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Resumen
Análisis de una estructura plana sometida a acción de viento con componente fluctuante
aleatoria

La determinación de las diversas acciones naturales que actúan sobre una estructura debido a su
situación geográfica es, en general, difíciles de estimar dado el carácter estocástico de los
fenómenos asociados. Por estos motivos, las normativas actuales de cálculo de estructuras tienden
a darles un comportamiento determinista y, por tanto, conservativo desde el punto de vista del
dimensionamiento.
El presente trabajo tiene por objetivo el estudio de los efectos aleatorios de uno de estos
fenómenos, en este caso el viento, sobre una estructura bidimensional sencilla de tipo pórtico
rígido evaluando sus efectos dinámicos y su consecuente contribución en el fallo a fatiga de un
elemento de la estructura. Para ello, se ha estructurado el trabajo en tres partes diferenciadas.
En primer lugar, se han analizado los distintos modelos de turbulencia de viento basándonos en
la normativa más avanzada actualmente, la UNE-EN 61400 de diseño de aerogeneradores, en la
que se contempla un estudio espectral de este fenómeno. Haciendo uso de uno de los espectros
de turbulencia considerados (en este caso el propuesto por Kaimal), se han obtenido registros
aleatorios de viento basándonos en el método Veers.
A continuación, se ha procedido a realizar un cálculo dinámico de la estructura abordando el
problema desde dos perspectivas diferentes: una integración temporal utilizando como entrada
una de las realizaciones de viento y un análisis frecuencial teniendo en cuenta el espectro de
turbulencia de Kaimal. El objetivo de esta etapa es la obtención de un registro temporal de
respuesta en tensiones del punto de la estructura a estudiar y el espectro frecuencial asociado.
Finalmente, se realiza una estimación del daño a fatiga al que se somete la estructura mediante
técnicas tanto temporales como frecuenciales. Respecto a las primeras, el conteo de ciclos se
realiza mediante algoritmos que utilizan directamente el registro temporal mientras que las
frecuenciales lo estiman desde una perspectiva probabilística. Para verificar que ambos métodos
conducen a resultados similares, utilizaremos como ejemplo una unión de nuestra estructura
tomando como comportamiento a fatiga los valores marcados por la Instrucción del Acero
Estructural
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Abstract
Analysis of a two-dimensional structure under a random fluctuating wind load

The determination of natural forces which act on a structure due to its geographical location is
generally hard because of the stochastic behaviour of these phenomenon. Current standards
usually attribute them a deterministic nature and, hence, a conservative nature from predimensioning point of view.
This dissertation aims the study of random wind effects on a two-dimensional simple structure.
To this end, we assess dynamics effects and their contribution to fatigue failure of a structural
element. This analysis is organised in three different parts.
Firstly, we analyse different turbulence models by using the most advanced standards in this
domain, wind turbine UNE-EN 61400 standards, where turbulence phenomenon is studied under
a spectral approach. Using Kaimal’s spectra, we create wind series by Veer’s simulation method.
Afterwards, we estimate the structure response by a dynamics FEA from two different
approaches: a temporal integration and a frequency analysis. The goal of this stage is to get a
temporal strain response in a point of the structure and its associated spectra.
Finally, we estimate fatigue damage on the structure by temporal and frequency strategies. The
first group uses directly strain series whereas the second group estimates the occurrence
probability of strain. In order to validate our hypothesis, we will study a beam welded junction
taking behaviour values from Spanish steel standards (EAE).
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1. Introducción
1.1.

Motivación

Una de las etapas en el cálculo y dimensionamiento de estructuras es la determinación de las
acciones que ésta debe soportar. La dificultad para estimar y modelar los distintos fenómenos
hace que su estudio se simplifique del lado de la seguridad.
En las últimas décadas, el desarrollo de técnicas frecuenciales ha proporcionado buenos resultados
a menor coste computacional. Las interesantes propiedades de dichas técnicas invitan a explorar
metodologías que permitan análisis diferentes con respecto a los estándares y, de este modo,
abordar una riqueza de problemas tipo, donde las cargas sean estocásticas, y cuya viabilidad por
métodos estándares es muy limita.
El presente Trabajo Fin de Máster se centra en estudiar detalladamente el fenómeno del viento
turbulento.

1.2.

Objeto y alcance

Teniendo en cuenta el carácter determinista de la normativa vigente el presente documento
pretende proponer una metodología, complementaria a los requerimientos actuales marcados en
cuanto a seguridad estructural, que considere la acción estocástica fluctuante del viento. Este
fenómeno provoca fluctuaciones en las tensiones de los diversos elementos que componen la
estructura y, como consecuencia, genera daño a fatiga sobre dichos elementos.
Esta metodología se articula en tres etapas: proposición de un método para obtener registros
aleatorios de viento en un emplazamiento, el cálculo dinámico de una estructura sencilla de tipo
pórtico plano y estimación del daño a fatiga.
Además, se pretende que este trabajo sirva de guía para abordar casos más complejos.

Figura 1 Potencial estructura compleja a la que aplicar la metodología presentada. Fuente: https://www.evwind.com/
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1.3.

Metodología

El trabajo parte de las distintas distribuciones de viento proporcionadas por las normativas más
avanzadas en cuanto a simulación sencilla del campo de velocidades del viento: la UNE-EN
61400, de cálculo de aerogeneradores. A partir de estas distribuciones, se utiliza un método de
simulación propuesto en 1988 por Paul S. Veers considerando la aleatoriedad del proceso. El
resultado es un registro temporal de la velocidad del viento diferente en cada realización.

Figura 2 Resultado de diversas realizaciones de un proceso aleatorio. Fuente: Lambert, S., 2007

A continuación, una segunda fase del presente trabajo se centra en el cálculo dinámico de
estructuras con dos enfoques distintos: uno basándose en las series temporales simuladas y un
segundo que utiliza las propiedades estadísticas de los procesos aleatorios para caracterizar la
respuesta de la estructura.
Finalmente, utilizando tanto la respuesta temporal como frecuencial de la estructura evaluamos
el daño a fatiga desde ambas aproximaciones, comparando los resultados proporcionados por cada
uno de los dos métodos y analizando su idoneidad en función del caso de aplicación que se
presenta.

Figura 3 Esquema de la metodología seguida
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1.4.

Herramientas

Con el fin de llevar a cabo los objetivos marcados por este proyecto, se han utilizado
principalmente dos softwares diferentes: por un lado el programa Matlab para el tratamiento
matemático y de datos, y por otro el programa Abaqus para el cálculo de estructuras mediante el
método de elementos finitos.
Además, han sido necesarios diversas herramientas de tipo matemático. Cabe destacar el análisis
de Fourier para el tratamiento de señales y el trabajo en dominio frecuencial así como la estadística
para el estudio y análisis de los datos obtenidos.

1.5.

Estructura del documento

El presente documento sigue una estructura lineal. En primer lugar, el capítulo 2 se centrará en
caracterizar y describir la fenomenología asociada al comportamiento turbulento del viento,
utilizando para ello diversos útiles matemáticos. A continuación, el capítulo 3 presentará la
estructura a estudio así como las bases del cálculo dinámico de estructuras y su uso en el caso de
cargas aleatorias. Finalmente, en el capítulo 4 se discutirán los distintos enfoques de la evaluación
del daño a fatiga debido a las fluctuaciones de la tensión y se aplicarán a modo de ejemplo sobre
la unión de dos elementos en nuestra estructura.
Por otro lado, en anexos podemos encontrar una discusión sobre aspectos aerodinámicos más
profunda que sobrepasa los límites de este Trabajo Fin de Máster, el desarrollo completo de la
formulación de un método de estimación a fatiga así como los distintos códigos que se han
utilizado a lo largo de toda la realización del proyecto.
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2. Caracterización y modelización del viento
2.1.

¿Qué es el viento?

Físicamente, el viento es el movimiento relativo del aire con respecto a la tierra producido
principalmente como consecuencia de las diferencias de presiones en la atmósfera terrestre.
Dichas diferencias de presiones se generan por la radiación solar desigual de la superficie de la
Tierra así como por las diferentes fuerzas de rotación de la misma. La combinación de estas
fuerzas junto con la propia rotación terrestre, o fuerza de Coriolis, forman un sistema de
circulación de aire a gran escala, con componentes horizontal y vertical. La resultante del
equilibrio de fuerzas en el sistema es la componente de viento (Holmes, John D., Wind Loading
Structures, 2007).
Las dos fuerzas citadas precedentemente no son las únicas que actúan sobre el campo de
velocidades del viento; es necesario añadir la fricción, que aumenta con la proximidad al suelo.
La influencia de ésta es notable a bajas cotas de la atmósfera en la denominada Capa Límite
Atmosférica (CLA), que oscila entre la superficie terrestre y aproximadamente 1000 metros de
altitud. En efecto, dentro de la CLA la fricción origina una regresión de la intensidad de la
velocidad del viento a medida que nos aproximamos del suelo, volviendo a su vez el flujo
fuertemente turbulento, no homogéneo y no estacionario (Baïle, R., 2010).
En 1957, Van der Hoven realizó un estudio espectral del viento para una cota de 100 metros por
encima del suelo, permitiendo así evidenciar las múltiples escalas temporales de la fluctuación.
La curva siguiente representa la densidad espectral de potencia (es decir, cómo la energía o
potencia de una señal está distribuida a lo largo de un rango frecuencial, se explicará en detalle
más adelante) de la velocidad horizontal según el estudio llevado a cabo por Van der Hoven.

Figura 4 Espectro de turbulencia del viento de Van der Hoven. Fuente: Arany, L., et al., 2014

Se puede constatar que una parte importante de la energía se concentra en un periodo del orden
del minuto, que corresponde con la escala de la turbulencia. Se observa también un hueco de
energía comprendido entre 10 minutos y una hora. Consecuencia de ello es el hecho de poder
considerar la velocidad del viento como un proceso estacionario siempre y cuando su duración
sea inferior a este hueco (Flamand, O., 2003). Por otro lado, pueden observarse las variaciones a
largo plazo (bajas frecuencias) como son el pico correspondiente a la fluctuación diaria del viento
9
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(debido a los ciclos térmicos día-noche) así como el pico que representa la duración media de las
perturbaciones que atraviesan una determinada región (4 días). Una representación de muy bajas
frecuencias mostraría un pico de energía concentrado en los alrededores de un año, que
representaría los cambios estacionales. Cabe destacar que los periodos superiores a una hora
corresponden a movimiento atmosféricos a gran escala y no presentan ningún interés en el
comportamiento dinámico de las estructuras (Turbelin, G, 2000).

2.2.

Caracterización del viento

Para la modelización de la velocidad del viento en cortos periodos de tiempo, podemos
descomponer ésta en dos términos: un primer término estacionario, variable con la altura y que
representa la componente media del viento en una ubicación determinada; y un segundo término
que recoge los efectos de la turbulencia. De este modo, podemos escribir:
�(𝑧𝑧) + 𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝑈𝑈(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑈𝑈

( 1 )

En la ecuación anterior Ū(z) representa la componente media de la velocidad del viento y u(z,t)
la fluctuación de la velocidad debido a la turbulencia. A continuación describiremos cómo se
estima cada una de estas dos componentes de la velocidad instantánea del viento para una
ubicación determinada de la estructura.

