse afectado por la diferente 
temperatura de ensayo.  

 
En la Figura 5.54 se observa el nivel de mallado de los elementos finitos para el caso 
de tensiones de hot spot (probeta FAT-9). Se han elegido elementos de menor tamaño 
en los cordones de soldadura e inmediaciones, donde se van a generar las 
concentraciones de tensiones más acusadas. 
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Figura 5.54. Mallado de la probeta en E.F. del programa ANSYS. Detalle de la zona del cordón 
 
 

5.4. Obtención de las curvas S-N en tensiones hot spot. 
 
Como se comentó previamente en el Capítulo 4, las tensiones de punto caliente (hot 
spot) pésimas para cada ensayo se obtienen al multiplicar las tensiones nominales por 
un factor de concentración de tensiones (SCF) estimado a partir del perfil de tensiones 
en el entorno de la unión y de las tensiones existentes en el mismo a diferentes 
distancias características [64]. La formulación correspondiente es la recogida en las 
ecuaciones 4.1 a 4.3. 
 
En la Figura 5.55 se muestran las tensiones máximas normales a la sección 
transversal en la superficie de la probeta FAT-9. 

 

 
 
 
 

Figura 5.55. Distribución de las tensiones normales, paralelas a la dirección de fatiga, sobre la 
superficie de la probeta obtenidas mediante el programa ANSYS. 
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Una vez calculadas las tensiones hot spot, éstas se ponen en relación con el número 
de ciclos hasta rotura de cada ensayo en cuestión, tal y como se refleja en la Tabla 
5.10. Dichas tensiones se pueden ajustar, como las nominales, con curvas tensión - 
número de ciclos hasta rotura en un gráfico de escala bilogarítmica (Figura 5.56). 
 
Tabla 5.10. Variación de tensiones hot spot y número de ciclos hasta rotura para las diferentes 
probetas de fatiga de caracterización (R= -1).  
 

Probeta 
S nom 

(MPa) 
S 0.4 t S 0.9 t S 1.0 t S 1.4 t SCF 

S hot spot 

(MPa)
N ciclos hasta 

rotura 

FAT-1 200 206.00 200.20 199.80 198.40 1.0676 213.52 > 19737780 

FAT-2 500 506.20 497.40 496.20 491.00 1.0299 514.97 13236 

FAT-3 500 600.40 591.20 590.20 586.20 1.2216 610.78 11837 

FAT-4 500 505.00 497.20 496.20 490.40 1.0239 511.96 21203 

FAT-5 400 533.00 522.40 521.60 517.40 1.3636 545.44 55685 

FAT-6 400 575.20 566.80 563.20 562.80 1.4627 585.09 14752 

FAT-7 400 436.00 430.00 428.40 424.20 1.1027 441.09 92233 

FAT-8 300 367.60 357.80 357.00 355.00 1.2683 380.48 110354 

FAT-9 300 411.40 397.80 396.80 394.40 1.4321 429.62 702351 

FAT-10 300 413.60 399.60 398.80 393.60 1.4352 430.56 340671 

FAT-11 200 251.80 249.60 249.20 247.00 1.2677 253.54 > 27047111 

FAT-12 200 262.40 260.60 260.20 258.00 1.3194 263.87 > 62583782 

 
 
Cabe recordar que en las probetas que superaron los 10 millones de ciclos se detuvo 
el ensayo sin alcanzar la rotura de la unión (run outs [40,53,55,81]) 
 
Como en el caso de las tensiones nominales y en consonancia con las curvas del 
procedimiento FITNET FFS [64], el nivel de la endurancia se ha fijado en 5 millones de 
ciclos. En este mismo procedimiento la clase FAT en tensiones hot spot para la 

geometría analizada es 100. Puede observarse de nuevo, un gran conservadurismo de 
las curvas de diseño (frente a las experimentales) para variaciones de tensiones hot 
spot inferiores a 200 MPa. Por otro lado también se han dibujado las mismas curvas 
teniendo en cuenta las recomendaciones del IIW [70] en las que se define el nivel de 
endurancia correspondiente a los 10 millones de ciclos (FITNET FFS modificado en 
tensiones hot spot). Dichas curvas se muestran en la Figura 5.57. 
 
De nuevo, para cada intervalo de confianza se obtienen coeficientes de ajuste de las 
curvas logarítmicas que se muestran en la Tabla 5.11. 
 
 
Tabla 5.11. Coeficientes de ajuste de las curvas S-N experimentales de las tensiones hot spot 
para diferentes intervalos de confianza. 

 
Intervalos de confianza A B R

2
 

50% 27.64 -8.49 0.89 

95% 26.70 -8.49 - 

99% 26.23 -8.49 - 
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Figura 5.56. Curvas de S-N de la unión soldada según tensiones hot spot, para diferentes 
intervalos de confianza, comparadas con las curvas de diseño hot spot del procedimiento 

FITNET FFS [64]. 
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Figura 5.57. Curvas de S-N de la unión soldada según tensiones hot spot, para diferentes 
intervalos de confianza, comparadas con las curvas de diseño hot spot del procedimiento 

FITNET FFS [64] modificado según las recomendaciones de IIW [70]. 
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5.5. Obtención de las curvas S-N en tensiones de entalla. 
 
Las tensiones de entalla (notch stress) son las obtenidas con el programa ANSYS 12.1 

de elementos finitos basándose en la geometría de las macrografías de la soldadura 
de cada una de las probetas de fatiga y asumiendo un radio de acuerdo de 1 mm entre 
el material base y la soldadura [64]. Dichas tensiones han sido calculadas para cada 
una de las probetas a partir del perfil de tensiones correspondiente, habiéndose 
seleccionado el valor máximo del mismo. 
 
En la Tabla 5.12 se recogen los valores de variación de tensiones máximas de entalla 
(notch stress) frente al número de ciclos hasta rotura para cada probeta. 

 
 
Tabla 5.12. Variaciones de las tensiones de entalla y número de ciclos hasta rotura para las 
diferentes probetas de fatiga de caracterización (R= -1) 

 
Probeta S notch stress (MPa) N ciclos hasta rotura 

FAT-1 337.88 > 19737780 

FAT-2 843.56 13236 

FAT-3 837.82 11837 

FAT-4 807.38 21203 

FAT-5 835.82 55685 

FAT-6 909.54 14752 

FAT-7 566.20 92233 

FAT-8 567.46 110354 

FAT-9 631.36 702351 

FAT-10 555.16 340671 

FAT-11 360.80 > 27047111 

FAT-12 289.08 > 62583782 

 

 
Las variaciones de las tensiones de entalla también se pueden representar, como las 
nominales y las de hot spot, con curvas tensión - número de ciclos hasta rotura en un 

gráfico de escala bilogarítmica para los dos valores de la endurancia (FITNET FFS y 
recomendaciones IIW o FITNET FFS modificado). En ambos procedimientos la clase 
FAT en tensiones de entalla para la geometría analizada es 225. Ambas se 
representan en las Figuras 5.58 en el caso del valor del FITNET y 5.59 en el caso de 
las recomendaciones de IIW [70]. 
 
Para cada intervalo de confianza se obtienen, también para este caso, coeficientes de 
ajuste de las curvas logarítmicas de la Tabla 5.13. 

 
 

Tabla 5.13. Coeficientes de las curvas S-N de las tensiones notch stress o entalla para 
diferentes intervalos de confianza. 

 
Intervalos de confianza A B R

2
 

50% 26.51 -7.60 0.93 

95% 25.73 -7.60 - 

99% 25.35 -7.60 - 
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Figura 5.58. Curvas S-N de la unión soldada considerando la variación de tensiones máximas 
de entalla (notch stress), para diferentes intervalos de confianza comparadas con las curvas de 

diseño de entalla del procedimiento FITNET FFS [64]. 
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Figura 5.59. Curvas S-N de la unión soldada según las tensiones máximas de entalla (notch 
stress), para diferentes intervalos de confianza comparadas con las curvas de diseño de entalla 

del procedimiento FITNET FFS [64] modificado según las recomendaciones del IIW [70]. 

R=-1 
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6. Validación de la metodología 
 

6.1. Programa experimental de los ensayos de validación 
 
Tras los ensayos de caracterización de los materiales que conforman la unión soldada 
de las torres eólicas, incluyendo los ensayos a fatiga realizados sobre probetas 
conteniendo la propia unión (Capítulo 5), en este Capítulo se plantea validar las 
distintas metodologías de análisis a fatiga (asociadas a las diferentes curvas S-N y 
tensiones consideradas) mediante ensayos de fatiga con diferentes secuencias de 
cargas. Estas secuencias están formadas por bloques de una determinada duración 
(en ciclos) con diferentes tensiones medias y amplitudes de tensión nominal prefijadas. 

 
Estos ensayos van a permitir en este Capítulo verificar y comparar el análisis derivado 
del uso de las diferentes curvas S-N, ya sean las obtenidas a partir de la 
experimentación o bien las curvas S-N de diseño, a través del daño acumulado 
obtenido mediante la regla de Miner. En todas las curvas se comparará el daño 
acumulado obtenido con el daño teórico en rotura, que según Miner ha de ser 1.0. 
 
 
6.1.1. Normativa y procedimiento de los ensayos de validación 

 
Se han consultado las mismas normativas y procedimientos que los empleados 
anteriormente en los ensayos de fatiga bajo cargas de amplitud constante: 
 

 ASTM E 466-96, “Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant 
Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials” [112] 

 
 ASTM E 468-90, “Standard Practice for Presentation of Constant Amplitude 

Fatigue Test Results for Metallic Materials” [82] 
 
 ASTM E 1823-96, “Standard Terminology Relating to Fatigue and Fracture 

Testing” [97] 
 
 FITNET FFS Procedure [64] 
 

Se han empleado probetas de las mismas dimensiones que en los ensayos de 
caracterización (Capítulo 5), habiéndose obtenido las probetas de un sector de torre 
eólica de idénticas características. Las probetas, al igual que en el caso de fatiga bajo 
carga constante, incluyen la soldadura en su zona central, transversalmente a la 
misma, como se puede apreciar en la Figura 6.1. Los ensayos de fatiga con 
secuencias de cargas, como los aquí descritos, se han utilizado para estudiar el 
comportamiento de aceros frente a fatiga con amplitudes de carga variable [125]. 
 
Para la realización de los ensayos se ha recurrido a un total de 9 secuencias de 
aplicación de cargas cíclicas senoidales con diferentes amplitudes, que se mantienen 
constantes a lo largo de cada uno de los bloques, pudiendo variar entre 10000 y 
100000 ciclos la duración de los mismos. A cada probeta le corresponde una 
secuencia distinta, que se repite para cada probeta hasta un máximo de 10 millones 
de ciclos. Las probetas se han numerado desde la probeta FAT-13 a la FAT-21, 
continuando la numeración de los ensayos de caracterización.  
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Figura 6.1. Vista de la probeta FAT-15  tras alcanzar la rotura en por fatiga, donde se observa 
la estricción del ligamento remanente en los últimos ciclos previos a la rotura. 

 
 

En las siguientes figuras (6.2 a 6.10) se visualizan las diferentes secuencias de cargas 
aplicadas, donde el eje de abscisas representa el número de ciclos y el de ordenadas 
las tensiones nominales (máxima en rojo y mínima en azul) aplicadas a la probeta, que 
se repetirán así hasta que se llegue a la rotura. Se han elegido valores de la tensión 
media que fijan los valores del parámetro R (relación entre tensión mínima y máxima) 
en R=+0.5, R=0 y R=-0.5. Para algunas de las probetas se han elegido bloques de 
mayor duración (de 100000 ciclos o incluso mayores) con el objetivo de reducir la 
duración total de los ensayos. 
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Figura 6.2. Secuencia de cargas de la probeta FAT-13 (R=-0.5). 
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Figura 6.3. Secuencia de cargas de la probeta FAT-14 (R=0). 
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Figura 6.4. Secuencia de cargas de la probeta FAT-15 (R=+0.5). 
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Figura 6.5. Secuencia de cargas de la probeta FAT-16 (R=-0.5). 
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Figura 6.6. Secuencia de cargas de la probeta FAT-17 (R=0). 
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Figura 6.7. Secuencia de cargas de la probeta FAT-18 (R=+0.5). 
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Figura 6.8. Secuencia de cargas de la probeta FAT-19 (R=-0.5). 

 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 134 de 214 

 

-50

0

50

100

150

200

0 5 10
4

1 10
5

1,5 10
5

2 10
5

2,5 10
5

3 10
5

3,5 10
5

FAT-20 Secuencia de bloques de carga

T
e
n

s
io

n
e

s
 n

o
m

in
a
le

s
(M

P
a

)

nº de ciclos

max

min

 
 

Figura 6.9. Secuencia de cargas de la probeta FAT-20 (R=0). 
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Figura 6.10. Secuencia de cargas de la probeta FAT-21 (R=+0.5). 
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En las primeras probetas se aplican dos bloques de carga diferentes de forma 
sucesiva (alternándose); en los tres segundos se aplican bloques de carga 
sucesivamente mayores; finalmente, en los tres últimos se aplican los bloques con 
cargas sucesivamente menores. Esto permitirá estudiar el efecto sobre el daño 
acumulado en fatiga tienen el orden en que se aplican los distintos bloques de carga 
[86,87]. Los bloques se han diseñado de manera que no se supere el límite elástico 
del material (355 MPa), circunscribiendo el análisis a la fatiga en alto número de ciclos. 
 
Tras las gráficas, en la Tabla 6.1, se resumen las diferentes secuencias aplicadas a 
cada probeta, con la variación tensional nominal, la tensión media y número de ciclos 
de cada bloque. 
 
