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Resumen 

El fenómeno de fatiga es uno de los condicionantes más importantes en el diseño de puentes 

metálicos y mixtos bajo la acción cíclica de fuertes sobrecargas reales. Hoy en día, ha tomado 

mayor relevancia en el ámbito de puentes de carretera debido al aumento sustancial de la 

intensidad de tráfico y el peso de los vehículos. 

 

La evolución de las normativas actuales, que recogen su cálculo a partir del ELU de seguridad a 

fatiga, debe ir dirigida, hacia una mayor simplicidad de aplicación y un mayor rigor técnico. A 

partir del análisis de seis puentes mixtos de carretera proyectados recientemente (2007-2011) se 

pretende establecer una comparación, tanto cualitativa como cuantitativa, entre los métodos 

simplificados de la normativa española (antigua RPM/RPX 95 y actual EAE) y el Eurocódigo 

frente al Método del Daño Acumulado, caracterizado por ser más complicado de aplicar pero más 

riguroso. A través del análisis efectuado, se obtienen reglas prácticas sencillas y fiables para el 

dimensionamiento o verificación de elementos estructurales a fatiga según características 

principales como la tipología de la sección o la longitud de vano, entre otros. 

 

En conclusión, el trabajo que se propone desarrollar combina el análisis crítico de la base teórica 

con el estudio aplicado de casos reales y pretende sentar las bases para profundizar en esta área de 

gran interés para proyectistas. 

 

   . 
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Abstract 

Fatigue is one of the most determining factors in the design of steel and composite bridges with 

dynamic loads subject to cyclic live loads. Nowadays, it has taken relevance in the field of 

roadway bridges due to considerable increase in the intensity of traffic and the weight of vehicles.  

 

The evolution of the current design codes, which include an analysis of the ultimate limit state of 

fatigue, should aim for greater ease of application and technical rigour. Based on the analysis of 

six composite road bridges designed recently (2007-2011), a comparison has been made, both 

qualitative and quantitative, between the simplified methods of the Spanish codes (current EAE 

and old RPM/RPX95) and Eurocode with regard to the Cumulative Damage Method, characterised 

for being more difficult to apply but more rigorous. Through an exhaustive analysis, a set of 

practical and reliable rules have been obtained for the sizing or verification of structural elements 

according to main characteristics such as the tipology of the cross section or the length of span, 

among others.  

 

In conclusion, the work developed combines the critical analysis of the theory with the applied 

study of real cases and sets out to lay the foundations for deepening into this area of great interest 

to designers. 

 

 

Keywords: fatigue, composite bridges, traffic, cumulative damage, category of detail, life span
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CAPÍTULO 1 

Introducción y objetivos 

1.1. Antecedentes y motivación  

La fatiga es uno de los principales problemas de la construcción metálica y mixta, ya que puede 

llevar los elementos estructurales a la rotura debido a la acción de cargas dinámicas cíclicas de 

valor incluso inferior a las cargas estáticas actuantes sobre la estructura. 

Dada la importancia de este fenómeno, para el dimensionamiento de puentes existe la verificación 

de seguridad a fatiga (Estado Límite Último). Esta comprobación es mucho más condicionante en 

el caso de puentes ferroviarios que en los de carretera, dados los elevados efectos dinámicos que se 

producen por el paso del ferrocarril. Sin embargo, este fenómeno ha tomado mayor relevancia a día 

de hoy, debido al aumento de la intensidad y peso del tráfico actuales, que aumentan los problemas 

asociados a la fatiga. 

 

La motivación de este estudio procede de la reciente entrada en vigor en 2011 de la Instrucción de 

Acero Estructural española (EAE) [1], transcripción del Eurocódigo 3. En el caso particular del 

análisis a fatiga, ambos códigos recurren a un método simplificado de verificación tensional 

notablemente distinto del anteriormente incluido en las Recomendaciones para el diseño de 

puentes metálicos y mixtos (RPM/RPX95) [2][3].  

 

A través del análisis de sensibilidad de seis puentes proyectados recientemente (2007-2011) se 

pretende contrastar ambos métodos simplificados ya que estudios preliminares parecen concluir 

que el nuevo método simplificado del Eurocódigo [4] (en el que está basada la EAE)  tiene una 

base teórica más consistente y es más riguroso que la antigua RPX95, lo que queda reforzado por 

el método del daño acumulado, de base teórica sólida y aplicable en todas las situaciones.   
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A través de este estudio, se pretende demostrar que la validez de la RPX95 en la actualidad es 

cuestionable, ya que su calibración probablemente esté basada en unos registros de tráfico antiguos 

(vehículos menos pesados y menor intensidad). El Método Simplificado refleja una mejor 

correlación con el escenario actual, lo que queda reforzado a partir de su comparación con el 

Método del Daño Acumulado. Por lo tanto, cabe preguntarse si, debido a la evolución del tráfico, 

son seguros los puentes españoles diseñados antes de 2011 o si pudiera ser necesario poner en 

marcha planes de inspección de puentes metálicos para detectar daños causados por fatiga en 

soldaduras, especialmente en condiciones de mala ejecución. En caso afirmativo, sería necesario 

concretar en qué tipologías y vanos, en qué zonas y detalles o para qué composición de tráfico 

circulante. Por otro lado, para uniones que pudieran presentar patologías relacionadas con fatiga, se 

propone una metodología de cálculo de refuerzos para subsanar el problema. A través de la 

utilización de refuerzos, se incrementa la inercia de las secciones y disminuyen las tensiones 

provocadas por este fenómeno en los elementos de estudio. 

 

Por otra parte, aunque el Método Simplificado del Eurocódigo se correlacione con el Método del 

Daño Acumulado, el hecho de que posea condicionantes de luces de vano máximas para su 

aplicación, limita su uso. A través de este análisis, se pretende corregir el método de forma que se 

pueda extrapolar su aplicación a puentes con luces de vanos superiores. La calibración del 

coeficiente λ1 juega un papel importante en este proceso debido a la dependencia de este parámetro 

con la longitud de vano.  

 

Los antecedentes de los que parte esta propuesta son: 

 Las Recomendaciones para el diseño de puentes metálicos y mixtos (RPM/RPX95). 

 La Instrucción del Acero Estructural, en vigor desde 2011. 

 Las normas EN-1993-1-9 y EN-1993-2-9. 

 Los estudios en materia de fatiga desarrollados por IDEAM, S.A. en puentes metálicos y 

mixtos de carretera ya construidos.  

 

A través de las conclusiones obtenidas en este estudio, se pretende persigue crear criterios sencillos 

y seguros respaldados por la base teórica para evaluar la seguridad a fatiga de puentes metálicos y 

mixtos, lo que aceleraría el proceso de cálculo siendo de gran utilidad para proyectistas y la 

Administración. 
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1.2. Objetivos 

A partir de este análisis, se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 

a) Analizar la posible repercusión en el diseño y dimensionamiento de puentes metálicos y 

mixtos de carretera conforme a los métodos de verificación actuales acordes con el 

Eurocódigo 3.  

 

b) Profundizar en algunos aspectos no lo suficientemente claros del método simplificado del 

Eurocódigo 3 para comprender su justificación y repercusión en la práctica habitual del 

proyecto de puentes metálicos, así como su posible extrapolación a los vanos actualmente 

no cubiertos por la normativa. En particular, será de especial interés examinar el trasfondo 

teórico de los coeficientes λ para lo que se realiza un análisis paralelo del conjunto de 

puentes mediante el Método del Daño Acumulado, que permitirá calibrar las regresiones 

plasmadas en la normativa.  

 

c) Profundizar en el análisis de fatiga de la normativa española antes de la aparición de la 

EAE-11, que no es más que una transcripción del Eurocódigo. La antigua RPX95 proponía 

un método simplificado que establecía una relación entre IMD y el número de ciclos 

equivalentes con base teórica aparentemente poco justificada. A través de su estudio, se 

propondrá un modo de actuación sobre los puentes cuyo diseño fuera necesario actualizar 

por crecimiento no previsto del tráfico (tanto en intensidad como en peso).  

 

d) Poner de relieve en qué medida la fatiga puede ser condicionante del dimensionamiento de 

ciertas tipologías de puentes en carreteras con elevado tráfico de camiones como resultado, 

fundamentalmente, de los nuevos datos de tráfico (intensidad y peso de los vehículos). 

 

e) Crear reglas prácticas sencillas y fiables a la hora de dimensionar o verificar tableros 

metálicos a fatiga. El estudio que se propone concluirá con criterios que permitan 

identificar y analizar rápidamente los puentes más sensibles atendiendo a variables como:  

 La tipología de la sección transversal.  

 La luz de los vanos.  

 Las zonas o detalles más delicados.  

 La composición de tráfico circulante (peso e intensidad).  
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En conclusión, el trabajo que se propone desarrollar combina el análisis crítico de la base teórica 

con el estudio aplicado de casos reales y pretende sentar las bases para poder profundizar en un 

área de gran interés para proyectistas, especialistas en ejecución y control de estructuras metálicas 

y gestores de infraestructuras. 
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CAPÍTULO 2 

Metodologías de análisis a fatiga 

La verificación de seguridad a fatiga en un aspecto presente en multitud de normativa ya que 

presenta una importancia significativa en el dimensionamiento de puentes metálicos y mixtos. La 

verificación de seguridad a fatiga puede realizarse a través de 2 tipos de métodos: 

 Método de comparación de Tensión Equivalente.  

 Método del Daño Acumulado (utilizando las curvas de resistencia a fatiga o curvas S-N). 

 

El primer método es un análisis teórico simplificado basado en una comparación de tensiones tras 

la conversión a un número convencional de ciclos de aplicación. Si la carrera de tensión actuante 

en el elemento analizado es inferior a la que resiste, éste es seguro a fatiga. La aplicación del 

método es sencilla y rápida pero no es aplicable a todo el conjunto de puentes. 

 

El segundo método no tiene restricciones y permite un análisis más detallado y preciso en base al 

tráfico real circulante. Adicionalmente a la comprobación de seguridad, se puede cuantificar el 

daño causado en el elemento estudiado así como calcular su vida útil remanente. 

 

A pesar de la clara ventaja en lo que a precisión se refiere, el método del daño acumulado (MDA) 

es mucho más laborioso que el primero y requiere un mayor conocimiento del tráfico actuante. Por 

ello, se han utilizado los métodos simplificados siempre y cuando ha sido posible.  

 

2.1.  Historia del fenómeno de fatiga 

El fenómeno de fatiga fue descubierto a principios del siglo XIX con el avance de la maquinaria y 

los vehículos de transporte. Los primeros trabajos relacionados con la fatiga son obra de Wilhelm 

Albert [5], un ingeniero de minas alemán que en 1829 realizó ensayos sometiendo a cargas y 

descargas sucesivas a eslabones de cadenas de elevadores en las minas de Clausthal, en la Baja 

Sajonia alemana. Sin embargo, el término “fatiga” para denominar a este tipo de fenómenos fue 

acuñado por Jean-Victor Poncelet en 1839. 
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El interés en el estudio de este fenómeno crece con el aumento de uso de estructuras férreas, 

particularmente puentes de ferrocarril. El primer estudio de fatiga de metales se inicia en 1842 a 

raíz del accidente de ferrocarril ocurrido en Versalles (Francia), cuando un tren sobrecargado de 

pasajeros procedente de Versalles descarriló. En 1843, W.J.M Rankine [6], ingeniero británico, 

examinó los ejes del tren descarrilado y reconoció las características distintivas de la fractura por 

fatiga. Hizo notar el peligro de la concentración de tensiones en los componentes de las máquinas: 

cambios de sección, ángulos pronunciados, ranuras de taladros , etc. 

 

La British Institution of Mechanical Engineers comenzó a estudiar la teoría de la cristalización, que 

atribuía la rotura por fatiga a que se producía una cristalización de los metales debido a las 

vibraciones de los elementos en servicio. 

  

Los primeros estudios sistemáticos se deben a August Wöhler [7], ingeniero de ferrocarriles 

alemán, quien realizó entre 1852 y 1870 gran cantidad de ensayos de flexión rotativa sobre ejes de 

ferrocarril. Observó que la resistencia de los ejes de acero sometidos a cargas cíclicas era 

apreciablemente menor que su resistencia estática. Su trabajo permitió la caracterización del 

comportamiento a fatiga en base a las curvas S-N o curvas de Wöhler, que serán tratadas más 

adelante. Wöhler también estableció el concepto de límite de fatiga al comprobar que las 

aleaciones de hierro parecían tener un límite de tensión por debajo del cual no se producía la rotura 

por muy grande que fuera el número de ciclos. 

 

H.Gerber (1874) [8], Goodman (1899) [9] y Soderberg [10][11] comenzaron a desarrollar métodos 

para el diseño a fatiga. Por otro lado, Bauschinger (1886) popularizó la idea de que el límite 

elástico de los metales con cargas cíclicas podía ser diferente a la observada en la deformación 

monótona además de confirmar resultados obtenidos por Wöhler. 

 

A principios del siglo XX, con la Revolución Industrial, el acero se convierte en un material 

competitivo y ampliamente utilizado en la construcción de puentes, frente a la madera o piedra. En 

esta época, la ingenieria de puentes metálicos experimenta grandes avances científicos y 

tecnológicos. 

 

Durante la primera mitad del siglo se obtuvieron gran cantidad de datos experimentales 

relacionando la resistencia a fatiga con factores tales como la geometría y tramaño de las piezas, 

condiciones ambientales, acabado superficial, estructura metalográfica , etc. Las investigaciones en 
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este período permitieron el desarrollo de los modelos de daño acumulado para predecir el fallo por 

fatiga (Palmgren, 1924 [12]; Miner, 1945 [13]): 

 

   
  

  

 

   

 ( 2.1) 

  

A pesar de que desde principios de siglo se conocía que el fenómeno se debía a la formación y 

crecimiento lento de grietas, la herramienta matemática necesaria para cuantificar modelos de fallo 

por fatiga no estaba suficiente desarrollada. El análisis de tensiones de Inglis (1913) [14] y el 

concepto energético de Griffith (1921) [15] aportaron el tratamiento cuantitativo de la fractura 

frágil. 

 

Con los estudios de Irwin (1957) [16] se demostró que la amplitud de la singularidad en tensiones 

en el labio de una fisura podía ser expresada en términos de una cantidad conocida como factor de 

intensidad de tensiones, K. 

 

Paris [17] y Erdogan [18] son los primeros en sugerir que el incremento de longitud de grieta por 

ciclo (velocidad de propagación) , da/dN , podría relacionarse con el rango del factor de intensidad 

de tensiones, ΔK bajo cargas de amplitud constante: 

  

  
       ( 2.2) 

 

Se ha de remarcar que este estudio no se centra en el modelo matemático de la grieta, por lo que no 

se centrará en el uso de la ley de Paris así como el factor de intensidad de tensiones, centrándose 

únicamente en la cuantificación del daño.  

 

Respecto al tratamiento normativo, una de las primeras normativas en abordar este problema fue la 

DIN 50100 publicada en 1951. En 1973, la norma americana AASHTO también lo incluye así 

como la británica BS 153. Actualmente , este fenómeno se trata a través de una verificación de 

ELU en normativas como el Eurocódigo 3, la alemana DIN 18800 o la británica BS5400. 
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2.2. El Método del Daño Acumulado (MDA) 

El desarrollo teórico del Método del Daño Acumulado (MDA) puede resumirse en la ejecución de 

la siguiente secuencia de puntos:  

 

1. Definición de la composición de tráfico esperable y elección del carril de circulación 

esperable para cada vehículo tipo (ver apartado 2.2.1). 

 

2. Paseo dinámico de cada vehículo tipo a la velocidad especificada y almacenamiento de la 

historia de esfuerzos en los elementos de estudio.  

 

3. Generación de la historia de tensiones a partir de los esfuerzos y constantes estáticas de 

cada sección de estudio, para el paso de todos los vehículos. 

 

 

Figura  2.1: Historia de tensiones (adaptado de EN-1993-1 Anexo A) [19] 

4. Depuración de la historia de tensiones para la obtención de carreras tensionales 

comparables: aunque existen diferentes técnicas para la extracción de carreras, en este 

proyecto será utilizada la de gota a gota (rainflow), cuyo desarrollo será tratado en el 

apartado 2.2.3. 
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Figura  2.2: Carreras tensionales Δσi obtenidas  a partir de un método de recuento de ciclos 

(adaptado de EN-1993-1 Anexo A) [19] 

 

5. Generación del espectro de carreras tensionales: conocida la máxima carrera dentro de 

una historia concreta (o sea, para un vehículo y una sección de estudio) se construye un 

histograma por escalones de tensión y se hace el recuento del número de carreras 

contenidas en cada escalón. Con este histograma, asociado a un vehículo concreto y el 

número de veces que va a pasar por la estructura (IMD·365·VU) se dispone del número de 

ciclos de fatiga    aplicados para cada escalón en toda la vida útil. 

 

 

Figura  2.3: Espectro de tensiones (adaptado de EN-1993-1 Anexo A) [19] 

 

6. Cálculo del número de ciclos resistentes    hasta rotura por fatiga para cada carrera 

mediante las curvas S-N de fatiga (curvas de Wöeller), cuyo desarrollo se detalla en el 

apartado 2.2.4 . 
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Figura  2.4: Curva de resistencia a fatiga (adaptado de EN-1993-1 Anexo A) [19] 

 

7. Cálculo del daño equivalente    causado por cada carrera como cociente entre el número 

de ciclos de fatiga aplicados    (punto 5) y el número de ciclos resistidos    (punto 6). 

