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Se presentan resultados de ensayos de corrosión bajo 
tensión a carga constante y a velocidad de deformación cons 
tante en medios realistas y a distintos potenciales. Se ob~ 
serva distinto comportamiento de los aceros templados y re
venidos respecto de los aceros trefilados en la zona anódi
ca. 

También se presentan los primeros resultados de ensa
yos de corrosión fatiga en agua de mar artificial para dis
tintas formas de onda y freeuencias 3 que muestran una acele 
ración de la propagación de Zas fisuras respecto de la velo 
cidad de propagación por fatiga en un medio inerte. 

l.- INTRODUCCION 

En los últimos años se ha demostrado que la Mecánica de la Fractura Elásti
ca Lineal constituye una herramienta ápropiada para el estudio de la fisura-
ción (iniciación y propagación) inducida por un ambiente agresivo, tanto a car 
ga constante (corrosión bajo tensión) como a carga oscilante (corrosión fatiga). 

La aplicación de este método de trabajo al caso de los aceros de pretensa
do presentaba el inconveniente de la geometría, alambres de pequeño diámetro 
con fisuras superficiales semielípticas, que entraña dificultades de cálculo del 
factor de intensidad de tensiones y experimentales, por cuanto no es posible se 
guir el crecimiento de la fisura utilizando métodos ópticos. 

Ambos problemas fueron resueltos en el Departamento de Física y Física de 
Materiales de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madr¡d con anterioridad 
/1,2/ y esta comunicación presenta los últimos avances conseguidos en dicho De
partamento en el campo de la fisuración de aceros de pretensado inducida por el 
ambiente. 

2.- CORROS ION BAJO TENSION 

La fisuración de los aceros de pretensado inducida por el ambiente, o corro 
sión bajo tensión, es uno de los problemas de mayor trascendencia para estruc
turas de hormigón pretensado. Existe información de algunas roturas sucedidas 
en distintos paises y el interés por el tema es grande como lo demuestra el que 
se hayan celebrado tres simposios internacionales sobre corrosión bajo tensión 
de aceros de pretensado /3-5/. 

En el Departamento de Física y Física de Materiales se trabaja activamente 
en este campo desde hace bastante tiempo. En el último año la investigación rea 
lizada ha ido encaminada a descubrir los distintos mecanismos por los que pro-
gresan las fisuras en distintas condiciones de pH y potencial en medios realis
tas que simulen las condiciones en que se encuentra el acero dentro del hormigón. 
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Como medio ambiente se han utilizado soluciones acuosas de hidróxido cálci
co con distintas adiciones de cloruro sódico. Se han realizado ensayos con ace
ros eutectoides trefilados, que son los más comúnmente utilizados, y con aceros 
templados y revenidos. En todos los casos se utilizan probetas de alambre con u 
na fisura previa obtenida por fatiga y se comparan las cargas de rotura en el -
medio con las cargas de rotura en el aire, utilizándose la relación carga de ro 
tura en el medio/carga de rotura en el aire corno medida de la susceptibilidad ~ 
del acero a la corrosión bajo tensión. 

Se han realizado ensayos a carga constante y a velocidad de deformación cons 
tante. Los últimos resultados se presentaron en la Reunión de AS~f de Bal Har-
bour. Fa. en Noviembre de 1983 /6/ y se publicarán en breve en una publicación 
especial de AS1M. La figura l muestra los resultados obtenidos en los ensayos a 
carga constante para dos potenciales distintos (-600 rnV y -1200 mV), con un ace 
ro trefilado (acero A) y con dos aceros templados y revenidos (aceros B y C) . ~ 
La figura 2 muestra los resultados de ensayo a velocidad de deformación constan 
te para distintos potenciales y la figura 3 los resultados para distintas velo
cidades de deformación y con potencial de -600 y -1200 rnV para los tres aceros 
estudiados. 

Puede verse en las figuras que el comportamiento de todos los aceros a ---
-1200 rnV, es decir en la zona catódica, es muy parecido, con valores de K1srr. -
entre el 40 y el 60% de K , y comprobándose también que a este potencial g-me
dida que disminuye la velÓ~idad de deformación la susceptibilidad de los aceros 
aumenta y es máxima corno lúnite en los ensayos a carga constante. Por el contra 
rio, a -600 rnV, en la zona anódica, el comportamiento de los aceros ensayados -
es totalmente distinto. En todos los casos, existe una velocidad de deformación 
para la cual la susceptibilidad es máxima y el valor de K1 en rotura es inferior 
al K1scc obtenido en ensayos a carga constante. Además el comportamiento de los 
aceros templados y revenidos es muy diferente del acero eutectoide trefilado, 
mostrando aquellos una susceptibilidad a la corrosión bajo tensión mucho mayor 
en esta región anódica. 

