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The performed errors when compared 
with references [10] and [11] can 
reach up to 5% and even lower, which 
represents an acceptable error level, 
if we consider that reference models 
of Miyazaki, Watanabe and Yagawa [10] 
and Yagawa, Ichimiya and Ando [11] have 
more finite elements. In general , 
these errors depend on the numerical 
integration order, on the diameter and 
on the elements aspect ratio of the 
model. 

Also a very good agreement has been 
obtained with the accurate results of 
Schnack and Karaosmanoglu [12]. 

4. CONCLUSIONS. 

We have compared ours curves of the 
SIF values versus the angle 0, with 
those obtained by Miyazaki, Watanabe, 
Ichimiya, Ando and Yagawa [10-11] , 
when they solve a similar example with 
different strategies. Their results 
are very much the same than ours 
(integration orders 3 and 4), but our 
grid is much less refínate. This 
method has the advantage of its 
simplicity, it is possible to solve 
problems with much less refínate 
grids. We have demonstrated that a new 
singular element can approach the 
behaviour of curved cracks in 3-D, 
calculating with high precission the 
stress intensity factor. Others forms 
of singularity lines could be 

possible. It would be convenient 
to study the influence of 
geometric shape of the crack. 
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Resumen. En este trabajo se estudia la tolerancia al daño de los tendones monobarra que se 
utilizan en ingeniería civil como refuerzo de estructuras. Aplicando la teoría de Mecánica de 
Fractura se establecen los límites de tolerancia frente a defectos de superficie y se contrastan 
con datos empíricos obtenidos en ensayos de barras entalladas. El análisis de los resultados 
permite poner de manifiesto el papel que la tenacidad de fractura del acero de alta resistencia 
desempeña en la tolerancia al daño de los tendones. 

Abstract. The damage tolerance in single bar tendons used for structural reinforcing in civil 
engineering is investigated in this work. Upper and lower bounds are stablished for surface 
flaws tolerance by using a theoretical approach based on Fracture Mechanics. Experimental re
sults obtained by testing notched tension specimens are used to check the theoretical predic
tions. The role of the fracture toughness in the darnage tolerance of tendons is evaluated 
through the theoretical approach and thé experimental results. 

1. INTRODUCCION 

La utilización del acero de alta resistencia para compensar 
las limitaciones de otros materiales de construcción, es uno 
de los grandes hallazgos de la Ingeniería Civil. La aplica
ción más conocida es el hormigón pretensado, donde un 
adecuado aprovechamiento de la alta resistencia del acero 
permite evitar que el hormigón trabaje solicitado a tracción. 

La técnica del pretensado no ha quedado relegada exclusiva
mente a las estructuras de hormigón dadas las grandes posi
bilidades que ofrece, y de hecho no sólo se ha extendido a 
las estructuras metálicas sino que se ha incorporado como 
parte del procedimiento constructivo para estructuras con 
gran complejidad de ejecución. En muchas de estas nuevas 
aplicaciones la forma clásica de utilización del acero de alta 
resistencia, en cables o en haces de alambres, no es adecua
da por falta de manejabilidad y se hace necesario recurrir a 
barras de gran diámetro (30-40 mm). 

La fragilidad de los aceros de alta resistencia plantea un pro
blema de tolerancia al daño específico de las barras, ya que 
en los cables el daño en uno o varios alambres no suele pro
vocar el colapso del tendón. Por el contrario, una fisura en 

una barra de material frágil puede causar su rotura. 

Roturas de tendones monobarra que han tenido lugar en 
servicio, provocadas por daños superficiales leves y oc u
rridas bajo cargas muy inferiores a la capacidad resistente 
del tendón, han motivado la realización de este trabajo, cuya 
finalidad es aplicar la Mecánica de Fractura para evaluar la 
tolerancia al daño de tendones de este tipo debilitados por 
defectos de superficie. 