    
  

  
 ( 2.3) 

8. Cálculo del daño equivalente causado por cada vehículo, suma del daño causado por todas 

las carreras (regla de Palmgren- Miner): 

 

  
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
   

  

  
 ( 2.4) 

 

9. Cálculo del daño equivalente total causado por todos los vehículos, suma del daño 

causado por todos los vehículos paseados. Este valor es el daño total causado en el detalle 

de estudio a lo largo de la vida útil del puente por el paso de todos los vehículos analizados 

con las intensidades definidas. Si el daño así evaluado es menor que la unidad, el detalle 

planteado cumple a fatiga. 

 

A continuación, será analizada cada etapa del cálculo con mayor detalle. 

2.2.1.  Definición de la composición de tráfico y carril de circulación 

El método del daño acumulado será más preciso cuanto más realista sea la composición de tráfico 

esperable. Como se verá más adelante, sólo interesará conocer la composición de tráfico pesado 
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pues los vehículos ligeros no generan esfuerzos suficientes como para provocar daño en los 

elementos de estudio. 

 

Respecto al carril de circulación, se considera del lado de la seguridad que los vehículos pesados 

circulan en la línea del arcén del carril lento (situación más desfavorable). 

 

La definición de la composición de tráfico esperable para la ejecución del MDA en este estudio se 

detalla en el apartado 6.2.  

2.2.2.  Definición de la historia de tensiones 

Las acciones a las que un puente está sujeto pueden dividirse en dos grandes grupos: cargas fijas y 

móviles. Mientras las cargas fijas generan esfuerzos constantes en el tiempo, las cargas dinámicas 

(tales como el tráfico circulante) generan variaciones de esfuerzos de los elementos estructurales 

de la misma debido al carácter variable de la posición de la carga. La historia de esfuerzos no es 

más que el registro continuo en el tiempo de los esfuerzos en una determinada sección de control a 

causa del paso de un determinado vehículo. La historia de tensiones se obtiene a partir de la 

historia de esfuerzos y las constantes estáticas de la sección de control. 

2.2.3.  Definición del espectro de tensiones: El Método gota a gota (Rainflow Method)  

Para la elaboración del espectro de valores discretos de tensiones se requiere la depuración de la 

historia de esfuerzos continua obtenida anteriormente a través de la utilización de alguno de los 

métodos de recuento de ciclos existentes en la literatura, como es el caso del método gota a gota o 

Rainflow Method (es el método utilizado en este proyecto). Este método fue inicialmente expuesto 

por Matsuishi y Endo y posteriormente reformulado para su aplicación a estudios de fatiga para 

cargas de amplitud variable por Wirshing & Shehata [20]. Debe su nombre a la analogía de la 

caída de una gota de agua sobre el techo de una pagoda. 

 

Para la observación de esta analogía basta con girar la historia de tensiones 90º (figura 2.5) e 

imaginar que una gota de agua desciende desde el punto inicial. Se asocian los picos de valores 

positivos de tensión con números pares (picos) y los picos de valores negativos de tensión con 

números impares (valles). 
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La gota puede moverse desde izquierda a derecha y al revés, empezando siempre su movimiento 

en un pico o en un valle. Si se imagina el curso de una gota que empieza en el punto 1, es obvio 

pensar que cuando esta llegue al punto 2 se precipitará hasta el punto 2’.  

 

El objetivo de esta metodología es el recuento de ciclos, que son contabilizados cada vez que se 

interrumpe la trayectoria normal de una gota de agua. Se considera trayectoria terminada cuando se 

cumple alguna de las siguientes condiciones: 

 

 Cuando se cruce una gota con otra que se haya precipitado desde el tejado superior. Por 

ejemplo, una gota que inicie su curso en el valle 3 se cruzará con la gota que precipita 

desde el punto 2 al 2’. 

 

 Cuando la gota pase por un pico opuesto que tiene al otro lado un punto de la misma 

naturaleza del inicial (pico o valle) con tensión igual o superior (en valor absoluto) a la de 

éste. Por ejemplo, una gota que inicia su curso en el valle 5 recorre su camino hasta el pico 

6 donde acaba. El trayecto de esta gota finaliza en 6 ya que el valor de tensión en el valle 7 

es superior en valor absoluto al del valle 5. 

 

Figura  2.5: Historia de tensiones girada 90º para aplicación del Rainflow Method  

(adaptada de Frýba [21]) 
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El recuento de ciclos engloba también las siguientes condiciones: 

 Un nuevo curso no se inicia hasta que el anterior haya terminado. 

 Cada curso interrumpido se considera medio ciclo. Como ejemplo de medios ciclos son 1-

2-2’-4 y 7-8-8’-10.  

 Los medios ciclos cuya amplitud de tensión es igual se agrupan para formar ciclos 

completos como son 2-3-2’, 5-6-5’ y 8-9-8’ para el ejemplo de la figura 2.6. 

 

El recuento de ciclos asociado a la historia de esfuerzos de la figura anterior es, por tanto, el 

siguiente: 

 

 

Figura  2.6: Recuento de ciclos a través de la aplicación del Método gota a gota (adaptado de 

Frýba [21]) 

Cada medio ciclo o ciclo completo tiene un valor máximo de amplitud de tensión asociado     

(diferencia entre el valor de tensión máximo y mínimo). A partir de estos valores, teniendo en 

cuenta que el espectro de tensiones a elaborar está asociado a un vehículo concreto que circula un 

número determinado de veces la estructura durante su vida útil (IMD·365·VU), se calcula el 

número de ciclos de fatiga    aplicados en la estructura (ver Figura  2.4). 
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2.2.4.  Cálculo de ciclos resistentes: Las curvas de Wöhler 

La determinación del espectro de tensiones permite conocer los ciclos solicitantes    aplicados en 

un detalle de estudio debido a la circulación de un vehículo concreto. El daño provocado por cada 

amplitud de tensión presente en el espectro se calcula según la expresión: 

 

   
  

  
 ( 2.5) 

 

Para obtener el daño provocado se requiere el cálculo inicial del número de ciclos resistentes    de 

cada elemento de estudio, para lo que se utilizarán las curvas de Wöhler. 

 

Las curvas de Wöhler o curvas S-N, permiten predecir el comportamiento de un determinado 

detalle en su fase elástica bajo la acción de cargas cíclicas de amplitud de tensión constante. La 

importancia de las mismas recae en que relacionan el máximo número de ciclos de fatiga     que 

resiste un detalle en función de las carreras de tensión que lo soliciten.  

 

Una curva de Wöhler genérica se escribe en escala logarítmica según la expresión: 

 

      
 

 
         ( 2.6) 

 

Donde a y m se obtienen a partir de ensayos experimentales sobre detalles estructurales donde se 

incluyen los efectos de concentración local de tensiones debido a la geometría de las soldaduras 

(tamaño y forma), tensiones residuales, condiciones metalúrgicas o incluso los procesos de 

ejecución de la soldadura. 

 

 Las curvas de Wöhler, para el caso particular del acero estructural,  tienen 3 regiones 

características de interés [22]: 

 



 

15 

 

 

Figura  2.7: Curva de Wöhler típica (adaptado de Ponts metaliques et mixtes [22]) 

 Zona de daño por fatiga (m=3) para N≤5·10
6
 ciclos: 

 

   
         

        ( 2.7) 

 

Donde    
  es la categoría del detalle para 2 millones de ciclos. 

 

 Zona de inicio de daño (m=5) para 5·10
6
 ≤ N ≤10

8 
ciclos: 
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         ( 2.8) 

 

 Donde      
 

 
 
   

            

 

 Zona sin daño (m ∞) para N ≥10
8 
ciclos: 

 

     
 

   
 
   

     
 

   
 
   

 
 

 
 
   

               ( 2.9) 

 

Por lo tanto, a partir del conocimiento de la categoría del detalle en estudio, se puede proceder al 

cálculo de los daños.  

2.2.5.  Cálculo del daño total: La regla de Palmgren- Miner 

Siendo    el daño parcial provocado por una terminada carrera de tensión    , se puede calcular el 

daño total en el elemento a través de regla de Palmgren-Miner. Debido a la hipótesis de linealidad 

del método del daño acumulado, esta regla permite calcular el daño total a partir de la suma de los 

daños parciales asociados a cada carrera de tensión     del espectro: 

 

     
  

  
      

 

   

 (2.10) 

 

El daño ocasionado en el elemento se calcula, por tanto, como la suma de todos los daños 

ocasionados por cada vehículo durante la vida útil de la estructura. 

2.2.6.  Interpretación de resultados 

A partir del daño total obtenido en el elemento de estudio, supuesta una determinada categoría de 

detalle, se obtendrán las siguientes conclusiones: 

 

 Si     , la vida útil del detalle es inferior a la esperada, por lo que la rotura por fatiga se 

producirá durante la vida útil de la estructura y se deberían tomar medidas al respecto, 

como mejorar la categoría del detalle, rediseñar la sección o reforzar el punto. 
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 Si D=1, la vida útil del detalle es igual que la de la estructura por lo que el 

dimensionamiento es adecuado. 

 Si D<1, la vida útil del detalle es superior a la esperada, por lo que el elemento tiene una 

vida residual VR que se calcula según la expresión: 

 

           (2.11) 

2.2.7. Ventajas y desventajas del MDA 

Las ventajas principales del MDA se detallan a continuación: 

 

 Es más riguroso que los métodos simplificados y ajeno a fórmulas de conversión (al 

contrario que las fórmulas de comparación de tensiones).  

 Es lineal con la IMD, con lo que la evaluación del daño es mucho más rápida. Conocido el 

daño causado por un vehículo o composición de tráfico, puede determinarse a la inversa el 

cambio de IMD o vida útil remanente para que el daño sea la unidad (agotamiento). 

 Es posible hallar una carrera de tensión equivalente independiente de fórmulas de paso. Es 

matemáticamente demostrable que, para cada sección, existe una carrera de tensión que, 

aplicada 2 millones de ciclos, induzca el mismo daño que el obtenido mediante el método 

del daño acumulado. Esta afirmación permite la comparación de este método con los 

simplificados.  

 

Las desventajas más remarcables del método son las siguientes: 

 

 La complejidad y tiempo requerido para el análisis de una estructura completa, que no es 

más que una consecuencia de su ventaja en exactitud. De hecho, esta desventaja provoca el 

mayor uso de los métodos simplificados de comparación de tensiones por su mayor 

rapidez. 

 Requiere un conocimiento a fondo del tráfico circulante (de complicado acceso en 

ocasiones), para que los resultados obtenidos tengan validez. 

 El método considera que para      se presenta ausencia de daño. Esta verificación se 

ha demostrado incorrecta ya que posteriormente a la aplicación de carreras de tensiones lo 
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suficientemente elevadas como para generar grietas, es más fácil la propagación de la ésta 

con carreras de tensión inferiores a las que en teoría causarían daño. 

 La mecánica de la fractura es un fenómeno no lineal más complejo, por lo que tanto las 

curvas de Wöhler como la regla de Palmgren- Miner, son al fin y al cabo, simplificaciones 

de la realidad. De hecho, esta última suma daños independientemente de la secuencia de 

aplicación de las cargas. La velocidad de propagación de una grieta aumenta cuando se 

aplica carreras de tensiones de mayor amplitud tras la aplicación de carreras de tensiones 

de menor amplitud. Fatemi & Yang [23] llegaron a proponer una expresión no lineal para 

el cálculo del daño donde cada sumando tenía un peso diferente en función de la carrera de 

tensión aplicada: 

 

     
  

  
 
  

 (2.12) 

 

Con el tiempo, se ha establecido el uso la regla de Palmgren-Miner por ser más coherente con los 

resultados de los ensayos experimentales que la expresión no lineal de Fatemi & Yang. 

 

2.3.  Métodos de tensión equivalente 

Estos métodos de fácil aplicación se basan en una simple comparación de tensiones: 

 

         (2.13) 

 

Donde: 

 

     es la carrera de tensión equivalente aplicada 2 millones de ciclos en el elemento de 

estudio. Se calcula a partir de coeficientes de conversión que dependen de las 

características de la estructura, tráfico y vida útil esperada de la misma. 

     es la categoría de detalle para una aplicación de 2 millones de ciclos. 

 

Cada código normativo presenta una forma de cálculo     para su posterior comparación con la 

categoría de detalle. En este documento, se analizan los métodos contenidos en las siguientes 

normativas de interés común: 
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 RPX95: El interés del tratamiento de la fatiga de estas recomendaciones es debido a que 

algunos de los puentes incluidos en este análisis se dimensionaron de acuerdo a estas 

recomendaciones de no obligado cumplimiento. Su desarrollo se detalla en el apartado 4.1 

de este documento. 

 Método Simplificado del Eurocódigo 3- Parte 2 cuyo desarrollo se explica en el Apartado 

4.2 de este documento. 

 

La principal desventaja de estos métodos es que no cuantifican el daño del elemento y sólo 

permiten comprobar si el elemento será seguro durante la vida útil de la estructura. 
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CAPÍTULO 3 

Tratamiento normativo de la fatiga 

La verificación de seguridad a fatiga de puentes metálicos y mixtos generalmente ha sido tratada 

con mayor interés en puentes ferroviarios, dados los elevados efectos dinámicos que se producen 

por el paso del ferrocarril. A pesar de ser un fenómeno menos relevante en carretera, ha tomado 

mayor relevancia debido al aumento de la intensidad y peso del tráfico de la actualidad, lo que 

aumenta los problemas asociados a la fatiga. De cualquier forma, la norma siempre ha exigido el 

análisis del Estado Límite Último de Fatiga para los puentes de carretera. 

 

Puesto que uno de los objetivos principales de este proyecto es la revisión del tratamiento de fatiga 

de los códigos actuales, en este apartado se detalla tanto el desarrollo del método de comparación 

de tensiones de la RPX95 así como el Método Simplificado del Eurocódigo. Así mismo, se 

recuerda que el Eurocódigo también recoge en su disposición el análisis mediante el Método del 

Daño Acumulado, que no es más que la aplicación del Apartado 2.1 de este documento.  

 

3.1. Método de comparación de tensiones de la RPX95 

En el momento de redacción de  los proyectos de los puentes reales de este estudio, el único código 

nacional que trataba la fatiga era la RPX95 a través de este método de comparación de tensiones.  

El objetivo de tales recomendaciones era promover la calidad de construcción de los puentes 

mixtos, ya que proporcionaba recomendaciones a considerar en el diseño pero éstas no eran de 

cumplimiento obligatorio. Actualmente, el código nacional vigente es la EAE (desde 2011) que no 

es más que un reflejo del Eurocódigo 3. 

3.1.1. Vehículo pesado de fatiga de la IAP72 e IAP98 

La RPX95 actúa en simultáneo con la Instrucción de Acciones a considerar en Puentes de 

Carretera IAP72 [24] con igual vehículo pesado de la antigua IAP98 [25]. Ambas son sustituidas 

por la actual IAP11 [26] basada en el Eurocódigo 1. La aplicación del vehículo tipo de fatiga de 

esta norma equivale a la aplicación de 6 cargas de 65 kN por rueda (390 kN en total) separadas en 
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sentido longitudinal 1.5+1.5 m a las que se les aplica un coeficiente de impacto Φ=1.2. La 

configuración del vehículo descrito es la siguiente: 

 

Figura  3.1: Configuración del vehículo pesado de fatiga de la IAP 72 [24] e IAP98 [25]. 

3.1.2. Comprobación de seguridad a fatiga: 

Como método simplificado similar al del Eurocódigo, la comprobación se basa en un Método de 

Tensión equivalente de daño: 

 

     
    

   
 ( 3.1) 

 

Donde:  

      es la carrera tensional en el elemento de estudio bajo la acción del vehículo de fatiga: 

                  ( 3.2) 

 

    es el coeficiente parcial del material según la importancia del detalle y la facilidad de acceso a 

la inspección del mismo. 
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Inspección y accesibilidad Detalles críticos Detalles no críticos 

Inspección y mantenimiento periódicos. 

Fácil acceso al detalle considerado 
1.35 1.10 

Inspección y mantenimiento periódicos. 

Difícil acceso al detalle considerado 
1.5 1.25 

Tabla 3.1: Valores de     en función de la inspección y mantenimiento del detalle (RPX95) [2] 

      es la carrera tensional admisible equivalente resultante de convertir la categoría del 

detalle de 2 millones de ciclos al número equivalente de ciclos de fatiga según la IMD de 

vehículos pesados: 

           
     

   
 

 
 

 ( 3.3) 

 

Siendo: 

o     es la categoría del detalle, es decir, carrera tensional admisible en 

función del tipo de detalle para 2 millones de ciclos. 

o     es el número equivalente de ciclos de fatiga a los que va a estar 

sometido el detalle en cuestión. Para su cálculo, se proporciona la tabla 

9.3 que calcula     para un volumen de tráfico para un periodo de 

servicio de 70 años (actualmente el periodo de vida útil considerado en el 

diseño es 100 años) y longitudes de influencia de hasta 60m.   

