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Resumen. La condición de que las estucturas sean tolerantes al daño se está convirtiendo en una necesidad 
que afecta especialmente a las estructuras construidas con aceros de gran resistencia. La técnica del pretensa
do o postensado que se emplea en ingeniería civil requiere aceros con esas características. En este trabajo se 
analiza la tolerancia de los distintos tipos de armaduras activas utilizadas habitualmente, empleando como 
referencia para contrastar los datos experimentales la capacidad resistente determinada por dos modos de fa
llo contrapuestos: la rotura frágil y el agotamiento plástico. Se incluyen en el análisis los daños debidos a 
procesos de fisuración, entallas y cargas laterales sobre la armadura. 

Abstract. Damage tolerance is becoming a requirement in structural engineering. Most of the structural 
steels used in civil engineering provide a high leve! of damage tolerance, but this leve! decreases for the 
steels of the highest resistance, as those used in the prestressing techniques. This work examines the dam
age tolerance of the of the wires and bars more commonly used for prestressing structures. Two failure 
loads, that of plastic collapse and that of brittle fracture, are compared with the available experimental data, 
this comparison being used as a basis to assess the damage tolerance. The damage due to cracking, notch
ing and lateralloading is included in the assessment. 

1 • INTRODUCCIÓN 

Se puede afirmar con poco margen de error que la toleran
cia al daño es una constante en las estructuras creadas por 
la ingeniería civil. Tradicionalmente, el ingeniero civil 
ha sabido elegir materiales dúctiles para la construcción 
de estructuras y ha conseguido altos niveles de tolerancia 
al daño sin necesidad de utilizar criterios de diseño espe
cíficamente dirigidos a ese fin. Ha bastado para ello apli
car métodos de diseño que suponen elementos estructura
les sin defectos ni sujetos a degradación, o en todo caso a 
pérdidas poco importantes de sección resistente compen
sables mediante un ligero sobredimensionamiento. 

Sin embargo, en los últimos tiempos la situación está 
cambiando debido al progresivo endurecimiento de las 
condiciones de servicio de las estructuras y a la extensiva 
utilización de técnicas constructivas que requieren mate
riales estructurales de gran resistencia mecánica. Ambas 
circunstancias afectan negativamente a la tolerancia al da
ño hasta el punto de hacer necesaria la aplicación de crite
rios de diseño basados en la evaluación de dicha propie
dad y en la determinación de límites que permitan no so
brepasarla. Una muestra reciente de esta tendencia son las 
limitaciones de espesor que establece el Eurocódigo 3 para 
los aceros de construcción [ 1]. Por razones de tolerancia 
al daño, el espesor del acero no puede superar un valor má
ximo dependiente de la temperatura y de la velocidad de 
deformación, aun cuando las tensiones caluladas según 
los criterios de diseño clásicos sean perfectamente admi
sibles. 

La técnica del pretensado y postensado de estructuras es 

una de las más afectadas por la necesidad de controlar la 
tolerancia al daño. Mediante esta técnica, que constituye 
uno de los grandes hallazgos de la ingeniería civil, los ex
cedentes de resistencia mecánica de un material se utíli
zan para compensar las carencias de resistencia o de rigi
dez de otro, combinando los dos en un mismo elemento 
estructural con óptimo aprovechamiento de ambos. Esta 
forma de funcionamiento se consigue introduciendo en la 
estructura acciones internas de pretensado o pos tesado que 
se superponen a las acciones externas y producen el efec
to indicado en el estado final de tensiones y deformacio
nes de la estructura. 

En este trabajo se analiza la tolerancia al daño de las ar
maduras activas más comunes en la práctica. Como paso 
previo se formula el concepto de tolerancia al daño, se exa
mina el modo de tipificar el daño en función de la forma 
física que puede revestir, y se establecen los valores lí
mite de la tolerancia a partir de los comportamientos ex
tremos que un material puede exhibir ante la rotura. Estos 
principios y conceptos generales se particularizan para el 
caso de las armaduras activas tras describir su tipología, 
los materiales con que se fabrican y los daños que pue
den experimentar. Los resultados se analizan comparán
dolos con datos experimentales de rotura de armaduras acti
vas en presencia de daño. 

