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RESUMEN 
 

En este artículo se ha analizado la evolución de diferentes perfiles de tensiones residuales presentes en alambres de 
acero de alta resistencia al ser sometidos a diversas solicitaciones de fatiga. De acuerdo a los resultados obtenidos se ha 
observado una redistribución del estado tensional en la superficie, más acusada en aquellos casos en los que el nivel de 
solicitación supera el límite elástico. Este efecto sobre el estado tensional puede resultar altamente relevante en el 
análisis de la difusión de hidrógeno asistida por el estado tensional, principal mecanismo de transporte de hidrógeno en 
los fenómenos de fragilización por hidrógeno en el interior de los materiales metálicos. 
 

ABSTRACT 
 
This paper analyzes the evolution of the residual stresses in high strength steel wires when diverse fatigue loadings are 
applied. According to the obtained results, a stress redistribution at surface is observed, it being more accused in the 
cases where the maximum loading exceeds the yield strength. This effect on the stress state could be relevant in the 
analysis of hydrogen difussion assisted by stresses, main transport mechanism in hydrogen embrittlement phenomena in 
metallic materials. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Aplicaciones Prácticas en Ingeniería 
 
PALABRAS CLAVE: Tensiones residuales, Acero de pretensado, Fatiga. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de los aceros de alta resistencia los más 
utilizados en ingeniería civil son los denominados 
aceros de pretensado. Este tipo de material presenta, 
debido al proceso de fabricación, un estado tensional en 
ausencia de carga en el que existen tensiones residuales 
[1]. Se puede considerar que los valores máximos de 
estas tensiones se localizan en la superficie de dicho 
material, siendo la evolución de éstas a lo largo del 
alambre decreciente con la profundidad hasta un punto a 
partir del cual el valor de las tensiones residuales 
permanece constante [2]. Se pueden utilizar múltiples 
técnicas para determinar experimentalmente las 
tensiones residuales presentes en una pieza [3], entre 
todas la más extendida es la difracción de rayos X.  
 
Las tensiones residuales juegan un papel importantísimo 
en los procesos de iniciación y propagación de fisuras. 
Dependiendo de cual sea el estado tensional presente en 
la superficie del alambre este efecto puede ser 
beneficioso, en caso de tener estados tensionales de 
compresión, o perjudicial, en caso de que las tensiones 
sean de tracción [4].  

 
 
A partir del efecto beneficioso en el comportamiento a 
fractura que producen las tensiones residuales con 
estados de compresión en la superficie se han venido 
utilizado en la industria varios tratamientos que 
proporcionan estados de tensiones residuales de 
compresión en la superficie, que puede retardar los 
procesos de iniciación y propagación de fisuras [4], 
tales como el conocido tratamiento de granallado.  
 
En estudios previos [5] se comprobó que el estado 
tensional sufría leves variaciones en una serie de 
perfiles de tensiones residuales sometidos a diferentes 
cargas sinusoidales a las que se habían variado el 
número de ciclos y el nivel de solicitación máximo. A 
pesar de que esas diferencias eran pequeñas se podía 
apreciar que la reducción era mayor al aumentar el valor 
de las tensiones en la superficie del alambre. Para poder 
corroborar esa tendencia se han considerado en el 
presente estudio nuevos perfiles con tensiones más altas 
en la superficie, ±500 y ±800 MPa, de tal forma que se 
pueda observar la evolución de esa reducción con el 
valor de la tensión en la superficie del alambre.  
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La importancia de este estudio radica en que la 
distribución de tensiones hidrostáticas, producida a 
partir del estado tensional residual,  condiciona el flujo 
de hidrógeno en su interior de tal forma que, según los 
modelos de difusión asistida por el estado tenso-
deformacional [6,7] se difunde no solo hacia los lugares 
donde la concentración de hidrógeno es menor sino 
también hacia los lugares donde la tensión hidrostática 
es mayor causando el fenómeno conocido como 
fisuración asistida por hidrógeno (FAH).      
 

2. MODELIZACIÓN NUMÉRICA 
   
En este estudio se han considerado seis solicitaciones de 
fatiga en las que se han variado el número de ciclos y el 
nivel de solicitación máximo para poder determinar la 
influencia de estos parámetros sobre los diferentes 
perfiles de tensiones residuales. En todos los casos las 
cargas son oscilaciones sinusoidales, de 10, 20 y 100 
ciclos, que varían entre un estado de carga nulo y un 
estado de carga máximo de 1000 MPa y 1200 MPa (i.e. 
aproximadamente un 75 y 90 % del límite elástico de un 
acero de pretensado utilizado en construcción, �Y = 
1300 MPa). 
 