2.2.1. Componente media
Aguas arriba de cualquier obstáculo, en un terreno relativamente homogéneo, se supone un perfil
de viento constante, cuya dirección media es idéntica en todo punto del espacio y su módulo
únicamente dependiente de la altura. Bajo estas hipótesis, diversos modelos del perfil de
velocidades cerca del suelo han sido propuestos (Marquéz Torres, A., 2013):

2.2.1.1.

Perfil logarítmico

Basado en la teoría de capa límite en condiciones de capa completamente desarrollada, su
expresión es la siguiente:
�(𝑧𝑧) = 𝑘𝑘 𝑇𝑇 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ln�𝑧𝑧�𝑧𝑧 �
𝑈𝑈
0

( 2 )

donde z es la altura del punto considerado, z0 el parámetro de rugosidad medido en metros, kT un
coeficiente adimensional función de la rugosidad y Uref la velocidad de referencia o velocidad
básica de viento. Los valores para ambos factores pueden encontrarse en el Eurocódigo
(Eurocódigo. Parte 2-6).

2.2.1.2.

Perfil potencial

Para condiciones de capa límite transitoria, es decir, que no ha terminado de desarrollarse
completamente, se propone una ley potencial empírica:
�(𝑧𝑧) = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ �𝑧𝑧�𝑧𝑧 �
𝑈𝑈
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

∝

( 3 )

donde Uref es la velocidad de referencia a la cota zref y α un coeficiente adimensional que depende
de las condiciones de viento y rugosidad del terreno.
10
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Este modelo es el utilizado en el caso de la determinación de la velocidad del viento en el Hub o
eje de palas de aerogenerador, tal y como marca la norma UNE-EN 61400.

2.2.1.3.

Norma

En cuanto a la normativa actual de cálculo de velocidades de viento, el Código Técnico de la
Edificación (CTE) propone, en el Documento Básico de Seguridad Estructural y Acciones en la
Edificación (DB SE-AE, 2009), una velocidad básica de viento en función de la ubicación dentro
del territorio español de la estructura, dividiendo éste en tres zonas a las cuales se les asocia una
velocidad básica determinada. Esta velocidad básica corresponde a la velocidad media del viento
a lo largo de 10 minutos tomada en una zona plana y desprotegida frente al viento a una altura de
10 metros sobre el suelo. Dicho valor característico queda definido como aquel valor cuya
posibilidad de ser sobrepasado es de 0,02 con un periodo de retorno de 50 años.

2.2.2. Turbulencia
El fenómeno de la turbulencia suele modelarse como un proceso aleatorio estacionario 1, ergódico 2
y gaussiano de media nula. Estas hipótesis permiten la aplicación de herramientas estadísticas con
el fin de describir completamente este proceso aleatorio.

2.2.2.1.

Intensidad de la turbulencia

El primer parámetro que describe este proceso es la intensidad de la turbulencia que se define,
según la norma UNE-EN 1991-1-4, como el cociente entre la desviación estándar del viento y la
velocidad media para un emplazamiento determinado:
𝐼𝐼𝑣𝑣 =

𝜎𝜎𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑚𝑚

( 4 )

Tanto la desviación estándar (σv) como la velocidad media (vm) pueden calcularse a partir de las
expresiones proporcionadas en dicha norma.

2.2.2.2.

Espectros de potencia

Otra forma de caracterizar el fenómeno de la turbulencia es a través de la distribución espectral
de potencia, denominada formalmente Densidad Espectral de Potencia (Power Spectral Density,
PSD, en inglés). Su dominio de validez, tal y como se ha visto anteriormente, comprende el rango
de frecuencias superiores a una hora.
Formalmente, la densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier de la función de
autocorrelación. Dicha función sirve para cuantificar cómo de correlada está una señal consigo
misma y permite identificar las frecuencias fundamentales de señales aperiódicas. Su expresión
matemática en el dominio de Fourier es la siguiente:
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑓𝑓) = �

+∞

−∞

𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝜏𝜏) 𝑒𝑒 −𝑖𝑖2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑑𝑑𝑑𝑑

1

( 5 )

Un proceso estacionario implica la invariancia de las propiedades estadísticas del mismo
independientemente del origen temporal de éste.
2
La hipótesis de ergodicidad permite establecer que la media del conjunto de procesos es igual a la media
temporal para una realización única. Fuente: Wikipedia
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o, inversamente, en el dominio temporal:
𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝜏𝜏) = �

+∞

−∞

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑓𝑓) 𝑒𝑒 𝑖𝑖2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑑𝑑𝑑𝑑

( 6 )

donde Sx(f) representa la densidad espectral de potencia de la señal (en unidades de media
cuadrática entre hertzio) y Rx(τ), la función de autocorrelación de dicha señal.
Cabe notar por otra parte que ambas funciones son pares lo que permite expresar la densidad
espectral de potencia de manera bilateral (PSD definida en todo el dominio frecuencial) o
unilateral (únicamente definida en el semieje positivo). El paso de una a otra sigue la siguiente
relación matemática:
𝐺𝐺𝑥𝑥 (𝑓𝑓) = �

2𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑓𝑓)
0

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓 ≥ 0
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓 < 0

( 7 )

Figura 5 Conversión de densidad espectral de potencia bilateral a unilateral. Fuente: Camelo, S., 2015

Diversos autores han propuesto modelos representativos del fenómeno de la turbulencia en el
dominio frecuencial. El más utilizado históricamente ha sido el espectro de Von Karman, sin
embargo la normativa de aerogeneradores toma como referencia el de Kaimal dado que se ajusta
mejor a los datos empíricos (Marquéz Torres, A., 2013).
En este trabajo utilizaremos el modelo de Kaimal para la modelización del campo de velocidades
turbulentas. La expresión matemática normalizada de este espectro es la siguiente:

con

𝑓𝑓 𝑆𝑆𝑢𝑢 (𝑧𝑧, 𝑓𝑓)
4 𝑓𝑓𝐿𝐿
=
5
2
𝜎𝜎 (𝑧𝑧)
(1 + 6 𝑓𝑓𝐿𝐿 ) �3
𝑓𝑓𝐿𝐿 = 𝑓𝑓

𝐿𝐿𝑢𝑢 (𝑧𝑧)
�(𝑧𝑧)
𝑈𝑈

( 8 )

( 9 )

donde Lu es el parámetro escalar integral de la componente de viento, dependiente de la dirección
de la componente de la velocidad (longitudinal, lateral o vertical). Su valor puede determinarse a
partir de la norma UNE-EN 61400-1.
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Figura 6 Espectros de turbulencia según las normativas vigentes. Fuente: Márquez Torres, A., 2013

El proceso se cierra sabiendo que la varianza del proceso es el área bajo la curva de la PSD, o
bien la autocorrelación cuando 𝜏𝜏 = 0.
𝜎𝜎 2 = �

+∞

0

2.2.2.3.

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑓𝑓) 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑥𝑥 (0)

( 10 )

Coherencia espacial

La descripción de la turbulencia expuesta en el punto anterior es válida para un punto determinado
del espacio. Sin embargo es necesario extender el concepto de densidad espectral de potencia (o
de autocorrelación, si trabajamos en el dominio temporal) para poder describir la relación
existente entre dos puntos del espacio separados de una cierta distancia. En este caso nos
referimos a la llamada función de coherencia definida por los auto-espectros en cada uno de los
puntos así como por la correlación cruzada que mide el grado de correlación entre dos señales
diferentes, y su transformada de Fourier, la densidad espectral cruzada (Newland, D.E., 1993). Su
relación con la densidad espectral de potencia se define normalmente a través de la función de
coherencia:
2
𝜂𝜂𝑦𝑦𝑦𝑦
(𝑓𝑓) =

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑓𝑓) 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝑓𝑓)
𝑆𝑆𝑥𝑥 (𝑓𝑓) 𝑆𝑆𝑦𝑦 (𝑓𝑓)

( 11 )

donde los Sij representan las densidades espectrales cruzadas entre los puntos x e y, tomando ya
en cuenta la distancia entre ambos punto, y los Sii las densidad espectrales o auto-espectros.
Alternativamente, la norma UNE-EN 61400 propone el siguiente método de cálculo asociado al
espectro de Kaimal para ser utilizado en el caso de calcular la velocidad longitudinal:
2

𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ(𝑟𝑟, 𝑓𝑓) = exp �−8,8 ��𝑓𝑓 𝑟𝑟/𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 � + (0,12 𝑟𝑟/𝐿𝐿𝑐𝑐 )2 �

0,5

�

( 12 )

donde r representa la distancia medida en proyección perpendicular a la dirección de la velocidad
y Lc el llamado parámetro escalar de la coherencia.
13
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2.2.2.4.

Escalas integrales de tiempo y longitud

Por último, dos parámetros adicionales, que son además empleados en el cálculo de los espectros,
proporcionan una idea acerca de las características de la turbulencia en un emplazamiento
determinado.
En primer lugar, la escala integral de tiempo, definida como Lu/Ū indica el promedio temporal en
el que las fluctuaciones están autocorreladas, además de indicar, en el caso del espectro de
Kaimal, la posición del “pico” en una frecuencia determinada.
El segundo parámetro es la escala integral de longitud que indica los valores estadísticos de las
dimensiones de los remolinos que generan la turbulencia. Este parámetro se ve afectado por las
condiciones del emplazamiento: la rugosidad del terreno y la altura sobre la superficie,
principalmente. Citaremos únicamente los valores que marca la norma IEC-61400:
𝐿𝐿𝑢𝑢 = 5,67 ∗ 𝑧𝑧
𝐿𝐿𝑢𝑢 = 170,1

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑧𝑧 < 30𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑧𝑧 > 30𝑚𝑚

( 13 )

Por último, destacar que la escala integral de tiempo y de longitud están relacionadas mediante la
siguiente expresión:
� ∗ 𝑇𝑇
𝐿𝐿𝑢𝑢 = 𝑈𝑈

2.3.