 

Intensidad media de vehículos pesados por día 

laborable (250 días/año) y sentido de circulación 

Número de ciclos 

equivalentes     

≤100 5·10
5
 

500 5·10
5
 

1000 1.3·10
6
 

2000 1.9·10
6
 

5000 3.2·10
6
 

≥8000 5·10
6
 

Tabla 3.2: Relación entre el número de ciclos equivalentes y el volumen de tráfico (RPX95) 
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3.1.3. Limitaciones de la Normativa: 

La limitación principal se ha encontrado en la tabla de correspondencia entre el volumen de tráfico 

y    . Esta tabla tiene un origen desconocido y está limitada por un valor máximo de 5 millones de 

ciclos por lo que para valores de IMD muy altos, los resultados obtenidos por el método pueden 

carecer de sentido. 

. 

Por otra parte esta tabla considera un periodo de vida útil de 70 años mientras que los nuevos 

diseños exigen una vida útil mínima de 100 años. 

 

3.2. Método Simplificado del Eurocódigo: 

Se trata de un método de comparación de tensiones recogido por el Eurocódigo (EN-1993-1-9 y 

EN-1993-2-9) de gran utilidad debido a su simplicidad y rapidez de ejecución. 

3.2.1. Vehículo pesado de fatiga F LM3 de EN-1991-2: 

La aplicación del vehículo tipo de fatiga de esta norma equivale a la aplicación de 4 ejes separados 

en sentido longitudinal 1.2+6+1.2 m. Cada eje aplica una carga de 120 kN (60 kN por rueda). La 

configuración del vehículo descrito es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  3.2: Configuración del vehículo pesado FLM3 del Eurocódigo [27] 



 

24 

 

3.2.2. Comprobación de seguridad a fatiga: 

El método simplificado descrito en EN-1993-Parte 2 no es más que un método de tensión 

equivalente de daño cuya comprobación de seguridad es la siguiente: 

 

           
   

   
 ( 3.4) 

 

Donde: 

     es el coeficiente parcial de ponderación de acciones cuyo valor se considera 

unitario. 

     es la categoría del detalle, es decir, carrera tensional admisible en función del tipo 

de detalle para 2 millones de ciclos. 

     es el coeficiente de seguridad a fatiga del detalle que depende de la metodología 

de evaluación de fatiga utilizada: 

o Damage Tolerant Method: considera que se pueden producir daños por fatiga sin 

comprometer la seguridad de la estructura hasta que se efectúe la reparación de los 

mismos. 

o Safe Life Method: implica que no se produzcan daños por fatiga durante la vida 

útil de la estructura. 

 

Método de evaluación Detalles críticos Detalles no críticos 

Damage Tolerant Method 1.15 1.00 

Safe Life 1.35 1.15 

Tabla 3.3: Valores de     en función del método de evaluación de fatiga (Eurocódigo) [19] 

 

      es la carrera de tensiones equivalente a 2 millones de ciclos aplicada en el 

elemento de estudio. Se calcula según la expresión: 

               ( 3.5) 

 

Siendo: 
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o      para el caso de puentes de carretera. 

o     la carrera tensional en el elemento de estudio bajo la acción del 

vehículo de fatiga. 

 

o   el factor de equivalencia de daño cuyo cálculo se expresa en el apartado 

siguiente.  

3.2.2.1. Cálculo del coeficiente de equivalencia    

El factor de equivalencia   se calcula a partir de la expresión:  

                    ( 3.6) 

Donde: 

    es el factor del efecto del daño del tráfico que depende de la longitud de la línea de 

influencia. Este coeficiente trata de considerar efectos debidos a ciclos secundarios de 

menor amplitud que el máximo (   ). La formulación idealizada en fase de 

calibración de este coeficiente es: 

    
      

 

   
  

 
 

 

 

( 3.7) 

El Eurocódigo dispone de figuras para asignar valores a    en función de la luz del vano y 

de si se trata de secciones de centro de vanos o secciones de apoyo: 
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Figura  3.3: Valores de    sugeridos por el Método Simplificado del Eurocódigo [4] para las 

zonas de centro de vano 

 

Figura  3.4: Valores de    sugeridos por el Método Simplificado del Eurocódigo [4] para las 

zonas de apoyos 
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    es el factor de calibración del tráfico. Permite expresar el daño relativo entre el 

tráfico real y un tráfico “tipo” que tiene un peso medio de vehículos pesados de 480 

kN y una frecuencia de 0.5 millones de ciclos anuales. La estimación de este tráfico 

“tipo” fue calculada a partir de un amplio número de autovías europeas en dos 

períodos (1977-1982 y 1984-1988) [31]. Se calcula según la expresión: 

 

    
   

  
  

    

  
 

 
 
 ( 3.8) 

 

 Donde: 

o     es el peso medio de los vehículos pesados que circulan por el carril lento 

obtenido según la expresión: 

     
      

 

   
 

 
 

 ( 3.9) 

 

Siendo    el número de vehículos pesados, de peso    que circulan por el carril 

lento. 

o      es la frecuencia de vehículos pesados del tráfico real esperado por año ((ver 

EN-1993-2 9.2.2 (2)). 

o    es el peso medio del vehículo pesado del tráfico “tipo” estimado en 480 kN 

o    es la frecuencia media de vehículos pesados del tráfico “tipo” estimada en 0.5 

millones de ciclos. 

 

Por observación de la fórmula de cálculo de   , se detecta que el Eurocódigo supone todas 

las tensiones situadas en la zona de las curvas de fatiga de m=5, dónde las tensiones son 

moderadas, lo que ocurre en puentes bien dimensionados. 

 

    es el factor que depende de la vida útil a considerar de la estructura y está escalado 

a partir de una vida útil de 100 años: 

    
   
   

 

 
 
 (3.10) 

 

Donde     es la vida útil de la estructura en años. 
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    es el factor que depende del tráfico en vías diferentes a la lenta y se calcula de la 

siguiente forma: 

 

       
  

  
  

     

     
 
 

  
  

  
  

     

     
 
 

  
  

  
  

     

     
 
 

 

   

 (3.11) 

 

Donde: 

o k es el número de carriles con tráfico pesado. 

o    es el número de vehículos pesados por año en el carril j. 

o     es el peso medio de los vehículos pesados en el carril j. 

o    es el valor de la línea de influencia para el esfuerzo interno que produce la 

amplitud de tensión del centro del carril j. Este valor debe ser introducido con 

signo positivo. 

 

      es el valor máximo que el coeficiente λ puede adoptar, haciendo distinción entre 

las secciones en centro de vano y apoyos: 

 

 

Figura  3.5: Valores de      sugeridos por el Método Simplificado del Eurocódigo [4] para las 

zonas de centro de vano 
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Figura  3.6: Valores de      sugeridos por el Método Simplificado del Eurocódigo [4] para las 

zonas de apoyos 

3.2.3. Limitaciones de la Normativa 

Respecto a la aplicación del coeficiente λ se han encontrado las siguientes carencias: 

 

 El valor de    está preparado para puentes con luces de vano situadas entre los 10 y 80 

metros por lo que el cálculo de puentes con luces superiores no queda cubierto por este 

método. 

 El valor de      limita las tensiones obtenidas por este método por lo que para valores 

de IMD muy altos el método no parece ser consistente con el planteamiento en 

términos de daño (como el caso de la RPX).  

 La determinación del valor exacto de    es complicada ya que normalmente se 

desconoce la composición exacta del tráfico en estudio. 

 Pueden aparecer vehículos pesados con cargas superiores al vehículo tipo FLM3. 

 

3.3. Alternativa a los métodos simplificados 

Los apartados 3.1 y 3.2 recogen 2 métodos simplificados a aplicar para el cálculo seguridad a 

fatiga. Como ya ha quedado patente, los métodos simplificados son más rápidos de aplicar pero 

más limitados en el cálculo además de no ser aplicables en todos los casos. Como alternativa 

menos rápida pero por otro lado más rigurosa y general existe el Método del Daño Acumulado 
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(MDA), cuyo desarrollo ya ha sido explicado en el apartado 2 de este proyecto y está recogido por 

el Eurocódigo en EN-1993-2. Para que los resultados obtenidos por este método sean comparables 

con los obtenidos por los simplificados deben aplicarse 2 matices adicionales: 

 

 Las carreras de tensiones obtenidas por el paso de los vehículos tienen que verse 

afectadas por un coeficiente de ponderación de acciones γFf. 

 La categoría de detalle a chequear tiene que verse afectada por un coeficiente de 

seguridad γMf   según la importancia del elemento analizado (detalle crítico o no 

crítico). 

 

Los resultados obtenidos mediante métodos simplificados deberían quedar esperablemente del lado 

de la seguridad respecto a la opción más rigurosa (MDA). Esta cuestión será analizada en 

apartados posteriores. 
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CAPÍTULO 4 

Estructuras y elementos analizados 

El estudio de fatiga realizado en este proyecto engloba el análisis de seis puentes mixtos de 

carretera españoles localizados según la siguiente figura: 

 

 

Figura  4.1: Ubicación de los puentes mixtos españoles de estudio 

El conjunto de estructuras observado posee secciones de diferentes tipologías (cajón y bijácena), 

secciones con 2 o 4 carriles así como longitudes de vano situadas entre los 14 y los 114 metros. 

Las características principales del conjunto se definen en el siguiente cuadro resumen: 
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Nombre 
Año de 

apertura 
Luces [m] 

Anchura 

tablero [m] 

Tipología 

Estructura E-2 en el Enlace 

de Fornells, Autopista AP-7 
2012 25+45+25 12.35 

Cajón con doble acción 

mixta en zonas de 

flexión negativa 

Paso superior de la A-7 de 

la autovía de acceso a 

Mazarrón desde la A-7 

2007 14+40+14 11.50 

Cajón con doble acción 

mixta en zonas de 

flexión negativa 

Viaducto en Sigües de la 

Autovía A-21 

En 

construcción 
65+10·86+65 25.30 

Cajón con doble acción 

mixta en zonas de 

flexión negativa y 

jabalcones laterales 

Estructura E-6 bis de la 

Autovía Huesca-Pamplona, 

denominado como 

Ute-Nueno 

2011 40+60+40 11.80 

Bijácena con doble 

acción mixta en zonas 

de flexión negativa 

Estructura E-65.1 (Viaducto 

de Rajadell) del eje diagonal 

C25 y C37 

2011 
35+50+ 

2·70+100+3·70+2·50+35 
10.30 

Bijácena con doble 

acción mixta en zonas 

de flexión negativa 

Puente sobre el Tajo en la 

Variante Suroeste de 

Talavera de la Reina, 

denominado Tajo-Talavera 

En 

construcción 

Vano central de 114 m 

mixto 
11.00 

Bijácena con doble 

acción mixta en zonas 

de flexión negativa 

Tabla 4.1: Cuadro resumen de características principales de los puentes de estudio 

 

El cálculo de esfuerzos se realizó a través del software Sofistik mediante modelos de elementos 

finitos tipo viga, ya que se han considerado suficientes para hallar con precisión los esfuerzos de 

fatiga. Se aplicó una discretización de elementos con una longitud aproximada de 2 a 5 m.  

 

Respecto a las áreas de doble acción mixta se tuvieron en cuenta 2 consideraciones del lado de la 

seguridad: 

- La losa superior está fisurada en la totalidad del área de doble acción mixta. 
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- La losa inferior no se considera colaborante hasta una distancia equivalente al ancho de 

la losa, medida desde la sección de inicio del hormigón de fondo.  

 

4.1. Estructuras de tipología cajón 

Este subgrupo comprende 3 puentes de tipología cajón: Fornells, Mazarrón y Sigües. La sección 

transversal tipo cajón dispone de doble acción mixta a una distancia aproximada de 1/5 de la 

longitud del vano a ambos lados de cada apoyo interior. 

4.1.1.  Estructura de estudio nº1: Fornells 

Situado en la provincia de Girona permite el enlace entre las autopistas AP7 y la A-2 en las 

inmediaciones del municipio de Fornells. Entra en servicio en el año 2011 y tiene una tipología 

tipo cajón con una longitud total de 95 m con 3 vanos (25+45+25): 

 

 

Figura  4.2: Alzado del puente de Fornells 

 

 

La anchura útil del tablero es 10.5 metros (permite 2 carriles de circulación). El canto de la sección 

es constante en la totalidad del tablero e igual a 1.70 m. La sección transversal posee doble acción 

mixta (losa inferior de e=0.3 m) en las zonas de flexión negativa (10 m a ambos lados de los 

apoyos interiores). Las secciones tipo para momentos flectores positivos (centro de vano) y 

momentos flectores negativos (apoyos) son: 
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Figura  4.3: Sección tipo para flexión positiva (centro de vano). Puente de Fornells. 

 

Figura  4.4: Sección tipo para flexión negativa (apoyos) con doble acción mixta. Puente de 

Fornells. 

4.1.2. Estructura de estudio nº2: Mazarrón 

Situado en la provincia de Murcia, es parte de la vía de acceso al Municipio de Mazarrón desde la 

AP-7. Entra en servicio en el año 2007 y tiene una tipología tipo cajón con una longitud total de 68 

metros con 3 vanos (14+40+14). Debido a la descompensación de los vanos laterales respecto al 
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central (no tienen el 70% de la longitud del vano principal como es común) se coloca doble acción 

mixta en 9.5 m de los 14 m: 

 

Figura  4.5: Alzado del puente de Mazarrón 

La anchura útil del tablero es 10.5 metros (permite 2 carriles de circulación). El canto de la sección 

es aproximadamente constante en la totalidad del tablero variando desde 1.60 m en centro de vano 

a 1.85 m en apoyos. La sección transversal posee doble acción mixta (losa inferior de canto 

variable de espesor 0.3 m en extremos a 0.4 m en apoyos) en las zonas de flexión negativa. Las 

secciones tipo para momentos flectores positivos (centro de vano) y momentos flectores negativos 

(apoyos) son: 

 

Figura  4.6: Sección tipo para flexión positiva (centro de vano). Puente de Mazarrón. 
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Figura  4.7: Sección tipo para flexión negativa con rigidizador de alma llena (apoyo) y doble 

acción mixta. Puente de Mazarrón 

4.1.3. Estructura de estudio nº3: Sigües 

Está situado en la A-21 dirección Jaca- L.P. Navarra, en la provincia de Zaragoza y se encuentra 

actualmente en construcción. Tiene una tipología tipo cajón con jabalcones laterales debido a la 

gran anchura del tablero (25.3 m)  y una longitud total de 929 m con 12 vanos (64.5+10·86+64.5): 

 

 

Figura  4.8: Alzado mitad izquierdo del puente de Sigües 

La anchura útil del tablero es 24 metros (permite 4 carriles de circulación). El canto de la sección 

es constante en la totalidad del tablero e igual a 3.25 m. La sección transversal posee doble acción 

mixta (losa inferior de canto variable de espesor 0.25 m en extremos a 0.7 m en apoyos) en las 

zonas de flexión negativa (1/4 de luz a ambos lados de los apoyos). Las secciones tipo para 

momentos flectores positivos (centro de vano) y momentos flectores negativos (apoyos) son: 
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Figura 4.9: Mitad izquierda de sección tipo para flexión positiva (centro de vano). Puente de 

Sigües. 

 

 

Figura 4.10: Mitad izquierda de sección tipo para flexión negativa (apoyos) con doble acción 

mixta. Puente de Sigües. 
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4.2. Estructuras de tipología bijácena  

Este subgrupo comprende 3 puentes de tipología bijácena: Ute-Nueno, Rajadell y Tajo-Talavera. 

No se trata de tipologías bijácenas puras pues disponen de doble acción mixta en apoyos para 

mejorar su comportamiento a flexión negativa y a torsión.  

4.2.1.  Estructura de estudio nº4: Ute-Nueno 

Se encuentra en la A-23 dirección Huesca- Pamplona, en la provincia de Huesca. Entra en servicio 

en el año 2011 y tiene una tipología tipo bijácena con doble acción mixta en zonas de flexión 

negativa (1/5 de la longitud de vano a ambos lados de los apoyos interiores). Tiene una longitud 

total de 140 m con 3 vanos (40+60+40): 

 

 

Figura  4.11: Alzado del puente Ute-Nueno. 

La anchura útil del tablero es 10.5 metros (permite 2 carriles de circulación). El canto de la sección 

es variable y aumenta desde los 2 m a 10 metros de los apoyos interiores hasta 3 m en apoyos. La 

losa inferior en las áreas de doble acción mixta es de canto variable con un espesor de 0.3 m en 

extremos y 0.5 m en apoyos. Las secciones tipo para momentos flectores positivos (centro de vano) 

y momentos flectores negativos (apoyos) son: 
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Figura  4.12: Sección tipo para flexión positiva (centro de vano). Puente de Ute-Nueno 

 

Figura  4.13: Sección tipo para flexión negativa con rigidizador de alma llena (apoyo) y doble 

acción mixta. Puente de Ute-Nueno. 

4.2.2. Estructura de estudio nº5: Rajadell 

Situado en la provincia de Barcelona se utiliza como enlace de las autovías catalanas C25 y C37. 

Entra en servicio en el año 2011 y tiene una tipología tipo bijácena con doble acción mixta en 
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zonas de flexión negativa (hasta 1/4 de la longitud de vano a ambos lados de los apoyos interiores). 

