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Resumen 

 

La investigación desarrollada en esta tesis es una contribución que se enmarca en la creciente 
tendencia hacia una construcción más sostenible. Las mejoras en la durabilidad del acero de 
pretensar inciden directamente en la vida útil de las estructuras de hormigón pretensado, ya que 
permiten prolongar las de la ya existentes mediante refuerzos y rehabilitaciones, y aumentar las de 
diseño para las futuras. Las estructuras más importantes afectadas son aquellas en las cuales el 
acero de pretensar desempeña una función crítica bajo la forma de tirantes de sustentación o de 
armadura activa para el hormigón. La alternativa con más expectativas para superar las limitaciones 
del acero de pretensar convencional es el acero inoxidable trefilado. 

El propósito de la tesis es contribuir a la evaluación del acero inoxidable dúplex de alta resistencia 
para su utilización como acero de pretensar en ingeniería estructural. Los objetivos específicos de 
la tesis se han restringido a la evaluación de la tolerancia al tipo de daño que puede producirse en 
condiciones de servicio singulares, pero contempladas por la normativa: acción ambiental agresiva 
más carga de tracción (corrosión bajo tensión), carga transversal más carga de tracción, y carga 
transversal más carga de fatiga. 

Los materiales seleccionados para la investigación son dos alambres inoxidables dúplex trefilados 
con distinto contenido de molibdeno, de los tipos 1.4462 y 1.4482, y como referencia comparativa 
un alambre comercial de pretensar del tipo Y1670C, que por tanto es eutectoide y cumple los 
requisitos de tolerancia al daño exigidos al fabricante. 

La metodología adoptada emplea como medida de la tolerancia al daño la relación entre la 
capacidad de carga a tracción de los alambres dañados, obtenida experimentalmente, y la magnitud 
del daño, cuantificado con criterios geométricos. Además de la comparación de los tres tipos de 
alambres entre sí, la evaluación de la tolerancia al daño incluye la comparación con los límites 
teóricos, y el análisis de los factores de influencia a través de los macro y micromecanismos de 
daño. Como referencia preliminar se evalúa la tolerancia al daño por fisuración mediante ensayos 
de tracción de alambres fisurados por fatiga. La evaluación del daño por corrosión bajo tensión se 
realiza con alambres lisos y prefisurados por fatiga expuestos al medio fuertemente agresivo de que 
se sirve la normativa para homologar los aceros de pretensar (medio FIP). Las modalidades de 
ensayo utilizadas son carga constante hasta colapso, carga constante seguida de carga creciente en 
medio inerte hasta colapso, y carga lenta hasta colapso. La evaluación de tolerancia al daño por 
tracción estática y cíclica con carga transversal ha requerido el diseño de un dispositivo de ensayo 
acoplado a la máquina de ensayos de tracción y fatiga para aplicar simultáneamente una carga de 
compresión transversal controlada y regulable. 

El favorable dictamen presentado como conclusión sobre la tolerancia al daño de los aceros dúplex 
trefilados se basa en que bajo todas las condiciones consideradas su comportamiento sobrepasa los 
umbrales exigidos por la normativa del acero de pretensar, se sitúa en los límites derivados de los 
modelos teóricos más favorables, y supera holgadamente al del acero eutectoide convencional 
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utilizado como referencia. La fuerte orientación de la microestructura inducida por el trefilado en 
frío es un factor determinante del comportamiento observado en los tres tipos de alambres 
estudiados. La microestructura, influida por el contenido de molibdeno en el caso de los alambres 
dúplex, condiciona encadenadamente los itinerarios de extensión del daño, los modos de fisuración 
subcrítica, los macromecanismos de fallo, las cargas de colapso y la tolerancia al daño. El mayor 
grado de anisotropía transversal de fractura (mayor debilidad de la microestructura en los planos 
axiales que en los transversales) favorece a los aceros dúplex frente al acero eutectoide, y el mayor 
contenido de molibdeno favorece al acero dúplex.  

En definitiva, los resultados de la tesis confirman que la tolerancia al daño no es un obstáculo sino 
un aliciente para que los alambres de acero inoxidable dúplex fuertemente trefilado puedan ser 
utilizados como acero de pretensar, a la vez que la metodología de análisis de fallo desarrollada 
abre una vía para aplicar principios de resiliencia en el diseño de estructuras con cordones 
expuestos a acciones accidentales. 
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Abstract 

 

The results of the research carried out in this doctoral thesis contribute to the development of 
sustainable construction whose demand is continuously increasing. Current improvements of 
prestressing steel related to its durability have a direct impact on the safe-life of existing 
prestressed concrete structures such as their life extension that could be obtained by using 
reinforcements and rehabilitations methods, and also on the increase of future structures safe-life 
through present design requirements. Today, despite limitations related to corrosion resistance, 
prestressing steel is mainly used for conforming strand-tendons for bridges and cables in various 
prestressed-concrete constructions. Nowadays, cold-drawn stainless steel is a viable alternative to 
overcome the current limitations of the eutectoid prestressing steel. 

The main contribution of the thesis concerns the future use of high strength duplex stainless steel as 
prestressing steel in structural engineering. The main thesis objectives were to determine the 
damage tolerance of duplex wires when subjected to extreme service conditions contemplated by 
the regulations in force related to stress corrosion cracking in aggressive environments and under 
the combined action of transverse loads with tensile static or cyclic loads.  

The materials selected for the investigation were two cold-drawn duplex stainless-steel wires with 
different molybdenum content, of 1.4462 and 1.4482 grades and, for comparison a commercial 
prestressing eutectoid wire, of Y1670C grade, that meets the current damage tolerance 
requirements. 

The assessment of the wires damage tolerance was based on the correlation between the 
experimentally determined bearing load capacity of the damaged wires and the geometrical damage 
magnitude. In addition to the comparison of the three wire types, the developed damage tolerance 
diagram included the theoretical limits for the wire fractures and considers the macro and micro 
mechanisms that triggered the wire ruptures. As a preliminary reference, the wires damage 
tolerance to surface cracking by tensile testing of fatigue pre-cracked specimens was assessed. 
Then, the damage induced by stress corrosion cracking was carried out in the FIP environment on 
smooth and fatigue pre-cracked wires. The tests were made under constant load until rupture, or 
under constant load followed by increasing load in inert environment until collapse or under slow 
strain rate until collapse. The assessment of damage tolerance of wires subjected to combined static 
or cyclic tensile load with transverse loading has required the design of a special testing device. 

The favourable conclusion regarding the damage tolerance of cold-drawn duplex steels wires was 
based on the totality of the considered conditions, exceeding the prestressing steel threshold, used 
as reference material. The strong microstructure orientation induced by cold drawing was the 
determinant factor in the mechanical behaviour of the three types of studied wires. The 
microstructure, influenced by the molybdenum content in the case of duplex wires, determines the 
damage stages, the subcritical cracking modes, the failure macro mechanisms, the collapse loads 
and damage tolerance. The higher degree of transverse fracture anisotropy (greater microstructure 
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weakness in axial planes than in transverse planes) favours the duplex steels wires over the 
eutectoid steel ones, and the higher molybdenum content favours the duplex steel wires over the 
lean duplex ones.  

The thesis results confirm that the damage tolerance is not an obstacle but an incentive for future 
use of the cold-drawn duplex stainless steel wires as prestressing steel, while the developed 
methodology for the analysis of failure marks the path to follow for the resilience principles 
applying in the structural design of structures employing prestressing strands when exposed to 
aggressive environments and accidental actions. 
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CAPÍTULO 1 
Introducción 

 

En este capítulo se exponen las razones que justifican el interés del tema de la investigación y su 
relevancia en el área de la construcción. La reseña de casos de fallo en estructuras debido al daño 
del acero de pretensar convencional expuesto en el capítulo demuestra la alta sensibilidad del acero 
de pretensar a los procesos de daño ambientalmente asistidos y la dificultad de aplicar medidas 
preventivas, limitaciones que justifican la investigación de la tesis. La alternativa más prometedora 
para solventar dicha limitaciones es el acero inoxidable dúplex de alta resistencia, conforme a la 
investigaciones incluidas en el capítulo como antecedentes más directos de la tesis. Finalmente, en 
el capítulo se definen los objetivos de la tesis y el planteamiento metodológico básico asociado a 
cada uno. 

1.1.    Justificación de la investigación 

1.1.1.    Motivación  

La creciente demanda actual de estructuras singulares cada vez más altas o de grandes luces hace 
que el diseño en ingeniería civil y arquitectura esté en constante cambio, pero la materialización de 
estos modernos y ambiciosos diseños no sería posible sin la ayuda del avance de los materiales 
estructurales. En este sentido el acero de alta resistencia juega un papel muy importante, 
especialmente el empleado en los sistemas de pretensado de hormigón y de atirantado de 
estructuras. Desde finales de la década de los 70 se han hecho grandes esfuerzos en el campo de la 
investigación y desarrollo sobre el hormigón pretensado y los sistemas de cables atirantados, de ahí 
que hoy en día los cordones de acero de alta resistencia se empleen ampliamente como 
componentes estructurales clave de puentes atirantados, puentes viga de hormigón pretensado e 
incluso de tanques de gran capacidad para almacenamiento de gas licuado (BBR VT International 
Ltd, 2014; DYWIDAG-Systems International, 2017; L. Fernández Troyano, 1999). También 
empiezan a adquirir gran importancia como medio para refuerzos y reparaciones estructurales de 
elementos de hormigón críticos en construcciones industriales y edificaciones singulares, entre los 
que se pueden citar tubos pretensados de gran diámetro para conducciones de presión, soportes y 
cimentaciones de torres eólicas, y forjados y vigas de grandes luces (L. Zhao et al., 2019). 
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El tipo de cordón más utilizado es el fabricado con 7 alambres individuales de alta resistencia de 
acero eutectoide, también conocido como acero perlítico, seis de los cuales están arrollados 
helicoidalmente sobre un alambre central recto como puede verse en la Figura 1.1 (International 
Federation for Structural Concrete, 2005; prEN 10138-3, 2005). Los cordones trabajan a menudo 
en ambientes agresivos donde se pueden desarrollar procesos de fisuración asistida por el ambiente, 
en particular de corrosión bajo tensión y fragilización por hidrógeno. Los alambres de acero 
eutectoide que conforman los cordones obtienen su alta resistencia a tracción mediante 
endurecimiento por estirado en frío (trefilado), conservando una aceptable ductilidad. El acero 
perlítico empleado para fabricar los cordones estructurales posee suficiente resistencia a la 
agresividad ambiental cuando se favorece su pasividad natural frente a la corrosión por encontrarse 
embebido en hormigón, mortero o lechada de cemento. Dependiendo de los factores que 
intervengan en el proceso despasivante propiciado por el medio agresivo ocurre un tipo u otro de 
ataque superficial del acero (M. Acha Hurtado, 1993), y si éste es localizado muy probablemente 
dará lugar al fenómeno de corrosión bajo tensión y fragilización por hidrógeno del acero (R. N. 
Parkins, M. Elices, V. Sanchez-Galvez, y L. Caballero, 1982). Este fenómeno representa el talón de 
Aquiles de las estructuras pretensadas y atirantadas debido al acortamiento de la vida útil y al 
riesgo de fallo prematuro y catastrófico que conlleva (B. Isecke, 1982; J. Toribio y E. Ovejero, 
2005; Y. Wu y U. Nurnberger, 2009).  

Aunque existen métodos estandarizados para prevenir el daño asistido por el medio de los cordones 
y alambres de pretensado, el riesgo de fallo estructural persiste y las reparaciones y rehabilitaciones 
de elevado coste económico son cada vez más frecuentes. Un estudio realizado por el 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos en el año 2001 sobre el parque de puentes 
inventariados halló que el 15% de los de hormigón pretensado eran estructuralmente deficientes 
debido a daño ambiental sufrido por el acero. Dicho estudio estima que el coste anual de corregir 
las deficiencias causadas por la acción ambiental en todo el parque de asciende a 83000 millones de 
dólares (G. H. Koch, M. P. H. Brongers, N. G. Thompson, Y. P. Virmani, y J. H. Payer, 2002). Una 
evaluación actualizada del año 2013 revela que el porcentaje de puentes con deficiencias se 
duplica, si bien el coste anual de corregirlas se reduce a 13600 millones de dólares (NACE 
International, s. f.). 