 
Tabla 6.1. Resumen de secuencias de carga para las diferentes probetas de validación 

 
Probeta R Nº de bloque Snominal 

(MPa) 

S media (nominal)  
(MPa) 

Nº de ciclos 

FAT-13 -0.5 1 175 29.17 10000 

2 125 20.83 20000 

FAT-14 0 1 225 112.50 10000 

2 175 87.50 20000 

FAT-15 +0.5 1 175 262.50 10000 

2 125 187.50 20000 

FAT-16 -0.5 1 75 12.50 100000 

2 125 20.83 100000 

3 175 29.17 100000 

4 225 37.50 100000 

FAT-17 0 1 75 37.50 100000 

2 125 62.50 100000 

3 175 87.50 100000 

4 225 112.50 100000 

FAT-18 +0.5 1 75 112.50 100000 

2 125 187.50 100000 

3 175 262.50 100000 

FAT-19 -0.5 1 175 29.17 10000 

2 150 25.00 20000 

3 125 20.83 40000 

4 100 16.67 80000 

FAT-20 0 1 175 87.50 10000 

2 150 75.00 20000 

3 125 62.50 40000 

4 100 50.00 80000 

FAT-21 +0.5 1 175 262.50 10000 

2 150 225.00 20000 

3 125 187.50 40000 

4 100 150.00 80000 

 
 

6.1.2. Resultados experimentales 

 
El número de ciclos hasta rotura experimentado para cada uno de los ensayos se 
recoge en la Tabla 6.2. Este análisis va a permitir posteriormente evaluar el daño 
producido en la fatiga. 
 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 136 de 214 

 

Tabla 6.2. Resumen de resultados para las diferentes probetas de validación 

 

Probeta R 
Nº de 

bloque 

Nº de 
ciclos por 

bloque 

Nº de ciclos en 
rotura en cada 

bloque 

Nº de ciclos 
totales en 

rotura 

FAT-13 -0.5 1 10000 865014 2585014 

  2 20000 1720000  

FAT-14 0 1 10000 322639 962639 

  2 20000 640000  

FAT-15 +0.5 1 10000 233530 693530 

  2 20000 460000  

FAT-16 -0.5 1 100000 900000 3577771 

  2 100000 900000  

  3 100000 900000  

  4 100000 877771  

FAT-17 0 1 100000 200000 718406 

  2 100000 200000  

  3 100000 200000  

  4 100000 118406  

FAT-18 +0.5 1 100000 300000 871445 

  2 100000 300000  

  3 100000 271445  

FAT-19 -0.5 1 10000 1440000 9237257 

  2 20000 880000  

  3 40000 1760000  

  4 80000 3520000  

  5*  1637257  

FAT-20 0 1 10000 2860000 No rompe 

  2 20000 1020000  

  3 40000 2040000  

  4 80000 4080000  

FAT-21 +0.5 1 10000 140000 2045447 

  2 20000 280000  

  3 40000 560000  

  4 80000 1065447  

 
 

Adicionalmente, en el caso particular de la probeta FAT-19, se realizaron para 
alcanzar la rotura 1000000 ciclos adicionales del bloque 1 y 1637257 ciclos de un nivel 
de carga aún mayor (bloque 5* de tensión media 33.33 MPa y variación de tensiones 
200 MPa). En el caso de la probeta FAT-20 se realizaron 2350000 ciclos adicionales 
del bloque 1, llegándose a 10 millones de ciclos (considerado límite de la vida en 
fatiga) y no alcanzándose la rotura (únicamente en esta probeta). Estas modificaciones 
llevadas a cabo durante el ensayo también se han considerado a la hora de calcular el 
daño acumulado. 
 
En principio, de una primera observación de los datos se puede decir que los ensayos 
de más duración son los que alternaban compresiones y tracciones (R= -0.5) y 
aquéllos que presentan aplicación decreciente de la variación tensional. 
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6.1.3. Estudio de propagación de grietas por fatiga 
 
En estos ensayos, al igual que en los ensayos de caracterización recogidos en el 
Capítulo 5, se ha realizado un estudio de las superficies de rotura con microscopio 
electrónico de barrido SEM y con microscopio óptico. En estas líneas se sintetiza lo 
observado y su posible relación con la fatiga observada. 
 
Como ejemplo de propagación bajo una secuencia de bloques de ciclos de cargas 
alternas (probetas FAT-13, 14 y 15) se ha elegido la probeta FAT-15 (R= +0.5; 

693530 ciclos en rotura), en la que a simple vista se aprecia una zona con playas de 
fatiga [126]. Dichos bloques se caracterizan por tener el mismo valor de R y diferentes 
variaciones de tensiones nominales y distinta tensión media (dos bloques que se van 
alternando). En la Figura 6.11 se esquematizan las localizaciones donde se han 
efectuado las fractografías de esta superficie de rotura y en la misma se indica la 
dirección de propagación de la fisura (de la parte inferior a la superior). 
 

 
 

Figura 6.11. Esquema de fractografías sobre la sección transversal de la probeta FAT-15 
(R=+0.5). Direcciones de laminado (S-T) 

 
 

De manera análoga al capítulo anterior se ha procedido ha obtener un perfil lateral 
(Figura 6.12) mediante la composición de micrografías, en el que se han situado las 
fractografías correspondientes a esta superficie de fractura. Además, se han indicado 
en dicha figura las diferentes microestructuras que se observan con el microscopio 
óptico en el lateral de la probeta después de haber sido atacadas químicamente con 
Nital. De esta forma, se localiza la propagación en el perfil junto con la microestructura 
en dicha zona del mismo. En este caso la zona final de propagación no se observa 
debido a la intensa plastificación en rotura que ha dado lugar a una zona de estricción 
en la probeta. 
 
En la probeta FAT-15 se observa una zona de iniciación múltiple, dentro de la cual se 
ha tomado la fractografía (F.2) de la Figura 6.13, que representa adecuadamente está 
zona y que presenta irregularidades superficiales que también aparecen en otros 
ensayos que alternan la aplicación de los bloques.  
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Figura 6.12. Composición de micrografías ópticas del perfil lateral de la fisura de la probeta 
FAT-15 (R=+0.5). X25 Aumentos. Direcciones de laminado (S-L) 
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Figura 6.13. Fractografía F.2 de la probeta FAT -15 (R=+0.5) en un punto de iniciación de 
fisura. X1000 Aumentos. 

 
 
En la fractografía F.3 (Figura 6.14) se observa la superficie de propagación por fatiga 
obtenida en la probeta FAT-15, en la que se aprecian microdesgarros y así como 
fisuras secundarias transversales a la dirección de propagación. Estas zonas de playa, 
visibles macroscópicamente, no se observaron en las probetas de caracterización, por 
lo que están relacionadas con las variaciones de tensiones practicadas sobre la 
probeta. 
 
Continuando el avance de la fisura crítica se llega a una línea que recorre todo el 
ancho de la superficie de rotura de la probeta, visible a simple vista y que observada 
en microscopio electrónico en la fractografía F.5 (Figura 6.15); en la misma se aprecia 
un cambio nítido en los micromecanismos, pasando de los microdesgarros a una zona 
de microhuecos. Finalmente para longitudes de fisura mayores se alcanza el fallo final 
de la probeta que implica un elevado nivel de plasticidad, y por tanto se caracteriza por 
la aparición de una morfología de crecimiento de fisura dominada por la presencia de 
microhuecos como se observa en la fractografía F.7 (Figura 6.16). 
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Figura 6.14. Fractografía F.3 de la probeta FAT-15 (R= +0.5). Zona de propagación. X250 
Aumentos. 

 
 

 
 

Figura 6.15. Fractografía F.5 de la probeta FAT-15 (R=+ 0.5). Zona de propagación y cambio 
brusco a microhuecos. X150 Aumentos. 
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Figura 6.16. Fractografía F.7 de la probeta FAT-15 (R= +0.5). Zona de ligamento remanente 
con microhuecos. X1000 Aumentos. 

 
 

En el caso de bloques de carga con variación tensional creciente (ensayos de las 
probetas FAT-16, 17 y 18) se ha elegido como más representativa la probeta FAT-17 
(R=0; 718406 ciclos hasta rotura), para analizar la superficie de fractura. El esquema 
con la disposición de las fractografías se muestra en la Figura 6.17. A su vez se ha 
realizado un perfil lateral de la superficie de fractura (Figura 6.18) en la que además de 
situarse las zonas de propagación, se distinguen las distintas microestructuras 
presentes alrededor de la fisura. 
 

 
 

Figura 6.17. Esquema de fractografías de la probeta FAT-17 (R= 0). 
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Figura 6.18. Composición de micrografías ópticas del perfil lateral de la fisura de la probeta 
FAT-17 (R=0). X25 Aumentos. 
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En la zona de iniciación de la superficie de fractura de la probeta FAT-17 se localizan 
diversos puntos de iniciación. En este caso se muestra el punto dominante, asociado a 
una entalla microscópica (Figura 6.19). 
 
 

 
 

Figura 6.19. Fractografía F.2 de la probeta FAT-17 (R= 0). Zona de iniciación. X1000 
Aumentos. 

 
 

Tras superar la zona de iniciación la fisura propaga atravesando varias zonas de la 
ZAT y del material base, mostrando la superficie de fractura numerosos 
microdesgarros y fisuras secundarias (Figura 6.20). 
 
Finalmente se observa un pequeño ligamento remanente con abundante presencia de 
microhuecos y que está asociado al fallo final de la probeta. La Figura 6.21 muestra la 
transición de la zona de propagación al ligamento remanente f inal. En esta zona se 
produce también una acusada estricción lateral. 
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Figura 6.20. Fractografía F.4 de la probeta FAT -17 (R= 0). Zona de propagación. X1000 
Aumentos. 

 
 

 
 

Figura 6.21. Fractografía F.6 de la probeta FAT-17 (R= 0).Zona mixta de microhuecos y 
microdesgarros. X1000 Aumentos. 
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En el caso de bloques de carga con variaciones tensionales decrecientes 
(ensayos de las probetas FAT-19, 20 y 21) se ha elegido la probeta FAT-19 (R= -0.5; 
9237257 ciclos hasta rotura) por ser la que ha tenido una mayor duración en ciclos 
hasta rotura, para analizar la superficie de fractura. El esquema con la disposición de 
las fractografías en la superficie de fractura de la probeta FAT-19 se muestra en la 
Figura 6.22. 
 

 
 

Figura 6.22. Esquema de fractografías de la probeta FAT-19 (R= -0.5). 
 
 

De igual forma que en las probetas anteriores se ha realizado una composición de 
micrografías (Figura 6.23) del perfil lateral de la superficie de fractura. Sobre la misma 
se señalan también las diferentes zonas que corresponden a diferentes tipos de 
microestructuras de la unión. A diferencia de los casos anteriores, en éste no se llega 
a atravesar el material base. 
 
La zona de iniciación (múltiple) se localiza en el borde izquierdo de la figura, y no se 
observan particularidades de interés, salvo que se aprecian aplastamientos que 
aparecen habitualmente en superficies de rotura sometidas a compresiones, como es 
el caso. Se observa uno de los puntos de iniciación en la Figura 6.24. 
 
Continuando la propagación aun dentro de la ZATGG aparece una zona de 
microdesgarros similar al de otras probetas (FAT-17) y que se observa en detalle en la 
Figura 6.25. Siguiendo esa dirección en el lateral de la superficie se llega a una zona 
con estrías, pero aún sin la aparición de microhuecos. En las inmediaciones de la 
esquina opuesta se encuentra el ligamento remanente en el que se aprecian 
microhuecos aplastados (Figura 6.26). 
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 Figura 6.23. Composición de micrografías ópticas del perfil lateral de la fisura de la probeta 
FAT-19 (R=-0.5). X25 Aumentos. 
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Figura 6.24. Fractografía F.2 de la probeta FAT-19 (R= -0.5). Zona de iniciación. X1000 
Aumentos. 

 
 

 
 

Figura 6.25. Fractografía F.4 de la probeta FAT -19 (R= -0.5). Zona de propagación. X1000 
Aumentos. 
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Figura 6.26. Fractografía F.7 de la probeta FAT-19 (R= -0.5) Ligamento remanente. X1000 
Aumentos. Las flechas rojas indican la dirección local de propagación en esa zona.  

 
 

6.1.4. Consideraciones sobre los ensayos de validación 
 
Como síntesis tanto de la parte de experimentación mecánica como de las 
observaciones fractográficas obtenidas con el microscopio SEM y de las micrográficas 
obtenidas con el microscopio óptico podemos señalar como aspectos más 
significativos los siguientes: 
 

 Existen dos efectos fundamentales a la hora de generar daño [86,87,126]: 
o Orden de aplicación de los bloques de carga 
o Tensión media en la probeta. 

 

 La duración en ciclos hasta rotura es menor cuanto mayor es la tensión media, 
para la misma variación de tensiones. Además los bloques de carga crecientes 
dan lugar a menor número de ciclos que en el caso de un orden decreciente, 
obteniéndose valores intermedios en el caso de orden de aplicación alterno. 
 

 Se observó la sucesión de zonas diferenciadas dentro de la superficie de 
rotura: zona de iniciación, de propagación (con líneas de playa en varias 
probetas) y fallo final. La ocurrencia del fallo final siempre se observaron 
mecanismos dúctiles (microhuecos). 
 

 La fisura crítica final resultante ha sido mayor cuanto menor haya sido la carga 
máxima aplicada  y, por tanto, con un área no fisurada final menor.  
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6.2. Análisis del daño acumulado 
 
Todos y cada uno de los ensayos de validación han sido analizados según la regla de 
daño acumulado de Palmgren-Miner (o Regla de Miner, ecuación 3.11). El objetivo es 
validar las distintas metodologías de análisis a fatiga que surgen de considerar las 
distintas curvas S-N (diseño versus experimentales) y tipos de tensiones (nominales 
versus hot spot versus entalla). Además se comprobará el efecto de la aplicación o no 
aplicación de la corrección de Goodman para la tensión media, y del establecimiento 
del límite de fatiga a 107 ciclos (propuesta de IIW [70]) frente a los 5·106 ciclos del 
FITNET FFS [62]. 
 
En las tablas 6.3. a 6.6 se recogen los daños calculados según las diferentes curvas 
S-N empleadas en el análisis. Se observa la dispersión de resultados desde valores 
mayores de 35 hasta 0, particularmente en las curvas de diseño (Tabla 6.3). 
 
En las primeras tablas (6.3 y 6.4) se muestran los resultados obtenidos al aplicar la 
Regla de Miner a las curvas de diseño del FITNET con un límite de fatiga de 5·106 
ciclos (Tabla 6.3) y del FITNET modificado con un límite de fatiga de 1·107 ciclos 
(Tabla 6.4) en las cuales se consideran distintas clases FAT en función del análisis  
tensional aplicado (Capítulo 4). Con estas dos opciones, se han obtenido resultados 
para los tres tipos de tensiones anteriormente mencionados, en ningún caso se ha 
aplicado corrección por la tensión media debido a la definición de las propias curvas 
(aplicables a todo valor de R), no se ha aplicado Goodman, tal y como recogen los 
procedimientos. Se han señalado en negrita los casos en los que el análisis quede del 
lado de la inseguridad (daño acumulado en rotura inferior a uno), que, como puede 
observarse, se produce en cuatro de los casos (FAT-15, 17, 18 y 21) asociados a la 
consideración de tensiones de entalla y valores de R ≥ 0. 
 
Tabla 6.3. Daño acumulado (Regla de Miner) para las curvas de diseño del FITNET [64], para 
variaciones de tensiones nominales, hot spot y de entalla. 

 

Probeta R 
nominal 
FITNET 

Hot spot 
FITNET 

Entalla 
FITNET 

Secuencias de 
bloques de carga 

FAT-13 -0.5 4.36 5.68 1.59 

1 2 3 4 5

1

2

3

B

 

FAT-14 0 4.87 6.35 1.78 

FAT-15 +0.5 1.47 1.92 0.54 

FAT-16 -0.5 11.63 15.15 4.14 

1 2 3 4 5

2

4

6

8

B

 

FAT-17 0 1.99 2.59 0.70 

FAT-18 +0.5 1.49 1.94 0.51 

FAT-19 -0.5 21.09 27.47 7.68 

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

 

FAT-20 0 >18.40 >23.98 >6.71 

FAT-21 +0.5 2.64 3.44 0.96 
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Tabla 6.4. Daño acumulado (Regla de Miner) para las curvas de diseño del FITNET [64] 
modificado según las recomendaciones de IIW [70], para variaciones de tensiones nominales, 
hot spot y de entalla. 
 