Tiene una longitud total de  740 m con 12 vanos (35+50+2·70+100+4·70+2·50+35), por lo que 

tiene un gran interés desde el punto de vista de este estudio al poseer un vano de longitud 100 m 

que se escapa del intervalo de 10 a 80 m que la normativa ampara para la aplicación del método 

simplificado: 

 

 

Figura  4.14: Alzado del puente de Rajadell 

La anchura útil del tablero es 9 metros (permite 2 carriles de circulación). El canto es constante e 

igual a 2.70 m en la mayoría del tablero salvo en los apoyos del vano de 100 m donde éste aumenta 

hasta 5.20 m. La losa inferior en las áreas de doble acción mixta es de canto variable con un 

espesor de 0.3 m en extremos y 0.6 m en apoyos. Las secciones tipo para momentos flectores 

positivos (centro de vano) y para momentos flectores negativos (apoyos) son: 

 

 

Figura  4.15: Sección tipo para flexión positiva (izquierda) y sección tipo para flexión negativa 

(derecha) con rigidizador de alma llena (apoyo) y doble acción mixta. Puente de Rajadell. 
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Figura  4.16: Sección para flexión negativa en apoyos del vano de 100 m. Puente de Rajadell. 

4.2.3. Estructura de estudio nº6: Tajo- Talavera 

Ubicado en la provincia de Toledo, en la carretera nacional N502 cruzando el río Tajo y se 

encuentra actualmente en construcción. Se trata de un puente mezcla de 2 tipologías: 

 Tipología bijácena mixta con doble acción mixta en apoyos en el vano principal de 114 

metros. 

 Tipología cajón de hormigón pretensado en el resto de vanos que carecen de interés para el 

estudio a fatiga.   

Tiene una longitud total de  253.75 m con 4 vanos (27.75+56.25+114+55.75), donde la zona mixta 

se encuentra desde x=96.349 a x=112.149 m. Como Rajadell, este vano central de 114 m tiene un 

gran interés desde el punto de vista de este estudio ya que su cálculo a fatiga por el método 

simplificado no está cubierto por la normativa por no encontrarse la luz entre 10 y 80 m. 
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Figura  4.17: Alzado del puente Tajo-Talavera. 

La anchura útil del tablero es 10 metros (permite 2 carriles de circulación). El canto del vano mixta 

es variable desde 2.75 m en centro de vano hasta 4.5 m en el cambio de tipología a cajón de 

hormigón pretensado. La losa inferior en las áreas de doble acción mixta es de canto variable con 

un espesor de 0.3 m en extremos a 0.5 m en la zona de transición de tipología. Las secciones tipo 

para momentos flectores positivos (centro de vano) y para momentos flectores negativos (apoyos): 

 

 

Figura  4.18: Sección tipo para flexión positiva en vano de 114 m. Puente de Tajo-Talavera. 
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Figura  4.19: Sección de transición entre el vano mixto de 114 m y los vanos contiguos de 

hormigón. Puente de Tajo-Talavera. 

 

4.3. Elementos estructurales analizados 

Como se puede verificar por observación de las figuras anteriores, todas las secciones transversales 

de los puentes a estudiar tienen una configuración semejante. La parte metálica se compone de 2 

almas inclinadas o verticales, dos alas superiores e inferiores y en determinados casos se utilizan 

células para incrementar la inercia de la sección (en general superiores en zonas de centro de vano 

e inferiores en zonas de apoyos). El análisis a fatiga se centra en los siguientes detalles: 

 

 Unión longitudinal alma-ala superior. 

 Unión longitudinal célula superior-ala superior (se encuentra sometida a la misma 

tensión que la unión 1, aunque el detalle puede ser de diferente categoría). 

 Unión longitudinal célula superior-alma. 

 Unión longitudinal alma-ala inferior. 
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 Unión longitudinal célula inferior-ala inferior (se encuentra sometida a la misma 

tensión que la unión 4, aunque la categoría del detalle puede ser diferente). 

 Unión longitudinal célula inferior-alma. 

  

Cada normativa tipifica una variedad suficientemente amplia de detalles susceptibles de sufrir daño 

por fatiga y le asigna una categoría de detalle en función de las características geométricas y tipo 

de soldadura de la unión. Resulta obvio pensar que una soldadura de penetración total tendrá una 

categoría de detalle superior a una soldadura de penetración parcial. A continuación se muestra una 

sección tipo del puente de Fornells, indicando el tipo de uniones planteada en proyecto: 

 

Figura 4.20: Detalles de soldadura en sección cajón de Fornells. Ejemplos de soldadura con 

penetración total, parcial y en ángulo 
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Figura 4.21: Ejemplo de asignación de categorías correspondiente a la RPX95[2] 

 

La ejecución de la soldadura no debería empeorar la categoría de diseño planteada en proyecto, 

para lo que es de vital importancia la calidad en la construcción. 

 

Como ya se ha comentado en el apartado 2.2, la asignación preliminar de categorías de detalle es 

obligatoria para la aplicación del método del daño acumulado (el daño depende de la categoría) 

mientras que para el resto de método simplificados se compara de forma directa la tensión 

equivalente obtenida con la categoría de detalle. 
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CAPÍTULO 5 

Análisis comparativo de los métodos de 

verificación de seguridad a fatiga 

A continuación, se realiza un análisis comparativo de las metodologías de verificación de 

seguridad a la fatiga descritas en apartados anteriores: 

 

 Método del Daño Acumulado (descrito en el Apartado 2.2). 

 Método de comparación de tensión equivalente de la RPX95 (descrito en el Apartado 3.1) 

 Método Simplificado del Eurocódigo (descrito en el Apartado 3.2). 

 

La totalidad de métodos se ejecutan para un conjunto de seis puentes españoles diseñados entre 

2007 y 2011, cuyas características se detallan en el capítulo 4 de este documento.  

 

La fase inicial de este estudio consiste en la revisión del Método Simplificado del Eurocódigo a 

través del coeficiente    . Mediante el análisis a fatiga de este conjunto de puentes, se efectúa una 

calibración entre los valores experimentales calculados para ese conjunto y los proporcionados por 

el método. 

 

Posteriormente, se realiza una segunda comparativa entre el Método Simplificado del Eurocódigo 

y el Método del Daño Acumulado tanto para puentes con longitudes de vano cubiertas por el 

primer método como para las que no cubre. Se pretende extrapolar el rango de luces no cubiertas 

por el método simplificado a través de la obtención de los valores experimentales de   . 

 

Finalmente se ejecuta una tercera comparativa con la antigua RPX95 utilizada durante el 

dimensionamiento de los puentes españoles analizados. Debido a las incertidumbres encontradas 

en la verificación de seguridad a la fatiga de estas extintas recomendaciones, se propone como 

forma de actuación sobre las estructuras estudiadas la aplicación de refuerzos que permiten evitar 

problemas de fatiga durante su vida útil.  
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5.1. Revisión del Método Simplificado del Eurocódigo: Determinación 

de valores experimentales de λ1 

El conjunto de puentes disponibles para el análisis tiene una amplia gama de longitudes de vano, 

con valores entre 14 y 114 metros. Puesto que el Método Simplificado del Eurocódigo está 

limitado a luces situadas entre los 10 y 80 metros, el análisis a realizar no sólo permite la 

comparación de los valores experimentales con los proporcionados por la norma, sino que también 

permite estimar los valores de λ1 para longitudes de vano no cubiertas por el Método Simplificado. 

 

La verificación de seguridad a la fatiga presente en el Eurocódigo 3-Parte 2 tiene como principio 

base la comparación entre dos tensiones: 

 Δσc (categoría asignada al detalle a analizar), corresponde a la amplitud de tensión 

constante que resiste el detalle para una aplicación de 2 millones de ciclos. 

 ΔσE2 (tensión equivalente), corresponde a la carrera de tensión de amplitud constante que, 

aplicada para 2 millones de ciclos, provoca el mismo daño a lo largo de la vida útil que el 

espectro de tráfico considerado. Se obtiene convirtiendo la amplitud máxima causada por 

el vehículo FLM3 mediante los coeficientes λ1, λ2, λ3, λ4 y λmax, cada uno de ellos con un 

significado muy concreto. Esta conversión permite que Δσp sea directamente comparable 

con la categoría de detalle a través del coeficiente λ según la siguiente ecuación: 

           ( 5.1) 

 

Donde el coeficiente λ, cuyo cálculo se detalla en el apartado 3.2.2.1 se obtiene de la 

siguiente forma: 

                   ( 5.2) 

 

A través del Método del Daño Acumulado (MDA), se determinará el daño exacto causado en cada 

unión de cada sección de cada estructura por la acción de un determinado vehículo o conjunto de 

vehículos. Por otro lado, si se realiza el MDA aplicando el vehículo de fatiga FLM3, se deben 

obtener los mismos resultados a partir de ambos métodos (a partir del daño exacto se puede 

calcular la amplitud de tensión equivalente que aplicada 2 millones de ciclos provoca el mismo 

daño). Si, además, los cálculos se llevan a cabo en condiciones en las que λ2, λ3 y λ4 sean unitarios, 
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se puede determinar el valor exacto del coeficiente λ1 para convertir Δσp en ΔσE2  de forma que se 

puede hacer una revisión de los valores actuales proporcionados por el Método Simplificado. 

5.1.1. Hipótesis de cálculo 

El conocimiento de los valores Δσp y ΔσE2 permite la obtención directa del valor exacto de λ 

necesario para aplicar el Método Simplificado. Puesto que se desean obtener los valores 

experimentales de λ1, el resto de coeficientes deben ser unitarios. Para ello, estos cálculos son 

ejecutados en las siguientes condiciones: 

 

 Para la obtención de λ2 unitario, que depende de la IMD de vehículos pesados y el peso 

medio de los vehículos según la ecuación: 

    
   

  
  

    

  
 

 
 
 

( 5.3) 

 

Donde tanto Q0 como N0 tienen valores constantes (480 kN y 0.5 millones de ciclos 

respectivamente), se toman las siguientes hipótesis:  

o Se considera el peso medio de los vehículos que circulan por la vía en cuestión 

(Qm1) igual a 480 kN (Q0). 

o Se considera una IMD de vehículos pesados de 1369.9 por día de forma que el 

valor anual Nobs es de 0.5 millones de ciclos (N0). 

 

 Para la obtención de λ3 unitario, se asigna una vida útil a la estructura de 100 años, lo que 

también es un requisito normativo para puentes. 

 

 Para la obtención de λ4 unitario (dependiente de la existencia de tráfico en vías distintas a 

la lenta) se considera ausencia de tráfico en otras vías (consideración bastante realista 

puesto que todos los puentes analizados salvo Sigües poseen 2 carriles de circulación).  

 

Con estas hipótesis, el Método Simplificado debe arrojar los mismos resultados que el MDA. A 

continuación, se detalla el proceso de cálculo y las conclusiones obtenidas. 

5.1.2. Proceso de cálculo 

Para la determinación de los valores experimentales de λ1 , se determinan  las siguientes tensiones: 
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 Δσp: se obtienen los máximos flectores positivo y negativo generados por el paso del 

vehículo de fatiga FLM3 para cada sección analizada (conjunto de 4 cargas de 120 kN 

espaciadas de acuerdo a los requisitos del Eurocódigo 1- Parte 2). La diferencia entre las 

envolventes de esfuerzos positivos y negativos da la máxima amplitud a la que está 

sometida cada sección (posteriormente se traduce en tensiones para cada elemento a 

analizar). 

 ΔσE2: se calcula a través del MDA. Para cada sección, se elabora la historia de momentos 

flectores en función de la posición del vehículo FLM3 a lo largo de toda la longitud del 

puente. Por ejemplo, la historia de flectores en la sección x=20 m del puente Ute-Nueno es 

la siguiente: 

 

 

Figura 5.1: Historia de momentos flectores depurada para la sección x=20 según la circulación del 

vehículo FLM3 en el puente Ute-Nueno. 

A cada una de las secciones analizadas, se le aplica el método de la gota de agua (cuyo 

desarrollo se explica en el apartado 2.2.3) con el objetivo de transformar el registro 

continuo en un conjunto de eventos discretos (espectro). Tras la obtención del espectro 

asociado a cada sección, se calcula el daño correspondiente a cada uno de los elementos 

presentes en la sección. 
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La aplicación del MDA exige la asignación previa de una categoría de detalle para cada 

elemento analizado, dado que el daño calculado depende de la misma, por lo que en una 

estimación inicial se escogen 3 categorías distintas de detalle (procedentes de un 

predimensionamiento) y posteriormente se calculará , mediante un proceso iterativo, la 

categoría de detalle que produce el daño unidad. 

 

Si por ejemplo para el caso de las uniones de célula-ala superior y alma-ala inferior se 

obtienen los siguientes daños para 3 categorías genéricas: 

 

Tabla 5.1: Daños obtenidos en x=12.5 m en Fornells para 3 categorías de detalle A (50), B (71) y 

C (80) según la circulación del FLM3 durante su vida útil 

 

A partir del daño se obtiene la tensión equivalente para 2 millones ciclos siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

 Se obtienen los ciclos resistentes NR necesarios para el daño obtenido con una aplicación 

de 2 millones de ciclos según: 

   
     

 
 ( 5.4) 

 

 Por aplicación de las curvas de Wöhler se obtiene la tensión equivalente ΔσE2 en función 

de los ciclos resistentes calculados: 

 

o Para NR ≥1·10
8 
ciclos: 

 

 
Unión celula inferior-alma Unión alma-platabanda inferior 

Posición x 

[m] 

Categoría 

A (80) 

Categoría 

B (71) 

Categoría 

C (50) 

Categoría 

A (80) 

Categoría 

B (71) 

Categoría 

C (50) 

x=12.5 

(izquierda) 
0.002 0.002 4.153 0.002 0.002 9.808 

x=12.5 

(derecha) 
0.002 0.002 3.669 0.002 0.002 8.736 
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( 5.5) 

 

o Para 5·10
6 
≤ NR ≥ 1·10

8 
ciclos: 

          
 

 
 

 
 
  

 

  
 

 
 
 

( 5.6) 

 

o Para NR ≤  5·10
6 
ciclos: 

          
 

  
 

 
 
 

( 5.7) 

 

El lector puede verificar este proceso a partir de los resultados obtenidos en el siguiente ejemplo 

práctico de la unión célula-ala inferior para el caso de la sección x=30 m en el puente UTE-Nueno: 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el ejemplo, es obvio que la categoría de detalle para la que se produce el daño unidad 

está situada entre 80 (daño 1.25) y 100 (daño 0.002) para lo que se efectúa el proceso iterativo. 

 

Para los casos en los que el daño presentado es muy bajo, el proceso iterativo presenta problemas 

de convergencia, por lo que para valores de tensión inferiores a 14.6 MPa (umbral de fatiga del 

detalle 36) se asigna automáticamente una categoría de detalle mínima igual a 36: 

 
   

 
 
   

 
 

 
 
   

            ( 5.8) 

 

 
Categoría 100 Categoría 80 Categoría 71 

Posición x [m] Daño            Daño            Daño            

x=30 0.002 40.47 1.25 86.32 2.79 99.92 

Tabla 5.2: Daño y tensión equivalente en la unión célula-platabanda inferior (x=30 

m) en Ute-Nueno 
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5.1.3. Obtención y discusión de resultados  

A partir del proceso de cálculo anterior, se han obtenido los valores experimentales de λ1 a partir 

del cociente: 

 

   

    
   

   
 

 

( 5.9) 

Ya que λ=λ1 según las condiciones del apartado 5.1.1.  Dada la gran variedad de longitudes de 

vanos se obtiene una amplia gama de resultados. A continuación se presentan los valores 

experimentales obtenidos frente a los propuestos por el Eurocódigo para las zonas en centro de 

vano y apoyos: 

 

Figura 5.2: Valores experimentales de λ1  obtenidos para centros de vano frente a valores 

proporcionados por el Eurocódigo. 
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Figura 5.3: Valores experimentales de λ1  obtenidos para apoyos frente a valores proporcionados 

por el Eurocódigo. 

 

Se han obviado los resultados obtenidos para las secciones de transición entre zonas de momento 

flector positivo y negativo (zonas de doble acción mixta: aparición de losa inferior y consideración 

de losa superior fisurada) por no tener total certeza sobre su comportamiento, distinguiendo 

principalmente las secciones puras de centro de vano y apoyos. 

 

A partir de este análisis, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 Para vanos inferiores a 45 metros, los valores experimentales de λ1 para las zonas de centro 

de vano son inferiores a los proporcionados por el Eurocódigo 3 – Parte 2, lo que deja al 

método simplificado del lado de la seguridad. 

 Para vanos superiores a 45 metros en el caso de centro de vano y para apoyos, los valores 

experimentales quedan por encima de los proporcionados por el Eurocódigo, lo que deja al 

método simplificado del lado de la inseguridad. 

 Las secciones en apoyos presentan muy buen comportamiento frente a fatiga. En la 

mayoría de los elementos analizados era suficiente un detalle 36 lo que implica que el daño 

no era importante. Esto se debe en su mayoría a que, aún considerando la losa superior 
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fisurada en zonas de flexión negativa,  las secciones de apoyos suelen ser muy robustas y 

tener gran inercia. 

 La circulación del vehículo por el puente de Sigües provoca tensiones que no son 

suficientes para provocar daño significativo en ninguna sección, incluso para un detalle 36. 

 

Como conclusión principal se puede destacar que a falta de un estudio más avanzado, la 

consideración de un coeficiente λ1 constante e igual a 2.2 es más que suficiente para el cálculo de la 

seguridad a fatiga tanto para centros de vano como apoyos, evitando la formulación analítica 

proporcionada por el Eurocódigo. 

