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En esta ponencia se recogen algunos de los trabajos de 
investigación realizados con la participación del autor en 
el Departamento al que pertenece. Todos ellos se encuadran 
en el campo de la Mecánica de Fractura y están dirigidos -
fundamentalmente al estudio del comportamiento en fractura 
de los materiales empleados en ingenier-ía civil. 

1.- INTRODUCCION 

El Departamento de Física y Física de Materiales de la E.T.S. de Ingenieros 
de Carrdnos, Canales y Puertos de Madrid (DFFM) viene dedicándose a la investiga 
ción en Mecánica de Fractura desde hace una década. Las actividades desarrolla 
das durante este periodo se han dirigido siempre al estudio de problemas de In~ 
geniería Civil en los cuales la posibilidad de una rotura frágil, en sentido in 
genieril, supone un riesgo no despreciable. 

Cuando se quiere destinar los aceros actualmente empleados en Ingeniería Ci 
vil a usos no convencionales, en condiciones que acentúan su propensión a la ro 
tura frágil, porque disminuye la resistencia a la fractura o porque se propicie 
el crecimiento de fisuras, surgen dificultades que pueden ser resueltas con a~ 
da de la Mecánica de Fractura. -

En esta línea de investigación el Departamento de Física y Física de Mate-
riales ha abordado el estudio, entre otros, de los siguientes problemas: 

- Efecto de la temperatura sobre la resistencia a fractura de aceros de armar 
y pretensar. 

- Iniciación y crecimiento de fisuras por fatiga en aceros de pretensar. 

Seguidamente se presenta una breve exposición del desarrollo de estos tra
bajos con los resultados más importantes obtenidos. 

2.- ACEROS DE ARMAR Y PRETENSAR EN CONDICIONES CRIOGENICAS 

' Las propiedades del acero de armar y pretensar que maneja el proyectista 
(límite elástico, resistencia a tracción, alargamiento bajo carga máxima, es-
tricción, etc) y que son indicativos de la resistencia y ductilidad del mate-
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rial, no sólo se mantienen a niveles aceptables, sino que incluso mejoran a ba 
jas temperaturas. Esta afirmación puede constatarse observando la figura 1, que 
muestra las curvas tensión-deformación a distinta temperatura de tres aceros -
comerciales, uno de armar laminado en caliente, otro de pretensar trefilado y -
un tercero también de pretensar, templado y revenido. Consecuentemente, cabría 
concluir sin más que estos materiales son adecuados para trabajar en condicio
nes criogénicas. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta otros factores,que si a temperatura 
ambiente son irrelevantes, a baja temperatura pueden resultar críticos. Tal es 
el caso de- la resistencia a fractura, cuya variación con la temperatura ha si 
do establecida de manera cuantitativa, a través de la tenacidad de fractura, 
en el DFFM para distintos aceros y en particular para los tres indicados /1/. 

La figura 2 muestra los resultados obtenidos. Las dificultades para obtener
los proceden de la imposibilidad de disponer de probetas convencionales /2/,/3/, 
/4/, por falta de diámetro, excepto en el caso del acero de armar. El problema 
se ha resuelto utilizando alambres con fisuras de superficie en forma de lúnula. 
La determinación del correspondiente factor de intensidad de tensiones y su va
lidez como condición de fractura, han sido objeto de estudio /5 - 8/ por parte 
del DFFM. 

Como puede observarse la influencia de la temperatura es importante y nega
tiva. A la temperatura del gas natural licuado (-165°C) la tenacidad de fractu 
rase reduce a menos del 50% en los tres aceros. La importancia y las consecuen 
cias de esta circunstancia pueden ilustrarse con el ejemplo que recoge la figu~ 
ra 3, elaborado con los datos del acero de pretensar trefilado. Se considera el 
caso de un alambre sometido a tracción, con una fisura coaxial. Se ha represen
tado la tensión nominal de agotamiento del alambre frente al área resistente 
de la sección fisurada, a temperatura ambiente y a -165°C. Las rectas de trazos 
se obtienen imponiendo como condición de agotamiento que la tensión media en la 
sección fisurada iguale a la resistencia a tracción del material, mientras que 
las curvas continuas resultan de aplicar la condición de que el factor de inten 
sidad de tensiones iguale a la tenacidad de fractura del material (condición de 
fractura) . 

