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RESUMEN 
 

El Eurocódigo 3 asigna curvas de Wöhler a las uniones soldadas mediante la categoría de detalle y prima a través de ella 
el uso de técnicas de ejecución de las soldaduras dirigidas a reducir el número y tamaño de las irregularidades que actúan 
de iniciadores en la fisuración por fatiga. En el caso de empalmes soldados in situ, el uso de pletina de respaldo no siempre 
asegura la calidad que justifica mayorar por completo la categoría de detalle, pero la solución de emplear la categoría de 
detalle para empalmes ejecutados sin pletina de respaldo conlleva una penalización excesiva, que puede llegar a ser incom-
patible con la vida útil de diseño. En este trabajo se desarrolla un método para mayorar esta categoría de detalle en empal-
mes soldados con pletina de respaldo parcialmente operativa, por falta de adherencia al cordón de soldadura en una frac-
ción de su longitud. El método se basa en aplicar principios de Mecánica de Fractura a partir de las hipótesis de diseño 
del Eurocódigo 3 para prevenir fallos por fatiga y por rotura frágil. 

 
PALABRAS CLAVE: Fatiga, unión soldada, Categoría de detalle 
 

ABSTRACT 
 

The detail category assigned to typified welded joints by the Eurocode 3 entails to specify the fatigue resistance of the 
joints in terms of a Wöhler curve identified through the detail category. The use of additional welding techniques that 
reduce the risk of initiating fatigue cracking is rewarded by increasing the detail category. This is the case when a 
backing strip is used for butt welding of tensile loaded plates. However, in joints welded in situ incomplete attachment 
of the backing strip can easily occur and no increase of the detail category can be considered. This work presents a Frac-
ture Mechanics approach to evaluate the contribution of a partially attached backing strip to the detail category of a butt 
welded joint. The approach combines the basic principles of Fracture Mechanics concerning fatigue cracking with the 
design assumptions of the Eurocode 3 to prevent fatigue and fracture failures of steel structures. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El método del Eurocódigo 3 [1] y de la Instrucción EAE 
[2] para prevenir el fallo por fatiga en las estructuras de 
acero se basa en las curvas de Wöhler y en la regla de Pal-
grem-Miner, si bien la teoría de la fatiga de la Mecánica 
de Fractura conduce a los mismos resultados asumiendo 
algunas simplificaciones [3]. El Eurocódigo 3 tipifica los 
detalles estructurales y los clasifica en 96 categorías, a ca-
da una de las cuales atribuye una curva de Wöhler como 
resistencia de diseño a fatiga. Las curvas de Wöhler del 
Eurocódigo 3 forman dos familias dependientes de un pa-
rámetro, una con 14 curvas para los detalles sometidos a 
esfuerzo normal, y otra con 2 para los sometidos a esfuer-
zo cortante. En ambos casos, el parámetro que identifica 
las curvas y se utiliza para asignarlas a los detalles tipifi-
cados es la carrera de tensiones que produce el fallo por 
fatiga a los 2 millones de ciclos. El Eurocódigo 3 deno-
mina categoría de detalle al valor numérico de esta carre-
ra de tensiones cuando se expresa en MPa. 
 
La tipificación del Eurocódigo 3 para asignar la categoría 

de detalle tiene en cuenta la configuración geométrica del 
detalle, especialmente el riesgo de que favorezca la ini-
ciación de procesos de fisuración por fatiga. El efecto del 
tamaño del detalle en la resistencia a la fatiga es tenido en 
cuenta reduciendo la categoría de detalle en función de 
dicho tamaño cuando supera el límite a partir del cual se 
produce el efecto. La categoría de detalle es igual para to-
dos los aceros estructurales del Eurocódigo 3, ya que las 
pequeñas diferencias de comportamiento en fatiga que se 
observa entre ellos quedan ampliamente absorbidas por el 
margen de conservadurismo de las curvas de Wöhler del 
Eurocódigo 3, cuya fuente son las recomendaciones del 
Instituto Internacional de la Soldadura (IIW) para el dise-
ño de uniones soldadas y componentes frente al fallo por 
fatiga [4, 5]. 
 
