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Resumen. En este artículo se propone una estimación ingenieril del factor de intensidad de tensiones (FIT) critico 
en alambres fisurados de acero eutectoide sometidos a solicitación axial. El método de estimación del FIT critico (en 
los diversos materiales y condiciones de ensayo analizadas) consiste en calcular el mismo considerando, además de 
la prefisura de fatiga, la extensión de la propagación subcrftica de fisura previa a la situación de fractura final de tipo 
catastrófico. Dicha propagación subcrftica es la zona de proceso (formada por coalescencia de microhuecos CMH) en 
el caso de fractura en aire, la zona de fisuración subcrítica por disolución anódica localizada (DAL) si el proceso es 
de corrosión bajo tensión (CBT) y la zona TIS (tearing topography surface) en el caso de fenómenos de fisuración 
asistida por hidrógeno (F AH). 

Abstract. In this paper an engineering estimation of the critica} stress intensity factor (SIF) is proposed for eutectoid 
steel cracked wires subjected to axialloading. The method for estimating the critica} SIF (in the different materials 
and test conditions analyzed here) consists of computing it by considering, in addition to the fatigue precrack, the 
extension of the subcritical crack propagation before the final fracture situation of the catastrophic type. Such a 
subcritical crack propagation is the process zone (formed by microvoid coalescence MVC) in the case of fracture in 
air, the subcritical cracking by localized anodic dissolution (LAD) in stress corrosion cracking (SCC) processes and 
the tearing topography surface (ITS) in the case ofhydrogen assisted cracking (HAC) phenomena 

l. INTRODUCCIÓN 

El alambre fisurado bajo solicitación de tracción en 
dirección axial representa una geometria del máximo 
interés en el campo de las aplicaciones de la Mecánica 
de Fractura en ingeniería estructural, pues numerosos 
elementos estructurales, sobre todo en ingeniería civil 
[1], consisten en alambres, cables, cordones, tendones 
u otros componentes trabajando bajo solicitaciones (de 
tipo constante u oscilantes) de tracción en la dirección 
del propio eje, por lo cual existe riesgo de aparición de 
fisuras superficiales originadas por acciones mecánicas, 
ambientales, o ambas simultáneamente [2]. 

La utilización de técnicas de Mecánica de Fractura en 
ingeniería estructural es desgraciadamente muy poco 
frecuente, particularmente en lo referido a construcción 
civil (arquitectura e ingeniería de caminos), si bien en 
otras ingenierías (aeronáutica y aeroespacial, naval, 
industrial, ... ) la Mecánica de Fractura juega un papel 
algo más importante, debido a la aparición histórica de 
problemas de fatiga y corrosión bajo tensión. En este 
marco conceptual, resulta deseable plantear aportaciones 
referidas a posibles aplicaciones prácticas en el campo 
de la fractura de elementos estructurales que sean 
utilizables por el ingeniero. 

En este articulo se propone un método que permite al 
ingeniero estructural introducir en la fase de proyecto 
conceptos de Mecánica de Fractura Elástico-Lineal 
(MFEL) utilizando el criterio de fractura basado en el 
factor de intensidad de tensiones (FIT) en un alambre 
fisurado y estimando el valor del FIT critico para cada 
combinación material-ambiente (tenacidad de fractura si 
las condiciones son de ambiente inerte y deformación 
plana) a partir de ensayos de laboratorio sobre muestras 
-en forma de alambres fisurados- tomadas de cada 
material y sometidas al ambiente desado. 

2. PLANTEAMIENTO 

Se aplicará el método de estimación ingenieril del FIT 
crítico a distintos materiales estructurales sometidos a 
fractura en ambiente inerte (aire) y corrosión bajo 
tensión (CBT) por disolución anódica localizada (DAL) 
o por fisuración asistida por hidrógeno (F AH). 