 

5.2. Análisis comparativo entre el Método Simplificado del Eurocódigo 

y el Método del Daño Acumulado (MDA)  

En esta parte, se efectúa el análisis a partir de ambos métodos para 9 situaciones de tráfico distintas 

más realistas, con diferentes intensidades y distribución de vehículos pesados. En una primera fase 

se compararán ambos métodos a partir de la formulación del Eurocódigo y en una segunda se 

utilizarán los valores experimentales de λ1 obtenidos en el apartado 5.1. 

5.2.1. Estudio de tráfico 

La determinación de las condiciones de tráfico a las que está sujeta la estructura es uno de los 

puntos más importantes para que este análisis tenga sentido. Para un cálculo más realista, se han 

obtenido los valores de IMD y distribución de vehículos pesados para cada puente según los datos 

proporcionados por el Gobierno de España. Si bien, sólo se disponen datos de IMD relativos a 

2012 o 2013 así como valores de distribución de vehículos pesados de 2010. Para comenzar, se 

definen las características de los vehículos pesados tipo que circulan por carreteras españolas. 

5.2.1.1.  Tipos de vehículos pesados y características 

El conjunto de vehículos que representan el tráfico actual de las carreteras ha sido definido de 

acuerdo a los siguientes documentos: 

 EN1991-2 Parte 2, Tabla 4.7 donde se presentan características de vehículos que provocan 

efectos equivalentes al tráfico típico de carreteras europeas [27]. 
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 Reglamentación sobre vehículos pesados (Ministerio del Interior), donde se indican las 

distancias y cargas máximas permitidas para los vehículos que circulan por carreteras 

españolas [28]. 

 Documentos indicadores del número y distancia entre ejes de vehículos comunes [29]. 

 Documento de Ingeniería del Tráfico, donde se detallan dimensiones de los vehículos tipo 

utilizados en Holanda [30]. 

 

Finalmente, se han concretado los siguientes 5 tipos de vehículos pesados principales: 

 

Designación Correspondencia 
Número 

de ejes 

Carga por 

eje [ton] 

Distancia entre 

ejes [m] 

Carga total 

[ton] 

Longitud 

vehículo [m] 

Vehículo de 

2 ejes 
Autobús 2 8+11 6 19 6 

Vehículo de 

3 ejes 
Camión unitario 3 7+9+9 4.45+1.15 25 5.95 

Vehículo de 

4 ejes 

Camión 

articulado 
4 7+11+9+9 3.5+6.7+2 36 12.2 

Vehículo de 

5 ejes 
Vehículo especial 5 7+12+9+7+7 4.8+3.6+4.4+1.3 42 14.1 

Convoy de 3 

vehículos de 

3 ejes 

Convoy de 

camiones 

unitarios 

3·3 4· (7+9+9) 

Vehículo 

distanciados 5 

metros entre sí 

75 27.85 

Tabla 5.3: Definición de vehículos pesados tipo españoles definidos para el estudio 

Se ha considerado una distancia transversal entre ejes de 2 metros. Se ha de remarcar que no se han 

definido vehículos ligeros tipo ya que las tensiones que provocan no son los suficientemente altas 

como para causar daño por cargas cíclicas. 

5.2.1.2. Determinación de IMD y distribución de vehículos pesados 

Para la estimación de los valores de IMD se han tenido en cuenta los datos disponibles de la página 

de Ministerio de Fomento [32] relativos a estaciones de medición de tráfico para los años 2012 y 

2013. Estos mapas de tráfico muestran la distribución de vehículos pesados en función de 3 

vehículos tipo: 
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 Autobuses. 

 Camiones 

 Vehículos especiales. 

 

Puesto que para este análisis se han considerado 5 vehículos, se ha efectuado la siguiente 

correspondencia: 

 El porcentaje correspondiente a autobuses se asigna en su totalidad a vehículos de 2 ejes. 

 El porcentaje correspondiente a camiones se distribuye entre vehículos de 3 ejes, vehículos 

de 4 ejes y convoy de 3 vehículos de 3 ejes. 

 El porcentaje correspondiente a vehículos especiales se asigna en su totalidad a vehículos 

de 5 ejes. 

 

A continuación se presentan los valores estimados de IMD y distribución de vehículos pesados 

para la situación “actual” de tráfico,  para cada uno de los puentes estudiados: 

   

5.2.1.2.1. Escenario de tráfico de Fornells 

La estimación de los valores de IMD y distribución de vehículos pesados se ha basado en los datos 

de 5 estaciones de tráfico presentes en las autovías AP-7 y A-2  unidas por esta estructura: 

Tabla 5.4: IMD y distribución de vehículos pesados del puente de Fornells 

FORNELLS 

Vía Estación  Año IMD 
% 

Vehículos 
pesados 

% 
Autobuses 

% 
Camiones 

% 
Vehículos 
especiales  

IMD_VP 

AP7 

Estación 1 
- GI502-3 

(AP7) 
2012 33160 19.92 13 85 2 6605 

Estación 2 
- GI501-3 

(AP7) 
2012 48178 20.13 13 84.5 2.5 9698 

Estación 3 
- GI503-
3(AP7) 

2012 33090 19.9 13 85 2 6584 

A2 

Estación 4: 
GI76-1 

2012 28401 16.18 
5 90 5 

4595 

2013 27175 9.8 2663 

Estación 5: 
E106-0 

2012 21079 18.47 
3 93 4 

3893 

2013 19151 10.7 2049 

VALORES APLICADOS 13 85 2 2000 
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Se ha concluido un valor final de IMD de vehículos pesados de 2000, valor bastante inferior al de 

las vías principales debido a que se trata de un enlace y no todos los vehículo que circule por las 

vías principales utilizará tal conexión.  

 

5.2.1.2.2. Escenario de tráfico de Mazarrón 

La estimación de los valores de IMD y distribución de vehículos pesados se ha basado en los datos 

de 2 estaciones de tráfico situadas en la AP-7 cercanas a la vía de acceso a Mazarrón: 

 

Teniendo en cuenta que se trata de una vía de acceso a Mazarrón, considerar una IMD de vehículos 

pesados de 300 es un valor excesivo teniendo en cuenta los valores de las estaciones adyacentes,  

pero se ha mantenido este valor por ser bajo. 

 

5.2.1.2.3.  Escenario de tráfico de Ute-Nueno 

La estimación de los valores de IMD y distribución de vehículos pesados se ha basado en los datos 

de 3 estaciones de tráfico situadas en la A23 dirección Huesca-Pamplona (conexión con Francía).  

 

 

 

 

 

 

Tabla  8: IMD y distribución de vehículos pesados del puente de Fornells. 

MAZARRÓN 

Vía Estación  Año IMD 
% 

Vehículos 
pesados 

% 
Autobuses 

% 
Camiones 

% 
Vehículos 
especiales  

IMD_VP 

AP7 

Estación 1: 
MU518-3 

2012 1871 15.13 8 90 2 283 

Estación 2: 
MU517-3 

2012 1999 12.11 20 78 2 242 

VALORES APLICADOS 13 85 2 300 

Tabla 5.5: IMD y distribución de vehículos pesados del puente de Mazarrón 
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UTE-NUENO 

Vía Estación  Año IMD 
% 

Vehículos 
pesados 

% 
Autobuses 

% 
Camiones 

% 
Vehículos 
especiales  

IMD_VP 

A23 
Estación 1 
: HU270-1  

2012 7939 8.64 
5 88 7 

685 

2013 7738 8.7 673 

N330 
Estación 2: 

HU52-3 
2012 6350 8.2 9 88 3 520 

N330 
Estación 3 
: HU65-3 

2012 6426 8.2 5 92 3 526 

VALORES APLICADOS 7 90 3 700 

Tabla 5.6: IMD y distribución de vehículos pesados del puente de Ute-Nueno. 

 

El valor de IMD adoptado es similar a las mediciones más recientes. Se ha considerado un valor 

ligeramente superior ya que las mediciones no se realizaron con el tramo de autopista A23 

dirección Francia completamente operativo. Con la apertura total de esta vía, es de esperar, que el 

tráfico de pesados aumente considerablemente ya que esta travesía central será una alternativa 

mucho más viable que las travesías actuales. 

 

5.2.1.2.4.  Escenario de tráfico de Rajadell 

La estimación de los valores de IMD de pesados se ha basado en los datos de 4 estaciones de 

tráfico situadas en las autopistas catalanas C37 y C25. Sin embargo, en estas estaciones no se 

dispone de los datos de distribución de vehículos pesados para lo cual se han utilizado 2 estaciones 

situadas en la A2 cercanas a las anteriores, ya que se considera que la distribución de vehículos 

debe ser similar.  
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RAJADELL 

Vía Estación  Año IMD 
% 

Vehículos 
pesados 

% 
Autobuses 

% 
Camiones 

% 
Vehículos 
especiales  

IMD_VP 

C25 

Estación 1: 
B32511408 

2012 6229 31.69 - - - 1973 

Estación 2: 
B32512008 

2012 7459 34.48 - - - 2571 

Estación 3: 
B32512908 

2012 10307 27 - - - 2782 

C37 
Estación 4:  
B122-308 

2010 4548 9 - - - 409 

A2 
Estación 5:  

E225-0 
- - - 3 93 4 - 

VALORES APLICADOS 3 93 4 1500 

Tabla 5.7: IMD y distribución de vehículos pesados del puente de Rajadell. 

Como en el caso del enlace de Fornells, se considera un valor de IMD de pesados inferior al de las 

estaciones de medición ya que se considera que no todos los vehículos van a cambiar de autopista. 

 

5.2.1.2.5. Escenario de tráfico de Tajo-Talavera 

La estimación de los valores de IMD y distribución de vehículos pesados se ha basado en los datos 

de 2 estaciones de tráfico situadas en la carretera N502 donde se encuentra este puente. 

 

TAJO_TALAVERA 

Vía Estación  Año IMD 
% 

Vehículos 
pesados 

% 
Autobuses 

% 
Camiones 

% 
Vehículos 
especiales  

IMD_VP 

N502 

Estación 1:  
E70-0 

2012 4529 7.86 
9 90 1 

355 

2013 4346 7 304 

Estación 2:  
TO206-3 

2012 3143 7.39 9 90 1 232 

VALORES APLICADOS 9 90 1 450 

Tabla 5.8: IMD y distribución de vehículos pesados del puente de Tajo-Talavera.  
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5.2.2. Comparación de resultados 

Este estudio comparativo engloba el análisis de 9 combinaciones de tráfico resultantes de la 

combinación de 3 valores de IMD con 3 distribuciones distintas de vehículos pesados. 

 

Aparte de la IMD obtenida en el apartado 5.2.1.2 según los datos disponibles del Ministerio de 

Fomento (primer escenario), se han considerado dos escenarios más para cada uno de los puentes. 

Un segundo escenario con una IMD2 del doble de vehículos pesados que en el escenario 1 y un 

tercer escenario con una IMD3 de la mitad de vehículos pesados que en el escenario 1. 

 

Además de utilizar la distribución de vehículos pesados obtenida según los datos disponibles se 

escoge también un segundo escenario de distribución más desfavorable con un porcentaje superior 

de vehículos más cargados que en el escenario inicial y un tercer escenario menos desfavorable con 

una porcentaje inferior de vehículos más cargados que en el escenario inicial. 

 

Para poder la aplicar el MDA se escogen 3 categorías principales que cubran la mayoría de uniones 

presentes en cada puente: 

 Fornells: categorías 100, 80 y 71. 

 Mazarrón: categorías 80, 71 y 50. 

 Ute-Nueno: categorías 100, 80 y 71. 

 Rajadell: categorías 100, 80 y 71. 

 Tajo-Talavera: categorías 80, 71 y 50. 

 

Se han excluido los resultados del análisis del puente de Sigües por la ausencia de problemas de 

fatiga. 

 

El análisis realizado en este punto tiene una doble vertiente: 

 

1) Comparación de los datos obtenidos a través del MDA frente al cálculo de los mismos 

mediante el formato actual del Método Simplificado del Eurocódigo 3. 

2) Comparación de los datos obtenidos a través del MDA frente al cálculo del Método 

Simplificado utilizando el valor de λ1=2.2 experimental obtenido en el apartado anterior 

tanto para secciones centro de vano como para apoyos.  
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Los valores de los coeficientes λ3 y λ4 siguen manteniéndose unitarios mientras que el valor de λ2 

cambia ya que no se utilizan las mismas hipótesis del apartado 5.1. El valor medio del peso de los 

vehículos se calcula ahora a través de la expresión: 

     
      

 

   
 

 
 

 
( 5.10) 

5.2.2.1.  Análisis de Fornells 

Comparación con valores de λ1 de acuerdo al formato actual del Eurocódigo: 

El análisis de los resultados obtenidos a través del formato actual del método simplificado frente al 

MDA, muestra que el primero de ellos queda del lado de la seguridad, lo que es lógico para un 

método simplificado frente a un método más laborioso pero más riguroso. Mediante la observación 

de la unión de alma-platabanda inferior para la combinación de tráfico IMD1-T1 se verifica que 

para la sección del centro de vano del vano principal de 45 m (x=47.5 m) sería suficiente una 

categoría de detalle 80 según el Método Simplificado y una categoría de detalle 71 según el MDA. 

 

 

Figura 5.4: Análisis por el Método Simplificado del Eurocódigo 3 de la unión alma-platabanda 

inferior para la combinación de tráfico IMD1-T1. Puente de Fornells. 
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Figura 5.5: Análisis por el Método del Daño Acumulado (MDA) de la unión alma-platabanda 

inferior para la combinación de tráfico IMD1-T1. Puente de Fornells. 

En las zonas de apoyos (x=25 m y x=70 m) se destaca la ausencia de daño significativo por fatiga 

para cualquiera de las combinaciones de tráfico utilizadas, como puede contemplarse en la 

siguiente comprobación de la unión alma-ala superior para la combinación de tráfico más 

desfavorable IMD2-T2. 
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Figura 5.6: Análisis por el Método Simplificado del Eurocódigo 3 de la unión alma-platabanda 

superior para la combinación de tráfico IMD2-T2. Puente de Fornells. 

 

No obstante, se observa daño significativo en las zonas de transición entre momentos flectores 

positivos y negativos en los vanos laterales. En estas secciones se desconoce el comportamiento 

real y es probable que en un alarde de seguridad  considerando las hipótesis de losa superior 

fisurada y losa inferior no actuando hasta una determinada distancia desde su inicio, la 

comprobación de seguridad a fatiga haya fluctuado de una manera muy importante. 

 

Uno de los aspecto negativos observados es que la tensión equivalente obtenida para una IMD de 

pesados de 2000 es similar a la obtenida por 4000. Esto se debe a la existencia del coeficiente λmax  

que limita el producto de los 4 coeficientes para el Método Simplificado. Sin embargo, el MDA  

tiene como principio que los resultados son proporcionales a la IMD actuante, lo que arroja la duda 

de si realmente el coeficiente λmax puede incurrir en un mal diseño. 

 

Comparación con valores experimentales de λ1: 

En este caso, el valor de λ1 proporcionado por el Eurocódigo para un vano de 45 metros es muy 

similar al valor experimental propuesto λ1=2.2 por lo que la consideración de este valor no altera 

las conclusiones obtenidas anteriormente. 
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Respecto a las zonas de apoyo, el valor de proporcionado por el Eurocódigo λ1=1.75 si difiere en 

gran medida respecto al experimental propuesto. No obstante, como ya se ha remarcado, las zonas 

de apoyos no son susceptibles de sufrir daño por fatiga lo que no permite obtener conclusiones 

adicionales. 

 

5.2.2.2. Análisis de Mazarrón 

Comparación con valores de λ1 de acuerdo al formato actual del Eurocódigo: 

Como en Fornells, el formato actual del Método Simplificado queda del lado de la seguridad frente 

al MDA. Centrándose en la sección de centro del vano principal de longitud 45 m, para el caso de 

la unión alma-platabanda inferior y la combinación de tráfico IMD1-T1 el Método Simplificado 

requeriría como mínimo una categoría de detalle 71 mientras que para el MDA sería suficiente una 

categoría 50: 

 

 

Figura 5.7: Análisis por el Método Simplificado del Eurocódigo 3 de la unión alma-platabanda 

inferior para la combinación de tráfico IMD1-T1. Puente de Mazarrón. 
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Figura 5.8: Análisis por el Método del Daño Acumulado (MDA) de la unión alma-platabanda 

inferior para la combinación de tráfico IMD1-T1. Puente de Mazarrón. 

Respecto a las zonas de apoyos situadas a x=14 m y x=54 m, no se encuentra daño significativo 

para la comprobación a fatiga incluso para la combinación de tráfico más desfavorable. 

 

Comparación con valores experimentales de λ1: 

En este caso, las variaciones relativas al valor de λ1 son las siguientes: 

 En vanos laterales, la diferencia entre el valor proporcionado por el Eurocódigo y el 

experimental es bastante más acusada (λ1=2.51 frente a λ1=2.2 respectivamente) pero dado 

que estas zonas poseen daño reducido, no ha sido posible obtener conclusiones adiciones. 