2. TOLERANCIA AL DAÑO 

La expresión tolerancia al daño es una acertada denomina
ción que procede de la ingeniería aeronáutica e indica la ca
pacidad de un componente para realizar su función estruc
tural habiendo sufrido alteraciones desfavorables localiza-
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das, que reciben el nombre genérico de daño. 

Las alteraciones pueden consistir en pérdidas de continui
dad física del material (fisuras), pérdidas de material (en
tallas) o formación de zonas débiles por degradación lo
cal del material. Estas últimas acaban degenerando en en
tallas o fisuras cuando la debilidad del material degradado 
hace que éste se rompa o se separe del resto bajo las accio
nes de servicio. El daño, pues, es asimilable a defectos de 
geometría tipo fisura o entalla. La oposición que Jos de
fectos encuentran para desarrollarse y la capacidad del ma
terial para soportar acciones mecánicas en presencia de de
fectos son los factores determinantes de la tolerancia al 
daño. 

En el caso de los materiales metálicos, las concentracio
nes de tensión causadas por un defecto geométrico produ
cen efectos oscilantes entre la rotura frágil y el agota
miento plástico del ligamento resistente que conserva la 
sección afectada. La resistencia a la rotura frágil y el lí
mite elástico del material son los factores determinantes 
de que la plastificación se anticipe a la rotura frágil y la 
concentración elástica de tensiones debida al defecto se 
transforme en concentración de deformaciones plásticas. 
El agotamiento plástico del ligamento resistente se pro
ducirá posteriormente si la plastificación total precede al 
desgarramiento dúctil iniciado en el defecto, lo cual de
pende nuevamente de la resistencia del material a la ro
tura, pero esta vez a la rotura dúctil. 

La rotura frágil y el agotamiento plástico constituyen, 
pues dos mecanismos de fallo que limitan la tolerancia al 
daño en los materiales metálicos. Entre estos dos meca
nismos límite se sitúan la propagación frágil y el desgarra
miento dúctil a partir del defecto en etapas de plastifica
ción anteriores al agotamiento plástico. Las cargas que 
producen la rotura frágil y el agotamiento plástico pro
porcionan una medida cuantitativa del límite de toleran
cia al daño. 

l. Agotamiento plástico. En el agotamiento plástico, el 
defecto influye esencialmente como pérdida de sección 
resistente, ya que la concentración de tensiones se dilu
ye. Generalmente, la carga que produce el agotamiento se 
calcula como la resultante de la distribución de tensiones 
mediante la cual un sólido plástico ideal con la geo
metría del elemento dañado se transfom1a, a efectos de de
formación, en un mecanismo generado a partir del defec
to. Para tener en cuenta la capacidad de endurecimiento 
por deformación del material, el límite elástico C>y del 
sólido plástico ideal se iguala a un valor estimado con el 
límite elástico convencional Rpo 2 y la resistencia a trac
ción Rm. 

El análisis dimensional permite determinar la forma de 
la expresión general de la carga de agotamiento plástico. 
En el caso de que dicha carga sea una fuerza Py, se tiene: 

(1) 

donde a es la dimensión que determina el tamaño del de
fecto, W ¡ son las demás dimensiones del elemento es
tructural y f y( •) es una función propia del elemento y 
del mecanismo de agotamiento plástico adoptado. Este 
puede no ser único, en cuyo caso debe adoptarse el que 
predice la menor carga de agotamiento para establecer la 
tolerancia al daño correspondiente a este modo de fallo. 
En la referencia [2] puede encontrarse una extensa recopi
lación de cargas de agotamiento plástico. 

2. Rotura frágil. La rotura de un material metálico por 
propagación frágil de una fisura está controlada por la te
nacidad de fractura del material. La carga de rotura se pre
dice igualando la tenacidad de fractura del material Kc al 
factor de intensidad de tensiones K1 del elemento estruc
tural. En el caso de que dicha carga sea una fuerza PR, se 
tiene: 

K -K - PR f ( a W¡) e- ,---,,-5 e w 'w 
W0 o o 

(2) 

donde a y W¡ tienen el mismo significado que en la 
ecuación ( 1) y fe( •) es una función propia del elemento. 

a 

Fig. l. Mecanismo de agotamiento plástico 
para una viga fisurada en flexión pura. 