( 14 )

Método de Veers para el cálculo de la serie temporal en velocidad

A partir de las consideraciones anteriores acerca de la turbulencia, Paul S. Veers (Veers, P.S.,
1988) propone un método que permite obtener registros temporales de velocidad del viento
basándose en los diferentes espectros, considerando a su vez la correlación espacial entre los
distintos puntos N que quieran considerarse en el modelo. La relación entre ellos viene dada por
la llamada matriz espectral S:
𝑆𝑆11
𝑆𝑆 = � ⋮
𝑆𝑆𝑁𝑁1

⋯
⋱
⋯

𝑆𝑆1𝑁𝑁
⋮ �
𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁

( 15 )

Los elementos de la diagonal corresponden con los espectros de energía en cada uno de los puntos
considerados (teniendo en cuenta sus coordenadas espaciales, lo que puede influir en su factor de
escala), mientras que los elementos fuera de la diagonal son los espectros cruzados entre distintos
puntos, tal y como se ha visto anteriormente:
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ�Δ𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑓𝑓, 𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑗𝑗 ��𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗

( 16 )

Suponiendo que el desfase entre dos puntos espaciales distintos es nulo, la parte imaginaria de los
espectros cruzados es nula. De este modo, la matriz espectral completa se define utilizando
únicamente el espectro de Kaimal y la función de coherencia. Por otro lado, Veers propone una
descomposición mediante el producto de dos matrices triangulares, H, y su matriz compleja
conjugada.
𝑆𝑆 = 𝐻𝐻(𝑓𝑓) ∗ 𝐻𝐻 ∗𝑇𝑇 (𝑓𝑓)
14
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Tal y como hemos supuesto precedentemente, no existe desfase entre los distintos puntos
separados espacialmente. Eso implica que S es real, por tanto H es real y H=H*. Las componentes
de H en función de S pueden calcularse del siguiente modo:
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑗𝑗−1

�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 − ∑𝑘𝑘=1 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐻𝐻𝑗𝑗𝑗𝑗 �
�
𝐻𝐻𝑗𝑗𝑗𝑗

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 − �

𝑗𝑗−1

𝑘𝑘=1

2

1�
2

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 �

( 18 )

( 19 )

A continuación, se multiplica por una matriz X que contiene una fase aleatoria asociada a cada
uno de los armónicos, en el dominio de la frecuencial, cumpliendo:
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑓𝑓) = �

𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜃𝜃𝑓𝑓
0

𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗

( 20 )

Para la obtención final de la expresión de una componente de viento, es necesario multiplicar por
un vector columna de elementos unitarios de dimensiones Nx1. El producto nos da como resultado
las componentes frecuenciales de la velocidad en los N puntos de nuestro modelo:
𝑉𝑉𝑖𝑖 (𝑓𝑓) = �

𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑓𝑓) 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜃𝜃𝑗𝑗 (𝑓𝑓)

( 21 )

donde θ es una variable aleatoria uniforme distribuida ente 0 y 2π.
Para obtener un registro temporal basta con aplicar la antitransformada de Fourier.

2.4.

Cargas debidas al viento

La resolución del problema asociado al cálculo de fuerzas generadas sobre un cuerpo
completamente sumergido en un fluido es, en general, muy complejo dado que requiere de la
resolución completa de las ecuaciones de Navier-Stockes. En ellas, la presencia del término no
lineal (llamado convectivo) así como el carácter turbulento del flujo aumentan enormemente la
complejidad del mismo.
Con el objetivo de simplificar la resolución a este problema, Davenport (1962) propone un modelo
para calcular las cargas asociadas a la acción del viento sobre una estructura basándose en una
hipótesis cuasi-estacionaria. Esto implica que los esfuerzos ejercidos por una señal de viento
fluctuante en un instante t son los mismos que los que se ejercerían por una señal constante de la
misma amplitud, dicho de otro modo, las fluctuaciones de la presión del viento siguen las
fluctuaciones de la velocidad del viento. La expresión para calcular dichas presiones es la
siguiente:
𝑝𝑝(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) =

1
𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝0 𝑈𝑈 2 (𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
2

( 22 )

donde ρ es la densidad del fluido, en nuestro caso aire, Cp0 el coeficiente de arrastre o de presión
(que dada la hipótesis de cuasi-estacionariedad es igual al coeficiente de arrastre medio),
dependiente del número de Reynolds (ver figura 4 para cuerpos axisimétricos) y U la velocidad
instantánea. Respecto a esta última, los términos de turbulencia al cuadrado suelen despreciarse,
aproximando la velocidad en un instante t por:
� 2 + 𝑈𝑈
�𝑢𝑢
𝑈𝑈 2 ≈ 𝑈𝑈
15
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Figura 7 Diferentes coeficientes de arrastre en función del número de Reynolds. Fuente: monografías.com

Para el cálculo de la fuerza total aplicada, basta con computar toda el área expuesta de la estructura
a la influencia del viento. Con la aproximación anterior la expresión queda:
𝐹𝐹(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) =

1
� 2 (𝑧𝑧) + 𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝,0 𝐴𝐴𝑈𝑈
�(𝑧𝑧)𝑢𝑢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝜌𝜌𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑈𝑈
2 𝑝𝑝,0

( 24 )

Esta descomposición permite expresar la fuerza como la suma de un término estacionario y un
término fluctuante, cuyo valor medio es cero (al igual que la componente de velocidad, dado que
se conservan las hipótesis de proceso gaussiano de media cero).
Desde un punto de vista frecuencial, el paso del espectro de fluctuación del viento a al espectro
de energía de la fluctuación de la presión (o fuerza resultante) del viento no es tan evidente como
desde un punto de vista temporal (Riviero, M., 2010). El cálculo del espectro de fuerza a partir
del espectro de la turbulencia, válido para un punto determinado, puede expresarse de modo
general como:
𝑆𝑆𝐹𝐹 (𝑓𝑓) =

4 𝐹𝐹� 2
𝑆𝑆 (𝑓𝑓)𝜒𝜒(𝑓𝑓)
� 2 𝑢𝑢
𝑈𝑈

( 25 )

en donde 𝐹𝐹� representa el término de fuerza ligado a la componente media del viento, Ū la
velocidad media del viento, Su el espectro de turbulencia del viento y χ la admitancia
aerodinámica. Sobre este último parámetro, cabe destacar que su influencia es importante para el
caso de grandes estructuras dado que establece la relación frecuencial entre el espectro de
turbulencia del viento y el de fuerzas. Una discusión más profunda sobre el comportamiento
aerodinámico de las estructuras puede encontrarse en el Anexo 1.

2.5.

Ejemplo de aplicación

Con el fin de determinar el daño por fatiga que produce la turbulencia del viento sobre una
estructura, se va resolver un caso sencillo proponiendo una metodología determinada y no
16
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presentada por la normativa de cálculo de estructuras, si bien puede ser complementaria a ésta.
En este capítulo presentaremos el emplazamiento y obtendremos la señal de viento fluctuante
asociada según el método de Veers presentado anteriormente.
En cuanto al emplazamiento de la estructura a calcular, haremos las siguientes suposiciones:
 La estructura se encuentra ubicada en el entorno de Zaragoza, zona B, con una velocidad
básica de viento de 27 m/s.
 La altura máxima edificada es de 9 metros y se encuentra en una zona con grado de
aspereza III (Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como
árboles o construcciones pequeñas).
Con estas consideraciones y de acuerdo a la normativa UNE-EN 1991-4 2007, podemos obtener
la desviación típica, de valor 5,82 m/s, así como el resto de valores de entrada necesarios para la
aplicación del método Veers. Por otro lado, hemos considerado una simulación de 60 segundos
de duración con un total de 8192 datos (cifra que equivale a una potencia en base 2 y cuya
explicación se dará más adelante). La implementación de dicho método ha sido llevada a cabo en
el programa Matlab©.

Figura 8 Ejemplo de señal temporal de viento obtenida en simulación

Por otro lado, dadas las dimensiones de la edificación y a modo de simplificación, se calculará el
campo de velocidades en el punto de cota máxima de ésta y se supondrá que el perfil de velocidad
es constante a lo largo de toda la altura. Los códigos así como la explicación de todos los pasos
para la obtención del registro de viento, las cargas de viento asociadas así como una verificación
de que éstas respetan los espectros de energía a partir de los cuales se obtienen las realizaciones
temporales, pueden encontrarse en el Anexo 4.
Respecto a este último punto, y sin entrar en demasiados detalles, la obtención de la densidad
espectral de potencia asociada a las señales temporales no es trivial. De hecho, no es posible
calcularla mediante su definición ya que trabajamos con una señal en tiempo finito. Sin embargo,
es posible estimarla a través de diferentes algoritmos, basados en la transformada a rápida de
Fourier (de ahí que sea recomendable trabajar con datos que sean potencias de 2). En nuestro caso
el algoritmo utilizado ha sido el Welch (Welch, P.D., 1967).
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3. Estructuras sometidas a cargas aleatorias
3.1.

Introducción: Cálculo dinámico de estructuras

El interés final del presente trabajo es la predicción de la vida a fatiga de elementos estructurales.
Dada la naturaleza del tipo de cargas a aplicar, hay dos enfoques para este fin: temporales y
frecuenciales. Para el primer caso, se requiere conocer el estado tensional de la estructura en cada
instante de tiempo t, mientras que para el segundo es necesaria la obtención de la distribución
frecuencial de tensiones, es decir, la densidad espectral de potencia en tensiones de respuesta de
la estructura. Veremos los métodos de estimación de daño a fatiga con más detalle en el capítulo
siguiente.
En este capítulo nos centraremos en los diferentes métodos de cálculo de estructuras para la
obtención tanto de una respuesta de bajo estas premisas. Por un lado, es de nuestro interés la
obtención de la respuesta temporal ante cargas variables aleatorias, y por el otro, obtener la
densidad espectral de potencia asociada al estado tensorial bajo la acción del espectro de carga de
viento.
La principal hipótesis para el cálculo de la respuesta de la estructura es el comportamiento lineal
de esta así como la suposición de que no se produce ningún efecto aeroelástico como consecuencia
de la incidencia del viento sobre la misma, complementario a la hipótesis de cuasi-estacionariedad
presentada en el capítulo anterior.

3.2.

Presentación de la estructura de estudio

La estructura a estudiar es un pórtico bidimensional que pretende modelar uno de los pórticos de
la estructura portante de un gran cartel publicitario. Supondremos, además, que el área tributaria
de cartel para el cálculo de la carga total sobre el pórtico es de 25 m2 y que su resultante actúa en
un solo punto de la estructura. Sin embargo no consideraremos su masa sobre la estructura. De
hecho, la única carga que va a ser considerada para el análisis es la propia carga fluctuante del
viento.
Los diferentes cálculos se han llevado a cabo mediante el software de elementos finitos Abaqus.
Toda la estructura ha sido modelada con elementos unidimensionales de tipo viga con dos nodos
e interpolación lineal, B21 en la nomenclatura del programa. La discretización de la estructura se
ha llevado a cabo con elementos de 0,5 m.
En la construcción del pórtico se han utilizado dos tipos de perfiles: un IPE-220 para las jácenas
y un HEB-140 para los pilares. Tanto las dimensiones de las dimensiones como las secciones de
los perfiles nos proporcionan los valores de rigidez y masa de la estructura. Es necesario además
definir el amortiguamiento que en nuestro será tomado como un 3% del crítico de la estructura 3.
A continuación, se muestra la estructura con el punto de aplicación de la carga así como el punto
de la misma donde se va a extraer la respuesta ante esta excitación y, posteriormente, estimar el
daño a fatiga.

3

El amortiguamiento crítico se define como el valor de amortiguamiento que hace tender más rápido un
sistema a su posición de equilibrio sin sobrepasar dicha posición. Fuente: Combes, B., 2009
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Figura 9 Estructura a estudiar (dimensiones en metros) con punto de estudio (rojo). Perfiles asignados

3.3.

