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Resumen. La incorporación del concepto de diseño con tolerancia al daño en estructuras de ingeniería civil es un 
proceso lento, iniciado hace años, que ha empezado a reflejarse en algunas normas de diseño y cálculo de estructuras 
metálicas. Este trabajo tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la tolerancia al daño en algunos 
elementos estructurales de responsabilidad. Se ha elegido el bloque de un anclaje de postesado, empleado para anclar 
los tendones postesados en puentes. Su geometría es genérica y ha sido obtenida a partir de los catálogos de varios 
fabricantes. Se han medido las propiedades del material a partir de bloques de anclaje comerciales. Se ha elegido un 
defecto tipo realista (pequeña grieta con diferentes formas, tamaños y orientaciones) y se ha procedido al cálculo de 
los factores de intensidad de tensiones, comparándolos con las propiedades reales medidas en el material. Se ha 
observado que en algunos casos un pequeño defecto inicial comprometía la seguridad del anclaje bajo las 
solicitaciones de servicio. 

Abstract. Design in Civil Engineering using the damage tolerance hypothesis is far from common. The aim of this 
paper is to show a practica! example and its advantages when damage, like small cracks, are envisioned. An anchor 
head for prestressing steel tendons was considered; the anchor geometry was a simplified average geometry from 
suppliers brochures and the material properties were measured from severa! commercial anchors. Damage was 
modelled as small surface crack placed on the highest tensile zone of the anchorage. The severity of damage was 
evaluated by computing the stress intensity factor along the crack border and by comparing this value with the 
measured fracture toughness. It was shown that, under sorne circumstances, even small cracks may be dangerous. 

l. INTRODUCCIÓN 

El concepto de tolerancia al daño se utiliza de forma 
rutinaria en las industrias aeronáutica y nuclear desde 
hace muchos años. El cálculo con tolerancia al daño de 
un elemento estructural permite evaluar la importancia 
de un defecto, generalmente pequeño, en la seguridad y 
durabilidad de ese elemento estructural. Estos defectos 
pueden producirse durante la fabricación, transporte, 
puesta en obra o vida útil de la estructura. Se deben 
proyectar y construir estructuras que sean tolerantes al 
daño, que no vean comprometida su integridad y 
durabilidad por la presencia de pequeños defectos. 

El concepto de tolerancia al daño en estructuras de 
ingeniería civil ha empezado a incorporarse en algunas 
normas de diseño y cálculo de estructuras metálicas [!] . 
Sin embargo, aún está lejos de ser asimilado y 
empleado por los ingenieros en sus cálculos cuando la 
ocasión lo requiere. Este desconocimiento de los 
aspectos relacionados con la tolerancia al daño genera 
importantes gastos de mantenimiento y reparación, e 
incluso accidentes, que podrían ser evitados. Es usual 
proyectar suponiendo que estructura y materiales son 
idealmente perfectos, sin defectos, y admitir que 
pequeñas imperfecciones no pueden comprometer la 
integridad de la estructura. Desgraciadamente la 
realidad ha mostrado que las cosas no son así. 

La evaluación de la importancia de un defecto en un 
elemento estructural presenta dos aspectos que deben 
ser estudiados: Por un lado se debe calcular Ia 
solicitación local que genera el defecto, lo que permitirá 
conocer si el defecto es crítico o si puede llegar a serlo, 
si es que progresa con el tiempo (por fatiga, corrosión, 
una combinación de ambas, etc.). Por otro lado, se 
debe medir la propiedad o propiedades del material que 
gobiernan la rotura o durabilidad comprometidas por el 
defecto. Si puede suponerse que el elemento estructural 
está en régimen elástico el parámetro más adecuado es 
la tenacidad de fractura del material medida mediante 
ensayos normalizados [2 - 5]. 

En este trabajo se estudia la tolerancia al daño de 
pequeños defectos en el bloque de anclaje de un tendón 
en un sistema de postensado de hormigón. La 
geometría es genérica y se ha obtenido a partir de los 
catálogos de varios fabricantes. Las propiedades de los 
materiales se han medido en laboratorio a partir de 
varios bloques de anclaje proporcionados por los 
usuarios. A continuación se ha elegido un defecto tipo 
realista: una pequeña grieta semi-elíptica, y se ha 
procedido al cálculo de los factores de intensidad de 
tensiones, comparándolos con las propiedades reales 
medidas en el material (tenacidad de fractura, K 1r, y 
umbral por debajo del que no existe corrosión bajo 
tensión, Kbrr). 
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Uno de los objetivos de este trabajo es sensibilizar 
sobre la importancia de la tolerancia al daño en 
elementos estructurales de responsabilidad. Los 
resultados obtenidos ponen de manifiesto la 
importancia de tener en cuenta la tenacidad de fractura 
del acero y su susceptibilidad a la corrosión de cara al 
diseño y cálculo de los bloques de anclaje de los 
cordones de postesado. 

2. DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE DEL ANCLA
JE 

Para el estudio de la tolerancia al daño de un sistema 
de anclaje se ha elegido la cabeza o bloque de anclaje. 
Se ha seleccionado el anclaje de un tendón postensado 
constituido por 31 cordones de 0.6" de diámetro. Este 
tipo de anclaje está diseñado para emplearse con 
cordones de 15.24 mm de diámetro y 140 mm2 de 
sección nominal, de acuerdo con la norma ASTM 
A416 [6). 

En este estudio se ha adoptado un cordón Y 1860 C, 
con una sección de 165 mm2

, y una carga unitaria de 
rotura de 300 kN. Estos datos corresponden al valor 
característico empleado por el fabricante en el diseño 
del anclaje. La carga característica que solicita el bloque 
del anclaje es 31 x 300 = 9.300 kN. La carga se aplica 
de modo simultáneo en los 3 1 cordones a la vez 
mediante un gato de tesado múltiple que proporciona el 
mismo alargamiento a todos los cordones y transfiere la 
carga al anclaje mediante el clavado automático de las 
cuñas en la cabeza del anclaje. 

La forma y dimensiones del bloque del anclaje para el 
estudio se han extraído de los catálogos proporcionados 
por cuatro fabricantes pretendiendo representar un 
modelo genérico, sin que responda a las dimensiones y 
forma de ningún fabricante en particular. La Figura 1 
muestra la forma y dimensiones del bloque anclaje 
adoptado para los cálculos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

Las propiedades del material adoptadas para el estudio 
son las propiedades medidas en laboratorio a partir de 
las muestras correspondientes a dos anclajes 
comerciales. 

El primer material es un acero cuyo comportamiento en 
obra ha sido satisfactorio. El segundo es una fundición 
que, en determinadas circunstancias, ha presentado 
roturas frágiles. Es de señalar que ambos materiales 
poseen una buena resistencia mecánica y una 
ductilidad aceptable (medida a través de la defonnación 
bajo carga máxima). 

En la Tabla 1 se detalla la composición química media 
de ambos materiales y en la Tabla 2 se indican las 
propiedades mecánicas más relevantes, mediads de 
acuerdo con ASTM E399 [5] y ASTM A370 [6). 

4. TOLERANCIA AL DAÑO DEL BLOQUE DE 
ANCLAJE 

4.1. Cálculo elástico del bloque de anclaje sin defectos 

Inicialmente se ha realizado un cálculo elástico lineal 
del bloque del anclaje sin defectos con el fm de 
determinar las zonas solicitadas por tensiones de 
tracción más elevadas. Será en estas zonas donde se 
introduzcan los defectos para el estudio de la tolerancia 
al daño. El cálculo de las tensiones del anclaje se ha 
hecho con el código de elementos de contorno 
FRANC3D [9]. Este código está orientado al cálculo 
de elementos con grietas y permite, con algunas 
limitaciones, estudiar la propagación de estas grietas. 

La Figura 3 muestra la geometría, dimensiones, 
condiciones de contorno adoptadas y cargas aplicadas 
en el cálculo de tensiones del bloque de anclaje. 
Aunque se podría haber hecho uso de la condición de 
simetría axial en el cálculo de las tensiones del bloque 
de anclaje sin defectos, no se ha hecho porque cuando 
se introduzcan los defectos tipo en el bloque del anclaje 
esta simetría desaparece y nos parecía más adecuado 
partir de la misma malla para todos los cálculos. Se ha 
simulado el comportamiento de 114 de bloque de 
anclaje, imponiendo la condición de desplazamiento 
nulo en la dirección normal a las caras en contacto con 
el resto del bloque (caras ABODEF y OGHIJB de la 
Figura 3). 

a a . T bi t e ompostciOn porcen tul a en peso e os ma ena es d 1 t . 1 

Material e Si Mn p S Cr M o Cu Fe 
Acero 0.4 0.2 0.85 <0.04 <0.04 1 0.2 - resto 

Fundición 3 2.6 0.3 <0.02 <0.005 - - 0.7 resto 

a a ropte a es mecamcas T bl 2 P . d d d 1 e . 1 os matena es 

Material E(GPa) ao.l (MPa) <Jmux (MPa) e,(%) t 5d(%) 
1 ., 

Krc (MPam '-) K**rscc (MPam 12
) 

Acero 210 680 850 9 16 >100* >100* 
Fundición 163 850 1100 5 8 54 30 ,_ 

*El valor real es supenor a 100 MPam . 
**En agua de mar, según nonna ASTM DI 141-52 [8]. 
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(Celas en mm) 
Sección AA' 

Fig. 1. Geometría y dimensiones del bloque del 
anclaje. 