Las recomendaciones IIW están en permanente actualiza-
ción y re-elaboración desde 1996 por parte de los Grupos 
de Trabajo XIII y XV de la institución IIW, y contemplan 
tres procedimientos de diseño en fatiga: la cuantificación 
y limitación del daño mediante las curvas de Wöhler y la 
regla de Palgrem-Miner, la simulación analítica o numéri-
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ca de los posibles procesos de fisuración por fatiga me-
diante Mecánica de Fractura y la experimentación directa 
mediante ensayos de fatiga del detalle estructural. En ge-
neral, los códigos técnicos basados en las recomendacio-
nes IWW adaptan y regulan el primer procedimiento, y 
admiten los otros dos bajo la responsabilidad del proyec-
tista. 
 
La familia de curvas de Wöhler que las recomendaciones 
IIW atribuyen a las uniones soldadas y componentes re-
sultantes de productos conformados o extruidos en caliente  
no establecen diferencias en cuanto al material, siempre 
que se trate de aceros ferrítico-perlíticos o bainíticos de lí-
mite elástico inferior a 960 MPa, o de aceros inoxidables 
austeníticos. Las 14 categorías de detalle que integran la 
familia de curvas correspondientes a esfuerzos normales 
varían entre 36 y 160 MPa.  
 
La asignación de la categoría de detalle de IIW se basa en 
resultados experimentales de investigaciones cualificadas, 
y en el caso de las uniones soldadas no sólo tiene en cuen-
ta las concentraciones de tensión debidas a la configura-
ción geométrica de diseño de la unión, incluida la geome-
tría nominal de los cordones de soldadura, sino también 
el procedimiento de soldeo, las imperfecciones intrínse-
cas a los estándares normales de ejecución, y las inspec-
ciones y tratamientos post-soldeo que reducen el riesgo 
de existencia y activación de iniciadores de procesos de 
fatiga. El Eurocódigo 3 sigue el mismo planteamiento y 
adopta como detalles estructurales tipificados buena parte 
del catálogo de uniones soldadas de las recomendaciones 
IIW, si bien modifica en algún caso la categoría de detalle 
para primar el uso de medidas constructivas complemen-
tarias que mejoran la calidad de las soldaduras reducien-
do el riesgo de iniciación de procesos de fisuración por 
fatiga.  
 
La prima de resistencia a la fatiga que reciben algunas 
uniones soldadas cuyo diseño incluye el soldeo con medi-
das complementarias puede ser considerable. Medidas de 
este tipo que dupliquen la categoría de detalle, multiplican 
por 8 la vida a fatiga de diseño bajo cargas cíclicas de am-
plitud constante. O, recíprocamente, reducen a la octava 
parte la vida a fatiga de diseño si en la verificación poste-
rior a la ejecución de la soldadura se constata que la me-
dida aplicada no ha sido efectiva al 100%. Este caso ocu-
rre con alguna frecuencia en soldaduras de alta dificultad 
y complicada reconstrucción, por tener que ejecutarse ne-
cesariamente in situ como culminación del ensamblaje de 
la estructura de acero. La asignación de la categoría de de-
talle correspondiente al soldeo sin medidas complementa-
rias puede ser una penalización fuertemente desproporcio-
nada, sobre todo si se tiene en cuenta que el propósito de 
la medida, aunque no plenamente conseguido, puede ha-
berse alcanzado parcialmente. 
 
Este trabajo presenta un procedimiento para asignar una 
categoría de detalle a chapas unidas en prolongación me-
diante empalmes soldados con pletina de respaldo, cuando 
su función sólo se ha cumplido parcialmente por no haber 

permanecido adherida a las chapas en toda su longitud du-
rante el soldeo. El criterio aplicado se basa en la teoría de 
fatiga de la Mecánica de Fractura y en las hipótesis de di-
seño que admite el Eurocódigo 3 para prevenir el fallo por 
rotura frágil [6].  
  
2.  BASES DE MECÁNICA DE FRACTURA 
 
La figura 1 muestras las curvas de Wöhler que el Eurocó-
digo 3 asigna a los detalles estructurales tipificados que 
están sometidos a esfuerzo normal. Las categorías de de-
talle que corresponden a chapas unidas mediante empal-
mes soldados a tope son 36 o 71 MPa según que la solda-
dura se realice con pletina de respaldo o sin ella (Figura 
2). El resguardo que aporta la pletina facilita la penetra-
ción total del cordón de soldadura y explica la diferencia 
de categorías de detalle.      