2. ENSAYOS DE CARACTERIZACION 

Los tendones objeto de la investigación son barras comer
ciales de superficie lisa y de 36 mm de diámetro. La compo
sición química del acero y las propiedades mecánicas con
vencionales, que efectivamente corresponden a un acero de 
alta resistencia, figuran en la tabla l. Como característica a
dicional del acero es digna de mención su gran homogenei
dad, puesta de manifiesta por la variación prácticamente nu
la de los valores anteriores en los diferentes ensayos realiza
dos. A partir de dichos valores es inmediato deducir que la 
capacidad resistente de una barra es de 1308 kN. La curva 
tensión-deformación, obtenida ensayando directamente las 
barras de 36 mm, puede observarse en la figura 1. 
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Tabla l. Composición química y mecánicas del 
acero de los tendones estudiados. 

Composición química 

Carbono 0,65 % 
Silicio 0,70 % 

Manganeso 1,20% 
Fósforo 0,014 % 
Azufre 0,018 % 
Vanadio 0,25 % 

Propiedades mecánicas 

Módulo de elasticidad 208 GPa 
Límite elástico 1143 MPa 

Resistencia a tracción 1285 MPa 
Defonnación bajo carga máxima 6, 7 % 

Estricción No se observa 

~ 1000 

'-' 800 
§ 

600 Cll 

~ 400 

200 

o 
o 2 3 4 5 6 7 

DEFORMACION (%) 

Fig. l. Curva tensión-deformación del acero de alta resistencia. 

La tenacidad de fractura del acero se ha medido por los pro
cedimientos que establecen las normas ASTM E 399 [1] y 
ASTM E 1304 [2], obteniéndose en ambos casos resultados 
prácticamente idénticos. Para aplicar la primera norma se 
extrajeron de las barras probetas SEBS (S1~gle Edge Bend 
Specimen) de 16 mm de espesor y para aplicar la segunda, 
probetas SBS (Short Bar Specimen) de 19,5 mm de anchu
ra. Como puede observarse en las figuras 2 y 3; l.as posi
ciones de las probetas respecto a las barras se ehg1eron de 
modo que los planos de propagación de la fisura fuesen pla
nos transversales a la barra en el caso de las probetas de fle
xión, y transversales y longitudinales en el caso de las pro
betas SBS. 

Fig. 2. Posición de las probetas de flexión respecto de las barras. 

Fig. 3. Posición de las probetasSBS respecto de las barras. 

Las series de valores de la tenacidad de fractura resultantes 
de los ensayos son muy uniformes y apenas difieren entre 
si, a pesar de que una de las medidas corresponde a un pla
no de fractura distinto de las demás: 

Nonna ASTM E 399: 
(plano transversal) 

Nonna ASTM E 1304 
(plano transversal) 

Nonna ASTM E !304 
(plano longitudinal) 

33, 32 y 33 MPavlm 

35 y 35 MPa.Ym 

33 MPa.Ym 

La baja tenacidad obtenida (K k = 33-35 MPa.Ym) indica que 
se trata de un material sumamente circunstancia que 
confirman los en los ensa-
y os. 

Curva isoK MPa;/m) 

Curva experimental 

Fig. 4. Registro obtenido en los ensayos con probetas de flexión. 

La figura 4 es un ejemplo característico de los registros co
rrespondientes a las probetas de flexión. La rama de descar
ga que presenta indica roturas sucesivas que se repiten esca
lonadamente hasta que la probeta se separa en dos mitades. 
En cada escalón la propagación de la fisura se interrumpe 
después de iniciada y continúa cuando la carga vuelve acre-
cer. El fenómeno corresponde a un de fractura frá-
gil cuasiestable, durante el cual la absorbe en todo 
instante la misma de ya que crece bajo un 
factor de intensidad tensiones constante. En efecto, la 
curva teórica a la propagación 
de la fisura con = 35 MPa.Ym, 
también se ha en la y como puede 
verse, coincide sensiblemente con la rama de descarga del 
ensayo. 
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Esta curva teórica ha sido determinada a partir de expresio
nes de la flexibilidad de la probeta y del factor de intensidad 
de tensiones del tipo: 

K =~f(_<:_) 1 B..JV1 W 
(1) 

COD = ~g(_<:_) 
P BE W 

que figuran en la referencia [3] y en las cuales P representa 
la carga aplicada, W el canto de la B el espesor, a 
la longitud de fisura, E el módulo y ) y 
g(- ) son funciones dadas. Eliminando entre las ecua-
ciones la longitud de fisura, se obtiene la ecuación de la 
curva representada en la figura para el valor indicado del 
factor de intensidad de tensiones. 