Con el fm de simplificar la malla de elementos de 
contorno en el cálculo de tensiones del bloque del 
anclaje, en especial cuando se introduzcan grietas, se ha 
prescindido de los taladros pasantes y de las cuñas de 
anclaje. La carga aplicada por los 31 cordones se ha 
distribuido uniformemente en la cara superior del 
anclaje, en un círculo de radio 102.28 mm; este círculo 
corresponde al área encerrada por la circunferencia de 
menor radio que incluye todos los taladros del bloque 
del anclaje. El resultado es una tensión normal a la cara 
superior del anclaje de -283 MPa, aplicada en este 
círculo. 

Además se ha realizado un cálculo mediante elementos 
finitos de un sector del bloque de anclaje con una malla 
de elementos finitos que incluía con detalle los taladros 
del bloque y la transmisión de la fuerza de los tendones 
mediante las cuñas. Este cálculo tuvo por objeto 
verificar si la simplificación introducida al aplicar la 
fuerza de los cordones modificaba sustancialmente la 
zona de máximas tensiones de tracción y su valor, 
comprobándose que no, y que por tanto era válida la 
simplificación adoptada. 

Las Figuras 4a y 4b muestran la distribución de las 
máximas tensiones principales. En ellas se señala la 
zona donde se alcanzan las mayores tensiones de 
tracción, que es la zona del acuerdo entre el cilindro y 
el tronco de pirámide que constituyen el bloque del 
anclaje. Las máximas tensiones de tracción estaban en 
tomo a 600 MPa, valor que no compromete la 
seguridad del bloque con ninguno de los dos 
materiales; los valores de las tensiones de rotura están 
alrededor de 850 MPa, para el acero, y 1100 MPa para 
la fundición. 

4.2. Introducción de un defecto tipo 

Con el fin de simular la presencia de un defecto 
genérico en la zona más desfavorable, zona de máximas 
tensiones de tracción, se adoptó como defecto una 
grieta en forma de semi-elipse con su eje mayor situado 
en la superficie del bloque del anclaje. La Figura 5a 

12.5 

1 ~ 
133 

Fig 2. Geometría y dimensiones de las probetas de 
caracterización del material. 

muestra un esquema de la geometria de la grieta. Se 
estudió la influencia de la forma de la grieta, para lo 
cual se adoptaron tres relaciones entre los semiejes 
mayor y menor de la semi-elipse: b/a = 1, 2 y 5. 
Además se estudiaron cuatro profundidades de grieta 
distintas: a = 0.1, 0.3, 1 y 5 mm. 

La grieta se orientó de forma que su plano fuese 
perpendicular a la dirección de la tensión principal 
mayor en el punto de la superficie del bloque donde 
aflora. En el caso del bloque de anclaje estudiado, con 
las cargas a las que estaba solicitado, el valor del 
ángulo respecto a la superficie de apoyo del anclaje 
resultó ser de aproximadamente 35°. Las Figura 5b y 
5c muestran un esquema de la orientación de la grieta 
en el bloque del anclaje. 

A continuación se procedió al cálculo elástico tensional 
del bloque de anclaje con las distintas profundidades de 
grieta (a= 0.1, 0.3, 2 y 5 mm) y las distintas formas 
de la grieta semielíptica (bla = 1, 2 y 5). Para ello se 
adoptó la misma geometria, condiciones de contorno y 
carga empleadas en el apartado anterior. Se empleó la 
misma malla de elementos de contorno en la que se 
incorporó la correspondiente grieta. 

En el caso de un sólido elástico agrietado, en el borde 
de la grieta se produce una singularidad en el campo 
tensional. En estos casos carece sentido emplear como 
valor de referencia las tensiones en las cercanías de la 
punta de la grieta, que alcanzan valores muy elevados -
teóricamente infinito en la punta de la grieta -, y se 
calcula el jacto de intensidad de tensiones [3], que nos 
da una idea de la magnitud de la singularidad de 
tensiones. Si el valor del factor de intensidad de 
tensiones es inferior a la tenacidad de fractura del 
material la grieta no crece, y si es mayor crece de forma 
inestable. Es importante señalar que el factor de 
intensidad de tensiones se calcula, y depende de la 
geometria y solicitación de la pieza, mientras que la 
tenacidad de fractura del material se mide 
experimentalmente y es una propiedad del material. 
Más detalles acerca de la mecánica de fractura elástica 
lineal se pueden encontrar en [3]. 
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Fig. 3. Geometria, dimensiones, condiciones de 
contorno y cargas aplicadas en la modelización. 
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Fig. 4. Tensiones principales máximas en el bloque 
del anclaje (tensiones en MPa). 