Modos propios de vibración

Tal y como iremos viendo a lo largo de este capítulo, existen tres métodos que para obtener la
densidad espectral de potencia en tensiones en el punto de cálculo que hemos elegido: la
estimación a partir de la señal temporal, su obtención a partir de la función de respuesta en
frecuencia y el cálculo directo. Basaremos estas tres etapas de cálculo en métodos que utilizan
como base los modos propios de vibración de la estructura (Goicolea, J.M., 2004)
Como recordatorio, los modos de vibración o frecuencias naturales de una estructura se obtienen
a partir de un problema de valores propios que tiene únicamente en cuenta la masa y la rigidez de
ésta. Físicamente se traducen como las frecuencias a las cuales la estructura vibra sin ninguna
excitación externa. La definición matemática del problema es la siguiente:

(−𝜔𝜔2 𝑀𝑀 + 𝐾𝐾) 𝜙𝜙 = 0

( 26 )

donde ω es la frecuencia natural (valor propio), M la matriz de masa, K la matriz de rigidez y φ
el modo de vibración (vector propio) asociado a la frecuencia ω.
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En el caso de estructuras con un número elevado, este problema se resuelve mediante el uso de
técnicas numéricas que no se detallarán en esta memoria. Para la realización de nuestro trabajo
hemos decidido trabajar como base con las 10 primeras frecuencias naturales cuyos valores se
detallan a continuación:
Modos de
vibración
Frecuencia
(Hz)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4,88

14,03

30,9

45,4

56,8

70,28

81,36

108,84

114,24

115,21

Tabla 1 Modos propios de vibración de la estructura

3.4.

Obtención de la PSD a partir de integración temporal

La primera fase de análisis de la estructura es la obtención de su respuesta temporal a la carga
fluctuante del viento, que será a su vez utilizada para la estimación a partir del algoritmo de Welch
de la densidad espectral de potencia asociada a dicha señal. Previamente a explicar cómo se
obtiene, cabe destacar que la respuesta de un sistema lineal ante una excitación aleatoria y
ergódica es también aleatoria y ergódica.
En el análisis dinámico temporal de estructuras nos encontramos principalmente con dos grandes
familias de métodos: la llamada dinámica modal o método de los modos normales y los métodos
de integración directa.
El primero de ellos puede ser utilizado siempre y cuando el comportamiento de la estructura sea
lineal, ya que asume la respuesta de ésta como la superposición de la respuesta de cada uno de los
modos de vibración considerados. Además, la naturaleza arbitraria de nuestra carga no supone un
problema para este método, dada la aplicación de un cambio de las coordenadas físicas reales a
coordenadas generalizadas. Este es el método elegido para la obtención de la respuesta temporal
dadas las hipótesis de cálculo.
La segunda clase de métodos se basan en la integración directa de las ecuaciones de movimiento.
Como estrategias de resolución podemos encontrarnos con los métodos de integración paso a
paso, los esquemas de integración de Newmark (diferenciando según los parámetros utilizados
entre integración explícita e integración implícita) o el método de Wilson. Cada esquema presenta
diferentes ventajas e inconvenientes en función de la naturaleza del problema a resolver. Una
discusión más detallada sobre estos puede encontrarse en la bibliografía.
La base del método consiste en partir del cálculo de los modos propios de vibración para realizar
un cambio a coordenadas generalizadas:
𝑢𝑢𝑁𝑁 = Φ 𝑢𝑢𝑝𝑝

( 27 )

con uN los desplazamientos en coordenadas reales, up los desplazamiento en coordenadas
generalizadas y Φ los modos de vibración.
Aplicando este cambio de variable a la ecuación de movimiento del sistema, expresada
matricialmente, obteniendo las denominadas matrices principales, diagonales en el caso de la
matriz de masa y de la rigidez así como en ciertos casos la de amortiguamiento, como el caso del
amortiguamiento de Rayleigh 4. La ecuación a resolver para la obtención de los desplazamientos
es la siguiente:
Φ𝑇𝑇 𝑀𝑀Φ𝑢𝑢̈ + Φ𝑇𝑇 𝐶𝐶Φ𝑢𝑢̇ + Φ𝑇𝑇 𝐾𝐾Φu = Φ𝑇𝑇 𝐹𝐹
4

( 28 )

El modelo de amortiguamiento de Rayleigh es aquél que se expresa como una combinación lineal de la
rigidez y la masa de la estructura: 𝐶𝐶 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽
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Una vez obtenida la solución, basta aplicar las ecuaciones de comportamiento para obtener las
tensiones en la estructura.
Dada la linealidad del método, éste es estable y siempre convergente, a diferencia de lo que puede
pasar en esquemas de integración de tipo explícito (Navarro, P., 2016). Sin embargo, el paso
temporal de integración puede impedirnos recuperar una parte de la respuesta del sistema si se
escoge uno superior a la duración de ciertos fenómenos de duración inferior al paso temporal.
Para nuestro caso de estudio, el paso temporal se obtiene directamente del cociente entre la
duración y el número de datos, dándonos 0,073 segundos. Con el fin de recuperar todos los efectos
de la fluctuación de la carga, el paso de integración ha sido elegido como la mitad del valor
anterior.

Figura 10 Respuesta en tensiones de la estructura

A partir de esta señal temporal podemos obtener, por medio del algoritmo de Welch, la densidad
espectral de potencia de tensiones en el punto de interés. Podemos constatar, por otro lado, que la
estimación de ésta añade ruido a baja frecuencia.

3.5.

Obtención de la PSD a partir de FRF

El segundo método de obtención de la densidad espectral de potencia se basa en las propiedades
de los sistemas invariantes lineales. Éstas nos muestran que la densidad espectral de potencia de
salida de un sistema puede obtenerse a través de la función de respuesta en frecuencia de la
estructura partiendo de la densidad espectral de entrada. La relación matemática es la siguiente:

𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝜔𝜔) = 𝐻𝐻(𝜔𝜔)∗ 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝜔𝜔) 𝐻𝐻(𝜔𝜔)𝑇𝑇

( 29 )

donde H(ω) es la función de respuesta en frecuencia y H(ω)* la conjugada compleja.
Cuando el sistema tiene únicamente una entrada y una salida, la expresión se simplifica
como:
𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝜔𝜔) = 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝜔𝜔) |𝐻𝐻(𝜔𝜔)|2
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En el caso de sistema con múltiples entradas y para obtener las correlaciones cruzadas, las
expresiones matemáticas que relacionan entrada y salida son equivalentes.
En cuanto a la función de respuesta en frecuencia, denominada frecuentemente FRF, puede
interpretarse como el factor de amplificación, expresado como una relación compleja (módulo y
argumento, desfase), entre el desplazamiento dinámico y el estático producido por la misma
amplitud de carga. En el presente trabajo no vamos a entrar en detalles del análisis frecuencial de
estructuras. Para su obtención se parte de la ecuación de movimiento resolviéndola por medio de
una transformada de Laplace. Su solución completa consta de tres términos, dos de los cuales
corresponden a la respuesta transitoria y un tercero de la respuesta a la solución estacionaria. No
entraremos en detalles sobre el cálculo frecuencial de estructuras en este trabajo. Más información
puede encontrarse en la bibliografía.
Para nuestro caso de estudio, obtendremos la función de respuesta en frecuencia utilizando
nuevamente el programa Abaqus, utilizando la etapa de cálculo llamado “Steady-State Dynamic
Analysis” (Análisis Dinámico en Estado Estacionario) basado en los 10 primeros modos
naturales, como en el cálculo precedente. Para su cálculo se introduce una carga unitaria sin
desfase con misma dirección y sentido que la carga fluctuante en el punto de aplicación en la
estructura. Se muestra a continuación el módulo de la FRF, dado que es la información utilizada
para la obtención de la densidad espectral de potencia de salida.

Figura 11 Magnitud de la Función de Respuesta en Frecuencia

Un primer vistazo sobre el resultado obtenido nos permite ver cuáles son las frecuencias propias
de la estructura que se excitan ante una carga aplicada con nuestras condiciones de cálculo. De
este modo, podemos ver rápidamente tres picos situados a 4,88 Hz, 30,8 Hz y 45,56 Hz, que
corresponden con el primer, el tercer y el cuarto modo de nuestra estructura.
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3.6.

Obtención directa de la PSD

Finalmente, el tercer método de obtención de la densidad espectral de potencia de salida se basa
en la aplicación y desarrollo de sus propiedades estadísticas. Sin embargo, es ineludible en la
utilización de la función de respuesta en frecuencia para pasar entre diferentes variables a la hora
de obtener la densidad espectral de respuesta en frecuencia.
Este tercer procedimiento cobra sentido en el momento en el que utilizamos el software Abaqus
que nos permite obtener la densidad espectral de potencia de todas las posibles variables a partir
de una densidad espectral de entrada, bien en potencia o en aceleraciones. El “step” de cálculo
llamado de análisis de respuesta aleatoria (“Random Response Analysis”) nos permite analizar
en comportamiento aleatorio de la estructura, siempre y cuando se cumplan las condiciones de
estacionariedad y ergodicidad.

3.7.

Resultados en nuestra estructura

Como conclusión a este capítulo mostraremos las tres densidades espectrales de potencia
calculadas por cada uno de los tres métodos que se han presentado a lo largo del mismo.

Figura 12 Cálculo de las densidades espectrales de potencia por cada uno de los tres métodos

Podemos observar en la figura anterior que la carga de viento que estamos introduciendo a la
estructura sigue, tal y como marca la teoría, la misma distribución que la densidad espectral de
entrada más la aparición de los modos que se ven excitados por dicha densidad espectral de
entrada. En nuestro caso, el punto de estudio de la estructura que hemos definido excita
únicamente el primer modo de vibración de ésta que se sitúa a una frecuencia de 4,88 Hz.
El método 1 representa la estimación espectral por el método de Welch a partir de la señal
temporal. Podemos observar, tal y como se ha comentado con anterioridad, que la aplicación de
las distintas transformaciones de la señal (velocidad a presión y presión a tensión) añaden ruido
de baja frecuencia en la estimación y que varía con cada realización que se hace del proceso. El
método 2 corresponde al cálculo a partir de la FRF en Abaqus y, por último, el método 3 el cálculo
directo que nos permite dicho programa.
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4. Cálculo del daño a fatiga
4.1.

La fatiga en materiales

Entendemos por daño a fatiga aquél que se produce tras la aplicación de repetidos ciclos de carga
y descarga de un material y que provocan su ruptura a una tensión por debajo de su límite elástico.
Según la ASTM (American Society for Testing and Materials), podemos definir la fatiga como
“el proceso de un localizado, permanente y progresivo cambio estructural sufrido por un material
sujeto a condiciones que le producen tensiones o deformaciones en uno o varios puntos y que
puede conducir a la ruptura después de un número suficiente de fluctuaciones”.
A nivel microestructural, podemos diferenciar tres etapas en el fallo por fatiga de un material:
1. Iniciación. Se trata de la primera fase en las que aparecen grietas en cualquier punto del
material aunque generalmente suelen ocurrir en zonas en las que exista un concentrador
de tensiones o en superficie, donde las fluctuaciones son más importantes. Las razones
de la fisuración pueden ser muy diversas: defectos en la estructura microscópica,
concentradores de tensión… Este campo es estudiado por la mecánica de la ruptura.
2. Propagación. El crecimiento de las grietas se ve influenciado por el efecto de las cargas.
De este modo, una vez se sobrepasan ciertos parámetros (amplitud de ciclo, tensión
máxima…), la grieta comienza a crecer.
3. Rotura. Cuando la longitud de una grieta alcanza un valor crítico, la sección resistente
restante es incapaz de resistir a la carga aplicada, produciéndose así una rotura desde un
punto de vista estático. Esto provoca que en la superficie de rotura se puedan apreciar dos
áreas claramente diferenciadas, una en la que se ha producido ruptura dúctil, es decir con
plastificación y otra con ruptura frágil, sin ella.