 

Figura 1.1. Cordón de siete alambres. 

Actualmente las normas e instrucciones prescriben para la mayoría de los puentes una vida útil de 
100 años, pero a pesar de este criterio de diseño es difícil predecir fiablemente cuánto tiempo estará 
en servicio la estructura. La vida útil de un puente depende de muchos factores, siendo 
fundamentales las condiciones ambientales a las cuales están expuestos sus elementos estructurales, 
ya sea a ambientes marinos, a medios contaminados por sales para el deshielo, a importantes 
variaciones térmicas en el día, entre otras. Se han registrado casos de puentes que exhiben 
importantes problemas de corrosión de armaduras activas y pasivas sin haber llegado a la mitad de 
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la vida útil de diseño, en algunos casos apenas entre dos y tres décadas de servicio (J. A. Álvarez 
et al., 2017; FHECOR Ingenieros Consultores, 2016; R. Pritchard, 2016). 

Los problemas en las armaduras activas relacionados con la corrosión se agravan a menudo por 
errores de diseño de la estructura, desviaciones constructivas respecto al diseño original y 
deficiencias de ejecución (International Federation for Structural Concrete, 2001; U. Nurnberger, 
1998, 2002). Ante la dificultad de evitar estos fallos con los grandes gastos que acarrean, cabría la 
posibilidad de explorar el empleo de un material menos sensible al daño ligado a la acción 
ambiental, y en particular a la corrosión bajo tensión. La utilización de cordones estructurales 
fabricados con aceros menos vulnerables a este tipo de daño sin duda sería un beneficioso aporte a 
la llamada internacional por parte de algunos investigadores para diseñar puentes más sostenibles, 
con una vida útil superior a los 100 años (R. Pritchard, 2016) e incluso de 300 años (M. C. Tang, 
2018). 

El alambre de alta resistencia fabricado trefilando acero inoxidable podría ser una alternativa al 
alambre de pretensar convencional, que se fabrica trefilando acero eutectoide. De hecho, el acero 
inoxidable es una alternativa en uso al acero de armar convencional (U. Nurnberger, 2005), 
técnicamente muy atractiva cuando se requiere una larga vida útil en entornos de servicio altamente 
agresivos. Un ejemplo de ello es la estructura de hormigón armado del muelle ubicado en el 
Progreso, México, construida entre los años 1937 y 1941, y la primera obra de su clase que se 
interna en el mar 2,2 km. La armadura pasiva del hormigón es de acero inoxidable austenítico y 
soporta niveles de cloruro que superan 10 veces el valor del umbral de corrosión para un acero de 
armar convencional (ARMINOX, 1999). El muelle ha estado en servicio más de 70 años sin 
precisar reparaciones ni operaciones de mantenimiento especiales (M. Mistry, C. Koffler, y S. 
Wong, 2016). En el año 1972 se construyó un segundo muelle paralelo al primero, también de 
hormigón armado, pero con armaduras convencionales de acero al carbono. La estructura del 
segundo muelle desapareció prácticamente después de 11 años de servicio debido al daño por 
corrosión de las armaduras. En la Figura 1.2 puede verse el contraste entre los restos del nuevo 
muelle y el buen estado del muelle antiguo. 

 

Figura 1.2. Resistencia de las armaduras pasivas a la agresión ambiental en los muelles del Puerto el 
Progreso: armadura convencional a los 11 años de servicio (a); armadura de acero inoxidable a los 70 años 

de servicio (b). Adaptado de (M. Mistry et al., 2016). 
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El potencial que posee el acero inoxidable para la construcción en entornos agresivos (N. R. 
Baddoo, 2008; G. Gedge, 2008), puesto de manifiesto por el ejemplo de los muelles del Puerto del 
Progreso, es en principio extensible a las armaduras activas de los elementos estructurales de 
hormigón pretensado, pero el esfuerzo investigador para evaluar su validez en este tipo de 
aplicación es bastante reciente (U. Nurnberger y Y. Wu, 2008). Posiblemente se debe a que en las 
armaduras activas el daño ligado a la acción ambiental tarda tiempo en tener efectos perceptibles y, 
dado que en las décadas finales del siglo XX fueron numerosas las estructuras construidas 
confiando su integridad al acero de pretensar, es en los comienzos del presente siglo cuando estos 
efectos se están manifestando con frecuencia, y en algunos casos con graves consecuencias. En el 
apartado siguiente se describen algunos casos recientes de fallos estructurales debidos a los efectos 
citados y en cuyo análisis de fallo han participado la autora de esta tesis y/o sus directores de tesis. 

Las investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas en relación con el potencial del 
acero inoxidable como acero de pretensar abarcan aceros austeníticos, martensíticos y dúplex de 
distintas composiciones y serán descritas con detalle en el apartado 1.2, pero sus resultados  
confirman que el acero inoxidable dúplex (austeno-ferrítico), trefilado hasta alcanzar los niveles de 
resistencia exigidos al acero de pretensar y con alto contenido de molibdeno, mantiene su baja 
sensibilidad a la corrosión, a la corrosión por picaduras y a la fragilización por hidrógeno (B. 
Grimault et al., 2012; R. D. Moser, 2011; R. D. Moser, P. M. Singh, L. F. Kahn, y K. E. Kurtis, 
2012b, 2012a; R. D. Moser et al., 2019; F. J. Recio, Y. Wu, M. C. Alonso, y U. Nurnberger, 2013). 
Sin embargo, hay otros aspectos del comportamiento estructural del acero de pretensar igualmente 
determinantes de las posibilidades de los aceros dúplex trefilados para ser una alternativa al acero 
eutectoide, en particular su tolerancia al daño de origen distinto a la acción ambiental. La ausencia 
de este tipo de datos justifica el interés de la tesis, que contempla la evaluación de la tolerancia al 
daño producido por fatiga, por acción ambiental bajo carga de tracción, y por carga transversal bajo 
carga de tracción monótona y cíclica. Los dos aceros dúplex seleccionados para la investigación 
son alambres trefilados de alta resistencia con distinto contenido de molibdeno. Parte importante de 
la evaluación es la comparación con el acero de pretensar convencional, especialmente si se tiene 
en cuenta que algunos de los métodos empleados son inéditos. Por este motivo la investigación se 
ha extendido a un alambre eutectoide trefilado de alta resistencia, fabricado comercialmente como 
acero de pretensar. 

1.1.2.    Fallos estructurales recientes por daño ambiental en alambres de acero de 
pretensar convencional.  

A continuación se describen brevemente algunos casos recientes de fallos de armaduras activas y 
tirantes de sustentación de acero de pretensar convencional debido a la acción ambiental agresiva. 
Estos casos ponen de manifiesto la vulnerabilidad del acero eutectoide trefilado frente a los 
procesos de daño ambientalmente asistidos, así como la dificultad de garantizar la plena eficacia de 
las medidas preventivas. 

Tubería de hormigón pretensado de gran diámetro para conducción de agua a presión tras 6 
años de servicio (1989) 

El fallo analizado en la referencia (A. Valiente, 2001) es el de una tubería enterrada de hormigón 
pretensado de 1,6 m de diámetro cuyo anómalo funcionamiento condujo al descubrimiento de un 
boquete de 1 m por 0,5 m ubicado en el extremo de uno de los tubos, muy cerca del acoplamiento 
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con el siguiente (Figura 1.3). La armadura de pretensado circunferencial, formada por una espiral 
de alambre de 5 mm de diámetro y 1800 MPa de resistencia a tracción, era de acero eutectoide 
trefilado y presentaba numerosas roturas de dos tipos: unas eran totalmente dúctiles con la forma 
típica de copa y cono producto de una avanzada estricción, libres de productos de corrosión y sin 
grietas apreciables en la superficie lateral de los alambres, mientras que las otras eran roturas sin 
estricción, con iniciación desde la superficie y propagación muy irregular de la fractura. La 
corrosión de éstas últimas era tan intensa que no permitió identificar el tipo de iniciador que las 
produjo, pero puso de manifiesto que eran muy anteriores a las roturas dúctiles, causantes de la 
formación del boquete. 

 

Figura 1.3. Fallo de una tubería de hormigón pretensado de gran diámetro por corrosión bajo tensión de la 
aramdura circunferencial.  

Los resultados de los ensayos de tracción realizados con muestras de alambre contiguas a las 
roturas no dúctiles demostraron la existencia de daño previo al colapso del tubo, ya que rompieron 
prematuramente, cuando la deformación plástica apenas había comenzado. En el alambre de 
pretensado tal comportamiento frágil implica la existencia de un defecto superficial de severidad y 
tamaño incompatibles con la tolerancia al daño (M. Elices, 1985). La superficie de fractura de las 
muestras ensayadas puso en evidencia que el desencadenante del colapso fueron fisuras 
desarrolladas desde la superficie del alambre mucho antes del ensayo y fácilmente identificables 
por el color negro adquirido a consecuencia de la prolongada exposición de los alambres a un 
medio corrosivo en condiciones anaeróbicas (R. N. Parkins et al., 1982). El terreno donde estaba 
enterrada la tubería proporcionó el medio y el agrietamiento local del recubrimiento externo de 
mortero protector facilitó su acceso a los alambres. Posiblemente la fisuración del mortero ocurrió 
durante la construcción, al flectar en exceso el tubo para su acoplamiento con el anterior. 

Vigas de hormigón pretensado de un puente viga tras 57 años de servicio (2015) 

El puente era la obra de paso de una carretera secundaria sobre un río de poco caudal. La estructura 
que sostenía el tablero era de tipo viga con un solo vano de 17 m de luz libre, y estaba constituida 
por 13 vigas paralelas e independientes apoyadas en las pilas. Cada viga estaba formada por 
dovelas enlazadas entre sí con armadura de pretensado no adherente, característica que la convierte 
en una estructura singular del patrimonio español (J. Parrondo Rodríguez, 2017). 
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Dos grandes grietas transversales en el asfalto coincidentes con los extremos del tablero, 
denunciaron el colapso del puente. La vista del puente desde el río revelaba el quiebro de las vigas 
por la junta entre dovelas más próxima al centro del vano (Figura 1.4a). La estructura cedió 
progresivamente por el quiebro hasta que el puente se derrumbó unas horas más tarde (Figura 
1.4b). Las armaduras de pretensado que cosían las dovelas a lo largo de las vigas discurrían por 
conductos no inyectados que alojaban haces de 3 y 4 alambres de 5 mm de diámetro y de 1570 
MPa de resistencia a tracción (Figura 1.4c). La inspección in situ realizada tras el colapso del 
puente permitió constatar la fuerte corrosión experimentada por las armaduras activas de cosido de 
las dovelas en la viga de borde: algunos alambres estaban divididos en dos desde hacía tiempo y 
otros presentaban pérdidas de sección de hasta el 90% anterior a la rotura final por sobrecarga. 

 

Figura 1.4. Colapso de un puente viga de carretera con un solo vano: quiebro de las vigas de dovelas (a); 
desplome del puente (b); armadura activa de cosido de las dovelas (c); daño acumulado del medio sobre los 

alambres de pretensado (d). (J. Parrondo Rodríguez, 2017). 

La Figura 1.4d muestra el estado de la armadura activa en la viga de borde. La acción corrosiva 
continuada a lo largo de la vida del puente provocó la pérdida progresiva de sección de los 
alambres sin detenerse con la rotura por sobrecarga de algunos de ellos. Las fracturas de la Figura 
1.4d son de roturas dúctiles con estricción que la corrosión ha enmascarado en distinto grado. En 
este caso el daño ambiental se limitó a reducir la sección resistente de los alambres, ya que la 
resistencia a tracción de los alambres, medida posteriormente en laboratorio con muestras sin daño 
aparente, era el 100% del valor nominal. El mecanismo de fallo que dio lugar al colapso por flexión 
de la estructura fue la corrosión generalizada de la armadura activa longitudinal hasta el 
agotamiento de su capacidad de carga a tracción (J. Parrondo Rodríguez, 2017). 