Probeta R 
nominal 
FITNET 

Hot spot 
FITNET 

Entalla 
FITNET 

Secuencias de 
bloques de carga 

FAT-13 -0.5 4.36 5.68 1.59 

1 2 3 4 5

1

2

3

B

 

FAT-14 0 4.87 6.35 1.78 

FAT-15 +0.5 1.47 1.92 0.54 

FAT-16 -0.5 11.63 15.15 4.24 

1 2 3 4 5

2

4

6

8

B

 

FAT-17 0 1.99 2.59 0.72 

FAT-18 +0.5 1.49 1.94 0.54 

FAT-19 -0.5 21.09 27.47 7.68 

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

 

FAT-20 0 >18.40 >23.98 >6.71 

FAT-21 +0.5 2.64 3.44 0.96 

 
 
Se observa igualmente que los resultados son siempre conservadores para los análisis 
según tensiones nominales y hot spot, aunque al contrario de lo que cabría esperar, 
este segundo enfoque es generalmente más conservador que el primero. Por otra 
parte se observa un claro efecto de R en el daño obtenido, obteniéndose un 
conservadurismo mucho mayor para valores de R de -0.5, así como evidencias del 
efecto de la secuencia de cargas (por ejemplo, las secuencias con cargas 
descendentes dan resultados más conservadores que las secuencias ascendentes en 
todos los casos). 
 

Finalmente, se aprecia que el efecto de las recomendaciones IIW (FITNET modificado) 
es muy limitado, produciendo ligeras variaciones únicamente para el análisis según 
tensiones de entalla de algún resultado muy particular. 
 

En las tablas 6.5 y 6.6 se muestran los resultados del daño acumulado obtenidos al 
aplicar las curvas S-N experimentales (Capítulo 5) según las diferentes bandas de 
confianza (50%, 95% y 99%) según los tres tipos de tensiones consideradas y 
aplicando y sin aplicar la corrección de Goodman para el efecto de la tensión media. 
La Tabla 6.5 muestra los resultados cuando el límite de fatiga se fija en 5·106 ciclos y 
la Tabla 6.6 muestra lo propio para un límite de fatiga fijado en 1·107 ciclos 
(recomendaciones IIW [70]). Como en las tablas 6.3 y 6.4, se muestran en negrita los 
valores que quedan del lado de la inseguridad (daño <1). 
 
Del análisis de los resultados se pueden realizar las siguientes consideraciones: 
 

 El análisis sin corrección de Goodman queda invalidado cuando se usan 
curvas S-N experimentales, pues proporciona valores que quedan muy del 
lado de la inseguridad. Sólo en situaciones de R bajo y banda de confianza 
del 99% queda del lado de la seguridad. 
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Tabla 6.5. Daño acumulado según la regla de Miner para las curvas experimentales con el 
límite de fatiga del procedimiento FITNET [64] (5 millones de ciclos) para las curvas con 
diferentes probabilidades de que no se produzca el fallo. 

 
  Curvas S-N experimentales  con límite de fatiga 5 millones de ciclos 

Probeta 

C
o

rre
c
c
ió

n
 d

e
 G

o
o

d
m

a
n

 

P. 99% P. 95% P. 50% 

Nominal 
Hot  
spot Entalla Nominal 

Hot 
 spot Entalla Nominal 

Hot  
spot Entalla 

FAT-13 1.64 0.46 0.54 0.78 0.00 0.22 0.18 0.00 0.00 

FAT-14 9.45 6.79 5.69 4.50 2.29 2.34 1.02 0.23 0.33 

FAT-15 12.33 13.76 9.95 5.87 4.56 4.08 1.33 0.52 0.67 

FAT-16 9.95 5.02 4.74 4.63 1.53 1.94 1.05 0.00 0.29 

FAT-17 3.42 2.44 2.04 1.24 0.82 0.84 0.36 0.08 0.12 

FAT-18 13.89 15.86 11.41 6.60 5.31 4.68 1.49 0.61 0.78 

FAT-19 10.93 3.69 3.90 5.00 0.98 1.60 1.06 0.00 0.00 

FAT-20 >38.32 >22.13 >20.29 >18.23 >7.48 >8.15 >3.95 >0.81 >1.28 

FAT-21 11.12 10.10 7.68 5.14 3.31 3.15 1.16 0.38 0.51 

Probeta S
in

 c
o

rre
c
c
ió

n
 d

e
 G

o
o

d
m

a
n

 

P. 99% P. 95% P. 50% 

Nominal 
Hot  
spot Entalla Nominal 

Hot  
spot Entalla Nominal 

Hot 
 spot Entalla 

FAT-13 1.21 0.30 0.37 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

FAT-14 2.88 1.17 1.19 1.37 0.32 0.38 0.21 0.00 0,00 

FAT-15 0.33 0.08 0.10 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

FAT-16 6.67 2.88 2.89 3.17 0.87 1.03 0.58 0.00 0,00 

FAT-17 1.01 0.42 0.42 0.48 0.12 0.14 0.08 0.01 0,00 

FAT-18 0.38 0.09 0.11 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

FAT-19 7.54 2.26 2.52 3.59 0.60 1.08 0.54 0.00 0,00 

FAT-20 >4.57 >0.99 >1.21 >2.17 >0.00 >0.00 >0.00 >0.00 >0,00 

FAT-21 0.35 0.05 0.06 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

 
 

 Sobre el análisis con la corrección de Goodman se debe realizar idéntica 
observación, en cuanto a las curvas S-N asociadas al 50 % de confianza. 
En el caso de tensiones hot spot y de entalla el análisis es siempre inseguro 

(no conservador), en tanto que para tensiones nominales presenta dos 
resultados no conservadores (FAT-13 y FAT-17). 
 

 Tan sólo el análisis que combina tensiones nominales y banda de confianza 
del 99% proporciona todos los resultados del lado de la seguridad. 

 
 En el caso de banda de confianza del 99% y tensiones de hot spot y de 

entalla, el análisis de la probeta FAT-13 resulta no conservador (los otros 8 
sí lo son). 
 

 Al pasar a la banda de confianza del 95% aparece un resultado no 
conservador en tensiones nominales y aumenta (en dos o tres, 
dependiendo del caso) el número de resultados inseguros para tensiones 
hot spot y de entalla. 

 
 El único efecto significativo de las recomendaciones IIW con respecto al 

límite de fatiga consiste en que uno de los resultados inseguros (FAT-19 
banda del 95%, tensiones hot spot) pasa a ser seguro. 
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 Para valores de R bajos (R= -0.5) las curvas de diseño proporcionan 
valores de daño superiores y, por tanto, más conservadores que las curvas 
experimentales, en tanto que para R altos (R=+0.5) ocurre lo contrario. Esto 
es debido a que las curvas de diseño son válidas para todo R y, por lo 
tanto, son necesariamente conservadoras para R bajos, reduciéndose el 
conservadurismo a medida que aumenta R. Esto tiene su efecto en las 
curvas correspondientes, que como se vio en el Capítulo 5 se cruzaban 
entre sí (diseño y experimentales), por lo que dependiendo del valor de la 
tensión proporcionarán unos más daño en fatiga que los otros. 

 
Tabla 6.6. Daño acumulado según la regla de Miner para las curvas experimentales con el 
límite de fatiga según las recomendaciones actuales del IIW [70] (10 millones de ciclos) para 
las curvas con diferentes probabilidades de que no se produzca el fallo. 

 
  Curvas S-N experimentales  con límite de fatiga 10 millones de ciclos 

Probeta C
o

rre
c
c
ió

n
 d

e
 G

o
o

d
m

a
n

 

P. 99% P. 95% P. 50% 

Nominal 
Hot 

 spot Entalla Nominal 
Hot 

 spot Entalla Nominal 
Hot  
spot Entalla 

FAT-13 1.64 0.46 0.54 0.78 0.16 0.22 0.18 0.00 0.00 

FAT-14 9.45 6.79 5.69 4.50 2.29 2.34 1.02 0.23 0.39 

FAT-15 12.33 13.76 9.95 5.87 4.65 4.08 1.33 0.52 0.67 

FAT-16 9.95 5.02 4.74 4.73 1.70 1.94 1.05 0.17 0.29 

FAT-17 3.42 2.44 2.04 1.59 0.82 0.84 0.36 0.08 0.14 

FAT-18 13.89 15.86 11.41 6.60 5.36 4.68 1.49 0.61 0.78 

FAT-19 10.93 3.81 4.06 5.20 1.25 1.60 1.06 0.00 0.21 

FAT-20 >38.96 >22.45 >20.29 >18.23 >7.48 >8.15 >3.95 >0.81 >1.28 

FAT-21 11.12 10.10 7.68 5.29 3.41 3.15 1.16 0.39 0.51 

Probeta S
in

 c
o

rre
c
c
ió

n
 d

e
 G

o
o

d
m

a
n

 

P. 99% P. 95% P. 50% 

Nominal 
Hot 

 spot Entalla Nominal 
Hot 

 spot Entalla Nominal 
Hot 

 spot Entalla 

FAT-13 1.21 0.30 0.37 0.57 0.10 0.15 0.13 0.00 0.00 

FAT-14 2.88 1.17 1.19 1.37 0.39 0.49 0.31 0.04 0.06 

FAT-15 0.41 0.08 0.10 0.15 0.03 0.04 0.03 0.00 0.00 

FAT-16 6.84 2.88 2.89 3.17 0.98 1.19 0.72 0.10 0.17 

FAT-17 1.05 0.42 0.42 0.35 0.14 0.17 0.11 0.01 0.02 

FAT-18 0.44 0.09 0.11 0.18 0.03 0.05 0.04 0.00 0.00 

FAT-19 7,88 2.26 2.63 3.59 0.76 1.03 0.76 0.00 0.00 

FAT-20 >4.96 >0.99 >1.34 >2.17 >0.33 >0.50 >0.43 >0.00 >0.00 

FAT-21 0.46 0.05 0.10 0.17 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 

 
 
Para el análisis adicional de estos resultados se han empleado las técnicas 
estadísticas conocidas como exploración y análisis de datos  (Exploratory Data 
Analysis, EDA) [127,128]. Entre otras herramientas de análisis se van a emplear 
gráficas conocidas como diagramas de cajas (boxplot). Los diagramas boxplot se 

utilizan en otros campos científicos (y también en el de la mecánica de la fractura) 
como comparativa entre modelos [129,130]. 
 
En línea con las observaciones anteriores, del análisis gráfico de los datos se deducen 
varias ideas: la primera es la modificación mínima que introducen las nuevas 
recomendaciones (límite de fatiga de 10 millones) frente al límite que ya tenía el 
procedimiento FITNET (límite de fatiga de 5 millones) tanto en las curvas de diseño 
como en las obtenidas experimentalmente, como se observa en las Figuras 6.27 y 
6.28 (el daño es levemente superior en el segundo de los casos, pero apenas 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 153 de 214 

 

apreciable). Por este motivo y para una mayor claridad de exposición, sólo se 
estudiará en el resto de gráficas para el límite de fatiga de 5 millones, que es el elegido 
para el procedimiento FITNET [64]. 
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Figura 6.27. Diagrama boxplot que compara el daño acumulado en las curvas S-N 
experimentales para diferentes límites de fatiga, aplicándose la corrección de Goodman y para 

una banda de confianza del 95%.  
 

Nom. FITNET

Hot spot FITNET

Entalla FITNET

Nom. FITNET mod.

Hot spot FITNET mod.

Entalla FITNET mod.

1

6

11

16

21

26

 

D
a

ñ
o

 A
c
u
m

u
la

d
o

 M
in

e
r

 Nom. FITNET

 Hot spot FITNET

 Entalla FITNET

 Nom. FITNET mod.

 Hot spot FITNET mod.

 Entalla FITNET mod.

Curvas de diseño FITNET y FITNET modificado

 
 

Figura 6.28. Diagrama boxplot que compara el daño acumulado en curvas S-N de diseño del 
procedimiento FITNET frente a las mismas teniendo en cuenta las recomendaciones actuales 

del IIW [70] (FITNET modificado).  
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La segunda idea, a partir de la Figura 6.29, es la diferencia sustancial en dispersión y 
media que surge al emplear diferentes probabilidades en las curvas S-N obtenidas 
experimentalmente, por lo que esta probabilidad es un parámetro significativo a la hora 
de discriminar entre las diferentes opciones de cálculo. 
 
Asimismo se van a comparar las diferencias para distintas bandas de confianza, entre 
aplicar la corrección de Goodman y no hacerlo. En las Figuras 6.30 a 6.32 se 
muestran resultados para el 99 %, 95 % y 50 % respectivamente. 
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Figura 6.29. Diagrama boxplot que compara el daño acumulado en curvas S-N experimentales 
en tensiones nominales, hot spot y de entalla para diferentes bandas de confianza, aplicando la 

corrección de Goodman. 
 
 

En dichas figuras se aprecia que los valores de daño cuando no se aplica la corrección 
de Goodman son muy inferiores al caso contrario. De todos modos, se observa que al 
no aplicar la corrección de Goodman se da en todos los casos una elevada proporción 
de valores del lado de la inseguridad. Parece, por lo tanto, que es necesario aplicar 
una corrección sobre la tensión media para las curvas S-N experimentales. 
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Figura 6.30. Diagrama boxplot que compara el daño acumulado en curvas S-N experimentales 
en tensiones nominales, hot spot y de entalla para una banda de confianza del 99%, aplicando 

y sin aplicar la corrección de Goodman. 
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Figura 6.31. Diagrama boxplot que compara el daño acumulado en curvas S-N experimentales 
en tensiones nominales, hot spot y de entalla para una banda de confianza del 95%, aplicando 

y sin aplicar la corrección de Goodman. 
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Figura 6.32. Diagrama boxplot que compara el daño acumulado en curvas S-N experimentales 
en tensiones nominales, hot spot y de entalla para una banda de confianza del 50%, aplicando 

y sin aplicar la corrección de Goodman. 
 

 

En la Figura 6.33 se comparan los resultados del daño acumulado según el FITNET 
frente a las curvas experimentales equiparables en cuanto a la probabilidad de fallo 
[64],  es decir, las del 95% de confianza (y con corrección de Goodman). 
 
Se observa que, efectivamente, los resultados son análogos, si bien la dispersión es 
menor en los resultados derivados de las curvas experimentales, los cuales además 
son menos conservadores.  
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Figura 6.33. Diagrama boxplot que compara el daño acumulado en curvas S-N experimentales 
en tensiones nominales, hot spot y de entalla para una banda de confianza del 95% frente a las 

obtenidas según el FITNET, todas ellas para un límite de fatiga de 5 millones de ciclos.  
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6.3. Conclusiones 
 
Tras el estudio del daño acumulado obtenido mediante la regla de Miner para las 
diferentes probetas de validación se concluye lo siguiente: 
 

1. La aplicación de la corrección del efecto de la tensión media (Goodman) es 
imprescindible cuando se utilizan las curvas S-N experimentales. 
 

2. La banda de confianza elegida en las curvas S-N experimentales influye 
sustancialmente en el daño acumulado calculado mediante la regla de Miner. 
La banda del 50% queda descartada para su uso en diseño, en tanto que la del 
95% solo es aceptable cuando R<0. 
 

3. Las tensiones de entalla no han proporcionado resultados aceptables, puesto 
que resultan inseguros en la mayoría de casos. Por lo tanto, se recomienda no 
usarlos para el análisis del problema aquí estudiado, cuestión que es aplicable 
tanto para curvas S-N de diseño como para curvas S-N experimentales. 
 

4. Al comparar curvas S-N de diseño y experimentales (con corrección de 
Goodman) se observa que las primeras son más conservadoras para valores 
de R bajos (R= -0.5), en tanto que las segundas son más conservadoras para 
valores de R altos (R=+0.5) cuando se considera la banda de confianza del 
95%, y para valores de R=0 y R=+0.5 cuando se considera la banda de 
confianza del 99%. 