Figura 13 Estadios del fallo a fatiga. Fuente: Ambriz, R.R., Jaramillo, D., 2014

En este documento, no se estudiará el fallo a fatiga desde un punto de vista microscópico, sino
desde una perspectiva macroscópica. La mecánica de la ruptura es el campo de estudio de estos
fenómenos desde un punto de vista microscópico.
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4.2.

Cálculo a fatiga uniaxial

Desde una aproximación macroscópica, dos teorías nos permiten estudiar el daño a fatiga en
función del número de ciclos de carga al que se someta la estructura: el modelo basado en
tensiones y el modelo basado en deformaciones. El primero de ellos es aplicable para un alto
número de ciclos de carga y se basa en las curvas S-N (tensión – número de ciclos) mientras que
el segundo es válido tanto para un número bajo y alto de ciclos en los que pueden producirse
plastificación a nivel local, utilizando para ellos ciclos de histéresis tensión – deformación que se
traducen posteriormente a curvas ε - N (deformación – número de ciclos). En nuestro caso,
emplearemos en modelo en tensiones.
Por otro lado, consideramos durante el desarrollo de este apartado que la fatiga es producida por
la aplicación de la carga de manera uniaxial, despreciando así cualquier planteamiento que tenga
en cuenta criterios de multiaxialidad.

4.2.1. Curvas de Wöhler
Las curvas de Wöhler o curvas S-N, tensión – vida, describen el número de ciclos hasta fallo del
material para una amplitud de ciclo de tensiones determinado. Se obtienen a partir de ensayos en
probetas lisas o entalladas a frecuencia y amplitud máxima determinada constante con un valor
de tensión media nulo. Dada la existencia de una cierta dispersión en los resultados, debido a la
incertidumbre en los factores influyentes en la fatiga, esta curva suele darse para una probabilidad
de fallo del 50%, siguiendo la incertidumbre una distribución normal gaussiana.

Figura 14 Curvas de Wöhlerr para distintas probabilidades de fallo. Fuente: http://www.errekafasteningsolutions.com/

Las curvas S-N suelen diferenciar entre dos o tres rangos, principalmente y en función del
material: una zona para bajo número de ciclos, llamada en ocasiones oligocíclica; una zona de
fatiga limita, que diversos autores aproximan a una recta; y, finalmente, una zona llamada de vida
ilimitada donde la tensión de fallo se mantiene constante para cualquier número de ciclos.
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4.2.2. Efecto de la tensión media no nula
Las curvas de Wöhler caracterizan la vida a fatiga bajo condiciones de carga media nula. No
obstante, el efecto de una tensión constante no nula sobre la resistencia a fatiga ha sido demostrado
por diversos autores (Lambert,S., 2007). De este modo, una tensión de tracción en la zona de
propagación de grietas reduce la resistencia a fatiga mientras que, inversamente, la compresión
aumenta el número de ciclos para fallo.
Con el fin de obtener una carrera de tensiones equivalente, teniendo en cuenta la componente
media (Sm) y la amplitud (Sa), diversos autores han propuesto distintas aproximaciones para
corregir esta diferencia y obtener así una amplitud de tensiones equivalente (Sa0) que nos permita
estimar la vida a fatiga utilizando las curvas S-N. Se presentan para ello tres correcciones:
 Para probetas con acabado superficial pulido, la mayoría de los experimentos tienen una
relación lineal propuestas por Goodman, basándose en la tensión de ruptura (Sult):
𝑆𝑆𝑎𝑎
𝑆𝑆𝑚𝑚
+
= 1,
𝑆𝑆𝑎𝑎0 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 |𝑆𝑆𝑚𝑚 | = 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

( 31 )

 Gerber estableció una relación no lineal menos conservativa:
𝑆𝑆𝑎𝑎
𝑆𝑆𝑚𝑚 2
� = 1,
+�
𝑆𝑆𝑎𝑎0
𝑆𝑆𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 |𝑆𝑆𝑚𝑚 | = 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

( 32 )

 Por otro lado, la relación de Sodeberg es una equivalente a la Goodman utilizando el
límite de fluencia (Sy) en vez de la tensión de ruptura.
𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑚𝑚
+
=1
𝑆𝑆𝑎𝑎0 𝑆𝑆𝑦𝑦

( 33 )

A continuación se muestra una representación de todas las correcciones sobre un diagrama de
Haigh, representación del efecto de la tensión media en la amplitud de la tensión y la resistencia
a fatiga.

Figura 15 Correcciones debido a tensión media no nula. Fuente: Dental Implants Fatigue as a Possible Failure of
Implantologic Treatment the Importance of Randomness in Fatigue Behaviour
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4.2.3. Acumulo de daño: Regla de Palmgren-Miner
En cada ocasión en la que supera el límite de vida ilimitada, se produce sobre la pieza un daño
irreversible. Este daño parcial puede estimarse sobre el daño total que puede soportar el material.
De este modo es posible evaluar el daño producido por diferentes niveles de tensión aplicados y
duraciones en ciclos utilizando las curvas S-N y aplicando una simple regla de acumulación,
conocida como regla de Palmgren-Miner.
𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝐷𝐷 = � 𝐷𝐷𝑖𝑖 = �

𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖

( 34 )

Asumiendo así que la ruptura se produce cuando D (daño total acumulado) es igual a la unidad.
Esta ley de acumulación tiene sin embargo sus limitaciones, ya que no considera el orden en el
que se producen los distintos ciclos de tensiones, factor muy influyente en la vida a fatiga de los
componentes.

4.3.

Conteo de ciclos

El conteo de ciclos es una etapa fundamental en el análisis de fatiga dado que nos proporciona
una información esencial para la estimación de daño por este mecanismo de ruptura. Este
procedimiento no es sencillo generalmente cuando se trata de contabilizar ciclos en datos
experimentales. En la bibliografía, podemos encontrar dos enfoques diferentes para la obtención
del número de ciclos: uno basado en la serie temporal obtenida y un segundo que se basa en las
propiedades espectrales y probabilísticas del proceso que provoca las fluctuaciones.

4.3.1. Métodos que utilizan serie temporal
En los métodos temporales, el conteo de ciclos se plantea como la reducción del historial de carga
a un número de eventos discretos de amplitud constante. Este proceso se divide generalmente en
tres etapas. En primer lugar se realiza un proceso de reducción a picos/valles en el que se eliminan
los datos que tienen poco o ningún efecto en la predicción de la vida. A continuación se realiza
un conteo de ciclos que en muchas ocasiones sólo es posible llevarlo a cabo por métodos
computacionales. Finalmente, se puede estimar la vida a partir de los datos proporcionados por la
etapa anterior.
En cuanto a los algoritmos de conteo de ciclos, destacaremos principalmente dos: el método del
embalse o vaciado de depósito y el método de caída de lluvia o Rainflow.

4.3.1.1.

Embalse o vaciado de depósito

Este método es el contemplado en la Instrucción Estructural del Acero (EAE). El algoritmo de
estimación de ciclos en un periodo determinado se basa en suponer que la zona comprendida entre
los dos máximos de tensión está llena de agua. El procedimiento iterativo consiste en ir vaciando
sucesivamente el depósito por su punto más bajo, que corresponde con el mínimo de tensión.
Cada uno de estos vaciados se computa como un ciclo de amplitud la diferencia entre el pico y el
valle. A continuación, seguimos vaciando el agua que ha quedado estancada en los valles que se
encuentran por encima del mínimo de la serie temporal. El algoritmo finaliza cuando hemos
vaciado completamente toda el agua.
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Figura 16 Método del vaciado de depósito. Fuente: EAE

4.3.1.2.

Caída de lluvia o Rainflow

Este algoritmo se basa en determinar la longitud de cada uno de los segmentos que forman el la
serie temporal. En primer lugar, se realiza una rotación de 90º del historial de carga imaginando
que forma una “pagoda” y el agua cae sobre el tejado de ésta. Se comienza contando los ciclos de
tracción, computando medio ciclo cuando sucede uno de los tres casos siguientes:
 Final de la serie temporal
 Unión con un flujo de agua que empieza en un pico de tensión más temprano
 Encuentro con una canalera de longitud mayor
Esta etapa se repite a continuación para la compresión. Posteriormente, se calcula cada medio
ciclo como la diferencia entre el inicio y el final del flujo de agua y se emparejan los semiciclos
de tracción con los de compresión con el fin de obtener el número entero de ciclos. Suele ser
frecuente encontrarse con medios ciclos desparejados.

Figura 17 Método de conteo temporal por caída de lluvia o Rainflow. Fuente: Curso de Teoría de Mecánica de la
Fractura, Fatiga y Fiabilidad. Máster en Mecánica Aplicada, Unizar, 2011-2012
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4.3.2. Métodos Frecuenciales
El número de ciclos también puede estimarse desde una perspectiva frecuencial a partir de la
densidad espectral de potencia de las tensiones de la zona a estudiar. En términos prácticos,
podemos interpretar el área bajo la curva de la densidad espectral de potencia como la media del
proceso, tal y como vimos en el capítulo 2.
Existen múltiples aproximaciones propuestas por diversos autores que se basan en hipótesis de
cómo se reparten los valores significativos de la densidad espectral de potencia. De este modo,
encontramos dos posibles casos:
 Procesos de banda estrecha, donde todo el contenido de la densidad espectral de potencia
se encuentra en una franja muy limitada. Esto significa físicamente que el proceso
aleatorio excita únicamente una o muy pocas frecuencias del sistema.
 Procesos de banda ancha, donde múltiples frecuencias naturales del sistema son excitadas
por la acción de la carga externa. En este caso, la densidad espectral de potencia presenta
múltiples picos en las frecuencias naturales amplificadas.
Podemos identificar de qué tipo de proceso se trata por tres métodos diferentes, resumidos en la
tabla siguiente:
Método /Tipo de
banda

Estrecha

Ancha

A partir de la
señal temporal

A partir de la
autocorrelación

A partir de la
densidad
espectral

Tabla 2 Tipos de proceso e identificación según el ancho de banda

Sin embargo, dada la complejidad del tratamiento en este dominio nos encontramos con un gran
número de aproximaciones semiempíricas propuestas por un gran número de autores, según el
tipo de banda y las particularidades que presenta el proceso a analizar. Todas ellas suelen basarse
en el cálculo de una función de probabilidad de aparición de una amplitud de tensiones
determinada.
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4.3.2.1.