      Maricely de Abreu Rodrigues  

7 

El origen del fallo fue la insuficiente protección de las armaduras activas del puente y su 
accesibilidad a los medios agresivos, a pesar de lo cual la vida útil del puente fue 57 años. Los 
alambres se encontraban alojados en los conductos de las dovelas sin ningún tipo de protección, a 
pesar de las indicaciones del proyecto de inyectar los conductos con mortero de supercemento 
(Archivo de CEHOPU, s. f.). El acceso de los medios agresivos al acero se produjo a través de las 
juntas entre dovelas, facilitado por la porosidad que presentaba el mortero de supercemento con 
que habían sido rellenadas, y que según el proyecto original debía compactarse bien. Esta vía de 
acceso de medios acuosos incontrolados a las armaduras activas de las vigas de borde, unida a la 
desprotección de los alambres propició el proceso de corrosión generalizada del acero de pretensar 
que dio lugar al colapso del puente. 

Colapso de un tirante de sustentación en un puente de carretera atirantado tras 30 años de 
servicio (2016) 

El puente atirantado donde tuvo lugar el colapso del tirante era el de mayor luz del mundo con 
tablero prefabricado cuando se abrió al tráfico, tres décadas antes. Los 38 tirantes de sustentación 
del tablero estaban anclados a una pila porticada de gran altura. El tirante colapsado medía 30 m de 
longitud y estaba compuesto por 23 cordones iguales de acero de pretensado que se alojaban en una 
vaina de polietileno de alta densidad nominalmente rellena de lechada de cemento endurecida. Los 
cordones eran de 7 alambres de 5,3 mm de diámetro y 1860 MPa de resistencia nominal a tracción.  

El colapso fue asociado con el tirante al descubrirse un importante flujo de agua procedente de su 
anclaje inferior. Tras constatar el colapso total del tirante, retirarlo de la estructura y desmantelarlo 
se descubrió una zona sin lechada protectora o con lechada muy degradada (Figura 1.5a) donde los 
cordones presentaban una fuerte corrosión y algunos alambres estaban seccionados totalmente 
(Figura 1.5b) con los extremos puntiagudos por la continuación de la corrosión posterior a la 
rotura. 

 

Figura 1.5. Zona del tirante desmantelado sin lechada protectora (a); rotura de cordones por corrosión y 
rotura de alambres (b). 
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El análisis de fallo concluyó que el colapso del tirante se debió a un error en la inyección de la 
lechada que no sólo anuló localmente su función, sino que propició la creación de un medio muy 
agresivo para los alambres formado por agua exudada y segregada por la lechada y por el agente 
expansivo añadido al cemento. Este medio, acumulado en la zona de exudación y segregación de 
agua, provocó la corrosión y la rotura progresiva de alambres y cordones hasta agotar la capacidad 
resistente residual del tirante y causar su colapso por sobrecarga (A. Valiente, M. Iordachescu, A. 
Aznar, y M. de Abreu, 2021). 

Rotura de alambres en tirantes de sustentación de un viaducto de autovía próximo al mar tras 24 
años de servicio (2016) 

El viaducto es un puente atirantado multivano que salva una vaguada fluvial a 1 km de la 
desembocadura del río en el océano. Cada uno de los 72 tirantes que sustentan el tablero está 
formado por 37 cordones de 7 alambres de acero de pretensar de 5 mm de diámetro, con una triple 
barrera de protección del acero frente a la acción ambiental: recubrimiento de zinc de los alambres, 
funda polimérica y relleno de grasa de los cordones, y vaina de polietileno del tirante. 

En el espacio de dos años se detectaron cuatro roturas de cordones en tres tirantes, localizadas en 
las proximidades del anclaje inferior donde, por necesidades constructivas, la triple barrera de 
protección del acero contra la acción ambiental había sido reducida al galvanizado de los alambres. 
Una inspección sistemática inmediatamente posterior conduce al hallazgo de más cordones rotos.  

La investigación llevada a cabo para descubrir las posibles causas del fallo de los tirantes incluyó 
ensayos de tracción y de fatiga de muestras de los cordones rotos y retirados de la estructura, así 
como la determinación de su contenido de hidrógeno y el análisis fractográfico de las superficies de 
rotura (J. A. Álvarez et al., 2017). La Figura 1.6 muestra la superficie de fractura de uno de los 
alambres rotos, con signos de fractura frágil y de fisuración por fatiga (J. A. Álvarez et al., 2017). 
Las conclusiones de la investigación son que el daño principal encontrado es consecuencia de la 
supresión local de dos de las barreras protectoras de los tirantes y consiste en pérdidas irregulares 
de sección de los alambres iniciadas en el recubrimiento de cinc, sin que el contenido de hidrógeno 
sea determinante en la rotura. Mediante los ensayos de fatiga se constata que dicho daño reduce 
drásticamente la resistencia a fatiga de los cordones, lo que concuerda con la morfología de las 
fracturas de servicio. 

 

Figura 1.6. Superficie de fractura de uno de los alambres pertenecientes a los cordones rotos en el viaducto 
(J. A. Álvarez et al., 2017). 
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Rotura de cordones en los tirantes de retenida de un puente atirantado tras 30 años de servicio 
(2018) 

El puente consta de cinco vanos y se sustenta mediante 88 tirantes anclados a ambos lados de dos 
pilonos porticados interiores (Figura 1.7). Los tirantes de retenida son haces de 12 cordones que 
anclan y pretensan el tablero a la base de las dos pilas intermedias del puente. Cada cordón está 
enfundado individualmente en una vaina de polietileno rellena de grasa y se compone de 7 
alambres galvanizados de acero de pretensar de 5,3 mm de diámetro. Sin embargo, por razones 
constructivas la vaina había sido retirada en la zona de anclaje a la base de la pila y la parte inferior 
de los cordones quedó expuesta al medio del interior de la pila sin más barrera protectora que el 
recubrimiento de zinc de los alambres. 

 

Figura. 1.7. Configuración básica del puente (Mihaela Iordachescu, A. Valiente, M. de Abreu, y A. Aznar, 2020). 

En el espacio de dos días se descubrieron sendos cordones con la totalidad de los alambres rotos en 
las dos pilas intermedias. En la Figura 1.8 se observa la mitad de cada una de las dos roturas, ambas 
ocurridas en el tramo del cordón desprovisto de vaina. 

 

Figura 1.8. Rotura completa de dos cordones de retenida del puente atirantado (Mihaela Iordachescu, A. 
Valiente, et al., 2020). 

En el análisis de fallo realizado tras descubrir los dos cordones colapsados pudieron identificarse 
roturas de alambres tanto frágiles como dúctiles, a pesar de la fuerte corrosión y los depósitos de 
herrumbre que las ocultaban. Las Figuras 1.9a y 1.9b muestran una rotura dúctil y otra frágil 
observadas en uno de los cordones colapsado. 

Los análisis mecánicos y fractográficos de los alambres rotos, junto con el análisis químico del 
medio al que estaban expuestos, permitieron concluir que las roturas con tipología frágil eran 
consecuencia de procesos de corrosión bajo tensión asistida por hidrógeno cuya iniciación propició 
la acción agresiva del medio sobre el recubrimiento de zinc. La sobrecarga de los cordones a causa 
de las roturas frágiles provocó las roturas dúctiles (Mihaela Iordachescu, A. Valiente, et al., 2020). 
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Figura 1.9. Tipologías de rotura de alambres en uno de los cordones de retenida colapsados: dúctil (a); 
frágil (b) (Mihaela Iordachescu, A. Valiente, et al., 2020). 

Tabla 1.1. Casos de fallos de armaduras activas y tirantes en construcciones españoles. 

 
 

Armadura 
circunferencial 

(tubería de 
hormigón) 

Tirantes  
(viaducto 

atirantado) 

Tirante 
(puente 

atirantado) 

Armadura 
longitudinal 
(puente viga) 

Tirantes de 
retenida (puente 

atirantado) 

Detección 
fallo (año) 1989 2016 2016 2015 2018 

Servicio 
hasta fallo 6 años 25 años 30 años 57 años 27 años 

Acero de 
pretensar 

(eutectoide) 
Alambres Ø5,0 mm Cordón de 7 

alambres Ø5,0 mm 
Cordón de 7 

alambres Ø5,3 mm Alambres Ø5,1 mm Cordón de 7 
alambres Ø5,3 mm 

Resistencia 1800 MPa 1960 MPa 1860 MPa 1500 MPa 1860 MPa 

Protección 
de diseño 

Recubrimiento de 
mortero de 2,5 cm 

de espesor 

Alambres 
galvanizados 

Cordones 
envainados y 
engrasados 

Tirante envainado 
e inyectado con 

lechada de 
cemento 

Ninguna 

Alambres 
galvanizados 

Cordones 
envainados y 
engrasados 

Fallo Espiras de la 
armadura rotas 

Cordones con 
alambres rotos 

Cordones 
totalmente rotos Alambres rotos Cordones 

totalmente rotos 

Análisis 
fractográfico 

Fractura frágil 
inducida por 

defectos 

Signos de fractura 
frágil y de 

fisuración por 
fatiga  

Fractura de 
tipología dúctil, sin 

fisuración 
secundaria 

Fractura de 
tipología dúctil 

Signos de fractura 
frágil  

Daño 
secundario 

Corrosión 
superficial 

Pérdida parcial 
del recubrimiento 

de Zn 
Pérdidas de 
sección por 

corrosión del 10–
20% 

Pérdidas de 
sección hasta el 

100% 

Pérdidas de 
sección hasta el 

90% 

Corrosión 
superficial con 
leve pérdida de 
sección < 10% 

Proceso de 
daño 

Corrosión bajo 
tensión 

Fatiga asistida por 
corrosión  Corrosión Corrosión Corrosión bajo 

tensión 

Origen del 
fallo 

Desprotección 
local por 

deficiencia 
constructiva 

Desprotección 
local por 

necesidades 
constructivas 

Desprotección 
local y generación 
de medio agresivo 

por deficiencia 
constructiva 

Ausencia de 
protección 

Desprotección 
local por 

necesidades 
constructivas 
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La Tabla 1.1 resume comparativamente los datos más relevantes con respecto a los cinco casos de 
fallo en servicio de alambre de pretensado en las estructuras analizadas. Según los datos, la 
corrosión generalizada, la corrosión bajo tensión y la fatiga asistida por corrosión son los 
mecanismos que desencadenaron el colapso de las estructuras aquí mencionadas por sobrecarga 
mecánica bajo varias morfologías de fractura, desde las completamente dúctiles o frágiles, o 
combinaciones de las dos con y sin fisuración secundaria, hasta las típicas morfologías de fatiga. 

Los casos examinados confirman que el daño por acción ambiental es la limitación más importante 
del acero de pretensar convencional en relación con la seguridad y durabilidad estructurales, y que 
consecuentemente, un tipo de acero menos vulnerable a esta clase de daño permitiría superar esa 
limitación, y siempre que no introduzca otras más restrictivas, sería una alternativa a considerar 
desde el punto de vista técnico. Las expectativas del acero inoxidable trefilado para superar la 
limitación indicada son favorables, pero para confirmarlo es además necesario evaluar su 
comportamiento frente a otros tipos de daño respecto al del acero eutectoide trefilado. En 
particular, es de interés la tolerancia al daño por fisuración y por cargas transversales, el primero 
como exponente máximo del daño de naturaleza geométrica que puede experimentar el acero de 
pretensar y el segundo por ser específico de este acero, como lo demuestra el hecho de estar 
incluidas en la normativa tanto las prestaciones mínimas exigidas (prEN 10138-2, 2009) como el 
procedimiento tecnológico mediante el cual se evalúan (UNE-EN ISO 15630-3, 2011).   

