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En estudios recientes ha comenzado a utilizarse la Me 
cdnica de la Rotura como herramienta en el andlisis del com 
portamiento a fatiga de alambres de pretensado. Sim embargO, 
su aplicaci6n al diseño de estos componentes, exige resol
ver dos importantes limitaciones: la distribuci6n estadisti 
ca del fallo por fatiga y la influencia de la longitud de 
la probeta. 

1.- MODELO ESTADISTICO DE ANALISIS DE LOS DATOS DE FATIGA 

Los modelos utilizados hasta la fecha para evaluar los datos de ensayos de 
fatiga fallan en la reproducción de evide_fifias físicas o bien muestran incon
sistencias internas. Se acaba de proponer un nuevo modelo/1/, que es el prime
ro que satisface todos los requisitos siguientes: 

1)Evidencias físicas. (véase figura 1) 
- Las curvas de Wóhler no son rectas. 
- La dispersión de los resultados aumenta al disminuir la amplitud de la 

tensión. 
- Existe un límite de endurancia, por debajo del cual la probabilidad de 

fallo es nula. 
- La dispersión de los resultados disminuye al aumentar la longitud de la 

probeta ensayada. (veáse figura 2). 

Z)Condiciones de compatibilidad y de estabilidad. 
- Las distribuciones del número de ciclos N para una amplitud de tensión 

(6cr) dada y de la amplitud de la tensión para un número de ciclos dado deben 
ser compatibles. 

~ Como el modelo debe de ser válido para cualquier longitud de probeta, 
las distribuciones estadísticas de los resultados obtenidos con probetas de di 
ferente longitud deben pertenecer necesariamente a una misma familia. 

3)Condiciones límites. 
- El modelo debe ser capaz de predecir el comportamiento a fatiga en ca

sos límites: probetas de longitud nula e infinita. 

La distribución de Weibull es la única que cumple todos estos requisitos. 
Este nuevo modelo defina además el campo completo de Wóhler y trata los datos 
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en la zona de endurancia de manera más eficiente, al usar toda la información 
que de ellos se deriva. Comparado con el modelo tradicional "up and down", rea 
liza un tratamiento específico de las probetas no rotas y tiene en cuenta el -
número de ciclos de vida de todos los fallos. 

Otra importante característica del modelo es que, al cumplir la condición 
de estabilidad, permite el tratamiento conjunto de los resultados obtenidos a 
partir de probetas de diferente longitud. 

2.- APLICACION DE LA MECANICA DE LA FRACTURA A ESTA PROBLEMATICA 

Aunque la Mécanica de la Fractura aporta datos fundamentales para la com
prensión y el análisis del proceso completo del fallo por fatiga de un alambre, 
la utilización de estos datos por el diseñador no será posible mientras no se 
tenga en cuenta la componente probabilística inherente a todo este proceso. 

Otro problema, aún hoy sin resolver dentro de la Mecánica de la Fractura, 
es la extrapolación de los resultados de los ensayos a probetas de cualquier 
longitud. Sin embargo, el ingeniero, al construir grandes puentes por ejemplo, 
con tendones que pueden sobrepasar los 800m., necesita datos fiables para cal
cular estos componentes. 

3.- PROPAGACION DE LAS FISURAS EN ALAMBRES 

Es bien conocido que la vida a fatiga de un alambre consta de dos periodos 
diferenciados, el de nucleación de una fisura superficial, y el correspondien
te a la propagación de la misma hasta la rotura total del componente. 

La fase de propagación de las fisuras ha sido estudiada por el Profesor 
Elices y los resultados obtenidos muestran una mínima dispersión. Parece. enton 
ces lógico suponer que, como la vida a propagación de las fisuras está dete~ 
nada con suficiente exactitud, la dispersión de los resultados experimentales 
de fatiga se debe casi exclusivamente al periodo de nucleación de las fisuras. 
Es lógico que así sea, dado que la nucleación de las fisuras está influenciada 
por multitud de variables muy difíciles de controlar en la elaboración del 
alambre, como los defectos superficiales producidos durante el proceso de ela
boración y manipulación posterior, las tensiones residuales, el tipo y tamaño 
de las inclusiones presentes, etc. 

