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Prólogo

La Comisión I “Proyecto” de ACHE, en su reunión de 2 de
diciembre de 2014, identificó una serie de temas que podrían
tener un interés práctico para los proyectistas. Entre ellos, se
señaló la fatiga en el hormigón, porque en la ingeniería civil son
cada vez más las estructuras que se encuentran solicitadas a
cargas de naturaleza cíclica. Las torres eólicas o las
infraestructuras de las líneas de ferrocarril de alta velocidad son
buenos ejemplos de estas estructuras. Así nació la idea de
constituir un grupo de trabajo con expertos en la fatiga del
hormigón, que se encargara de redactar un documento cuyo
objetivo era, por un lado, proporcionar un estado del arte sobre
fatiga en las estructuras de hormigón y, por otro lado, recopilar los
aspectos más relevantes que deben considerarse para el proyecto
de estructuras de hormigón sometidas a cargas cíclicas.

La constitución de este grupo de trabajo y la posterior
coordinación del mismo fue encargada a Jesús Miguel Bairan. La
convocatoria de expertos que quisieran participar de forma
generosa en la redacción de este documento tuvo una gran
acogida y permitió formar el grupo de trabajo GT I/7. La pluralidad
de ámbitos en los que trabajan sus miembros ha permitido
elaborar un documento muy completo tanto desde el punto de
vista teórico como práctico sobre el tema de la fatiga en el
hormigón.

El documento redactado por los miembros del grupo GT I/7 )DWLJD
HQ +RUPLJyQ ha cumplido holgadamente su objetivo ofreciendo al
lector una panorámica amplia del fenómeno de la fatiga, que se
extiende desde los conceptos básicos del proceso degenerativo
debido a la aplicación de ciclos de carga y los métodos para su
caracterización, hasta los métodos de dimensionamiento y
verificación frente a fatiga. Por su carácter práctico, pueden
resultar especialmente interesantes para los proyectistas los
casos de estudio que se aportan en los capítulos 5 y 6.

A todos los miembros del grupo GT I/7 y especialmente a su
coordinador, que además de participar activamente en la
redacción ha conducido con éxito este trabajo, quiero expresar mi
agradecimiento por el esfuerzo realizado. Agradecimiento que
hago extensivo a los miembros de la Comisión I que han revisado
este documento y aportado sus acertados comentarios para
enriquecerlo.

Pedro Miguel
Presidente de la Comisión I “Proyecto”, de ACHE



Presentación

En los últimos años, las aplicaciones de hormigón estructural
donde la posible falla por fatiga es relevante en el proyecto han
aumentado considerablemente. Principalmente, esto puede
ocurrir en estructuras que deben soportar maquinarias, tráfico,
acciones ambientales (viento y oleaje), o una combinación de
ellas, resultando en un alto número de ciclos de carga en las fases
de operación durante la vida útil. Sin embargo, el tratamiento de
este modo de falla en la literatura y las normativas relacionadas
con el hormigón estructural son escasas y, en consecuencia, en
la formación tradicional del ingeniero proyectista.

Ello motivó a la Comisión 1: Proyecto, de la Asociación de
Española de Ingeniería Estructural, la formación del Grupo de
Trabajo 1/7: Fatiga en Hormigón, con el encargo de desarrollar un
documento que contribuya a dar respuesta a esta necesidad.
Este grupo de trabajo inició sus actividades a finales de 2015. El
presente documento es el resultado del trabajo de este grupo y
nace con el objetivo de ofrecer una guía práctica sobre los
principales aspectos relativos a la fatiga del hormigón estructural,
desde aspectos de comportamiento material, caracterización
experimental, criterios de proyecto y ejemplos de aplicación. Los
aspectos que se tratan en los diferentes capítulos están
actualizados de acuerdo al estado del conocimiento, resultado
tanto de la investigación internacional como de los miembros del
grupo y la aplicación en casos de prácticos.

En nombre de los integrantes del Grupo de Trabajo 1/7,
esperamos que esta monografía sea útil a ingenieros y
proyectistas, así como a estudiantes que necesiten una formación
específica en esta materia.

Jesús Miguel Bairán

Coordinador del Grupo de Trabajo 1/7 “Fatiga en Hormigón” de
ACHE
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