1.2.    El acero inoxidable trefilado como alternativa al acero de pretensar 

Una de las principales preocupaciones relacionadas con el diseño y construcción de obras de gran 
envergadura que emplean tendones y tirantes estructurales de acero de alta resistencia es la 
durabilidad y la capacidad de alcanzar una larga vida útil. Existe cierta dificultad en conocer la 
durabilidad de una estructura debido a la complejidad de los procesos involucrados, en especial 
aquellos procesos relacionados con la fisuración subcrítica asistida por el ambiente del acero de alta 
resistencia. En los últimos años se ha mejorado el conocimiento del comportamiento a corrosión de 
los aceros de pretensado (International Federation for Structural Concrete, 2001), siendo posible la 
mejora de los sistemas de protección contra la corrosión empleados. Sin embargo, el riesgo de 
colapso frágil asociado a la corrosión de los cordones estructurales cuando están expuestos al 
medio ambiental sigue siendo una realidad. Las investigaciones recientes relacionadas con el acero 
inoxidable de alta resistencia como alternativa al acero de pretensar surgen en respuesta a las 
preocupaciones asociadas con la durabilidad y la capacidad de alcanzar una larga vida de útil de las 
estructuras que emplean tendones y tirantes estructurales de acero eutectoide. 

Existe en el mercado de los materiales de construcción productos menos susceptibles a los procesos 
de corrosión, la mayoría de ellos son de acero inoxidable austeníticos y austeno-ferríticos, éste 
último grupo conocidos como “dúplex”. Desde hace más de 35 años que se producen alambres 
trefilados de acero inoxidable austenítico de alta resistencia para formar cables de acero que se 
emplean con diferentes usos: como elementos constructivos en marina y embarcaciones; como 
tirantes para grandes estructuras, pasarelas, puentes peatonales colgantes y atirantados; como parte 
de los sistemas de elevación y arrastre; etc. El uso extensivo de estos cables de acero inoxidable 
demuestra que la durabilidad de este material es muy superior a la del acero eutectoide con que se 
fabrican los cables y tirantes convencionales (U. Nurnberger, 2003). 
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De forma similar a la empleada en la obtención del acero eutectoide de pretensar, la alta resistencia 
de los alambres de acero inoxidable se consigue por trefilado en frío, haciéndolos pasar por 
múltiples hileras que van reduciendo su diámetro y endureciendo por deformación al acero. Sin 
embargo, la deformación en frío transforma en martensita una fracción de la austenita que forma 
parte de los aceros, tanto mayor cuanto mayor sea el grado de trefilado (A. Hedayati, A. 
Najafizadeh, A. Kermanpur, y F. Forouzan, 2010; B. Ravi Kumar, S. Sharma, y B. Mahato, 2011; 
S. S. M. Tavares, M. R. da Silva, J. M. Pardal, H. F. G. Abreu, y A. M. Gomes, 2006), siendo la 
martensita inducida por deformación una fase que favorece la iniciación y desarrollo de los 
procesos de corrosión por picaduras y corrosión bajo tensión en el acero inoxidable (U. 
Nurnberger, 2003; U. Nurnberger, Y. Wu, F. J. Recio, y M. C. Alonso, 2009; Y. Wu y U. 
Nurnberger, 2009). Esta circunstancia ha frenado el desarrollo de alambres de acero inoxidable 
austenítico con resistencia superior al umbral de 1,5 GPa, nivel que sería necesario superar para 
poder sustituir al acero eutectoide como armadura activa del hormigón pretensado. Por otro parte, 
algunas investigaciones han logrado cuantificar, indirectamente a través de mediciones de 
permeabilidad magnética, la cantidad de martensita inducida por deformación en diferentes tipos de 
acero inoxidable austenítico trefilados de alta resistencia con varios niveles de contenido de 
molibdeno y níquel (U. Nurnberger et al., 2009; Y. Wu y U. Nurnberger, 2009). El estudio 
concluye que a mayor contenido de estos aleantes, menor o nula es la cantidad de martensita 
inducida por deformación, encontrándose ampliamente en el acero 1.4301 y de poco a nada en los 
aceros 1.4401, 1.4436 y 1.4439 investigados. 

La referencia (U. Nurnberger, 2003) analiza varios aceros austeníticos trefilados con contenido de 
molibdeno entre sus aleantes, dado a que la adición del elemento proporciona una mayor 
resistencia a la corrosión y tiene un efecto inhibidor que evita la transformación de la austenita en 
martensita inducida por deformación durante el conformado en frío. Es sabido que en medios 
acuosos con contenidos de cloruros tiene lugar la corrosión preferencial de la martensita lo cual 
incrementa la susceptibilidad a la corrosión por picaduras. El trabajo citado considera procesos de 
corrosión por picaduras, corrosión intersticial y corrosión bajo tensión, esta última frecuentemente 
iniciada a partir de la corrosión por picaduras, todos ellos producidos en medios acuosos con 
cloruros. Los resultados demuestran que la adición de molibdeno en el acero inoxidable es 
favorable debido a que reduce su sensibilidad a la corrosión por picaduras y en consecuencia a la 
corrosión bajo tensión. 

El esfuerzo investigador realizado en la primera década del nuevo milenio sobre alambres de acero 
inoxidable trefilados hasta niveles de resistencia cercanos a los del acero de pretensar eutectoide se 
ha dirigido a medir la resistencia de los aceros inoxidables a la corrosión por picaduras, en menor 
medida a la corrosión bajo tensión por disolución anódica, y muy poco a la corrosión bajo tensión 
inducida por hidrógeno. La mayoría de los trabajos publicados hasta ahora se centran en la 
resistencia de los aceros inoxidables trefilados a la corrosión por picaduras en aquellos medios 
agresivos a que pueden estar expuestas las armaduras activas, en particular al hormigón en 
condiciones de alcalinidad, carbonatado o con concentraciones de cloruros propias de ambientes 
marinos. Los aceros austeníticos trefilados son los más estudiados, pero también los alambres de 
acero inoxidable dúplex trefilado están recibiendo gran atención al haber sido posible fabricarlos 
con niveles de resistencia comparables al del acero de pretensar eutectoide, y con las fracciones 
volúmicas de ferrita y austenita que proporciona a la microestructura dual de fases bien 
diferenciadas una óptima combinación de propiedades, derivadas de la resistencia de la ferrita y de 
la ductilidad y tenacidad de la austenita. Ello, unido a que su menor contenido de níquel abarata su 
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producción en comparación con los austeníticos, convierte al acero dúplex en la mejor opción 
como acero inoxidable de pretensado. 

La Tabla 1.2 recoge la composición química y el índice PREN como indicador de la resistencia a la 
corrosión por picaduras de los aceros inoxidables de alta resistencia objeto de investigaciones 
recientes, junto con los centros de investigación donde se han realizado y el coste relativo al acero 
de pretensar convencional (R. D. Moser, L. F. Kahn, K. E. Kurtis, D. P. Schuezt, y P. M. Singh, 
2012). La Figura 1.10 muestra las curvas tensión deformación de algunos de los aceros (R. D. 
Moser, 2011) y permite constatar que cuanto mayor es la resistencia mecánica menor es la máxima 
deformación uniforme debido a que el trefilado en frío agota la ductilidad del acero. 

Tabla 1.2. Composición química, PREN y costo relativo de los aceros inoxidables de alta resistencia 
estudiados por diferentes centros de investigación. 

Acerosa 
Porcentaje en peso [%] 

PRENb Costo 
relativo 

Centro de investigación 
Georgia 

Institute of 
Technology 

Instituto 
Eduardo Torroja 

y Stuttgart 
University 

Laboratoire 
de Ponts et 
Chaussées 

Paris C Cr Ni Mo 

AS 1.4301 ≤ 0,07 17,0-19,0 8,5-10,5 - 19,2 6,9 X X  
AS 1.4401 ≤ 0,07 16,5-18,5 10,0-13,0 2,0-2,5 27,2 9,6 X X  
AS 1.4436 ≤ 0,05 16,5-18,5 10,5-13,0 2,5-3,0 27,5 -  X  
AS 1.4439 ≤ 0,03 16,5-18,5 12,5-14,5 4,0-5,0 35,1 -  X  
AS 1.4310 ≤ 0,12 16,0-18,0 6,0-8,0 - 19,5 -   X 
DS 1.4462 ≤ 0.03 21,0-23,0 4,5-6,5 3,0-3,5 37,0 8,8 X X  

LDS 1.4362 ≤ 0.03 22,0-24,0 3,5-5,5 0,1-0,6 27,0 6,4 X X X 
LDS 1.4162 ≤ 0.04 21,0-22,0 1,3-1,9 0,1-0,8 29,1 5,0 X   
MS 1.4568 ≤ 0.09 16,0-18,0 6,5-7,5 - 17,0 8,2 X   

a Aceros inoxidables:  AS – Austeníticos; DS – Dúplex; LDS – “Lean dúplex”;  MS – Martensíticos; 
b     PREN = 1 x %Cr + 3,3 x %Mo + 16 x %N 

 

Figura 1.10. Curvas tensión-deformación de alambres de acero inoxidable trefilados y de acero de 
pretensar. Adaptado de (R. D. Moser, 2011). 
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El Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción y la Universidad de Stuttgart, 
Nurnberger y Wu (2008; 2009) midieron los potenciales electroquímicos de corrosión por 
picaduras de los aceros austeníticos del tipo 1.4301, 1.4401, 1.4436 y 1.4439 en morteros de 
cemento alcalinos y carbonatados, con diferentes concentraciones de cloruros. Los resultados 
confirmaron que en estos aceros el potencial de corrosión por picaduras es tanto menor (mayor 
susceptibilidad a la corrosión) cuanto menor sea el contenido de aleantes (PREN) y mayor la 
concentración de cloruros, y que todos los aceros eran altamente resistentes a la corrosión por 
picaduras, con la única excepción del acero austenítico 1.4301 en mortero carbonatado. El medio 
más agresivo para los aceros estudiados era el mortero carbonatado con altas concentraciones de 
cloruros, condiciones frecuentes en la práctica para el hormigón más exterior de las estructuras. 
También se comprobó que la martensita inducida por el trefilado en frío influye negativamente en la 
resistencia a la corrosión por picaduras, pero que el contenido de molibdeno contrarresta esta 
influencia. 

Resultados similares fueron obtenidos en las investigaciones realizadas en el Instituto de 
Tecnología de la universidad estadounidense de Georgia (R. D. Moser, 2011; R. D. Moser, P. M. 
Singh, et al., 2012a, 2012b). En este caso la resistencia a la corrosión por picaduras fue evaluada a 
través del ciclo de histéresis de las curvas de polarización obtenidas en soluciones representativas 
de hormigones alcalinos y carbonatados, con diferentes concentraciones de cloruros. La 
investigación incluyó aceros inoxidables austeníticos (1.4301 y 1.4401), dúplex (1.4362, 1.4462 y 
1.4162), y martensíticos (1.4568), junto con un acero de pretensar eutectoide como referencia. La 
Figura 1.11 es un cuadro cualitativo de las susceptibilidades obtenidas y pone de manifiesto que los 
aceros dúplex son los menos susceptibles. De hecho, los de contenido de molibdeno medio resultan 
prácticamente invulnerables a las picaduras. Ello se debe a que el molibdeno actúa como 
estabilizador de la ferrita, dificultando su disolución por el medio agresivo (R. D. Moser, P. M. 
Singh, et al., 2012a). En la Figura 1.11 se han añadido resultados más recientes del mismo grupo 
(R. D. Moser et al., 2019) que confirman en cordones sus resultados en alambres, ahora referidos a 
la corrosión intersticial (crevice). Las medidas electroquímicas de resistencia a la corrosión por 
picaduras realizadas en el Laboratorio de Ponts et Chaussées de Paris con alambres de acero 
austenítico 1.4310 y dúplex 1.4362 (B. Grimault et al., 2012) arrojan iguales resultados. 

 

Figura 1.11. Susceptibilidad a la corrosión por picaduras e intersticial en alambres y cordones de acero 
inoxidable de alta resistencia. Adaptado de (R. D. Moser, 2011; R. D. Moser, L. F. Kahn, et al., 2012; R. D. 