 
5. La modificación del límite de fatiga de 10 millones de ciclos frente al de 5 

millones de ciclos apenas modifica en el daño acumulado en cualquiera de los 
casos. 

 
6. Las tensiones hot spot, para el uso analizado, reducen generalmente el 

conservadurismo frente a las tensiones nominales, pero a costa de 
proporcionar algunos análisis inseguros. 

 
7. Las situaciones que dan siempre resultados del lado de la seguridad son el uso 

de curvas de diseño junto con tensiones nominales o tensiones hot spot, y el 

uso de curvas experimentales con corrección de Goodman, tensiones 
nominales (únicamente) y banda de confianza del 99%.  
 

8. La metodología óptima, en cuanto a que proporciona siempre valores del lado 
de la seguridad, pero con el menor conservadurismo posible, consiste en 
utilizar curvas de diseño y tensiones nominales para bloques de carga de R 
negativa junto con curvas experimentales, tensiones de entalla y banda del 
99% de confianza (corrigiendo las tensiones medias con la fórmula de 
Goodman). Sin embargo este enfoque presenta dos problemas: utiliza dos 
tipos de tensiones (nominales para R<0 y de entalla para R>0)  y curvas que 
en el fondo representan distintas bandas de confianza (95% para R<0 y 99% 
para R>0). Por lo tanto, en aras de la consistencia metodológica, y en contra 
del conservadurismo del análisis (que aumenta), la metodología propuesta para 
el diseño a fatiga consiste en utilizar curvas de diseño y tensiones nominales 
para valores de R<0 y curvas experimentales asociadas al 95% de confianza, 
junto con tensiones nominales, para R>0. 

 
 
 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 158 de 214 

 

 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 159 de 214 

 

7. Aplicación industrial: Dimensionamiento de uniones 
soldadas en torres eólicas 

 
7.1. Introducción 

 
En la actualidad existe un amplio desarrollo de la industria eólica que ha aumentado la 
demanda de unidades de aerogeneración, requiriéndose entonces de la producción de 
una mayor cantidad de torres soporte de la turbina. Por ello resulta beneficiosa la 
aplicación de métodos que optimicen el material y peso de la torre, que en este caso 
se centran en desarrollar un dimensionamiento estructural más ajustado frente al 
fenómeno de la fatiga. 
 
Ya se ha visto (Capítulo 6) qué metodologías dan resultados válidos y cuáles no, por lo 
que aquí solo se utilizan para el diseño aquéllas que quedan del lado de la seguridad. 
Se dimensionarán tres secciones de una torre de aerogenerador a partir de espectros 
de cargas reales con los siguientes métodos: 
 

1. Metodología 1: Curvas S-N de diseño en tensiones nominales según el 
procedimiento FITNET. 
 

2. Metodología 2: Curvas S-N de diseño en tensiones hot spot según el 

procedimiento FITNET. 
 

3. Metodología 3: Curvas S-N experimentales en tensiones nominales con una 
banda de confianza del 99% y aplicando la corrección de Goodman. 
 

4. Metodología 4: Para valores de R≤0 (cociente entre tensiones nominales 
mínimas y máximas), se aplican tensiones nominales con curvas S-N de diseño 
(FITNET); y para valores de R>0 serán de aplicación curvas S-N 
experimentales con tensiones de entalla y banda de confianza del 99%. Con 
esta metodología se consiguen los resultados más ajustados al daño en rotura, 
quedando del lado de la seguridad (Capítulo 6). 
 

5. Metodología 5: Para valores de R≤0, al igual que en la anterior combinación, se 
aplican tensiones nominales con curvas S-N de diseño (FITNET); y para 
valores de R>0 se aplican en este caso curvas S-N experimentales con 
tensiones nominales y banda de confianza del 95%. De esta forma se consigue 
una mayor consistencia al aplicar para cualquier valor de R el mismo tipo de 
tensiones y las mismas probabilidades de fallo (95%). 
 

La finalidad es comparar los resultados obtenidos según estas cinco metodologías 
para el dimensionamiento de una torre eólica real de 80 metros de altura. En la Figura 
7.1 se aprecia la ubicación esquemática de las tres secciones y en la Tabla 7.1 se 
recogen los valores de la geometría real utilizada en la torre. 
 
Tabla 7. 1. Diámetros y espesores reales de las secciones. 

 
Sección Diámetro medio (mm) Espesor real(mm) 

S-1 4000 36 

S-2 3865 35 

S-3 2630 21 
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Figura 7.1. Esquema de la ubicación de las secciones estudiadas en la torre soporte del 
aerogenerador. 

 

 
7.2. Obtención de las variaciones tensionales y de los espectros de 

carga 
 
En primer lugar se obtienen las variaciones tensionales y las tensiones medias de la 
torre de soporte del aerogenerador a partir de las cargas de servicio. Estos valores 
varían en función de los parámetros geométricos de diseño, que en nuestro caso se ha 
elegido el espesor de la torre, ya que las secciones necesitan de una mayor 
continuidad en cuanto al diámetro. Para dimensionar las secciones se van a recurrir 
sólo a aquellos métodos definidos en el Capítulo 4, y que han sido validados 
experimentalmente en el Capítulo 6. De ellos resultan diferentes valores del espesor y 
consecuentemente distinto peso longitudinal para la sección transversal de la torre. 
 
Las tensiones el cálculo se han obtenido a partir de las matrices de Markov del Anexo I 
(que son un dato de partida en el análisis), las cuales contienen el momento flector 
medio, la variación del momento flector y el número de ciclos de dicha variación en la 
sección de interés durante toda la vida útil de la torre del aerogenerador, que como 
mínimo tiene que ser de 20 años [22]. Las matrices de Markov se consideran buenas 
estimadoras del daño en fatiga bajo cargas estocásticas [131]. Estas matrices, por lo 
tanto, se han obtenido para las cargas (viento, operación, peso propio…) a las que se 
ve sometido un aerogenerador en diferentes secciones de referencia de la torre 
durante la vida en servicio del mismo (secciones S-1, S-2 y S-3). Las fluctuaciones del 
momento flector se deben fundamentalmente al viento y superan ampliamente a las 
tensiones debidas a los otros esfuerzos como el axil o el cortante.  
 
Para el cálculo de las tensiones nominales, que se encuentran dentro del rango 
elástico, se han aceptado las hipótesis de la teoría de la elasticidad [132], asumiendo 
que las deformaciones y tensiones se comportan linealmente. Asimismo, como se 
observa en la Figura 7.2, se han elegido las tensiones pésimas debidas al flector, que 
se obtienen dividiendo por la inercia en el punto más alejado del eje de flexión (se 
desprecia el aporte del axil, mucho menor que el debido al flector en este caso). La 
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ecuación (7.1) ha sido aplicada para la obtención de las tensiones nominales y las 
variaciones de la tensión nominal en servicio a partir de los momentos medios y las 
variaciones de momento flector.  
 

I

yM

I

yM
nomnom





  ;     (7.1) 

 
De las diferentes correcciones que tienen en cuenta el efecto de la tensión media se 
ha aplicado la corrección de Goodman (ecuación 3.9). Por lo general, los espectros 
estudiados presentan bajos valores de tensión media en relación a la variación 
tensional, por lo que no ha variado en la mayoría de los casos la amplitud de tensiones 
para las secciones estudiadas. Sin embargo, esta corrección es completamente 
necesaria para la validez generalizada del análisis, como se ha visto en el Capítulo 6. 
Se ha considerado un valor de la tensión última de 580 MPa, en concordancia con lo 
obtenido experimentalmente en los ensayos de tracción de los materiales de la unión 
como se recoge en el Capítulo 5. 
 

 

 
 
 
Figura 7.2. Esquema de tensiones en la sección de torre según la teoría de la elasticidad [132] 

 
 

Tras la corrección se obtiene un espectro tensional formado por valores discretos de 
ciclos y variaciones tensionales para cada sección (definido para un determinado 
espesor). En la Figura 7.3, para la sección S-1 se representan las tensiones nominales 
corregidas frente al número de ciclos en servicio en escala bilogarítmica (la misma que 
la utilizada para las curvas S-N), que se visualiza conforme a una escala cromática 
logarítmica en función del número de ciclos de cada nivel tensional. Estas tensiones se 
han obtenido, para un espesor tentativo de 14 milímetros, pero el espesor es el 
parámetro de diseño que precisa ser recalculado repetidamente hasta obtener el 
mínimo espesor que garantiza un daño al final de la vida útil inferior a 1.  
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Figura 7.3. Espectro de variación tensional nominal corregida con Goodman, escala cromática 
en relación a los ciclos que está sometida a esa variación la sección S-1 (espesor tentativo de 

14 mm). 

 
 
En las Figuras 7.4 y 7.5 se representan también los espectros de carga con similares 
características al de la Figura 7.3 para las secciones S-2 y S-3 que también se van a 
estudiar en este Capítulo. 
 

 
 
Figura 7.4. Espectro de variación tensional nominal corregida con Goodman, escala cromática 
en relación a los ciclos que está sometida a esa variación la sección S-2 (espesor tentativo de 

14 mm). 
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Figura 7.5. Espectro de variación tensional nominal corregida con Goodman, escala cromática 
en relación a los ciclos que está sometida a esa variación la sección S-3 (espesor tentativo de 

7 mm). 

 

 

7.3. Dimensionamiento mediante la metodología 1 
 
Como se comentó anteriormente, se obtienen las variaciones de tensiones nominales 
del espectro de cargas que, para este método y según el procedimiento FITNET, no 
requiere de corrección por la tensión media. Tras ello, se aplica la curva S-N de la 
clase FAT correspondiente (FAT-90), para obtener el daño acumulado con la Regla de 
Palmgren-Miner (ecuación (4.5)). Se repite para diferentes espesores para tener así el 
mínimo que es válido, es decir, el mínimo que proporciona un daño acumulado inferior 
a la unidad. 
 
Por lo tanto, el espesor mínimo (ajustado al milímetro) que mantiene para esta regla 
un valor válido para las diferentes secciones se recoge en la Tabla 7.2, junto con el 
peso por unidad de longitud de la sección y el daño acumulado según este método. 
 
Tabla 7.2. Espesor mínimo requerido y daño acumulado de las secciones estudiadas 
dimensionadas según la metodología 1. 

 

Sección Espesor (mm) Peso (T/ml) Daño 

S-1 19 1.874 0.955 

S-2 19 1.811 0.915 

S-3 11 0.713 0.715 

 
 

7.4. Dimensionamiento mediante la metodología 2 
 
En este caso se hace necesario obtener las tensiones de hot spot como paso previo a 

la introducción en las curvas S-N correspondientes. Para ello se interpola el valor de 
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las tensiones hot spot a partir de las tensiones nominales (sin corrección de Goodman, 
ya que no se realiza corrección de la tensión media según el procedimiento FITNET). 
Para ello se utiliza la Figura 7.6, donde se relacionan linealmente las tensiones 
nominales y las tensiones de hot spot que se obtuvieron mediante el método de 
elementos finitos para las probetas de caracterización (Capítulo 5). 
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Figura 7.6. Relación entre variación de tensiones hot spot y nominales de las probetas 
ensayadas a fatiga. 

 
 

Posteriormente, con el valor de la tensión hot spot se calcula el daño correspondiente 

para cada bloque de carga, y para la curva S-N contenida en el procedimiento FITNET 
(correspondiente a la clase FAT-100). De igual forma que en el caso anterior se repite 
para diferentes espesores hasta conseguir el óptimo con esta metodología. El valor de 
los espesores mínimos resultantes de aplicar esté método a cada una de las 
secciones se recoge en la Tabla 7.3, además del peso por unidad de longitud y el 
daño acumulado en cada una de ellas. 
 
Tabla 7.3. Espesor mínimo requerido y daño acumulado de las secciones estudiadas 
dimensionadas según la metodología 2. 

 

Sección Espesor (mm) Peso (T/ml) Daño 

S-1 21 2.072 0.921 

S-2 21 2.002 0.883 

S-3 12 0.778 0.718 

 
 
Se observa que la metodología resulta más conservadora que la asociada a tensiones 
nominales según el procedimiento FITNET. 
 
 

7.5. Dimensionamiento mediante la metodología 3 
 
En este caso se utilizan las tensiones nominales al igual que el primero de los 
métodos, aunque en esta ocasión se corrige la tensión media con la corrección de 
Goodman, para una tensión última obtenida en los ensayos de tracción (Capítulo 5) de 
580 MPa. Se tienen, entonces, los espectros de carga de las Figuras 7.3 a 7.5 para 
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cada sección, a partir de los cuales se obtiene el daño acumulado con la curva S-N 
experimental en tensiones nominales para la banda de confianza del 99% mediante la 
Regla de Palmgren-Miner (ecuación 4.5). Como en los demás casos se itera hasta 
obtener el espesor mínimo. 
 
En la Tabla 7.4 se recoge el espesor mínimo y daño acumulado obtenido con este 
método de diseño. 
 
Tabla 7.4. Espesor mínimo requerido y daño acumulado de las secciones estudiadas 
dimensionadas según la metodología 3. 

 

Sección Espesor (mm) Peso (T/ml) Daño 

S-1 14 1.381 0.585 

S-2 14 1.334 0.534 

S-3 7 0.454 0.787 

 
 
Se observa que la optimización en el dimensionamiento que se consigue mediante 
esta metodología es muy notable. 
 
 

7.6. Dimensionamiento mediante la metodología 4 
 
Utilizando esta metodología se combinan dos formas de cálculo que presentan 
resultados del lado de la seguridad optimizando el diseño, tal y como se vio en el 
Capítulo 6. Para valores de R>0 se hace necesario obtener las tensiones de entalla, 
que se calculan a partir de las tensiones nominales derivado de la Figura 7.7 
realizando un regresión lineal, del mismo modo que se hizo con las tensiones hot spot. 

En este caso las tensiones de entalla se calculan partiendo de las tensiones nominales 
con la corrección de Goodman para la tensión media y se introducen en las curvas S-
N experimentales en tensiones de entalla para una banda de confianza del 99%.  Por 

otro lado, también se emplean las curvas S-N de diseño del procedimiento FITNET en 
tensiones nominales para R≤0 
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Figura 7.7. Relación entre variación de tensiones entalla y nominales de las probetas 
ensayadas a fatiga. 
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En la Tabla 7.5 se recoge el espesor mínimo y daño acumulado obtenido mediante 
esta metodología. 
 
Tabla 7.5. Espesor mínimo requerido y daño acumulado de las secciones estudiadas 
dimensionadas según la metodología 4. 

 

Sección Espesor (mm) Peso (T/ml) Daño 

S-1 13 1.282 0.872 

S-2 13 1.239 0.860 

S-3 9 0.584 0.861 

 
 
El dimensionamiento en este caso vuelve a requerir menos material que en la 
metodología inmediatamente anterior, aunque con pequeñas diferencias. 
 
 

7.7. Dimensionamiento mediante la metodología 5 
 
Frente a la anterior metodología la diferencia principal radica en que en este caso se 
emplea el mismo tipo de tensiones (nominales) y la misma banda de confianza (95%), 
con lo que se le dota a esta metodología de una mayor coherencia, pero, a su vez, de 
un mayor conservadurismo, tal y como se vio en el Capítulo 6. Para valores de R>0 se 
calculan las tensiones nominales con la corrección de Goodman para la tensión media 
y se introducen en la curva S-N experimental en tensiones nominales para una banda 
de confianza del 95%. Por otra parte, también se emplean las curvas S-N de diseño 

del procedimiento FITNET en tensiones nominales para valores R≤0 (negativos) a la 
hora de calcular el daño acumulado. 
 