Los materiales utilizados (alambres de acero eutectoide 
trefilado) son idénticos a los descritos en un trabajo 
complementario [3] en el que se analiza el compor
tamiento anisótropo de los aceros muy trefilados y se 
obtiene una tenacidad direccional para los mismos. 
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La geometría de análisis (Fig. 1) es un alambre 
cilíndrico con una fisura superficial con forma elíptica, 
contenida en un plano transversal al eje del alambre (o 
dirección de solicitación). Se adopta una forma elíptica 
como modelo geométrico de fisura al resultar muy 
adecuada para modelizar algunos defectos superficiales 
frecuentes producidos por los diversos mecanismos de 
fisuración subcrítica que pueden operar sobre los 
alambres (cf. [1]): fatiga, corrosión bajo tensión, 
fragilización por hidrógeno o corrosión-fatiga. 
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Fig. l. Geometría de análisis: (a) vista 3D del alambre; 
(b) vista 2D de la sección fisurada. 

El factor de intensidad de tensiones para la geometría y 
solicitación de la Fig. 1 viene dado por: 

~ = ~ (a/D, a/b, s) (1) 

donde a es la profundidad de fisura (eje menor de la 
elipse), b el eje mayor, D el diámetro del alambre y s 
la coordenada curvilínea que señala el punto específico 
sobre el frente de fisura. 

Puede definirse un factor de intensidad de tensiones 
adimensional Y mediante: 

(2) 

siendo a la tensión axial remota sobre la sección 
transversal de la barra: 

(3) 

donde F es la carga de tracción sobre el cilindro. 

El criterio de fractura será el basado en el factor de 
intensidad de tensiones, es decir, Kt = Ktc, utilizando 
fomulaciones global (energética) y local (tensional). El 
criterio global [4-6] puede formularse sobre la base de 
consideraciones energéticas. De acuerdo él, la fractura 
tendrá lugar cuando la tasa de h'beración de energía 
alcance un valor critico. Así el valor medio de la tasa 
de h'beración de energía G* a lo largo del frente de 
fisura puede calcularse del modo siguiente [4]: 

G* = .L1 !S: ds 
2s E' (4) 

-s 

donde E' es el módulo de Young generalizado, es 
decir, E' = E en tensión plana (superficie de la barra) y 
E' = E/(1-v2) en deformación plana (centro de la 
fisura). Otra posibilidad es evaluar la flexibilidad de la 
probeta y calcular la tasa de liberación de energía -y 
por tanto el factor de intensidad de tensiones- a partir 
de ella. Este método fue usado por Valiente [6], quien 
obtuvo la siguiente expresión del factor de intensidad 
de tensiones para un cilindro solicitado axialmente con 
una fisura superficial transvesal de borde recto: 

Kt* = Y*(a/D) o"[;_ (S) 

donde a es la tensión axial remota, a la longitud de 
fisura e Y*(a/D) una función adimensional dada por: 

Y* (a/D) = [0.473- 3.286 (a/D) + 14.797 (a/0)2] 112 

r<a!D>- <a!Dfr114 <6) 
De los resultados obtenidos por V aliente [ 6) utilizando 
alambres fisurados de diferentes materiales puede 
concluirse que un criterio de fractura de tipo global 
parece más adecuado para los procesos de fractura con 
cierto grado de plasticidad, es decir, para aquéllos casos 
en que el material no es puramente frágil y el proceso 
microscópico de fractura se desarrolla por coalescencia 
de micro-huecos (CMH). 

En segundo lugar, se considera un criterio de fractura 
local [6,7]. Este criterio ha sido formulado en forma 
rigurosa por Bui y Dang Van [8], como: 

Supr K1 (s) = K1c (7) 

donde res el dominio, es decir, la linea de la fisura. 



ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 503 

En general, para aplicar este criterio de ftactma local se 
requiere una solución de K biparamétrica (dependiendo 
no sólo de la profundidad de fisura sino también de su 
factor de forma) en cualquier punto de la fisura. Dicha 
solución fue obtenida por Astiz [9] mediante elementos 
finitos y el método de la rigidez diferencial basado en 
la extensión virtual local de fisura, para obtener así el 
factor de intensidad de tensiones en cualquier punto del 
frente de la fisura, y en particular en su centro (es decir, 
en s = O donde se obtiene el máximo para a/b<1 ): 

K1** =Y** (a!D, a/b) o"{;a (8) 

En este caso el factor de intensidad de tensiones 
adimensional viene dado por: 

4 3 

Y** (a!D, a/b) = L L Cij (a!D)i (a/b~ (9) 
i=O j=O 
i;t:l 

y los coeficientes Cij se dan en la Tabla 1 (cf. [9]). 