w 

La figura 1 ilustra el caso de una viga de espesor B y canto 
W sometida a flexión pura y parcialmente seccionada por 
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una fisura de profundidad a. El mecanismo de agotamiento 
plástico [3] consiste en dos bandas circulares de desliza
miento y una cuña triangular de material plastificado que 
dividen la viga en dos mitades y un enclave rígidos. Las 
dos mitades giran con sentidos opuestos, cada una en torno 
al centro del arco circular que la limita. El momento 
flector de agotamiento M y se halla con la condición de 
que las tensiones desarrolladas a lo largo de una banda de 
deslizamiento y de un cateto de la cuña triangular equi
valgan al momento My. Se obtiene así: 

(3) 

Por su parte, teniendo en cuenta el factor de intensidad de 
tensiones de la viga (veáse, por ejemplo la referencia 4 ), 
el momento flector de rotura frágil MR es: 

(4) 

En la figura 2 se comparan los límites de tolerancia al da
ño de la viga de la figura l. La representación gráfica de los 
momentos flectores dados por las ecuaciones (3) y (4) en 
función del tamaño de fisura pone de manifiesto el ~el 
desempeñado por el factor adimensional Kc /( cr y ...JW) 
en la tolerancia al daño. El hecho de que este factor no só
lo dependa de las propiedades del material Kc y <Jy, sino 
también de la dimensión W del elemento estructural im
plica que la tolerancia al daño está afectada por un efecto 
del tamaño. 

La figura 2 indica que la tolerancia al daño al daño de la 
viga frente a defectos tipo fisura coincide con el límite de
terminado por la rotura frágil para tamaños grandes, tena
cidades bajas, y límite elástico ideal <Jy alto (valores ba
jos de K e/(<> y M)), ya que en ese caso dicho límite 
está por debajo del de agotamiento plástico. Si el tamaño 
es pequeño, la tenacidad es alta, y el límite elástico ideal 
<>y es bajo (valores altos de Kc /(<>y M)), la carga de 
agotamiento plástico representa una cota superior de la 
tolerancia al daño, toda vez que el desgarramiento dúctil 
o la propagación frágil en régimen plástico pueden pre
ceder al agotamiento plástico. Para valores intermedios de 
Kc /(()y M) se da uno u otro caso en función del ta
maño de defecto. 

Cuanto mayor sea la resistencia a la formación y creci
miento de defectos, menor es el riesgo de daño, y por tanto 
dicha resistencia debe tenerse en cuenta para fijar los re
quisitos de tolerancia al daño, aunque no influye directa
mente en ella. La resistencia a la formación y crecimien
to de defectos depende del material, pero no exclusiva
mente; influyen factores ajenos al material como la agre
sividad del ambiente o la periodicidad de las acciones a 
que se encuentra sometido el elemento estructural. Altas 
tensiones de tracción, actuando en combinación con un 

ambiente agresivo, originan el fenómeno conocido como 
corrosión bajo tensión, consistente en la formación y 
crecimiento de fisuras netamente definidas. Se trata pues 
de un fenómeno de daño creciente por fisuración, cuyo 
efecto sobre la seguridad estructural depende de la tole
rancia al daño. El fenómeno de fatiga es similar y tam
bién su efecto sobre la seguridad depende de la tolerancia 
al daño. La única diferencia con la corrosión bajo ten
sión se halla en la causa del proceso de fisuración, que 
en el caso de la fatiga es la actuación de cargas de varia
ción periódica. Las medidas que se adopten para actuar 
sobre los factores externos que propician la formación y 
crecimiento de defectos deben tenerse en cuenta en los re
quisitos de tolerancia al daño. 

0.1 

0.01 

---- Agotamiento plástico 

o 

· Rotura frágil K e = O, 1 <>y W0·5 

· · · · · · · · · Rotura frágil K e = 0,3cry W0·5 

--- Rotura frágil K = cr W0·5 e Y 

0.2 0.4 0.6 0.8 aJW 

Fig. 2. Límite de tolerancia al daño 
para una viga fisurada en flexión pura. 

