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RESUMEN 

 
 La corrosión es una de las principales causas de deterioro en las estructuras de hormigón 

armado. Las barras de armado pueden sufrir corrosión a causa de recubrimientos u hormigones 

inadecuados para el ambiente al que se expone la estructura o diferentes procesos agresivos de tipo 

químico y abrasivos. Por otro lado, la fatiga es un modo de rotura de una estructura o de un 

determinado material, que se produce como consecuencia de una repetición de cargas cíclicas de 

tensión inferior a la resistencia última, provocando la aparición de fisuras hasta llegar a la rotura 

del material. 

  
 La unión de estos dos factores es la fatiga por corrosión, que se puede definir como la reducción 

de la capacidad de un metal para soportar esfuerzos cíclicos o repetidos, los cuales producen la 

rotura de las capas de protección de óxidos que evitan la corrosión con una mayor rapidez. Es 

importante la realización de ensayos a fatiga en las barras de armado para poder definir 

correctamente la vida útil de la estructura a causa de las degradaciones que pueda sufrir. 

 
 Se han realizado estudios en los que se estudian los efectos de la corrosión para barras de 

diferentes diámetros, y posteriormente se han realizado simulaciones de ensayos a fatiga sobre las 

barras, pero no cómo éstas afectan en su conjunto con el hormigón armado. 

 
 En esta tesina se aplicará un modelo numérico desarrollado por el Departamento de Ingeniería 

de la Construcción en el que simularán los ensayos a fatiga en barras de acero las cuales se someten 

a diferentes grados de corrosión. El objetivo es comparar los resultados que se obtienen mediante el 

modelo numérico y un ensayo real. Una vez que se comprueba el correcto funcionamiento del 

modelo, se realizará la simulación de ensayos a fatiga de losas de puentes de hormigón armado. 

Los resultados que se obtienen son las curvas S-N en las que mediante el incremento de tensiones 

cíclicas que soporta la barra, te da el número de ciclos que puede soportar la misma. De esta 

manera, se puede estimar la vida útil de la estructura a partir de número de cargas cíclicas que son 

capaces de soportar las barras de acero del hormigón armado. 
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ABSTRACT 
 

 Corrosion is a major cause of deterioration in reinforced concrete structures. Reinforcing bars 

structural concrete may suffer corrosion because of lack of adequate concrete cover, not suitable 

for the environment in which the structure is exposed, or when different aggressive processes take 

place in from of chemical abrasive attacks. On the other hand, fatigue is a failure mode of the 

structure or material, which occurs as a result of repeated cyclic loads of stress lower than the 

ultimate strength, causing the appearance of  

cracks up to the material rupture. 

 

__The binding of these two factors is the corrosion fatigue, which can be defined as the reduction 

of the ability of a metal to withstand cyclic loading or repeated, which produce the breakage of the 

protective oxide layers which prevent corrosion, with a faster. It is important to do fatigue test to 

the reinforcement bars in order to correctly define the useful  

life of the structure due to the degradation that may occur. 

 

Several studies have been made to analyze the effects of corrosion in bars of different 

diameters. In addition to that, fatigue tests simulations have been done on the bars, but not how do 

they affect the entire reinforced concrete structure. 

 

__In this dissertation will apply a numerical model developed by the Department of Construction 

Engineering in which will simulate fatigue testing of steel bars which are subjected to different 

degrees of corrosion. The aim is to compare the results obtained by the numerical model and a real 

test. Once the correct behaviour of the model has been checked, the slabs of reinforced concrete 

bridges fatigue test simulation will be done. The results obtained are SN curves in which by 

increasing the stress which the bar supports cyclically, gives the number of cycles that can support 

the bar. Thus, the life of the structure can be estimated from the number of cyclic loads which steel 

bars of reinforced concrete can hold.   
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación 
 

Las principales causas de deterioro en el hormigón armado son las reacciones químicas 

involucradas en los componentes del hormigón, las acciones físicas y las reacciones 

electroquímicas en la interface hormigón-acero que causan la corrosión de las armaduras. Para 

evitar daños en el hormigón armado hay que asegurar una buena composición en la realización de 

la mezcla, asegurando el menor volumen de vacíos y una buena relación agua-cemento. Por otro 

lado, hay que prestar especial atención al recubrimiento de las armaduras para que no se produzca 

la corrosión en las mismas, a causa de los agentes agresivos externos. 

 
La causa más común de deterioro de estructuras de hormigón armado es la corrosión que se 

produce en las armaduras. Ello puede producir que la capacidad de las prestaciones funcionales y 

resistentes de la estructura se degraden, afectando su vida útil y haciendo que sea menor a la 

prevista. 

 
 Los efectos que puede producir la corrosión de las armaduras incluyen desde la reducción de la 

sección transversal y, por lo tanto, de su área eficaz, la variación de las propiedades de mecánicas 

(límite elástico, ductilidad, etc.) y de las propiedades de adherencia.  Por otro lado, la presencia de 

irregularidades debido a las picaduras de la corrosión puede producir concentraciones de tensiones 

que  pueden aumentar la fragilidad de las barras.  

 
 Si la estructura en cuestión es susceptible de soportar cargas cíclicas, ésta debe ser capaz de 

resistir un número determinado de ciclos de carga sin que se produzca rotura por fatiga.  Los 

efectos de la corrosión en la fatiga de las armaduras están menos estudiados que en el caso de 

armaduras íntegras. 
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Para comprobar el estado de las armaduras, es necesaria la realización de ensayos a fatiga para 

verificar la resistencia de las mismas. La corrosión de las armaduras influye en la resistencia a 

fatiga de los elementos de hormigón armado. Ésta se produce como resultado de una acción 

combinada de ciclos de tensión en presencia de un medio corrosivo. Si el metal está expuesto a un 

ambiente agresivo, la rotura puede tener lugar para cargas inferiores a las del límite último de dicho 

metal y en un tiempo inferior al de su vida útil.  

 

Los ensayos a fatiga no son nada económicos, por lo que no se recurre demasiado a su 

utilización. Por ello, se propone un estudio basado en la simulación de ensayos a fatiga en las 

armaduras deterioradas a causa de la corrosión para poder ver el comportamiento producido a causa 

de los esfuerzos a los que pueda estar sometida. 

 
Anteriormente, se han realizado estudios en los que se comprueba la resistencia a fatiga de las 

barras de acero, teniendo en cuenta diferentes parámetros. En esta tesina se propone ampliar la 

información obtenida y aplicarla para el caso de una estructura, que en este caso es un puente. 

 
 

1.2. Objetivos 
 

El objetivo de esta tesina es comprobar el estado límite a fatiga de las estructuras de hormigón 

con las armaduras deterioradas a causa de la corrosión. 

 
Con el modelo planteado, se pretende poder evaluar de una manera más eficaz el 

comportamiento de las armaduras deterioradas a causa de la corrosión y poder deducir una vida útil 

de la estructura según los resultados obtenidos. Esto se consigue realizando un modelo de 

simulación de ensayos a fatiga a partir del cual se le puede introducir los diferentes grados de 

corrosión que puede tener una estructura y obtener la vida útil que le espera a causa del deterioro 

que se ha producido en las armaduras. 

 

 

1.3. Metodología 
 

Para la realización del estudio, en primer lugar se realizará un estudio previo sobre la corrosión 

y la resistencia a fatiga en armaduras longitudinales. Una vez conocidas las causas de deterioro de 

las armaduras, se procede a la realización de simulación de ensayos, que son los siguientes: 
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- Ensayo a fatiga controlado por tensión: en este ensayo se calcula el número de ciclos que 

es capaz de soportar una barra de acero sometida a una carga, antes de llegar a rotura. 

 
- Simulación de tableros de puente de hormigón armado: por último, se aplicarán los 

ensayos anteriores a tres tableros de puente de hormigón armado, con diferentes cuantías 

de acero en las armaduras. 

 
Con los resultados obtenidos, se pretende demostrar la importancia de la realización de los 

ensayos a fatiga en las armaduras corroídas, ya que nos dan unos valores actuales de cómo se 

encuentra la estructura. 
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Capítulo 2 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

2.1.  Corrosión en los elementos de hormigón armado 
 

La corrosión es una de las principales causas de deterioro en las estructuras de hormigón 

armado. La forma más efectiva de evitar el inicio de la oxidación en el acero del hormigón armado 

es mediante la adecuada calidad del hormigón y los agregados. Para ello, hay que asegurar el 

menor volumen de vacíos, la relación agua-cemento, el grado de hidratación del cemento y la 

incorporación de los aditivos. También hay que tener en cuenta la humedad, el oxígeno, la 

temperatura, además de los procesos de carbonatación y ataques por sulfatos. 

 
 

2.1.1.  Mecanismo de formación de la corrosión 
 

La corrosión se forma mediante un proceso electrolítico: la armadura embebida en el hormigón 

puede formar diferentes productos de óxidos de hierro. En este proceso se requiere la presencia de 

oxígeno y agua y se producen dos reacciones químicas que son el ánodo y el cátodo, tal y como se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.1. Proceso electrolítico en la oxidación de las armaduras de acero  
(Marí A, Bairán JM, Moreno R, 2011) 

 
En el ánodo, se liberan electrones durante la oxidación del hierro, dando lugar a la siguiente 

reacción química, que sólo es posible en el caso de que haya despasivación: 

 
�� → ���� + 2��                                                (2.1) 
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En cambio, en el cátodo se consumen los electrones liberados para reducir el oxigeno en 

hidroxilo en presencia de agua, dando lugar a otra reacción química que puede ocurrir incluso en el 

caso de que no haya despasivación: 

 
���� + 	
� → ���	�                                            (2.2) 

 
En el caso de que el hormigón esté seco no habrá corrosión ya que el proceso de electrólisis 

queda impedido. De la misma manera ocurre si el hormigón está saturado ya que la falta de 

oxígeno también impide el proceso. 

 
 

2.1.2. Condiciones necesarias para el proceso de corrosión 

Una vez explicados los factores que intervienen, las condiciones necesarias para que se forme el 

proceso de corrosión son las siguientes: 

- Despasivación del acero 

- Humedad en el ambiente 

- Presencia de oxigeno 

 

Cuando el acero está embebido en el hormigón  se encuentra en estado pasivo, con un  pH ≈ 13 

y sin cloruros.  Esto es debido a la formación de una capa protectora de óxido sobre la superficie 

del acero en una solución altamente alcalina del hormigón. Ésta capa protectora de la armadura  se 

denomina película pasivante, la cual protege al acero de los electrolitos que provocan el proceso de 

corrosión. La pérdida de esta capa es la despasivación, que puede ocurrir por dos motivos: 

 

1) Carbonatación: el proceso de carbonatación es una reacción química que se produce a 

causa de la presencia del dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera. El CO2 hace que el pH del 

hormigón disminuya de 13 a 9, dejando a las armaduras sin protección y facilitando el proceso de 

corrosión.  

La reacción química por carbonatación se puede expresar de la siguiente manera: 

 

��(	
)� + �	� → ���	� + 
�	                                  (2.3) 

 

Ésta reacción tiene en cuenta la permeabilidad del hormigón, ya que la difusión del CO2 sólo 

es posible en poros llenos de aire. 
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2) Penetración de cloruros: éste ataque puede darse con los poros total o parcialmente llenos 

de agua. Si los cloruros llegan a tocar la armadura, la pueden despasivar y comenzar así el proceso 

de corrosión. Éstos pueden entrar en contacto con el hormigón a causa de las sales para el deshielo 

o a través del propio ambiente, como puede ser en estructuras cerca del mar, ya que en estos casos 

hay presencia de cloruros. 

 
Los valores críticos para que haya peligro de corrosión debido a cloruros son:  
 

≈ 0,4 %  sobre peso de cemento 

≈ 0,6 � 1,2 ��/��  de hormigón 

 

La humedad en el ambiente y la calidad del hormigón también influyen en el proceso de 

corrosión de las armaduras, ya que una humedad relativa media-alta (85 %) tiene un alto riesgo de 

corrosión, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 2.2. Influencia de la Humedad y la calidad del hormigón en el proceso de corrosión  
(F. Hostalet y J. R. Casas, 2010) 

 
 

2.1.3. Tipos de corrosión de las armaduras 
 
Según el ataque químico sufrido por las armaduras, el tipo de corrosión que se produce es 

diferente, de la misma manera ocurre si se trata de armadura activa o pasiva. 

a)   Corrosión localizada: está causada por el ataque de cloruros y tiene lugar en unos pocos 

centímetros o milímetros, por lo que aparece en forma de picadura. 
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b)  Corrosión generalizada: está causada por la carbonatación, a causa de la disminución 

del pH. En este caso, se produce un ataque de corrosión uniforme sobre grandes áreas, formadas 

por un gran número de picaduras situadas muy cerca. 

c)  Corrosión bajo tensión: tiene lugar en aceros sometidos a  tensiones  de    tracción de 

carácter permanente con valores relativamente altos y en un ambiente agresivo. Éste tipo de 

corrosión suele ocurrir en elementos pretensados. 

 

Figura 2.3. Tipos de corrosión en las armaduras (Marí A, Bairán JM, Moreno R, 2011) 

 

2.1.4. Fases en la evolución del proceso de la corrosión 

En la evolución del deterioro de una estructura de hormigón armado, se distinguen dos periodos 

de tiempo bien diferenciados: 

1) El periodo de iniciación (ti): se define como el tiempo hasta que la armadura empieza a 

despasivar, periodo en el cual el agente agresivo llega a la armadura. Define el estado límite en que 

tiene inicio el proceso de propagación de la corrosión. 

 

2) El periodo de propagación (tp): se define como el tiempo en que la armadura se corroe. 

En primer lugar, se produce la corrosión dentro del hormigón, donde se pueden producir fisuras y 

el recubrimiento puede saltar, lo que aumenta la velocidad de corrosión. Una vez ocurrido esto, la 

corrosión tiene lugar en el aire y se propaga más rápidamente, de manera que se pierde parte de la 

sección transversal y la estructura reduce sus capacidades de carga, pudiendo llegar a dejar de ser 

operativa. 

 
En la figura 2.4 podemos ver un esquema de la evolución temporal de la corrosión. 
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Figura 2.4. Evolución temporal del proceso de deterioro en el hormigón armado  
(Marí A, Bairán JM, Moreno R, 2011) 

 

 

 Para determinar el tiempo necesario que necesita el agente agresivo para llegar a la armadura, se 

aplica la Ley de Fick: 

- Ataque por Cloruros: �� = (� !"/� !")�                                                                  (2.4) 

- Ataque por Carbonatación: �� = #� $%/� $%&�
                                                       (2.5) 

 

 donde: 

 
  � !",  � $%: es la profundidad de penetración del agresivo. 