Las seis solicitaciones de fatiga aplicadas a los alambres 
estudiados se pueden clasificar atendiendo a los dos 
parámetros que definen estos perfiles: el nivel de 
solicitación máxima, �max., y el número de ciclos, n. Los 
valores de estos parámetros se incluyen en la Tabla 1.   
 

Tabla 1. Parámetros de las seis cargas consideradas. 
 

 I II III IV V VI 
�máx. (MPa) 1000 1000 1000 1200 1200 1200 

n 10 20 100 10 20 100 
 

 
La forma de los perfiles de tensiones residuales se 
puede idealizar de la forma mostrada en la Fig. 1. Con 
este modelo se puede caracterizar el perfil de tensiones 
residuales con tan solo dos parámetros: la tensión en la 
superficie del alambre (��) y la profundidad a partir de 
la cual las tensiones permanecen constantes (r0). De esta 
forma se definen los ocho perfiles analizados en el 
presente estudio en los que se consideran cuatro estados 
de tracción en la superficie y otros cuatro de 
compresión, tal como se muestra en la Tabla 2. 

 
Fig. 1. Esquema del perfil de tensiones residuales 
idealizado. 

Tabla 2. Parámetros de los ocho perfiles de tensiones 
residuales considerados. 
 

 1 2 3 4 
�� (MPa) 100 -100 200 -200 
r0 (�m) 250 250 250 250 

     
 5 6 7 8 

�� (MPa) 500 -500 800 -800 
r0 (�m) 500 500 500 500 

 
 
El análisis del efecto de la solicitación por fatiga 
aplicada al alambre de acero de pretensado sobre los 
diferentes perfiles de tensiones residuales se lleva a 
cabo mediante la simulación del problema planteado por 
el Método de los Elementos Finitos (M.E.F.). Debido a 
la simetría de revolución de la geometría del alambre se 
puede simplificar el caso tridimensional (3D) a un 
problema bidimensional (2D) equivalente en el que se 
definen las condiciones de contorno, en cargas y 
desplazamientos, apropiadas para el caso analizado, tal 
como se indica en la Fig. 2.    
 
 

 
 

Fig. 2. Probeta y condiciones de contorno: 
desplazamientos impuestos y carga aplicada, �ap. 

 
Para concluir el preproceso del análisis del problema 
planteado por el M.E.F., es necesario realizar el mallado 
de la probeta. Entre todos los criterios posibles, el más 
apropiado para este caso particular es tratar de 
reproducir el perfil de tensiones residuales asignado al 
alambre con la mayor fidelidad posible. El perfil de 
tensiones residuales presenta dos zonas claramente 
diferenciadas: una variable cercana a la superficie del 
alambre y otra constante que se extiende hasta el eje de 
simetría (ver Fig. 1). Por este motivo la malla debe ser 
más densa en la zona variable del perfil y, de esta 
manera, poder aproximar con mayor precisión la forma 
del perfil idealizado. De acuerdo a este criterio, cuanto 
más refinada sea la malla en las proximidades de la 
superficie más precisa será la aproximación del perfil de 
tensiones residuales respecto al perfil idealizado, 
mostrado en la Fig. 1. 
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Finalmente para incluir el perfil de tensiones residuales 
en la malla, en la que se han utilizado elementos 
cuadriláteros de cuatro nodos debido a la simplicidad de 
la geometría, se asigna a cada elemento en dirección 
radial la tensión que tiene esa profundidad en el perfil 
idealizado, tal como queda esquematizado en la Fig. 3. 
  

rr
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�
�

r0 rr

��

�
�
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Fig. 3. Mallado de la probeta y detalle de la asignación 
de las tensiones residuales. 

 
Para obtener los resultados que permiten determinar el 
efecto de la solicitación por fatiga sobre los perfiles de 
tensiones residuales es necesario realizar diferentes 
simulaciones en las que considera cada una de las 
cargas aplicada sobre cada uno de los alambres con un 
perfil de tensiones residuales asignado.  
 