3. TIPOLOGIA DE ARMADURAS ACTIVAS 

Las armaduras activas se emplean para pretensar o postesar 
estructuras fundamentalmente de hormigón, pero también 
metálicas. Se fabrican con acero de alta resistencia en for
ma de barras, alambres y cables. La resistencia a tracción 
oscila entre 1 y 2 OPa. Los alambres son de acero eutectoi
de estirado en frío que se obtienen calentando el acero por 
encima de la temperatura de austenitización y enfriándolo 
de modo que la microestructura resultante sea apta para el 
estirado en frío. Este se efectúa mediante trefilado en hilera 
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con reducciones de sección que pueden llegar a ser casi de 
un orden de magnitud. El alambre así obtenido se some
te a un tratamiento final ténnico o termomecánico de rela
jación de tensiones y queda listo para su uso como anna
dura activa o para su incorporación a un cable. Los diá
metros de alambre más usuales están comprendidos entre 
3 y 9 mm. 

Las barras cubren la gama de diámetros siguiente a la de 
los alambres, hasta 40 mm. Se fabrican por laminación 
en caliente con aceros aleados de medio y alto contenido 
en carbono. Las propiedades finales se consiguen con trata
mientos de temple y revenido o por estirado en frío, con 
posterior tratamiento de relajación de tensiones. 

El daño inicial en una armadura activa se origina por 
causas mecánicas o electroquímicas en la superficie de la 
annadura. Los golpes o impactos debidos a manipulación 
incorrecta de las annaduras durante el transporte o la puesta 
en obra, las lesiones que produce el sistema de tensado, 
(indentaciones en los anclajes con cuñas dentadas o el tre
filado in situ en el pretensado de annaduras anulares) son 
fonnas de daño mecánico muy comunes. También cabe 
considerar como daño mecánico las cargas tranversales 
que actúan sobre las annaduras cuando se tesan estando 
la superficie lateral en contacto con algún elemento rígi
do. El daño propiciado electroquímicamente tiene como 
origen las corrosiones localizadas que se conocen como 
picaduras y que pueden producirse por causas tan diversas 
como aireación diferencial, corrientes eléctricas incontro
ladas, fallos locales de las barreras anticorrosivas, e inclu
so ataques de bacterias [5). 
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Fig. 4. Daño por fisuración en una armadura. 

La progresión del daño puede deherse a las cargas que la 

annadura ha de soportar si se trata de cargas variables (fi
suración por fatiga) o a la acción combinada de las car
gas, variables o no, y del ambiente (fisuración por corro
sión bajo tensión o por corrosión-fatiga). Las fisuras se 
desarrollan a partir de daños iniciales o zonas débiles de 
la superficie y crecen hacia el interior cortando la sección 
transversal de la armadura. El frente de fisura es curvo al 
principio, pero a medida que la fisura crece en profundi
dad pierde curvatura y tiende a enderezarse. En consecuen
cia, la fisura de la figura 4 es la envolvente del daño que 
una annadura puede experimentar por fisuración. 

Los ambientes agresivos que favorecen los procesos de da
ño se deben muchas veces a descuidos en la ejecución de la 
obra, especialmente de los detalles constructivos. Un mal 
sistema de desagüe puede dar lugar a que las sales emplea
das para evitar la formación de hielo se acumulen en las 
proximidades de las armaduras. Un sellado que se fisura por 
estar ejecutado con materiales incompatibles puede con
vertir la zona que se pretendía aislar en una zona de acumu
lación de humedad [6]. 

4. TOLERANCIA AL DAÑO EN ARMADU
RAS ACTIVAS FISURADAS 

La carga de agotamiento plástico de la annadura de la fi
gura 4 ha sido detenninada para el mecanismo de agota
miento de la figura 5 [7], con el siguiente resultado: 

Fig. 5. Agotamiento plástico de una annadura fisurada. 

donde: 

fy(x)=-Vx-x 2 [~(l-2x)+2- 1 ' 3 ,}I-2"\x-x2
)] 

+~-á arccos(l-2x)-~arcsen[2 1 ' 3 (x-x 2 )] 

(5) 

La carga de rotura frágil puede deducirse con el factor de 
intensidad de tensiones dado en [8]: 

(6) 

donde: 

l ' 5 7 
fc(x)=l,081x 1 +0,639x 2 -2,445x 2 + 13,463x 2 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA, Vol. 17 (2000) 159 

Agotamiento plástico 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 0,05 O, 1 O, 15 0,2 

Rotura frágil 

0,25 

K e 
CJyJfj 

0,60 

0,40 

0,15 

aiD 0,3 

Fig. 6. Tolerancia al daño de una armadura fisurada (rotura frágil y agotamiento plástico). 