Método de Dirlik

En este texto presentaremos únicamente el método de Dirlik (1985), válido tanto para procesos
de banda ancha como de banda estrecha. La función de probabilidad propuesta es la combinación
lineal de dos densidades de probabilidad de tipo Rayleigh y una densidad de probabilidad
exponencial:
𝑝𝑝(𝜎𝜎) =

−𝑍𝑍 2
𝐷𝐷1 −𝑍𝑍 𝐷𝐷2 𝑍𝑍 −𝑍𝑍 22
2 𝑅𝑅 + 𝐷𝐷3 𝑍𝑍 𝑒𝑒 2 �
� 𝑒𝑒 𝑄𝑄 +
𝑒𝑒
𝑅𝑅2
�𝑚𝑚0 𝑄𝑄

1

( 35 )

Donde los diferentes parámetros son función de los momentos espectrales de la densidad espectral
de potencia en tensiones, definidos a continuación. El desarrollo completo del método puede verse
en el Anexo 3.
𝑚𝑚𝑛𝑛 = �

+∞

0

𝑓𝑓 𝑛𝑛 𝑆𝑆(𝑓𝑓)𝑑𝑑𝑑𝑑

( 36 )

con S(f) la densidad espectral de potencia unilateral.

A partir de la función de probabilidad, podemos estimar fácilmente el número de ciclos a la carrera
de tensiones σi en una duración determinada mediante la relación siguiente:
𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝐸𝐸 [𝑃𝑃] 𝑇𝑇0 𝑝𝑝(𝜎𝜎𝑖𝑖 )

( 37 )

donde T0 es el tiempo del proceso e E[P] la expectativa de picos del proceso que se define como:
𝑚𝑚
𝐸𝐸 [𝑃𝑃] = � 4�𝑚𝑚2

( 38 )

El cálculo del daño por este método puede simplificarse utilizando la definición de este según la
regla de Palmgren-Miner. De este modo, podemos obtener directamente el daño sobre la
estructura en un instante T0 para una carrera de tensiones σa.
𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

+∞
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝐸𝐸 [𝑃𝑃] 𝑇𝑇0 𝑝𝑝(𝜎𝜎𝑖𝑖 )
𝑝𝑝(𝜎𝜎𝑎𝑎 )
𝐷𝐷(𝑇𝑇0 ) = � = �
= 𝐸𝐸 [𝑃𝑃] 𝑇𝑇0 �
𝑑𝑑𝜎𝜎
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖 (𝜎𝜎𝑎𝑎 ) 𝑎𝑎
0

( 39 )

SI además utilizamos la aproximación de la curva de Wöhler a través de la ecuación de
aproximación proporcionada por la EAE, función de la categoría de detalle:
𝜎𝜎𝑎𝑎 𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑖𝑖 = ∆𝜎𝜎𝐶𝐶 𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑓𝑓

( 40 )

Los valores de Nf y m pueden consultarse en el punto 42.6 de la EAE. De este modo, el daño total
puede ser evaluado, remplazando directamente la ecuación, a partir de:
𝐷𝐷(𝑇𝑇0 ) =

𝐸𝐸 [𝑃𝑃] 𝑇𝑇0 +∞ 𝑚𝑚
� 𝜎𝜎𝑎𝑎 𝑝𝑝(𝜎𝜎𝑎𝑎 ) 𝑑𝑑𝜎𝜎𝑎𝑎
𝑁𝑁𝑓𝑓 ∆𝜎𝜎𝐶𝐶 𝑚𝑚 0
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4.4.

Aplicación al caso de estudio

Con el fin de ejemplarizar los distintos métodos de conteo expuesto anteriormente, vamos a
recuperar tanto la realización temporal como la densidad espectral de potencia obtenida en el
capítulo anterior y vamos a contrastar los resultados obtenidos por el método temporal, utilizando
el algoritmo Rainflow, y por el método de Dirlik. Para ello supondremos que el punto de interés
mostrado sobre la estructura a estudio corresponde con una unión por soldadura entre dos jácenas.
Para obtener los datos de una soldadura de este tipo en una estructura en acero acudimos a la
Instrucción de Acero Estructural que proporciona las curvas S-N según la categoría de detalle,
que representa la carrera de tensiones que provoca el fallo por fatiga de un elemento tras dos
millones de ciclos. En este caso supondremos una unión soldada entre dos perfiles laminados a
tope, con valor de categoría de detalle como muestra la figura siguiente:

Figura 18 Tipo de detalle escogido para el punto de cálculo. Fuente: Instrucción del Acero Estructural

Aplicando el algoritmo Rainflow mediante una rutina de Matlab. Debido a la complejidad de la
señal, se obtiene un número muy elevado de distintas carreras de tensiones comprendidas entre 0
y 60 MPa cuya repetición es de un solo ciclo. Para simplificar el posterior cálculo del daño, hemos
decidido agruparlos en rangos de 4MPa. Se despreciarán además todos los ciclos que se
encuentren por debajo de 28 MPa, ya que corresponde a la vida infinita corregida.
A continuación sólo queda obtener los ni a partir de la gráfica proporcionada por la EAE.

Figura 19 Curvas S-N proporcionadas por la Instrucción del Acero Estructural

31

Análisis de una estructura plana sometida a acción de viento con componente fluctuante aleatoria
ALEJANDRO NOGUERO LAFUENTE

Por otro lado, en cuanto a la perspectiva frecuencial, calculamos las funciones de probabilidad
asociadas a cada una de las tres densidades de potencia obtenidas en el capítulo anterior haciendo
uso de la ecuación 35, mostradas en la figura siguiente. Posteriormente, aplicamos la fórmula de
daño (Ec. 41) en un periodo de tiempo con los valores de la curva S-N extraídos de la EAE.

Figura 20 Funciones de densidad de probabilidad según Dirlik para los tres métodos de cálculo

Podemos observar, tal y como hemos podido identificar durante el cálculo de las densidades
espectrales de potencia, que los espectros de carga introducidos como entrada no excitan más que
un modo de vibración en el punto de la estructura estudiado. Como consecuencia, tenemos un
proceso de banda estrecha, ya que la función de probabilidad de Dirklik se asemeja a una
distribución de Rayleigh, característica de este tipo de procesos.
Para hacer más visibles y dar un orden de magnitud más adecuado en la presentación de los
resultados obtenidos con cada uno de los dos métodos, extrapolaremos el daño que se produce en
un minuto para obtener cada cuanto tiempo sería necesario realizar un mantenimiento de la
estructura. Para ello consideraremos las siguientes hipótesis:
 El mantenimiento se realiza cuando el daño en el punto de la estructura es de 0,6.
 En el emplazamiento del cártel, Zaragoza, hay una posibilidad del 39% de sobrepasar el
umbral 4 de la escala Beaufort 5, que equivale a viento hasta 28 km/h. Recordando que la
velocidad de viento tomada es de 27 m/s, es decir, 97,2 km/h, supondremos que esa
velocidad es alcanzada un 10% de las veces que se supera el umbral indicado
anteriormente.

5

La escala Beaufort es una escala empírica que caracteriza la intensidad del viento basándose en el estado
del mar, sus olas y la fuerza del viento.
Fuente: https://es.windfinder.com/windstatistics/zaragoza_aeropuerto
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De este modo, obtenemos los siguientes resultados de fatiga para la estructura estudiada:
Método

Daño para un
periodo T=60 s

Ciclos hasta D=0,6

Mantenimiento
(días)

Rainflow

8,83089·10-7

6,7943·105

12098,16

Dirlik a partir de
integración temporal

5,6569·10-6

1,0607·105

1888,86

Dirlik a partir de PSD
obtenida con FRF

8,6081·10-6

6,9702·104

1241,12

Dirlik a partir de PSD
directa desde Abaqus

8,4102·10-6

7,1342·104

1270,33

Tabla 3 Resultados del cálculo de fatiga

De los resultados obtenidos podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar es que los
métodos frecuenciales son mucho más conservadores que los métodos temporales. Esto puede
apreciarse en el hecho que exista una diferencia de casi un orden de magnitud entre la fatiga
obtenida a partir de la serie temporal y la densidad espectral de potencia estimada a partir de la
misma. Hay varios factores que pueden explicar este error tan grande.
Por un lado, es importante destacar que los métodos frecuenciales se basan en probabilidades de
aparición. Pese a que ésta sea pequeña para carreras de tensión elevada, su valor computa para el
cálculo a daño total. Además, estos métodos toman en cuentan todas las posibles carreras de
tensiones mientras que los temporales desprecian la contribución de todos aquellos valores por
debajo del límite de la denominada vida a fatiga infinita.
Por otro lado, entra en juego también el hecho de no haber considerado más que una realización
del proceso estocástico del viento y haber obtenido para ella la tensión generada sobre el punto
de estudio de la estructura. Esto quiere decir que una sola simulación no es representativa del
fenómeno. De hecho, si graficáramos la función de probabilidad discreta obtenida para esta
realización, veríamos que la forma obtenida equivaldría a una distribución de Rayleigh pero
desplazada hacia la izquierda respecto a las representadas anteriormente. Una simulación de un
número elevado de realizaciones nos permitiría obtener una estadística del proceso, que sería más
representativa y cuya función de probabilidad asociada correspondería con las obtenidas por
métodos frecuenciales.
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5. Conclusiones
En este Trabajo Fin de Máster se ha presentado una metodología para el cálculo a fatiga de
estructuras sometido a acciones estocásticas, tomando como ejemplo de ellas el caso del viento.
A la vista de los resultados obtenidos, podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. El método de Veers para la simulación de campos de velocidades es adecuado y rápido
en computación. Al realizar múltiples realizaciones del método, hemos comprobado que
se ajustaba a los parámetros de entrada, como son la velocidad media y la desviación
típica de la turbulencia.
2. En lo que respecta al cálculo estructural, hemos obtenido la densidad espectral de potencia
en tensiones mediante tres métodos diferentes. Podemos concluir haber obtenido por las
3 aproximaciones resultados muy similares, lo que nos permite compararlos desde un
punto de vista de coste computacional.
Bien es sabido del elevado tiempo de cálculo necesario para los análisis dinámicos.
Nuestro caso de estudio no es una excepción dado el número de variaciones de la carga
de entrada que le introducimos (213 muestras) y el paso temporal elegido. A partir de la
señal temporal, hemos estimado la densidad espectral de potencia obtenida por métodos
frecuenciales. Podemos concluir que para resultados similares, los métodos frecuenciales
son menos costosos y más precisos.
Si comparamos además ambos métodos frecuenciales, la obtención directa desde Abaqus
y la obtención a partir de la Función de Respuesta en Frecuencia, podemos concluir que
el cálculo de la FRF es mucho más rápido y eficaz que la etapa de cálculo disponible en
el citado software de elementos finitos. Cabría ahora ver si estas conclusiones son
extrapolables a casos de estructuras mucho más complejas.
3. Otro de las conclusiones que puede obtenerse, comparando los dos enfoques de
estimación del daño a fatiga, que los métodos espectrales son más conservativos que la
aproximación realizada por medio del algoritmo Rainflow. Si bien podemos también
afirmar que una única realización del proceso no es representativo del conjunto.
4. Finalmente, el método presentado pretende ser un método complementario a los que
actualmente se aplican en caso de cargas aleatorias. Los métodos actuales más
desarrollados e incluso normalizados son aplicables a la carga aleatoria más estudiada,
teniendo en cuenta su criticidad para con la integridad estructural, el sismo.
Un buen ejemplo sería la aplicación del extendido método de cálculo de RMS (Root Mean
Square) tan empleado en sismo, junto con la estimación de las densidades espectrales de
potencia, que nos indicaría a qué frecuencia se darían dichos valores.