En la Tabla 7.6 se recoge el espesor mínimo y daño acumulado obtenido mediante 
esta combinación de métodos. 
 
Tabla 7.6. Espesor mínimo requerido y daño acumulado de las secciones estudiadas 
dimensionadas según la metodología 5. 

 

Sección Espesor (mm) Peso (T/ml) Daño 

S-1 14 1.381 0.714 

S-2 13 1.239 0.989 

S-3 9 0.584 0.861 

 
 
Los resultados son muy similares al caso anterior, por lo que siendo una metodología 
más coherente, apenas supone un aumento de dimensionamiento estructural. 
 
 

7.8. Conclusiones sobre el dimensionamiento de uniones soldadas en 
torres eólicas 

 
En base a lo comentado anteriormente y a los datos mostrados en la Tabla 7.7, en la 
que se recogen los espesores requeridos en las distintas secciones según las 
diferentes metodologías, se deducen varias conclusiones que se describen a 
continuación: 
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Tabla 7.7. Resumen de espesores mínimos de las secciones estudiadas dimensionadas según 
las distintas metodologías y los espesores realmente utilizados (milímetros). 

 

 
 

- En cuanto a las diferencias entre utilizar una u otra metodología se observa 
que aquéllas basadas en curvas de diseño siempre resultan más 
conservadoras que las que tienen una componente experimental.  

 
- Por otro lado es destacable que los espesores reales son muy superiores a los 

obtenidos por cualquiera de las metodologías (todos ellos seguros, según lo 
visto en el Capítulo 6), lo que se puede explicar por el probable uso del 
Eurocódigo-3 (más conservador que el procedimiento FITNET) y por la 
necesidad de cumplir otros estados límites estructurales (pandeo, abolladura, 
límite elástico, de deformaciones…) además del de fatiga. 

 
- En la Figura 7.8 se aprecian las diferencias de espesores obtenidas con los 

diferentes métodos, que llegan a ser de un 50% mayor según se elija uno u 
otro. Los espesores mínimos se logran para la metodología 5 para las 
secciones de mayor diámetro, y con la curva S-N experimental en tensiones 
nominales para la banda de confianza del 99% (metodología 3) en la sección 
S-3, sometida a esfuerzos mucho menores. Los espesores más 
conservadores, por el contrario, se obtienen para la curva S-N en tensiones hot 
spot con el procedimiento FITNET, lo cual parece lógico al utilizar una clase 

FAT 100, próxima a la clase FAT 90 utilizada en tensiones nominales, y siendo 
las tensiones hot spot aproximadamente un 20% mayores que las nominales. 

 
- Análogamente se pueden representar el peso por metro lineal de la sección 

(Figura 7.9) para una densidad del acero de 7,85 g/cm3, que guarda la misma 
proporción que el espesor, pero en la que se aprecia la influencia del diámetro 
de la sección sobre el peso de la misma (a menor diámetro, menor peso). El 
peso de la sección tiene importancia desde el punto de vista de los costes, 
tanto de material como de transporte, montaje, etc. relativos a la torre soporte 
del aerogenerador. 

 
- Como se aprecia en la Tabla 7.7, los valores de espesor obtenidos mediante 

las metodologías 4 y 5 resultan muy similares. Esto se explica al analizar el 
espectro de tensiones nominales (Figura 7.10) en el que se observa que los 
valores de R positivos (mayores que 0) son mayoritariamente los que tienen 
variaciones de tensiones inferiores a 100 MPa, siendo entonces inferiores al 
límite de fatiga tanto para las curvas S-N experimentales de tensiones 
nominales como para las de tensiones de entalla (siendo estos valores de R 
positivos los que diferencian una metodología frente a la otra). 

 
- Por lo tanto, se ha comprobado que el dimensionamiento a fatiga de torres 

eólicas es susceptible de una clara optimización. Se han aplicado 5 métodos 
de análisis conservadores (tal y como demuestra el Capítulo 6), obteniéndose 
que la denominada metodología 4 es, efectivamente, la óptima desde un punto 
de vista estructural (reduce el espesor de la torre en casi el 33% del espesor 

Sección 
Espesores 

 reales 
Metodología 

 1 
Metodología 

 2 
Metodología 

 3 
Metodología 

 4 
Metodología 

 5 

S-1 36 19 21 14 13 14 

S-2 35 19 21 14 13 13 

S-3 21 11 12 7 9 9 
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real), en tanto que la metodología 5 es la óptima desde un punto de vista 
ingenieril, dado que proporciona resultados muy similares a la anterior pero es 
más sencilla y consistente. Las otras tres metodologías, basadas en el uso de 
una única curva (de diseño o experimental) generan espesores de torre 
superiores, salvo en el uso de la curva S-N experimental de 99% de banda de 
confianza (metodología 3) en la sección más solicitada. Esta última 
metodología ha dado también espesores muy optimizados y es totalmente 
competitiva con las metodologías 4 y 5. 

 
- En definitiva, partiendo del conocimiento de los espesores reales de la torre, se 

consigue una reducción (segura) de las mismas mediante el uso de curvas de 
diseño apropiadas (metodologías 1 y 2).  

 
- El uso de simulación numérica para la obtención de tensiones hot spot no 

mejora en este caso el resultado obtenido con tensiones nominales (más 
sencillas de obtener).  

 
- Además, el uso de curvas experimentales total (metodología 3) o parcialmente 

(metodologías 4 y 5) generan una nueva y notoria reducción de los espesores 
requeridos. Estas tres últimas metodologías son sencillas de aplicar, ya que 
mayoritariamente usan tensiones nominales, y el proyectista deberá valorar las 
ventajas e inconvenientes de combinar curvas (como en las metodologías 4 y 
5) o de usar una única curva (metodología 3) que en secciones cargadas 
puede aumentar de forma limitada los requerimientos de espesores.  

 
 

 
 

Figura 7.8. Espesores mínimos en función de la metodología junto a los espesores reales 
(naranja), para las 3 secciones estudiadas. 

 

 



TESIS DOCTORAL                                                   Optimización del diseño a fatiga de uniones soldadas a tope  y su aplicación al  

  dimensionamiento de soldaduras transversales de torres eólicas 
 

 

David Fernández de Rucoba   Pag. 169 de 214 

 

 
 

Figura 7.9. Peso correspondiente al espesor mínimo para cada metodología, en las 3 
secciones estudiadas. 
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Figura 7.10. Espectro de variación tensional nominal corregida con Goodman, escala 
cromática en función del valor de R en la sección S-3 (para un espesor de 9 mm). 
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8. Conclusiones y trabajo futuro 
 
 

8.1. Visión general  
 
En la actualidad existen gran variedad de metodologías de diseño a fatiga aplicables a 
las estructuras de los aerogeneradores, tanto en los que son terrestres como marinos. 
Dichas metodologías tienen orígenes y concepciones muy distintas. Además, la 
industria de la energía eólica presenta un gran auge actualmente, con una gran 
necesidad de producción de aerogeneradores. En este contexto surge la necesidad de 
desarrollar esta Tesis Doctoral, en la que se evalúa y valora cuáles de las 
metodologías de diseño a fatiga son más adecuadas y optimizan en mayor grado el 
diseño de las uniones soldadas realizadas en torres eólicas en las que el acero 
constituye la solución estructural más ampliamente utilizada. 
 
Con estos objetivos en esta Tesis se ha estudiado, en primer lugar, el estado del arte 
tanto de la energía eólica (Capítulo 2), a fin de conocer las cargas y condicionantes de 
este tipo de estructuras, como del fenómeno de la fatiga en los materiales metálicos, y 
de forma más particular la que se refiere a aceros y sus uniones soldadas (Capítulo 3). 
También se ha estudiado en este documento las diferentes metodologías de análisis 
de fatiga que se utilizan habitualmente en el dimensionamiento frente a este fenómeno 
(Capítulo 4), que como se ha podido observar hacen uso de distintos tipos de 
tensiones (nominales, hot spot y de entalla), bandas de confianza, y curvas S-N 

(curvas de diseño vs. curvas experimentales). 
 
Una vez conocidos el estado del arte y las metodologías de análisis se ha desarrollado 
un programa experimental (Capítulo 5) con el objetivo de caracterizar el material 
utilizado en la fabricación de torres eólicas (ensayos de caracterización). Al objeto de 
desarrollar un análisis significativo, se ha escogido uno de los aceros más 
ampliamente utilizados con este fin, el S355J2, y las probetas de ensayo se han 
tomado de una torre eólica real una vez que ésta ha salido del proceso de fabricación 
en taller y queda lista para su transporte al parque eólico. En concreto, se ha tomado 
material procedente de una unión soldada del tramo superior de la torre (ver Figura 8.1 
y Figura 8.2).  
 

 
 

Figura 8.1. Esquema de la zona de torre correspondiente a la sección estudiada 
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Figura 8.2. Vista de una de las probetas posicionada en la máquina de ensayos, lista para 
proceder con el ensayo de fatiga. 

 
 
En el caso particular de la caracterización en fatiga, se han obtenido la curvas S-N 
experimentales de la propia unión soldada (con el cordón de soldadura situado en la 
zona central de las probetas de ensayo) para los diferentes tipos de tensiones 
consideradas: tensiones nominales, hot spot y de entalla. La Figura 8.3 muestra un 

ejemplo de las curvas obtenidas.  
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Figura 8.3. Curvas de S-N de la unión soldada según tensiones hot spot, para diferentes 
intervalos de confianza, comparadas con las curvas de diseño hot spot del procedimiento 

FITNET FFS [64], con endurancia definida según las recomendaciones de IIW [70]. 
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La definición de las tensiones hot spot y de entalla requiere de un conocimiento 
preciso de los campos tensionales en la zona de la unión soldada, por lo que ha sido 
necesario realizar una simulación de elementos finitos de la unión soldada a tope. 
Además se han calculado distintas curvas para cada tipo de tensión elegida en función 
de la banda de confianza (99%, 95% y 50%). 
 
Tras todo ello en el Capítulo 6, y con el objetivo de validar las distintas metodologías 
de análisis a fatiga y de verificar la influencia de diferentes alternativas (por ejemplo, 
aplicar o no la corrección de Goodman sobre las tensiones medias) se ha realizado 
otro grupo de ensayos (ensayos de validación) sobre probetas con idéntico origen al 
de las utilizadas en los ensayos de caracterización. En los mismos se han sometido a 
las probetas de fatiga a diferentes bloques de carga con amplitudes tensionales 
variables, ordenados de manera creciente, decreciente y alterna, de los que se han 
obtenido valores del daño acumulado en el momento de la rotura según la regla de 
Miner: una metodología será tanto más ajustada cuanto más se acerque a la unidad el 
daño acumulado en rotura. Además, es necesario que dicho daño no sea inferior a la 
unidad, al objeto de que los resultados del análisis dejen a éste del lado de la 
seguridad. De esta forma, se ha podido comprobar cómo en varias de las 
metodologías se obtenían valores no seguros (inferiores a 1). El análisis de los 
resultados obtenidos ha llevado a descartar un buen número de metodologías (ej., 
aquellas que usan curvas experimentales asociadas al 50% de confianza), debido a 
que proporcionan resultados del lado de la inseguridad. Las metodologías que en este 
sentido han quedado validadas (por ser seguras) son las siguientes: 
 

1. Metodología 1: Curvas S-N de diseño en tensiones nominales según el 
procedimiento FITNET. 
 

2. Metodología 2: Curvas S-N de diseño en tensiones hot spot según el 
procedimiento FITNET. 
 

3. Metodología 3: Curvas S-N experimentales en tensiones nominales con una 
banda de confianza del 99% y aplicando la corrección de Goodman. 
 

4. Metodología 4: Para valores de R≤0 (cociente entre tensiones nominales 
mínimas y máximas), se aplican tensiones nominales con curvas S-N de diseño 
(FITNET); y para valores de R>0 serán de aplicación curvas S-N 
experimentales con tensiones de entalla y banda de confianza del 99%. En 
principio, esta metodología proporciona los análisis más ajustados, pero tiene 
el inconveniente de utilizar distintos tipos de tensiones y curvas con distinta 
probabilidad de fallo. 
 

5. Metodología 5: Para valores de R≤0, al igual que en la anterior combinación, se 
aplican tensiones nominales con curvas S-N de diseño (FITNET); y para 
valores de R>0 se aplican en este caso curvas S-N experimentales con 
tensiones nominales y banda de confianza del 95%. De esta forma se consigue 
una mayor consistencia al aplicar para cualquier valor de R el mismo tipo de 
tensiones  (nominales) y las mismas probabilidades de fallo (95%). 

 
El trabajo de caracterización y validación se ha completado con el estudio de las 
diferentes superficies de fractura observadas en las probetas ensayadas, así como de 
la microestructura que compone las diferentes zonas de la unión (material base, zona 
afectada térmicamente y soldadura), con el objetivo de conocer mejor los 
micromecanismos que influyen en la sensibilidad a la fatiga de la unión soldada. 
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Finalmente, y haciendo uso de las 5 metodologías mencionadas, se ha dimensionado 
una torre eólica frente a un caso real de hipótesis de carga, comparándose los 
resultados obtenidos entre sí y con respecto al dimensionamiento real de la torre 
(Capítulo 7). 
  
 

8.2. Sobre la caracterización de la unión soldada 
 
Como síntesis tanto de la parte de experimentación mecánica como de las 
observaciones fractográficas (con el microscopio SEM) y micrográficas (con el 
microscopio óptico), se puede señalar como cuestiones más relevantes las siguientes: 
 

1. Existen dos factores, ya conocidos, fundamentales que tienen influencia sobre 
el daño generado por la fatiga [86,87,126]: 

 
a. Orden de aplicación de los bloques de carga 
 
b. Tensión media en la probeta. 
 

Las observaciones realizadas en este estudio están en consonancia con lo 
recogido por la bibliografía especializada. 

 
2. De igual forma, para la misma variación de tensiones, la vida en fatiga es tanto 

menor cuanto mayor es la tensión media. Además, los bloques de carga 
sucesivamente crecientes dieron lugar a un menor número de ciclos en rotura 
que los bloques de carga sucesivamente decrecientes, obteniéndose valores 
intermedios en el caso de orden de aplicación alterno. Estas observaciones 
realizadas sobre la unión soldada a tope de una torre eólica guardan de nuevo 
una total consonancia con la bibliografía especializada. 

 
3. Se observó la sucesión de zonas diferenciadas dentro de la superficie de 

rotura: zona de iniciación, de propagación (con líneas de playa en varias 
probetas de validación) y fallo final. La ocurrencia del fallo final siempre se 
observaron mecanismos dúctiles (microhuecos), lo cual se debe a que se trata 
de un acero estructural con notable ductilidad. Las líneas de playa no se 
hallaron en ninguna de las probetas de caracterización. 
 

4. El factor que prima en la iniciación y posterior propagación de fisuras es la 
concentración de tensiones en las zonas de entalla, más que los cambios 
microestructurales del material en el entorno de la soldadura. En las citadas 
zonas de entalla se han observado fisuras no críticas que demuestran el origen 
de los procesos de propagación de la fisura. 
 