Los registros carga-COD de los ensayos realizados con pro
betas SBS confirman asimismo el carácter frágil del acero, 
ya que, como se ve en la figura 5, la propagación de la fisu
ra es estable y se produce por escalones hasta llegar a carga 
máxima. Por tanto, cualitativamente dicha propagación se 
ajusta a las previsiones teóricas del ensayo, basadas en la 
hipótesis de material frágil con específica de fractura 
constante. 

0.2 

Fig. 5. Registro obtenido en los ensayos probetas SBS. 

3.TOLERANCIA AL VALOR TEORICO. 

La evaluación teórica de la tolerancia al daño en un sólido 
con defectos requiere la aplicación de un criterio de fractura 
que relacione la carga de rotura con las dimensiones del de
fecto y con las propiedades resistentes del material. En el 
caso de tendones, la carga de rotura a evaluar es su capaci
dad resistente a tracción, por ser ese el tipo de esfuerzo al 
que están sometidos en servicio. En cuanto a la configura
ción geométrica de los la más adecuada es la que 
aparece en la figura 6, teniendo en cuenta que para defectos 
de superficie, los parámetros más críticos a priori son la 
profundidad y el radio de curvatura del borde. 

R 

p __. 
Fig. 6. Defecto superficial para evaluar la tolerancia al daño. 

Así ¡:;ues, el tipo de defecto a considerar son entallas de pro
fundidad y radiO de curvatura variables, para las cuales no 

existe un criterio de rotura universal, salvo en dos casos lí
mite: 

- Cuando el material rompe frágilmente y la entalla es real
mente una fisura (radio de curvatura nulo). 

- Cuando el material rompe después de agotarse plástica
mente y por tanto la carga de rotura y la de agotamiento 

coinciden (rotura dúctil). En este caso el defecto 
representa una pérdida de sección resistente y el 

radio de curvatura no influye en la carga de rotura.La 
aplicación del criterio de rotura frágil sólo requiere cono
cer el fa~tor de intensidad de tensiones para el problema 
en estudio, porque la carga de rotura se determina igua
!ando el factor K 1 y la tenacidad de fractura del material, 

En el caso de una barra cilíndrica dañada por una fi
sura de y solicitada a tracción, dicho factor ha 
sido determinado métodos numéricos [4] y fotoelás-
ticos [5], y la carga rotura P puede obtenerse en fun-
ción de la profundidad de fisura a y del diámetro D de la 
barra. Para la de K 1 dada en la referencia [4] 
se tiene: 

P= (3) 

donde ) es la función adimensiona!: 

apucctcu;n del criterio de rotura dúctil se reduce a calcular 
de una fuerza aplicada según el eje de la barra que 

-- · .. '" a la distribución de tensiones de la figura 7, 
al agotamiento plástico de la sección fi
que el material de la barra es un sólido 

de tensión de plastificación Oy 

Fig. 7. Agotamiento plástico de una barra con un defecto de superficie. 

La solución que se obtiene viene dada por la expresión: 

P= 

donde 
n: 

4 

+ (1-

es la función adimensional: 
1 -~arcsen(2213 ..Jx-x 2 ) 

+ 

(5) 

(6) 
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El resultado de 
de 36 mm de rli<S'"'"'.,." 
en la figura 8, donde se 
carga de rotura deducida de las ecuaciones 
la profundidad de defecto. De acuerdo con 
experimentales, los valores de 
pleados en los cálculos han sido 33 

este último, el valor medio 
a tracción del acero. 