Corno puede apreciarse, la condición más restrictiva a temperatura ambiente 
es siempre la limitación de tensión neta en la sección fisurada, cualquiera que 
sea el área de la fisura. A -165°C la situación es, en cambio, muy diferente. 
La limitación de tensión neta sólo previene contra la fractura si el área fisu
rada no supera el 6% del área total, y basta que alcance el 15% para que la ca 
capidad resistente del alambre resulte sobrevalorada en un 44%. 

Estas cifras ponen de manifiesto el interés que tiene el estudio de la frac 
tura de aceros de armar y pretensar en condiciones criogénicas. Los datos dis
ponibles, obtenidos por el DFFM, permiten realizar ya estimaciones cuantitati
vas de la seguridad frente a la fractura en estas situaciones. 

3.- FATIGA DE ACEROS DE PRETENSAR 

Los problemas de fatiga en las armaduras activas de estructuras de hormigón 
pretensado es un terna que preocupa, entre otras razones, por las dificultades 
que entraña caracterizar la resistencia a fatiga del acero. 

La Mecánica de Fractura aborda el problema de la fatiga empleando modelos 
fenomenológicos formulados con caracter universal. De este modo es posible de 
terminar empíricamente los parámetros del modelo a partir de un experimento di 
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señado al efecto, y seguidamente aplicarlo a otras situaciones. La fatiga se -
produce por efecto de una solicitación oscilante y da lugar al desarrollo 
de fisuras hasta que alcanzan el tamaño necesario para producir la rotura. La 
Mecánica de Fractura distingue dos fases en este proceso: la de iniciación, du
rante la cual se forman las fisuras, y la de propagación durante la .cual crecen 
hasta hacerse críticas. 

En la fase de propagación se ha observado que la velocidad de crecimiento 
de las fisuras es función de la oscilación del factor de intensidad de tensio
nes. La mayoría de los datos disponibles se refieren a determinaciones efectua 
das sobre situaciones bidimensionales, pero en el caso del acero de pretensar,
las limitaciones geométricas impiden este tipo de tratamiento. Sin embargo, gra 
cías a estudios previos realizados por el DFFM /5- 8/, ha sido posible abordar 
el problema mediante un análisis tridimensional. Los resultados obtenidos están 
recogidos en la figura 4 y han sido presentados en /9/. Como puede apreciarse 
el crecimiento por ciclo de la profundidad de fisura da/dN es función de la os
cilación ~K del factor de intensidad de tensiones en el ciclo, sin que influya 
la frecuencia, el valor medio de dicho factor o la forma de la onda. Por otra 
parte, la dependencia entre da/dN y ~K puede formularse mediante una ley poten
cial (Ley de Paris) puesto que las escalas utilizadas en la figura son logarít
micas. 

La formación de una fisura requiere la existencia de una zona plastificada 
cíclicamente sobre la cual se genera la fisura. El número de ciclos necesarios 
para ello depende del tamaño de dicha zona y de la amplitud de oscilación de la 
solicitación. En el acero de pretensar el DFFM ha diseñado la experimentación 
adecuada para poner de manifiesto la dependencia indicada, consiguiendo expre
sarla bajo una formulación muy sencilla /10/. Este resultado, junto con los co
rrespondientes a la propagación de fisuras, ha permitido obtener teóricamente 
las curvas de Wholer del acero de pretensado, habiéndose demostrado el importan 
te papel que las tensiones residuales desempeñan en relación con tales curvas -
/10/. En la fi~1ra 5 se comparan predicciones teóricas y datos experimentales 
pudiendo apreciarse un buen grado de coincidencia. 
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Fig. 3.- Curvas de agotamiento de un alambre fisurado 
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Fig. 4.- Propagación de fisuras por fatiga en aceros de pretensar. 
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88 