5. En las curvas S-N según tensiones nominales obtenidas de la experimentación 
se han obtenido unos límites de fatiga notablemente superiores a los recogidos 
en los procedimientos y recomendaciones de diseño. Lo mismo sucede para 
las curvas S-N en tensiones hot spot y de entalla. Esto hace que un gran 
número de ciclos de carga que no producen daño en fatiga cuando son 
analizados según las curvas experimentales, sí contribuyan al daño acumulado 
cuando se analizan según curvas de diseño, resultando por lo tanto estas 
últimas más conservadoras.  

 
6. La situación es la inversa para niveles altos de variación tensional, para los 

cuales las curvas S-N experimentales proporcionan niveles de daño en fatiga 
superiores, siendo más conservadoras en dicha situación. 
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7. Por lo tanto, salvo en los citados niveles tensionales elevados, las curvas de 

diseño recogidas en el FITNET FFS (u otros procedimientos de análisis 
similares) son muy conservadoras en su aplicación a la caracterización a fatiga 
de soldaduras a tope de torres eólicas. Esta observación es aplicable 
independientemente de los niveles de confianza según los cuales se ha 
realizado el ajuste de las curvas experimentales (con bandas de confianza del 
50, 95 y 99%). La Figura 8.3 muestra un ejemplo de esta situación. 
 
 

8.3. Sobre la validación de las metodologías de análisis a fatiga  
 
Tras el estudio del daño acumulado en rotura obtenido según la regla de Miner para 
las diferentes probetas de validación, el cual se ha calculado combinando distintos 
tipos de curvas (diseño vs. experimentales), tensiones (nominales, hot spot y de 

entalla), bandas de confianza (en el caso de las curvas experimentales), correcciones 
de tensión media (sin corrección y con corrección de Goodman) y número de ciclos 
para el límite de fatiga (5 millones vs. 10 millones), dando lugar a un total de 42 
situaciones de análisis diferentes, se concluye lo siguiente: 
 

1. Existen cinco metodologías, recogidas en el apartado 8.1, que proporcionan, 
con distinto grado de conservadurismo, análisis a fatiga seguros. 

 
2. Es imprescindible aplicar la corrección del efecto de la tensión media (según 

Goodman, en este caso) cuando se realiza el análisis a fatiga según curvas S-
N experimentales, ya que de no realizarse el análisis derivado conduce a 
valores inseguros en todos los casos. 
 

3. La banda de confianza elegida en las curvas S-N experimentales influye 
sustancialmente en el daño acumulado calculado mediante la regla de Miner. 
La banda del 50% queda descartada para su uso en diseño, en tanto que la del 
95% solo es aceptable cuando R<0. 
 

4. Las tensiones de entalla no han proporcionado resultados aceptables, puesto 
que resultan inseguros en la mayoría de casos. Por lo tanto, no se han utilizado 
directamente para el dimensionamiento, cuestión que es aplicable tanto para 
curvas S-N de diseño como para curvas S-N experimentales. 
 

5. En concordancia con las observaciones realizadas en los ensayos de 
caracterización, al comparar curvas S-N de diseño y experimentales (con 
corrección de Goodman) se observa que los primeros son más conservadores 
para valores de R bajos (R=-0.5), en tanto que los segundos son más 
conservadores para valores de R altos (R=+0.5) cuando se considera la banda 
de confianza del 95%, y para valores de R=0 y R=+0.5 cuando se considera la 
banda de confianza del 99%. 

 
6. La modificación del límite de fatiga de 10 millones de ciclos frente al de 5 

millones de ciclos apenas varía el daño acumulado en cualquiera de los casos 
analizados en esta Tesis. 

 
7. Las tensiones hot spot, para el uso analizado, reducen generalmente el 

conservadurismo frente a las tensiones nominales, pero a costa de 
proporcionar análisis inseguros en determinadas ocasiones. Por lo tanto, y 
siempre en el caso analizado en esta Tesis, las tensiones hot spot, cuyo 
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manejo es más complejo que el de las tensiones nominales al requerir 
simulación numérica, no llevan asociado una mejora en las predicciones de 
vida en fatiga aplicables al diseño de torres eólicas. Esta observación es de 
suma importancia, ya que no solo evita esfuerzos innecesarios en la búsqueda 
de análisis más sofisticados (que finalmente no resultan tales), sino que puede 
evitar dimensionamientos insuficientes. 

 
8. Las situaciones que dan siempre resultados del lado de la seguridad son el uso 

de curvas de diseño junto con tensiones nominales o tensiones hot spot, y el 

uso de curvas experimentales con banda de confianza del 99%, corrección de 
Goodman y tensiones nominales.  

 
9. La metodología óptima, en cuanto a que proporciona siempre valores del lado 

de la seguridad, pero con el menor conservadurismo posible, consiste en 
utilizar curvas de diseño y tensiones nominales para bloques de carga de R 
negativa junto con curvas experimentales, tensiones de entalla y banda del 
99% de confianza (corrigiendo las tensiones medias con la fórmula de 
Goodman). Sin embargo este enfoque presenta dos problemas: utiliza dos 
tipos de tensiones (nominales para R<0 y de entalla para R>0)  y curvas que 
en el fondo representan distintas bandas de confianza (95% para R<0 y 99% 
para R>0). Por lo tanto, en aras de la consistencia metodológica, y en contra 
del conservadurismo del análisis (que aumenta), La otra metodología 
propuesta para el diseño a fatiga consiste en utilizar curvas de diseño y 
tensiones nominales para valores de R<0 y curvas experimentales asociadas al 
95% de confianza, junto con tensiones nominales, para R>0. 

 
10. En definitiva, y con respecto a un análisis ordinario según curvas de diseño y 

tensiones nominales, la mejora en el análisis a fatiga de uniones a tope en 
torres eólicas viene de la consideración de curvas experimentales en 
situaciones con R>0. Los esfuerzos han de ir pues, no en un refinamiento del 
conocimiento del estado tensional en la unión soldada (que se ha revelado 
poco eficaz, e incluso inseguro), si no de un mejor conocimiento de la 
capacidad resistente a fatiga de la misma. 

 
 

8.4. Sobre el dimensionamiento de una torre eólica según las diversas 
metodologías de análisis a fatiga 

 
En el Capítulo 7 se han dimensionado tres secciones de una torre eólica para unas 
hipótesis de cargas reales. Para ello se han aplicado las 5 metodologías validadas en 
el Capítulo 6. Los resultados obtenidos se han comparado entre sí y con el espesor 
real existente en la torre, deduciéndose lo siguiente: 
 

1. Las metodologías de análisis a fatiga basadas en curvas de diseño siempre 
resultan más conservadoras que las que tienen una componente experimental. 
Los posibles beneficios derivados de un mayor conocimiento del 
comportamiento resistente del material determinarán la conveniencia o no de 
realizar un completo programa experimental de caracterización a fatiga (frente 
al uso de curvas de diseño). 

 
2. Por otro lado, es destacable que los espesores reales son muy superiores a los 

obtenidos por cualquiera de las metodologías (todos ellos seguros, según lo 
visto en el Capítulo 6), lo que se puede explicar por el probable uso del 
Eurocódigo-3 (más conservador aún que el procedimiento FITNET) y por la 
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necesidad de cumplir otros estados límites estructurales (pandeo, abolladura, 
límite elástico, de deformaciones…) además del de fatiga. 

 
3. En la Figura 8.4 se aprecian las diferencias de espesores obtenidas con los 

diferentes métodos, que llegan a ser de hasta un 50 % de incremento según se 
elija uno u otro. Los espesores mínimos se logran para la metodología 5, para 
las secciones de mayor diámetro (S-1 y S-2), y para la metodología 3 en la 
sección S-3, sometida a esfuerzos claramente menores. Los espesores más 
conservadores, por el contrario, se obtienen para la curva S-N en tensiones hot 
spot con el procedimiento FITNET. 

 
 

 
 

Figura 8.4. Dimensionamiento resultante en las secciones analizadas según las distintas 
metodologías de análisis a fatiga. 

 
 

4. Por lo tanto, se ha comprobado que el dimensionamiento a fatiga de torres 
eólicas es susceptible de una clara optimización. Se han aplicado 5 métodos 
de análisis seguros o conservadores (tal y como demuestra el Capítulo 6), 
obteniéndose que la denominada metodología 4 es, efectivamente, la óptima 
desde un punto de vista estructural (reduce el espesor de la torre en casi el 
33% del espesor real), en tanto que la metodología 5 es probablemente la 
óptima desde un punto de vista ingenieril, dado que proporciona resultados 
muy similares a la anterior pero es más sencilla y consistente. Las otras tres 
metodologías, basadas en el uso de una única curva (de diseño o 
experimental) generan espesores de torre superiores, salvo en el uso de la 
curva S-N experimental de 99% de banda de confianza (metodología 3) en la 
sección de menor diámetro. Esta última metodología ha dado también 
espesores muy optimizados y en el caso analizado es totalmente competitiva 
con las metodologías 4 y 5. 
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5. En definitiva, partiendo del conocimiento de los espesores reales de la torre, se 
consigue una reducción (segura) de las mismas mediante el uso de curvas de 
diseño apropiadas (metodologías 1 y 2). El uso de simulación numérica para la 
obtención de tensiones hot spot no mejora, en este caso, el resultado obtenido 
con tensiones nominales (más sencillas de obtener). Además, el uso de curvas 
experimentales total (metodología 3) o parcialmente (metodologías 4 y 5) 
generan una nueva y notoria reducción de los espesores requeridos. Estas tres 
últimas metodologías son sencillas de aplicar, ya que mayoritariamente usan 
tensiones nominales, y será el proyectista el que deberá valorar las ventajas e 
inconvenientes de combinar curvas (como en las metodologías 4 y 5) o de usar 
una única curva (metodología 3) que en secciones cargadas puede aumentar 
de forma limitada los requerimientos de espesores.  

 
Con todo ello, esta Tesis Doctoral trata de ordenar el conocimiento existente acerca de 
la caracterización a fatiga de estructuras, sobre la cual en los últimos años se han ido 
introduciendo un gran número de variables de análisis de dudosa aplicación a la 
generalidad de los casos, y particulariza el análisis a las uniones soldadas de torres 
eólicas, que constituye un problema ingenieril de absoluta actualidad. De esta manera, 
determina qué variables del proceso de análisis (fundamentalmente análisis tensional 
vs. caracterización del material) merecen especial atención y cuáles no, y demuestra 
que metodologías resultantes proporcionan resultados óptimos, seguros y 
consistentes. 
 
 

8.5. Trabajo futuro 
 

De cara a los nuevos retos que formula la aplicación de la integridad estructural al 
ámbito de la energía eólica se vislumbra un horizonte de nuevas líneas de 
investigación, algunas de las cuales se han tratado de manera somera en esta Tesis, y 
otras muchas que han quedado directamente fuera del alcance de la misma.  
 
En definitiva, continuando este trabajo, se abren nuevas vías de investigación en el 
ámbito eólico que se comentan a continuación: 
 

- Estudio de la fatiga de otro tipo de uniones soldadas (por ejemplo la unión 
soldada de la brida, o la unión longitudinal de la torre) o atornilladas (los 
tornillos y conjunto de unión en las bridas entre secciones de la torre) utilizadas 
en diferentes detalles estructurales del aerogenerador.  

 
- Análisis de uniones estructurales en torres diseñadas mediante soluciones 

estructurales totalmente diferentes a las estudiadas. El caso más claro serían 
las torres fabricadas con hormigón, tanto in situ como prefabricado, que 
comienzan a constituirse como una verdadera alternativa a las torres metálicas, 
y especialmente en aquellas torres que por ser de gran tamaño (ej., torres > 80 
m) tienen importantes problemas de fatiga. El proyecto de torres de cada vez 
mayor altura acentuará la competencia entre ambos tipos de soluciones. 

 
- Aplicación de las metodologías identificadas como seguras en este trabajo a 

otro tipo de materiales susceptibles de aplicación estructural, como las 
aleaciones de aluminio estructural. Dicha aplicación no es inmediata, ya que si 
en el acero estudiado hay un claro valor de endurancia cuya definición 
mediante curvas definición mediante curvas S-N experimentales supone una 
clara mejora frente a curvas S-N de diseño, las aleaciones de aluminio tienen 
un valor de endurancia muy bajo (en muchas ocasiones prácticamente nulo), 
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por lo que extrapolar las conclusiones obtenidas en el acero a este otro tipo de 
materiales parece excesivamente atrevido. 

 
- Estudio de la fatiga en otras partes del aerogenerador, como las palas, el 

rotor… que además del acero presentan otro tipo de materiales, como 
aluminio, titanio, o polímeros reforzados con fibras, que también podrán ser 
objeto de futuro estudio. Esto permitirá abordar la optimización del diseño a 
fatiga del aerogenerador en su conjunto. 

 
- Siguiendo en el ámbito eólico, son interesantes las posibilidades de estudiar el 

efecto del medio (corrosión, fragilización por hidrógeno,...) junto a la fatiga 
(corrosión-fatiga) que aparecerán por la creciente demanda de energía eólica 
marina y que requieren ser conocidas para poder garantizar una durabilidad, 
protección y seguridad adecuadas en el ambiente marino offshore. Este tipo de 
estructuras se protegen habitualmente con protección catódica frente a la 
corrosión pero que lleva implícita, por ejemplo, la fragilización del acero. Por lo 
tanto, la interacción material-ambiente requiere de un estudio específico. 

 
Los resultados de esta Tesis no se limitan únicamente al ámbito de las torres de 
aerogeneradores, pudiéndose extrapolar y ahondar en cuestiones del ámbito de la 
Ciencia de los Materiales de aplicación en varios campos como son las siguientes: 
  

- Siguiendo la metodología de este trabajo será también posible ordenar y 
validar las diferentes opciones de estudio de la fatiga existentes en otros 
ámbitos industriales, que no son necesariamente las mismas que las vistas en 
este trabajo. Ejemplos a este respecto son la industria aeronáutica, la 
ferroviaria, la naval, la propia ingeniería civil, etc. En esta misma línea es 
posible desarrollar programas y aplicaciones informáticas que utilicen varias 
metodologías simultáneas para el dimensionamiento de componentes. 

 
- Igualmente, y muy ligado al ámbito de la Ciencia de Materiales es posible 

desarrollar una línea de investigación relacionada con el análisis de los 
micromecanismos de fatiga en las uniones soldadas y su posible relación (o 
no) con la microestructura y los cambios en la misma.  
 

- Además existen múltiples criterios de análisis del daño, que se pueden estudiar 
en mayor profundidad, teniendo en cuenta criterios energéticos de daño o de 
otro tipo, aparte del aplicado en esta tesis (Regla de Miner).  
 

- Por otro lado surge la posibilidad de estudiar de forma más experimental la 
necesidad de la corrección de la tensión media (corrección de Goodman) y 
otras alternativas a dicha corrección que puedan ser funcionales. 
 

- Optimización del análisis según tensiones hot spot y tensiones de entalla. Dado 
que representan un mejor conocimiento de la realidad tensional de la unión 
soldada deberían, en principio, proporcionar resultados más ajustados. En este 
trabajo se ha observado que, efectivamente, reducen en conservadurismo, 
pero en ocasiones a costa de proporcionar análisis inseguros. La definición de 
criterios que aúnen optimización seguridad estructural queda pues definida 
como otra línea de investigación futura. 
 