En la figura 6 se han representado las cargas dadas por 
las ecuaciones (5) y (6) en función del tamaño relativo de 
fisura a/D, con el factor K el( cr y ..JO) como parámetro 
y con la carga de agotamiento plástico en ausencia de fi
sura: 

(7) 

como unidad. Las ideas generales acerca de los límites de 
tolerancia al daño expresadas en el apartado 2 se concre
tan en la figura 6 para una armadura activa fisurada: con 
baja tenacidad de fractura, grandes diámetros y alto límite 
elástico, la rotura frágil determina la tolerancia al daño; en 
otro caso, el agotamiento plástico es la cota máxima de 
tolerancia que cabe esperar del material. 

La tabla 1 indica el diámetro D, la tenacidad de fractura 
Kc, el límite elástico al 0,2% Rpo 2 y la resistencia a 
tracción Rm de tres armaduras, cada una de ellas pertene
ciente a uno de los tipos descritos en el apartado 3. La 
armadura 1 es alambre eutectoide trefilado. La tenacidad 
de fractura de este acero no se conoce, ya que el material 
la adquiere tras haber experimentado todas aquellas fases 
del proceso de fabricación, en particular el trefilado, que 
determinan sus características definitivas, con el cual ad
quiere la conformación geométrica final. En este tipo de 
armadura la configuración geométrica y las propiedades 
mecánicas están unidas inseparablemente, lo cual repre
senta una seria limitación para medir la tenacidad ya que 
las probetas normalizadas requieren un espesor mínimo 
muy superior al de los alambres trefilados. La cifra que 
ti gura en la tabla es una cota inferior l R ]. 

La armadura 2 es de acero al Cr-Si con un contenido me
dio de carbono (0,47 %), laminadoa en caliente, templada 
y revenida. Este procedimiento de fabricación permite 
obtener diámetros mucho mayores que el trefilado y el 
valor de la tenacidad se ha obtenido con probetas norma
lizadas extraídas de armaduras idénticas pero de mayor 
diámetro [8]. La armadura 3 es de acero al Mn con alto 
contenido en carbono (0,65 %) laminada en caliente. La 
tenacidad se ha medido con dos tipos distintos de probe
tas normalizadas [9]. 

Tabla l. Características de armaduras activas. 

Armadura 1 Armadura 2 Armadura 3 

D(mm) 7 9 36 

Rpo2 (MPa) 1590 1350 1140 

Rm (MPa) 1790 1470 1290 

Kc (MPam 112) >110 102 35 

Kcl( cr y ..JO) >0,734 0,731 0,143 

El valor del límite elástico ideal CJy adoptado en la tabla 
1 para calcular el factor adimensional Kc/( CJy ..JO) ha 
sido la resistencia a tracción Rm. Comparando los valo
res de este factor en la tabla y en la figura 6 se concluye 
que la rotura frágil sólo es determinante de la tolerancia 
la daño para la armadura 3, pero no para las armaduras 1 
y 2. En el caso de estas últimas, la curva de agotamiento 
plástico representa la máxima tolerncia al daño que cabe 
esperar para fisuras de borde recto. 
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Fig. 7. Tolerancia al daño teórica y experimental de armaduras fisuradas. 

Estas previsiones pueden verificarse comparándolas con 
los resultados disponibles de roturas en servicio y ensa
yos de rotura llevados a cabo con armaduras fisuradas de 
los tres tipos de la tabla 1 [8,9]. La comparación puede 
observarse en la figura 7, donde se ha representado lacar
ga de rotura experimental frente a la profundidad de fi
sura, la primera referida a la carga dada por la ecuación (7) 
(carga de agotamiento plástico en ausencia de fisura) y la 
segundo al diámetro de la armadura. Junto a estos datos 
experimentales se han representado también la curva de 
agotamiento plástico de la figura 6 y 1 as curvas de rotura 
frágil correspondientes a las armaduras 2 y 3 (la de la ar
madura 1 estaría por encima de la de la armadura 2). 