  
Fig. 1. Curvas de Wöhler del eurocódigo 3 para detalles 

estructurales sometidos a esfuerzo normal.      

  
Fig. 2. Chapas unidas mediante empalmes soldados a tope con 

pletina de respaldo y sin ella.     
La curva de Wöhler de un detalle estructural puede dedu-
cirse con la teoría de fatiga de la Mecánica de Fractura a 
partir de la ley de Paris que describe el comportamiento en 
fatiga del material, de la configuración geométrica y de 
cargas del detalle, incluida la tipología de fisura a que pue-
de dar lugar el proceso de fatiga, y de los tamaños de fisu-
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ra inicial y crítico [3]. Para prevenir la rotura frágil de cha-
pas de espesor t y anchura W soldadas en prolongación y 
cargadas longitudinalmente a tracción con tensión remota 
!, el Eurocódigo 3 asume la configuración de la figura 3, 
donde el tamaño de la fisura de diseño es:     

   
Fig. 3. Fisura de diseño y fisura crítica del Eurocódigo 3 para 

prevenir la rotura frágil de chapas soldadas a tope.     

 
ad =

t0

50ln 25 t
t 0( ) t > t0= 25 mm  (1) 

  
y la fisura crítica es la de diseño propagada por fatiga me-
diante la aplicación de 0,5·106 ciclos con carrera de ten-
siones igual a la categoría de detalle SC [7]. Esta última 
condición determina la curva de Wöhler de la unión sol-
dada cuando se combina con la ley de Paris de diseño del 
Eurocódigo 3 para los aceros estructurales,  

 

da
dN = C(!K)3 C = 5,69·10!12 m/ciclo

(MPa m)3  (2) 
  

y con el factor de intensidad de tensiones K para la confi-
guración de la figura 3,   

  K = ! t f !a( ) !a = a
t  (3) 

  
donde a es la profundidad de fisura y la función adimen-
sional característica del detalle f(•) no depende del tama-
ño, pero sí de la relación t/W. 
 
En efecto, sometiendo el detalle a ciclos de carga con ca-
rrera de tensiones SC, la fisura de fatiga crece desde el ta-
maño inicial a!0 o desde el tamaño de diseño a!d hasta el ta-
maño crítico a!C tras aplicar 2,0·106 o 0,5·106 ciclos respec-
tivamente, luego son necesarios 1,5·106 ciclos para que 
crezca desde a!0 hasta a!d. Por lo tanto, el tamaño inicial a!0 
puede obtenerse de la ecuación que resulta de particulari-
zar la ley de Paris (2) para la igualdad (3) con !! = SC, 
separar las variables N y a!, e integrar entre a!0 y a!d:   

  
1,5·106SC

3 = F( !ad ) ! F( !a 0)
C t  (4) 

 
siendo F(a!) la función primitiva de [f(a!)]–3. La ecuación 
de la curva de Wöhler del detalle se obtiene repitiendo las 
operaciones anteriores para imponer la condición de que 
la fisura crece desde el tamaño inicial a!0 hasta el tamaño 
crítico a!C en 2,0·106 ciclos si !! = SC, y en Ñ ciclos si 
!! = S. Las dos igualdades resultantes son análogas a (4) 
y conducen a la ecuación de la curva de Wöhler eliminan-
do entre ambas los factores comunes:   

  
ÑS3= F( !aC) ! F( !a 0)

C t = 2·106SC
3  (5) 

 
El resultado de eliminar a!d entre las ecuaciones (1) y (4) 
demuestra que la categoría de detalle del Eurocódigo 3, y 
por consiguiente la curva de Wöhler de diseño asignada a 
cada detalle tipificado, está determinada por el tamaño del 
detalle y por el tamaño relativo inicial de fisura a!0:   

  
SC = 0,874·10!2

C1/3t1/6
F t0

50 t ln 25t
t0( ) !F( !a0)"

#
$
%

1/3
 (6) 

 
Consecuentemente, el método del Eurocódigo 3 contiene 
la hipótesis implícita de que el tamaño relativo inicial de 
fisura es característico de cada detalle. Esta hipótesis con-
cuerda plenamente con la mayoración de la categoría de 
detalle de las uniones soldadas cuando se adoptan precau-
ciones especiales de soldeo o se aplican tratamientos post 
soldeo que mejoran el estado superficial del detalle y difi-
cultan la iniciación de procesos de fatiga. 
 
