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RESUMEN.- Los resultados experimentales disponibles sobre el limite de fatiga 
de aceros de pretensado muestran una enorme dispersión. Es conocido que en la 

zona cercana al limite de fatiga, la mayor parte de la vida en fatiga de un 
elemento estructural se emplea en el desarrollo de una microfisura a partir de 
una superficie libre. 

Para explicar los resultados experimentales se ha desarrollado un 
modelo que tiene en cuenta la influencia, en la propagación de microfisuras, 
del estado tensional cerca de la superficie, de la forma y profundidad de los 
defectos superficiales y de las tensiones residuales superficiales. Las 
predicciones del modelo se comparan con los resultados experimentales ob
tenidos por los autores y otros encontrados en la bibliografia. Se estudia la 
influencia de cada uno de los parámetros señalados anteriormente en el limite 

de fatiga. 

ABSTRACT.- Experimental results about fatigue limit of prestressing steels 
show a ve.ry large scatter. It is well known that when the applied stress is 

clase to the fatigue limit, most of the fatigue life of a structure is 
employed in developing a surface microcrack. 

To explain these experimental results a model has been developed 

that takes into account, in mícrocrack propagation, the surface stress state, 
the shape and depth of surface flaws and the surface residual stresses. The 
results of the model are compared with experimental results obtained by the 
authors and other found in the líterature. The influence of each parameter on 
fatigue limit of prestressing steel is studied. 

RESUME.- Les résultats expérimentaux disponibles sur la limite de fatigue des 
aciers de précontraint montrent une dispersíon énorme. C'est bien connu que 
dans la zone prochaine de la límite de fatigue, la plupart de la vie en 
fatigue d'un élément structural se dirige au dévelopment d'une microfíssure 
partir de la surface libre. 

Afín d'expliquer les rsultats exprimentaux on a dvelopp un 
modle qui prenden considération la propagation des microfissures, l'état des 
contraintes proche de la surface, la forme et la dimension des défauts super

ficiels et les contraintes résiduelles superficielles. On a comparé les 
prédictions du modle avec les résultats experimentaux obtenus par les auteurs 
et avec deux déj publiés dans la bibliographie. On analyse 1' influence de 
chacuns des facteurs mentionnés dans 1_a limite de fatigue. 
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1.- INTRODUCCION 

Durante los óltimos veinte afias el hormigón pretensado ha 
comenzado a utilizarse en estructuras sometidas a importantes esfuerzos 
dinámicos (puentes de ferrocarril, puentes grua, edificios de contención 
de reactores nucleares, etc.). Debido a esto han aparecido recientemente 
normativas internacionales para determinar experimentalmente el límite de 
fatiga de los alambres de acero pretensado [l-3] Estos resultados 
muestran una gran dispersión siendo necesario acudir a métodos 
estadísticos para obtener un valor fiable. 

Los métodos estadísticos no proporcionan una información que 
permita actuar sobre el material, mejorando sus propiedades. Para con
seguir este objetivo es más adecuado utilizar la Mecánica de la Fractura. 
Esta disciplina ha logrado notable éxito al relacionar la velocidad de 
propagación de una fisura por fatiga con la amplitud de la oscilación del 
factor de intensidad de tensiones en un ciclo. La aplicación de la Mecá
nica de Fractura para predecir el límite de fatiga ha encontrado mayores 
dificultades. 

La rotura por fatiga de un elemento estructural comienza con 
el desarrollo de una fisura en una de las discontinuidades existentes en 
la superficie. El límite de fatiga puede definirse como la amplitud máxima 
de tensiones para la que no se inicia una fisura a partir de los defectos 
superficiales y, en caso de que se inicie, no se propaga hasta rotura. La 
primera incógnita que se plantea es si realmente existe fase de iniciación 
o si comienza a propagarse una fisura desde el primer ciclo de carga. El 
segundo p~ob1ema que aparece es que el comportamiento de las microfisuras 
superficiales no siempre puede explicarse a partir de la Mecánica de Frac
tura como se hace con las fisuras largas [5]. En esta comunicación se 
presenta el trabajo realizado por los autores para contestar a estas 
cuestiones y elaborar un modelo que permita determinar el límite de fatiga 
de los alambres de acero pretensado. 