Finalmente, concluir que el objetivo final del proyecto es presentar una metodología que puede
ser adecuada para estructuras más complejas donde los efectos de la fluctuación del viento sean
más importantes, como puede ser el caso de aerogeneradores (on y off-shore), puentes o cualquier
estructura esbelta en general.
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5.1.

Limitaciones del proyecto

Dado el gran número de hipótesis que se han planteado en los tres bloques principales que
componen el presente trabajo, con el objetivo de simplificar la resolución del problema planteado,
podemos nombrar las siguientes limitaciones.
1. En primer lugar, para el caso de la estimación del campo de velocidades se ha supuesto que
éste era único para toda la altura de la estructura, tomando para determinarlo la cota más
elevada de la estructura a analizar. Esta hipótesis puede ser válida para edificaciones de
pequeño tamaño. Sin embargo, a partir del momento en el que comenzamos a tener alturas
considerables, por encima de los 10 metros, vemos que la evolución de los perfiles de
velocidad nos proporciona valores de ésta muy diferentes entre distintas cotas.
2. Por otro lado, la estimación de las cargas se ha hecho tomando una hipótesis de cuasiestacionariedad, en el que se ha despreciado cualquier efecto provocado por la interacción
existente entre el aire y el cártel (interacción fluido-estructura). En la literatura puede
encontrarse que ésta comienza a ser importante en grandes estructuras, estructuras esbeltas,
puentes… El estudio de estos fenómenos aeroelásticos, como puede ser el desprendimiento
de vórtices, sobrepasa con creces los objetivos fijados en este trabajo y de la propia teoría de
estructuras, siendo la mecánica de fluidos, generalmente, la encarga de su estudio.
3. En lo que respecta al cálculo a fatiga, se han realizado ciertas simplificaciones que, si bien
no cumplen completamente con sus condiciones de aplicación, nos han permitido estimar
más sencillamente el daño. Hablamos en este caso del conteo de ciclos por el método
Rainflow, que no puede ser aplicado directamente a una carga con componente media no
nula y debe pasarse previamente por una corrección por ciclos de histéresis de tensióndeformación.
4. Tal y como se ha comentado tras el análisis de resultados a fatiga, una sola realización del
proceso en forma de serie temporal es insuficiente para representar completamente la
estadística del fenómeno de la turbulencia.

5.2.

Líneas de futuro

En estrecha relación con las limitaciones del proyecto, se pueden citar una serie de posibles
ampliaciones del trabajo realizado:
1. En relación con la estimación de la carga, una posible línea es el estudio de los diversos
efectos aerodinámicos que se producen como consecuencia de la interacción fluidoestructura, así como cuantificar cuál es el efecto que ésta tiene sobre la carga final a la
que se somete la estructura.
2. Dada la una única realización temporal realizada, se puede plantear un análisis más
completo, con un número alto de realizaciones por un método Montecarlo, con el fin de
obtener una estadística completa del emplazamiento. Hay que tener en cuenta que a la
hora de estimar las velocidades en emplazamientos reales, los registros de viento son muy
largos y se extienden durante varios años incluso. Con la aproximación numérica se
intuye que los resultados acabarían convergiendo con la predicción realizada por métodos
espectrales
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3. Finalmente, respecto al cálculo de la fatiga, sería interesante realizar una comparación
entre los diversos métodos propuestos, tanto de conteo de ciclos en el dominio temporal
como las diversas aproximaciones de funciones de probabilidad presentadas por diversos
autores.

5.3.

Aporte a nivel personal

La realización de este Trabajo Fin de Máster me ha supuesto la adquisición de varias
competencias tanto técnicas como no técnicas, así como una gran oportunidad de realizarme como
ingeniero industrial en un campo que personalmente me apasiona, como es el cálculo de
estructuras y la simulación numérica.
Respecto a las competencias técnicas, ha sido necesario una puesta a punto desde cero en lo que
a mis conocimientos de tratamiento de señal y análisis de Fourier se refiere, aplicados
posteriormente a la obtención de registros de viento. Además, hemos trabajo con detenimiento el
siempre olvidado en los temarios cálculo dinámico. Esta rama del cálculo de estructuras es
particularmente enriquecedora ya que amplía con creces las competencias adquiridas durante los
estudios. Finalmente, y pese a tener ciertos conocimientos de fatiga, los he ampliado
notablemente.
Por otro lado, en lo que a las competencias no técnicas se refiere, este proyecto me ha aportado
algo fundamental para mi posterior vida profesional: saber ser autónomo, en definitiva, saber
“buscarse la vida”. La razón principal es que este proyecto nace de una simple idea, sin saber que
medios había que emplear, desconociendo lo que es una densidad espectral de potencia, etc. En
muchas ocasiones, este tipo de competencias, aplicables a todos los aspectos de la vida, son más
importantes que el mero hecho de desarrollar un trabajo técnico.
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Anexo 1: Admitancia Aerodinámica
El comportamiento en la interacción entre un sólido y un fluido es muy complejo, desde su
descripción matemática hasta su cuantificación. Los campos de la aerodinámica y la
aeroelasticidad se encargan del estudio de todos los fenómenos que se producen en este contexto.
A modo de ejemplo, el flujo alrededor de una construcción con una altura considerable se muestra
en la imagen siguiente:

Figura 21 Flujo de viento alrededor de una estructura y respuesta resultante. Fuente: Castro, H.G. et al., 2014

El término llamado admitancia aerodinámica permite ligar el comportamiento frecuencial de la
carga sobre la estructura en función de la geometría de la misma sin añadir una gran complejidad.
Dicho de otro, este coeficiente es utilizado habitualmente para tener en cuenta la interacción
fluido-estructura para el cálculo de cargas sobre ésta segunda. Recordemos que el espectro de
carga, en función del Kaimal considerando esta admitancia queda como:
𝑆𝑆𝐹𝐹 (𝑓𝑓) =

4 𝐹𝐹� 2
𝑆𝑆 (𝑓𝑓)𝜒𝜒(𝑓𝑓)
� 2 𝑢𝑢
𝑈𝑈

Existe sin embargo un problema: obtener analíticamente este espectro no es sencillo. Tenemos
dos incógnitas para una misma ecuación, el espectro de carga y la admitancia aerodinámica. En
la literatura encontramos comportamientos que responden a la siguiente gráfica.

Figura 22 Admitancia aerodinámica en función de la frecuencia. Fuente: Fabré Sentile, C. et al., 2005
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En un caso general, teniendo en cuenta una estructura de parámetros distribuidos, llegamos a la
expresión siguiente de la admitancia aerodinámica, en función de Φ, parte real del espectro
cruzado, el espectro de turbulencia, Su , y la geometría, H.
𝜒𝜒(𝑓𝑓) =

𝐻𝐻 𝐻𝐻
1
�
� 𝜙𝜙(𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧2 , 𝑓𝑓) 𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝑑𝑑𝑧𝑧2
𝐻𝐻2 𝑆𝑆𝑢𝑢 (𝑓𝑓) 𝐻𝐻 0

Con el fin de simplificar el cálculo de esta expresión, diversos autores han propuesto diversas
alternativas, entre las que destacan la de Vickery, que puede utilizarse para “filtrar” la señal de
carga a la estructura. El Eurocódigo, por su parte, propone dos métodos diferentes que permitan
calcular la aceleración de la estructura.
Finalmente, si tenemos en cuenta esta admitancia aerodinámica, el esquema de cálculo de la
densidad espectral de potencia de salida es el siguiente:

Figura 23 Flujo de cálculo de la densidad espectral de potencia de salida añadiendo la admitancia aerodinámica.
Fuente: Zhou, Y., Kareem, A.,
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Anexo 2: Modos propios de la estructura a estudio
En este anexo, se muestran los diez modos de vibración utilizados para los sucesivos cálculos
llevados a cabo junto con su deformada, permitiendo así ver claramente que modos afectan al
punto de estudio y son excitados o no.
Modo 1: 4,88 Hz

Modo 2: 14,03 Hz

Modo 3: 30,9 Hz

Modo 4: 45,4 Hz

Modo 5: 56,8 Hz

Modo 6: 70,28
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Modo 7: 81,36 Hz

Modo 8: 108,84 Hz

Modo 9: 114,24 Hz

Modo 10: 115,21 Hz

Tabla 4 Modos propios de vibración de la estructura
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Anexo 3: Desarrollo del Método de Dirlik
Dada la extensión de los valores del método Dirlik, se expone a continuación el desarrollo
completo del cálculo de la función de probabilidad. Recordemos en primer lugar su expresión.
𝑝𝑝(𝜎𝜎) =

−𝑍𝑍 2
𝐷𝐷1 −𝑍𝑍 𝐷𝐷2 𝑍𝑍 −𝑍𝑍 22
2 𝑅𝑅 + 𝐷𝐷3 𝑍𝑍 𝑒𝑒 2 �
� 𝑒𝑒 𝑄𝑄 +
𝑒𝑒
𝑅𝑅2
�𝑚𝑚0 𝑄𝑄

1

El cálculo de cada uno de los valores anteriores se basa en los momentos de la densidad espectral
de potencia, equivalentes a:
𝑚𝑚𝑛𝑛 = �

+∞

0

𝑓𝑓 𝑛𝑛 𝑆𝑆(𝑓𝑓)𝑑𝑑𝑑𝑑

Utilizamos los valores correspondientes a los momentos 0, 1,2 y 4. De este modo obtenemos el
resto de valores recursivamente:
-

-

-

Expectativa de picos
m4
𝐸𝐸 [𝑃𝑃] = �
m2

Expectativa de Ceros con cruce positivo

𝑚𝑚2
𝑚𝑚0

𝐸𝐸 [0] = �

Factor de irregularidad
𝛾𝛾 =

-

-

Amplitud normalizada

𝐸𝐸 [0]
𝑚𝑚2
=
𝐸𝐸 [𝑃𝑃] �𝑚𝑚0 𝑚𝑚4

𝑍𝑍 =

Y el resto de valores utilizados:

𝑥𝑥𝑚𝑚 =
𝐷𝐷1 =
𝐷𝐷2 =

𝜎𝜎

�𝑚𝑚0

𝑚𝑚1 𝑚𝑚2
�
𝑚𝑚0 𝑚𝑚4

2 (𝑥𝑥𝑚𝑚 − 𝛾𝛾 2 )
1 + 𝛾𝛾 2

1 − 𝛾𝛾 − 𝐷𝐷1 + 𝐷𝐷1 2
1 − 𝑅𝑅

𝐷𝐷3 = 1 − 𝐷𝐷1 − 𝐷𝐷2

𝑄𝑄 =

1,25 (𝛾𝛾 − 𝐷𝐷3 − 𝐷𝐷2 𝑅𝑅)
𝐷𝐷1

𝑅𝑅 =

𝛾𝛾 − 𝑥𝑥𝑚𝑚 − 𝐷𝐷1 2

1 − 𝛾𝛾 − 𝐷𝐷1 + 𝐷𝐷1 2
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Anexo 4: Códigos Matlab
En el presente anexo se desarrolla el flujo seguido para estimar la fatiga sobre el punto de cálculo.
Se adjuntan también los códigos desarrollados y se citan los importados externamente.