Las dos curvas obtenidas e 
inferior de la tolerancia al daño 
efecto tan negativo la 
en el caso de barras El 
partir del cual las barras rompen 

con una fisura de 1 mm de 
dad de la barra se reduce en más del 50% respec-
to a la que tendría si el el material 
casi no difiere de la corresp<)nciieJrrte 
tos. Como puede verse en estos valores cambian 
sustancialmente para fractura del orden de 
100 MPavlm, que se han medido en otros aceros de alta re
sistencia [ 6]. 

J5oo.--------------------, 

~ 
;::i 1000 

~ o 
¡:.: 

¡§ 
...: 500 

~ 
< u 

2 3 4 

PROFUNDIDAD DE DEFECTO (mm) 

Fig. 8. Tolerancia al daño barras con defectos de superficie. 

Los datos experimentales de tolerancia al daño 
dientes a las barras en estudio de ensayos 
dos al efecto y de roturas ocurridas en servicio. Los ensa
yos consistieron en someter barras de 50 cm de 
con una entalla en el centro como la de la 
carga creciente de tracción hasta causar su rotura. Se 
mentaron con dos uno de ellos situado en la 
zona de deformación uniforme la y el otro en-
frentado a la entalla con el fin de obtener una medida de la 
deformación debida a la entalla y detectar rotura 
parcial que pudiera ames de la rotura última. El 
número total de ensayos realizados fue de diez, con tres va
lores del radio de curvatura de entalla. Las entallas de me
nor radio fueron hechas con sierra de hilo, que las 
dos restantes se hicieron por electroerosión. 

La tabla 2 
de los ensayos 
entalla, carga rotura P, unitarios de rotu
ra Ee y E_, en la entalla en la zona de deformación unifor

estos datos cabe añadir que ames de 
ga·-detorma.cJém no revelaron 

uuc;mcluJJ total de la 
seccwn en ensayos señalados con un as
terisco en la tabla 2. Como muestra de los obteni-
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9 aparece la carga frente al 
unitario en la zona de entalla para tres de las 

con la misma curva para una 

Tabla 2. Ensayos de tolerancia al daño con barras entalladas. 

2 
3 
4* 
5* 
6* 
7 
8* 
9* 
10* 

1400 

1200 

1000 
Ensayo 4 

z 
¿. 800 
-< o 
~ 600 
u Ensayo 2 

400 

200 

o 

Fig. 9. Curvas carga-alargamiento de barras entalladas, 

Los datos de roturas en servicio se limitan a dos casos de 
barras solicitadas cargas de tracción de 400 y 600 
cuyo análisis reveló la existencia de sendas fi-
suras, de 1,50 y 0,92 mm, gene-
radas de las barras. 

5. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados analíticos 
nibles para la evaluación 

se 

pone de relieve que todos los re
se sitúan entre las dos curvas límite 

de al daño deducidas teóricamente. Los puntos 
que representan las roturas ocasionadas por fisuras están si-
tuados sobre la curva de rotura para este tipo de de-

los a las roturas en 
la curva plástico en 

la rotura tuvo después de la 
la sección (rotura dúctil). 

sitúan entre ambas curvas los casos de enta-
antes totaL La 

ha de entenderse en sentido 
mecanismo físico de rotura que se 

lic:roscopio electrónico es el mismo en todos 
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Jsoo.--------------------------------------------,--.---R-=-0----. 
O R=0,08mm 

O R=0,5mm 

~ 
..:: 1000 

§ 
P<:: o 
>ll 
Cl 
..:: o o 
P<:: 500 ..:: 
u 

Rotura frágil 

o 2 4 5 6 7 8 

PROFUNDIDAD DE DEFECTO (mm) 

Figura 10.-Resultados teóricos y experimentales de tolerancia al daño. 