2.- ESTADO SUPERFICIAL DE LOS ALAMBRES DE ACERO DE PRETENSADO 

2.1.- Composición química y propiedades mecánicas 

Los aceros de pretensado son aceros eutectoides. Se obtienen a 
partir de un alambrón fabricado en tren continuo que se somete a un 
proceso de patentado que acaba con un enfriamiento en bafio de plomo. 
Posteriormente se realiza el trefilado en pasadas sucesivas hasta obtener 
un diámetro final de 7 mm. Con objeto de reducir las tensiones residuales 
superficiales se procede al final a un tratamiento de envejecido. La com
posición química del material puede verse en la tabla l. 

La microestructura está constituida por perlita fina con una distancia in
terlaminar inferior a 0.25 pm. El tamafio de grano austenítico primitivo 
está comprendido entre los nómeros 3 y 4 de la clasificación ASUL 
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TABLA 1.- COMPOSICION QUIMICA Y PROPIEDADES MECANICAS 

e 

0.82% 

E 

196 GPa 

Mn 

0.6% 

a y 

Sí 

0.18% 

1370 MPa 

2.2.- Estado superficial 

p 

0.10% 

a 
u 

1710 MPa 

S 

0.024% 

E 
u 

5.06% 

N Fe 

0.007% balance 

Reducción Area 

29.60% 

El estado superficial de estos aceros ha sido objeto de 
diversos trabajos. Ceñal [6] realizó un estudio metalográficb exhaustivo 
para analizar los defectos existentes. Se encontraron gran cantidad de in
clusiones (SMn/Al/Ca), cavidades y grietas asociadas a las cavidades. Con 
respecto a su distribución en profundidad se mostró que las inclusiones 
tenían una profundidad inferior a 25 ~m, mientras que las cavidades alcan
zaban valores dos veces superiores y presentaban siempre pequeñas grietas 
en sus extremos. 

Otros investigadores han medido mediante difracción por rayos 
X las tensiones residuales existentes en la superficie como resultado de 
los procesos de fabricación [7-8]. Se han encontrado tensiones residuales 
de tracción en la dirección del trefilado y de compresión en la dirección 
normal, con unos módulos no superiores a 150 MPa. Mediante sucesivos 
pulidos electrolíticos se midieron las tensiones residuales hasta 
profundidades de 300 ~m, encontrándose un gradiente lineal y llegando a 
anularse para una profundidad de 200 ~m. 

Para poder discriminar más claramente el efecto de las 
tensiones residuales superficiales en el límite de fatiga, algunos alam
bres fueron sometidos a un laminado superficial que introduce tensiones 
residuales de compresión homogéneas en la superficie. La magnitud de estas 
tensiones en la superficie (hasta -400 MPa) y la profundidad afectada 
(hasta 200 ~m) depende de la presión del laminado y puede controlarse. 

3.- MODELO PARA DETERMINAR EL LIMITE DE FATIGA 

3.1.- Fundamentos del modelo 

Para plantear un modelo de cálculo para el límite de fatiga af 

es necesario responder a las dos cuestiones planteadas más arriba. La fase 
de iniciación va unida al desarrollo de deformaciones plásticas en las 
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discontinuidades superficiales hasta que se genera una microfisura. Como 
los factores de concentración de tensiones en el fondo de las inclusiones 
y cavidades se encuentran entre 1.3 y 3 [9] y el límite elástico cíclico 
es muy semejante a a [lO] era de esperar que en estos aceros la relación 

y 

af!ay tuviera un valor comprendido entre 0.33 y 0.77. Sin embargo, los re-
sultados experimentales [4,11-12] dan valores de af/ay iguales a 0.2, in
dicando que los factores de concentración de tensiones son más elevados. 