 � !", � $%: son los coeficientes de difusión que caracterizan los procesos de avance de la 

corrosión por cloruros o por carbonatación. Se pueden determinar como se indica en el 

articulo [1]. 

 
Finalizado el periodo de iniciación, empieza la propagación de la corrosión de la armadura. 

Durante este periodo, la profundidad de ataque avanza proporcionalmente a la velocidad de la 

corrosión. En la siguiente figura podemos observar la propagación de la corrosión en una sección 

de acero: 

 

 

Figura 2.5. Propagación de la corrosión en una sección de acero (Marí A, Bairán JM, Moreno R, 2011) 
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 Ésta se puede calcular mediante la siguiente expresión:  

 

'((��) = ) ∙ +,-.. ∙ �/ = 0,0016 ∙ ) ∙ 0,-.. ∙ �/                             (2.6) 
 

Donde: 
 

α: factor de picadura. Para aquellos casos en que la corrosión sea localizada. 

+,-..: velocidad de corrosión. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

+,-.. 123
4ñ-6 = 11,6 ∙ 0,-.. 1 27

,3%6                                           (2.7) 

 
Según los valores obtenidos, la corrosión puede ser de diferentes tipos, tal y como se 

muestra en la tabla 2.1. [1] 

 

Tabla 2.1. Relación de la 89:;; con diferentes tipos de corrosión 

Velocidad (<= >ñ:)⁄  Situación 

< 1 Pasivación o ausencia de corrosión 

1 - 5 Corrosión generalizada baja 

5 - 10 Corrosión generalizada moderada 

10 - 20 Corrosión generalizada alta 

20 - 200 Corrosión localizada 

 

tp: periodo de propagación 
0,-.. : intensidad de corriente de corrosión 

 

  2.1.5. Efectos de la corrosión  

 La corrosión produce varios efectos sobre los elementos de hormigón armado, que van a ser 

explicados a continuación: 

 

 1) Cambios en la sección de las barras de acero: en las armaduras se produce un cambio 

geométrico en las barras debido a la pérdida de sección a causa de la corrosión. Según el tipo de 

corrosión, la pérdida de sección transversal es distinta. A partir de la profundidad de ataque, se 

puede calcular el diámetro residual de la armadura afectada, que se calcula mediante la siguiente 

fórmula [1]: 
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@A = @B − ) ∙ '(                                                            (2.8) 
 

 donde: 
 
  @B:diámetro original de la armadura (mm) 
 
  ): factor que determina el diámetro efectivo en función del tipo de corrosión, como se 
puede observar en la Figura 2.6. Para corrosión homogénea toma un valor de 2 y para corrosión 
localizada toma valores de 3 a 10. 
 

 

Figura 2.6. Diámetro eficaz de las armaduras según el tipo de corrosión (Marí A, Bairán JM, Moreno R, 2011) 

 

 2) Cambios en la adherencia: la acción conjunta del hormigón y el acero se basa en la 

adherencia de ambos materiales. La adherencia es el mecanismo por el cual se transfieren las 

tensiones de la armadura al hormigón, oponiéndose al movimiento relativo entre ambos materiales. 

 

 La corrosión de las armaduras provoca el deterioro del hormigón que rodea la barra, debilitando 

la interfaz entre los materiales, además de reducir la altura de las corrugas. Por otro lado, cuando 

una barra de acero está corroída, ocupa un mayor volumen, lo que hace que se produzcan tensiones 

de expansión contra el hormigón que pueden producir fisuras. 

 

 Por todo ello, el deterioro en la adherencia es una de las consecuencias más graves en la 

corrosión de las armaduras, ya que facilita las fisuras y las deformaciones, disminuyendo así la 

capacidad portante de la pieza. 

 
 En el artículo [1] se presenta la siguiente formulación para determinar la influencia de la 

penetración de ataque en la pérdida de adherencia: 

 

  Con armadura transversal:  

   Si D > 0,25 → GH = 4,75 − 4,64 ∙ '(                                                             (2.9) 
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   Si D < 0,25 → GH = 10,04 + 1−6,62 + 1,98 ∙ M N
B,�OP6 ∙ Q1,14 + '(R            (2.10) 

 
  Sin armadura transversal: 

   GH = 2,50 − 6,62 ∙ '(                                                                                      (2.11) 

 
 Donde: 

 D = S ∙ MTU�V∙WXU
T P                                                                                                         (2.12) 

  '((mm): penetración de ataque medio en las barras principales. 

  '(U (mm): penetración de ataque medio en los cercos. 

  @ (mm): diámetro de las barras principales. 

@Y(mm): diámetro de los cercos. 

  n: número de los cercos en la longitud de anclaje. 

   
 
 3) Efectos sobre la fisuración: los óxidos generados durante la corrosión de las armaduras 

provocan un estado tensional en el hormigón, que en la mayoría de sus casos llega a la fisuración, 

afectando a la capacidad portante de la estructura y a su apariencia externa. 

 

 En el artículo [1] se presenta la siguiente formulación para evaluar el ancho de fisura, en el que 

se relaciona el ancho de fisura (Z)con la pérdida se sección de la armadura ([B − [): 

 
Z = \ ∙ ([B − [)                                                           (2.13) 

 
 donde \ = 0.0575 

 
 
 

2.2. Fatiga en las estructuras de hormigón armado 
 
 La fatiga es un modo de rotura de una estructura o de un determinado material. Este fenómeno 

se produce como consecuencia de una repetición de cargas cíclicas de tensión inferior a la 

resistencia última, provocando la aparición de fisuras hasta llegar a la rotura del material. 

 El fallo por fatiga de un material se produce en tres fases: 

 1) Iniciación: una o más grietas empiezan a aparecer en el material. Éstas pueden aparecer en 

cualquier punto, generalmente alrededor de alguna fuente de concentración de tensiones. (a) 
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 2) Propagación: es la fase más larga del proceso. En esta fase algunas de las grietas crecen a 

causa de las cargas cíclicas. Las grietas generalmente son finas y de difícil detección, aún cuando la 

pieza se encuentra a punto de llegar al colapso. (b) (c) 

 3) Rotura: la pieza ya no puede resistir la carga a la que está sometida y se produce la rotura a 

causa del incremento de las grietas. (d) 

 En la siguiente figura se puede ver una representación de lo explicado: 

 

Figura 2.7. Etapas en la fractura por fatiga (Portillo, 2010) 

 

 2.2.1. Análisis de la fatiga. Curvas S-N. 

 El comportamiento a fatiga de los materiales no fue de interés hasta la Revolución Industrial, a 

mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a desarrollarse métodos para el cálculo de éstas 

propiedades. Las propiedades a fatiga de los materiales se pueden determinar en el laboratorio 

mediante ensayos de simulación, que deben reproducir las condiciones de servicio del material. En 

estos ensayos, se somete a un material a tensiones cíclicas máximas y se registra el número de 

ciclos hasta su rotura. Mediante este proceso se pretende conocer la vida útil de la estructura 

sometida a unas tensiones constantes.  

 Para caracterizar correctamente a un material, se toma a un conjunto de probetas y se las somete 

a diferentes niveles de tensión, contando el número de ciclos que aguanta hasta rotura. Para ello, se 

han de realizar un gran número de ensayos, lo que hace que caracterizar un material a fatiga 

suponga un coste importante. 

 La pieza a ensayar puede ser sometida a tracción y compresión directas, a flexión, a torsión, o a 

la combinación de algunas de ellas. La manera más sencilla es la flexión invertida. En la siguiente 

figura podemos ver el esquema de la máquina utilizada en uno de los primeros ensayos a fatiga: 
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Figura 2.8. Máquina de probeta rotatoria de Moore para ensayo a Fatiga (Iberisa) 

 

 Wöler fue el primer experimentador que estudió sistemáticamente el fenómeno de la fatiga, 

mediante ensayos con las siguientes características: 

 ^3á( y  ̂ 3ía son los valores máximos y mínimos de las tensiones repetidas, donde la diferencia 

entre estos valores , [ = ^3á( − ^3ía , es la amplitud de tensión. Con estos valores, el ciclo está 

completamente definido. 

 Por otro lado, se define la tensión media como ^3 = bcáX�bcíd 
�  y R el cociente entre tensiones 

máxima y mínima: e = bcáX
bcíd                                                                                                       (2.14)         

 

 Para caracterizar los valores obtenidos en los ensayos se utilizan las curvas de Wöler, 

denominadas Curvas S-N (Stress – Number of cicles): se somete una probeta a una tensión cíclica 

de flexión o tracción con una amplitud o rango constante (S) y una determinada frecuencia, y se 

miden el número de ciclos (N) hasta llegar a la rotura. Con los resultados obtenidos se forma la 

Curva S-N. En la figura 2.9 se puede observar una representación de estas curvas. 

 

Figura 2.9. Forma de las Curvas S-N (Iberisa) 



Estudio sobre el estado límite a fatiga en estructuras de hormigón con deterioro de las armaduras Capítulo 2 

 

 14 

 

 En la gráfica podemos observar que el número de ciclos (N) que dura la probeta antes de fallar 

aumenta al disminuir el rango de tensiones (S). N es el número de ciclos de tensión necesarios para 

producir la fractura completa de la probeta: es la suma del número de ciclos que hacen falta para 

que se inicie una grieta y el de los que transcurren durante la propagación de la grieta hasta la 

rotura total. S es el rango de tensiones: es la diferencia entre la tensión máxima que se da en el 

momento de la carga y la tensión mínima que se da en el momento de la descarga. 

 Por otro lado, en la gráfica se distingue una zona denominada límite de fatiga, que es la 

solicitación en la cual la curva llega a ser horizontal. De esta zona se deduce que si el rango de 

tensiones se encuentra por debajo de este límite la probeta estudiada no romperá por fatiga y durará 

un número infinito de ciclos. De hecho, la mayoría de metales no férreos tienen una curva de 

Wöhler cuya pendiente disminuye progresivamente al aumentar el número de ciclos hasta parecerse 

a una horizontal pero sin llegar a serlo nunca, lo que induce a pensar que el material no romperá 

por fatiga tras un número de ciclos por muy pequeño que sea el rango de tensiones, lo cual no es 

cierto. En estos casos se caracteriza las propiedades de fatiga del material expresando la resistencia 

a la fatiga para un número de ciclos convenido arbitrariamente, que es 108.  

 
 

  2.2.2. Vida a fatiga  

 
 La propiedad básica de la fatiga es la vida a fatiga, que es el número de ciclos para producir una 

rotura a un nivel específico de tensiones. Puesto que nosotros podemos prever el rango de tensiones 

a los que puede estar sometida nuestra pieza, se puede hallar tras tratar los datos experimentales lo 

que tardará en romper la pieza que hemos dimensionado, es decir, su vida a fatiga. 

 

 Una vez conocemos el número de ciclos para el fallo en cada rango, se debe conocer el daño 

acumulado hasta este punto. El orden en el cual los niveles de tensión son aplicados tiene un efecto 

importante en el progreso del daño por fatiga. Es lógico pensar que si aparece una fisura tras la 

aplicación de altos niveles de tensión, no se propagará rápidamente si luego se aplican tensiones 

más bajas; por el contrario, si aparece una fisura con la aplicación de bajas tensiones, es probable 

que se propague rápidamente conforme aumenten las tensiones. Estos efectos tienden a 

promediarse si los niveles de tensión se aplican aleatoriamente. 

 
 Para poder promediar los daños tras simplificar el espectro de varios ciclos de carga se 

considera una evolución lineal de la degradación. Esta ley es conocida como la ley de Palmgren-

Miner o teoría del daño acumulado la cual define que el daño (D) producido por el efecto de la 

fatiga se acumula o que el daño total es la suma del daño producido por la sucesión de ciclos de 
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características diferentes, y cuando estas fracciones usadas llegan a la unidad, se produce la 

fractura. El cálculo del daño se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

f = g
gh                                                                (2.15) 

 donde: 

  D: daño acumulado 

  N: número de ciclos 

  ij: número de ciclos límite a la tensión aplicada actual 

 

 El cálculo de la vida a fatiga es la inversa del daño. Este valor nos determina la vida útil de la 

estructura. El daño para cada ciclo de tensión o deformación se combina para calcular el daño 

acumulado para todos los ciclos de carga de servicio. La inversa del daño total es el número de 

ciclos de carga de servicio antes de que se inicie alguna grieta o fallo en la estructura, con lo cual 

este valor puede usarse para determinar la vida útil de la estructura. 

  
 Cada criterio de vida define una curva S-N diferente basándose en el uso de ciertas propiedades 

del material a fatiga. El daño de cada ciclo se calcula y se suma usando la curva S-N según el 

criterio de vida seleccionado. 

 

 

 2.2.3. Concentración de tensiones 

 Es posible estudiar, cuantitativamente, la velocidad de crecimiento de una grieta mediante 

mecánica de fractura, en conjunto con la observación microscópica. El criterio que determina 

cuando una fractura frágil se propagará o no, es el factor de concentración de tensiones (K), en la 

punta de la grieta. 

 La concentración de tensiones se define como la discontinuidad en la distribución de tensiones 

que se produce en la sección de una pieza en la que tiene lugar alguna discontinuidad geométrica o 

una discontinuidad de las cargas aplicadas. Este factor es importante ya que una vez que la 

corrosión ataca al acero y se produce la picadura, se origina al instante una discontinuidad en la 

superficie de la barra. Su efecto puede producir: 

- Plasticidad del material 

- Rotura frágil del material 

- Acelerar el proceso de fatiga 

- Acelerar la corrosión química del material 
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 El modelo usado en este estudio para la representación del factor de tensiones es el diseñado por 

Inglis, el cual considera un cuerpo ilimitado que contiene un agujero con forma de sección elíptica, 

y que se encuentra solicitado a tracción como se nuestra en la figura 2.10.  

 

 

 

Figura 2.10. Esquema de los esfuerzos en dirección vertical para una palca plana ilimitada con entalladura elíptica, 
solicitada a tracción (Borruto A, 2002) 

 donde:  
  

  D:radio de curvatura en correspondencia del vértice de la elipse. Se calcula como D = H%
4  

   � : semieje mayor 

   k : semieje menor  

 
El esfuerzo de tracción en este punto resulta amplificado y vale: 
 

 l̂ = ^a m1 + 2n� Do p = ^aM1 + 2� ko P                                                      (2.16) 

 
 Por lo tanto, según la anterior expresión si el valor de �/k aumenta, el valor de l̂ también 

aumenta; y análogamente, si el valor de D o de k tienden a cero, el valor de la tensión normal tiende 

a infinito. 

 

 Si el valor de � y k son iguales nos quedaría que l̂ = 3 · ^a por lo que estaríamos en el caso en 

que ̂ l tendría su menor valor. Así, la tensión máxima en el pico de la grieta es tres veces mayor 

que la aplicada en el exterior. Esto significa que, en la presencia de una grieta, la resistencia de una 

placa agujereada resulta reducida a 1/3 respecto a la resistencia de la placa sin agujero. 