Tabla l. Valores de Cij para calcular el FIT local K¡**. 

Cij j=O j=l j=2 j=3 

i=O 1.118 -0.171 -0.339 0.130 
i=2 1.405 5.902 -9.057 3.032 
i=3 3.891 -20.370 23.217 -7.555 
i=4 8.328 21.895 -36.992 12.676 

Este criterio ha sido aplicado con éxito a la fractura de 
alambres fisurados de acero de armar a muy baja 
temperatura, de forma que el comportamiento del 
material es elástico-lineal hasta rotura [7]. 

Aunque una expresión biparamétrica del FIT del tipo 
(8) es consustancial al criterio de fractura local, también 
se puede utilizar una expresión uniparamétrica depen
diente sólo de la profundidad de fiSura como único 
parámetro geométrico en este caso, asumiendo un deter
minado factor de forma para la fisura semielíptica (cf. 
Fig. 1) y calculando el FIT en el punto del frente de 
fisura en el cual éste sea máximo, lo cual, como ya se 
ha visto, ocurre en el centro geométrico de la fisura 
(s=O) en el caso frecuente alb<l. 

Una solución uniparamétrica para el FIT local en el 
centro de una fisura de borde recto fue obtenida 
también por V aliente [ 6] mediante el método de la 
rigidez diferencial a partir de una extensión virtual local 
de fisura, de la siguiente forma: 

+ + _, 
K, =Y (a!D) crvna (10) 

con los wismos significados que en la expresión (5) y 
donde Y (a!D) es una función adimensional dada por la 

siguiente expresión polinómica obtenida por ajuste de 
los resultados de elementos finitos : 

y+ (a/D) = 1.4408-3.6364 (a!D) +19.3500 (a!D)l 

-34.7849 (a/0)3+ 36.8446 (a!D)4 (11) 

la cual, en contraste con la expresión (6), permite 
obtener un FIT local a pesar de ser uniparamétrica. 

Las expresiones (5), (8) y (10), o sus correspondientes 
formulaciones adimensionales (6), (9) y (11) se usarán 
para calcular los valores criticos del FIT en aire, an 
condiciones de DAL y en el caso de F AH. 

3. FRACTURA EN AIRE 

Los ensayos de fractura en aire se realizaron sobre 
alambres de acero eutectoide de alta resistencia con siete 
grados de trefilado desde el alambrón sin trefilar (acero 
O) hasta el acero de pretensado comercial (acero 6, 
indicando dicha cifra el grado de trefilado, i.e., el 
número de hileras o pasos de trefilado). 

El análisis fractográfico [10] muestra que los micro
mecanismos de fractura dependen del grado de trefilado, 
variando desde fractura frágil por clivaje predominante 
en los aceros débilmente trefilados hasta la fractura 
dúctil por coalescencia de microhuecos (CMH) que es 
predominante en los aceros fuertemente trefilados. 

La Fig. 2 ofrece un esquema genérico de la sección 
transversal de los alambres fracturados. En general, tras 
la fisura de fatiga aparece una primera zona de fractura 
por CMH, y a continuación el área final de fractura por 
clivaje (o por una combinación de clivaje y CMH). En 
los aceros fuertemente trefilados (anisótropos) ambas 
zonas están separadas por un escalón de fractura. 

2b 

Fig. 2. Sección transversal de los alambres fracturados. 

La profundidad de la zona de microhuecos es variable, 
siendo mínima en el centro del frente de fisura y 
máxima en los bordes (superficie libre de la probeta). 
Las Figs. 3 y 4 muestran dicha zona en el centro de la 
fisura (s=0°) y en un lateral (s=45°), y en la Fig. 5 se 
ha representado la profundidad (XCMH) en función del 
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grado de trefilado, observándose una tendencia creciente 
en los aceros débilmente trefilados, que se trunca al 
aparecer la anisotropía resistente en los aceros 
fuertemente trefilados. 