La ecuación (6) también permite obtener el tamaño inicial 
de fisura a!0 de un detalle de tipo dado a partir de la función 
f(a!) y de la categoría y el tamaño del detalle. Para el em-
palme soldado de la figura 3, la función f(a!) adoptada por 
el Eurocódigo 3 procede de la solución de Newman-Raju 
[8] y viene dada por la expresión [7]:   

  

f !a( ) = !a (1,918 + 3,4418 !a2 ! 0,8020 !a4)2

cos 20,944 !a1,5 t
W( )  (6) 

 
El tamaño inicial relativo de fisura proporciona una base 
más racional que la categoría de detalle para asignar por in-
terpolación curvas de Wöhler a uniones soldadas cuyo sol-
deo se ha llevado a cabo aplicando medidas complementa-
rias que han resultado sólo parcialmente eficaces. El efec-
to de la operatividad parcial alcanzada puede valorarse en 
términos del tamaño inicial relativo de fisura con los crite-
rios objetivos que se desarrollan en el apartado siguiente, 
aplicados al caso de empalme de chapas mediante solda-
dura a tope con pletina de respaldo no adherida al cordón 
en toda su longitud. A efectos de asignación de la catego-
ría de detalle es un detalle híbrido entre el empalme solda-
da con pletina de respaldo y sin ella. 
  
3.  CATEGORÍA DE DETALLE DE EMPALMES 

SOLDADOS A TOPE CON PLETINA DE RES-
PALDO PARCIALMENTE OPERATIVA 

 
La figura 4 muestra el resultado de resolver la ecuación (6) 
y obtener el tamaño inicial de fisura a0 en función de la 
categoría de detalle SC para el empalme soldado de la figu-
ra 3 entre chapas de 800 mm de anchura y espesores de 25 
a 90 mm. Los valores de SC comienzan en 36 MPa para 
soldeo sin pletina de respaldo y terminan en 71 MPa asig-
nados al soldeo con pletina de respaldo unida al cordón de 
soldadura en toda la anchura de las chapas. Las categorías 
de detalle intermedias serían asignables al empalme en su 
condición de detalle híbrido, siempre que se atribuya un 
tamaño inicial de fisura a la fracción p de pletina ope-
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rativa por estar adherida al cordón.  
 
El tamaño inicial de fisura de un detalle estructural es una 
magnitud aleatoria y su valor de diseño debe fijarse con 
criterios probabilísticos. El percentil 95 es coherente con 
el grado de confianza del 95% a que corresponden las cur-
vas de Wöhler del Eurocódigo 3 [1].     
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Fig. 4. Categoría de detalle y tamaño inicial de fisura para em-

palmes soldados con pletina de respaldo parcialmente operativa.     
La figura 5 ilustra la distribución de iniciadores de fisuras 
en un empalme soldado a tope con pletina de respaldo, pe-
ro únicamente operativa en una fracción p de la anchura 
W del cordón de soldadura. En el tramo de longitud pW 
donde la pletina es operativa, la distribución probabilísti-
ca de los tamaños iniciales relativos de fisura es la de todo 
el empalme cuando el 100 % de la pletina está operativa; 
por tanto, el percentil 95 de dichos tamaños a! 0      

100% en cha-
pas de 800 mm de anchura se obtiene de la figura 4 para 
el espesor t de las chapas y para la categoría de detalle de 
71 MPa. En el resto del empalme la pletina es inoperante 
y el percentil 95 de los tamaños iniciales relativos de fisu-
ra a!0   

0% es el del empalme soldado sin pletina de respaldo, 
es decir, el que se obtiene de la figura 4 para el espesor t 
y la categoría de detalle de 36 MPa, ya que la anchura W 
son 800 mm.      

  
Fig. 5. Distribución de tamaños iniciales de fisura en un empal-

me soldado con pletina de respaldo parcialmente operativa.     