 

 La concentración de tensiones es una fuente muy importante de daño cuando actúa la fatiga por 

lo que se debe tratar que su valor sea el menor posible. Cuando haya cambios de secciones, se 

deben tratar de evitar los bordes agudos para reducir la concentración de tensiones. 
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 A causa de este factor, se produce el agrietamiento de la pieza. La velocidad de crecimiento de 

la grieta puede expresarse como una función de ∆\, según la expresión:  

 
t�/ti = G(∆\)                                                           (2.17) 

 
 donde � es la mitad de la longitud de la grieta. 

 
 Esta ecuación adopta diferentes formas según sea el mecanismo que actúe. En la figura 2.11 se 

compara esquemáticamente la fatiga mecánica y la fatiga por corrosión. 

 

 

 

Figura 2.11. Comparación de las curvas da/dN en función de ∆u , según el tipo de fatiga (Raúl Coltters) 
 
 La gráfica muestra las diferentes etapas en la formación de las grietas. La región I corresponde a 

la iniciación de la grieta, la región II a su propagación, y la región III a la fractura de la pieza. 

 

 

 2.3. Fatiga por corrosión 

 La fatiga por corrosión se puede definir como la reducción de la capacidad de un metal para 

soportar esfuerzos cíclicos o repetidos, los cuales producen la rotura de las capas de protección de 

óxidos que evitan la corrosión con una mayor rapidez. Este fenómeno tiene como consecuencia la 

formación anódica en los puntos de rotura; esas zonas producen además picaduras que sirven como 

punto de concentración del esfuerzo para el origen de grietas que provocan fallos finales. 

 La fatiga por corrosión hace que se reduzcan el número de ciclos de la curva de Wöler que es 

capaz de soportar una estructura. En la figura 2.12 se puede observar este fenómeno. 
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Figura 2.12. Comparación de las curvas de Wöler de materiales que sufren fatiga mecánica con y sin límite de fatiga 
y materiales que sufren fatiga por corrosión Raúl Coltters) 

 

 En la fatiga por corrosión intervienen principalmente el medio ambiente agresivo y una tensión 

cíclica que son las principales causas de la formación de fisuras en la estructura. 

 En los siguientes apartados se va a explicar los parámetros ambientales, físico-químicos, 

electoquímicos y tensionales que intervienen en el proceso de experimentación del fenómeno de la 

fatiga por corrosión en base al estudio de Henri-Paul, del artículo [5], que realizó diversos ensayos 

a fatiga mediante varios parámetros para ver la influencia de los mismos en la fatiga por corrosión. 

Por último, en este apartado se explicará la rotura de la pieza. 

 
 

 2.3.1. Influencia del medio ambiente 

 El efecto de un ambiente agresivo es muy importante en el comportamiento a fatiga de los 

materiales corroídos. En la figura 2.13 podemos ver los resultados del ensayo de una probeta de 

acero sometida a diferentes medios agresivos. Se puede observar que la influencia del agua del mar 

y las cargas cíclicas conducen a una caída de la resistencia a fatiga, en mayor medida que otros 

factores como el aire. 

 

Figura 2.13. Ensayo a fatiga de una probeta de acero E36 expuesta a diferentes medios agresivos  
(Lieurade H, 1998) 
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 Otro ensayo realizado es el que se puede ver en la figura 2.14 donde se compara el 

comportamiento a fatiga de dos aceros al carbono expuestos al aire y al agua de mar a 80ºC. Los 

resultados muestran que en el aire la curva que se obtiene alcanza un valor constante bajo tensión 

que corresponde al nivel del límite de la resistencia. En cambio, en el caso de la muestra expuesta 

al agua del mar, la curva continúa su descenso habitual, por lo que se comprueba que a causa de la 

corrosión, la estructura cada vez soportrá menos las cargas. 

 

 

Figura 2.14. Comportamiento a fatiga de aceros al carbono expuestos al aire y al agua de mar  
(Lieurade H, 1998) 

 

 

 2.3.2. Influencia de los parámetros físico-químicos 

 La fatiga por corrosión se produce a menudo en entornos como soluciones ácidas diluidas, 

soluciones de cloruro neutro, agua dulce y agua destilada. En tales ambientes, los materiales no 

solicitados mecánicamente presentan una pasividad más o menos estable habiendo una actividad 

electroquímica moderada. 

 1) Efecto del contenido de cloro en el medio: cuando el contenido de �v� en el medio acuoso 

aumenta, la vida útil de los metales disminuye. Las características de la fatiga son peores en agua 

salada (i��v al 3%) que en el agua dulce dado que su contenido de cloruros es bajo. De todas 

maneras, depende del material que se trate, ya que algunos son más sensibles que otros al agua 

dulce, como es el caso de las aleaciones de aluminio. Por ello, el bajo contenido de �v� no 

garantiza un aumento de la vida útil de los metales. 
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 2) Efecto del pH: las mejores condiciones para un metal son un medio alcalino, donde el  pH es 

elevado. Como ya se explicó en el apartado 2.1.2, una disminución del pH permite la entrada de los 

agentes agresivos y facilita el proceso de corrosión.  

 En la figura 2.15 se pueden ver los resultados de un análisis a fatiga donde se mide el efecto del 

pH en un acero dulce. Se puede decir que la resistencia disminuye cuando disminuye el pH (medio 

ácido) y aumenta cuando aumenta el pH (medio alcalino). 

 

Figura 2.15. Efecto del pH en un ensayo a fatiga de un acero dulce en solución aireada 3 % NaCl  
(Lieurade H, 1998) 

 

 

 3) Efecto del oxígeno disuelto en la solución: dentro de las condiciones de utilización en 

servicio, los materiales generalmente están expuestos a medios saturados en aire, lo que equivale a 

alrededor de 10 ppm de oxígeno disuelto. Algunos estudios han demostrado que un acero tratado en 

agua dulce o agua salada desaireada, presenta el mismo límite de resistencia que en el aire, 

mientras que en la solución aireada las características a fatiga disminuyen rápidamente. La figura 

2.16 muestra este fenómeno en el caso de un acero AISI 4140. 

 
 Este mecanismo se expresa por la diferencia en la velocidad de corrosión, que está relacionado 

con la diferencia de las reacciones catódica y la existencia de una velocidad de corrosión crítica. 

 

Figura 2.16. Ensayo a fatiga de una muestra de acero AISI 4140 en el aire y en una solución al 3 % de NaCl 
(Lieurade H, 1998) 
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 En las soluciones aireadas, las reacciones se escriben de la siguiente manera: 

- Solución de bajo pH: 2
� + w
� 	� + 2��  →  
�	                                            (2.18) 

- Solución de alto pH: 
�	 + w
� 	� + 2��  → 2	
�                                           (2.19) 

 

 En las soluciones desaireadas, las reacciones serían las siguientes: 

- Solución de bajo pH: 2
� + 2��  →  
�                                                          (2.20) 

- Solución de alto pH: 2 
�	 + 2��  → 
� + 2	
�                                          (2.21) 

 

 4) Efecto del nivel de potencial catódico: la figura 2.17 muestra una aplicación en el caso 

de probetas de acero del tipo E 36 Z solicitadas a flexión rotativa para una amplitud de tensión 

igual a 260 MPa. Imponer un mayor potencial anódico (superior al potencial libre) conduce a 

reducir la vida útil a fatiga, por contra, un potencial más catódico (inferior al potencial libre) 

corresponde a un aumento más sensible de la vida útil. 

 

 

Figura 2.17. Influencia de la polarización sobre la duración de la vida útil a fatiga de un acero E 36 z  
(Lieurade H, 1998) 

 

 

 2.3.3. Influencia de los parámetros mecánicos 

 1) Nivel de solicitación cíclico: el medio corrosivo en la resistencia a fatiga interesa 

principalmente en el dominio de la iniciación de las fisuras por fatiga, limitado por los altos niveles 

de amplitud de tensión. Se ha desarrollado un método de ensayo a fatiga que permite solicitar las 

amplitudes de deformación impuesta en probetas sometidas a diferentes niveles de potencial. La 

figura 2.18 muestra el comportamiento a fatiga en el acero E 36 Z: 
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- Para bajos niveles de amplitud de deformación total, el número de ciclos aumenta a 

medida que el potencial impuesto disminuye e incluso puede ser superior a la obtenida 

en el aire. 

- Para un potencial catódico dado, la mejora respecto a la corrosión libre, disminuye 

cuando la amplitud de deformación aumenta. Para un potencial más negativo, es más 

perjudicial a medida que la solicitación aumenta. 

 

 
Figura 2.18. Influencia del potencial Catódico sobre la vida útil de un acero E 36 Z 

(Lieurade H, 1998) 
 

 
 2) Frecuencia de tensión: el efecto de la frecuencia de tensión es mucho más sensible al 

aire. En la figura 2.19 (a) podemos ver que si la frecuencia es baja, la vida útil disminuye 

notablemente. En cambio, para un tiempo de inmersión dado, el daño parece más importante 

cuando la frecuencia es alta, tal y como muestra la figura 2.19 (b). 

 

Figura 2.19. Efecto de la frecuencia del ciclo de tracción alterna y del tiempo de exposición al medio corrosivo 
sobre el comportamiento a fatiga de un acero dulce (Lieurade H, 1998) 

 

 3) Forma del ciclo de solicitación: las pruebas de tracción repetitiva, utilizando una señal 

trapezoidal han permitido estudiar la influencia de este parámetro. Para una frecuencia 

determinada, las puestas en carga lentas y los tiempos de descanso largos reducen 

considerablemente el tiempo de rotura de las probetas solicitadas en el medio corrosivo. 



Estudio sobre el estado límite a fatiga en estructuras de hormigón con deterioro de las armaduras Capítulo 2 

 

 23 

 

 2.3.4. Influencia de otros factores 

 Por último, se va a explicar la influencia de otros factores como son la superfície, la 

temperatura, la presión y la amplitud en la corrosión por fatiga. 

 

  1) Influencia de la superfície: la superfície juega un papael importante en el inicio y en el 

crecimiento de las picaduras por corrosión. Una muestra de ello es el ensayo realizado de una 

muestra de acero en el que para una rugosidad de ex ≤ 5z�  se obtiene un límite de resistencia de 

107 cilos y si la ex = 20z�  se observa una disminución de la resistencia a fatiga. 

 

Figura 2.20. Prueba a fatiga de un acero  al 0,2 % C - 12 % Cr ensayado en diferentes superficies 
(Lieurade H, 1998) 

 

  2) Influencia de la temperatura: los ensayos a fatiga por corrosión se realizan a 

temperaturas lo más cercanas a las de servicio. La temperatura influye de manera que a medida que 

ésta aumenta, la resistencia a fatiga disminuye. 

 

 3) Influencia de la presión de aire: la figura 2.21 muestra la evolución de la vida útil a 

fatiga de un aluminio policristalino en función de la presión de aire. Se puede observar que la vida 

útil, para una misma amplitud de tensión, experimenta una caída.  

 

 
Figura 2.21. Influencia de la presión de aire en el número de ciclos de rotura del aluminio 

(Lieurade H, 1998) 
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 4) Influencia de la amplitud de solicitud: la figura 2.22 pone de relieve la influencia de la 

amplitud de solicitación sobre la intensidad del efecto de medio ambiente y sobre los umbrales de 

presión críticas en el caso del plomo en oxígeno. En este caso, el aumento de la duración de vida 

cuando la presión disminuye es mucho más importante a escasa magnitud de deformación 

impuesta, y el umbral crítico de la presión disminuye mientras que la amplitud de solicitud 

aumenta. 

 

 

Figura 2.22. Influencia de la amplitud de solicitación sobre la intensidad del efecto del medio ambiente y sobre los 
umbrales de presión críticas en el caso del plomo en oxígeno (Lieurade H, 1998) 

 

 2.3.5. Rotura de la pieza 

 
 La fatiga con corrosión ocurre por acción de una tensión cíclica y ataque químico simultáneo, 

como se ha explicado anteriormente. Lógicamente los medios corrosivos tienen una influencia 

negativa y reducen la vida a fatiga, incluso la atmósfera normal afecta a algunos materiales. Como 

consecuencia pueden producirse pequeñas fisuras o picaduras que se comportarán como 

concentradoras de tensiones originando grietas. La velocidad de propagación de las grietas también 

aumenta en el medio corrosivo puesto que el medio corrosivo también corroerá el interior de la 

grieta produciendo nuevos concentradores de tensión. 

 
 Los procesos de daño a fatiga en presencia de corrosión son numerosos. La mayoría fueron 

esquemáticamente representados [5], de manera que divide los mismos en función del estado inicial 

de la superficie del material, considerado el estado activo y el estado pasivo. Además, se 

consideran las diferentes etapas de propagación de las fisuras: iniciación, propagación y rotura. El 

esquema lo podemos observar en la figura 2.23. 
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Figura 2.23. Etapas en la evolución de la rotura de una pieza a causa de la fatiga por corrosión (Lieurade H, 1998) 

 
 En el ámbito de la resistencia a la fatiga en presencia de corrosión, a grandes números de ciclos 

(los mecanismos generalmente propuestos para dar cuenta de esos procesos se dividen en tres 

categorías: adsorción, disolución y fragilidad por hidrógeno. 

 

 1) Mecanismos de adsorción: la adsorción en la superficie de algunos átomos procedentes 

del medio acuoso provocaría una disminución de energía superficial y facilitaría el flujo plástico 

local. Esta interpretación presenta el inconveniente de ignorar el efecto de los parámetros 

electroquímicos sobre el proceso de fatiga en presencia de corrosión. 

 

 2) Mecanismos de disolución electroquímica: la aparición más rápida de las fisuras en el 

fenómeno de la fatiga en presencia de corrosión que en el fenómeno de la fatiga sin corrosión es 

debida a la existencia de una disolución preferencial del metal en el medio corrosivo que puede 

manifestarse de dos maneras, que son: que la disolución preferencial induzca la corrosión 

localizada y que la disolución preferencial acentúe el proceso de daño mecánico. 

 

 - Corrosión localizada: los primeros estudios sistemáticos de fatiga en presencia de 

corrosión parecían mostrar que las fisuras tomaban siempre nacimiento sobre las picaduras 

presentes en la superficie de las probetas de ensayos. La corrosión por picadura se produce en 

condiciones del material y del medio ambiente donde se observa la pasivación del metal por 

formación de una capa de óxido protector. La picadura puede resultar descrita como la destrucción 

localizada de tales capas protectoras.  
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 Las picaduras deben en primer lugar formarse en la superficie del metal siguiendo un proceso 

puramente electroquímico para constituir luego micro-fisuras a partir de las cuales se inician 

rápidamente las fisuras, tal y como se puede observar en la figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24. Propagación de una fisura (Lieurade H, 1998) 

 

 Esta teoría ha creado algunas discrepancias por las siguientes razones: 

 

· la fatiga en presencia de corrosión se manifiesta también en los círculos corrosivos que no 

conducen a la formación de picaduras. 