El examen con un microscopio electrónico de barrido de las su
perficies de rotura por fatiga muestra que las microfisuras se forman a 
partir de defectos superficiales con una profundidad variable entre 30 y 
lOO J.LID [13]. Estas profundidades de defectos y las elevadas con
centraciones de tensión sólo pueden producirse en el fondo de las 
cavidades existentes en la superficie de alambre. Como siempre se han en
contrado grietas asociadas a las cavidades se puede afirmar que, de hecho, 
existe una microfisura antes de que se empiece a cargar cíclicamente el 
alambre y no tiene sentido en este material hablar de periodo de ini
ciación de fisuras. 

El límite de fatiga vendrá entonces regido por la propagación 
de la microfisura. Los autores habían estudiado previamente el comporta
miento de fisuras largas [14] obteniendo una ley de propagación de la 
forma: 

da 
C(R) LlKm(R) (l) 

dN 

donde los coeficientes C y m de la ley de París son función de la relación 
de tensiones R=amin/amax. As ímismo el umbral de propagación de fisuras por 
fatiga LlKth es función lineal de R según la expresión: 

LlKth = 5 . 54 - 3. 43 R ( 2) 

La aplicación de estos resultados para estudiar la propagación 
de una microfisura debe hacerse de acuerdo con los postulados del prin
cipio de semejanza [15]. Este principio sefiala que para poder aplicar a 
microfisuras los resultados obtenidos para fisuras largas deben 
verificarse las nueve condiciones de semejanza. En caso de no verificarse 
alguna, se habrá de corregir o restringir el uso de las leyes de 
propagación de fisuras largas. Algunas condiciones se verifican direc
tamente en nuestro caso (igualdad de medio ambiente y temperatura, mismo 
material y orientación de las grietas perpendicular al eje del alambre). 
Las observaciones realizadas con el microscopio electrónico de barrido 
señalaron que las microfisuras se propagaron siempre desde un solo defecto 
existente en la superficie (singularidad dominante) y que la longitud del 
frente de las microfisuras, comprendida entre 150 y 300 J.Lm, y su 
profundidad son muy superiores a las características microestructurales, 
verificándose las hipótesis de continuidad e isotropía de la Mecánica de 
la Fractura. 

Las condiciones de semejanza no se verifican en lo que se 
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refiere a la forma del borde de la . La relación a/c en los defectos 
superficiales (figura la) es inferior a la que presentan las fisuras 
largas (figura lb). Además, para las fisuras la relación a/c varia 
poco durante su propagación, fenómeno que no sucede con las fisuras que 
producen la rotura propagándose a partir de un defecto superficial. La 
comparación de los resultados de las figuras la y lb muestra que al crecer 
la fisura se incrementa la relación aje. Esta falta de semejanza fue in
cluida en el modelo incluyendo el efecto de la forma de la grieta en el 
cálculo del factor de intensidad de tensiones y haciendo variar la forma 
de la fisura de acuerdo con las velocidades de propagación calculadas en 
diferentes puntos del borde de la grieta. 

Las condiciones de igualdad de y ~K se cumplen siempre 
porque en el modelo se calculan las velocidades de propagación de micro
fisuras suponiendo que son i s a las de fisuras largas que tienen 
valores semejantes de y ~K. 