Seguidamente compararemos las curvas de Wóhler obtenidas en el tratamiento 
estadístico de los resultados de fatiga sobre probetas de alambre de gran lon
gitud (8540 mm.) según el modelo expuesto al principio, con la vida a propaga
ción calculada a partir de expresiones derivadas de la Mecánica de la Fractura 
Como se trata de 11robetas de gran longitud, despreciamos el periodo de nuclea
ción de las fisuras, por estimar una alta probabilidad de existencia de una 
sección muy dañada desde el momento inicial. 

La vida a propagación esperada se calcula como el número de ciclos necesa
rios para propagar una fisura de tamaño inicial a0 hasta su tamaño crítico ac, 
deducido a partir de la tenacidad a fractura del material Kc· Hemos utilizado 
las expresiones valoradas y determinadas experimentalmente por el grupo del 
Profesor Elices /2,3/: 

~K= 0,94·~a·(~·a)~ para a/D < 0,15 

~K= ~a·(~·a)! • 10,473-3,286 (a/D)+14,797(a/DJ
2

1 
para a/D > O, 1 5 
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(1) 

1Ca/D)-(a/D) 2¡-114 



da 1 dN = 11,08·10-12 · (6K) 2•3 

K = 90 MN m-312; de donde se deduce ac = 1,57 mm. Camax = 1190MPa) e 

(2) 

Los alambres eran de 7 mm. de diámetro y como tamaño inicial del defecto 
a0 hemos tomado, como otros autores /4,5/, la profundidad de la región someti
da a tensiones residuales: a0 = 0,25 mm. Coincide aproximadamente con la exten 
sión de la zona deformada plasticamente desde el primer ciclo. 

4.- RESULTADOS 

Las curvas obtenidas (figura 3) muestran una buena correspondencia en los 
niveles de amplitud de tensión altos (6a >400MPa). Por debajo de este valor 
las curvas se distancian progresivamente y los resultados derivados de la Me
cánica de la Fractura son excesivamente conservadores. 

Hemos notado que a este nivel de la amplitud de la tensión (400MPa) le co
rresponde inicialmente una amplitud del factor intensidad de tensión (6K) 
igual a 10,5 MN m-3/2 (fórmula 1), cuando los datos para la evalucaión de
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ecuación de París (fórmula 2, figura 4) se han obtenido para 6K > 15MN m- . 
Pensamos entonces que, como ocurre con otros materiales, esta expresión no es 
válida cuando actuan valores de 6K inferiores al límite indicado y al utilizar 
la estamos empleando en el cálculo velocidades de avance de las fisuras muy su 
periores a las reales (curva a trazos posiblemente). Nótese que este error se
introduce casi con seguridad cuando en la primera fase de propagación de las 
fisuras actúa un factor 6K < 10,5MN m-3/2, es decir, con el defecto inicial de 
partida, cuando la amplitud de la tensión es inferior a 400 MPa, nivel por de
bajo del cual los resultados teóricos dejaban de ser válidos. 

5.- CONCLUSIONES 

Hemos querido reflejar la necesidad de un mayor esfuerzo investigador diri 
gido al proceso de nucleaci6n de las fisuras por fatiga y a la propagación len 
ta de las mismas (bajo amplitudes del factor intensidad de tensión pequeñas),
para que la Mécanica de la Fractura pueda suministrar resultados directamente 
aplicables en el diseño de estos materiales. 
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Fig.l.-Datos de ensayos de fatiga en 
alambres de pretensado /1/ 
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Fig.2.-Dispersión de los resultados de 
fatiga en probetas de diferente longitud 
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Fig.4.-Recta de ajuste de los datos 
experimentales(ecuación de Paris)/3/ 
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