 
· la fatiga en presencia de corrosión puede no ser observada en los círculos que, esta vez, 

suscitan la aparición de picaduras. 

 
· las picaduras observadas en las probetas después de la rotura al nivel de los sitios de iniciación 

de las fisuras, pueden aparecer después del nacimiento de fisuras. 

 

 
 - Efectos mecánicos: los mecanismos que tienen en cuenta los efectos mecánicos se basan 

normalmente en el principio de disolución preferenciales del metal en el curso de la deformación 

plástica. En particular, en el caso de los materiales en estado pasivo, las roturas sucesivas de la capa 

protectora pueden ser causa de una corrosión localizada. La velocidad de deformación (efecto de la 

frecuencia de los ciclos) del metal subyacente parece controlar el efecto del medio ambiente, lo que 

conlleva a que la capa pasiva deteriorada localmente pueda recuperarse rápidamente. 

 

 Por otra parte, una despasivación mecánica más lenta entraña una disolución más baja. La 

velocidad crítica de corrosión correspondería a la actividad electroquímica mínima necesaria para 

la aparición de una corrosión localizada. La profundidad de las picaduras de corrosión aumenta con 

el tiempo; la profundidad media es más importante en la fatiga en presencia de corrosión que en la 

corrosión bajo carga estática ya que aumenta con el nivel de amplitud de coacción; sin embargo, el 

nivel de solicitud influye más ampliamente en la fase de creación de las picaduras que en el 

crecimiento de éstas. 
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 3) Mecanismos de fragilización por hidrógeno: algunos trabajos parecen mostrar que los 

pasos de deslizamiento reversibles constituyen lugares de adsorción preferente para los átomos de 

hidrógeno producidos por reacción catódica. Mantener una probeta en estado catódico puede avivar 

el fenómeno de fragilidad por hidrógeno que actuaría de manera atenuada en potencial libre. 

 

 

2.4. Consideración de la fatiga en las Normativas Españolas 

 
 La Normativa Española de Hormigón Estructural (EHE-08) [3], expresa lo siguiente en 

relación al cálculo del Estado Límite de Fatiga, en el Artículo 48: 

 

 En los elementos estructurales sometidos a acciones variables repetidas significativas puede ser 

necesario comprobar que el efecto de dichas acciones no compromete su seguridad durante el 

período de servicio previsto. 

 

 La seguridad de un elemento o detalle estructural frente a la fatiga queda asegurada si se cumple 

la condición general establecida en 8.1.2 de la EHE, que es la siguiente: 

 

 En la comprobación del Estado Límite de Fatiga se debe satisfacer la condición: 

 
ej ≥ [j                                                                    (2.22) 

 donde: 

  ej: valor de cálculo de la resistencia a fatiga 

  [j: valor de cálculo del efecto de las acciones de fatiga 

 

 La comprobación debe ser efectuada por separado, para el hormigón y para el acero. 

 

 Como en esta tesina se estudia la fatiga en el acero a causa de la corrosión, se va a recurrir a la 

normativa vigente relativa a los aceros especiales B 400 SD y B500 SD que es la Norma UNE 

36065:2000 EX [4]. Esta norma se aplica tanto para las barras rectas como las barras producidas en 

forma de rollo puesto que se exige el mismo comportamiento mecánico en los dos tipos de barras. 

 

 El objeto de la norma es especificar las características que debe cumplir las barras de acero 

soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado con 

denominación B400SD y B500SD. En la norma, se detalla el tipo de ensayos que se deben cumplir, 
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las características de identificación, formas de suministro, medidas y tolerancias a respetar y las 

condiciones de conformidad que deben cumplir los materiales. 

 

 En la introducción del anejo A de la norma UNE 36.065-2000 EX, se especifica que los ensayos 

de fatiga se introducen con carácter informativo y experimental, con las siguientes características: 

 
- El ensayo se realizará sobre barras rectas a las que se aplicará una tensión pulsatoria pero 

siempre positiva. 

 
- Las probetas tendrán la sección completa de la barra. No se considerará válido el ensayo 

de probetas mecanizadas. 

 

 Los aceros soldables con características especiales de ductilidad B400SD y B500SD deberán 

cumplir los requisitos de la tabla 2.2 en relación con el ensayo de fatiga según UNE-EN ISO 

15630-1, así como los de la tabla 2.3, relativos al ensayo de deformación alternativa, según UNE 

36065 EX. 

 

 

Tabla 2.2. Características para el ensayo a fatiga según UNE-EN ISO 15630-1 

CARACTERÍSTICA B 400 SD B 500 SD 

Número de ciclos que debe soportar la probeta sin 

romperse 
≥ 2 millones 

Tensión máxima ^3á( = 0,6G|  (i/���) 240 300 

Amplitud  2^4 = ^3á( − ^3ía (i/���) 150 

Frecuencia G(
}) 1 ≤ G ≤ 200 
Longitud libre entre mordazas (��) ≥ 14 t 

≥ 140 �� 

 

 

donde:  

 
 d: diámetro nominal de la barra en mm 
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Tabla 2.3. Características para el ensayo de deformación alternativa según UNE 36065 EX. 

Diámetro 

nominal (mm) 

Longitud libre 

entre mordazas 

Deformaciones 

máximas de tracción y 

compresión (%) 

Número de ciclos 

completos simétricos 

Frecuencia 

~(��) 

d ≤ 16 5 d ∓ 4 

3 1 ≤ G ≤ 3 16 ≤ d ≤ 25 10 d ∓ 2,5 

d > 25 15 d ∓ 1,5 

 

 

 Se ensayarán 5 muestras. De estas, como mínimo 4 soportarán un número de ciclos igual o 

superior a 2·106 y la quinta soportará un número de ciclos igual o superior a 1,2·106. Por el 

contrario, si se producen dos o más resultados no conformes, se considerara que la unidad de 

inspección no cumple con las especificaciones de esta norma. 

 

 

2.5. Barras TEMPCORE 

 A continuación se va explicar el procedimiento y las características de las barras TEMPOCORE 

ya que el modelo no-lineal planteado se basa en las peculiaridades de estas barras. 

 En España, el procedimiento estandarizado de fabricación de armaduras de alta resistencia se 

conoce como TEMPCORE y fue desarrollado en Bélgica por el “Centre de Rechaerches 

Metallurgiques” (C.R.M.) a principios de la década de los 70.  

 Para la fabricación de las mismas, se somete al laminado en caliente a una línea de tratamiento 

térmico en tres etapas sucesivas: 

- Tan pronto como la barra sale del tren de laminado, el producto se enfría rápidamente 

mediante la aplicación de vapor a muy alta presión que produce un repentino enfriamiento 

superficial (capa de martensita). 

 

- Cuando la operación de enfriamiento se detiene se produce el revenido de la capa 

superficial como consecuencia del calor existente en el núcleo, (el temple propio de la capa de 

martensita), de ahí el nombre TEMPCORE para este proceso. 

 

- La tercera fase consiste en someter a la barra a un enfriamiento a temperatura ambiente 

(transformación de la austenita residual en el núcleo). 
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 Debido a estas diferentes velocidades de enfriamiento de las zonas interiores del material, se 

forman diferentes materiales cada uno con su propia microestructura y propiedades, distribuidos 

en anillos concéntricos. Estas zonas son la corona exterior, el núcleo y la interfase, y son visibles 

mediante una micrografía en el microscopio, tal y como se muestra en la figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25. Sección transversal de una barra de acero TEMPCORE 
(J.J. González, J. Setién, J.A. Álvarez, J.A. Polanco, D. Ferreño, 2006) 

 

 
 La corona exterior está formada por una microestructura de martensita, de elevada dureza pero 

de baja ductilidad; es la parte que contribuye de manera decisiva a la resistencia a fatiga del 

material resultante del proceso. El núcleo central está formado por un material compuesto por 

ferrita-perlita, con una alta ductilidad y con una baja resistencia mecánica. La interfase, situada 

entre estos dos anillos, tiene una microestructura y propiedades intermedias entre la corona y el 

núcleo, está compuesta principalmente por una mezcla de bainita y ferrita poligonal. En la siguiente 

figura se pueden ver las diferentes capas del los materiales resultantes, en el microscopio: 

 

 
 

Figura 2.26. Diferentes capas de materiales en la barra de acero TEMPCORE 
(J.J. González, J. Setién, J.A. Álvarez, J.A. Polanco, D. Ferreño, 2006) 

 
 
 Tras el proceso TEMPCORE se consigue que en el comportamiento global de la armadura la 

corona martensílica aporte resistencia y dureza, y el núcleo una elevada ductilidad al conjunto. La 

gran ductilidad que le aporta el núcleo permite que las operaciones de cortar y doblado resulten  
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más seguras y con un menor gasto energético. Se ha comprobado mediante estudios que la 

resistencia y la dureza de la corona proporcionan a las barras características a fatiga superiores a 

otros métodos de fabricación, como los utilizados anteriormente mediante carbono, donde 

resultaban unas barras de acero frágiles. 

 

 Hay que tener en cuenta que este proceso genera unas tensiones en el elemento ya que durante 

el proceso de fabricación, se produce un gradiente térmico debido el temple severo del elemento 

tras el tren de laminación, que genera un conjunto de tensiones auto equilibradas en la sección de la 

barra. Estas tensiones auto equilibradas son descompresión en la corona y de tracción en el núcleo. 

Así, las propiedades mecánicas de las barras producidas por el proceso TEMPCORE son 

consecuencia tanto de la naturaleza de las diversas capas formadas, como del estado de tensiones 

resultantes tras la fabricación. 

 

 En la siguiente figura se representan los diferentes comportamientos en las curvas σ-ε de la 

corona exterior, el núcleo y la barra completa que conforman las fases que componen la sección de 

la barra tras el proceso TEMPCORE. Se puede observar cómo la corona tiene una mayor 

resistencia debido a dureza, y como es el núcleo el que aporta ductilidad al conjunto. 

 

 

CURVAS σ-ε 

 
Figura 2.27. Propiedades mecánicas de los materiales de la sección transversal 

(Marí A, Bairán JM, Moreno R, 2011) 
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Capítulo 3 

MODELO DE FATIGA EN ARMADURAS CORROÍDAS 
 

 Para el estudio de la resistencia a fatiga en las armaduras corroídas se ha desarrollado un 

programa por el Departamento de Ingeniería de la Construcción, en el que se simula la penetración 

de la corrosión en el acero. El modelo tiene su origen en el estudio de los efectos del enrollado y 

enderezado en las propiedades mecánicas y ductilidad de las barras TEMPCORE [8] con el nombre 

de SECBAR. Posteriormente fue expandido para tener en cuenta los fenómenos de fatiga, dando 

origen al programa FATSEC [7] y recientemente para la consideración de la corrosión y la 

concentración de tensiones debidas a la picadura [6] [1]. 

 
 

3.1. Modelo numérico implementado 

 El modelo numérico base desarrollado permite simular las operaciones de doblado y desdoblado 

de las barras de acero de forma suficientemente precisa. Ello es debido a que se prestó especial 

cuidado en los efectos térmicos sobre las propiedades mecánicas del acero ya que en las diferentes 

etapas del proceso, las barras experimentan variaciones y gradientes térmicos importantes de 

temperatura. 

 

 Además, el modelo permite representar la geometría real de la sección transversal de las barras 

estudiadas, distintas distribuciones de temperatura dentro de la sección y la heterogeneidad de la 

estructura propia del sistema TEMPCORE debido a la formación de una corona de martensita de 

mayor resistencia y un núcleo central de material compuesto por ferrita-perlita de menor resistencia 

pero más dúctil que el anterior. 

 

 A continuación se describen brevemente las capacidades del modelo para reproducir geometrías 

distintas, así como las particularidades del modelo. 
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 3.1.1. Discretización geométrica 

 
 Para que el modelo fuera capaz de reproducir secciones de geometría arbitraria y con 

distribución heterogénea de materiales, se emplea la técnica de discretización en fibras que consiste 

en sustituir una geometría cualquiera por un conjunto de fibras de dimensiones finitas localizadas 

en posiciones adecuadas, como se observa en la figura 3.1. 

 
Figura3. 1. Discretización de las fibras (Rosa, 2008) 

 

 Para el cálculo de las secciones geométricas, se utiliza el siguiente sumatorio: 
 

∬ ���, ������ ≈ ∑ ����, �����
º ������
�                                       (3.1) 

 
 
 A mayor número de fibras usadas, éstas serán de menor tamaño y el sumatorio se aproximará 

más a la integración exacta. En el momento de implementar el modelo en un programa informático, 

se han incluido herramientas para la generación automática de las fibras, permitiendo así la 

formación de un número suficientemente alto de éstas, de forma sencilla.  

 

 El programa dispone de cuatro tipos de regiones geométricas predefinidas, que con la 

combinación de las mismas se pueden obtener geometrías varias.  Éstas se pueden observar en la 

figura 3.2. 

 
 

Figura 3.2. Regiones geométricas predefinidas en el modelo (Rosa, 2008) 
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 3.1.2. Modelo constitutivo 
 
 Las fibras de acreo de la sección transversal de la barra , en el caso de bobinas, pueden verse 

sometidas a importantes deformaciones de compresión y de tracción durante el proceso de doblado 

y desdoblado. Este modelo numérico tiene en cuenta que las fibras localizadas en el perímetro de la 

sección pueden entrar en rango de endurecimiento en más de una ocasión, por lo que es importante 

que la simulación del endurecimiento del acero ante cargas alternas sea lo más acertado posible. 

 
 
  3.1.2.1 Curva Tensión- Deformación básica 
 
 Ante cargas monotónicas, el modelo presenta una curva tensión-deformación como la que 

se puede ver en la figura 3.3. Ésta presenta una rama lineal elástica hasta el límite elástico (fy). A 

partir de este punto, existe una rama plástica hasta la deformación ɛsh, que puede presentar una 

rama de endurecimiento lineal de pendiente E1. Posteriormente, empieza la rama de endurecimiento 

simulada por una rama parabólica hasta la resistencia máxima (fmáx) seguida de una rama parabólica 

descendente hasta la deformación de rotura. 

