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RESUMEN 

Esta comunicación presenta Zos primeros resultados de una investigación 
que se ZZeva a cabo para determinar Zas condiciones para iniciación y propa
gación de microfisuras por fatiga en aceros de pretensado. Se ha determinado 
Za curva tensión-deformación cicZica deZ material. Se supone que Za inicia-
ción de microfisuras tiene Zugar por Za creación de una zona plástica super
ficial aZ superarse eZ limite elástico por Za acción,conjunta de la tensión 
aplicada y de las tensiones residuales. La medida de Za propagación de micro 
fisuras se basa en la medida de Za caida de tensión cuando se aplica una co~ 
rriente alterna de alta frecuencia. 

SUMruWRY 

This paper presents the first resuZts of a research being carried out 
to determine the conditions for initiation and growth of fatigue microcracks 
in prestressing steeZs. The cyclic stress-strain curve of the material has 
been obtained. Microcrack initiation is assumed to happen by the nucleation 
of a pZastic zone when the cycZic yield stress is reached by the applied 
stress acting together with the residual stresses. Microcrack growth measu
rements are performed by means of the potential drop when a high frequency 
aZternate current is appZied. 
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l. INTRODUCCION 

Una de las cuestiones a las que se ha dedicado mas interés dentro del 
campo de la fatiga de illos materiales metálicos es el comportamiento de las 
microfisuras /1-3/. Este interés por la cuestión apareció a principios de la 
década de los ochenta, cuando surgen las primeras publicaciones con resulta
dos experimentales que no estaban de acuerdo con las predicciones de la teo
ría clásica de propagación de fisuras por fatiga. La atención dedicada a es
te tema esta justificada por la enorme influencia que tiene en algunas oca
siones el periodo de iniciación y de propagación de microfisuras en la vida 
total de una estructura sometida a cargas cíclicas. En efecto, las fases en 
el desarrollo de una fisura por fatiga son las siguientes: 

a) Daño inicial (endurecimiento o ablandamiento cíclico) 
b) Aparición de varias fisuras microscópicas 
e) Coalescencia y crecimiento de microfisuras 
d) Propagación de fisuras 
e) Rotura 

En general, el número de ciclos necesarios para la propagación de una 
fisura (N) se suele representar por la suma de los ciclos necesarios para 
iniciarla (Ni) mas los necesarios para propagarla (N ). 

p 

N= N. +N 
1 p 

(1) 

En esta expresión Ni es igual a los ciclos empleados en las fases a), 
b) y e) y N a los empleados en d) y e). En fatiga de alto número de ciclos 
(N > 106 ciglos) se ha comprobado para todos los materiales metálicos que 
N./N ~ 0,9, mientras que N /N~ 0.1. Es obvio el interés que tiene en estas 
situaciones el estudio de l~s condiciones de iniciación y propagación de mi-
crofisuras. 

Este artículo presenta los primeros resultados de la investigación que 
se esta realizando en el Departamento de Física y Física de Materiales de la 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Madrid en aceros de pretensado. 

INICIACION DE MICROFISURAS 

La condición para la iniciación de una microfisura en una superficie ~
lisa es la aparición en dicha superficie de deformaciones plásticas cícli
cas que originan discontinuidades en el material y producen su fisuración. 
Desde un punto de vista matemático la condición de iniciación puede expre-
sarse de la siguiente forma: 

~0n > ilcrth,i donde (2) 

ila es la amplitud nominal de las tensiones en cada ciclo y ila h . es la mí 
ni~a amplitud nominal de tensiones que produce la iniciación d~ •1 fisuras -
y que es una característica del material, del tipo de solicitación y de la 
geometría. 

Sin embargo, existen algunos factores que pueden producir la iniciación 
de fisuras para ~crn < ~crth,i: 

a) Concentraciones de tensiones 

Las concentraciones de tensiones pueden aparecer por diversas causas; 
unas son de carácter microestructural (aparición de defectos superficiales 
por separación de las inclusiones de matriz) y otras debidas al proceso de 
fabricación (existencia de defectos superficiales importantes). En cualquie~ 
ra de estos casos puede ocurrir que para ~a < ~a h . se verifique: n t ,1 
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15.a = K t 15.a n > 15.a th , i donde (3) 

/5.0 es la oscilación de tensiones en la zona donde se va a generar la fisura 
y Kt es el factor de concentración de tensiones. 

b) Tensiones residuales superficiales 

Si existen tensiones residuales de tracción en la superficie puede ocu
rrir que 

0 R + 0 max > 0 yc donde (4) 

(Ju son las tensiones residuales superficiales, a la máxima tensión en un 
~ 1 1 1~ · 1; · ~ 1· E max 1 1 1~ · c1c o y a e 1m1te e ast1co c1c 1co. n este caso, a superar e 1m1te -

elástico ticlico se originan deformaciones plásticas que producen la inicia
ción de grietas. 

e) Disminución del límite elástico del material 

La disminución del límite elástico del material se produce por ablanda
miento cíclico. 

3 • DETERMINACION DEL UMBRAL DE INICIACION EN ACERO DE PRETENSADO 

La composición química y características mecánicas del material se en
cuentran en la tabla l. Es un acero perlítico, trefilado hasta obtener alam
bres de sección circular de 7 mm. de diámetro. Para poder obtener el valor 
de /5.o h . se han estudiado los parámetros que pueden afectarlo. 

t ,1 

Las concentraciones de tensiones de estos materiales son debidas a los 
importantes defectos superficiales que se observan en el material de parti
da /4/ que tienen con frecuencia profundidades superiores a lOO ~m y en al
gunos casos llegan a 250 ~m. Frente a estos defectos las características mi 
croestructurales son despreciables. 