 En el vano central la variación entre el valor proporcionado y el experimental es muy leve 

(λ1=2.25 frente a λ1=2.2 respectivamente), por lo que se obtienen las mismas conclusiones 

anteriores. 
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5.2.2.3. Análisis de Ute-Nueno 

Comparación con valores de λ1 de acuerdo al formato actual del Eurocódigo: 

Los resultados obtenidos por el Método Simplificado para el centro del vano lateral (x=20 m)  

quedan del lado de la seguridad respecto a lo obtenido mediante el MDA. Por otro lado, los 

resultados obtenidos para el centro del vano principal de 60 m (x=70 m)  son similares utilizando 

ambos métodos, lo que refuerza lo obtenido en el apartado 5.1. Si se analiza la unión alma-ala 

inferior para la combinación de tráfico IMD1-T1 según ambos métodos: 

 

 

Figura 5.9: Análisis por el Método Simplificado del Eurocódigo 3 de la unión alma-platabanda 

inferior para la combinación de tráfico IMD1-T1. Puente de Ute-Nueno.  
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Figura 5.10: Análisis por el Método del Daño Acumulado (MDA) de la unión alma-platabanda 

inferior para la combinación de tráfico IMD1-T1. Puente de Ute-Nueno. 

Mientras para el centro del vano lateral se requiere una categoría de detalle superior a 100 

mediante el Método Simplificado,  para el MDA sería suficiente con esta categoría. Para el caso 

del centro del vano principal, se obtiene que una categoría 71 es suficiente con el MDA, pero se 

precisaría un detalle 80 con el método simplificado. Esto refuerza la intuición de que el MDA, al 

ser más riguroso, suele permitir afinar las secciones o dicho de otra forma, decantaría por un 

detalle de menor categoría en situaciones apuradas.  

 

Respecto a las zonas de apoyo (x=40 m y x=100 m), el daño producido por la combinación más 

desfavorable de tráfico IMD2-T2 sigue sin producir daño relevante en comparación con las 

secciones de centro de vano (unión alma-platabanda superior): 
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Figura 5.11: Análisis por el Método Simplificado del Eurocódigo 3 de la unión alma-platabanda 

superior para la combinación de tráfico IMD2-T2. Puente de Ute-Nueno. 

Comparación con valores experimentales de λ1: 

La variación de los valores sugeridos por el Eurocódigo para centros de vano lateral y principal 

(2.25 y 2.05) frente  al análisis utilizando λ1 =2.2, no permite obtener conclusiones adicionales ya 

que los resultados obtenidos son muy similares.  

5.2.2.4. Análisis de Rajadell: 

Comparación con valores de λ1 de acuerdo al formato actual del Eurocódigo:  

Este puente dispone de un vano de longitud 100 m que se escapa del intervalo de luces (10 a 80 

metros) cubierto por el Método Simplificado del Eurocódigo, por lo que su análisis es muy 

interesante. En una primera fase se ha decidido asignar un valor λ1  resultante de la prolongación de 

la recta de regresión que en un principio finaliza en 80 metros. En la siguiente tabla, se recogen los 

valores adoptados para este coeficiente según la situación de la sección: 

 

 

 

 

 

 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Δ
σ

 [
`M

P
a

] 

x [m] 

λΔσ[Mpa] 71_γ=1,35 80_γ=1,35 100_γ=1,35 



 

69 

 

 PUENTE DE RAJADELL 

 
Apoyo 

1 

Apoyo 

2 

Apoyo 

3 

Apoyo 

4 

Apoyo 

5 

Apoyo 

6 

Apoyo 

7 

Apoyo 

8 

Apoyo 

9 

Apoyo 

10 

Apoyo 

11 

L [m] 42.5 60 70 85 85 70 70 70 60 50 42.5 

λ1EC3 1,825 2 2,1 2,25 2,25 2,1 2,1 2,1 2 1,9 1,825 

Tabla 5.9: Valores de λ1 proporcionados por el Eurocódigo para apoyos interiores. Puente de 

Rajadell. 

 PUENTE DE RAJADELL 

 CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV 9 CV 10 CV 11 CV 12 

L [m] 35 50 70 70 100 70 70 70 70 50 50 35 

λ1EC3 2,3 2,15 1,95 1,95 1,65 1,95 1,95 1,95 1,95 2,15 2,15 2,3 

Tabla 5.10: Valores de λ1 proporcionados por el Eurocódigo para centros de vano. Puente de 

Rajadell. 

Dado el elevado número de puntos de análisis por la gran extensión del puente, los resultados se 

recogen en tablas que detallan la categoría de detalle mínima para que cumplan todos los 

elementos de una sección a partir de ambos métodos. En este caso se muestran las categorías de 

detalle mínimas para secciones del vano 5 (100 m) no cubierto por la normativa y el vano 8 (70 

m). Se ha de remarcar que cuanto mayor sea la longitud de vano mayor será la diferencia entre 

el valor experimental de λ1 y el proporcionado por el Eurocódigo. 

 

IMD 1 IMD 2 IMD 3 

 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Xglobal 

[m] EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA 

245 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 100 >100 >100 >100 100 >100 

250 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 

250 80 100 100 100 80 100 100 100 100 >100 100 100 71 80 80 100 71 80 

255 71 80 80 80 71 71 80 80 100 100 80 80 71 71 71 71 71 71 

255 71 80 80 100 71 80 100 100 100 100 80 100 71 71 71 80 71 71 

260 71 71 80 80 71 71 80 80 100 100 80 80 71 71 71 71 71 71 

260 71 71 71 71 71 71 71 80 80 100 71 80 71 71 71 71 71 71 

265 71 80 71 80 71 80 71 80 80 100 71 80 71 71 71 80 71 71 

265 71 80 71 80 71 80 71 80 80 100 71 80 71 71 71 80 71 71 

270 71 71 71 71 71 71 71 71 80 100 71 71 71 71 71 71 71 71 

270 71 71 71 71 71 71 71 71 80 100 71 71 71 71 71 71 71 71 
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275 71 71 71 71 71 71 71 71 80 100 71 71 71 71 71 71 71 71 

275 71 71 71 71 71 71 71 71 80 100 71 71 71 71 71 71 71 71 

280 71 71 71 71 71 71 71 80 80 100 71 80 71 71 71 71 71 71 

280 71 71 71 71 71 71 71 71 80 100 71 71 71 71 71 71 71 71 

285 71 80 71 80 71 80 71 80 80 100 71 80 71 71 71 80 71 71 

285 71 80 71 80 71 80 71 80 80 100 71 80 71 71 71 80 71 71 

290 71 71 71 71 71 71 71 71 80 100 71 71 71 71 71 71 71 71 

290 71 71 80 80 71 71 80 80 100 100 80 80 71 71 71 71 71 71 

295 80 80 100 100 71 80 100 100 100 100 100 100 71 71 71 80 71 71 

295 71 80 80 80 71 71 100 80 100 100 80 80 71 71 71 71 71 71 

300 80 100 100 100 80 100 100 100 100 >100 100 100 71 80 80 100 71 80 

300 >100 >100 >100 >100 100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 100 >100 100 >100 100 100 

305 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 100 >100 >100 >100 100 >100 

Tabla 5.11: Categorías de detalle mínimas para el vano de 100 m del puente de Rajadell obtenidas a partir del 

Método Simplificado del Eurocódigo y el Método del Daño Acumulado (MDA).  

Tabla 5.12: Categorías de detalle mínimas para el vano nº8 de 70 m del puente de Rajadell obtenidas a partir 

del Método Simplificado del Eurocódigo y el Método del Daño Acumulado (MDA).  

 

 

IMD 1 IMD 2 IMD 3 

 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Xglobal 

[m] EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA 

475 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 >100 >100 100 100 80 >100 100 100 80 

480 100 100 >100 100 100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 100 100 100 80 

480 100 100 >100 100 100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 100 100 100 80 

485 100 80 100 100 100 71 100 100 100 100 100 100 80 71 100 71 80 71 

485 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 71 100 80 80 71 

490 100 100 >100 100 100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 80 80 100 100 80 80 

490 100 100 100 100 100 100 100 100 100 >100 100 100 80 71 100 100 80 71 

495 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 71 100 80 80 71 

495 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 71 100 80 80 71 

500 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 71 100 80 80 71 

500 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 71 100 80 80 71 

505 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 71 100 80 80 71 

505 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 71 100 80 80 71 

510 100 100 100 100 100 100 100 100 100 >100 100 100 80 71 100 100 80 71 

510 100 100 100 100 100 100 100 100 100 >100 100 100 80 80 100 100 80 71 

515 100 80 >100 100 100 80 >100 100 >100 100 >100 100 80 71 100 80 80 71 

515 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 71 100 80 80 71 

520 100 100 >100 100 100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 100 100 100 80 

520 100 100 >100 100 100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 100 100 100 80 

525 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 >100 >100 100 100 80 >100 100 100 80 
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Los valores marcados en rojo muestran las situaciones donde el Método Simplificado del 

Eurocódigo queda del lado de la inseguridad respecto al MDA, lo que no debería de ocurrir. Se han 

presentado mayores diferencias en el vano de 100 m no cubierto por la normativa respecto al vano 

de 70 m, lo que era de esperar.   

 

Comparación con valores experimentales de λ1: 

La utilización del valor experimental de λ1=2.2, con independencia de la sección del puente 

estudiado,  obtiene resultados similares con ambos métodos eliminándose las situaciones en las que 

el Método Simplificado queda del lado de la inseguridad. 

 

IMD 1 IMD 2 IMD 3 

 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Xglobal 

[m] EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA 

245 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 

250 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 100 

250 >100 100 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 >100 100 100 80 

255 100 80 100 80 100 71 100 80 100 100 100 80 100 71 100 71 80 71 

255 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

260 100 71 100 80 100 71 100 80 100 100 100 80 80 71 100 71 80 71 

260 80 71 80 71 80 71 80 80 80 100 80 80 80 71 80 71 71 71 

265 100 80 100 80 100 80 100 80 100 100 100 80 80 71 80 80 71 71 

265 100 80 100 80 100 80 100 80 100 100 100 80 80 71 80 80 71 71 

270 100 71 100 71 100 71 100 71 100 100 100 71 80 71 80 71 71 71 

270 100 71 100 71 100 71 100 71 100 100 100 71 80 71 100 71 80 71 

275 80 71 80 71 80 71 80 71 80 100 80 71 71 71 80 71 71 71 

275 80 71 80 71 80 71 80 71 80 100 80 71 71 71 80 71 71 71 

280 100 71 100 71 100 71 100 80 100 100 100 80 80 71 100 71 80 71 

280 100 71 100 71 100 71 100 71 100 100 100 71 80 71 100 71 71 71 

285 100 80 100 80 100 80 100 80 100 100 100 80 80 71 80 80 71 71 

285 100 80 100 80 80 80 100 80 100 100 100 80 80 71 80 80 71 71 

290 80 71 80 71 80 71 80 71 80 100 80 71 80 71 80 71 71 71 

290 100 71 100 80 100 71 100 80 100 100 100 80 80 71 100 71 80 71 

295 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

295 100 80 100 80 100 71 100 80 100 100 100 80 100 71 100 71 100 71 

300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 >100 100 100 100 80 100 100 100 80 

300 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 100 

305 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 

Tabla 5.13: Categorías de detalle mínimas para el vano de 100 m del puente de Rajadell obtenidas a partir del 

Método Simplificado usando valores experimentales de λ1 y el Método del Daño Acumulado (MDA). 
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5.2.2.5. Análisis de Tajo-Talavera 

Comparación con valores de λ1 de acuerdo al formato actual del Eurocódigo: 

La comprobación de seguridad a fatiga está limitada al vano central de 114 metros donde la 

sección es mixta. Como en el caso de Rajadell, este caso no queda cubierto por la normativa por lo 

que primero se adopta un valor de  λ1 a partir de la prolongación de las rectas de regresión 

proporcionadas por el Eurocódigo, lo que resulta en un valor de λ1=1.51 para el centro de vano y 

λ1=2.25 para apoyos. 

 

IMD 1 IMD 2 IMD 3 

 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Xglobal 

[m] EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA 

475 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 >100 >100 100 >100 80 >100 100 100 80 

480 >100 100 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 >100 100 100 80 

480 >100 100 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 >100 100 100 80 

485 100 80 100 100 100 71 100 100 100 100 100 100 100 71 100 71 100 71 

485 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

490 >100 100 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 >100 100 100 80 

490 100 100 100 100 100 100 100 100 100 >100 100 100 100 71 100 100 100 71 

495 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

495 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

500 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

500 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

505 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

505 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

510 100 100 100 100 100 100 100 100 100 >100 100 100 100 71 100 100 100 71 

510 100 100 100 100 100 100 100 100 100 >100 100 100 100 80 100 100 100 71 

515 >100 80 >100 100 >100 80 >100 100 >100 100 >100 100 100 71 >100 80 100 71 

515 100 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 71 100 80 100 71 

520 >100 100 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 >100 100 100 80 

520 >100 100 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 100 100 80 >100 100 100 80 

525 >100 100 >100 100 >100 100 >100 >100 >100 >100 >100 100 >100 80 >100 100 >100 80 

Tabla 5.14: Categorías de detalle mínimas para el vano nº8 de 70 m del puente de Rajadell obtenidas a partir 

del Método Simplificado usando valores experimentales de λ1 y el Método del Daño Acumulado (MDA). 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para la unión alma-ala inferior para todas las 

combinaciones de tráfico consideradas: 

 

 

 

Como en el caso de Rajadell, aunque los 2 métodos presentan una buena aproximación general, se 

presentan situaciones en los puntos críticos de mayores esfuerzos, en las que el Método 

 

IMD 1 IMD 2 IMD 3 

 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Xglobal 

[m] EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA 

112.149 50 71 71 71 50 71 71 71 71 80 71 71 50 50 50 71 50 50 

116.957 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

116.957 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

121.765 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

121.765 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

126.573 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

126.573 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

131.381 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

131.381 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

136.189 50 50 50 50 50 50 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 50 

136.189 50 50 50 50 50 50 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 50 

140.997 50 50 50 50 50 50 50 71 71 71 50 50 50 50 50 50 50 50 

140.997 50 50 50 50 50 50 50 71 71 71 50 50 50 50 50 50 50 50 

145.805 50 50 50 50 50 50 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 50 

145.805 50 50 50 50 50 50 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 50 

150.613 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

150.613 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

155.421 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

155.421 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

160.229 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

160.229 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

165.037 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

165.037 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

169.845 50 71 71 71 50 71 71 71 71 80 71 71 50 50 50 71 50 50 

Tabla 5.15: Categorías de detalle mínimas para el vano mixto de 114 m del puente de Tajo-Talavera obtenidas a 

partir del Método Simplificado del Eurocódigo y el Método del Daño Acumulado (MDA).  

 



 

74 

 

Simplificado del Eurocódigo queda del lado de la inseguridad respecto a lo obtenido según el 

MDA, lo que, como ya se ha remarcado, es inadmisible. 

 

Comparación con valores experimentales de λ1: 

Utilizando el valor experimental λ1=2.2 con independencia de la posición de la sección produce 

una mayor aproximación entre métodos, generándose ahora el efecto contrario en el que a veces, el 

Método Simplificado requiere categorías de detalle superiores en comparación a las 

proporcionadas por el MDA. 

 

IMD 1 IMD 2 IMD 3 

 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
Xglobal 

[m] EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA EC3 MDA 

112.149 71 71 80 71 71 71 >80 71 >80 80 80 71 71 50 71 71 50 50 

116.957 50 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

116.957 50 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

121.765 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

121.765 50 50 50 50 50 50 50 50 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

126.573 50 50 50 50 50 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

126.573 50 50 50 50 50 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

131.381 50 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

131.381 50 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

136.189 71 50 71 50 71 50 71 71 80 71 71 50 50 50 71 50 50 50 

136.189 71 50 71 50 71 50 71 71 80 71 71 50 50 50 71 50 50 50 

140.997 71 50 71 50 71 50 71 71 80 71 71 50 71 50 71 50 50 50 

140.997 71 50 71 50 71 50 71 71 80 71 71 50 71 50 71 50 50 50 

145.805 71 50 71 50 71 50 71 71 80 71 71 50 71 50 71 50 50 50 

145.805 71 50 71 50 71 50 71 71 80 71 71 50 50 50 71 50 50 50 

150.613 71 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

150.613 71 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

155.421 50 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

155.421 50 50 50 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

160.229 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

160.229 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

165.037 71 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

165.037 71 50 71 50 50 50 71 50 71 50 71 50 50 50 50 50 50 50 

169.845 71 71 80 71 71 71 80 71 >80 80 80 71 71 50 71 71 71 50 

Tabla 5.16: Categorías de detalle mínimas para el vano mixto de 114 m del puente de Tajo-Talavera obtenidas a partir del 

Método Simplificado utilizando valores experimentales de λ1  y el Método del Daño Acumulado (MDA). 
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5.2.3.  Discusión de resultados y conclusiones 

A través del estudio realizado se han podido extrapolar valores del coeficiente λ1  para vanos con 

luces superiores a 80 m, cuando el formato actual de la norma sólo cubre luces situadas entre 10 y 

80 m. 

 

No es deseable que un método simplificado aporte resultados menos conservadores que un método 

del cálculo más riguroso, como es el caso del MDA. Se ha podido demostrar que la utilización del 

valor experimental λ1=2.2, tanto para zonas de vanos como apoyos con independencia de la 

longitud de vano, siempre deja el método  simplificado del lado de la seguridad, lo que no parece 

ocurrir con el formato actual del Eurocódigo, como se ha demostrado en ambos apartados (5.1 y 

5.2). 