La figura 7 confirma que la tolerancia al daño de la arma
dura 3 está determinada por la rotura frágil, dando lugar 
con ello a que fisuras de menos de 1 mm de profundidad 
en una barra de 36 mm de diámetro reduzcan la capacidad 
resistente de la barra en más del 50 %. En cambio, las 
armaduras 1 y 2 llegan a soportar cargas superiores a la 
de agotamiento plástico, a pesar de haber sido ésta calcu
lada con la resistencia a tracción del material. Esta apa
rente contradicción se debe a que la carga de agotamiento 
plástico representada en la figura 7 corresponde a fisuras 
de frente recto y las generadas por fatiga para la realiza
ción de los ensayos de las armaduras 2 y 3 eran lúnulas 
semielípticas con excentricidades un orden de magnitud 
superior a la que permitiría atribuirles frente recto. A 
igualdad de profundidad, el área de una fisura con frente 
recto es mayor que la de una fisura elípitica, y conse-

cuentemente la carga de agotamiento plástico es menor. 
Por tanto, para las armaduras 1 y 2 fisuradas y ensayadas 
a rotura, la curva de la figura 7 sólo aporta una cota infe
rior de la carga de agotamiento plástico. Así pues, la 
conclusión de que la tolerancia al daño de estas armadu
ras está determinada por el agotamiento plástico es poco 
aventurada y su estimación cuantitativa considerando fi
sura de borde recto sería incluso conservadora. 

El efecto del tamaño sobre la tolerancia al daño se hace 
patente con los datos de la tabla 1 y de la figura 7. La ar
madura 2 se fabrica también en diámetros comparables a 
los de la armadura 3 (lo que ha permitido medir su te
nacidad de fractura), y para tales diámetros el valor del 
factor Kc/(cry-v'D) es del orden de 0,4. De acuerdo 
con la figura 6, el mecanismo de fallo determinante de 
tolerancia al daño sería la rotura frágil en lugar del ago
tamiento plástico, lo que supone una fuerte disminución 
de dicha tolerancia si se evalúa en términos de la carga 
máxima soportada por la armadura. No obstante, el paso 
de un mecanismo de fallo a otro tendría lugar para tama
ños de fisura apreciables y por tanto de más fácil control. 

5. TOLERANCIA AL DAÑO lEN ARMADU· 
RAS ACTIVAS !ENTALLADAS 

Las entallas representan un tipo de daño menos severo 
que las fisuras porque, a diferencia de éstas, la pérdida de 
sección resistente que conllevan se produce de manera 
gradual a través de la transición definida por el perfil de 
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la entalla: la transición es tanto más suave cuanto menor 
sea la curvatura del perfil de la entalla y la entalla producirá 
los mismos efectos a medida que el radio de curvatura del 
perfil se haga más pequeño. 

Un tipo de entalla muy apropiado para evaluar la toleran
cia al daño de las armaduras activas es la entalla axilsi
métrica de la figura 8, aún cuando es poco representativa 
de los daños de este tipo que pueden darse en la práctica. 
La carga de agotamiento plástico de un sólido como el 
de la figura 8 se deduce a partir de los campos de tensio
nes propuestos para el cuello de estricción de una probe
ta cilíndrica [ 1 O, 11, 12] y de la predicción teórica de la 
evolución del perfil de entalla con la deformación plás
tica [ 13]. 

Figura 8. Probeta entallada para evaluar la tolerancia al 
daño en armadaduras activas 

La carga de agotamiento Py resultante es válida para un 
sólido plástico con endurecimiento y viene dada en fun
ción de la resistencia a tracción del material Rm según la 
expresión: 

(8) 

donde las dimensiones a, R y D tienen el significado in
dicado en la figura 8 y la función f( •) depende de la dis
tribución de tensiones empleada, aunque en todos los ca
sos tiende a la unidad para valores grandes del cociente 
R/a, es decir, para entallas poco agudas. La distribución 
de tensiones del cuello de estricción no es aplicable a per
files de entalla agudos, y para valores pequeños del cocien
te a!R, la ecuación (8) ha de ser sustituida por la carga de 
agotamiento plástico debida a una fisura (R = Ü) [2]: 

(9) 

La carga de rotura frágil de un sólido entallado no puede 
predecirse a partir de una propiedad mecánica como la te
nacidad de fractura, y en consecuencia no es posible em
plear esta carga en la evaluación de la tolerancia al daño 
de sólidos entallados. La referencia disponible para llevar 
a cabo dicha evaluación mediante el tipo de probeta de la 
figura 8, es la carga de agotamiento plástico dada por las 
ecuaciones (8) y (9). En la figura 9 se ha representado di
cha carga para los valores extremos de la función f( • ), 
2,85 y 1, en función de la pérdida porcentual de sección de 
la armadura debida a la entalla. La unidad de carga emplea
da P 0 es la capacidad resistente de la armadura sin entalla: 