3. INFLUENCIA DE LA SOLICITACIÓN 
 
La distribución de tensiones axiales, �Z, obtenidas en 
los instantes finales de las seis solicitaciones de fatiga  
consideradas se muestra en las Figs. 4 y 5, donde se 
analizan los perfiles de tensiones residuales del tipo 5 y 
7 respectivamente (ver Tabla 2). Para poder observar 
esta redistribución se comparan los perfiles de tensiones 
en los instantes finales de las seis cargas con el estado 
inicial, el cual es representado mediante una línea 
sólida.   
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Fig. 4. Distribución de tensiones axiales de un alambre 
con el perfil de tensiones residuales 5 en el instante de 
final de carga. 
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Fig. 5. Distribución de tensiones axiales de un alambre 
con el perfil de tensiones residuales 7 en el instante de 
final de carga. 
 
Observando los perfiles de tensiones obtenidos se puede 
diferenciar claramente la influencia de los dos 
parámetros considerados en el presente estudio: el nivel 
de solicitación máximo y el número de ciclos. Mientras 
que la influencia del primero resulta altamente 
significativa la del segundo es despreciable, puesto que 
los perfiles obtenidos en las simulaciones con el mismo 
nivel de solicitación máximo y distintos números de 
ciclos, cargas I, II y III o IV, V y VI, dan como 
resultado perfiles de tensiones idénticos.   
 
La influencia del nivel de solicitación máxima queda 
reflejada al observar las tensiones en la superficie del 
alambre (��). Los perfiles de tensiones estudiados con 
estados de tracción en la superficie sufren una reducción 
sustancial de este valor en los perfiles 5 y 7, mostrados 
en las figuras anteriores, mientras que en los perfiles 
denominados 1 y 3 (ver Tabla 2) estas diferencias 
existen, aunque la reducción que se produce es 
notablemente menos significativa.  
 
Asimismo se aprecia, al comparar los valores de esta 
reducción de los dos perfiles mostrados en las Figs. 4 y 
5, que las diferencias son mucho más acusadas cuanto 
mayor sea el estado tensional residual en la superficie 
del alambre, ��. Por lo tanto resulta lógico centrar el 
estudio de las causas de este comportamiento en el 
análisis de la evolución de la reducción, que a partir de 
este momento se denota por ���,  respecto a la tensión 
residual en la superficie. 
 
Esta reducción en la zona variable del perfil de 
tensiones provoca una redistribución del estado 
tensional en las secciones del material. De este modo la 
zona del perfil que se sitúa a profundidades mayores del 
valor r0 sufre una ligera variación para mantener el 
equilibrio tensional de la sección. La variación es más 
acusada en el exterior que la zona interna del perfil 
debido a que los valores de las tensiones en la zona 
cercana a la superficie se distribuyen a lo largo de una 
distancia menor a la longitud sobre la que se distribuyen 
las tensiones en la zona constante. 
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Este mismo comportamiento se puede apreciar a través 
del análisis de la evolución durante los tres últimos 
ciclos de carga de las tensiones axiales de dos nodos 
representativos, uno en el exterior, que representa a la 
zona variable del perfil, y otro interno, que representa a 
la zona constante del perfil. En la Fig. 6 se muestra el 
primero de ellos con línea sólida y al segundo con línea 
discontíua. 
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Fig. 6. Evolución de tensiones axiales de un nodo 
externo (línea sólida) y otro interno (línea discontinua), 
durante los tres últimos ciclos de carga de un alambre 
con el perfil de tensiones residuales 7. 
 
En la figura anterior se observa que las tensiones de los 
nodos siguen de forma precisa la historia sinusoidal de 
carga alcanzando valores cercanos al límite elástico en 
los puntos de máxima solicitación externa. Analizando 
los valores de las tensiones en los instantes de carga 
máxima en los dos perfiles mostrados en la Fig. 6 se 
puede observar que las diferencias entre las tensiones en 
el nodo interno producidas por las cargas con los niveles 
de solicitación 0.75 y 0.90 �Y se reducen hasta ser 
prácticamente inexistentes, situándose las tensiones 
axiales en ambos casos por encima del limite elástico 
del material (1300 MPa). Por este motivo parece existir 
una relación entre la reducción de la tensión en la 
superficie del material y los fenómenos de plasticidad 
producidos de forma localizada por la solicitación en las 
proximidades de la superficie del alambre. El estudio 
más detallado de este comportamiento será el objeto de 
análisis en el siguiente apartado.   
 
Finalmente en los resultados de las simulaciones 
realizadas sobre alambres con perfiles de tensiones 
residuales de compresión en la superficie denominados 
6 y 8 (Fig. 7) se observa que los perfiles de tensiones en 
el instante final de carga son exactamente iguales para 
las seis solicitaciones simuladas. Por tanto en este tipo 
de perfiles se puede asumir que ni el nivel de 
solicitación máximo ni el número de ciclos de la 
solicitación por fatiga modifican el perfil inicial de 
tensiones. 
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Fig. 7. Distribución de tensiones axiales de un alambre 
con el perfil de tensiones residuales 8 en el instante de 
final de carga. 
 