Fig. 3. Borde fatiga-rotura (s=0°). Aceros 2 y 3. 

Fig. 4. Borde fatiga-rotura (s=4S0
). Aceros 2 y 3. 
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Fig. S. Profundidad de la zona de microhuecos en 
función del grado de trefilado. 

Los registros carga-desplazamiento durante los ensayos 
de fractura no mostraron descenso alguno en carga, y 
esto sucedió para todos los grados de trefilado. La 
apariencia de las curvas carga-desplazamiento resultó 
dependiente del nivel de endurecimiento por deforma
ción en los aceros, con una evolución general desde el 

registro lineal en aceros débilmente trefilados hasta 
gráficos claramente no lineales en el caso de aceros 
fuertemente trefilados. Este último caso puede explicar
se por la presencia del escalón de propagación a 90°: 
tras un pop-in associado con el escalón, el registro 
carga-desplazamiento se curva como consecuencia de un 
efecto de flexión de la probeta por apertura de la nueva 
fisura desviada con respecto a la inicial. 

Así pues, en las curvas carga-desplazamiento en aceros 
fuertemente trefilados pueden distinguirse dos niveles 
característicos de carga: (i) el nivel Fv al cual tiene 
lugar el pop-in asociado con la aparición del escalón de 
propagación a 90°; {ü) la carga máxima F max en el 
registro carga-desplazamiento, es decir, el punto de 
inestabilidad asociado con la rotura final. Estos dos 
niveles de carga permiten establecer sus correspon
dientes niveles característicos de FIT, Kv y Kmax, que 
pueden evaluarse mediante (S), (8) o (10) en las que se 
suprimirá el subíndice 1 en aras de la sencillez. 

El gráfico de la Fig. 6 muestra el FIT crítico en los dos 
puntos característicos de la curva carga-desplazamiento, 
calculado mediante las expresiones de K*, K** y K+, 
considerando, además de la fisura de fatiga, la exten
sión de la propagación subcrítica de fisura previa a la 
situación de fractura final. Dicha propagación subcrítica 
es la zona de proceso (formada por coalescencia de 
microhuecos CMH), como se muestra en la Fig. 2, y el 
FIT calculado así se denotará con el superíndice CMH. 
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Fig. 6. FIT crítico en función del grado de trefilado, 
incluyendo la zona CMH en la fisura de cálculo. 

De los resultados de la Fig. 6 se desprende que existe 
una tendencia de aumento del valor del FIT crítico con 
el trefilado, tendencia que es muy clara en los aceros 
débilmente trefilados (en los que Kv se indentifica con 
Kmax al tener registro lineal sin pop-in) y que se trunca 
en los fuertemente trefilados al aparecer la anisotropía 
resistente. Sin embargo, la inclusión de la zona CMH 
en la fisura de cálculo produce una sobrestimación del 
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FIT crítico en los grados de trefilado altos (cf. Fig. 6), 
y, lo que resulta paradójico, un descenso muy acusado 
del valor del FIT al aumentar el nivel de endurecimien
to por deformación en los aceros. Este hecho contrasta 
con la tendencia monótona creciente de aumento de la 
tenacidad de fractwa con el trefilado, como se ve en la 
Fig. 7, en la cual K,c se ha calculado a partir de la 
fisura de fatiga, sin considerar la zona CMH. 
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Fig. 7. Tenacidad de fractura versus grado de trefilado. 

4. FRACTURA EN AMBIENTE AGRESIVO 

4.1. Fisuración asistida por hidrógeno (FAH) 

Los ensayos de fracwra en ambiente de hidrógeno se 
realizaron sobre los mismos materiales que los ensayos 
de fractura en aire. El análisis fractográfico [11] muestra 
que los micromecanismos de fractura dependen del grado 
de trefilado. En aceros débilmente trefilados (acero O; 
Fig. 8) aparece una fisuración subcrítica o topografía <E 
daño por hidrógeno (IDH), cuya apariencia fractográfica 
es clasificable como TTS (tearing topography suiface), 
de acuerdo con investigaciones previas [12]. 