Para el empalme híbrido con un porcentaje p de pletina 
operativa, la función de probabilidad "p%(a!) del tamaño 
inicial relativo de fisura se deduce de las funciones de pro-
babilidad análogas "0%(a!) y "100%(a!), respectivamente 
correspondientes al soldeo sin pletina y con pletina com-
pletamente unida al cordón. Las hipótesis en que se apoya 
la deducción son que el número N de fisuras por unidad 
de longitud de cordón es el mismo en los dos tramos del 
empalme, y que las distribuciones del tamaño de fisura en 
cada tramo son independientes entre sí. Por tanto, la proba-
bilidad WN"p%(a!) de encontrar una fisura inicial con ta-
maño inferior a a! en el empalme híbrido es la suma de las 
probabilidades (1 – p)WN"0%(a!) y pWN"100%(a!) de 
encontrarla en cada uno de los dos tramos; igualando am-
bas cantidades y eliminando el factor común WN se tie-
ne:   

  !p% (!a) = (1" p)!0% (!a) + p!100% (!a)  (7) 
  

En virtud de la igualdad (7), conocidas las funciones de 
probabilidad "0%(a!) y "100%(a!), el percentil 95 a!0   

p% de 
la distribución "p%(a!) se obtiene resolviendo la ecuación:   

  0,95 = (1! p)"0% (!a0
p% ) + p"100% (!a0

p% )  (8) 
  

La referencia [9] contiene un extenso y detallado estudio 
estadístico para la industria energética sobre el número y 
tamaño de defectos generados por el soldeo en uniones a 
tope de tuberías de acero empalmadas en prolongación. 
Los procedimientos de soldeo y los aceros estudiados in-
cluyen el soldeo manual por arco eléctrico y los aceros fe-
rríticos análogos a los que especifica el Eurocódigo 3 pa-
ra los detalles estructurales. La investigación abarca el in-
tervalo de espesores de pared entre 6 y 65 mm, aunque 
añade recomendaciones para extrapolar fiablemente los 
resultados más allá de esos límites. Dichos resultados con-
firman que los defectos se distribuyen uniformemente a lo 
largo de la unión soldada e indican que su tamaño, medido 

como profundidad de fisura, es una variable aleatoria con 
distribución biparamétrica logarítmico normal. 
 
El parámetro de forma # está determinado únicamente por 
los espesores de pared soldados, mientras que el paráme-
tro de escala es propio de cada población de defectos 
descrita estadísticamente, ya que es función del espesor 
y de la modalidad de soldeo por arco eléctrico empleada. 
El parámetro # varía entre los valores extremos 0,179 y 
0,506, que corresponden a espesores t respectivamente 
inferiores a 0,25 veces y superiores a 2,5 veces el espe-
sor de referencia t0 = 25 mm; para los espesores inter-
medios, # viene dado por la relación empírica:  

 
!= 0,09733+0,3398 t

t0
" 0,07041 t

t0( )2
 (9) 

  
Si estos resultados se trasladan a los empalmes soldados 
en prolongación del Eurocódigo 3, las funciones de pro-
babilidad "0%(a!) y "100%(a!) serían las correspondien-
tes a distribuciones logarítmico normal con parámetro de 
forma dado por (9) y parámetros de escala determinados 
por los percentiles 95 a!0   

0% y a! 0      
100%. Ambas funciones pue-

den formularse directamente en términos de dichos per-
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centiles teniendo en cuenta que el parámetro de escala de 
la distribución logarítmico normal es el percentil 50. Se 
obtiene así:   

  
!0% (!a)=N 1

" ln1,645" !a
!a0

0%( )  (10) 

  
!100% (!a)=N 1

" ln1,645" !a
!a0

100%( )  (11) 
 

donde la función N(•) es la integral gaussiana:  

 
N(x) = 1

2!
e– z2

2

"#

x

$ dz   (12) 

La ecuación (8) adopta la forma:   

  

0,95 = (1! p)N 1
" ln1,645" !a0

p%

!a0
0%( )

+ pN 1
" ln1,645" !a0

p%

!a0
100%( )  

(13)
 

  
y determina el tamaño inicial de fisura a!0   

p% para un em-
palme de chapas de anchura W y espesor t soldadas a 
tope con pletina de respaldo que sólo es operativa en un 
porcentaje p de su longitud. La ecuación (9) proporcio-
na el valor de # a partir de t, y la ecuación (6), sucesiva-
mente particularizada para las categorías de detalle 36 y 
71 MPa, proporciona los tamaños iniciales a!0   

0% y a! 0      
100% a 

partir de t y W. Finalmente, volviendo a la ecuación (6) 
con el tamaño inicial a!0   

p% obtenido para el empalme hí-
brido, se determina su categoría de detalle. 
 