Como cabía esperar, en tales casos la tolerancia al daño dis
minuye con la profundidad de entalla y aumenta con el radio 
de curvatura. Asimismo, es comprobar que en to-
dos ellos la rotura es al comienzo de la plastifica-
ción de la entalla. Para hacerlo estrictamente sería preciso 
conocer el factor de concentración de tensiones para la barra 
entallada de la figura 6, pero ante la falta de este dato, se 
puede estimar dicho factor el a 
un semiespacio con una entalla y radio 
de curvatura, solicitado a uw-'-"""' 

K= t 

Suponiendo que el estado tensional en el fondo de la entalla 
es de deformación plana el longitudinal de si-
me tría de la barra, la carga de la }Hccouu'""'"'vu, 

P¡, viene dada por la ,. ... ,,.,r,.<u'm 

p = Py 
' K,.Jl-v+v2 

donde Py es la carga de de las barras sin de
fectos, 1163 kN, y v el coeficiente de Poisson. Los valores 
numéricos que resultan de estas dos ecuaciones a las 
tres barras rotas antes la total, apenas alcanzan 
la tercera parte de la carga de rotura, lo que constituye una 
clara indicación de que dicha rotura tiene lugar en régimen 
de plasticidad contenida. 

Esta interpretación de los resultados satisfactoria
mente el comportamiento de las barras y permite constatar 
que la baja tenacidad del acero influye muy negativamente 
en la tolerancia al daño, pero sólo para defectos tipo fisura, 
porque para entallas con radios de curvatura tan pequeños 
como 0,08 mm la tolerancia mejora notablemente. Esta apa
rente falta de continuidad en el comportamiento de las ba
rras no lo es tanto si se tiene en cuenta que una fisura ideal 
se transforma en una entalla debido los cambios finitos de 
geometría que experimenta por efecto de las cargas aplica
das y que, de acuerdo con el modelo teórico desarrollado en 
la referencia [8], su radio de curvatura en el momento de ro
tura viene dado por la F'Y1,T?<1n•n 

R = 0,307 Kic (9) 
Ea y 

cuyo valor para el acero de las barras es del orden de 1,5 
¡.tm, esto es, 50 veces inferior al menor radio de entalla en
sayado. 

Un aspecto en la evaluación de la tolerancia al 
daño sería la determinación de la combinación de valores de 
a y de R a de la cual las barras fallan por colapso plás-
tico, pero solución de este problema por vía teórica re-
quiere la aplicación de un criterio de rotura en entallas de 
validez aún no ha sido desarrollado. No obs-
tante, los obtenidos en esta investigación parecen 
indicar todas las roturas observadas están gobernadas 

un local de máxima deformación, es decir, por 
condición de la deformación plástica supere un valor 

crítico sobre una característica determinada por la 
microestructura del material 

En el caso de las roturas originadas por fisuras la baja tena
cidad de fractura del acero indica que en el momento de ro-
tura la zona desarrollada en el extremo de la fisura 
es esas condiciones se produce una intensa 
concentración de deformaciones plásticas [8], acorde con la 
condición de rotura que establece el criterio. En una entalla 
la evolución de la zona plástica y de la deformación en su 
interior es más complicada, pero también concuerda con la 

de que las roturas observadas responden a un 
de máxima deformación. Durante el periodo inicial 

de la fase de plasticidad contenida, tanto la zona plástica 
como la deformación crecen con la carga, para a continua-
ción estabilizarse la y continuar creciendo la segun-
da hasta alcanzar la de plasticidad extendida, en la cual 
se invierte el proceso. Por consiguiente, de acuerdo con el 

la rotura tendrá en una u otra fase dependien-
do de que la deformación crítica sea o no superada en la 
fase de plasticidad contenida, es decir, la rotura puede pro
ducirse antes o después del agotamiento plástico de la barra. 
El factor determinante es el valor de la máxima deformación 
plástica alcanzada durante la fase de plasticidad contenida, 
el cual, para un tipo de barra dado, sólo depende de la geo
metría de la entalla. 

