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Se calcula la vida de iniciación en probetas de acero de pretensado como 
diferencia de la vida total a fatiga y de la vida de propagación estimada según 
la ley de Paris, considerando un defecto umbral para propagación de 250~m. 

El análisis demuestra la dependencia de la vida de iniciación respecto de 
la probabilidad de rotura (probabilidad de contener un defecto mayor que uno 
dado), de la longitud de probeta y del rango de tensión. 

The fatigue initiation life in steel prestressing wires is determined as 
the difference between the total fatigue life and the propagation life (which 
is calculated from Paris'law) for a threshold crack propagation dépth. of 250~m 

The analysis shows the depedence of the initiation life on failure(probab
ility of a crack bigger than a known crack appearing), specimen size and stress 
amplitude. 
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1.- INTRODUCCION 

La vida a fatiga de un aldmbre de pretensado se éompone de dos partes el~ 
ramente diferenciadas: la vida de iniciación N. o período de tiempo necesario 
para que los defectos existentes en su superfieie se conviertan en fisuras de 
una cierta profundidad, y la vida de propagación, N , o período en el que las 
fisuras crecen de acuerdo con la ley de propagación ~ley de Paris normalmente) 
obtenida experimentalmente según la Mecánica de la Fractura elástica lineal p~ 
ra estos aceros, 

N= N. +N 
~ p 

Esta diferenciación es clara desde el punto de vista de Mecánica de Frac
tura que analiza la respuesta meéánica del elemento en el transcurso del ensayo 
de fatiga bajo un amplitud de carga constante. Así el daño por fatiga se locali 
zará desde un primer momento en un punto de la superficie de la probeta espe
cialmente débil en virtud de la existencia de muescas, debidas al propio proc~ 
so de fabricación o a la manipulación posterior, tensiones residuales, ataque 
corrosivo, etc. A consecuencia de la concentración de tensiones inducida al
rededor del defecto inicial se creará una zona plástica en la que se iniciará 
la fisura de fatiga. 

En un principio ymientrasno alcance un determinado valor umbral, su ava~ 
ce está controlado por el campo de tensiones y deformaciones asociado a la zo 
na plástica generada alrededor del defecto superficial (ver figura 1). Este pr9 
ceso corresponde a la fase de iniciación. 

Sin embargo, cuando la fisura sobrepasa la región afectada por el defecto 
generador superficial, su avance queda controlado por el factor de intensidad 
de tensiones, dependiente de la propia fisura y de la carga impuesta: es la fa 
se de propagación. 

Según este criterio se interpreta que la fase de iniciación engloba la nu 
cleación y el crecimiento lento de la fisura hasta un cierto valor umbral. 

2.- PROBETAS CON DEFECTOS MENORES QUE EL UMBRAL 

Hemos tomado un valor umbral de fisura de 250~m. en base a las razones si 
guientes: 

a) Se considera que para esta profundidad los defectos superficiales pe~ 
derán efecto (representan tamaños menores) y el avance de la fisura 
dependerá solamente del comportamiento mecánico del metal. 

b) Elices et al. /1,2/, han puesto en evidencia en aceros de pretensado 
la existencia de tensiones residuales importantes, que se extienden 
hasta una profundidad cercana a las 250~m 

e) La ley de propagación de fisuras en alambres ~é ~retensado ha sido ob 
tenida para valores de ~K superiores a 15MN.m 3 1 • Por esta razón no 
conocemos actualmente el comportamiento de fisuras de tamaño inferior 
al umbral de 250~m. 

Una vez establecidos estos criterios básicos hemos tomado los resultados 
de la experimentación desarrollada en el Laboratorio Federal de Ensayos de D~ 
bendorf, EMPA, Suiza /3/, con alambre's de acero de pretensado de ?mm de diám~ 
tro, desde 1980 a 1983. Los ensayos se realizaron sobre 3 series de probetas 
con longitudes de 140, 1960 y 8540 mm a diferentes niveles de tensión que van 
desde 260 a 630 MPa, y bajo una tensión máxima constante de 1190 MPa (0,7 R). 

m 
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Los resultados de los ensayos se trataron según el modelo estadístico de 
Castillo /4/ para obtener las correspondientes curvas de Wohler para diferentes 
longitudes de probeta con inclusión de la probabilidad de rotura. La ecuación 
del campo de Wohler para una probabilidad de rotura P determinada viene dada: 

(Ln N- B). (Ln ~O - C) 1 
1/A 1 D (-L /L).Ln(1 - P) -E 

o 

Los parámetros A,B,C,D y E se estiman maximizando la función de verosimi 
litud. 

Aplicando entonces el criterio comentado al princ1pio de este trabajo, es 
posible obtener la vida de iniciación por diferencia entre la vida total N co 
nacida y la vida de propagación N • 

p 

La obtención de la vida de propagación N o número de ciclos que consume 
la fisura en avanzar desde un tamaño de 250~m~ hasta su valor critico a se ha 
realizadoutilizando la velocidad de propagación de fisuras determinada ~or Sán 
chez Gálvez et al /5/ en estos aceros, 

da/dN = 11,08.10-12 (~K) 2 ' 3 

Valiente /2/ ha calculado, aplicando un método de elementos finitos, el 
factor de intensidad de tensión en alambres fisurados: 

K= M O(Tia)
1/ 2 

con M= 0,94 para a/D > 0,15 

y M lo,473-3,286(a/D)+14,797(a/D)
2 !112

.tc3./D)-(a/p)2.¡-
1

1
4 

para a/D > 0,15 

D es el diámetro del alambre 

Integrando la 
el defecto inicial 
propagación N . 

expresión de la velocidad de propagación de fisuras desde 
de 250~m. hasta el defecto crítico a se obtiene la vida de 

e 
. P 

El valor critico de la fisura a se obtiene igualando la expresión del 
factor K para a = a , (1190 MPa) coR la tenacidad de fractura de estos aceros 

max 

Se obtienen de este modo las curvas de iniciación 
forma característica aparece representada en la figura 
número de ciclos necesarios para generar en el alambre 
profundidad. 