3.-------------------------------------------------------------------------
Agotamiento plástico ( aJR -7 oo) 

2,5 \ 
2 

1,5 
Agotamiento plástico (a!R -7 0) 

1 
0,5 

Datos experimentales 

• Armadura 1 (sin trefilar) 
0 Armadura 1 
0 Armadura 2 
6 

Armadura 3 

04---.---~~---,--~--~--~--,-~---,---r--,---~--,-~---,---r--~--T-~ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Pérdida de sección 

Fig. 9. Tolerancia al daño de armaduras entalladas. 
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(10) 

También se han representado en la figura 9 datos experi
mentales de las armaduras de la tabla 1 obtenidos ensa
yando probetas con entallas del tipo de la figura 8 para 
diferentes valores del cociente a/R (en el caso de la ar
madura 3 el diámetro se redujo a 6,25 mm). Se han in
cluido junto a estos datos los de una armadura de acero eu
tectoide trefilado ensayada en una fase intennedia del pro
ceso de fabricación, después de la laminación en caliente 
y antes del estirado en frío [ 1 4]. 

Los resultados de la figura 9 ponen de relieve que la tole
rancia al daño por entalla en las tres annaduras estudiadas 
es suficiente para no franquear la barrera del agotamiento 
plástico, lo cual no sucede con la armadura sin trefilar. 
Sin embargo, en esta figura no está tenido en cuenta el 
efecto del radio del perfil de entalla sobre el agotamiento 
plástico, y por ello en la figura 1 O se han representado 
las mismas cargas que en la figura 9 frente al cociente 
R/ a, empleando en la ecuación (8) la función f( •) de 
Bridgman: 

(ll) 

y adoptando como unidad de carga la capacidad resistente 
que tendría la armadura si su diámetro fuese el de la sec
ción mínima y estuviese libre de entallas. 

3,----------------------------------, 

2 
Agotamiento 

plástico 

{', 

• 

• Annadura 1 (sin trefilar 
0 Armadura 1 
o Armadura 2 
t1 Armadura 3 

o o 
o o 

• {', 

• • 

01---~~~~~--~~~~,-~~~~~ 

0,01 0,1 R/a JO 

Fig. 10. Tolerancia al daño de annaduras entalladas. 

La figura 1 O ilustra más acerca de la tolerancia al daño 
que la figura 9. La de la armadura sin trefilar es siempre 
inferior a la que determina la carga de agotamiento plás
tico y la diferencia se acentúa cuando la entalla se trans
forma en fisura al disminuir el cociente R/a. Las de las 

annaduras 1 y 2 están detenninadas por la condición de 
agotamiento plástico, pero la de la annadura 3 se aparta 
marcadamente de esta tendencia para entallas agudas. Es
ta diferencia entre la annadura 3 y las armaduras 1 y 2 es 
consistente con la observada en la figura 7. Por otra par
te, la comparación de las dos annaduras de acero eutec
toide, una trefilada y otra sin trefilar, pone de manifiesto 
el efecto favorable del trefilado sobre la tolerancia al da
ño, en cuanto que reduce la fragilidad del acero. 

6. TOLERANCIA Al DAÑO EN ARMADU· 
RAS ACTIVAS CON CARGA LATERAL 

Las fuerzas ejercidas sobre la superficie lateral de las arma
duras activas constituyen una fuente inevitable, aunque 
indeseada, de daño. Los cambios de dirección de las ar
maduras en las proximidades de los anclajes y en las vai
nas se producen a expensas de empujes laterales que en 
ocasiones pueden ser muy importantes. Los propios sis
temas de sujeción (cuñas y roscas) producen fuertes car
gas laterales sobre las armaduras. 

Las fuerzas transversales reducen la capacidad resistente 
de las armaduras en dirección longitudinal por el estado 
triaxial de tensiones que originan ambos tipos de fuerza 
actuando conjuntamente. La triaxialidad del estado ten
sional favorece la rotura frágil y modifica el mecanismo 
de agotamiento plástico de las armaduras que se produce 
en estado uniaxial. La evaluación de la tolerancia al daño 
por carga lateral en armaduras activas es compleja por la 
diversidad de fonnas que puede revestir la carga lateral y, 
como en el caso de las entallas, por la ausencia de un 
criterio de rotura frágil que permita detenninar la corres
pondiente carga de rotura. No obstante, la referencia [ 15] 
proporciona datos experimentales de rotura de armaduras 
activas bajo carga lateral y un mecanismo de agotamien
to plástico desarrollado para el sistema de carga lateral 
empleado en la experimentación. 