Fig. 8. Topografia TDH en el acero O. 

En los aceros fuertemente trefilados (acero 6; Fig. 9) la 
fisuración subcrítica TDH se produce en modo mixto 
(con fuerte componente de modo m. debiendo destacarse 
la ausencia de propagación subcrítica en modo 1 en los 
aceros muy trefilados. 

Fig. 9. Topografia TDH en el acero 6. 

En la Fig. 1 O se ha representado el FIT crítico en 
condiciones de F AH (K¡: AH), calculado a partir de las 
expresiones de K*, K** y K+, e incluyendo, tras la 
fisura de fatiga, la propagación subcrftica en modo 1 en 
los casos en que realmente existe (zona TfS previa a la 
deflexión de fisura). La tendencia es decreciente con el 
trefilado, lo que indica que el efecto daftino del hidró
geno (que se plasma en valores del FIT critico K¡.AH 
muy inferiores a la tenacidad de fractura en aire K1c) es 
mayor en los aceros fuertemente trefilados. 

•••••6 •··•• K• FAH 1 ~ -K •• FAH 1 i<x: (a'lb'..O.SO) 
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- K••FAH /KIC (a'lb'=0.70) 
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Fig. 10. KFAH en función del grado de trefilado. 

A diferencia de la situación de fractura en aire, en el 
caso de procesos de fractura ambiente agresivo sí 
resulta coherente incluir la fisuración subcritica en la 
fisura de cálculo, pues dicha propagación lenta corres
ponde a la zona II (meseta) de la curva de cinética de 
crecimiento de fisuras da/dt-K, como se demuestra en 
[12] para procesos de FAH en aceros perlíticos. 

4.2. Disolución anódica localizada (DAL) 

Los ensayos de fractura por DAL también se llevaron a 
cabo utilizando la misma familia de aceros trefilados. 
La fractografías [11] muestran de nuevo micromecanis
mos variables con el trefilado. En aceros débilmente 
trefilados (acero O; Fig. 11) se da una topografía 
específica DAL 1 (fisuración subcrítica) previa a la 
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propagación crítica por clivaje. En aceros fuertemente 
trefilados (acero 6; Fig. 12) la fisuración subcrítica ~ 
tipo DAL 1 aparece antes de la detlexión de fisura a 
consecuencia de la anisotropía resistente. 

Fig. 11. Fractografia DAL 1 en el acero O. 

Fig. 12. Fractografia DAL 1 en el acero 6. 
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Fig. 13. KoAL en función del grado de trefilado. 

En la Fi~. 13 se ha representado el FIT crítico (K*, 
K** y K ) en condiciones deDAL (KoAL) incluyendo, 
tras la fisura de fatiga, la fisuración subcrítica DAL l. 
La tendencia creciente en aceros débilmente trefilados 
(hasta alcanzar valores muy superiores a la tenacidad de 

fractura en aire) se debe al redondeo, por disolución, de 
la punta de fisura. En aceros fuertemente trefilados la 
tendencia se invierte a consecuencia de la anisotropía 
resistente relativa al propio fenómeno de DAL. 

S. CONCLUSIONES 

Se ha propuesto un método de cálculo del FIT critico 
en alambres fisurados sumando, a la fisura de fatiga, la 
extensión de la propagación subcritica. 

En el caso de fractura en aire la tenacidad de fractura 
aumenta con el trefilado, no resultando conveniente 
aftadir la zona CMH a la pre-fisura de fatiga. 

El FIT critico de F AH se calcula incluyendo en la 
longitud de fisura la propagación subcritica, y su valor 
resulta inferior a la tenacidad de fractura en aire. 

El FIT crítico por DAL se calcula considerando 
también la propagación subcrftica, y su valor resulta 
igual o superior a la tenacidad de fractura en aire. 
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