Para determinar el comportamiento cíclico del material se han realiza
do ensayos con control de deformación, imponiendo diversos valores de defoE 
mación máxima en cada ciclo (E ) y de amplitud de deformaciones (15.E). El 
ensayo se detenía cuando /5.o ymax Omax permanecían constantes. Cuando Emax 
< 0.55% para cualquier valor de Re = Emin/Emax >o, no se han encontrado di
ferencias entre el comportamiento cíclico y el estático (ver figura 1). Pa
ra valores de ~max mayores se observa un ablandamiento cíclico del material 
que aumenta cuando lo hacen Emax y 15.E (ver figura 2, resultados para Emax 
~ !J..E). 

Las tensiones residuales en la superficie de las probetas se han cale~ 
lado mediante la determinación de las deformaciones en los planos 2:1:1 de 
difracción de los cristales de ferrita con un equipo Rigaku de defracción 
por rayos X /5/. Los valores medidos varían mucho de unas probetas a otras 
y llegan a alcanzar hasta 400 MPa en tracción y 300 MPa en compresión. Las 
tensiones máximas y mínimas están orientadas a lo largo de las generatrices 
de las probetas, permaneciendo con valores similares dentro de cada genera
triz y sufriendo bruscas variaciones de una generatriz a otra dentro de ca
da probeta. Para determinar el valor estable de estas tensiones residuales 
después de varios ciclos de carga y descarga se están realizando cálculos 
elastoplásticos mediante el método de los elementos finitos. Las caracterís
ticas de la malla utilizada y de la distribución radial de las tensiones re 
siduales pueden observarse en las figuras 3 y 4. 

171 



4 PROPAGACION DE MICROFISURAS 

Los factores más importantes a tener en cuenta en la determinación de 
la velocidad y el umbral de propagación de microfisuras son los siguientes: 

a) La variación del valor de la integral J en cada ciclo (~J) ya que el ta 
maño de la zona plástica en el borde de la fisura no es despreciable frente 
a la longitud de la fisura. Esto obliga a usar Mecánica de Fractura Elasto
Plástica. 

b) La determinación del valor de la tensión para cada profundidad de fisu
ras por debajo del cual la fisura permanece cerrada. 

e) La variación de la forma de la fisura cuando crece. Hay que tener en -
cuenta que la fisura se inicia en un defecto superficial, con una forma i
rregular, hasta adoptar la forma de lúnula semielíptica para profundidades 
de fisura mayores de 1 mm /6/. 

El cálculo de estos parámetros exige conocer en cada momento cual es -
la profundidad de la fisura. Para lograr este objetivo se está utilizando -
un equipo basado en la variación de la resistencia de la probeta al aumen-
tar la longitud de la fisura /7/. 

El principal problema que tiene la medida de la variación de la resis
tencia eléctrica al crecer la fisura es la necesidad de utilizar intensida
des de corriente muy elevadas (en algunos casos de lOO amperios) para cense 
guir detectar las variaciones de la caída de tensión producidas al crecer -
la fisura ya que, como es conocido, la conductividad eléctrica de los meta
les es muy alta. Para evitar este probelma se usa corriente alterna de alta 
frecuencia (1-40KHz). Cuando una corriente alterna de esta frecuencia a
traviesa un conductor se concentra en la superficie pudiendo lograrse, para 
una frecuencia de 40 KHz que toda la intensidad circule en una zona super
ficial con una profundidad de 100 a 500 ~m, variable de acuerdo con la geo
metría de la probeta. Con este sistema se puede conseguir detectar una mi-
crofisura superficial que tenga una longitud inferior a lOO ~m, con frecuen 
cías del orden de 40 KHz e intensidades de 1 amperio. 

El equipo está constituido (ver figura 5) por un amplificador "lock-in" 
que controla una fuente de intensidad. La probeta esta alimentada por sus -
extremos por la fuente de intensidad. En la zona de la varilla donde se va 
a generar la fisura se conectan a la probeta tres cuchillas que permiten -
calcular las caídas de tensión en dos zonas distintas, VA y VB. Estas caí
das de tensión son preamplificadas y calculada su diferencia VA- VB me-
diante un detector síncrono ajustado a la frecuencia de alimentación. 

Antes de realizar el ensayo se generan tensiones residuales de compre
sión importantes en toda la probeta a excepción de los puntos en los que se 
va a medir la caída de tensión. De este modo se asegura que la fisura se i
niciara en la zona deseada. Durante el ensayo la probeta debe estar aislada 
de la maquina mediante una capa de teflón y fibra de vidrio con el fin de -
que no haya ningún contacto eléctrico. El amplificador "lock-in" genera una 
señal de tensión a la frecuencia deseada y la respuesta de la fuente de in
tensidad es una señal de intensidad constante a la misma frecuencia, con la 
que se alimenta la probeta. Cuando empieza a propagarse una fisura aparece 
una variación entre VA y VB que es función del área de la fisura. Aunque e~ 
tas diferencias son muy pequeñas (~V a mV), el detector síncrono permite-
filtrar el ruido existente a otras frecuencias y evaluar el valor de VA-VB. 
El método diferencial empleado permite obtener una mayor precisión pues e
limina los efectos de la temperatura y de las variaciones de la carga que -
afectan a las medidas eléctricas por acción del efecto magnetomecánico. 
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Tabla l. ComEosición g,uímica y_ ErOEiedades mecánicas del acero 

C(%) Mn(%) Si(%) P(%) S(%) N(%) 

0.82 0.60 0.18 0.010 0.024 0.007 

Módulo de Límite Tensión de Alargamiento bajo Estricción 
Elasticidad Elástico 0.2% rotura carga máxima rotura 

(MPa) (MPa) (MPa) (%) (%) 

197.000 1370 1720 5.06 29.6 
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