El equipo experimental estaba compuesto por dos máqui
nas de ensayos mecánicos, una convencional para aplicar 
la carga de tracción longitudinal sobre la annadura, y otra 
de tamaño reducido para aplicar simultáneamente la carga 
de compresión lateral. El peso de esta segunda máquina 
se compensaba mediante una polea y un contrapeso para 
que se mantuviese solidariamente unida a la annadura en
sayada por efecto de la compresión transversal. El actua
dor era un microcilindro oleohidráulico presurizado está
ticamente a presión constante para mantener la misma 
carga lateral durante todo el ensayo. Dicha carga se apli
caba en dos generatrices opuestas de la annadura, apo
yando una de ellas sobre una superficie plana y la otra 
sobre una armadura idéntica cruzada perpendicularmente. 

La figura 1 1 muestra el mecanismo de agotamiento plás
tico propuesto, consistente en una banda de deslizamien
to que fonna 45° con la dirección longitudinal de la ar-
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madura y emerge de ésta junto al punto de aplicación de 
la carga lateral. La carga de agotamiento plástico Py es 
función de la carga lateral Q confom1e a la relación: 

( 12) 

donde P0 es la capacidad resistente de la armadura sin da
ño ni carga lateral, dada por la ecuación (9). 

Fig. 11. Agotamiento plástico de una armadura 
con carga lateral. 

Los resultados experimentales de fallo de armaduras acti
vas bajo carga lateral de la referencia [ 1 S] corresponden a 
dos armaduras de acero eutectoide trefilado cuyas caracte
rísticas más significativas (diámetro D, límite elástico 
al 0,2%, Rpo 2, y resistencia a tracción, Rm) se indican 
en la tabla 2. Las cargas de rotura registradas en los en
sayos se han representado gráficamente en la figura 12 
frente a la carga lateral aplicada. También se ha represen
tado la ecuación ( 11 ), empleando en ambos ejes la capa
cidad resistente de la armadura sin daño, P 0 , como 
unidad de carga. 

Tabla 2. Características de armaduras activas. 

Armadura4 Armaduras[ 

D(mm) 3,S S 
1 

1 

Rpo 2 (MPa) lSSO 1610 1 

Rm (MPa) 1640 1810 J 
Los resultados de la figura 12 indican que la tolerancia al 
daño de las dos armaduras está determinada por la carga 
de agotamiento plástico. 

7. CONCLUSIONES 

Los distintos tipos de daño examinados (fisuración, enta
llas y carga lateral) en relación con la tolerancia al daño 
de las armaduras activas indican que dicha tolerancia es 
óptima en generaL ya que las armaduras afectadas por da
ños fallan por agotamiento plástico y la tolerancia está 
determinada por la carga que produce este mecanismo de 
fallo. La situación cambia cuando las am1aduras están fi-

suradas o presentan daños equivalentes a fisuras. La tena
cidad de fractura y el diámetro son en este caso las carac
terísticas determinantes de que la tolerancia sea óptima 
en el sentido anteriormente indicado o esté muy alejada 
de dicho óptimo. La combinación más desfavorable es la 
de gran diámetro y baja tenacidad, combinación que se
gún los datos disponibles se produce en las barras hi
poeutectoides conformadas en frío. En los alambres eu
tectoides estirados en frío no se da esa combinación, ya 
que el proceso de trefilado no sólo conduce necesaria
mente a bajos diámetros, sino que mejora la tenacidad. 
Finalmente, en las armaduras hipoeutectoides templadas 
y revenidas de gran diámetro se da una combinación in
termedia de tenacidad y diámetro que origina una toleran
cia al daño cercana a la óptima para niveles de daño mo
derados. 

0,8 

0,6 

Agotamiento plástico 

0,4 

0,2 
o Armadura4 
o ArmaduraS 

o+-~~.-~~.-~~.-~~-.~~~ 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 Q/Po 1 

Fig. 12. Tolerancia al daño de armaduras con carga lateral. 
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