 

 
Figura 3.3. Curva σ-ɛ ante cargas monotónicas (Rosa, 2008) 

 

 El material, a una temperatura de 20 ºC, se caracteriza por los siguientes parámetros: 
 

- Límite elástico ���� 

- Módulo de elasticidad ��� 

- Módulo plástico ���� 

- Deformación de inicio de endurecimiento �ɛ�ℎ� 

- Resistencia del acero ���á�� 
- Deformación bajo tensión máxima ���á�� 

- Deformación de rotura ���� 
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  3.1.2.2. Tipo de endurecimiento 
 
 El acero es un material elástico-plástico no perfecto. Durante la descarga a partir de la curva 

envolvente, el material sigue la rigidez inicial dada por el módulo elástico y experimenta 

deformaciones plásticas o remanentes. No obstante, la curva envolvente define un cierto 

endurecimiento a partir de la dformación ɛsh. Como aproximación práctica, se definen dos tipos de 

endurecimiento, que son el isótropo y el cinemático. Dado que el acero real no es puramente 

isótropo ni puramente cinemático, en este modelo numérico  se considera un endurecimiento mixto 

que se aproxima más a la realidad. 

 
 Este endurecimiento mixto está caracterizado por unos factores de proporcionalidad ( � y  !) 

que indican qué porción del endurecimiento ocurre de forma isótropa y cinemática 

respectivamente, donde   "� +  "! = 1. Estos parámetros se consideran propiedades del material y 

son objeto de calibración para los aceros analizados. 

 

 En la figura 3.4 se observa el efecto del tipo de endurecimiento en la curva Tensión- 

Deformación de una barra homogénea que ha sido previamente doblada a un radio de 500 mm y 

posteriormente enderezada. En la gráfica puede observarse que en el caso de endurecimiento 

puramente cinemático, se puede llegar a recuperar la deformación última de la fibra virgen ya  que 

la capacidad de redistribución plástica es mayor. Sólo se observa un cierto redondeo en la zona de 

transición del rango elástico teórico a la zona de cedencia. A medida que aumente la porción de 

endurecimiento isótropo, el límite elástico aumenta y la deformación última se ve reducida. 

 
Figura 3.4. Efecto teórico del tipo de endurecimiento en la curva σ- & de una barra homogénea (Rosa, 2008) 

 

 
 



Estudio sobre el estado límite a fatiga en estructuras de hormigón con deterioro de las armaduras Capítulo 3 

 

 36 

 

 3.1.2.3. Algoritmo 
 
A continuación se va a explicar el modelo constitutivo con endurecimiento mixto no-lineal que 

ha sido desarrollado para este estudio. En primer lugar se definen las variables de estado del 

modelo constitutivo, que se pueden observar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.1. Descripción de las variables de estado 

VARIABLES DE 
ESTADO 

DESCRIPCIÓN 

� 
Deformación total aparente de la fibra. Incluye la deformación 

mecánica y la de dilatación térmica �� = �� + �'� 

σ Tensión de la fibra 

T Temperatura de la fibra (ºC) 

�� 
Deformación mecánica. Es la deformación directamente 

relacionada con la tensión existente en la fibra 

�' 

Deformación o dilatación térmica. Es la deformación que 
ocurre exclusivamente por el cambio de temperatura y no por 

la existencia de una tensión 

�( Deformación plástica de la fibra 

α 

Potencial plástico. Es usada en la teoría de endurecimiento 
isótopo. Se relaciona con la deformación plástica de la siguiente 

forma: �) = *��(* 
 

 

El modelo constitutivo es un algoritmo (o función) en el que dada la deformación total 

observada en un momento dado en la fibra, la temperatura existente y el valor actual del resto de la 

deformación plástica y potencial plástico (�( y α) devuelve la tensión actual en la fibra y, en caso 

necesario, actualiza los valores de �( y α. El algoritmo realiza la función siguiente, 

 

+�, ,, �(,-./ , )-./0 → �2, �(,34, )34�                                       (3.2) 

 
 
donde no todas las variables expresadas en la tabla 3.1 deben de ser almacenadas durante todo el 

proceso. Para realizar la evaluación correctamente, sólo es necesario almacenar el valor de la 

deformación plástica y el potencial plástico en cada instante. 
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El algoritmo implementado se describe a continuación: 

 
 Datos: �, ,, �(,-./ , )-./ 

 Salida: 2, �(,34, )34 

 
 

 1) Cálculo de la deformación térmica 
 
                                   �' = �'�,�                                                                                             (3.3) 

 
 2) Cálculo de la deformación mecánica 
 

                            �� = �−�'                                                                                               (3.4) 
 
 3) Cálculo de las propiedades mecánicas para el material en función de la temperatura 

 

��,' = �� · 78�,�                                                                                 (3.5) 

                           ��,' = �� · 79�,�                                                                                 (3.6) 

                           �' = � · 7��,�                                                                                    (3.7) 

 
 4) Evaluar la tensión con la hipótesis inicial de que el material se mantiene en rango             

__elástico. 
 
  Cálculo de la deformación elástica 
 

                               �3 = �� − �(,-./                                                                                        (3.8) 
 
Cálculo de la tensión elástica 
 

       23 = �' · �3                                                                                                (3.9) 
 

 
 5) Cálculo de la tensión plástica �2(� a partir de la curva básica monotónica ����� 

______considerando el tipo de endurecimiento. 
 

  Según hipótesis de endurecimiento isótropo 
 

                         �∗ = |�3| + )-./                                                                                       (3.10) 

                         2(,< = �����∗�                                                                                           (3.11) 

                         Δ2(,< = 2(,< − ��,'                                                                                    (3.12) 

 
 
 
 



Estudio sobre el estado límite a fatiga en estructuras de hormigón con deterioro de las armaduras Capítulo 3 

 

 38 

 

   Según hipótesis de endurecimiento cinemático 
 

                        �∗ = |�3| + *�(,-./*                                                                                    (3.13) 

                        2(,! = �����∗�                                                                                           (3.14) 

                        Δ2(,! = 2(,! − ��,'                                                                                    (3.15) 

 
   Resultado para el endurecimiento mixto 

 
2( =  �>�?@A��3�2(,<B +  !>�?@A��3��� + �?@A��(,-./�Δ2(,!B                                      (3.16) 

 
 

 6) Evaluación del estado actual del material 
 

  Si |23| ≤ *2(*  → Rango elástico 

                                                 2 = 23                                                                               (3.17) 

                                                 �(,34 = �(,-./                                                                  (3.18) 

                                                 )34 = )-./                                                                     (3.19) 

 

  Si |23| > *2(*  → Rango plástico 

                                                 2 = 2(                                                                               (3.20) 

                                                 �(,34 = � − EF
GH

                                                                (3.21) 

                                                 )34 = )-./ + *�(,34 − �(,-./*                                      (3.22) 

 
 
 

3.2. Simulación de los procesos de fatiga y corrosión 
 
En los siguientes apartados se va explicar cómo se ha llevado a cabo la simulación de los 

procesos de fatiga y de corrosión para que el modelo sea adecuado. 

 

 
 3.2.1. Caracterización de la fatiga 
 

 La simulación del proceso de fatiga se realiza en base a la ley de daño acumulado de 

Palmgreen-Mindler. Dicha ley toma datos obtenidos en ensayos a fatiga de amplitud constante y de 

amplitud variable. Para poder utilizar este método es necesario definir previamente un espectro de 

ciclos y efectuar los ensayos de fatiga de acuerdo con el mismo. De esta forma es posible obtener 

unas curvas que relacionen la tensión representativa de este espectro frente al número de ciclos a 
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rotura. El siguiente paso es descomponer un espectro real, arbitrario, en una suma de estos 

espectros definidos. 

 
 El modelo trabaja con una sección rectangular dividida en un número determinado de capas. La 

sección está sometida a unas tensiones residuales en cada capa, con distribución multilineal, como 

consecuencia de la simulación del proceso de doblado y desdoblado, y se definen los puntos de 

quiebro y el valor de la tensión entre ellos.  

 
 Además, define la tensión máxima a la que se somete la barra a tracción pura y la variación de 

tensiones bajo carga cíclica y con ellas la fuerza máxima y la variación de fuerza. 

 

 Esto permite calcular la tensión máxima y la variación de tensión en cada capa, siempre 

teniendo en cuenta las tensiones residuales de los procesos de doblado y desdoblado en cada capa y 

una ecuación constitutiva elastoplástica del acero. 

 

 Para cada capa se obtiene, a partir de un diagrama de Wöhler, el número máximo de ciclos en 

función de los parámetros introducidos en el programa y para un valor del rango de tensiones 

corregido por la relación Tmáx/fu. Para la simulación de la corrosión el programa, a partir de los 

datos introducidos va haciendo desaparecer un número determinado de fibras en función de la 

forma y la penetración. De esta manera la capa con mayor tensión residual es la que sufrirá 

mayores tensiones máximas y por lo tanto la que resistirá menos ciclos. En el momento que dicha 

capa colapsa desaparece del cálculo seccional. 

 

 El siguiente paso es volver a calcular la sección sin las capas que han roto, obteniendo un nuevo 

valor de tensiones máximas y rangos para cada capa. Se obtienen un nuevo número de ciclos 

máximo y un número de ciclos adicionales que puede resistir cada capa, cuyo máximo es  el 

número correspondiente a la capa más desfavorable. El daño se acumula en cada capa, y finalmente 

otra nueva capa vuelve a romper. 

 

 Se vuelve a repetir el proceso hasta que todas las capas se colapsan o hasta que la tensión 

efectiva no es capaz de resistir la fuerza. 
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3.2.2. Caracterización de la corrosión 
 

 El esquema de discretización de las fibras permite modelizar la profundidad de la corrosión y la 

longitud de la misma, para el caso de corrosiones generalizadas o con picadura.  

 

 Para simular el comportamiento no-lineal y las posibles descargas locales a nivel de cada fibra 

se ha utilizado un modelo constitutivo del acero cíclico con endurecimiento mixto, teniendo en 

cuenta las barras TEMPCORE. 

 

 
 

      Figura 3.5. Modelización barras TEMPCORE sin corrosión y con corrosión 
(Marí A, Bairán JM, Moreno R, 2011) 

 

 
El modelo puede representar varios tipos de picadura [6] según el grado de corrosión, que son 

los que se pueden observar en la figura 3.6. En el modelo utilizado, se ha considerado una forma de 

picadura de 90º. 

 
       Figura 3.6. Formas posibles de picadura en una barra de acero (Luis Vargas, 2011) 

 

 3.2.3. Influencia del nivel de tensión máxima 

 Se ha considerado el diagrama de Wöler para calcular el número de ciclos resistentes. Éste es 

válido cuando la tensión máxima no supere el 60% del límite elástico del acero. Si se supera este 

valor, el programa modifica la curva para tener en cuenta el efecto de la tensión máxima y poder 

calcular el número de ciclos resistidos. 
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 La modificación implementada en el programa consiste en hallar un nuevo valor del rango de 

tensiones donde se cruzan las dos pendientes de la curva de Wöler  para poder representar la nueva 

curva. 

 

  3.2.4. Influencia del factor de concentraciones (K) 

 Hemos visto en el capítulo anterior  la importancia del factor de concentraciones en las 

formaciones de las grietas.  La figura 3.7 muestra un esquema del efecto de la concentración de 

tensiones en una barra de acero, en la cual se ha simulado una picadura causada por el efecto de la 

corrosión. 

 

Figura 3.7. Esquema del efecto de la concentración de tensiones en una barra de acero afectada por la corrosión 
(Luis Vargas, 2011) 

 

 donde: 

  2I: es la resistencia a la fatiga de la pieza con una concentración de tensiones específica  

y se define como 2I = J · 2                                                                              (3.23) 

  K: es el factor de concentraciones y se define como 7 = K1 + L�
� M                          (3.24) 

 

  2: es la tensión normal 
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Capítulo 4 

SIMULACIÓN DE ENSAYOS A FATIGA CONTROLADOS POR 
TENSIÓN  

 

4.1. Definición del problema 
 
 Dado que la realización de ensayos a fatiga es muy costosa, vamos a simular ensayos a fatiga 

mediante el análisis no-lineal explicado en el apartado 3, con el programa FATSEC. Para poder 

verificar que el programa es adecuado y poder aplicarlo posteriormente, se va a simular un ensayo 

real que ha sido extraído del artículo [12]. 

 

4.2. Datos extraídos del ensayo  
 
 El ensayo consiste en someter 14 muestras reales de las barras de acero de diámetro original  � = 19��, extraídas del hormigón armado de un puente de ferrocarril. Estas barras tienen una 

antigüedad de 60 años y una corrosión generalizada. Realizado el ensayo, los resultados que se 

obtienen son los siguientes: 

Tabla 4.1. Resultados del ensayo a fatiga extraídos del artículo [12] 
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 De las 14 muestras, sólo son factibles 10 datos que son los que producen rotura o rompen fuera 

de la mordaza. A partir de estos datos, se va a realizar la simulación del ensayo a fatiga controlado 

por tensión. 

 

 

4.3. Estudio del ensayo mediante análisis no-lineal 

 
 4.3.1. Datos a introducir en el programa 

 
 Hemos de tener en cuenta que nuestra simulación se basa en observar los cambios que se 

producen en una barra de acero que se va sometiendo a diferentes grados de corrosión, mientras 

que en el ensayo real [12] las barras ya están corroídas. Por ello, nuestro rango de tensiones será 

sobre el diámetro original de la barra, � = 19��. 

 
 Por otro lado, hemos de buscar un factor α y una relación ���	/�	��� para el caso de corrosión 

generalizada. Para ello, se buscarán valores que hagan que el número de ciclos obtenidos sea 

alrededor de la misma magnitud que los datos del ensayo real para poder verificar el correcto 

funcionamiento del programa. 

 
 1) Rango de tensiones: las tensiones máximas �á� y mínimas �í� se calculan de la siguiente 

manera:  

 �á� = ����� �á���� (�)Á��� �� !"!#$%  (��&) ;                 �í� = ()*+) �í���� (�)Á��� �� !"!#$% (��&)                            (4.1) 

 

 
 2) Factor α: se van a probar valores de 0.5, 0.75 y 1. De esta manera, el cálculo de la 

penetración de la corrosión se realizará mediante la siguiente fórmula:  

 

      , = -�.������/ − ��.��.í1.2 · 4                                                (4.2) 

 
 
 3) Relación Lpic/pcorr: se probarán valores de 1, 2 y 3 para saber la distribución de la picadura 

sobre la barra. 
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 4.3.2. Resultados obtenidos 
 
 Una vez que sabemos la manera de introducir los datos en el programa, vamos a obtener el 

número de ciclos que aguanta cada barra antes de llegar a la rotura.  

 

 La simulación se ha realizado aplicando variaciones de los valores de α y 56��/,�.�� para cada 

barra. Entre todos los valores obtenidos, hemos de buscar aquel valor de α y de 56��/,�.�� que 

haga que el número de ciclos obtenido se aproxime al real. 

 

 En las siguientes tablas se pueden ver los resultados obtenidos mediante la simulación, donde 

están marcados el valor de N más próximo al real. 