Moser et al., 2019). 
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El Instituto de Tecnología de Georgia ha ampliado las investigaciones anteriores en un proyecto 
tecnológico de desarrollo de pilotes de hormigón pretensado con armadura activa de acero 
inoxidable y alta vida útil, realizado para la Autoridad de Transporte del Estado de Georgia. El 
proyecto incluyó la fabricación de cordones formados por 7 alambres de acero de alta resistencia, la 
construcción de 9 pilotes de hormigón pretensado, empleando como armadura activa cordones de 
acero inoxidable dúplex 1.4462 en cinco de ellos y cordones de acero de pretensar convencional en 
el resto, el posterior hincado de los pilotes en un lecho fluvial a los seis meses de la fabricación, y 
finalmente su inmediata extracción para el posterior examen y ensayo a flexión en el laboratorio. 
La conclusión del equipo de investigación fue que los cordones y alambres de acero inoxidable 
dúplex de alta resistencia ofrecen excelentes prestaciones para pilotes de hormigón pretensado con 
100 años de vida útil en ambientes marinos (L. Kahn, 2014). 

La tolerancia al daño por corrosión bajo tensión y fragilización por hidrógeno también ha sido 
objeto de investigación en los aceros inoxidables de alta resistencia. En esta tesis se considerarán 
un mismo proceso de daño, ya que generalmente se producen de modo simultáneo, y a menudo 
acoplados. Ambos son considerados procesos de fisuración asistida por el ambiente y dan lugar a la 
formación y crecimiento progresivo de fisuras en los metales y las aleaciones metálicas. La 
corrosión bajo tensión resulta del efecto combinado de tensiones de tracción, aplicadas o 
residuales, y de la exposición a un ambiente agresivo. La teoría más aceptada sobre este proceso es 
la de disolución electroquímica, que se produce por la creación de pares galvánicos a lo largo de los 
bordes de grano y la iniciación de microfisuras por disolución electroquímica localizada del metal. 
La capa de óxido formada se rompe por acción de la tensión a la que está sometido el metal y el 
nuevo metal anódico expuesto se disuelve provocando el crecimiento de la fisura (R. W. Revie y H. 
H. Uhlig, 2008). La fragilización por hidrógeno es la reducción de ductilidad debido a la absorción 
de hidrógeno atómico en la estructura cristalina del metal (M. G. Fontana, 1986). A diferencia de la 
corrosión bajo tensión, la fragilización por hidrógeno no requiere tensiones de tracción para que el 
hidrógeno penetre en el material, si bien, influyen de manera significativa en el proceso, ya que los 
concentradores de tensión actúan como acumuladores de hidrógeno. A menudo ambos fenómenos 
coexisten e interaccionan sinérgicamente, de modo que el proceso conjunto recibe el nombre de 
fisuración inducida por hidrógeno. Sin embargo, la importancia de la contribución de cada proceso 
a la fisuración se invierte entre las fases de iniciación y de propagación, siendo dominante la 
corrosión bajo tensión en la primera y la fragilización por hidrógeno en la segunda. 

Las evaluaciones pioneras de resistencia a la corrosión bajo tensión en alambres de acero 
inoxidables de alta resistencia se realizaron con alambres mantenidos doblados mediante carga 
mecánica y expuestos a soluciones con temperatura y pH controlados, desde 12,1 a 4,5, estos 
últimos representativos del medio ambiente en el fondo de las picaduras (U. Nurnberger y Y. Wu, 
2008). El tiempo de rotura del alambre era la medida de su resistencia a la corrosión bajo tensión. 
Los resultados obtenidos con aceros inoxidables austeníticos (1.4301, 1.4401, 1.4436 y 1.4439) 
demostraron que la resistencia crecía con el pH y el contenido de aleantes, pero que en alguno de 
los aceros ensayados era inaceptablemente baja. La razón de seleccionar aceros austeníticos fue la 
velocidad de difusión del hidrógeno en la austenita, menor que en la ferita y en la martensita. 

El método normalizado para evaluar la sensibilidad del acero de pretensar eutectoide a la corrosión 
bajo tensión es el ensayo FIP (UNE-EN ISO 15630-3, 2011), cuyo fundamento es el mismo que el 
del anteriormente descrito, pero difiere en la agresividad del medio, especialmente en su facilidad 
para liberar hidrógeno, y en la carga aplicada al alambre, consistente en una carga de tracción igual 
al 80 % de su capacidad resistente. El resultado de ensayo es igualmente el tiempo de vida del 
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alambre. La Tabla 1.3 resume los resultados de las investigaciones realizadas aplicando el ensayo 
FIP a alambres de acero inoxidable de alta resistencia (B. Grimault et al., 2012; F. J. Recio, C. 
Alonso, U. Nurnberger, y Y. Wu, 2011; F. J. Recio et al., 2013; Y. Wu y U. Nurnberger, 2009). 
Todos los aceros ensayados mejoraron sustancialmente el comportamiento típico del acero 
eutectoide, pero con grandes diferencias entre ellos, en consonancia con el contenido de molibdeno, 
y en menor medida de otros aleantes como cromo y níquel, y también con la cantidad de martensita 
inducida por deformación en el trefilado. La incorporación de variantes al ensayo para algunos 
aceros (control electroquímico del potencial del medio, alambres con daño previo por picaduras de 
corrosión) no alteró sustancialmente los resultados, aunque permitió explicar la influencia de la 
martensita inducida en la corrosión bajo tensión de los alambres afectados (Figura 1.12).  

Tabla 1.3. Resultados de ensayos FIP realizados con alambres de acero inoxidable de alta resistencia. 

Centro de investigación Acerosa 

Tiempo de rotura en ensayo FIP [horas] 

ensayo estándar 
con polarización catódica 

(-1000mVAg/AgCl) 
con picaduras en 

el alambre 

Stuttgart University - SU 
AS 1.4301 131 102 84 
AS 1.4401 2820 834 257 
AS 1.4439 > 5000 > 5000 > 5000 

Instituto Eduardo Torroja y 
Stuttgart University  

IET y SU  

  Ensayo #1 Ensayo #2   
AS 1.4301 128 131 - - 
AS 1.4401 > 500 2000 - - 
AS 1.4436 > 500 - - - 
AS 1.4439 > 500 > 5000 - - 

LDS 1.4362 > 500 - - - 

Laboratoire de Ponts et 
Chaussées - LPC 

AS 1.4310 90 -  

LDS 1.4362 > 192 -  

   a Aceros inoxidables:  AS – Austeníticos; DS – Dúplex; LDS – “Lean dúplex” 

 

Figura 1.12. Mecanismo de fisuración por corrosión bajo tensión asistida por hidrógeno en alambres 
trefilados de acero inoxidable austenítico con martensita inducida por deformación. Adaptado de (Y. Wu y U. 

Nurnberger, 2009). 

La martensita inducida forma con la austenita inestable microcélulas dispersas de corrosión 
galvánica que no sólo propician la formación de picaduras, sino que aportan a los átomos de 
hidrógeno una vía de acceso a una fase microestructural muy fragilizable, que es la propia 
martensita inducida. 
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La sensibilidad a la fragilización por hidrógeno puede evaluarse semicuantitativamente mediante la 
reducción de área que la sección de máxima estricción experimenta inmediatamente antes del 
colapso en un ensayo de tracción lenta realizado en un medio agresivo. Este procedimiento también 
se ha aplicado a los aceros inoxidables dúplex de alta resistencia 1.4462 y 1.4362 (R. D. Moser 
et al., 2019) en medios representativos de hormigones alcalinos y carbonatados bajo potencial de 
polarización controlado. La comparación de la reducción de área en las condiciones de ensayo 
descritas y en el ensayo de tracción simple en ambiente inerte confirma la moderada sensibilidad 
del acero 1.4462 a la fragilización por hidrógeno y la diferencia existente entre los dos aceros.  

La evaluación de la tolerancia al daño por fisuración en los alambres de acero inoxidable de alta 
resistencia es la investigación precursora de esta tesis y fue llevada a cabo en el departamento de 
Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid por sugerencia del Instituto Eduardo 
Torroja. Los resultados de la investigación, comparados con los del acero de pretensar 
convencional, se recogen en las referencias (A. Valiente y M. Iordachescu, 2012b, 2012a). La 
elección del acero inoxidable dúplex 1.4462 empleado en la investigación estuvo determinada por 
las ventajas de los aceros dúplex con molibdeno, constatadas en las investigaciones resumidas más 
arriba. El acero suministrado fue trefilado hasta alcanzar una resistencia igual a 1660 MPa, con 
máxima deformación uniforme del 2,2% y reducción de área igual al 67%. La determinación de la 
tolerancia al daño por fisuración se llevó a cabo mediante ensayos de tracción de alambres con 
secciones transversales debilitadas por fisuras de fatiga. La tolerancia al daño de los alambres fue 
cuantificada mediante la curva empírica carga de colapso-profundidad de fisura, expresadas como 
fracciones respectivas de la capacidad de carga y del diámetro de los alambres. Esta cuantificación 
permitió comparar la tolerancia al daño medida con la de dos aceros de pretensar eutectoides y con 
el límite de dado por un modelo elemental de colapso plástico a flexotracción para alambres 
fisurados. La comparación llevó a la conclusión de que la fuerte deformación en frío producto del 
trefilado no induce en el alambre de acero inoxidable una tolerancia al daño acorde con su reducida 
capacidad de endurecimiento, sino que por el contrario, supera la de dos aceros de pretensar. El 
relevante papel de la fisuración axial en los macromecanismos de colapso y en la tolerancia al daño 
de los alambres fue subrayado y destacado entre los resultados de la investigación, que condujeron 
a concentrar las investigaciones posteriores, y en particular esta tesis, en los alambres de acero 
dúplex trefilados. 

La Tabla 1.4 es un cuadro comparativo de las investigaciones resumidas en este apartado como 
antecedentes inmediatos de la tesis. Se indican los aceros estudiados en cada una incluyendo los 
aceros eutectoides de referencia, sus propiedades mecánicas relevantes, los tipos de daño 
analizados y el comportamiento correspondiente de cada acero, valorado como acero de pretensar 
en la escala cualitativa: Inaceptable (I), Bajo (B), Medio (M), Alto (A) y Excelente (E). 

El resumen de la Tabla 1.4 señala a la familia de aceros inoxidables dúplex trefilados como la de 
mayor potencial para su uso como acero de pretensar en tirantes y armaduras activas, ya que alguno 
de sus integrantes satisface la condición necesaria de superar holgadamente la resistencia a la 
corrosión por picaduras y a la corrosión bajo tensión del acero de pretensar eutectoide. Sin 
embargo, los resultados disponibles se dispersan entre dos aceros de la familia y excluyen aspectos 
relativos a su tolerancia al daño que tienen gran relevancia para valorar su comportamiento 
estructural como acero de pretensar. 
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Tabla 1.4. Resumen de investigaciones antecedentes sobre tolerancia al daño de aceros inoxidables de 
alta resistencia. 