- También resulta interesante el estudio del medio (corrosivo o que favorece la 
fragilidad) y su influencia en la iniciación en la fatiga de uniones soldadas en 
componentes inicialmente no fisurados, así como la posible relación con su 
microestructura. 
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Quedan abiertas, por lo tanto, muchas nuevas posibilidades y líneas futuras de 
investigación que serán seguramente analizadas por la necesidad técnica, económica 
y de conocimiento que representan, algunas de las cuales serán desarrolladas dentro 
del Departamento de Ciencia e Ingeniería del terreno y de los Materiales de la 
Universidad de Cantabria. 
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En este Anexo se recogen las matrices de Markov utilizadas para el dimensionamiento 
a fatiga y son idénticas a las empleadas para estimar la vida útil de una torre eólica en 
un caso real. Son tres matrices (una para cada sección de la torre) y se hallan 
formadas por tres columnas: Variación de momento flector (Newtons metro), momento 
medio (Newtons metro) y el número de ciclos en servicio. Las filas están ordenadas de 
menor a mayor en función de la variación de momento flector en cada una de las 
matrices, al que corresponden un momento medio y un número de ciclos en servicio. 
Todos los valores están redondeados a la unidad. 
 
Dichas matrices son empleadas para obtener los espectros de tensiones que se 
introducen en el cálculo del daño en fatiga con la regla de Miner en el Capítulo 7, que 
nos permite obtener diferentes valores del espesor mínimo para cada sección con un 
daño acumulado menor que uno (del lado seguro). 
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SECCION S-1 
 

 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

650000 -2,1E+07 40 

650000 -4550004 8 

650000 -3250004 292 

650000 -1950004 73925064 

650000 -650004 20856256 

650000 649996 7189758 

650000 1949997 14904335 

650000 3249997 36617212 

650000 4549997 55662160 

650000 5849997 61395508 

650000 7149997 55358332 

650000 8449997 27310810 

650000 9749997 34676920 

650000 11049997 55915900 

650000 12349997 66535304 

650000 13649997 67793336 

650000 14949997 71393880 

650000 16249997 60075268 

650000 17549998 58258048 

650000 18849998 70738000 

650000 20149998 64360432 

650000 21449998 37670580 

650000 22749998 16301098 

650000 24049998 4154032 

650000 25349998 978619 

650000 26649998 121992 

1950000 -4550004 8 

1950000 -3250004 8 

1950000 -1950004 1576 

1950000 -650004 212312 

1950000 649996 1052531 

1950000 1949997 1961130 

1950000 3249997 4167392 

1950000 4549997 9201368 

1950000 5849997 9031899 

1950000 7149997 7483072 

1950000 8449997 3423911 

1950000 9749997 6142697 

1950000 11049997 11977664 

1950000 12349997 13771144 

1950000 13649997 13658350 

1950000 14949997 13904101 

1950000 16249997 10562156 

1950000 17549998 9664790 

1950000 18849998 13538903 

1950000 20149998 13970222 

1950000 21449998 8875039 

1950000 22749998 3425141 

1950000 24049998 757875 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

3250001 649996 583862 

3250001 1949997 1904445 

3250001 3249997 1428249 

3250001 4549997 4089509 

3250001 5849997 2322059 

3250001 7149997 1823643 

3250001 8449997 827199 

3250001 9749997 1231407 

3250001 11049997 2939228 

3250001 12349997 3875718 

3250001 13649997 3165812 

3250001 14949997 3345050 

3250001 16249997 2743376 

3250001 17549998 2707197 

3250001 18849998 3879962 

3250001 20149998 5141445 

3250001 21449998 2216696 

3250001 22749998 391165 

4550001 -650004 131 

4550001 649996 84989 

4550001 1949997 306455 

4550001 3249997 351407 

4550001 4549997 468426 

4550001 5849997 203914 

4550001 7149997 59470 

4550001 8449997 136338 

4550001 9749997 124892 

4550001 11049997 1284106 

4550001 12349997 1892101 

4550001 13649997 1804550 

4550001 14949997 1358692 

4550001 16249997 1562017 

4550001 17549998 757051 

4550001 18849998 2075812 

4550001 20149998 3223629 

4550001 21449998 1068676 

4550001 22749998 387084 

5850001 -650004 1576 

5850001 649996 21868 

5850001 1949997 390570 

5850001 3249997 135755 

5850001 4549997 305262 

5850001 5849997 125870 

5850001 7149997 59470 

5850001 9749997 119916 

5850001 11049997 967876 

5850001 12349997 1605968 

5850001 13649997 1359939 

5850001 14949997 875109 

5850001 16249997 659272 

5850001 17549998 453681 

5850001 18849998 1354676 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

5850001 22749998 294924 

7150001 649996 16597 

7150001 1949997 22676 

7150001 3249997 77237 

7150001 4549997 248415 

7150001 5849997 67428 

7150001 8449997 1046 

7150001 9749997 101171 

7150001 11049997 598620 

7150001 12349997 1282526 

7150001 13649997 1175934 

7150001 14949997 742414 

7150001 16249997 510662 

7150001 17549998 537413 

7150001 18849998 1160333 

7150001 20149998 1188492 

7150001 21449998 305332 

8450001 -650004 260 

8450001 649996 6124 

8450001 1949997 4183 

8450001 3249997 1750 

8450001 4549997 55858 

8450001 5849997 10 

8450001 9749997 81221 

8450001 11049997 473726 

8450001 12349997 1190479 

8450001 13649997 644981 

8450001 14949997 466079 

8450001 16249997 409467 

8450001 17549998 300575 

8450001 18849998 859469 

8450001 20149998 256395 

8450001 21449998 88093 

8450001 22749998 69119 

9750001 -650004 1340 

9750001 649996 3080 

9750001 1949997 3828 

9750001 3249997 620 

9750001 4549997 67480 

9750001 5849997 21 

9750001 9749997 137159 

9750001 11049997 305262 

9750001 12349997 584185 

9750001 13649997 416819 

9750001 14949997 515863 

9750001 16249997 174525 

9750001 17549998 286788 

9750001 18849998 690714 

9750001 20149998 148942 

11050001 -650004 1060 

11050001 649996 4740 

11050001 1949997 2226 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

11050001 5849997 32 

11050001 7149997 10 

11050001 9749997 98793 

11050001 11049997 148326 

11050001 12349997 345710 

11050001 13649997 464028 

11050001 14949997 228042 

11050001 16249997 231525 

11050001 17549998 281122 

11050001 18849998 399749 

11050001 20149998 249899 

11050001 21449998 26436 

12350001 -650004 940 

12350001 649996 3260 

12350001 1949997 10 

12350001 3249997 650 

12350001 4549997 32 

12350001 5849997 8 

12350001 9749997 167068 

12350001 11049997 159279 

12350001 12349997 119378 

12350001 13649997 253343 

12350001 14949997 170816 

12350001 16249997 311392 

12350001 17549998 133445 

12350001 18849998 590805 

12350001 20149998 26436 

13650001 -650004 1060 

13650001 649996 5120 

13650001 3249997 17 

13650001 4549997 32 

13650001 5849997 17 

13650001 9749997 12228 

13650001 11049997 99735 

13650001 12349997 151024 

13650001 13649997 127382 

13650001 14949997 69307 

13650001 16249997 85117 

13650001 17549998 192197 

13650001 18849998 294215 

14950001 -650004 800 

14950001 649996 4195 

14950001 3249997 25 

14950001 4549997 46 

14950001 9749997 207154 

14950001 11049997 143924 

14950001 12349997 39149 

14950001 13649997 32329 

14950001 14949997 83849 

14950001 16249997 121216 

14950001 17549998 328799 

14950001 18849998 128282 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

16250001 4549997 27 

16250001 5849997 8 

16250001 7149997 67377 

16250001 9749997 71041 

16250001 11049997 33680 

16250001 12349997 41811 

16250001 13649997 62548 

16250001 14949997 146989 

16250001 16249997 44233 

16250001 17549998 114789 

16250001 18849998 84377 

17550002 -650004 2030 

17550002 649996 5170 

17550002 3249997 17 

17550002 7149997 118355 

17550002 9749997 72583 

17550002 11049997 42290 

17550002 12349997 29296 

17550002 13649997 53658 

17550002 14949997 18049 

17550002 16249997 121284 

17550002 17549998 91001 

17550002 18849998 42683 

18850002 -650004 3010 

18850002 649996 2690 

18850002 4549997 8 

18850002 9749997 71642 

18850002 11049997 21258 

18850002 12349997 2056 

18850002 13649997 13541 

18850002 14949997 17797 

18850002 16249997 134442 

18850002 17549998 84377 

20150002 -650004 2575 

20150002 649996 3700 

20150002 4549997 8 

20150002 8449997 71041 

20150002 11049997 7409 

20150002 14949997 17797 

20150002 16249997 95633 

20150002 17549998 42683 

21450002 -650004 3145 

21450002 649996 3165 

21450002 8449997 70060 

21450002 11049997 5353 

21450002 12349997 10010 

21450002 13649997 101287 

22750002 -650004 3680 

22750002 649996 2310 

22750002 8449997 70164 

22750002 9749997 2056 

22750002 11049997 2830 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

22750002 16249997 74933 

22750002 17549998 54095 

24050002 -650004 2450 

24050002 649996 2465 

24050002 17549998 42683 

25350002 -650004 3005 

25350002 649996 1440 

25350002 9749997 1046 

26650002 -650004 2815 

26650002 649996 1400 

26650002 14949997 17797 

27950002 -650004 2230 

27950002 649996 1400 

29250002 -650004 1920 

29250002 649996 800 

30550002 -650004 1600 

30550002 649996 1060 

30550002 1949997 340 

31850002 -650004 1300 

31850002 649996 720 

33150002 -650004 1525 

33150002 649996 1155 

34450004 -650004 1180 

34450004 649996 255 

35750004 -1950004 300 

35750004 -650004 1390 

35750004 649996 170 

37050004 -3250004 440 

37050004 -650004 830 

37050004 649996 120 

38350004 -3250004 120 

38350004 -1950004 115 

38350004 -650004 1035 

39650004 -3250004 140 

39650004 -1950004 385 

39650004 -650004 750 

40950004 -3250004 300 

40950004 -1950004 390 

40950004 -650004 450 

42250004 -1950004 390 

42250004 -650004 75 

43550004 -1950004 40 

44850004 -1950004 80 

52650004 -4550004 140 

52650004 -3250004 300 

55250004 -3250004 440 

55250004 -1950004 150 

56550004 -3250004 120 

56550004 -1950004 150 
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SECCION S-2 
 