Por tanto una vez comprobado que el efecto del número 
de ciclos no es significativo sobre el perfil de tensiones 
residuales independientemente de cual sea el estado 
tensional en la superficie de la pieza, i.e. tracción o 
compresión, el estudio se puede reducir al análisis de 
dos únicas cargas con un mismo número de ciclos y 
diferente nivel máximo de solicitación, i.e. cargas I y IV 
(ver Tabla 1). De esta forma se podrá observar la 
evolución de los perfiles de tensiones a lo largo de la 
solicitación y finalmente aclarar las posibles causas de 
este comportamiento. 
 

4. REDUCCIÓN DEL ESTADO TENSIONAL 
 
Tal como se ha comentado anteriormente la solicitación 
por fatiga provoca una redistribución del estado 
tensional inicial del alambre manifestada a través de una 
reducción de la tensión axial en el exterior de la pieza 
(��). El estudio de la tendencia de la reducción del 
estado tensional en la superficie (���) frente a la 
tensión en la superficie (��) así como de la evolución de 
las tensiones axiales en el alambre a lo largo de los 
diferentes instantes característicos de la solicitación de 
fatiga puede aclarar las posibles causas de este 
comportamiento.    
 
Para poder comparar las distribuciones de los estados 
tensionales del alambre en los instantes característicos 
de la solicitación, i.e., instante inicial, instante de carga 
máxima, instante de carga mínima y final, es necesario 
definir una nueva variable denominada tensión efectiva, 
�Z*, que permite comparar de forma directa la 
evolución del perfil de tensiones residuales en todos los 
instantes de carga. 
 
 apZ

*
Z σσσ ��  (1) 

  
En todos los casos analizados se ha obtenido la misma 
tendencia mostrada en la Fig. 8 para el caso del perfil de 
tensiones residuales 7 durante el proceso de aplicación 
de la carga IV. 
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Fig. 8. Perfiles de tensiones axiales efectivas en los 
instantes característicos de carga del perfil tipo 7 con la 
carga tipo IV aplicada. 
 
En esta grafica se puede observar como la redistribución 
del perfil de tensiones residuales aparece en el primer 
ciclo de carga. Una vez superado el primer ciclo los 
perfiles se estabilizan y no se ven modificados en los 
posteriores ciclos de la solicitación, tal como era de 
esperar puesto que se ha utilizado en las simulaciones 
un material con endurecimiento isótropo.  
 
La evolución de la reducción de la tensión efectiva en la 
superficie (���) con la tensión residual en la superficie 
(��) se puede analizar representando la reducción 
adimensionalizada (���/��). En estas gráficas se puede 
observar de forma más clara la evolución creciente con 
el valor de la tensión axial superficial (��), en los 
perfiles con estados de tracción, Fig. 9.   
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Fig. 9. Reducción de la tensión en la superficie del 
alambre para los diferentes perfiles de tensiones 
estudiados con estados de tracción en la superficie 
 
En la Fig. 9 se puede observar la tendencia creciente  
del parámetro ��� con el estado tensional en la 
superficie del alambre (��) para los perfiles con estados 
de tracción en la superficie. La evolución de esta 
reducción es monótona creciente  para los dos tipos de 
carga considerados, I y IV, con la excepción del perfil 1.  
 

Asimismo se puede comprobar que la reducción del 
estado tensional en la superficie mantiene la misma 
proporcionalidad respecto a �� independientemente de 
cual sea la carga aplicada. También es destacable, como 
muestra cuantitativa de la importancia de este fenómeno 
de reducción, los valores de reducción que se alcanzan 
en los perfiles con tensiones residuales en la superficie 
más altas, i.e. 500 y 800 MPa, rondando el 45-60% en el 
caso de la carga mayor (IV) y 20-30% en la menor (I).   
En el caso de los perfiles con estados de compresión en 
la superficie se han obtenido valores de reducción lo 
suficientemente pequeños, en torno al 5%, como para 
asumir que son errores producidos en el cálculo.   
 