 

Tabla  4.2. Simulación ensayo a fatiga, barra 1 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

1 0.58 0.5 0.29 1 0.29 317.43 35.27 282.16 18.08 

1 0.58 0.5 0.29 2 0.58 317.43 35.27 282.16 13.14 

1 0.58 0.5 0.29 3 0.87 317.43 35.27 282.16 21.31 

1 0.58 0.75 0.435 1 0.435 317.43 35.27 282.16 10.17 

1 0.58 0.75 0.435 2 0.87 317.43 35.27 282.16 17.41 

1 0.58 0.75 0.435 3 1.305 317.43 35.27 282.16 13.5 

1 0.58 1 0.58 1 0.58 317.43 35.27 282.16 7.77 

1 0.58 1 0.58 2 1.16 317.43 35.27 282.16 11.99 

1 0.58 1 0.58 3 1.74 317.43 35.27 282.16 15.23 

1 0.58 1 0.58 0.6 0.35 317.43 35.27 282.16 8.76 

 

Tabla 4.3. Simulación ensayo a fatiga, barra 2 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

2 0.37 0.5 0.185 1 0.185 299.79 35.27 264.52 24.46 

2 0.37 0.5 0.185 2 0.37 299.79 35.27 264.52 28.04 

2 0.37 0.5 0.185 3 0.555 299.79 35.27 264.52 22.13 

2 0.37 0.75 0.2775 1 0.2775 299.79 35.27 264.52 14.37 

2 0.37 0.75 0.2775 2 0.555 299.79 35.27 264.52 21.83 

2 0.37 0.75 0.2775 3 0.8325 299.79 35.27 264.52 18.18 

2 0.37 1 0.37 1 0.37 299.79 35.27 264.52 13.35 

2 0.37 1 0.37 2 0.74 299.79 35.27 264.52 20.45 

2 0.37 1 0.37 3 1.11 299.79 35.27 264.52 20.12 

2 0.37 1 0.37 0.6 0.22 299.79 35.27 264.52 7.12 
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Tabla 4.4. Simulación ensayo a fatiga, barra 3 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

3 0.63 0.5 0.315 1 0.315 264.52 35.27 229.25 38.36 

3 0.63 0.5 0.315 2 0.63 264.52 35.27 229.25 36.69 

3 0.63 0.5 0.315 3 0.945 264.52 35.27 229.25 55.99 

3 0.63 0.75 0.4725 1 0.4725 264.52 35.27 229.25 26.45 

3 0.63 0.75 0.4725 2 0.945 264.52 35.27 229.25 45.48 

3 0.63 0.75 0.4725 3 1.4175 264.52 35.27 229.25 42.08 

3 0.63 1 0.63 1 0.63 264.52 35.27 229.25 25.38 

3 0.63 1 0.63 2 1.26 264.52 35.27 229.25 35.45 

3 0.63 1 0.63 3 1.89 264.52 35.27 229.25 36.39 

3 0.63 1 0.63 0.6 0.38 264.52 35.27 229.25 9.82 

 

Tabla 4.5. Simulación ensayo a fatiga, barra 4 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

4 0.6 0.5 0.3 1 0.3 246.89 35.27 211.62 64.42 

4 0.6 0.5 0.3 2 0.6 246.89 35.27 211.62 61.39 

4 0.6 0.5 0.3 3 0.9 246.89 35.27 211.62 87.3 

4 0.6 0.75 0.45 1 0.45 246.89 35.27 211.62 48.85 

4 0.6 0.75 0.45 2 0.9 246.89 35.27 211.62 53.73 

4 0.6 0.75 0.45 3 1.35 246.89 35.27 211.62 72.24 

4 0.6 1 0.6 1 0.6 246.89 35.27 211.62 41.11 

4 0.6 1 0.6 2 1.2 246.89 35.27 211.62 54.81 

4 0.6 1 0.6 3 1.8 246.89 35.27 211.62 60.37 

4 0.6 1 0.6 0.6 0.36 246.89 35.27 211.62 17.99 

 

Tabla 4.6. Simulación ensayo a fatiga, barra 5 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

5 0.61 0.5 0.305 1 0.305 229.25 35.27 193.98 95.98 

5 0.61 0.5 0.305 2 0.61 229.25 35.27 193.98 91.38 

5 0.61 0.5 0.305 3 0.915 229.25 35.27 193.98 132.5 

5 0.61 0.75 0.4575 1 0.4575 229.25 35.27 193.98 63.31 

5 0.61 0.75 0.4575 2 0.915 229.25 35.27 193.98 85.87 

5 0.61 0.75 0.4575 3 1.3725 229.25 35.27 193.98 106.83 

5 0.61 1 0.61 1 0.61 229.25 35.27 193.98 64.81 

5 0.61 1 0.61 2 1.22 229.25 35.27 193.98 89.11 

5 0.61 1 0.61 3 1.83 229.25 35.27 193.98 90.17 

5 0.61 1 0.61 0.6 0.37 229.25 35.27 193.98 32.31 
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Tabla 4.7. Simulación ensayo a fatiga, barra 6 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

6 0.13 0.5 0.065 1 0.065 211.62 35.27 176.35 232.46 

6 0.13 0.5 0.065 2 0.13 211.62 35.27 176.35 193.76 

6 0.13 0.5 0.065 3 0.195 211.62 35.27 176.35 284.99 

6 0.13 0.75 0.0975 1 0.0975 211.62 35.27 176.35 158.73 

6 0.13 0.75 0.0975 2 0.195 211.62 35.27 176.35 198.2 

6 0.13 0.75 0.0975 3 0.2925 211.62 35.27 176.35 205.81 

6 0.13 1 0.13 1 0.13 211.62 35.27 176.35 158.17 

6 0.13 1 0.13 2 0.26 211.62 35.27 176.35 237.31 

6 0.13 1 0.13 3 0.39 211.62 35.27 176.35 182.01 

6 0.13 1 0.13 0.6 0.08 211.62 35.27 176.35 129.01 

 

Tabla 4.8. Simulación ensayo a fatiga, barra 7 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

7 0.42 0.5 0.21 1 0.21 282.16 35.27 246.89 25.1 

7 0.42 0.5 0.21 2 0.42 282.16 35.27 246.89 33.23 

7 0.42 0.5 0.21 3 0.63 282.16 35.27 246.89 36.33 

7 0.42 0.75 0.315 1 0.315 282.16 35.27 246.89 27.63 

7 0.42 0.75 0.315 2 0.63 282.16 35.27 246.89 24.92 

7 0.42 0.75 0.315 3 0.945 282.16 35.27 246.89 37.25 

7 0.42 1 0.42 1 0.42 282.16 35.27 246.89 20.93 

7 0.42 1 0.42 2 0.84 282.16 35.27 246.89 28.11 

7 0.42 1 0.42 3 1.26 282.16 35.27 246.89 38.45 

7 0.42 1 0.42 0.6 0.252 282.16 35.27 246.89 10.82 

 

Tabla 4.9. Simulación ensayo a fatiga, barra 8 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

8 0.45 0.5 0.225 1 0.225 290.98 35.27 255.71 27.64 

8 0.45 0.5 0.225 2 0.45 290.98 35.27 255.71 23.13 

8 0.45 0.5 0.225 3 0.675 290.98 35.27 255.71 28.85 

8 0.45 0.75 0.3375 1 0.3375 290.98 35.27 255.71 17.57 

8 0.45 0.75 0.3375 2 0.675 290.98 35.27 255.71 29 

8 0.45 0.75 0.3375 3 1.0125 290.98 35.27 255.71 30.85 

8 0.45 1 0.45 1 0.45 290.98 35.27 255.71 15.06 

8 0.45 1 0.45 2 0.9 290.98 35.27 255.71 22.31 

8 0.45 1 0.45 3 1.35 290.98 35.27 255.71 28.52 

8 0.45 1 0.45 0.6 0.27 290.98 35.27 255.71 7.17 
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Tabla 4.10. Simulación ensayo a fatiga, barra 9 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

9 0.46 0.5 0.23 1 0.23 264.52 35.27 229.25 36.82 

9 0.46 0.5 0.23 2 0.46 264.52 35.27 229.25 39.89 

9 0.46 0.5 0.23 3 0.69 264.52 35.27 229.25 48.61 

9 0.46 0.75 0.345 1 0.345 264.52 35.27 229.25 30.21 

9 0.46 0.75 0.345 2 0.69 264.52 35.27 229.25 49.77 

9 0.46 0.75 0.345 3 1.035 264.52 35.27 229.25 48.45 

9 0.46 1 0.46 1 0.46 264.52 35.27 229.25 28.17 

9 0.46 1 0.46 2 0.92 264.52 35.27 229.25 49.47 

9 0.46 1 0.46 3 1.38 264.52 35.27 229.25 39.14 

9 0.46 1 0.46 0.6 0.276 264.52 35.27 229.25 15.06 

 

Tabla 4.11. Simulación ensayo a fatiga, barra 10 

Barra φorig - φcorr 
(mm) 

factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) S (MPa) N (104) 

10 0.39 0.5 0.195 1 0.195 220.44 35.27 185.17 103.02 

10 0.39 0.5 0.195 2 0.39 220.44 35.27 185.17 159.89 

10 0.39 0.5 0.195 3 0.585 220.44 35.27 185.17 168.27 

10 0.39 0.75 0.2925 1 0.2925 220.44 35.27 185.17 123.1 

10 0.39 0.75 0.2925 2 0.585 220.44 35.27 185.17 121.94 

10 0.39 0.75 0.2925 3 0.8775 220.44 35.27 185.17 175.83 

10 0.39 1 0.39 1 0.39 220.44 35.27 185.17 114.7 

10 0.39 1 0.39 2 0.78 220.44 35.27 185.17 121.06 

10 0.39 1 0.39 3 1.17 220.44 35.27 185.17 115.04 

10 0.39 1 0.39 0.6 0.234 220.44 35.27 185.17 63.79 

 
 

 Con los resultados obtenidos, podemos decir que el valor de α común que buscamos es 4 =  1. 
Esto quiere decir que la penetración por corrosión se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 , = -�.������/ − ��.��.í1.2                                                       (4.3) 

 
 En el caso de ���	/�	���, encontramos diversos valores posibles y lo vamos a estudiar más 

detalladamente. Además, dado que para las barras 7, 8 y 10 los valores obtenidos no se aproximan 

a los reales, se han probado otros valores para 56��/,�.�� aparte de los propuestos inicialmente. El 

valor que más se ha aproximado en estos casos es el de 56��/,�.�� =0.6. 
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 En la tabla 4.12. se pueden observar los valores obtenidos mediante la simulación, con todos los 

datos a introducir en el programa. 

 

Tabla 4.12. Resultados de los ensayos para cada barra 

Barra 
φorig - 

φcorr (mm) 
factor α pcorr (mm) Lpic/pcorr Lpic(mm) σ máx(MPa) σ mín (MPa) Nsim (104) 

1 0.58 1 0.58 3 1.74 317.43 35.27 15.23 

2 0.37 0.75 0.2775 3 0.8325 299.79 35.27 18.18 

3 0.63 1 0.63 3 1.89 264.52 35.27 36.39 

4 0.6 1 0.6 3 1.8 246.89 35.27 41.11 

5 0.61 1 0.61 1 0.61 229.25 35.27 64.81 

6 0.13 1 0.13 3 0.39 211.62 35.27 182.01 

7 0.42 1 0.42 0.6 0.252 282.16 35.27 10.82 

8 0.45 1 0.45 0.6 0.27 290.98 35.27 7.17 

9 0.46 1 0.46 0.6 0.276 264.52 35.27 15.06 

10 0.39 1 0.39 0.6 0.234 220.44 35.27 63.79 

 

 La siguiente tabla muestra, para cada barra, la comparación del número de ciclos obtenidos 

mediante el ensayo y mediante la simulación, con los factores que más se aproximan al caso real. 

Tabla 4.13. Comparación del número de ciclos (N) del ensayo y la simulación 

Barra factor α Lpic/pcorr Nens (104) Nsim (104) 

1 1 3 16.35 15.23 

2 0.75 3 16.09 18.18 

3 1 3 36.1 36.39 

4 1 3 42.13 41.11 

5 1 1 58.26 64.81 

6 1 3 183.78 182.01 

7 1 0.6 9.72 10.82 

8 1 0.6 7.77 7.17 

9 1 0.6 20.92 15.06 

10 1 0.6 64.86 63.79 

 

 Para decidir el valor de 56��/,�.�� que se escogerá finalmente, se van a mirar los resultados 

obtenidos para cada barra para los valores 56��/,�.�� =0.6, 1, 3. A partir de estos valores, se va a 

crear una gráfica de dispersión y se va a calcular el grado de dispersión de los puntos para escoger 

los valores que nos dejen del lado de la seguridad. 
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CASO 1. 56��/,�.�� = 0,6 

 

Tabla 4.14. Número de ciclos para ���	/�	��� = ;, < 

Barra N simulación N ensayo 

1 8.76 16.35 

2 7.12 16.09 

3 9.82 36.1 

4 17.99 42.13 

5 32.31 58.26 

6 129.01 183.78 

7 10.82 97.2 

8 7.17 7.77 

9 15.06 20.92 

10 63.79 64.86 

 

 

Gráfica 4.1. Dispersión de las barras ensayadas según el número de ciclos del ensayo y la simulación,  

para  ���	/�	��� = ;, < 

 
 

 En este caso se puede observar que los valores que se obtienen mediante la simulación nos 

dejan del lado de la seguridad. A continuación, se va a calcular el grado de dispersión mediante la 

siguiente fórmula: 

= = > �º@#A$B�A · ∑ DE(�@#A$B�F�A!GH%$I!ó#)&
�@#A$B� K = 0,431                                    (4.4) 

 

 Este valor lo vamos a comparar con los otros casos para saber cuál es la mejor opción. 
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CASO 2. 56��/,�.�� = 1 

 

Tabla 4.15. Número de ciclos para ���	/�	��� = N 

Barra N simulación N ensayo 

1 7.77 16.35 

2 13.35 16.09 

3 25.38 36.1 

4 41.11 42.13 

5 64.81 58.26 

6 158.17 183.78 

7 20.93 97.2 

8 15.06 7.77 

9 28.17 20.92 

10 11.47 64.86 

 

 

 

Gráfica 4.2. Dispersión de las barras ensayadas según el número de ciclos del ensayo y la simulación,  

para  ���	/�	��� = N 

 

 
 En este caso, algunos valores nos dejan del lado de la inseguridad, pero vamos a calcular 

también la dispersión de los datos: 

= = > �º@#A$B�A · ∑ DE(�@#A$B�F�A!GH%$I!ó#)&
�@#A$B� K = 0,416                                    (4.5) 
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CASO 3. 56��/,�.�� = 3 

 

Tabla 4.16. Número de ciclos para ���	/�	��� = O 

Barra N simulación N ensayo 

1 15.23 16.35 

2 20.12 16.09 

3 36.39 36.1 

4 60.37 42.13 

5 90.17 58.26 

6 182.01 183.78 

7 38.45 97.2 

8 28.52 7.77 

9 39.14 20.92 

10 115.04 64.86 

 

 

Gráfica 4.3. Dispersión de las barras ensayadas según el número de ciclos del ensayo y la simulación,  

para  ���	/�	��� = O 

 

 
 Por último, en este caso hay más valores que dejan del lado de la inseguridad y por lo tanto, el 

resultado no es factible. De todas formas, se va a calcular la dispersión de los datos para verificar 

este razonamiento. 