Las condiciones más difíciles de cumplir en algunos casos son 
aquéllas que hacen referencia al tamaño de la zona plástica en el fondo de 
la fisura [13]. La relación entre el tamaño de la zona plástica y la 
profundidad de la fisura varia entre 0.20 y 0.05 para los defectos super
ficiales y entre 0.02 y 0.1 para las fisuras . Son valores en muchos 
casos superiores a los que piden las normas para poder aplicar la Mecánica 
de Fractura elástica, pero en cualquier caso suficientemente pequeños y 
comparables los de las fisuras largas y los de los defectos superficiales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior el límite de fatiga será 
aquella amplitud máxima de la oscilación de tensiones para la que la 
amplitud de la oscilación del factor de intensidad de tensiones en un 
ciclo ~K en un defecto ial sea igual a ~Kth" 

3.2.- Cálculo del factor de intensidad de tensiones 

El factor de intensidad de tensiones en un punto del borde de 
una fisura semieliptica ial en un alambre en el que se aplica una 
tensión a y existe una distribución de tensiones residuales cerca de la 
superficie que varía linealmente calcularse aplicando el principio 
de superposición [16 . Si la distribución de tensiones residuales se desa
rrolla en polinomios de r, las tensiones sobre la fisura quedarán de la 
forma: 

a(r) = (a + + (3) 

donde si r es la distancia de la ie al fondo de la fisura, A10 es 
el gradiente de las tensiones residuales en el interior del alambre y A

00 
la tensión residual ial en la dirección a. En la literatura se han 
encontrado expresiones para K en una fisura semielíptica cuando actüan 
distribuciones polinómicas de cargas sobre ella (constantes, lineales, 
parabólica, etc.) de acuerdo con la expresión [17]. 
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(4) 

donde K
0 

y K
1 

son los factores de intensidad de tensiones para distribu
ciones de cargas constante y lineal y dependen unicamente de la 
profundidad a y del factor de forma aje de la fisura. 

El efecto de superficie libre sobre K se conoce para todos los 
casos bidimensionales cuando el polinomio de distribución de tensiones que 
actúa sobre la grieta es hasta de tercer grado. Para un caso 
tridimensional como el que nos ocupa este efecto dependerá de la geometria 
de la fisura y del polinomio de tensiones considerado. Sin embargo, sólo 
existen cálculos fiables para distribuciones de cargas constantes sobre la 
fisura [18]. En el caso de distribuciones lineales se optó por multiplicar 
K por 1.12, que es el coeficiente a emplear para el caso de grietas 
bidimensionales pasantes. 

4.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los ensayos se realizaron en una máquina Instron dinámica de 
capacidad de carga ±250 KN, a una frecuencia de 10 Hz y con una onda de 
carga sinusoidal. Con objeto de evitar la rotura en los anclajes se 
utilizó un sistema de sujeción especial que evita que se produzcan in
dentaciones en las cabezas de sujeción produciéndose la rotura por fatiga 
en ese lugar. Con este sistema se puede estudiar el comportamiento del 
alambre liso con independencia de los anclajes. La longitud libre de los 
alambres fue de 500 mm (320 mm libres entre sujecciones). 

Para que la rotura se produjera en la zona deseada antes de 
montar los ensayos los alambres fueron sometidos a un laminado superficial 
en los lugares donde no se deseaba que se iniciara la fisura. Este 
laminado introduce tensiones residuales de compresión homogéneas, como ya 
se ha indicado. Posteriormente se midieron las tensiones residuales en 
distintos puntos de la zona no laminada (de 12 a 15) en tres direcciones 
distintas con objeto de conocer el tensor de tensiones en la superficie. 
Otros alambres fueron laminados en toda su longitud con distintas 
presiones para conseguir diferentes magnitudes de los valores super
ficiales y de los gradientes de las tensiones residuales inducidas. En las 
zonas laminadas, debido a la homogeneización de las tensiones residuales 
superficiales, fue necesario realizar muchas menos medidas para conocer la 
distribución de tensiones en la superficie del alambre [16]. 