Centro de 
Investigación Acerosa 

Propiedades mecánicas 
Tolerancia al daño 

inducido por procesos de 

Resistencia a 
tracción 
[MPa] 

Máxima 
deformación 
uniforme [%] 

Estricción 
[%] 

Corrosión 
por 

picaduras 

CBT y 
Fragilización 
por hidrógeno 

Fisuración 

ETSI Caminos-UPM 
DS 1.4462 1660 2,2 67 - - E 
ES Y1670C 1685 6,5 45 - - A 

Instituto Eduardo Torroja, 
Madrid 

AS 1.4301 1440 - - - I - 
AS 1.4401 1440 - - - A - 
AS 1.4436 1385 - - - A - 
AS 1.4439 1525 - - - A - 

LDS 1.4362 1630 - - - A - 

Stuttgart University, DE 

AS 1.4401 1440 7,0 b - B A - 
AS 1.4436 1385 5,0 b - I - - 

AS 1.4439 1525 8,3 b - A A - 

ES St 1570 
/1770 1935 b 8,4 b - - - - 

Georgia Institute of 
Technology, Atlanta – 

USA 

AS 1.4301 1460 5 72 I - - 
AS 1.4401 1400 2,7 62 B - - 

LDS 1.4162 1430 8,2 68 I - - 
DS 1.4462 1350 5,7 85 A - - 

LDS 1.4362 1250 8,7 77 M - - 
MS 1.4568 1555 3,8 62 I - - 
ES Y1860C 1960 7,5 35 B - - 

Laboratoire de Ponts et 
Chaussées, Paris - Francia 

AS 1.4310 1930 1,6 50 I M - 
LDS 1.4362 1950 1,3 57 B A - 

a Aceros: inoxidables, AS – Austeníticos; DS – Dúplex; LDS – “Lean dúplex”; MS – Martensíticos; 
de pretensar, ES – Eutectoide 

b Resultados obtenidos de ensayos de cordones de 7 alambres 

1.3.    Objetivos y planteamiento de la tesis 

1.3.1.    Objetivo general 

Conforme a la justificación y a los antecedentes expuestos en los apartados anteriores, los objetivos 
específicos de la tesis se enmarcan en el objetivo general de contribuir a la evaluación del acero 
inoxidable de alta resistencia para su utilización como acero de pretensar en ingeniería estructural. 
Dado que la preferencia por el acero inoxidable trefilado surge de sus expectativas de mejorar 
sensiblemente la tolerancia al daño por corrosión bajo tensión del acero eutectoide, los objetivos 
específicos de la tesis se han restringido a la evaluación de la tolerancia al tipo de daño que puede 
producirse con las condiciones de servicio propicias. Las especificaciones de la normativa del acero 
de pretensar exigen prestaciones mínimas bajo tres condiciones de servicio singulares capaces de 
activar procesos de daño: acción ambiental agresiva más carga de tracción (corrosión bajo tensión), 
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cargas cíclicas (fatiga) y carga transversal más carga de tracción. La elección de los objetivos 
específicos responde además a los siguientes criterios: 

• La tolerancia al daño por fisuración debe ser evaluada como parte preliminar de cualquier otra, 
ya que las fisuras constituyen la forma de degradación geométrica más perniciosa para la 
integridad estructural de alambres y cordones, son el resultado más peligroso de un proceso de 
daño y producen concentraciones de tensión que intensifican otros fenómenos integrantes de 
los procesos de daño, como la fragilización por hidrógeno. 

• Los ensayos tipificados de sensibilidad a la corrosión bajo tensión (ensayo FIP) y a las cargas 
transversales son ensayos tecnológicos insuficientes por sí solos para evaluar cuantitativamente 
la tolerancia al daño de alambres y cordones, ya que no aportan información sobre la alteración 
que experimenta su comportamiento estructural por efecto del daño recibido durante el ensayo. 
Sin embargo, las condiciones de ensayo ofrecen garantías más que suficientes para evaluar la 
tolerancia al daño por ser envolventes altamente conservadoras de las condiciones de servicio 
capaces de producir el daño asociado al ensayo.  

• Los macro y micromecanismos de daño son la base física en la que se asienta la tolerancia al 
daño de los aceros, y por tanto proporcionan la clave para explicar y comparar las tolerancias al 
daño medidas.  

• Las investigaciones realizadas por otros autores indican que los aceros inoxidables dúplex 
suficientemente ricos en molibdeno alcanzan la resistencia de un acero de pretensar sin que el 
fuerte tratamiento de trefilado en frío a que es necesario someterlos genere martensita inducida 
por deformación. Esta martensita se comporta en la microestructura como un eslabón 
sumamente débil que vuelve al acero vulnerable frente a los procesos de daño. El molibdeno 
evita la transformación de la austenita en martensita por efecto de la deformación plástica en 
frío. 

De acuerdo con estos criterios, con el alcance de una tesis doctoral, y con la disponibilidad de 
suministro de materiales no comerciales por parte de los fabricantes citados en los agradecimientos, 
se han seleccionado para la investigación alambres inoxidables dúplex de alta resistencia de dos 
tipos (1.4462 y 1.4482, este último denominado lean dúplex en lugar de dúplex por su menor 
contenido de molibdeno), junto con un alambre comercial de pretensar del tipo Y1670C, y por 
tanto eutectoide. No se ha demostrado que la diferencia del contenido de molibdeno entre los 
aceros dúplex (DS) y lean dúplex (LDS) afecte a la formación de martensita inducida, pero tiene 
gran importancia económica y puede afectar a otros efectos de la estabilización de la ferrita 
relacionados con los micromecanismos de daño. El alambre de acero eutectoide (ES) es comercial 
y por tanto cumple los requisitos que la normativa exige al fabricante, en particular los relacionados 
con la tolerancia al daño. Su papel en la tesis es servir de referencia comparativa, y en 
consecuencia la tolerancia al daño de los alambres de acero ES ha sido sistemáticamente evaluada 
en los mismos términos que las de los aceros DS y LDS. 

1.3.2.    Objetivos específicos y planteamiento metodológico 

En virtud del objetivo general y de los criterios adoptados, se han establecido los siguientes 
objetivos específicos de la tesis: 
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1º) Evaluar la tolerancia al daño por fisuración de los aceros DS, LDS y ES mediante ensayos de 
tracción de alambres fisurados por fatiga, identificando los macro y micromecanismos de daño. Se 
utilizarán los trabajos precursores de esta tesis (A. Valiente y M. Iordachescu, 2012a, 2012b) y los 
mecanismos identificados para establecer los principios de evaluación, para acotar los límites 
teóricos de tolerancia al daño, y para determinar el papel de la microestructura en la tolerancia al 
daño. 

2º) Identificar los macro y micromecanismos de daño por corrosión bajo tensión de los aceros DS, 
LDS y ES, y evaluar su tolerancia al daño mediante ensayos de tracción de alambres expuestos al 
medio FIP, sin daño previo y prefisurados por fatiga. Los ensayos de tracción abarcarán las 
alternativas de carga constante en medio FIP hasta colapso (ensayo FIP), carga constante en medio 
FIP seguida de carga creciente en medio inerte hasta colapso, y carga lenta en medio FIP hasta 
colapso. Se aplicarán los principios de evaluación establecidos en el apartado 1º) y se analizarán los 
mecanismos identificados para determinar el papel de la microestructura en la tolerancia al daño. 

3º) Identificar los macro y micromecanismos de daño por carga transversal de los aceros DS, LDS 
y ES, y evaluar la tolerancia al daño mediante ensayos de tracción de alambres sometidos 
simultáneamente a compresión transversal de valor controlado y regulable, e identificar los macro y 
micromecanismos de daño. Se adaptarán los principios de evaluación del apartado 1º) y se 
analizarán los mecanismos identificados para determinar el papel de la microestructura en la 
tolerancia al daño. 

4º) Identificar los macro y micromecanismos de daño por carga transversal y fatiga de los aceros 
LDS (o DS si la tolerancia al daño del acero LDS correspondiente a los objetivos 1º a 3º no supera 
las exigencias del acero de pretensar) y ES, y evaluar su tolerancia al daño mediante ensayos de 
carga cíclica de alambres sometidos simultáneamente a compresión transversal de valor controlado 
y regulable, identificando los macro y micromecanismos de daño. Este objetivo engloba la 
evaluación de la tolerancia al daño por fatiga de los alambres DS o LDS y ES, por ser un caso 
particular de los que el objetivo contempla (carga transversal nula), y por ser el único para el que la 
normativa establece requisitos de tolerancia (requisitos de resistencia a fatiga). De acuerdo con el 
criterio de considerar como condición suficiente de tolerancia al daño la superación de los 
requisitos exigidos por la normativa al acero de pretensar, los de resistencia a fatiga han de 
asumirse para la tolerancia al daño por fatiga bajo carga transversal no nula. 

1.4.    Estructura y organización de la tesis 

Esta tesis se presenta por compendio de los artículos recopilados en el capítulo 3. En el capítulo 1 
(Introducción) se ha justificado el interés de la tesis con base a las limitaciones del acero de 
pretensar convencional para afrontar la construcción de estructuras con mayor vida útil y por ende 
más sostenibles. Así lo confirma la breve relación incluida en el capítulo describiendo casos 
recientes de estructuras puestas fuera de servicio en nuestro país por fallo del acero de pretensar, a 
causa de acciones ambientales no previstas. La alternativa con más expectativas para superar estas 
limitaciones es el acero inoxidable dúplex de alta resistencia, de acuerdo con las investigaciones 
resumidas en el mismo capítulo como sumario del estado del arte y de los antecedentes más 
directos de la tesis. El capítulo 1 continúa con la enumeración de los objetivos de la tesis y el 
planteamiento metodológico básico asociado a cada uno, que se han formulado y delimitado 
prestando especial atención a la consistencia, unidad de propósito y viabilidad de la investigación.  
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En el capítulo 2 (Metodología) se describe de manera unificada toda la experimentación que abarca 
la tesis y que en los artículos del compendio aparece repartida: técnicas, equipos, diseño de 
experimentos, procedimientos y variables de ensayo, y resultados obtenidos, directos y elaborados. 
Como información previa, el capítulo 2 incluye las características de los tres aceros objeto de 
estudio (DS, LDS y ES) que por su relevancia para la investigación fueron específicamente 
determinadas: composición química, naturaleza de la microestructura y propiedades mecánicas 
convencionales. 

El capítulo 3 (Compendio de artículos) contiene la versión en manuscrito de los cinco artículos 
siguientes, todos ellos con indexación JCR y posición Q1, que componen la tesis y que se citan 
abreviadamente en ella como COMPENDIO # 1 a COMPENDIO # 5: 

COMPENDIO # 1 M. de Abreu, M. Iordachescu, A. Valiente. (2014). Effects of hydrogen 
assisted stress corrosion on damage tolerance of a high-strength duplex 
stainless steel wire for prestressing concrete. Construction and Building 
Materials, 66, 38-44. 

COMPENDIO # 2 Mihaela Iordachescu, Maricely de Abreu, Andrés Valiente. (2015). Effect 
of cold-drawn induced anisotropy on the failure of high strength eutectoid and 
duplex steel wires. Engineering Failure Analysis, 56, 412-421. 

COMPENDIO # 3 Maricely de Abreu, Mihaela Iordachescu, Andrés Valiente. (2018). On 
hydrogen-induced damage in cold-drawn lean-duplex wires. Engineering 
Failure Analysis, 91, 516-526. 

COMPENDIO # 4 Maricely de Abreu, Mihaela Iordachescu, Andrés Valiente. (2019). 
Influence of transversal loading on tensile and fatigue behaviour of high-
strength lean duplex stainless steel wires. Engineering Failure Analysis, 102, 
417-424. 

COMPENDIO # 5 Mihaela Iordachescu, Maricely De Abreu, Andrés Valiente. (2020). 
Damage mechanisms and failure analysis of high-strength eutectoid and 
duplex stainless steel wires subjected to static and cyclic axial tension loading 
under transverse compressive loads. Engineering Failure Analysis, 115 
(June), 104679 (11 páginas). 

Además de los cinco artículos del compendio, la tesis ha dado lugar a las publicaciones que se 
enumeran a continuación, divididas en dos grupos. El primer grupo son las ponencias presentadas 
como avance de resultados en congresos nacionales e internacionales cuyas actas se publican como 
libros o como número de revistas científicas con indexación WOS o sin indexación: 

Publicación con indexación WOS #1: Mihaela Iordachescu, Maricely de Abreu, Andrés 
Valiente. (2017). Hydrogen Induced Damage in Heavily Cold-Drawn Wires of Lean Duplex 
Stainless Steel. Procedia Structural Integrity, 5, 1304-1309. 