 

Respecto a los puentes analizados en este apartado, tanto Fornells, Mazarrón, Ute-Nueno como 

Rajadell poseen vanos situados entre los 14 y los 70 m por lo que quedan cubiertos por la Norma. 

Los resultados obtenidos para vanos comprendidos entre 14 y 60 metros verifican que el Método 

Simplificado obtiene siempre una categoría de detalle superior o equivalente al MDA o lo que es lo 

mismo, queda del lado de la seguridad. En los vanos de 70 metros de Rajadell, como era de esperar 

según el apartado 6.1, se obtienen categorías de detalle inferiores a las obtenidas por el MDA lo 

que deja a la normativa del lado de la inseguridad (se supone que el método cubre hasta los 80 m). 

Como se ha visto, el problema se ve corregido con la utilización del coeficiente experimental 

λ1=2.2, no dando lugar a posibles problemas futuros. 

 

Para vanos con longitudes no cubiertas por la normativa como son el de 100 m de Rajadell y el de 

114 m del Tajo-Talavera, existe una mayor discrepancia entre los resultados obtenidos por el 

Método Simplificado por el Eurocódigo y el MDA. La utilización del coeficiente experimental 

λ1=2.2 permitiría una ampliación del rango actual de aplicación de la norma pero en valores 

situados sobre los 70 y 80 m puede incurrir en el sobredimensionamiento de ciertas uniones.  

 

Las conclusiones obtenidas se centran en los resultados obtenidos para centros de vano ya que sas 

secciones de apoyos cumplen sin problemas las verificaciones a fatiga, lo que puede deberse a que 

aun considerando fisuración en la losa superior, tanto la existencia de losa inferior como el 
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aumento de canto en zonas de flexión negativa contribuyen decisivamente en la verificación de 

seguridad. 

 

Basándose en los resultados obtenidos para el enlace de Fornells, se ha observado que el Método 

Simplificado del Eurocódigo posee un coeficiente λmax que limita el producto de los 4 coeficientes 

λ1, λ2, λ3 y λ4, por lo que cuando los valores de IMD alcanzan un determinado punto, este método 

pierde la proporcionalidad características del MDA y por lo tanto, la comprobación pierde 

credibilidad (la tensión equivalente y el daño obtenidos por una IMD de 4000 vehículos pesados no 

pueden ser similares a los obtenidos por 2000 vehículos). 

 

Por lo tanto, para que el Método Simplificado quede siempre del lado de la seguridad deberían 

cumplirse las siguientes condiciones: 

 Asignación de un valor adecuado para el coeficiente λ1 en zonas de centro de vano para 

vanos con longitudes superiores a los 60 metros. 

 Según la definición del coeficiente λ2,  asegurar que las tensiones calculadas se encuentran 

verdaderamente en la zona de las curvas de fatiga con m=5 o zonas con tensión moderada, 

lo que ocurre en puentes bien dimensionados.  

 En el caso en que el coeficiente λ acabe limitado por su valor máximo λmax, garantizar que 

los resultados adoptados no quedan del lado de la inseguridad. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, se propone un Método Simplificado corregido del lado de la 

seguridad con las siguientes propuestas de mejora: 

 

 Para vanos inferiores a 40 metros, aplicar los valores de λ1 proporcionados por el 

Eurocódigo. Para valores superiores, aplicar el valor experimental obtenido λ1=2.2.  

  

 Elección de una categoría de detalle que cumpla: 

      
   

   
 ( 5.11) 

 

Y: 

    
   

   
  

 

 
 

 
 
 ( 5.12) 
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Garantizando de esta forma que la carrera máxima de tensión del FLM3 se encuentra en la zona de 

pendiente m=5. 

 

 Sustitución de λmax por un λmin obtenido como: 

     
       

   
 ( 5.13) 

 

           Donde la tensión equivalente mínima se obtiene de las curvas de Wöhler según la               

expresión: 

               
  

   
 ( 5.14) 

 

Que no es más que el umbral de fatiga del detalle 36. De esta forma, se garantiza la adopción de un 

detalle 36 mínimo para todas las secciones. 

 

5.3. Influencia de la normativa utilizada: comparativa con la RPX95  

 

Las normas aplicadas para la verificación del ELU a fatiga han sufrido alteraciones a lo largo de 

los años, evolucionando hacia un mayor rigor teórico. Los puentes españoles incluidos en este 

análisis fueron analizados de acuerdo a la norma RPX95 (Recomendación para el Proyecto de 

Puentes Mixtos de Carretera), encontrándose ahora en vigor la EAE (Instrucción de Acero 

Estructura), que no es más que una transcripción del Eurocódigo 3- Parte 2 y el Eurocódigo 3 –

Parte 1-9 en lo que se refiere a la verificación de seguridad a la fatiga. 

 

Se ha repetido el proceso ahora aplicando la RPX95 advirtiendo que las categorías de detalle en 

teoría válidas quedan por debajo de los valores obtenidos por el Método Simplificado y el MDA 

(cuyos resultados sí están más o menos en el mismo orden), por lo que se ha concluido que las 

predicciones obtenidas por la RPX podrían quedar del lado de la inseguridad al compararlas con el 

planteamiento actual. A continuación, se recogen los resultados obtenidos para la unión alma-

platabanda inferior para el caso de Fornells dejando ver que mientras para la RPX un detalle no 

crítico 36 y detalles 50 serían suficientes en toda la longitud del tablero, tanto el Método 
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Simplificado del Eurocódigo como el MDA requerirían como mínimo un detalle 71 (ver figuras 

5.4 y 5.5). 

 

 

Figura 5.12: Análisis por la RPX95 [2] de la unión alma-platabanda inferior para comparación 

entre normativas. Puente de Fornells. 

Similar es el caso del Tajo-Talavera para la unión alma-platabanda inferior donde se obtiene un 

detalle 36 según la RPX95 y un detalle mínimo de 71 según el Método Simplificado del 

Eurocódigo. 
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Figura 5.13: Análisis por la RPX95 [2] de la unión alma-platabanda inferior para comparación 

entre normativas. Puente de Tajo-Talavera. 

 

Figura 5.14: Análisis por el Método Simplificado del Eurocódigo de la unión alma-platabanda 

inferior para comparación entre normativas. Puente de Tajo-Talavera. 
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Tras el estudio a fondo del método se cree que esta baja exigencia de categoría puede deberse a la 

tabla 9.3 presente en la RPX, que relaciona la IMD de vehículos pesados con el número de ciclos 

equivalente Neq  cuyo origen y obtención son totalmente desconocidos. 

 

Si la verificación de seguridad a fatiga según la RPX95 corresponde a la siguiente expresión: 

 

      
    

   
 

 

( 5.15) 

Donde: 

       es la carrera de tensión a la que está sometida el detalle. 

      es la categoría de detalle Δσc convertida en una tensión equivalente de forma que 

pueda ser directamente comparable con ΔσSF: 

         
     

   
 

 
 

 
( 5.16) 

 

Si se reordena la expresión inicial de forma que tenga el mismo formato del Método Simplificado 

del Eurocódigo: 

       
   

   
 ( 5.17) 

Se define un coeficiente μ equivalente al λ del Eurocódigo cuyo valor es: 

   
   

     
 

 
 
 

( 5.18) 

 

Teniendo en cuenta que el valor máximo posible de     según la tabla 9.3 es       ciclos, el 

valor máximo del coeficiente   está limitado a 1.357, lo que queda muy por debajo de los valores 

típicos del coeficiente λ del Método Simplificado, de ahí que se obtengan categorías de detalle 

inferiores como válidas. Esto no implica que los resultados obtenidos por la RPX no sean seguros, 

sino que la calibración que sirvió de base a la citada tabla probablemente emplearía espectros de 

tráfico más livianos y con menores IMDs que los registrados en las campañas posteriores, con los 

que se confeccionó el formato de seguridad del Eurocódigo 3. 
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5.4. Actuaciones posibles ante elementos con problemas de fatiga: 

cálculo de refuerzos 

 

Una forma de actuación muy eficaz ante detalles que presentan problemas de fatiga, como podría 

ser el caso de un elemento ejecutado con una categoría inferior a la necesaria, es colocando 

refuerzos sobre las secciones afectadas. Mediante el refuerzo, aumenta la inercia y área de la 

sección por lo que las tensiones se ven reducidas. 

 

Este cálculo de refuerzos se realizará de acuerdo a los resultados obtenidos por el Método del Daño 

Acumulado así como se revisarán los resultados proporcionados Método Simplificado del 

Eurocódigo. Estas incidencias se producirán en las secciones más desfavorables y no en todos los 

puentes. 

 

El refuerzo propuesto se calculará siguiendo las siguientes hipótesis: 

 Escenario de tráfico actual (IMD1-T1). 

 Evaluación de fatiga según Safe Life Method (γMf=1.35 para detalles críticos y γMf=1.15 

para detalles no críticos). 

 Las tensiones se encuentran en la zona m=5 de las curvas de Wöhler (situación común en 

puentes bien dimensionados). 

 

Se ha considerado como mejor opción de refuerzo, la colocación de una chapa soldada en la cara 

inferior de la platabanda inferior de su misma anchura: 
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Figura 5.15: Opción de refuerzo A con chapa soldada a platabanda inferior. 

La aplicación de esta solución oculta las soldaduras aplicadas en platabanda inferiores por lo que 

podría dificultar la inspección de estos elementos. La opción B planteada fue la colocación de 

chapas de refuerzo perpendiculares a la platabanda inferior según la siguiente configuración: 

 

Figura 5.16: Opción de refuerzo B no adoptada con chapas soldadas perpendiculares a platabanda 

inferior 
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Esta solución requiere menos área de refuerzo para ganar la misma inercia que en el caso anterior, 

pero por otro lado tiene mala apariencia estética. En este documento se calculará el refuerzo según 

la solución tipo A (figura 5.15). 

 

El refuerzo se calcula a partir del incremento de inercia necesario respecto a la sección original 

para que ésta tenga daño unitario. Según las curva de Wöhler de m=5: 

   
         

     ( 5.19) 

 

Teniendo en cuenta que el daño se calcula como el cociente entre el número de ciclos aplicados 

(  ) y el número de ciclos resistidos (  ) se pueden relacionar ambas expresiones según: 

  
  

  
  

   

   
 
 

 ( 5.20) 

O lo que es lo mismo: 

   

   
   

 
 ( 5.21) 

 

Se define If  como la inercia necesaria de la sección para daño unitario e    como la inercia actual de 

la sección cuyo daño   ha sido calculado a través del MDA: 

      
 

    ( 5.22) 

 

La inercia necesaria     puede obtenerse también a través del Método Simplificado del Eurocódigo 

según la expresión: 

         ( 5.23) 

 

Siendo el coeficiente  : 

 

  
     

 
   
   

 
 ( 5.24) 
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Donde        es la tensión equivalente a 2 millones de ciclos,     la categoría del detalle y     el 

factor de seguridad del detalle según el “Safe Life Method”. 

 

Observando la disposición del refuerzo adoptada según la figura 5.15, el área de refuerzo se calcula 

con el Teorema de Steiner: 

                               
     

       
 ( 5.25) 

 

Siendo: 

   , centro de gravedad de la sección mixta medido desde el borde superior de la losa. 

   , distancia desde el borde superior de la losa a la chapa de refuerzo (simplificadamente, 

canto de la sección). 

Si   es igual a la anchura de la platabanda inferior, el espesor de refuerzo   es la única incógnita 

del problema. A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el conjunto de puentes 

estudiados. 

5.4.1. Aplicación de refuerzos en los puentes estudiados 

Los puentes de Fornells, Mazarrón, Tajo-Talavera y Sigües no precisan refuerzo para categorías de 

detalle convencionales a partir de la aplicación del escenario de tráfico IMD1-T1 según el Método 

del Daño Acumulado. Como se ha podido apreciar en apartados anteriores, el Método Simplificado 

del Eurocódigo actúa del lado de la seguridad requiriendo categorías de detalle superiores a las 

existentes. Sin embargo, si el MDA considera innecesaria la aplicación de refuerzos se dará por 

válido puesto que se trata de un método más exacto que el simplificado.  

5.4.1.1.  Cálculo de refuerzos en Ute-Nueno 

El puente de Ute-Nueno presentaría problemas de fatiga en las secciones de centro de vano de los 

vanos laterales (x=20 y x=120 m) si los detalles ejecutados fueran de categoría 71 u 80, tal como se 

puede verificar en la figura 5.9. Los resultados obtenidos para el refuerzo necesario, a través de la 

aplicación del Método del Daño Acumulado para categorías de detalle 71 y 80, se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

 

 



 

85 

 

 

Cálculo de refuerzos 

Coeficiente 

de 

seguridad 

γMf 

Categoría 

del 

detalle 

Daño 

D 

Relación 

de 

inercias 

If / Ii 

Inercia 

inicial 

Ii 

[cm
4
] 

Espesor de 

platabanda 

inferior 

[mm] 

Anchura 

platabanda 

inferior b 

[mm] 

Inercia 

necesaria 

If [cm
4
] 

Área de 

refuerzo 

[cm2] 

Aumento 

de área 

ΔA [%] 

Espesor 

de 

refuerzo 

e [mm] 

1.35 

71 2.678 1.218 

9856484 35 750 

12005198 81.49 2.64 10.87 

80 1.497 1.084 10684429 31.43 1.02 4.19 

1.15 

71 2.281 1.179 11620795 67.11 2.18 8.95 

80 1.275 1.05 10349308 18.63 0.6 2.48 

Tabla 5.17: Cálculo de refuerzos para las secciones x=20 y x=120 m a través del MDA. Puente de 

Ute-Nueno 

 

Si por otra parte, se realiza el mismo proceso mediante la aplicación del Método Simplificado se 

observa que este método obtiene espesores de refuerzos superiores, como era de esperar: 

 

 

Cálculo de refuerzos 

Coeficiente 

de seguridad 

γMf 

Categoría 

del 

detalle 

λ·Δσ 

[MPa] 

Coeficiente 

β 

Inercia 

inicial 

Ii [cm
4
] 

Espesor de 

platabanda 

inferior 

[mm] 

Anchura 

platabanda 

inferior b 

[mm] 

Inercia 

necesaria 

If [cm
4
] 

Área de 

refuerzo 

[cm2] 

Aumento 

de área 

ΔA [%] 

Espesor 

de 

refuerzo 

e [mm] 

1.35 

71 

84.1 

1.6 

9856484 35 750 

12005198 224.15 7.27 29.89 

80 1.42 10684429 156.83 5.09 20.91 

1.15 

71 1.36 11620795 135.5 4.4 18.07 

80 1.21 10349308 78.16 2.54 10.42 

Tabla 5.18: Cálculo de refuerzos para las secciones x=20 y x=120 m a través del Método 

Simplificado del Eurocódigo. Puente de Ute-Nueno 

5.4.1.2. Cálculo de refuerzos en Rajadell 

El puente de Rajadell presentaría problemas de fatiga en la sección de transición a doble acción 

mixta del primer vano (x=25 m) si los detalles fueran de categoría 71 u 80. Se ha calculado el 

refuerzo a través de la aplicación del MDA obteniendo los siguientes resultados: 
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Cálculo de refuerzos 

Coeficiente 

de seguridad 

γMf 

Categoría 

del 

detalle 

Daño 

D 

Relación 

de 

inercias 

If / Ii 

Inercia 

inicial 

Ii [cm
4
] 

Espesor 

de 

plataband

a inferior 

[mm] 

Anchura 

platabanda 

inferior b 

[mm] 

Inercia 

necesaria 

If [cm
4
] 

Área de 

refuerzo 

[cm2] 

Aumento 

de área 

ΔA [%] 

Espesor 

de 

refuerzo 

e [mm] 

1.35 

71 42.95 2.12 

11959846 12 600 

25354874 252.9 10.79 42.15 

80 23.37 1.97 23560897 217.88 9.3 36.31 

1.15 

71 36.59 2.05 24517684 237.8 10.15 39.63 

80 25.02 1.9 22723707 203.9 8.7 33.98 

Tabla 5.19: Cálculo de refuerzos para las sección x=25 m a través del MDA. Puente de Rajadell. 

El refuerzo obtenido a través del Método Simplificado del Eurocódigo es: 

 

Cálculo de refuerzos 

Coeficiente 

de seguridad 

γMf 

Categoría 

del 

detalle 

λ·Δσ 

[MPa] 

Coeficiente

β 

Inercia 

inicial 

Ii [cm
4
] 

Espesor de 

platabanda 

inferior 

[mm] 

Anchura 

platabanda 

inferior b 

[mm] 

Inercia 

necesaria 

If [cm
4
] 

Área de 

refuerzo 

[cm2] 

Aumento 

de área 

ΔA [%] 

Espesor 

de 

refuerzo 

e [mm] 

1.35 

71 

158.85 

3.02 

11959846 12 600 

36118735 455.7 19.45 75.95 

80 2.68 32052387 319.1 16.18 63.18 

1.15 

71 2.57 30736804 354.8 15.14 59.13 

80 2.28 27268449 289.5 12.36 48.25 

Tabla 5.20: Cálculo de refuerzos para las sección x=25 m a través del Método Simplificado del 

Eurocódigo. Puente de Rajadell. 