4.3. Resistencia del blogue de anclaje con un defecto 
tipo 

La Figura 6a muestra el valor del factor de intensidad 
de tensiones en modo 1, K1, a lo largo del frente de 
grieta (e varia entre O y 90°) para una grieta semi

elíptica de O. 1 mm de profundidad (a = O. 1 mm) y 
distintas relaciones entre semiejes (b/a = 1, 2 y 5). Se 
puede observar que para los casos en los b = a y b = 
2a los mayores valores de K1 se obtienen para e= O, lo 

que indica que la grieta iniciaría su crecimiento por los 
bordes sin aumentar su profundidad, es decir 
aumentaría b sin hacerlo a, si es que K1 supera el valor 
de la tenacidad de fractura. Para el caso en el que b = 5a 

a) ~~~]a 
b 

J 

b) 

A 

Grieta inicial 

¡1 
1 1 

1 

F ~Á 

y 

e) N 8 

M 

o 

134.471 1 57.2 33.34 1 

11.74 

(Cotas en mm) 

Fig. 5. Forma y orientación de la grieta introducida en 
el bloque del anclaje. 

aproximadamente todo el frente de grieta tiene el 
mismo valor de K 1, aproximadamente 33 MPa m 112

• 

Conviene señalar que este valor es similar al valor de 
K1..cc para la fundición, por lo que es de esperar que la 
grieta crezca en presencia de agua de mar. 

En condiciones de fractura en modo 1 puro los factores 
de intensidad de tensiones en modo 11 y III deben ser 
nulos. Al introducir el plano de la grieta se ha hecho de 
forma que esta condición se cumpla en el punto de la 
superficie del bloque donde aflora la grieta, pero 
generalmente esta dirección no será la misma en el 
frente de grieta, situado en el interior del bloque a una 
cierta distancia de la superficie. No obstante, y por 
tratarse de una grieta pequeña en relación al tamaño del 
bloque la dirección no será muy distinta. Con objeto 



ANALESDEMECÁmCADELAFRACTURA Vol.19 (2002) 511 

de tener presente este aspecto se ha calculado el factor 
de intensidad de tensiones en modo II, Ku, en el tiente 
de grieta. Los valores de Ku obtenidos son pequeños. 
Además se ha calculado el valor combinado de K1 y 

K u, de acuerdo a la expresión: ~ Ki + KJ¡ , que permite 

establecer un criterio de propagación cuando existen 
modos combinados de factores de intensidad de 
tensiones [10]. En este caso la figura 6b muestra el 

valor de ~ Ki + KJ¡ a lo largo del frente de grieta 

(e varia entre O y 90°) para una grieta semi-elíptica de 

0.1 mm de profundidad (a = 0.1 mm) y distintas 
relaciones entre semiejes (bla = 1, 2 y 5). 

Las figuras 6c - 6f muestran análogos resultados para el 
caso de grietas con profundidades de 0.3 mm y 5 mm 
(a= 0.3 y 5 mm), y distintas relaciones entre semiejes 
(bla = 1, 2 y 5). Los comentarios realizados a las 
figuras 6a y 6b son aplicables a estas figuras. En el 
caso en el que bla = 5 las dos profundidades de grieta 

conducen a que el valor de ~ Ki +K~ supere 

ligeramente el valor de K~scc para la fundición, por lo 
que es de esperar que la grieta crezca en ambiente 
húmedo, ya que posteriores medidas de K1scc en 
pr~s~ncia de agua ~gtable han mostrado un valor 
proxtmo a 30 MPam -. 

Puede resultar extraño que pasar de una profundidad de 
grieta de 0.1 mm a otra de 5 mm no varie sustancial
mente el valor de los factores de intensidad de 
tensiones. La explicación reside en que en todos los 
casos se ha adoptado el mismo plano de grieta, lo que 
produce que en el caso de las grietas de mayor 
profundidad no tengamos el frente de grieta situado en 
la zona más desfavorable. 

5. COMENTARIOS FINALES 

En cualquier caso, el análisis realizado indica que 
grietas muy pequeñas, de décimas de milímetro, 
pueden crecer si están situadas en la región más 
traccionada de la cabeza del anclaje y el material es 
frágil, es decir tiene una tenacidad de fractura entre 30 y 
40 MPam 112

• Esto no suele suceder con los aceros 
normales, cu~a tenacidad de fractura está alrededor de 
100 MPam 1'-o para fundiciones donde la tenacidad 
puede estar entre 50 y 60 MPam 1

'
2

• 

La situación puede agravarse en ambientes húmedos si 
el material es susceptible, como ocurre con algunas 
fund!ciones donde en presencia de a~~a potable se han 
medtdo valores de Kr,cc de 30 MPam -. En estos casos, 
grietas de décimas de milímetro, situadas en las 
regiones que se han descrito pueden crecer y provocar la 
rotura del anclaje. 
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Fig. 6. Factores de intensidad de tensiones en el frente de grieta del bloque de anclaje para grietas de 0.1 , 0.3 y 5 
mm de profundidad. 