Figura 24 Flujo de cálculos en Matlab
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%%------- TRABAJO FIN DE MASTER -------%%
%%--ANALISIS DE UNA ESTRUCTURA PLANA---%%
%%---SOMETIDA A ACCIÓN DE VIENTO CON---%%
%%---COMPONENTE FLUCTUANTE ALEATORIA---%%
%%--AUTOR: ALEJANDRO NOGUERO LAFUENTE--%%
%%--------ARCHIVO:SENAL_VEERS.m--------%%
clear all;
close all;
clc
%Datos emplazamiento de la estructura
U=27; %Velocidad promedio del viento en emplazamiento
su=5.82; %Desviación típica en torno a la media
z=9; %Altura máxima de la construcción (???)
%Datos de creación de la señal
N=8192; % Número de datos
T=60; %Duración del registro en segundos
Dt=T/N; % Paso temporal
Df=1/(N*Dt); % Resolución frecuencial
t=[0:N]*Dt; % Dominio del tiempo
f=[0:N]*Df; % Dominio de la frecuencia
%Cálculo de la escala de tiempo
if z<30
Lu=5.67*z;
else
Lu=170.1;
end
% Definición del espectro Kaimal (a utilizar para crear la señal)
a=Lu/U;
Su=(4*a*su^2./(1+6*a*f).^(5/3))*Df/2; %Paso del espectro unilateral
(norma) al bilateral (ver Veers)
%Creacion de la señal de viento en dominio frecuencial
H=sqrt(Su);
for i=1:N+1;
X(i)=exp(j*2*pi*rand());
end
V=H.*X;
%Antitransformada para obtener el registro temporal
v=ifft(V*N,'symmetric');
figure(1)
hold off
%Plot del registro
plot(t,v+U)
title('Registro de viento','fontsize',30)
xlabel('Tiempo (s)','fontsize',24)
ylabel('Velocidad de viento (m/s)','fontsize',24)
set(gca,'fontsize',20)
% Estimacion de la PSD del espectro Kaimal a partir de la señal
temporal
fs=1/Dt;
[Su_est,freq1]=pwelch(v,N/16,0,N,fs);
figure(2)
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loglog(f,Su*2)
hold on
loglog(freq1,Su_est*Df)
%Estimada: Si entrada real --> PSD unilateral, Si entrada compleja -->
PSD bilateral
%% Calculo de la carga de viento y su espectro
%Datos Cartel
rho=1.25; %Densidad del aire
A_inf=25; %Superificie expuesta del cartel
C_d=1; %Coeficiente de arrastre
%Cálculo de la componente continua de la carga
F_cte=1/2*C_d*A_inf*rho*U^2;
%Calculo de la componente fluctuante
F_turb=C_d*A_inf*rho*U*v;
%Cálculo de la presion total de viento
F=F_cte+F_turb;
%Cálculo del espectro teorico de presion de viento
Sf=4*F_cte^2/U^2*Su;
figure(3)
hold off
semilogx(f,Sf*2)

% Estimación del espectro de presion del viento a partir de la señal
[Sf_est,freq2]=pwelch(F_turb,N,0,N,fs);
figure(3)
hold on
semilogx(freq2,Sf_est*Df)
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%%------- TRABAJO FIN DE MASTER -------%%
%%--ANALISIS DE UNA ESTRUCTURA PLANA---%%
%%---SOMETIDA A ACCIÓN DE VIENTO CON---%%
%%---COMPONENTE FLUCTUANTE ALEATORIA---%%
%%--AUTOR: ALEJANDRO NOGUERO LAFUENTE--%%
%%-------ARCHIVO:PSD_TENSIONES.m-------%%
clear all;
close all;
clc
%Datos emplazamientos y geometria estructura
U=27; %Velocidad promedio del viento en emplazamiento
su=5.82; %Desviación típica en torno a la media
z=9; %Altura máxima de la construcción (???)
%Datos Cartel
rho=1.25; %Densidad del aire
A_inf=25; %Superificie expuesta del cartel
C_d=1; %Coeficiente de arrastre
%Propiedades de espectro para Abaqus
N=1000; % Número de datos
T=60; %Duración del registro en segundos
Df=1/T; % Resolución frecuencial
f=logspace(-2,3,1000); % Dominio de la frecuencia
%Adaptación del espectro conforme al vector calculado en Abaqus
%Kaimal de velocidad viento
Lu=5.67*z;
a=Lu/U;
Su=(4*a*su^2./(1+6*a*f).^(5/3))*Df/2;
%Kaimal de presion de viento
F_cte=1/2*C_d*A_inf*rho*U^2;
Sf=4*F_cte^2/U^2*Su;
%% Calculo de la PSD de salida a partir de la integración temporal
%Carga datos ABAQUS
load('tensiones.mat')
%Calculo frecuencia muestreo
fs=size(sigma,1)/T;
sig_med=mean(sigma);
[PSD1,freq_psd1]=pwelch((sigmasig_med),size(sigma,1),0,size(sigma,1),fs);
figure(2)
hold off
semilogx(freq_psd1,PSD1)
hold on
save('PSD1.mat','PSD1','freq_psd1')
%% Calculo de la PSD de salida a partir de la FRF en tensiones
%Carga datos ABAQUS
load('FRF.mat')
PSD2=Sf.*abs(FRF).^2;

49

Análisis de una estructura plana sometida a acción de viento con componente fluctuante aleatoria
ALEJANDRO NOGUERO LAFUENTE

figure(2)
hold on
semilogx(freq_frf,2*PSD2/Df)
%Recuperacion del espectro original desescalando (Ver Veers)
hold on
save('PSD2.mat','PSD2','freq_frf')
%% Calculo de la PSD directamente de Abaqus
load('PSD3.mat')
figure(2)
hold on
semilogx(freq_psd3,2*PSD3/Df)
%Recuperacion del espectro original desescalando (Ver Veers)
%% Opciones plot PSD
title('Densidad espectral de potencia según método','fontsize',30)
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',24)
ylabel('Potencia (MPa^2/Hz)','fontsize',24)
legend('Metodo 1:PSD de integracion temporal','Metodo 2: PSD a partir
de FRF','Metodo 3: PSD de Abaqus')
set(gca,'fontsize',20)
%% Plot de la señal temporal
figure(3)
plot(tiempo,sigma)
title('Respuesta de la estructura','fontsize',30)
xlabel('Tiempo (s)','fontsize',24)
ylabel('Tensiones (MPa)','fontsize',24)
set(gca,'fontsize',20)
%% Plot de la FRF
figure (4)
semilogx(freq_frf,abs(FRF))
title('Función de Respuesta en Frecuencia')
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',24)
ylabel('Magnitud (Adimensional)','fontsize',24)
set(gca,'fontsize',20)
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%%------- TRABAJO FIN DE MASTER -------%%
%%--ANALISIS DE UNA ESTRUCTURA PLANA---%%
%%---SOMETIDA A ACCIÓN DE VIENTO CON---%%
%%---COMPONENTE FLUCTUANTE ALEATORIA---%%
%%--AUTOR: ALEJANDRO NOGUERO LAFUENTE--%%
%%----------ARCHIVO:DIRLIK_i.m---------%%
clear all;
close all;
clc
%% Carga del fichero que contiene la PSD
load('PSD1.mat')
%Datos de periodo
T=60;
Df=1/T;
%Asignacion de valores cargados
freq=freq_psd1;
PSD=PSD1;
%% Cálculo de los momentos
%Cálculo de los momentos utilizando la regla del trapecio o Simpson
%momento 0
m0=trapz(freq,PSD);
%momento 1
m1=trapz(freq,freq.*PSD);
% %momento 2
m2=trapz(freq,(freq.^2).*PSD);
% %momento 4
m4=trapz(freq,(freq.^4).*PSD);
%% Cálculo de los valores para fdp de Dirlik
E_0=sqrt(m2/m0);
E_P=sqrt(m4/m2);
x_m=m1/m0*sqrt(m2/m4);
gamma=m2/sqrt(m0*m4);
D1=2*(x_m-gamma^2)/(1+gamma^2);
R=(gamma-x_m-D1^2)/(1-gamma-D1+D1^2);
D2=(1-gamma-D1+D1^2)/(1-R);
D3=1-D1-D2;
Q=1.25*(gamma-D3-D2*R)/D1;
sig=0:0.05:100;
Z=sig/(sqrt(m0));
%% Función de probabilidad de Dirlik
p1=D1/Q*exp(-Z./Q);
p2=D2*Z/R^2.*exp(-Z.^2/(2*R^2));
p3=D3*Z.*exp(-Z.^2/2);
p_1=(p1+p2+p3)/(sqrt(m0));
%% Estimación de ciclos
m=5;
Nf=5e6;
sigma_detalle=90;
Fatiga=E_P*T*trapz(sig,p_1.*sig.^m)/(Nf*sigma_detalle^m)
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%%------- TRABAJO FIN DE MASTER -------%%
%%--ANALISIS DE UNA ESTRUCTURA PLANA---%%
%%---SOMETIDA A ACCIÓN DE VIENTO CON---%%
%%---COMPONENTE FLUCTUANTE ALEATORIA---%%
%%--AUTOR: ALEJANDRO NOGUERO LAFUENTE--%%
%%-----ARCHIVO:TENSIONES_CORREGIDAS----%%
clear all;
close all;
clc;
%% Cargar Rainflow
%Carga serie temporal
load('tensiones.mat');
%Llamar algoritmo externo
rf=rainflow(sigma,tiempo);
%% Corrección por tensión media no nula usando GOODMAN
%Limite de ruptua
R_m=800; %Resistencia a ruptura en MPa
s_a=rf(1,:); %Amplitud del ciclo de tensiones considerando media nula
s_m=rf(2,:); %Tensión media de cada ciclo
s_a0=s_a./(1-(s_m./R_m)); %Amplitud de ciclo corregida
s_a0(2,:)=rf(3,:);
%% Ordenar el vector
[A,B]=sort(s_a0(1,:));
s_a0=s_a0(:,B);
%% Clasificación de los distintos ciclos por tensiones
ciclos=[];
cont=1;
for i=0:4:60
n=0;
for j=cont:size(s_a0,2)
if((s_a0(1,j)<=i)&&(s_a0(1,j)>i-4))
n=n+1;
else break;
end
end
ciclos=[ciclos n];
cont=cont+n;
end
carreras=0:4:60;
%Concatenamos para obtener vector de datos
Registro=[carreras; ciclos];
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