Los alambres se ensayaron entonces bajo amplitud constante de 
la oscilación de cargas. Las relaciones de tensiones R utilizadas se en
contraban próximas a 0.1, 0.5 y 0.8. Si transcurrido un elevado número de 
ciclos no se apreciaba propagación de la fisura o no se habia alcanzado la 
rotura se incrementaba la amplitud de la oscilación de tensiones 
repitiendo este proceso sucesivamente hasta producirse la rotura. Los re
sultados obtenidos pueden apreciarse en la tabla 2. 
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TABLA 2.- RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS ENSAYOS SOBRE ALAMBRES LISOS 

Ensayo 

C-I-22 

C-II-1 
C-II-2 
C-II-5 
C-II-6 

C-II-7 
C-II-9 
C-II-10 
C-II-11 

C-II-12 
C-II-13 
C-II-15 
C-II-16 

C-II-17 
C-II-18 
C-II-19 
C-II-20 
C- II -5A 

C- II-lA 
C-II-15A 
C-II-15B 
C- II-lOA 
C-II-l9A 
C-II-l3A 
C-II-13B 

t:.a 

(MPa) 

460.9 

690.1 
578.1 
387.1 
490.2 

527.1 
583.1 
346.3 
570.4 
400.8 
356.5 
441.8 
579.3 
598.4 
446.9 
357.8 
305.6 
292.8 
378.2 
337.4 
380.7 
334.8 
256.7 
247.0 
295.4 

R 

0.067 

0.049 
0.058 
0.510 
0.505 
0.100 
0.507 
o. 722 
0.515 

0.504 
O. 715 
0.503 
0.510 
0.497 
0.500 
O. 714 

0.756 
0.545 
0.010 
0.512 
0.515 
0.514 
0.794 
0.802 
0.763 

OBSERVACIONES 

Solo iniciación 

Rotura 
Rotura 
Rotura 
Rotura 

Rotura 
Rotura 
Rotura 
Rotura 
Rotura 
Rotura 
Rotura 
Rotura 

Rotura 
Rotura 
Rotura 
Rotura 

109810 Ci. 
164120 Ci. 
334620 Ci. 
158590 Ci. 

171450 Ci. 
84780 Ci. 

343380 Ci. 
92100 Ci. 

328080 Ci. 
376080 Ci. 
253800 Ci. 
133550 Ci. 

103050 Ci. 
194330 Ci. 
270770 Ci. 
336400 Ci. 

No rotura 610200 Ci. 
No rotura 692820 Ci. 
No rotura 837750 Ci. 
No rotura 599780 Ci. 
No rotura 575330 Ci. 
No rotura 800260 Ci. 
No rotura 726440 Ci. 
No rotura 707390 Ci. 

Una vez producida la rotura las superficies fueron examinadas 
con un microscopio electónico de barrido para medir la profundidad y forma 
de los defectos superficiales en los que comenzón la rotura por fatiga 

(figura la). La magnitud de las tensiones residuales en esos puntos se 
dedujo a partir de las medidas experimentales mediante un ajuste por 
mínimos cuadrados en la superficie del alambre. Estos resultados se han 
recogido en la tabla 3. 
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ENSAYO 

C-II-1 
C-II-2 
C-II-5 
C-II-6 
C-II-7 
C-II-9 
C-II-10 
C-li-11 
C-II-12 
C-II-13 
C-II-15 
C-II-16 
C-II-17 
C-II-18 
C-II-19 
C-II-20 

5.- DISCUSION 

5.1.- Comprobación del modelo 

TENSIONES 
ZETA 

(Mpa) 

+10.9 
+9.7 

+24.8 
+33.6 
+87.2 

-280.3 
-413.6 
-157.7 
-391. 9 
-397.9 

-19.6 
-429.2 
+113. 9 

-35.9 
-454.7 
-403.8 

RESIDUALES 
THETA 

(Mpa) 

-60.5 
-94.4 
-5.8 

-24.1 
-5.9 

-227.4 
-180.3 
-156.6 
-258.9 
-252.8 
-133. 3 
-250.9 

-6.7 
+27.0 

-205.8 
-194.0 

El modelo propuesto señala que no se debe producir propagación 

de una microfisura y, por tanto rotura por fatiga cuando ~K < ~Kth en 
todos los puntos del borde de los defectos. Con los datos obtenidos ex
perimentalmente se puede determinar el factor de intensidad de tensiones K 
llegando a que: 