= = > �º@#A$B�A · ∑ DE(�@#A$B�F�A!GH%$I!ó#)&
�@#A$B� K = 0,546                                    (4.6) 
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 Valorando los resultados obtenidos en cada caso, se decide escoger el valor de  56��/,�.�� = 1 

ya  que  aunque hay ciertos valores que dejan del lado de la inseguridad, el grado de dispersión es 

menor, y por lo tanto, los valores que se obtienen de N son los que más se aproximan a la realidad. 

 Esto quiere decir que la longitud de picadura se calculará como  ���	 = �	���  para el tipo de 

corrosión generalizada. 

 

 Cabe señalar que en el capítulo 2, el cálculo del diámetro eficaz en una barra corroída puede 

estimarse según la siguiente expresión: 

�Q = �R − 4 ∙ T�                                                              (4.7)                                                     
 

 donde: 
 
  �R:diámetro original de la armadura (mm) 
 
  4: factor que determina el diámetro efectivo en función del tipo de corrosión. Para 

corrosión homogénea toma un valor de 2 y para corrosión localizada toma valores de 3 a 10. 

 

 Por lo que el valor de 4 que se ha calculado, debería de ser de 0.5, pero con este valor los datos 

no se aproximan a los reales, por lo que se ha escogido el valor de 4 = 1 para el correcto 

funcionamiento del programa. 

 

 

4.4. Curva S-N genérica 

 Una vez calibrado nuestro modelo con un ensayo real, podemos obtener las curvas genéricas de 

S-N para diferentes penetraciones de corrosión y para diferentes diámetros.  

 Como ya se demostró en la tesina [6], para un mismo porcentaje de área corroída (p/ϕ) el 

comportamiento en las barras de acero con diferentes diámetros es muy similar. Para la verificación 

de ello, se va a realizar un ensayo en el que la corrosión de las barras sea del 10%, para diámetros 

de 12, 16, 20 y 25 mm e intervalos de tensiones de 50 MPa, donde la penetración de la corrosión 

toma los siguientes valores: 

 



Estudio sobre el estado límite a fatiga en estructuras de hormigón con deterioro de las armaduras Capítulo 4 

 

 53 

 

- Para ∅ = 12 �� → , = 1.2 �� 

- Para ∅ = 16 �� → , = 1.6 �� 

- Para ∅ = 20 �� → , = 2.0 �� 

- Para ∅ = 25 �� → , = 2.5 �� 

 

 Los resultados que se obtienen del ensayo, se muestran en la tabla 4.17. 

 

Tabla 4.17. Valores del número de ciclos N para barras de diferentes diámetros con un 10 % de corrosión 

DIÁMETRO DE LA BARRA 

12 16 20 25 

RANGO  

50 5.7E+09 3.9E+09 2.9E+09 3.2E+09 

100 1.3E+07 1.0E+07 8.1E+06 6.3E+06 

DE 
150 1.1E+06 9.3E+05 7.9E+05 6.2E+05 

200 1.3E+05 1.2E+05 1.2E+05 1.1E+05 

TENSIONES 250 7.4E+03 1.0E+04 1.4E+04 1.8E+04 

300 2.0E+03 2.3E+03 3.8E+03 3.6E+03 

350 6.1E+02 8.3E+02 1.0E+03 1.3E+03 

 

  

 Además, estos datos se representan en la gráfica 4.4 mediante las curvas S-N. 

 

 

Gráfica 4.4. Curvas S-N para barras de acero de diámetros 12, 16, 20 y 25 mm con un 10 % de área corroída 
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 Mediante los resultados obtenidos, se comprueba que, efectivamente, para un mismo porcentaje 

de área corroída el diámetro de la barra no influye en el número de ciclos que es capaz de soportar 

la estructura. 

 Una vez que se ha verificado este dato, se van a realizar las curvas genéricas de S-N en función 

del área corroída ,/�. Se van a obtener valores de corrosión del 0, 5, 10, 15 y 20 % de la barra de 

acero. Se han obtenido los resultados hasta el 20 % del área corroída ya que para las condiciones 

propuestas de corrosión generalizada, para porcentajes mayores la sección rompe. Los resultados se 

muestran en la tabla 4.18 y en la gráfica 4.5. 

  

Tabla 4.18. Valores del número de ciclos N para variaciones en el porcentaje de corrosión de las barras de acero 

 
PORCENTAJE DE ÁREA CORROÍDA 

  �/X = ; �/X = ;. ;Y �/X = ;N �/X = ;. NY �/X = ;. Z 

RANGO  

50 8.7E+10 1.6E+10 2.9E+09 1.1E+09 5.0E+08 

100 1.8E+08 2.1E+07 8.1E+06 4.5E+06 2.7E+06 

DE 
150 4.9E+06 1.7E+06 7.9E+05 4.4E+05 2.6E+05 

200 9.0E+05 3.3E+05 1.2E+05 6.4E+04 3.7E+04 

TENSIONES 250 2.8E+05 7.1E+04 1.4E+04 9.1E+03 9.0E+03 

300 1.1E+05 2.1E+04 3.8E+03 2.4E+03 2.1E+03 

350 3.1E+04 3.8E+03 1.0E+03 9.0E+02 8.0E+02 

 

 

 

Gráfica 4.5. Curvas genéricas S-N para variaciones del grado de corrosión en las barras de acero 
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 En la gráfica 4.5 podemos observar la forma de las diferentes curvas S-N que se obtienen para 

los diferentes porcentajes de área corroída. De forma general, se puede observar que el número de 

ciclos que puede soportar una barra de acero (N) va disminuyendo a medida que va aumentando el 

rango de tensiones (S). 

 Si la barra no tiene corrosión ( ,/� = 0) el número de ciclos que puede soportar es mayor. A 

medida que va aumentando el porcentaje de área corroída en la barra de acero, el número de ciclos 

que puede soportar la barra para un mismo grado de tensiones va disminuyendo. 

 

 Se han obtenido los resultados hasta el 20 % del área corroída ya que para las condiciones 

propuestas de corrosión generalizada, para porcentajes mayores la sección rompe. 
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Capítulo 5 

SIMULACIÓN TABLERO DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO 
 

5.1. Definición del problema 
 
 El objetivo de esta tesina es aplicar la simulación de ensayos a fatiga en casos reales. Para ello, 

se han escogido los datos de 3 tableros de puente de hormigón armado extraídos del artículo [13]. 

En este estudio, se realizaron ensayos a fatiga de 12 losas de hormigón armado. Los resultados que 

nos muestran son poco detallados, por lo que simplemente se van a escoger los datos geométricos 

del problema, que son los que se muestran en la figura 5.1, y se va a realizar el ensayo a fatiga 

mediante las condiciones expuestas en el artículo [13] y mediante otras condiciones propuestas 

para ver los cambios que se producen. 

 

 

Figura 5.1. Datos geométricos para la realización de los ensayos a fatiga 

 

 Como se puede observar en la figura, cada losa tiene una cuantía de acero diferente, por lo que 

se va a ver en los resultados a fatiga de qué manera influye este factor. 

 El hormigón utilizado tiene una resistencia de ��� = 35 �	
, mientras que el acero tiene una 

resistencia de �� = 490 �	
. 
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 Los ensayos de fatiga se realizan sobre cada losa considerando corrosión generalizada de las 

armaduras para los siguientes 

mediante los parámetros del capítulo 4. También se observará el comportamiento de la estructura 

en un ensayo a fatiga sin corrosión (

 

5.2. Simulación del ensayo a fatiga

 La simulación del ensayo a fatiga de 

mediante dos programas creados por el 

es una hoja de cálculo que nos permite obtener las cargas que puede sopo

incremento de tensiones que se produce en ese punto. El segundo, es el programa FATSEC 

explicado en el capítulo 3 y utilizado en el capítulo 4, para la obtención de los resultados de los 

ensayos a fatiga. 

 Los pasos a seguir para la obten

hormigón armado son los siguientes:

1) Cálculo de las cargas que puede soportar la losa

2) Cálculo del Momento flector

3) Cálculo del incremento de tensiones

4) Obtención de N a partir de la Curva S

 
 Para la realización del ensayo a fatiga, en primer lugar se ha de cargar la losa mediante dos 

cargas (P) tal como se muestra en la figura 5.2.

 donde: 

  
: distancia entre cargas. 

  �: distancia entre apoyos. 

 
 Los valores de a y b son los mismos para los 3 casos de estudio.
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Los ensayos de fatiga se realizan sobre cada losa considerando corrosión generalizada de las 

armaduras para los siguientes valores de penetración de corrosión: �

mediante los parámetros del capítulo 4. También se observará el comportamiento de la estructura 

n ensayo a fatiga sin corrosión (� = 0�. 

Simulación del ensayo a fatiga 

La simulación del ensayo a fatiga de las losas de hormigón armado se va a llevar a cabo 

mediante dos programas creados por el Departamento de Ingeniería de la Construcción. El primero 

es una hoja de cálculo que nos permite obtener las cargas que puede sopo

incremento de tensiones que se produce en ese punto. El segundo, es el programa FATSEC 

explicado en el capítulo 3 y utilizado en el capítulo 4, para la obtención de los resultados de los 

Los pasos a seguir para la obtención del número de ciclos N que puede soportar la losa de 

hormigón armado son los siguientes: 

1) Cálculo de las cargas que puede soportar la losa 

2) Cálculo del Momento flector 

3) Cálculo del incremento de tensiones 

a partir de la Curva S-N genérica 

Para la realización del ensayo a fatiga, en primer lugar se ha de cargar la losa mediante dos 

) tal como se muestra en la figura 5.2. 

Figura 5.2. Esquema losa de hormigón armado 

entre cargas. 
 � 1250 ��  

: distancia entre apoyos. � � 2500 �� 

son los mismos para los 3 casos de estudio. 
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Los ensayos de fatiga se realizan sobre cada losa considerando corrosión generalizada de las 

� 0.5, 1 � 2 definida  

mediante los parámetros del capítulo 4. También se observará el comportamiento de la estructura 

las losas de hormigón armado se va a llevar a cabo 

Departamento de Ingeniería de la Construcción. El primero 

es una hoja de cálculo que nos permite obtener las cargas que puede soportar la losa y el 

incremento de tensiones que se produce en ese punto. El segundo, es el programa FATSEC 

explicado en el capítulo 3 y utilizado en el capítulo 4, para la obtención de los resultados de los 

que puede soportar la losa de 

Para la realización del ensayo a fatiga, en primer lugar se ha de cargar la losa mediante dos 
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 En la hoja de cálculo sección, se introducen los datos de los materiales, con diferencias en el 

apartado de armado ya que las cuantías de acero no son las mismas en los casos propuestos. Los 

datos de armado a introducir para cada caso son los que se muestran en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Datos de armado para cada losa de estudio 

LOSA ARMADO 

Losa 1 3�12  
Losa 2 6�12  
Losa 3 7�12  

 

 

 Teniendo en cuenta los diferentes valores de la penetración de la corrosión, el valor del 

diámetro a introducir será el de la siguiente expresión: 

 
� = �� − �                                                                   (5.1) 

 donde: 

  ��: diámetro original de la barra (12 mm) 

  �: penetración de la corrosión  (� = 0, 0.5, 1 � 2) 

 

 Una vez introducidos todos los datos, el programa analiza la sección. A partir de ese momento, 

los resultados que se obtienen son diferentes para cada losa. 

 

 
 Para el cálculo del ensayo a fatiga, se necesita conocer el valor de la carga máxima P que puede 

soportar la losa, pero reduciéndola un cierto porcentaje tal y como se hizo en los ensayos realizados 

en el artículo [13]. La carga máxima aplicada en el ensayo a fatiga ha de ser inferior al 75-85 % de 

la fuerza última que puede soportar la estructura. Por otro lado, también se ha de conocer el valor 

de la carga mínima. Para ello, se van a suponer dos casos de estudio: 

  

-  En primer lugar, se va a simular el ensayo a fatiga mediante las condiciones expuestas en el 

ensayo real, que son para incrementos de tensiones para una fuerza de carga 	�á� del 75 %  

y una  	�í! del 30% de la fuerza total que es capaz de soportar la losa. Las fuerzas serán las 

siguientes: 

	�á� = 	" · 0.75                                                              (5.2) 

	�í! = 	" · 0.3                                                                 (5.3) 
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- En segundo lugar, se va a realizar la simulación del ensayo a fatiga para una fuerza 

característica 	�á� (carga de servicio) de la mitad de la fuerza máxima que es capaz de 

soportar la losa, y una fuerza mínima 	�í! de valor 1/3 de la fuerza característica. Las 

fuerzas quedan de la siguiente manera: 

	�á� �
$%

&
                                                                         (5.4) 

	�í! �
'

(
·

$%

&
                                                                     (5.5) 

 

 Mediante los casos planteados, se pretende observar el cambio que se produce en las carreras de 

tensiones (S) y cómo cambia el número de ciclos (N) en función de éstas. 

  

 
 5.2.1. Caso de estudio 1 

 

  1) Cálculo de las cargas que puede soportar la losa 

 
 Como se ha dicho anteriormente, se realizará la simulación del ensayo a fatiga para las losas de 

hormigón armado, para una carga máxima 	�á� � 	" · 0.75 y una carga mínima  

	�í! = 	" · 0.3, que variará en función del grado de corrosión de la armadura. Esto quiere decir 

que las cargas máximas y mínimas son proporcionales a la carga que resiste cada losa, por lo que a 

medida que la estructura se va deteriorando, las cargas que puede soportar son menores. 

 

 En la tabla 5.2 se muestran los valores de la fuerza P, 	�á� y  	�í! para las diferentes muestras 

de ensayo y para diferentes valores de penetración de la corrosión. 