6. CONCLUSIONES 

La aplicación de la Mecánica de Fractura ha permitido esta
blecerque la tolerancia al daño de tendones afectados por 
defectos de superficie, está acotada entre dos límites corres
pondientes correspondientes a comportamientos extremos 
del material, rotura frágil y agotamiento plástico. Aunque 
para el caso estudiado dichos límites se hallan sensiblemen
te separados debido a la baja tenacidad del material, los re
sultados experimentales indican, salvo para defectos asimi-
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lables a fisuras, una tolerancia al daño cercana a la óp-
tima, es decir, rotura por Por lo tanto, 
se concluye que la orc,tec:cicm de los tendones estudiados 
frente a defectos fisura es de fundamental importan-
cía. 
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RESUMEN. Durante el conformado, el recubrimiento de zinc de las chapas galvanizadas puede 
sufrir daños que merman su capacidad protectora anticorrosión. Aunque los granos de zinc son 
susceptibles de comportamiento dúctil, las fronteras intergranulares y la intercara zinc
acero muestran una débil cohesión y, al menos para grandes deformaciones, se observan también 
roturas transgranulares por clivaje por mecanismos dúctiles. Se describen observaciones de 
estos procesos, intentándose una caracterización cuantitativa de los mismos y su 
interpretación, en lo posible, en términos de la Mecánica de la Fractura. 

ABSTRACT. The zinc coating of hot-dip galvanized steel sheets is damaged during forming 
operations, loosing sorne fraction of its corrosion protective ability. Its grain boundaries 
and the zinc-steel interface show symptoms of very weak interfacial cohesion. Moreover, zinc 
crystals are prone to cleave if properly oriented and transgranular ductile damage can be 
generated from interface flaws and lead inclusions. This paper shows examples of those 
fracture mechanisms and attempts to quantify their development with an aim to derive sorne 
values of intrinsic fracture parameters of the coatings. 

l. INTRODUCCION 

El recubrmiento anticorrosión de las chapas de 
acero galvanizadas en continuo por inmersión 
en baño de zinc fundido {HDG) está 
generalmente constituido por granos de 
apariencia columnar (con sus fronteras 
aproximadamente perpendiculares al plano de la 
chapa), cuyo tamaño, D, es superior al espesor 
del recubrimiento, t, incluso en las calidades 
de grano fin o ("flor mínima" . Para muchas 
aplicaciones, la chapa galvanizada debe 
conformarse plásticamente y, aunque en esas 
operaciones no se alcancen los límites de 
conformado globales de la chapa (definidos por 
la curva de deformaciones límite para alcanzar 
la estriación localizada, FLD), el 
recubrimiento puede sufrir daños locales que 
merman su capacidad protectora. En concreto, 
aunque los granos de zinc son susceptibles de 
comportamiento dúcti sus fronteras 
intergranulares y la intercara zinc-acero, 
constituida por una fina capa de aleación Zn
Al-Fe, muestran una débil cohesión 
interfacial. Los cristales de zinc también 
pueden romperse transgranularmente por clivaje 
de los planos basales y, finalmente, por 

a dúctil, 
deformaciones. 

al menos para grandes 

Las chapas de acero HDG para conformado de 
piezas o paneles tienen un espesor de orden de 
un milímetro (O, 7 mm es un espesor corriente) 
y el de los recubrimientos oscila entre 15 y 
25 ~m. Por razones estéticas, tanto si se usan 
con el recubrimiento HDG a la vista o 
pintadas, el galvanizado incluye un proceso 
dirigido a minimizar el ¡rano (soplado de 
polvo de zinc de aprox. l~m sobre la película 
líquida a la salida de la cuba de 
galvanizado), obteniéndose granos de 100 a 500 
~m (intersección lineal sobre el plano de la 
chapa) que presentan una fortísima orientación 
preferente, con el plano basal (0001) paralelo 
al plano de la chapa y una distribución 
aleatoria de orientaciones transversales. La 
textura parece ser fruto de un crecimiento 
lateral preferente de los frentes <lOIO> 
{0001} de solidificación [1, 2]. Las 
direcciones <lOlO> son las de crecimiento 
dendrítico en el zinc. La intensidad de la 
textura basal se ve favorecida por la 
promoción de la nucleación para minimizar el 
grano, directamente buscada, y por la 