La principal conclusión de este trabajo ha sido cuestionar el significado -
del umbral del factor de intensidad de tensiones K1scc para la no propagación -
de fisuras por corrosión bajo tensión, por cuanto ha quedado demostrado que en . 
la región anódica depende fuertemente de la velocidad de deformación y no puede 
por tanto obtenerse en ensayos a carga constante. 

3.- CORROSION FATIGA 

Este último resultado pone de manifiesto la extremada importancia de la ve
locidad de deformación sobre la progresión de fisuras en un medio agresivo. Así 
pues, los estudios de comportamiento basados en ensayos a carga constante, es -
decir, los ensayos clásicos de corrosión bajo tensión pueden dejar del lado de 
la inseguridad cuando a la carga aplicada se superponen oscilaciones de carga 
por pequeñas que éstas sean. Ello lleva ineludiblemente al estudio del comporta 
miento en corrosión fatiga, es decir el estudio de la progresión de fisuras en
un medio no inerte bajo la acción de cargas oscilantes. 

El primer problema resuelto en el Departamento ha consistido en la realiza
ción de un método experimental de medida continua de la profundidad de la fisu
ra durante el ensayo /7/. Se ha conseguido midiendo la flexibilidad de las pro
betas por medio de un extensómetro dinámico de 12.5 mm. de base fijado a ambos 
lados del labio de la fisura. Para evitar tener que sumergir el extensámetro en 
el medio agresivo, la fisura se mantiene en contacto con el medio utilizando un 
tubo flexible por el cual se hace circular la solución de forma que las cuchi--
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llas del extensómetro quedan por fuera del tubo. 

En los primeros ensayos realizados se ha utilizado como medio agresivo agua 
de mar artificial y se han ensayado probetas de acero eutectoide trefilado /8/. 
Se ha medido la velocidad de propagación de las fisuras tanto en el agua de mar 
artificial como en aire a efectos de comparación. Se han utilizado tres formas 
de onda, sinusoidal, triangular y cuadrada y distintas frecuencias entre 0,07 y 
8Hz. Los primeros ensayos se han realizado con una relación de cargas R de 0,1 
estudiando únicamente la zona de París de propagación de fisuras por fatiga. -
Las figuras 4,5 y 6 muestran los primeros resultados obtenidos confirmando que 
el medio acelera la progresión de las fisuras respecto de la velocidad de pro
pagación por fatiga en un medio inerte. Se observa asimismo una clara influen
cia de la forma de la onda en el sentido de ser más importante el efecto de la 
corrosión fatiga en ondas sinusoidales o triangulares que en ondas cuadradas y 
parece existir también una influencia de la frecuencia de forma que las frecuen 
cias más bajas ocasionan una velocidad de crecimiento de la fisura por ciclo ma 
yor. 

El trabajo en curso irá dirigido al estudio de la corros1on fatiga en la re 
gión de intervalos del factor de intensidad de tensiones menores en la cual el
efecto de la frecuencia y de la forma de onda se piensa será más acusado y al 
estudio de la influencia del factor R, de gran importancia en la corrosión fa
tiga y que en la utilización real de aceros de pretensado alcanza valores altos 
cercanos a la unidad. 
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ENVIRONMENT lNDUCED CRACKING OF PRESTRESSING STEELS 

V. Sánchez-Gálvez, M . .Elices 

Escuela de Ingenieros de Caminos, Universidad Politécnica. Madrid. 

This paper shows the last achievements of research programa carried 
out in the Department of Physics of Materials of the Polytechnic Universi
ty of Madrid, in the field of environment induced cracking of prestressing 
steel, by using the Linear Elastic Fracture Mechanics concepts. 

In stress corrosion cracking, both constan t load test and a :zow 
strain rate test resulta are presented. Precracked specimens in realistic 
environments at different potentials have been used. In the cathodic regime, 
eutectoid cold drawn steels as weU as quenched and tempered steels show a 
fairly similar behaviour. In the anodic regime however the stress corrosion 
susceptibility of quenched and tempered steels is high while cold drawn 
steels show a much better behaviour, and the resul ts are dependent on the 
strain rate, questioning the meaning of KISCC as determined from a constant 
load test. 

In corrosion fatigue the first tests results of an extensive research 
program are presented. Tests have been performed in d.rtifitial sea water and 
different waveforms and frequencies have been used. The results show an in
crease of crack growth rate in sea water with respect to fatigue crack 
growth in an inert environment. 
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