Como observación destacar que se exigen espesores de refuerzo demasiado altos por lo que habrá 

que recurrir a detalles de categorías superiores. 
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CAPÍTULO 6 

Criterios rápidos de dimensionamiento a fatiga 

La observación del comportamiento de las estructuras estudiadas ha permitido la elaboración de un 

conjunto de criterios para la verificación a fatiga durante el dimensionamiento. Estas 

consideraciones actúan como guía para cada estructura, atendiendo a sus características 

geométricas y al tráfico asociado. Las consideraciones indicadas en este capítulo se tienen en 

cuenta para las zonas de centro de vano, ya que según el estudio, las zonas de apoyos no han sido 

susceptibles de sufrir daños por fatiga. 

 

En una primera fase el criterio a utilizar es la anchura de la sección. Este permitirá la distinción 

entre puentes cuya verificación a fatiga puede ser excluida (dentro de determinadas condiciones) 

de otros donde se debe prestar más atención a este fenómeno. 

 

En una segunda fase, el criterio a utilizar es la tipología de la sección: bijácena o cajón, cuyas 

conclusiones dependen de las condiciones de tráfico de acuerdo a la categoría de detalle a 

considerar.  

 

Estos criterios son adoptados a partir de la aplicación del Método Simplificado del Eurocódigo, 

teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

 El valor de λmax fue excluido ya que como fue comentado anteriormente, impide obtener 

resultados lógicos con valores de IMD elevados. 

 λ3 y λ4 se consideran unitarios ya que se establece una vida útil de 100 años y ausencia de 

tráfico pesados en otras vías que no son la lenta. La ultima consideración es totalmente 

razonable ya que los puentes estudiados poseen un carril en cada sentido. 

 

A continuación, se detalla el proceso de obtención de criterios para el dimensionamiento de 

puentes mixtos a fatiga. Se han utilizado en su mayoría los resultados referentes a la unión alma-

ala inferior por ser el elemento con mayor presencia de daños en las áreas de centro de vano. 
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6.1.  Características relativas a la estructura  

6.1.1. Anchura de la sección 

Los puentes analizados en este estudio englobaban secciones transversales de diferentes 

dimensiones, pudiendo verificar en el caso de Sigües que dada la robustez de la sección y la 

presencia de jabalcones este puente cumple sin problemas las verificaciones de seguridad a la 

fatiga. Suponiendo un valor desmedido de IMD de 50000 vehículos pesados, una categoría de 

detalle 36 en la unión alma–platabanda inferior cumpliría sin problemas: 

 

 

Figura 6.1: Análisis por el Método Simplificado del Eurocódigo 3 de la unión alma-platabanda 

inferior para una IMD de vehículos pesados igual a 50000. Puente de Sigües. 

Es por ello, que en una primera etapa se va a distinguir entre puentes con anchura de sección 

inferior o superior a 14 metros (se supone que en una sección de 14 metros se podrían incluir como 

mínimo 3 carriles, considerando que cada uno tiene aproximadamente 3.5 m) no siendo necesario 

un análisis de fatiga detallado para secciones de anchura superior a 14 metros con ciertos 

condicionantes dependientes de la tipología de la sección. 
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6.1.2.  Tipología de la sección 

Los estudios realizados revelan que la tipología bijácena presenta resultados más desfavorables que 

la tipología tipo cajón por lo que esta característica será un criterio de distinción entre estructuras 

para el análisis. 

6.1.3. Definición de criterios relativos a la estructura 

A falta de una base más amplia de puentes para su estudio se definen los siguientes criterios: 

 

 Puentes con secciones de anchura superior a 14 metros: 

 

o Tipología de cajón: se acepta la omisión de un análisis exhaustivo de seguridad a 

fatiga siempre y cuando se garantice una categoría de detalle mínima de 36 

independientemente de la intensidad de tráfico a la que la estructura esté sujeta. 

o Tipología bijácena: se acepta la omisión de un análisis exhaustivo de seguridad a 

fatiga siempre y cuando se garantice una categoría de detalle mínima de 50 

independientemente de la intensidad de tráfico a la que la estructura esté sujeta. 

 

 Puentes con secciones de anchura inferior a 14 metros: 

En este grupo se engloban la mayoría de puentes estudiados en este proyecto. Se 

ha observado que para determinadas condiciones de tráfico el daño era 

significativo, por lo que para definir criterios en esta categoría se requiere una 

interacción entre las características geométricas de la estructura y el tráfico 

circulante. 

6.2. Características relativas al tráfico 

Tal como se ha detallado en el apartado anterior, las secciones con anchura inferior a 14 m 

necesitan de un análisis más profundo, ya que están condicionadas en gran medida por el tráfico 

presente. 

 

Como ya se ha visto, la influencia del tráfico en el Método Simplificado del Eurocódigo se tiene en 

cuenta a partir del coeficiente λ2 que se calcula según la expresión 3.8 donde como ya se sabe    y 

   son valores fijos y               . Por lo tanto, si se arregla la formulación del Método 

Simplificado de forma que quede en función del producto de      y      : 



 

90 

 

 

               
 
   

   
   

      
  

     

 
 

        
 ( 6-1) 

 

Para cada tipología de sección considerada, se pueden hallar los valores máximos de este producto 

correspondientes al daño unidad dependiendo de la categoría de detalle    . 

 

Para el caso de tipología cajón, que engloba los puentes estudiados Mazarrón y Fornells se han 

obtenido los siguientes resultados en función de las categorías de detalle 50,71 y 80 y la luz de 

cada vano: 

 

Luz [m] ΔσFLM3 [MPa] Categoría [MPa]                
 
  

14 (Mazarrón) 15 

50 5700 

71 8000 

80 8900 

25 (Fornells) 20.2 

50 4800 

71 6900 

80 7800 

45 (Fornells) 26.5 

50 4200 

71 6000 

80 6800 

Tabla 6.1: Criterios para tipología cajón dependientes del volumen de tráfico y la luz 
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Observando la figura superior, se verifica que cuanto mayor es la longitud del vano menos 

agresivo puede ser el tráfico circundante. Esto se debe a que las secciones presentes en los vanos 

laterales de los puentes cajón estudiados son muy similares a las de centro de vano de sus vanos 

principales. Por lo tanto, al estar los vanos laterales sometidos a un menor esfuerzo pueden permitir 

intensidades de tráfico superiores que los principales. 

 

Para el caso de tipología bijácena, que engloba los puentes estudiados Ute-Nueno, Rajadell y Tajo-

Talavera se han obtenido resultados en función de las categorías de detalle 50,71, 80 y 100 y en 

función de la luz de cada vano: 
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Figura 6.2: Relación entre luz y volumen de tráfico para dimensionamiento de categorías de 

detalle 51,71 y 80 en tipología cajón 
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Luz [m] ΔσFLM3 [MPa] Categoría [MPa]                
 
  

40 (Ute-Nueno) 47.4 

50 2200 

71 3300 

80 3700 

100 4500 

60 (Ute-Nueno) 20.2 

50 3300 

71 4700 

80 5400 

100 6700 

70 (Rajadell) 26.5 

50 3400 

71 4900 

80 5500 

100 7000 

100 (Rajadell) 29.2 

50 5100 

71 7100 

80 7900 

100 9900 

114 (Tajo-Talavera) 27.8 

50 5700 

71 8000 

80 9100 

100 11700 

Tabla 6.2: Criterios para tipología bijácena dependientes del volumen de tráfico y la luz 
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Si se observa la figura superior, se aprecia el caso contrario a la tipología cajón. Cuando la luz del 

vano es superior, más agresivo puede ser el tráfico circulante lo que se debe principalmente a que 

las secciones de vanos laterales de la tipología bijácena son mucho más esbeltas que las de centro 

de vano de los vanos principales de mayor luz por lo que están preparadas para soportar esfuerzos 

superiores y por lo tanto, intensidades de tráfico superiores. 

 

Se han excluido de estos criterios los resultados referentes a: 

 

 Vano principal de Mazarrón: siendo el puente más antiguo de los analizados, la 

comprobación de seguridad a la fatiga a través del Método Simplificado del Eurocódigo es 

demasiado desfavorable respecto a la comprobación a través de la RPX. Los resultados, 

por lo tanto, carecen de sentido respecto a los resultados obtenidos en Fornells. 

 Vanos de 35 y 50 m de Rajadell: los resultados obtenidos de                
 

  se 

salen fuera de la tendencia de los puentes analizados por lo que se excluyen del análisis. 

 

Figura 6.3: Relación entre luz y volumen de tráfico para dimensionamiento de 

categorías de detalle 50,71,80 y 100 en tipología bijácena 
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Nótese que para la obtención de estos resultados se ha utilizado un coeficiente de seguridad 

         que sitúa al detalle en la peor de las situaciones, por lo que si se quiere utilizar otro 

coeficiente de seguridad los valores obtenidos en las tablas deben ser multiplicados por         . 

6.3. Predimensionamiento a fatiga: 

Se ha desarrollado un esquema a seguir para la verificación de seguridad a la fatiga a aplicar como 

guía en el dimensionamiento de nuevos puentes mixtos a partir  de las características geométricas 

mencionadas y el tráfico asociado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1: Anchura 

sección < 14 m 

1: Anchura 

sección < 14 m 

2: Tipología 

Bijácena 

2: Tipología 

Cajón 

2: Tipología 

Bijácena: 

Garantizar 

categoría mínima 

de detalle 50 para  

omitir análisis 

 

3: Luz = 14 m 

Luz  

Luz 

Luz 

 

 

TRÁFICO        CAT 

  5700         50       

  8000         71 

  8900         80 

 

3: Luz = 45 m 

Luz  

Luz 

Luz 

 

3: Luz = 25 m 

Luz  

Luz 

Luz 

 

TRÁFICO        CAT 

  4800         50       

  6900         71 

  7800         80 

 

TRÁFICO        CAT 

  4200         50       

  6000         71 

  6800         80 

 

3: Luz = 40 m 

 

Luz  

Luz 

Luz 

 

TRÁFICO        CAT 

  2200         50       

  3300         71 

  3700         80 

  4500        100 

 

3: Luz = 60 m 

 

Luz  

Luz 

Luz 

 

3: Luz = 70 m 

 

Luz  

Luz 

Luz 

 

3: Luz = 114 m 

 

Luz  

Luz 

Luz 

 

TRÁFICO        CAT 

  3300         50       

  4700         71 

  5400         80 

  6700        100 

 

TRÁFICO        CAT 

  5700         50       

  8000         71 

  9100         80 

  11700      100 

 

TRÁFICO        CAT 

  3400         50       

  4900         71 

  5500         80 

  7000        100 

 

3: Luz = 100 m 

 

Luz  

Luz 

Luz 

 

TRÁFICO        CAT 

  5100         50       

  7100         71 

  7900         80 

  9900        100 

 

2: Tipología 

Cajón: 

Garantizar 

categoría mínima 

de detalle 36 para  

omitir análisis 
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CAPÍTULO 7 

 

Conclusiones y trabajos futuros 

El análisis de sensibilidad efectuado en 6 puentes proyectados por la empresa IDEAM S.A. a 

través de diferentes métodos de verificación de seguridad a fatiga ha cubierto los siguientes 

aspectos: 

 

 Estudio a fondo del Método Simplificado del Eurocódigo 3-Parte 2 en su aplicación a 

puentes de carretera. Se ha realizado un análisis de sensibilidad de los valores λ1 y λmax 

para los vanos situados entre los 10 y 80 m, así como se han extrapolado los valores a 

longitudes de vano superiores. 

 Análisis comparativo entre el Método del Daño Acumulado y el Método Simplificado del 

Eurocódigo 3- Parte 2, con el fin de estudiar la precisión de el segundo, permitiendo 

también la validación de los valores experimentales de λ1 

 Análisis comparativo de la antigua RPX95 (en vigor durante el dimensionamiento de 

algunos de los puentes estudiados) respecto a la actual EAE basada en el Eurocódigo en 

cuanto a la verificación de la seguridad a la fatiga se refiere.  

 Definición de refuerzos en el caso en que los elementos estructurales ejecutados presenten 

categorías insuficientes. 

 Obtención de reglas prácticas de dimensionamiento de puentes mixtos a fatiga que 

permiten una detección rápida de los puentes más sensibles a este fenómeno. 

 

Los métodos simplificados sugeridos por la normativa permiten un análisis rápido, evitando así la 

demora asociada a la aplicación de un método riguroso de cálculo como es el caso del Método del 

Daño Acumulado. 

 

La aplicación de estos métodos sugeridos presenta ciertas desventajas como es la utilización de 

fórmulas de conversión o simplificaciones, cuyo origen puede ser dudoso. El método simplificado 

del Eurocódigo permite la comparación directa de una tensión equivalente a 2 millones de ciclos 

con la categoría del detalle en cuestión a través del uso del coeficiente λ. Bajo la acción del 

vehículo de fatiga FLM3, se ha obtenido un valor experimental casi constante del coeficiente λ1 
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igual a 2.2 para longitudes de vano situadas entre los 10 y 114 m tanto para centros de vano como 

para apoyos. 

 

Un análisis comparativo entre los valores experimentales de λ1 y los realmente proporcionados por 

el Eurocódigo muestran que a partir de una longitud de 45 metros, la aplicación de este coeficiente 

parece quedar del lado  de la inseguridad para elementos situados en centro de vano. 

 

A partir de la comparación del Método Simplificado del Eurocódigo con el Método del Daño 

Acumulado se ha observado que el primero de ellos parece quedar del lado de la inseguridad a 

partir de los 60 metros de longitud de vano. Este problema desaparece con la utilización del valor 

experimental λ1=2.2 para vanos  y apoyos con independencia de las longitudes de vano. Por otro 

lado, para el cálculo de λ2  el método considera estar en la zona de las curvas de Wöhler de m=5 

(daño leve por fatiga) por lo que el cálculo quedaría del lado de la inseguridad para tensiones muy 

grandes situadas en la zona de m=3 (daño por fatiga). Respecto al valor de λmax, se ha obtenido la 

conclusión de que limita los resultados obtenidos para intensidades de tráfico altas, por lo debería 

reconsiderarse su uso. El análisis de fatiga en las zonas de apoyos también ha podido verificar que 

estas secciones generalmente no son susceptibles de sufrir daños por fatiga. Estas conclusiones 

obtenidas serían de gran utilidad para matizar el Método Simplificado del Eurocódigo actual. 

 

Otro método simplificado analizado ha sido el de la RPX95 debido a que aunque actualmente se 

encuentre en vigor la EAE, los puentes analizados en este estudio fueron dimensionados a partir 

del ELU de fatiga de la RPX95 (de no obligado cumplimiento). A través de un análisis 

comparativo se ha apreciado que, en la mayoría de los casos,  el dimensionamiento resultante 

parece ser menos exigente que el obtenido mediante el MDA. Esto se debe principalmente a la 

tabla de origen desconocido contenida en la norma que asigna un valor de ciclos equivalentes     

en función de la intensidad de tráfico circulante. Esta tabla está limitada a un valor máximo de     

igual a 5 millones de ciclos por lo que para valores altos de IMD esta comprobación se vuelve 

dudosa. Esta descompensación se debe en su mayoría a que los métodos más modernos se han 

recalibrado para las nuevos escenarios de tráfico (con intensidades y pesos de vehículos 

superiores).  

 

La heterogeneidad de características estructurales del conjunto de estructuras estudiado ha 

permitido identificar los aspectos más sensibles a la fatiga. Se han definido criterios para 
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determinar la categoría de detalle necesaria a fatiga en función de la anchura de la sección, la 

tipología de la sección, la longitud del vano y el tráfico. 

 

Finalmente, el estudio ha permitido concluir que la fatiga condiciona en gran medida el 

dimensionamiento de puentes metálicos y mixtos y que influye en mayor medida sobre puentes de 

tipología bijácena que sobre tipología cajón. Debido a la importancia de este fenómeno, aparte de 

garantizar el ELU durante el dimensionamiento de nuevos puentes metálicos o mixtos debe 

garantizarse durante la ejecución de los mismos que las soldaduras ejecutadas cumplen las 

condiciones exigidas (la categoría del detalle ejecutado es igual o superior a la del detalle 

calculado) ya que una mala ejecución durante la etapa inicial de la estructura puede implicar 

problemas de fatiga durante su vida útil. 

 

7.1. Posibles trabajos futuros 

Debido a la importancia creciente del fenómeno de fatiga en puentes metálicos y mixtos de 

carretera, sería de gran utilidad el estudio de los siguientes aspectos: 

 

 Estudio de un conjunto más amplio de puentes españoles dimensionados a partir del ELU 

de fatiga según la RPX95 para conocer mejor la incidencia del dimensionamiento 

desarrollado antes de la entrada en vigor de la EAE. 

 

 Calibración del coeficiente λ1  del Método Simplificado del Eurocódigo para longitudes de 

vano no cubiertas por el método. Teniendo en cuenta que en este estudio sólo se han 

cubierto longitudes de hasta 110 m y que la técnica constructiva va mejorando de forma 

que cada vez se construyen vanos de longitudes superiores, se requerirá un conjunto de 

puentes de estudio más amplio. 

 

 Estudio avanzado sobre el origen y validez del coeficiente λmax presente en el Método 

Simplificado del Eurocódigo. Aclaración de las bases teóricas y simplificaciones utilizadas 

en los métodos simplificados. 

 

 Estudio comparativo de los métodos simplificados presentes en otras normativas europeas 

no estudiadas respecto al Método del Daño Acumulado.  
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