~a K0 

(amáx + Aoo)Ko 

sí 
si 

amín + Aoo > O 
amin + Aoo < O 

(5a) 

(5b) 

y aque la relación de tensiones R existente en el fondo del defecto super
ficial vendrá expresada por: 

R (6) 

donde amín y amax son las tensiones nominales mlnlmina y maxlma en cada 

ciclo. L1Kth es función de la relación de tensiones R según lo indicado en 
la expresión (2). La comparación de los valores L1K y L1Kili y de los resul
tados experimentales se puede apreciar en la tabla 4. En todos los casos, 

a excepción del ensayo C-II-20, se corresponden los resultados ex

perimentales con las predicciones del modelo. En el estudio fractográfico 

de los alambres que fueron sometidos a distintas amplitudes de oscilación 
de cargas antes de la rotura no se observó que se hubiera producido 

propagación de la fisura para las primeras amplitudes. 
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TABLA 4.- COMPROBACION DEL MODELO DEL LIMITE DE FATIGA 

Ensayo llK 

(MPa*ml/2) 

C-I-22 
C-II-1 
C- II-lA 
C-II-2 
C-II-5 
C-II-5A 
C-II-6 
C-II-7 
C-II-9 

C-II-10 
C-II-lOA 
C-II-11 
C-II-12 
C-II-13 
C-II-13A 
C-II-13B 
C-II-15 
C-II-15A 
C-II-15B 
C-II-16 
C-Il-17 
C-II-18 
C-II-19 
C-II-19A 
C-II-20 

5.79 
6.08 
3.33 
6.50 
3.83 
2.90 
5.59 
5.82 
5. 71 
3.65 
3.53 
5.57 
4.41 
3.42 
2.37 
2.84 
4.00 

3.04 
3.44 
6.45 
6.43 
4.19 
4.04 
2.90 
2.43 

R llKth RESULTADOS EXPER. 
(MPa><ml/2) 

.067 

.061 

.033 

.069 

.520 

.560 

.520 

.180 

.490 

.660 

.190 

.490 

.340 

.640 

.750 

.700 

.470 

.470 

.480 

.380 

.520 

.490 

.640 

. 740 

.690 

5.31 
5.33 
5.40 
5.30 
3.75 
3.62 
3. 77 
4.93 
3.87 
3.27 
4.90 
3.86 
4. 36 
3.33 
2.96 
3.12 

3.92 
3.92 
3.88 
4.22 
3. 77 
3.86 
3.35 
3.00 
3.19 

Propagación 
Propagación 
No Prop. 692820 Ci. 
Propagación 
Propagación 
No Prop. 610200 Ci. 
Propagación 
Propagación 
Propagación 
Propagación 
No Prop. 575330 Ci. 
Propagación 
Propagación 
Propagación 
No Prop. 726440 Ci. 
No Prop. 707390 Ci. 
Propagación 

No Prop. 837750 Ci. 
No Prop. 599780 Ci. 
Propagación 
Propagación 

Propagación 
Propagación 
No Prop. 800260 Ci . 
Propagación 

En el ensayo C-II-20 la rotura se produjo en las sujecciones 
debido a un defecto de montaje que produjo una hendidura en el alambre y 
una fuerte concentración biaxial de tensiones. Es evidente que, en esa 

situación, el modelo propuesto no refleja adecuadamente el comportamiento 
experimental. 