Para analizar con más detalle este efecto se representan 
en la Fig. 10 las tensiones máximas de un nodo externo 
alcanzadas durante la solicitación por fatiga frente a la 
tensión residual en la superficie del alambre para los 
cuatro perfiles de tensiones residuales con estados de 
tracción en la superficie.  
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Fig. 10. Evolución de las tensiones máximas para los 

perfiles con estados de tracción en la superficie 
 
Tal como se puede apreciar, las tensiones máximas 
alcanzadas durante la solicitación de fatiga mayor, tipo 
IV, superan el limite elástico en los cuatro perfiles 
considerados, y por tanto en el alambre existen puntos, 
precisamente los más próximos a la superficie, que 
entran en el régimen plástico. La carga menor aplicada 
al alambre, tipo I, presenta la misma evolución que la 
carga IV pero en este caso sólo las tensiones máximas 
de dos de los cuatro perfiles simulados superan el límite 
elástico del material.   
 
De acuerdo con los resultados de los cuatro perfiles de 
tensiones residuales de tracción con la carga IV aplicada 
sobre el alambre que se muestran en la grafica anterior, 
la zona más externa del alambre plastifica mientras que 
el resto de la sección permanece en régimen elástico. De 
esta forma, al cesar la carga, las deformaciones elásticas 
desaparecen en la probeta y este hecho provoca la 
aparición de un constreñimiento de la zona plástica que 
impide a la pieza recuperar su geometría inicial.  
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Este comportamiento microestructural puede ser la 
causa del efecto observado a nivel macroestructural en 
las simulaciones realizadas: la reducción del estado 
tensional en la superficie del alambre y la consecuente 
redistribución del estado tensional en las secciones del 
alambre respecto al perfil residual que presenta 
inicialmente el material. 
 
Este mismo comportamiento cabría esperarlo en todos 
los casos en los que las tensiones máximas alcanzadas 
en el material abandonen el campo elástico, i.e., en el 
caso de los perfiles 5 y 7, con tensiones de 500 y 800 
MPa en la superficie respectivamente, cuando se les 
aplica la carga tipo I, y de la misma forma no debería 
aparecer en los casos en los que todos los puntos del 
material permanecen en el régimen elástico, i.e., perfiles 
1 y 3, con estados en la superficie de 100 y 200 MPa 
respectivamente. 
 
Esto es exactamente lo que se puede ver en la Fig. 9 al 
observar la evolución de la reducción adimensionalizada 
de la tensón en la superficie. Las variaciones en los 
perfiles 1 y 3 son prácticamente iguales y despreciables 
frente a los valores obtenidos en los perfiles 5 y 7, en 
los que los puntos de la superficie superan el límite 
elástico del acero.   
 
Por tanto estos resultados confirman el papel 
fundamental que juega la plasticidad en la reducción del 
estado tensional en la superficie de los alambres de 
pretensado simulados en el presente estudio. Este 
comportamiento se podría asemejar al denominado 
retardo por sobrecarga que aparece en la propagación de 
fisuras debido al efecto localizado de la constricción que 
produce la zona plástica en las proximidades de la punta 
de la fisura.  
 
En el caso de los perfiles de tensiones residuales de 
compresión las tensiones máximas se alcanzan en los 
puntos internos del material, pero en ningún caso se 
sobrepasa ampliamente el límite elástico, y por tanto de 
acuerdo a lo expuesto anteriormente se justifica el hecho 
de que en ninguno de los perfiles de compresión 
aparezcan reducciones significativas en el estado 
tensional en la superficie del alambre. 
  

5. CONCLUSIONES 
 
A la vista de los resultados obtenidos en el análisis de la 
influencia de los parámetros que caracterizan la 
solicitación por fatiga sobre los perfiles de tensiones 
residuales presentes en los aceros de pretensado se ha 
observado que el nivel de solicitación máximo afecta de 
forma significativa a determinados perfiles, aquellos 
que presentan altos estados de tensiones de tracción en 
la superficie. Esta influencia queda reflejada en la 
reducción del estado tensional en la superficie del 
alambre y la consecuente redistribución del estado 
tensional en las secciones de la pieza para mantener el 
equilibrio. 

La reducción del estado tensional en la superficie del 
alambre se debe a que durante el proceso de carga una 
serie de puntos del material, situados en la zona externa 
del alambre, superan el límite elástico, generando una 
zona plástica que impide al material recuperar su estado 
inicial al cesar la carga debido a la constricción que 
generan los fenómenos de plasticidad en dicha zona. Por 
este motivo esta reducción es sólo apreciable en 
aquellos perfiles en los que las tensiones a las que está 
sometido el material permiten que aparezca esa 
plasticidad localizada. 
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