Tabla 5.2. Valores de la fuerza P 

LOSA p (mm) P 100% (KN) Pmáx (75%) (KN) Pmín (30%) (KN) 
 

Losa 1 

0 31.20 23.40 9.36 

0.5 28.78 21.59 8.63 

1 26.40 19.80 7.92 

2 21.96 16.47 6.59 
  

Losa 2 

0 59.60 44.70 17.88 

0.5 55.18 41.39 16.55 

1 50.80 38.10 15.24 

2 42.63 31.97 12.79 
  

Losa 3 

0 68.30 51.20 20.49 

0.5 63.40 47.55 19.02 

1 58.30 43.90 17.49 

2 49.20 36.90 14.76 
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  2) Cálculo del Momento flector  
 
 Una vez conocido el valor de la fuerza P, se calcula el valor del Momento flector (M) en ese 

mismo punto, mediante la siguiente fórmula: 

 
� � 	 · ) � 	 · 0,625 (+,�)                                               (5.6) 

 
 Los valores del Momento flector para cada losa y para cada penetración de la corrosión, para las 

cargas máximas y mínimas, son los que se muestran en la tabla 5.3.  

 
 

Tabla 5.3. Valor del Momento flector 
 

LOSA p (mm) Mmáx (75%) (KNm) Mmín (30%) (KNm) 
 

Losa 1 

0 14.60 5.84 

0.5 13.47 5.39 

1 12.36 4.94 

2 10.28 4.11 
  

Losa 2 

0 27.89 11.16 

0.5 25.82 10.33 

1 23.77 9.51 

2 19.95 7.98 
  

Losa 3 

0 31.95 12.79 

0.5 29.67 11.87 

1 27.39 10.91 

2 23.03 9.21 

 
 
 
 

 3) Cálculo del incremento de tensiones (S) 

 Una vez calculado el Momento flector, el programa me devuelve el valor de la tensión que se 

produce en las barras de acero debido a la carga. Mediante estos valores, se obtiene el incremento 

de tensiones ∆. (S) que se produce en el acero. Los valores obtenidos se muestran en la tabla 5.4. 
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Tabla 5.4. Valor del incremento de tensiones S 

LOSA p (mm) Smáx (75%) (MPa) Smín (30%) (MPa) S (Smáx- Smín) (MPa) 
  

Losa 1 

0 490.30 180.50 309.80 

0.5 480.00 178.20 301.80 

1 473.60 182.50 291.10 

2 490.00 190.30 299.70 
  

Losa 2 

0 490.00 206.31 283.69 

0.5 474.45 205.10 269.35 

1 490.00 200.30 289.70 

2 489.05 185.30 303.75 
  

Losa 3 

0 490.10 191.90 298.20 

0.5 490.01 185.60 304.41 

1 490.00 190.50 299.50 

2 490.01 197.40 292.61 

 

 

 4) Cálculo de N a partir de la Curva genérica S-N 

 Por último, a partir del incremento de tensiones (S) se puede conocer el número de ciclos que 

puede soportar la estructura (N), mediante los diagramas de Curvas S-N. Para ello, se va a utilizar 

la curva genérica obtenida en el capítulo 4, que es la que se muestra en la gráfica 5.1. 

 

Gráfica 5.1. Curvas genéricas S-N para variaciones del grado de corrosión en las barras de acero 
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 En este análisis se ha representado la profundidad de corrosión de forma adiminesional en 

términos relativos al diámetro original de la barra *� �⁄ �. 

 Por lo tanto: 

- Para 	 � 0 → corresponde la curva  �
�1 = 0 (sin corrosión) 

- Para 	 = 0.5 → corresponde la curva  �
�1 = 0.5

121 ≈ 0.05 (corrosión del 5 %) 

- Para 	 = 1 → corresponde la curva  �
�1 = 1

121 ≈ 0.10 (corrosión del 10 %) 

- Para 	 = 2 → corresponde la curva  �
�1 = 2

121 ≈ 0.15 (corrosión del 15 %) 

 

 En la tabla 5.5  se muestran los resultados que se obtienen del número de ciclos que es capaz de 

soportar la losa al introducir en la gráfica el valor del incremento de tensiones. 

 

Tabla 5.5. Resultado del ensayo a fatiga: número de ciclos N que es capaz de soportar la losa 

LOSA p (mm)   S  N 
  

Losa 1 

0 309.80 1.00E+05 

0.5 301.80 2.10E+04 

1 291.10 3.94E+03 

2 299.70 2.40E+03 
  

Losa 2 

0 283.69 1.94E+05 

0.5 269.35 5.10E+04 

1 289.70 3.80E+03 

2 303.75 2.30E+03 
  

Losa 3 

0 298.20 1.10E+05 

0.5 304.41 2.00E+04 

1 299.50 3.80E+03 

2 292.61 2.50E+03 

 

 

 Mediante los resultados obtenidos, se puede verificar que por un lado, a medida que aumenta la 

corrosión, el número de ciclos va disminuyendo. Por otro lado, la cuantía de acero influye para 

barras sin corrosión y para casos en que la corrosión penetra pocos mm (0.5 mm). 
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5.2.2. Caso de estudio 2 

 
  1) Cálculo de las cargas que puede soportar la losa 

 
 En este caso, se realizará la simulación del ensayo a fatiga para las losas de hormigón armado, 

para una carga máxima 	�á� �
$%

&
 y una carga mínima 	�í! �

'

(
·

$%

&
 tal y como se propuso 

anteriormente. Las cargas se mantendrán para los diferentes grados de corrosión ya que son las 

cargas de servicio de la estructura y no dependen de la degradación a la que puedan estar 

sometidas. De esta manera, se verá cómo influye el incremento de tensiones en las barras de acero 

para una misma carga.  

  

 En la tabla 5.6 se muestran los valores de la fuerza P, 	�á� y  	�í! para las diferentes muestras 

de ensayo, para cada losa. 

Tabla 5.6. Valores de la fuerza P 

LOSA P 100% (KN) Pmáx (50%) (KN) Pmín (1/3 Pmáx) (KN) 
  

Losa 1 31.20 15.60 5.20 
  

Losa 2 59.60 29.80 9.93 
  

Losa 3 68.30 34.15 11.38 

 

 

  2) Cálculo del Momento flector  
 
 Igual que en el caso anterior, una vez conocido el valor de la fuerza P, se calcula el valor del 

Momento flector (M) en ese mismo punto, mediante la siguiente fórmula: 

 
� � 	 · ) � 	 · 0,625 (+,�) 

 
 Los valores del Momento flector para cada losa y para las cargas máximas y mínimas, son los 

que se muestran en la tabla 5.7.  

 
Tabla 5.7. Valor del Momento flector 

LOSA Mmáx (50%) (KNm) Mmín (1/3 Pmáx) (KNm) 
  

Losa 1 9.73 3.24 
  

Losa 2 18.60 6.20 
  

Losa 3 21.31 7.10 
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 3) Cálculo del incremento de tensiones (S) 

 Una vez calculado el Momento flector, el programa me devuelve el valor de las tensiones que se 

producen en el acero para cada carga y mediante éstas se obtiene del incremento de tensiones ∆. 

(S) que se produce en el acero, dependiendo del grado de corrosión de las barras. Los valores 

obtenidos se muestran en la tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8. Valor del incremento de tensiones S 

LOSA p (mm) Smáx (75%) (MPa) Smín (30%) (MPa) S (Smáx- Smín) (MPa) 
  

Losa 1 

0 316.30 85.50 230.80 

0.5 350.80 103.50 247.30 

1 382.90 125.30 257.60 

2 451.90 138.50 313.40 
  

Losa 2 

0 320.41 103.50 216.91 

0.5 341.19 111.96 229.23 

1 384.46 125.61 258.85 

2 449.00 148.30 300.70 
  

Losa 3 

0 320.50 102.50 218.00 

0.5 345.15 113.70 231.45 

1 387.22 136.20 251.02 

2 450.26 158.70 291.56 

 

 

  4) Cálculo de N a partir de la Curva genérica S-N 

 Al igual que en el caso anterior, para la obtención del número de ciclos N que es capaz de 

soportar la losa a causa del incremento de tensiones (S), se utiliza la curva genérica obtenida en el 

capítulo 4 (Gráfica 5.2). 
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Gráfica 5.2. Curvas genéricas S-N para variaciones del grado de corrosión en las barras de acero 

 

 La curva que hay que utilizar para cada caso se obtiene de la siguiente manera, como ya se ha 

visto anteriormente: 

- Para 	 � 0 → corresponde la curva  �
�1 = 0 (sin corrosión) 

- Para 	 = 0.5 → corresponde la curva  �
�1 = 0.5

121 ≈ 0.05 (corrosión del 5 %) 

- Para 	 = 1 → corresponde la curva  �
�1 = 1

121 ≈ 0.10 (corrosión del 10 %) 

- Para 	 = 2 → corresponde la curva  �
�1 = 2

121 ≈ 0.15 (corrosión del 15 %) 

 

 Para este caso de estudio, los resultados que se obtienen del número de ciclos que es capaz de 

soportar la losa al introducir en la gráfica el valor del incremento de tensiones, se pueden observar 

en la tabla 5.9. 
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Tabla 5.9. Resultado del ensayo a fatiga: número de ciclos N que es capaz de soportar la losa 

LOSA p (mm)   S  N 
 

Losa 1 

0 230.80 6.30E+05 

0.5 247.30 7.30E+04 

1 257.60 1.90E+04 

2 313.40 2.10E+03 

 

Losa 2 

0 216.91 8.50E+05 

0.5 229.23 1.30E+05 

1 258.85 9.80E+03 

2 300.70 2.40E+03 
 

Losa 3 

0 218.00 9.00E+05 

0.5 231.45 1.32E+05 

1 251.02 1.40E+04 

2 291.56 2.50E+03 

 

 

En este caso, en vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que de la misma manera 

que en el caso anterior, a medida que aumenta la penetración de la corrosión, el número de ciclos 

disminuye. Además, para el mismo valor de cargas aplicadas en la losa, el incremento de tensiones 

aumenta a medida que aumenta la corrosión, lo que hace que el número de ciclos que puede resistir 

la losa, vaya disminuyendo. 

 

En el siguiente apartado se va a comprar los resultados obtenidos en cada caso de estudio. 

 

5.3. Análisis de los resultados obtenidos 

 
 La tabla 5.10 muestra un resumen de los datos obtenidos mediante los ensayos de simulación de 

los casos planteados. Mediante la comparación de los datos se pretende observar de qué manera 

influye la carrera de tensiones que se le aplica a la muestra de ensayo, a causa de las cargas 

consideradas. 
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Tabla 5.10. Resumen de los resultados obtenidos para los dos casos de estudio 

LOSA p (mm)   S caso 1 N caso 1   S caso 2 N caso 2 
            

Losa 1 

0 309.80 1.00E+05 230.80 6.30E+05 

0.5 301.80 2.10E+04 247.30 7.30E+04 

1 291.10 3.94E+03 257.60 1.90E+04 

2 299.70 2.40E+03 313.40 2.10E+03 
  

Losa 2 

0 283.69 1.94E+05 216.91 8.50E+05 

0.5 269.35 5.10E+04 229.23 1.30E+05 

1 289.70 3.80E+03 258.85 9.80E+03 

2 303.75 2.30E+03 300.70 2.40E+03 
  

Losa 3 

0 298.20 1.10E+05 218.00 9.00E+05 

0.5 304.41 2.00E+04 231.45 1.32E+05 

1 299.50 3.80E+03 251.02 1.40E+04 

2 292.61 2.50E+03 291.56 2.50E+03 

 

 

 Para el caso de estudio 1, la carrera de tensiones (S) es del orden de 300 MPa, mientras que para 

el caso de estudio 2, se va variando el incremento de tensiones a causa de la corrosión que sufre la 

armadura. 

 En el caso 1, para cargas variables según el grado de corrosión, el incremento de tensiones se 

mantiene prácticamente constante y a medida que la corrosión aumenta, el número de ciclos que es 

capaz de soportar la estructura va disminuyendo.  

 En el caso 2, para el mismo valor de carga aplicada, los incrementos de tensiones que sufre la 

losa a causa de la corrosión, van aumentando a medida que aumenta la penetración de la corrosión 

en la barra de acero. Ello es debido a la pérdida de área en las barras de acero, que implican que la 

inercia de la sección sea menor y las tensiones en la armadura aumenten. De la misma manera que 

en el caso 1, a medida que aumenta el incremento de tensiones en la barra, aumenta el número de 

ciclos que puede soportar la estructura. 

 Por último, los resultados en general nos indican que a medida que aumenta la corrosión en las 

barras de acero, el número de cargas cíclicas que es capaz de soportar la estructura va 

disminuyendo, hasta llegar al límite del porcentaje de área corroída con la consecuente rotura de la 

pieza, que para una corrosión generalizada sería del 20 %. 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 

 
 En esta tesina se ha realizado el estudio del comportamiento de las barras de acero corroídas 

sometidas a ensayos a fatiga mediante un modelo numérico. 

 

 

 En vista de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

 1) Porcentaje de área corroída: para la realización de ensayos a fatiga con corrosión 

generalizada, se han obtenido unos parámetros que han permitido definir las curvas S-N para la 

obtención del número de cargas cíclicas que es capaz de soportar una sección de estudio. Como 

resultado final, se ha obtenido que para valores de más del 20 % del área de acero corroída, la 

sección rompe para el primer ciclo de carga para tensiones máximas de 100 Mpa. 

 

 2) Influencia de la corrosión: mediante los ensayos realizados, se ha observado la manera en 

que la corrosión influye en la resistencia a fatiga en las barras de acero. Por un lado, a medida que 

aumenta el grado de corrosión, el número de ciclos que es capaz de soportar la armadura va 

disminuyendo. Este hecho es más relevante a valores menores de penetración de la corrosión ya 

que para mayores valores, la estructura cada vez va llegando más al límite de su resistencia.  

 

 3) Influencia de la carrera de tensiones: el incremento de tensiones que se le aplica a la barra 

de ensayo influye en los resultados finales, como se ha podido comprobar en el capítulo 5. Los 

resultados son que para incrementos de tensiones mayores, el número de ciclos que es capaz de 

soportar la estructura disminuye. 
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 A partir de este estudio, se abren diversas líneas futuras de investigación, algunas de las cuales 

se proponen a continuación: 

 

- Ampliar el estudio realizado calculando la vida útil de la estructura en términos temporales. 

Para ello, se ha de calcular el tiempo que pasa de una corrosión a otra mediante la velocidad a la 

que avanza y a partir de datos de tráfico de vehículos que ha de soportar la losa de estudio, en el 

caso de que se trate de un tablero de puente. 

 

- Desarrollo e implementación de un modelo integrado a nivel estructura que permita realizar 

estudios de fatiga más complejos, considerando historias de cargas y métodos de daño acumulado. 

 
- Realizar un estudio con base probabilista en base a la fiabilidad de puentes con corrosión.  

Para ello se puede hacer uso de herramientas de análisis de la probabilidad de fallo estructural lo 

cual es relevante como elemento de toma de decisiones sobre la necesidad e intensidad de 

intervenciones de reparación en estructuras existentes cuyo período de explotación remanente es 

menor que en el caso de estructuras nuevas.   
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