 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

600000 -4200000 8 

600000 -3000000 2006 

600000 -1800000 84778352 

600000 -600000 3683548 

600000 600000 6964080 

600000 1800000 15141324 

600000 3000000 36981292 

600000 4200000 53127896 

600000 5400000 62625884 

600000 6600000 54056204 

600000 7800000 27456358 

600000 9000000 36587192 

600000 10200000 58327600 

600000 11400000 70427512 

600000 12600000 70570896 

600000 13800000 75408384 

600000 15000000 62401232 

600000 16200000 60740884 

600000 17400000 74794864 

600000 18600000 69753792 

600000 19800000 41834516 

600000 21000000 18909246 

600000 22200000 4464300 

600000 23400000 1125047 

600000 24600000 157585 

600000 25800000 42683 

1800000 -4200000 8 

1800000 -3000000 8 

1800000 -1800000 10 

1800000 -600000 212171 

1800000 600000 1175467 

1800000 1800000 2010156 

1800000 3000000 4322146 

1800000 4200000 9195599 

1800000 5400000 8889599 

1800000 6600000 6902083 

1800000 7800000 3067677 

1800000 9000000 4875553 

1800000 10200000 10092234 

1800000 11400000 10197371 

1800000 12600000 11417001 

1800000 13800000 10709122 

1800000 15000000 8133284 

1800000 16200000 7304330 

1800000 17400000 9846679 

1800000 18600000 10902092 

1800000 19800000 7652703 

1800000 21000000 2786960 

1800000 22200000 583475 

1800000 23400000 114903 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

3000000 1800000 1650472 

3000000 3000000 1430594 

3000000 4200000 3794208 

3000000 5400000 1837169 

3000000 6600000 1604953 

3000000 7800000 513584 

3000000 9000000 1005051 

3000000 10200000 2541547 

3000000 11400000 3566686 

3000000 12600000 2559149 

3000000 13800000 2644231 

3000000 15000000 2512087 

3000000 16200000 2649360 

3000000 17400000 3741418 

3000000 18600000 4494808 

3000000 19800000 1961945 

3000000 21000000 444706 

4200000 -600000 1576 

4200000 600000 87497 

4200000 1800000 369390 

4200000 3000000 341407 

4200000 4200000 405210 

4200000 5400000 273924 

4200000 6600000 59470 

4200000 7800000 133236 

4200000 9000000 139817 

4200000 10200000 1236327 

4200000 11400000 1678657 

4200000 12600000 1655021 

4200000 13800000 1409611 

4200000 15000000 1125751 

4200000 16200000 564061 

4200000 17400000 2151629 

4200000 18600000 2935097 

4200000 19800000 1153327 

4200000 21000000 434384 

4200000 22200000 42683 

5400000 -600000 1576 

5400000 600000 26985 

5400000 1800000 330826 

5400000 3000000 127920 

5400000 4200000 367825 

5400000 5400000 55780 

5400000 6600000 59470 

5400000 7800000 1046 

5400000 9000000 128302 

5400000 10200000 742592 

5400000 11400000 1623915 

5400000 12600000 1339879 

5400000 13800000 1013057 

5400000 15000000 693486 

5400000 16200000 428795 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

5400000 19800000 1105427 

5400000 21000000 225805 

6600000 600000 16596 

6600000 1800000 27008 

6600000 3000000 71754 

6600000 4200000 185791 

6600000 5400000 67420 

6600000 9000000 99082 

6600000 10200000 593327 

6600000 11400000 1134994 

6600000 12600000 1142196 

6600000 13800000 675135 

6600000 15000000 422845 

6600000 16200000 471121 

6600000 17400000 1245520 

6600000 18600000 1150251 

6600000 19800000 343180 

6600000 21000000 42683 

7800000 -600000 260 

7800000 600000 5773 

7800000 1800000 4880 

7800000 3000000 905 

7800000 4200000 55850 

7800000 5400000 10 

7800000 7800000 1046 

7800000 9000000 83928 

7800000 10200000 468443 

7800000 11400000 1168276 

7800000 12600000 588555 

7800000 13800000 449969 

7800000 15000000 429734 

7800000 16200000 300575 

7800000 17400000 677594 

7800000 18600000 342301 

7800000 19800000 88093 

7800000 21000000 26436 

9000000 -600000 1340 

9000000 600000 3120 

9000000 1800000 3488 

9000000 3000000 610 

9000000 4200000 67470 

9000000 5400000 21 

9000000 9000000 134076 

9000000 10200000 268816 

9000000 11400000 538496 

9000000 12600000 527187 

9000000 13800000 455760 

9000000 15000000 253630 

9000000 16200000 239464 

9000000 17400000 733530 

9000000 18600000 159412 

10200000 -600000 1060 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

10200000 3000000 155 

10200000 4200000 125 

10200000 5400000 10 

10200000 9000000 95728 

10200000 10200000 154928 

10200000 11400000 295638 

10200000 12600000 424414 

10200000 13800000 234599 

10200000 15000000 241279 

10200000 16200000 310451 

10200000 17400000 394347 

10200000 18600000 249899 

10200000 19800000 26436 

11400000 -600000 940 

11400000 600000 3600 

11400000 1800000 630 

11400000 3000000 8 

11400000 4200000 40 

11400000 9000000 172193 

11400000 10200000 135589 

11400000 11400000 92688 

11400000 12600000 228797 

11400000 13800000 85653 

11400000 15000000 228701 

11400000 16200000 92729 

11400000 17400000 676738 

11400000 18600000 26436 

12600000 -600000 1060 

12600000 600000 4800 

12600000 3000000 17 

12600000 4200000 32 

12600000 5400000 17 

12600000 9000000 12228 

12600000 10200000 88799 

12600000 11400000 181299 

12600000 12600000 49452 

12600000 13800000 121401 

12600000 15000000 122024 

12600000 16200000 198010 

12600000 17400000 245897 

13800000 -600000 800 

13800000 600000 4515 

13800000 3000000 25 

13800000 4200000 46 

13800000 9000000 208631 

13800000 10200000 134798 

13800000 11400000 29417 

13800000 12600000 34385 

13800000 13800000 94319 

13800000 15000000 121216 

13800000 16200000 189302 

13800000 17400000 219283 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

15000000 3000000 8 

15000000 4200000 27 

15000000 5400000 8 

15000000 6600000 67377 

15000000 9000000 72087 

15000000 10200000 41597 

15000000 11400000 45650 

15000000 12600000 62548 

15000000 13800000 88263 

15000000 15000000 44233 

15000000 16200000 96993 

15000000 17400000 102174 

16200000 -600000 4350 

16200000 600000 2850 

16200000 3000000 8 

16200000 6600000 118355 

16200000 9000000 72583 

16200000 10200000 31270 

16200000 11400000 25458 

16200000 12600000 53658 

16200000 13800000 18049 

16200000 15000000 175987 

16200000 16200000 91001 

16200000 17400000 42683 

17400000 -600000 3425 

17400000 600000 2350 

17400000 4200000 17 

17400000 9000000 71642 

17400000 10200000 21258 

17400000 11400000 2056 

17400000 12600000 13541 

17400000 13800000 17797 

17400000 15000000 79739 

17400000 16200000 84377 

18600000 -600000 2575 

18600000 600000 3400 

18600000 7800000 71041 

18600000 10200000 7409 

18600000 12600000 11279 

18600000 13800000 17797 

18600000 15000000 95633 

19800000 -600000 3145 

19800000 600000 3465 

19800000 7800000 70060 

19800000 10200000 5353 

19800000 11400000 10010 

19800000 12600000 22350 

19800000 16200000 42683 

21000000 -600000 3680 

21000000 600000 2230 

21000000 7800000 70164 

21000000 9000000 2056 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

21000000 13800000 95570 

21000000 15000000 74933 

21000000 16200000 54095 

22200000 -600000 2450 

22200000 600000 2545 

22200000 16200000 42683 

23400000 -600000 3005 

23400000 600000 1440 

23400000 9000000 1046 

24600000 -600000 2740 

24600000 600000 1400 

24600000 13800000 17797 

25800000 -600000 2345 

25800000 600000 1360 

27000000 -600000 1960 

27000000 600000 720 

28200000 -600000 1640 

28200000 600000 1020 

28200000 1800000 340 

29400000 -600000 1300 

29400000 600000 760 

30600000 -600000 1525 

30600000 600000 1155 

31800000 -600000 1180 

31800000 600000 255 

33000000 -1800000 300 

33000000 -600000 1315 

33000000 600000 170 

34200000 -3000000 140 

34200000 -600000 680 

34200000 600000 120 

35400000 -3000000 420 

35400000 -1800000 115 

35400000 -600000 1260 

36600000 -3000000 140 

36600000 -1800000 385 

36600000 -600000 750 

37800000 -3000000 300 

37800000 -1800000 345 

37800000 -600000 450 

39000000 -1800000 435 

39000000 -600000 75 

41400000 -3000000 40 

41400000 -1800000 80 

48600000 -4200000 140 

48600000 -3000000 300 

51000000 -3000000 300 

52200000 -4200000 140 

52200000 -3000000 120 

52200000 -1800000 300 
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SECCIÓN S -3 
 
 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

150000 -7050000 215 

150000 -6750000 75 

150000 -6450000 75 

150000 -4650000 80 

150000 -4350000 45 

150000 -4050000 125 

150000 -3750000 345 

150000 -3450000 40 

150000 -3150000 240 

150000 -2850000 210 

150000 -2550000 1689 

150000 -2250000 3569 

150000 -1950000 7282 

150000 -1650000 16249 

150000 -1350000 114285256 

150000 -1050000 3958881 

150000 -750000 16143942 

150000 -450000 35841152 

150000 -150000 75963344 

150000 150000 88824200 

150000 450000 57509020 

150000 750000 49134704 

150000 1050000 59671320 

150000 1350000 61859436 

150000 1650000 78411000 

150000 1950000 90576680 

150000 2250000 100991648 

150000 2550000 106950576 

150000 2850000 101997376 

150000 3150000 107391304 

150000 3450000 97529536 

150000 3750000 74015200 

150000 4050000 43791720 

150000 4350000 21232104 

150000 4650000 6649627 

150000 4950000 1472223 

150000 5250000 314593 

150000 5550000 53942 

150000 5850000 43414 

450000 -4950000 40 

450000 -1650000 509 

450000 -1350000 1878 

450000 -1050000 251290 

450000 -750000 1292112 

450000 -450000 3323127 

450000 -150000 7200039 

450000 150000 9111974 

450000 450000 5279830 

450000 750000 4659579 

450000 1050000 8183324 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

450000 1950000 18036340 

450000 2250000 18673970 

450000 2550000 19352194 

450000 2850000 18250226 

450000 3150000 20666630 

450000 3450000 20040248 

450000 3750000 14645563 

450000 4050000 7868800 

450000 4350000 3765252 

450000 4650000 783754 

450000 4950000 442007 

450000 5250000 53942 

750000 -1950000 509 

750000 -1650000 59 

750000 -1050000 63934 

750000 -750000 763346 

750000 -450000 1605454 

750000 -150000 1973385 

750000 150000 2466434 

750000 450000 1228934 

750000 750000 534698 

750000 1050000 1530041 

750000 1350000 2154389 

750000 1650000 3320384 

750000 1950000 3611379 

750000 2250000 5810915 

750000 2550000 4724004 

750000 2850000 5648339 

750000 3150000 6718616 

750000 3450000 7688080 

750000 3750000 4945260 

750000 4050000 2606008 

750000 4350000 1218920 

750000 4650000 229529 

750000 4950000 15204 

1050000 -1050000 64243 

1050000 -750000 30911 

1050000 -450000 279382 

1050000 -150000 427642 

1050000 150000 482118 

1050000 450000 64152 

1050000 750000 63946 

1050000 1050000 201923 

1050000 1350000 589169 

1050000 1650000 954383 

1050000 1950000 1723872 

1050000 2250000 2416494 

1050000 2550000 1978479 

1050000 2850000 1448318 

1050000 3150000 3428075 

1050000 3450000 3659925 

1050000 3750000 2303725 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

1050000 4650000 83445 

1350000 -1350000 660 

1350000 -1050000 2420 

1350000 -750000 23263 

1350000 -450000 79389 

1350000 -150000 116582 

1350000 150000 57553 

1350000 450000 125277 

1350000 750000 6696 

1350000 1050000 196530 

1350000 1350000 512986 

1350000 1650000 670535 

1350000 1950000 1150444 

1350000 2250000 1763679 

1350000 2550000 1904922 

1350000 2850000 1420921 

1350000 3150000 2208903 

1350000 3450000 2114972 

1350000 3750000 1282711 

1350000 4050000 552748 

1350000 4350000 155534 

1350000 4950000 12490 

1650000 -1350000 1740 

1650000 -1050000 1652 

1650000 -750000 14471 

1650000 -450000 18057 

1650000 -150000 97635 

1650000 150000 415 

1650000 450000 63583 

1650000 750000 218644 

1650000 1050000 185876 

1650000 1350000 312188 

1650000 1650000 564767 

1650000 1950000 1064776 

1650000 2250000 1222080 

1650000 2550000 929711 

1650000 2850000 1041161 

1650000 3150000 1887797 

1650000 3450000 1446667 

1650000 3750000 800835 

1650000 4050000 365962 

1650000 4350000 33944 

1950000 -1350000 1460 

1950000 -1050000 826 

1950000 -750000 7219 

1950000 -450000 10311 

1950000 -150000 1308 

1950000 150000 297 

1950000 450000 63743 

1950000 750000 43519 

1950000 1050000 50494 

1950000 1350000 260878 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

1950000 2250000 840553 

1950000 2550000 704668 

1950000 2850000 849125 

1950000 3150000 1046789 

1950000 3450000 720185 

1950000 3750000 519813 

1950000 4050000 206554 

1950000 4350000 33944 

2250000 -1350000 1340 

2250000 -1050000 112 

2250000 -750000 7082 

2250000 -450000 6380 

2250000 -150000 1363 

2250000 150000 356 

2250000 450000 59 

2250000 750000 66517 

2250000 1050000 57657 

2250000 1350000 182521 

2250000 1650000 450570 

2250000 1950000 615650 

2250000 2250000 780817 

2250000 2550000 650461 

2250000 2850000 530594 

2250000 3150000 860104 

2250000 3450000 718795 

2250000 3750000 182367 

2550000 -1350000 1595 

2550000 -1050000 140 

2550000 -750000 3077 

2550000 -450000 1419 

2550000 -150000 708 

2550000 150000 0 

2550000 450000 509 

2550000 750000 17998 

2550000 1050000 63315 

2550000 1350000 107733 

2550000 1650000 291152 

2550000 1950000 534933 

2550000 2250000 502822 

2550000 2550000 305786 

2550000 2850000 380962 

2550000 3150000 417550 

2550000 3450000 676172 

2550000 3750000 160666 

2850000 -1350000 1935 

2850000 -1050000 795 

2850000 -750000 7872 

2850000 -450000 774 

2850000 -150000 59 

2850000 150000 747 

2850000 450000 4368 

2850000 750000 76701 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

2850000 1650000 191828 

2850000 1950000 257976 

2850000 2250000 442985 

2850000 2550000 351798 

2850000 2850000 234565 

2850000 3150000 925643 

2850000 3450000 320517 

2850000 3750000 94898 

3150000 -1350000 2365 

3150000 -1050000 730 

3150000 -750000 3460 

3150000 -450000 715 

3150000 -150000 119 

3150000 150000 59 

3150000 450000 55837 

3150000 750000 9305 

3150000 1050000 18135 

3150000 1350000 119433 

3150000 1650000 95390 

3150000 1950000 218957 

3150000 2250000 165025 

3150000 2550000 160764 

3150000 2850000 135777 

3150000 3150000 300989 

3150000 3450000 198939 

3150000 3750000 87887 

3450000 -1350000 1870 

3450000 -1050000 1730 

3450000 -750000 2635 

3450000 -450000 293 

3450000 -150000 0 

3450000 150000 119 

3450000 450000 509 

3450000 750000 57920 

3450000 1050000 68502 

3450000 1350000 28985 

3450000 1650000 76409 

3450000 1950000 180753 

3450000 2250000 161954 

3450000 2550000 59462 

3450000 2850000 102181 

3450000 3150000 242911 

3450000 3450000 197927 

3450000 3750000 47449 

3750000 -1350000 1675 

3750000 -1050000 2925 

3750000 -750000 2985 

3750000 -150000 0 

3750000 150000 178 

3750000 450000 509 

3750000 750000 2806 

3750000 1050000 1818 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

3750000 1950000 113928 

3750000 2250000 116510 

3750000 2550000 179943 

3750000 2850000 149037 

3750000 3150000 114774 

4050000 -1350000 1330 

4050000 -1050000 4120 

4050000 -750000 2170 

4050000 -450000 0 

4050000 150000 0 

4050000 450000 1019 

4050000 750000 58335 

4050000 1050000 63469 

4050000 1350000 4589 

4050000 1650000 38219 

4050000 1950000 58021 

4050000 2250000 61194 

4050000 2550000 54688 

4050000 2850000 108563 

4050000 3150000 156996 

4050000 3450000 21707 

4350000 -1350000 1105 

4350000 -1050000 2010 

4350000 -750000 1695 

4350000 -150000 0 

4350000 150000 59 

4350000 450000 509 

4350000 1350000 2480 

4350000 1650000 70428 

4350000 1950000 36325 

4350000 2250000 87928 

4350000 2550000 59656 

4350000 2850000 90151 

4350000 3150000 34197 

4650000 -1350000 815 

4650000 -1050000 3120 

4650000 -750000 1525 

4650000 150000 0 

4650000 450000 509 

4650000 750000 62096 

4650000 1050000 63899 

4650000 1350000 13260 

4650000 1650000 24527 

4650000 1950000 23169 

4650000 2250000 104099 

4650000 2550000 68934 

4650000 2850000 170395 

4950000 -1350000 375 

4950000 -1050000 4440 

4950000 -750000 1055 

4950000 150000 0 

4950000 450000 59 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

4950000 1950000 28039 

4950000 2250000 25425 

4950000 2550000 95848 

4950000 2850000 33944 

4950000 3150000 47449 

5250000 -1350000 975 

5250000 -1050000 3440 

5250000 -750000 1320 

5250000 450000 509 

5250000 750000 62960 

5250000 1050000 1528 

5250000 1350000 3347 

5250000 1650000 10251 

5250000 1950000 10070 

5250000 2250000 14954 

5250000 2550000 87836 

5550000 -1350000 2450 

5550000 -1050000 2335 

5550000 -750000 370 

5550000 450000 0 

5550000 750000 509 

5550000 1050000 1019 

5550000 1350000 1461 

5550000 1650000 4011 

5550000 1950000 2296 

5550000 2250000 11766 

5850000 -1950000 140 

5850000 -1350000 820 

5850000 -1050000 4145 

5850000 -750000 415 

5850000 1350000 3605 

5850000 1650000 1309 

5850000 1950000 2296 

5850000 2250000 19756 

5850000 2550000 15204 

6150000 -1950000 120 

6150000 -1650000 140 

6150000 -1350000 450 

6150000 -1050000 1805 

6150000 -750000 165 

6150000 750000 509 

6150000 1350000 2770 

6150000 1650000 5034 

6450000 -1650000 75 

6450000 -1350000 375 

6450000 -1050000 795 

6450000 1350000 1309 

6450000 1650000 2296 

6450000 2550000 12490 

6450000 2850000 21707 

6750000 -1650000 150 

6750000 -1350000 195 
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 Momento M medio N ciclos en servicio 

[Nm] [Nm]  

6750000 1950000 6493 

7050000 -1650000 150 

7050000 -1350000 300 

7050000 -1050000 830 

7050000 1050000 4078 

7350000 -1650000 190 

7350000 -1350000 160 

7350000 -1050000 150 

7650000 -1950000 300 

7650000 -1650000 120 

7650000 -1350000 45 

7950000 1350000 1309 

8250000 -1650000 80 

8550000 -1650000 40 

8550000 -150000 1000 

10350000 -1050000 75 

10650000 -1350000 150 

10650000 -1050000 75 

10950000 -1350000 140 

11250000 -1050000 195 

11550000 -1350000 75 

11550000 -1050000 150 

11850000 -1050000 140 

12150000 -1350000 300 
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