Publicación con indexación WOS #2: Mihaela Iordachescu, Maricely de Abreu, Andrés 
Valiente. (2018). Effect of transversal loading on the fatigue life of cold-drawn duplex stainless 
steel. Procedia Structural Integrity, 13, 584-589. 
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Publicación con indexación WOS #3: Mihaela Iordachescu, Maricely De Abreu, Andrés 
Valiente. (2019). Failure mechanisms in high-strength eutectoid and duplex stainless steel 
wires subjected to tensile and transverse loads. Procedia Structural Integrity, 17, 434-439. 

Publicación con indexación WOS #4: Maricely De Abreu, Mihaela Iordachescu, Andrés 
Valiente. (2019). Transverse load influence on tensile fatigue resistance of high-strength steel 
wires for structural applications in civil engineering. Procedia Structural Integrity, 17, 618-623. 

Publicación no indexada #1: M. de Abreu, M. Iordachescu, A. Valiente. (2014). 
Comportamiento del alambre de acero inoxidable dúplex trefilado en el ensayo FIP de 
corrosión bajo tensión para acero de pretensar. Anales de Mecánica de la Fractura 31, 275-
280.  

Publicación no indexada #2: M. de Abreu, M. Iordachescu, A. Valiente. (2015). Anisotropía 
de fractura de alambres de acero inoxidable dúplex y de acero eutectoide de alta resistencia. 
Anales de mecánica de la fractura 32, 135-140. 

Publicación no indexada #3: M. de Abreu, M. Iordachescu, A. Valiente. (2017). Fragilización 
por hidrógeno de aceros inoxidables dúplex de alta y baja aleación fuertemente trefilados. 
Anales de mecánica de la fractura 34, 314-320. 

Publicación no indexada #4: M. de Abreu, M. Iordachescu, A. Valiente. (2019). Efecto de la 
carga transversal sobre el comportamiento a fatiga de alambres de alta resistencia de acero 
inoxidable dúplex y de acero eutectoide. Anales de Mecánica de la Fractura 36, 71-76. 

Publicación no indexada #5: M. Iordachescu, M. de Abreu, A. Valiente. (2019). Mecanismos 
de daño en alambres de alta resistencia de acero eutectoide e inoxidable dúplex sometidos a 
carga de tracción y a carga transversal. Anales de Mecánica de la Fractura 36, 65-70. 

El segundo grupo de publicaciones son artículos con indexación JCR, publicados o pendientes de 
revisión, que no contienen resultados directos de la tesis, pero sí análisis de fallo donde se aplican 
los procedimientos de evaluación de la tolerancia al daño desarrollados en la tesis: 

Artículo derivado de la tesis #1: Andrés Valiente, Mihaela Iordachescu, Antonio Aznar, 
Maricely de Abreu. (2021). Damage tolerance of the prestressing steel in a bridge stay-cable 
after thirty years of service in a graded, extremely adverse environment. Construction and 
Building Materials 285, 122945 (9 páginas). 

Artículo derivado de la tesis #2: Mihaela Iordachescu, Andrés Valiente, Maricely de Abreu. 
Damage tolerance and failure analysis of tie-down cables after long service life in a cable-
stayed bridge. Engineering Failure Analysis (pendiente de revisión). 

Artículo derivado de la tesis #3: Mihaela Iordachescu, Andrés Valiente, Maricely de Abreu. 
Effect of environmentally assisted damage on fatigue resistance of tie-down cables after 30 
years of service in a cable-stayed bridge. Engineering Failure Analysis (pendiente de revisión). 

En el capítulo 4 (Análisis de resultados, conclusiones y futuras líneas de investigación) se evalúan, 
se interpretan en términos de los macro y micromecanismos de daño, y se comparan para los tres 
aceros estudiados, los tres tipos de tolerancia al daño contemplados en los objetivos específicos de 
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la tesis. Con los resultados de este análisis, se formulan las conclusiones relevantes para el objetivo 
general, junto con otras referentes a posibles aplicaciones de los desarrollos de la tesis en el campo 
de los aceros de pretensar. Finalmente, se enumeran algunas líneas de investigación futuras abiertas 
por la tesis, como etapas siguientes para la consecución del objetivo general y como opciones para 
ampliar el conocimiento del comportamiento estructural del acero de pretensar mediante las vías 
metodológicas desarrolladas. 
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CAPÍTULO 2 
Metodología de investigación y 

resultados experimentales 
El capítulo 2 (Metodología de investigación y resultados experimentales) contiene el planteamiento 
metodológico adoptado para la consecución de los objetivos formulados y los resultados obtenidos 
en la experimentación, así como el proceso seguido para su obtención. Se exponen las 
características químicas, mecánicas y microestructurales de los aceros seleccionados para la 
investigación y se describen los diferentes ensayos diseñados y realizados, así como las técnicas 
experimentales incorporadas al diseño. Asimismo se detallan los procedimientos seguidos para la 
elaboración, interpretación y análisis de los resultados obtenidos en relación con los objetivos de la 
investigación y con la metodología empleada. 

2.1.    Aceros estudiados: características microestructurales, composición 
química y propiedades mecánicas 

Los materiales objeto de esta tesis son 3 alambres de acero de alta resistencia de 4 mm de diámetro, 
fuertemente trefilados en frío, fabricados comercialmente y suministrados directamente por sus 
respectivos fabricantes. Dos de ellos son de acero inoxidable dúplex, mientras que el tercero, 
añadido con los fines comparativos justificados en el apartado 1.1.1 del capítulo 1, es de acero 
eutectoide de calidad Y1670C para el pretensado de hormigón (prEN 10138-2, 2009; UNE-EN ISO 
36094, 1997). Uno de los aceros inoxidables, denominado en adelante DS, es del tipo 1.4462, de 
aleación media–alta y con contenido de molibdeno medio. El otro, denominado LDS, es del tipo 
1.4482 y pertenece a nueva familia de aceros inoxidables dúplex de baja aleación, en particular de 
molibdeno, conocida como “lean dúplex”. El producto de partida para el trefilado de ambos 
alambres fue un alambrón de 9 mm de diámetro obtenido por laminado en caliente y recocido; la 
reducción de sección del 80 % se obtuvo como resultado de varias pasadas por las hileras de 
trefilado. La denominación asignada al alambre de acero eutectoide trefilado es ES. 

La composición química de los 3 aceros fue determinada mediante la técnica de espectroscopía 
óptica de emisión por chispa, con verificación de los patrones correspondientes, y puede verse en la 
Tabla 2.1 (Compendio, 3: M. de Abreu, M. Iordachescu, y A. Valiente, 2018). El distinto nivel de 
aleación de los dos alambres de acero inoxidable dúplex se refleja directamente en su resistencia a 
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la corrosión por picaduras evaluada mediante el índice PREN (PREN= %Cr + 3.3%Mo + 16%N), 
ya que difiere en un 35% aún siendo elevado para los dos aceros (PRENALD=23, PRENAD=36). 

Tabla 2.1. Composición química de los aceros estudiados [% porcentaje en peso]. 

Acero C Si Mn P S N Cr Mo Ni Fe 

  LDS / 1.4482 0,02 0,61 4,09 0,019 0,001 0,11 19,80 0,35 1,89 Bal. 
  DS / 1.4462 0,02 0,35 1,64 0,03 0,002 0,19 22,35 3,24 4,79 Bal. 
  ES / Y1670C 0,74 0,19 0,52 0,013 0,026 - - - - Bal. 

El análisis microestructural se llevó a cabo con muestras metalográficas estándar obtenidas por 
cortes de los alambres en las direcciones longitudinal y transversal. Una vez desbastadas y pulidas 
las muestras, se procedió al ataque químico, con reactivos Groesbeck modificado en el caso de los 
aceros inoxidables y con nital al 2,5 % en el caso del acero eutectoide. Las imágenes obtenidas en 
el microscopio electrónico de barrido (SEM) que muestran la microestructura de cada alambre 
pueden verse en la Figura 2.1 (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018).  

 

Figura 2.1 (Compendio, 3). Microestructura de los alambres analizados: en la dirección axial (a1-a3) y en 
la dirección transversal (b1-b3), LDS, DS y ES respectivamente. 

Tal como se aprecia en las Figuras 2.1-a1 y 2.1-a2, la microestructura de los alambres LDS y DS 
presenta en dirección longitudinal una morfología bifásica fuertemente orientada por alargamiento 
y alineación de los granos de austenita (gris claro) y ferrita (gris oscuro) en esa dirección (S. S. M. 
Tavares et al., 2006). Las imágenes a1-a3 de la Figura 2.1 explican la fuerte anisotropía inducida 
por el proceso de fabricación en los tres aceros. Sin embargo, las imágenes b1 y b2 de la misma 
figura muestran diferencias significativas en la dirección transversal: la matriz ferrítica del alambre 
DS contiene una fase austenítica refinada y compacta, mientras que en la del alambre LDS los 
granos de austenita son ondulados y de mayor tamaño. La microestructura del alambre ES consta 
de colonias discontinuas de perlita fina, orientadas paralelamente en la dirección axial (Figura 2.1-
a3) y muy onduladas en la dirección transversal (Figura 2.1-b3) (L. Tau y S. L. I. Chan, 1996; J. 
Toribio y E. Ovejero, 1998). 
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La curva tensión deformación y las propiedades mecánicas de los tres aceros a temperatura ambiente 
fueron obtenidas ensayando a tracción simple muestras de alambre de 250 mm de longitud, como 
datos básicos de referencia para la posterior evaluación de la tolerancia al daño. Los ensayos se 
realizaron en una máquina servo-hidráulica de 200 kN a una velocidad de desplazamiento constante e 
igual a 1 mm/min. Las deformaciones se midieron sobre una base de medida de 12,5 mm con un 
extensómetro resistivo de pinza, que en algunos casos fue sustituido por un extensómetro virtual 
creado con el sistema óptico in situ VIC-2D (video image correlation) a fin de ajustar y poner a punto 
dicha técnica para su uso en ensayos de rotura. La técnica que emplea el sistema VIC-2D para la 
adquisición y análisis computarizado de imágenes digitales en ensayos mecánicos permite medir los 
campos de desplazamientos y deformaciones sobre la superficie de la muestra a lo largo del ensayo. 
Una cámara digital fija ubicada perpendicularmente a la superficie de la muestra en una zona 
previamente cubierta con un patrón de pintura moteada toma fotografías a lo largo del ensayo según 
una secuencia programada y sincronizada con la de toma de datos de la máquina de ensayos, en 
especial de la célula de carga. El software del sistema VIC-2D identifica y localiza la posición de los 
mismos puntos materiales sobre las imágenes digitales a través de las motas de pintura que los cubren, 
registra el campo lagrangiano de desplazamientos a lo largo del ensayo y calcula las deformaciones. 
Entre las opciones de posprocesamiento que incluye se encuentra la de proporcionar el registro del 
desplazamiento relativo entre dos puntos materiales cualesquiera del área fotografiada, es decir, el 
registro que habría proporcionado un extensómetro cuya base de medida tuviese sus extremos sobre 
dichos puntos (extensómetro virtual).  

Tabla 2.2. Propiedades mecánicas de los alambres estudiados. 

Acero 
Módulo de 

Elasticidad, E, 
[GPa] 

Límite Elástico, Rp0,2 
[MPa] 

Resistencia a 
tracción, Rm, 

[MPa] 

Máxima 
deformación 

uniforme, Agt, [%] 

Estricción, RA, 
[%] 

LDS / 1.4482 180 1350 1820 2,3 51 
DS / 1.4462 160 1420 1660 2,2 70 
ES / Y1670C 205 1640 1740 3,2 50 

 

Figura 2.2. Curvas tensión-deformación obtenidas en el ensayo de tracción e imagen que muestra la distinta 
reducción de área de cada alambre. 
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La Tabla 2.2 resume las propiedades mecánicas obtenidas y la Figura 2.2 muestra las curvas 
tensión-deformación de cada acero (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018). Los alambres de 
acero inoxidable estudiados poseen una resistencia mecánica típica de aceros de pretensar otorgada 
mayoritariamente por el proceso de deformación en frío del trefilado, proceso que a su vez reduce 
la ductilidad mediante el endurecimiento por deformación. La máxima deformación uniforme 
medida en los alambres DS y LDS es algo menor que la del alambre ES, mientras que la reducción 
de área de los alambres LDS y ES es similar y significantemente mayor que la del alambre DS.  