5.2.- Influencia de R en a 

El efecto más sencillo de estudiar es la influencia de R en el 
limite de fatiga. En ausencia de tensiones residuales y para un defecto 

superficial de profundidad a 0 y factor de forma (a/c) 0 ,af será función de R 
de acuerdo con: 

5.54 - 3.43 R (7) 

y entonces 
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5.54 - 3.43 R 

F ( a
0 

, (a/ e) 
0

) 
(8) 

donde F es la función de forma para calcular el factor de intensidad de 
tensiones en una microfisura superficial de acuerdo con lo señalado en el 
apartado correspondiente. Esta expresión tiene un límite puesto que la 
tensión máxima en un ciclo nunca puede ser superior a la carga de rotura 
del material. Matemáticamente, este límite viene expresado por: 

(9) 

Este resultado explica los obtenidos por distintos autores que 
reflejaban la fuerte dependencia entre a f y R [ 4, 12-13 y 19] . 

5.3.- Influencia de los defectos superficiales 

Los defectos superficiales en este tipo de material son in
herentes al proceso de fabricación, especialmente al trefilado [12]. Su 
influencia en af depende de su profundidad y factor de forma a través de 
la función F(a,a/c). Los valores de esa función para los defectos en
contrados normalmente (30 ~m< a < 70 ~m y 0.1 < aje <0.6) se han 
reflejado en la tabla 5. Un primer examen de estos resultados permite in
dicar que af depende mucho de la profundidad del defecto y, en menor 
medida, del factor de forma. Los defectos con relación aje baja (0.1) 
tiene límites de fatiga inferiores a aquéllos en los que aje es elevado 
(0.4 a 0.6). La influencia del factor de forma en el límite de fatiga au
menta con"la profundidad del defecto. 

TABLA 5.- FUNCION F (m112 102 ) 

aje PROFUNDIDAD DE FISURA (micras) 
30 40 50 60 70 

.1 .95528 1.1031 1.2333 l. 3510 l. 4592 

.2 .92443 1.0674 1.1934 l. 3073 l. 4121 

.3 .88593 l. 0230 1.143 7 l. 2529 1.3533 

.4 .84410 .9747 l. 0897 1.1937 l. 2894 

.5 .80167 .9257 1.3050 1.1337 l. 2246 

.6 .76035 .8780 .9816 1.0753 1.1615 

La fuerte dependencia de af con R, a y a/c permite explicar la 
enorme dispersión encontrada por distintos autores al determinar ex
perimentalmente af. Como los tamaños de los defectos varían aleatoriamente 
entre ciertos valores, lo lógico es que los resultados experimentales de 
af se encuentren dentro de una banda limitada por las magnitudes de a y 
aje máximas y mínimas que se han encontrado (figura 2). 
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5.4.- Influencia de las tensiones residuales 

La influencia de las tensiones residuales sobre af depende de 
su valor superficial y de su gradiente y es, al mismo tiempo, función de 
la relación de tensiones y de las características geométricas de los 
defectos. 

Las tensiones residuales de compresión producen una fuerte 
mejora en el límite de fatiga cuando la relación de tensiones es próxima a 
O ya que, en esta situación, 6K viene expresado por (5b) y es muy inferior 
al que actuaría si no existieran esas compresiones. Los resultados ex
perimentales permiten afirmar que este efecto es preponderante sobre las 
características de los defectos superficiales. 

A medida que aumenta la relación de tensiones R, el efecto de 
las tensiones residuales de compresión es producir un ligero incremento en 

6Kth al disminuir la relación de tensiones en el fondo de la grieta (véase 
expresión (6)). Este efecto es tanto más importante cuanto mayores son los 
valores superficiales de las tensiones residuales de compresión y menores 
los gradientes. Para relaciones de tensión elevadas (R>O. 7) las 
redistribuciones de tensiones producidas al superarse el límite elástico 
hacen que el efecto de las tensiones residuales -de tracción o de 
compresión- tenga muy poca importancia en el límite de fatiga [16]. 
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Fig.1.- Profundidad y factor de forma a) Defectos superficiales 
b) Fisuras de rotura. 

~ LÍmite de fatigo para distintos 
defectos superficiales: 
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Fig.2.- Dependencia del limite de fatiga con R, a y a/c. 
Comparación con los resultados experimentales 
(4,11,12,13,20). 
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