La figura 6 ilustra el proceso de resolución de las ecuacio-
nes indicadas para chapas de 800 mm de anchura y 90 mm 
de espesor que han sido soldadas a tope sin pletina de res-
paldo (p = 0%), con pletina plenamente operativa (p = 

100%) y con pletina parcialmente operativa (p = 50% y 
p = 75%). Los puntos extremos de la curva superior re-
presentada en la figura 4 tienen como ordenadas los tama-
ños iniciales absolutos de fisura asumidos implícitamente 
como valor de diseño para soldeo sin pletina y con pletina 
adherida en toda su longitud. Los tamaños relativos a!0   

0% y 
a! 0      

100% correspondientes a los 90 mm de espesor, junto con 
el valor 0,506 del parámetro de forma #, permiten repre-
sentar las funciones de probabilidad (10), (11) y (6), ésta 
última para los dos empalmes híbridos considerados, con 
el resultado de la figura 6. Las curvas obtenidas proporcio-
nan gráficamente la solución de la ecuación (8), tal como 
se aprecia en la zona ampliada que se incluye en la mis-
ma figura. Por último, como ya se ha indicado, la catego-
ría de detalle de los empalmes híbridos se obtiene particu-
larizando la ecuación (6) para los tamaños iniciales de fi-
sura a!0   

p% hallados. 
 
La figura 7 muestra la categoría de detalle que resulta de 
aplicar este procedimiento para empalmes de 800 mm de 
anchura con espesores de chapa comprendidos entre 25 y 
90 mm. Los tres casos considerados son los de soldeo sin 
pletina de respaldo y soldeo con pletina, plenamente ope-
rativa e inoperante en un 25% de su longitud. Las catego-
rías de detalle del empalme soldado sin pletina y del em-

palme híbrido son, en promedio para el intervalo de espe-
sores considerado, 0,6 veces y 0,9 veces la del empalme 
con pletina operativa en su totalidad. En el primer caso, la 
vida a fatiga del empalme que predice la ecuación (5) es 
el 20% de la que predice en este último, mientras que en 
el segundo caso es el 70%. La diferencia es muy grande y 
pone de manifiesto que ignorar la efectividad parcial del 
soldeo con pletina penaliza desproporcionadamente la re-
sistencia a la fatiga de la unión soldada.      
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Fig. 6.– Funciones de probabilidad de la distribución de tama-
ños para la fisura inicial de diseño en un empalme soldado con 
pletina de respaldo operativa en un porcentaje p de su longitud.   
  
4.  CONCLUSIONES  
 
El Eurocódigo 3 mayora fuertemente la resistencia a la fa-
tiga de las uniones a tope entre chapas soldadas en prolon-
gación, cuando el soldeo se realiza con pletina de respal-
do, pero no contempla ninguna mayoración si la pletina 
no está unida al cordón de soldadura en toda su longitud. 
La aplicación de las teorías y métodos de la Mecánica de 
Fractura hace posible evitar la desproporcionada penali-
zación que se produce en estos casos asignando una cate-
goría de detalle intermedia a las soldaduras imperfectas.  
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La reducción del riesgo de activación de procesos de fisu-
ración por fatiga que conlleva el soldeo con pletina de res-
paldo puede formularse en términos de un tamaño inicial 
de fisura determinado por la categoría de detalle, cuando 
las curvas de Wöhler se analizan en el contexto de la Me-
cánica de Fractura. La distribución de tamaños iniciales en 
las uniones soldadas con pletina parcialmente operativa se 
deduce de los casos extremos de soldeo sin pletina de res-
paldo y con pletina plenamente operativa, cuya categoría 
de detalle establece el Eurocódigo 3. Ese mismo proceso 
recorrido en sentido inverso para los casos intermedios 
conduce del tamaño inicial de fisura a la categoría de de-
talle, que se obtiene en función del porcentaje de operati-
vidad de la pletina de respaldo.      
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Fig. 7.– Categoría de detalle en función del espesor para empal-
mes de 800 mm de anchura soldados a tope sin pletina de res-

paldo y con pletina total y parcialmente operativa. 
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