3.- PROBETAS CON DEFECTOS MAYORES DE 250~m 

de fisuras N.-~o, cuya 
~ 2, que corresponde al 

una fisura de 250~m. de 

En el caso de las longitudes de probeta mayores (1960 y 8540 mm) y prob~ 
bilidad de rotura más bajas, el tamaño de los defectos iniciales existentes en 
la superficie de los alambres pueden ser mayores que 250~m. /6/. 

Las curvas de iniciación obtenidas en estos casos (a >250~m) muestran la 
forma representada en la figura 3 en la que se observa qu~ a partir de un de
terminado nivel de tensión (~o ) la vida de iniciación N. se anula y el alambre 
se encuentra en fase de propa~ción desde el primer ciclB de carga, es decir, 
en estos casos la vida de propagación correspondería al crecimiento de la fi
sura desde su valor inicial (a0>250~m) hasta su tamaño critico ac. Sin em-
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bargo para los niveles del rango de tensión inferiores (~cr < ~a ) , a pesar del 
tamaño de los defectos iniciales presentes, existe cierto perio8o de iniciación 
tanto mayor cuanto menor es la magnitud de la tensión aplicada. Aquí, el inter
valo del factor de intensidad de tensión que actúa al iniciar el ensayo es muy 
pequeño (~K< 13MN.m- 3

/
2

) y el periodo de iniciación N. correspondería al núme 
ro de ciclos necesarios para acumular un daño tal alreaedor del defecto inicial 
como para hacer avanzar la fisura, es decir, el periodo necesario para hacer 
crecer lentamente el defecto inicial a hasta un tamaño a tal que el rango del 
factor de intensidad de tensión sea ~K0 , deducido a partii! del valor de ~cr para 
un defecto inicial conocido a , P P 

o 
1/2 

~K = 0,94.~cr . (Tia ) 
p p o 

El rango del factor de intensidad de tensión óK para un ócr cualquiera y 
una fisura de tamaño a será: 

p 
1/2 

~K= 0,94.6cr. (Tia ) 
p 

Igualando ambos factores, resulta: 

a = (1/TI} .(óK /0,94.6cr)
2 

p p 

La vida de iniciación N. la calcularíamos en todos estos casos 
de la vida total N la corres~ondiente a la propagación de la fisura 
hasta el valor crítico a • 

e 

restando 
desde a 

p 

Las curvas de ·iniciación de fisuras correspondientes a las 3 series de 
probetas ensayadas (140, 1960 y 8540mm) y para diferentes probabilidades se pr~ 
sentan en las figuras 4 a 6. 

4.- CONCLUSIONES 

Sobre las curvas de iniciación se pueden destacar las observaciones si
guientes: 

1) En las probetas más cortas (140mm, longitud habitual de ensayo) existe 
fase de iniciación incluso en los ensayos realizados con amplitudes de 
tensión más alta (~a=630MPa), salvo en el caso de probabilidades muy 
bajas <<5%. 

2) Por el contrario las probetas más largas (1960 y 8540mm) muestran fa
se de iniciación solamente para amplitudes de tensión menores o bien 
para amplitudes de tensión y probabilidades de rotura altos. 

3) Para amplitudes de tensión próximas al limite de endurancia, en todos 
los casos (todos los tamaños y todas las probabilidades), el número 
de ciclos de la fase de propagación es despreciable frente al corre~ 
pendiente a la iniciación, de modo que es esta última la fase determi 
nante. 

Por último se representan en la tabla 1 los valores ~K obtenidos en el 
proceso ... de Cálculo, .Nótese_ g11e ·e.s:tos valores, que definen e1: intervalo del 
factor de inte:PJ.sidad d.e t'ension'é_s a partir del cual se inicia la fase de pro
pagáción, -muestran. una variación pequeña-para las diferentes probetas y proba
bilidades, fluctuando entre los valores extremos de 8,8 y 12,BMN.m- 3

/
2

• 

En cÚalquier cáso se·trata siempre de valores cercanos a 15MN.m~ 3 / 2 ~ lími
te inferior experimental de la'ley de propagación de fisuras en estos alambres, 
lo que .a su vez justífica la suposición de que la fase de inicüición -se extiende 
hasta alcanzar este valor. 
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TABLA 1- Valores de óK (MN.m-
312

) al finalizar la fase de 

iniciación, deancidos para los ensayos analizados 

p Long. 140 Long. 1960 Long. 8540 

0,0 8,8 8,8 8,8 
o ,1 11 ,o 10,0 
0,2 12,2 10,4 
0,3 10,7 
0,4 11, 1 
0,5 11,5 
0,6 12,0 
0,7 12,8 

- .· . 
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Fig~.1 ~ Íniciación y propagación· de fi-suras·. por 
fatiga. 

a < 250]Jm. 
o 

N. 
l 

Fig. 2 - Ciclos de iniciación de fisu.
raspor fatiga~ Probetas ~on 
defecto inicial menor de 250]Jm. 

a +a 
o p 

a > 250]Jm. 
o 

b---------------------------------N. 
Fig. 3.- Cielos de iniciación- de' fisu"'

ras por fatiga. Probetas cofr 
defecto inicial mayor de 250]Jm. 
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