2.2.    Metodología experimental y resultados obtenidos para la 
determinación de la tolerancia al daño de alambres con fisuras de 
fatiga 

De acuerdo con el planteamiento metodológico descrito en el apartado 1.3.2 del capítulo 1, la 
referencia empleada para la evaluación de la tolerancia al daño de los alambres han sido los 
resultados de ensayos de rotura a tracción en aire obtenidos en alambres con secciones 
transversales debilitadas por fisuras de superficie generadas por fatiga (A. Valiente y M. 
Iordachescu, 2012a). Las fisuras de esta clase constituyen el tipo de daño que mayor riesgo supone 
para la integridad estructural de los alambres, además de ser la etapa final que causa fallos 
prematuros en los procesos de daño asistidos por el medio. La finalidad de los ensayos era 
determinar empíricamente la dependencia entre la carga de colapso de los alambres a tracción y la 
severidad de la fisura, caracterizada en esta tesis por su área Af  en lugar de por su profundidad a 
(A. Valiente y M. Iordachescu, 2012a). 

Los ensayos de tolerancia al daño con alambres fisurados por fatiga se han instrumentado con 
sistemas de adquisición y análisis computarizado de imágenes digitales, ya que aportan la ventaja 
adicional de facilitar la observación del mecanismo de fallo que el daño induce en el alambre. Estas 
observaciones macroscópicas se han ampliado con otras realizadas por microscopía óptica y 
electrónica de barrido para el estudio de los macro y micromecanismos de rotura de los alambres 
ensayados. Las superficies de rotura y el interior de los alambres próximo a la mismas se han 
analizado fractográfica y metalográficamente, mediante cortes según el plano axial de simetría de 
la fisura. 

Los resultados experimentales obtenidos se analizan conjuntamente para establecer relaciones 
causa-efecto que permitan formular modelos analíticos cuantitativos de la influencia del daño en el 
comportamiento mecánico de los alambres. Finalmente, la tolerancia al daño determinada 
empíricamente se contrasta con las predicciones teóricas. 

2.2.1.   Método experimental 

La fisuración por fatiga de los alambres a ensayar se realizó en muestras de 250 mm de longitud 
partiendo de una entalla de frente recto y 0,5 mm de profundidad, mecanizada perpendicularmente 
al eje longitudinal del alambre. Se aplicaron cargas cíclicas de tracción a 5 Hz de frecuencia para 
iniciar y propagar fisuras de fatiga de diferentes profundidades. La carga mínima se mantuvo en 1 
kN durante toda la fisuración, mientras que la carga máxima se fue reduciendo gradualmente desde 
7 kN para que permaneciese siempre en valores muy inferiores a la carga de colapso plástico del 
ligamento resistente. Las probetas se instrumentaron con un extensómetro resistivo de 12,5 mm de 
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base de medida adosado sobre la zona entallada para controlar el crecimiento de la fisura con los 
ciclos de carga a través del cambio de flexibilidad de la base de medida. Las fisuras de fatiga se 
propagaron en la sección transversal del frente de entalla a partir de éste. Las profundidades de 
fisura obtenidas variaron entre 0,7 y 2,6 mm, según el número de ciclos de carga aplicados. El 
número medio por probeta fue aproximadamente de 10000 ciclos. 

La sección transversal del alambre en algunas de las probetas fisuradas por fatiga (3 de acero DS y 
2 de acero ES) fue modificada a lo largo de 50 mm para transformarlas localmente en probetas 
planas de 2 mm de anchura a base de mecanizar sobre ellas dos áreas planas paralelas al eje y 
paralelas entre sí. Esta modificación hizo posible emplear el sistema VIC-2D en el ensayo para 
conocer la evolución de la fisura de fatiga durante el colapso de la probeta. La serie de imágenes 
digitales tomadas por la cámara fija del sistema a razón de 2 por segundo permitió observar y 
analizar todo el proceso, ofreciendo una visión muy reveladora de los macromecanismos que 
gobiernan la fractura de los tres tipos de alambres estudiados cuando son sometidos a tracción y 
están dañados por una fisura de superficie sin alteraciones del material.  

Los ensayos de rotura de probetas fisuradas por fatiga se realizaron siguiendo el procedimiento de 
ensayo de tracción descrito en el apartado 2.1, con el extensómetro resistivo de 12,5 mm de base de 
medida centrado en la sección fisurada del alambre. De este modo, el alargamiento registrado 
durante el ensayo incluye la contribución de la apertura de la fisura. El mismo alargamiento fue 
obtenido con un extensómetro virtual generado mediante el sistema VIC-2D sobre la misma base 
de medida, confirmándose la fiabilidad de esta técnica. En la Figura 2.3 (Compendio, 2: M. 
Iordachescu, M. de Abreu, y A. Valiente, 2015) se pueden apreciar los dos tipos de probetas 
empleadas y la configuración idealizada de las fisuras de fatiga. 

 

Figura 2.3 (Compendio, 2). Esquema de las muestras de alambres fisuradas por fatiga para los ensayos de 
rotura. 

2.2.2.    Resultados obtenidos, elaboración e interpretación 

Excluidos los 3 ensayos llevados a cabo con probetas modificadas, el número de ensayos de rotura 
realizados con alambres fisurados por fatiga fueron 14 de acero ES, 7 de acero LDS y 3 de acero 
DS, si bien los de la referencia (A. Valiente y M. Iordachescu, 2012a) se han añadido a estos 
últimos, dado que se realizaron con el mismo alambre. Los resultados de los aceros LDS, DS y ES 
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se muestran en la Figura 2.4 como curvas carga-alargamiento y en la Tabla 2.3 como parejas de 
valores de la carga de colapso Pm y de la magnitud del daño, expresada ésta en términos del área 
fisurada Af. El caso de alambre sin daño se ha incluido en la Figura 2.4 mediante la curva obtenida 
en un ensayo de tracción simple para la misma base de medida. El efecto del área fisurada en la 
rigidez, la capacidad resistente y la ductilidad de los alambres es notable y decreciente para los tres 
aceros, y confirma la diferencia de deformabilidad entre los aceros eutectoides y los aceros 
inoxidables.  

 

Figura 2.4. Curvas carga – alargamiento obtenidas de los ensayos de rotura de alambres fisurados por 
fatiga de acero LDS (a), DS (b) y ES (c). 

El área fisurada Af se ha obtenido a partir de la configuración teórica adoptada para el frente de 
fisura (Figura 2.3) y de las dimensiones medidas. La configuración adoptada es una semielipse con 
el centro sobre la superficie del alambre, eje de simetría un radio de la sección transversal, y 
semieje menor a igual a la profundidad (J. Toribio, N. Álvarez, B. González, y J. C. Matos, 2009; J. 
Toribio y A. Valiente, 2006). Las distancias a y 2b fueron medidas por microscopía electrónica de 
barrido en todas las superficies de fractura de los alambres ensayados, y a partir de ellas se 
calcularon el semieje mayor c y el área fisurada. La Tabla 2.3 recoge las distancias a y 2b medidas, 
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junto con el área fisurada Af y la carga de colapso Pm, mientras que la Figura 2.5 muestra la 
dependencia entre estas magnitudes (Compendio, 1: M. de Abreu, M. Iordachescu, y A. Valiente, 
2014; Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018; Compendio, 2: M. Iordachescu et al., 2015; A. 
Valiente y M. Iordachescu, 2012). La Figura 2.5a pone de manifiesto la correlación existente entre 
la profundidad de fisura, como variable anteriormente empleada para medir la magnitud del daño, y 
el área fisurada, como variable propuesta en esta tesis. Existe una marcada dependencia lineal entre 
la fracción fisurada del área de la sección transversal del alambre (Af /A0) y la profundidad relativa 
de fisura, o cociente entre la profundidad absoluta a y el diámetro 2R del alambre (a/2R). La 
dependencia es la misma para los tres alambres estudiados, como también pone de manifiesto la 
Figura 2.5a.  

Tabla 2.3. Carga de colapso, dimensiones de la fisura de fatiga y área fisurada de los alambres 
ensayados de acero LDS, DS y ES. 

Alambres Profundidad a 
[mm] 

Distancia 2b 
[mm] 

Área fisurada Af 
[mm2] 

Carga de colapso Pm 
[kN] 

LDS-Tracción simple 0 0 0 22,4 
LDS-1 1,06 2,50 1,87 18,7 
LDS-2 1,54 3,28 3,54 15,2 
LDS-3 1,73 3,64 4,48 13,7 
LDS-4 * 1,77 3,83 4,91 13,2 
LDS-5 2,19 3,97 6,50 9,9 
LDS-6 2,40 3,96 7,72 8,1 
LDS-7 2,55 3,91 8,28 7,3 
DS-Tracción simple 0 0 0 20,9 
DS-b1 0,85 2,42 1,43 18,7 
DS-b2 1,39 3,29 3,20 15,1 
DS-b3 1,57 3,34 3,69 14,3 
DS-b4 1,67 3,52 4,15 13,7 
DS-b5 1,69 3,72 4,51 13,0 
DS-b6 1,74 3,59 4,43 12,9 
DS-b7 1,79 3,63 4,61 12,8 
DS-b8 2,28 3,88 6,41 8,3 
DS-b9 2,32 3,96 6,79 7,7 
DS-10 1,58 3,40 3,79 14,8 
DS-11 2,36 3,94 6,83 8,0 
DS-12 2,60 3,85 7,22 7,0 
ES-Tracción simple 0 0 0 21,5 
ES-1 0,67 2,38 1,09 18,9 
ES-2 1,01 2,51 1,78 17,8 
ES-3 1,11 2,80 2,17 17,4 
ES-4 1,15 2,05 1,71 17,5 
ES-5 1,16 2,55 2,09 17,6 
ES-6 1,25 3,06 2,67 14,9 
ES-7 1,33 2,78 2,61 15,1 
ES-8 1,38 3,19 3,08 11,5 
ES-9 1,58 3,30 3,65 10,5 
ES-10 1,60 3,42 3,86 10,3 
ES-11 1,67 3,47 4,09 10,4 
ES-12 1,67 3,62 4,29 8,0 
ES-13 1,98 3,82 5,46 7,1 
ES-14 2,19 3,91 6,24 5,6 

* Realizado a muy baja velocidad de deformación (tracción lenta) 
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En la Figura 2.5b se ha representado la carga de colapso Pm de los alambres de acero LDS, DS y 
ES frente a la fracción de área fisurada, con la capacidad resistente a tracción simple P0 de cada 
uno como unidad de carga respectiva. La figura muestra la correlación existente entre las dos 
variables para los tres aceros, que consiste en una dependencia lineal muy acusada en el caso de los 
aceros LDS y DS. La desviación del acero ES respecto a la linealidad es apreciable. 

 

Figura 2.5 (Compendio, 1; 2; 3). Correlación entre la fracción de área fisurada Af /A0 de los alambres LDS, 
DS y ES, y: la profundidad relativa de fisura a/2R (a); la carga relativa de colapso Pm/P0 (b).   

 

Figura 2.6 (Compendio, 2). Curvas carga-alargamiento e imágenes de la fisura en ensayos de rotura de 
alambres DS y ES fisurados por fatiga y transformados en probetas planas(a); corte longitudinal de los 

extremos de rotura (b). 

La información proporcionada por el sistema VIC-2D en los ensayos con los alambres fisurados y 
posteriormente transformados en probetas planas ha permitido conocer en qué medida esta 
diferencia de comportamiento está ligada a los macromecanismos de fallo. En la Figura 2.6a 
(Compendio, 2: M. Iordachescu et al., 2015) pueden verse las curvas carga-alargamiento de dos de 
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estos ensayos con cargas de colapso muy parecidas y realizados respectivamente con probetas de 
acero DS y ES. En el diagrama de cada curva se han superpuesto las imágenes digitales de la zona 
fisurada correspondientes al inicio de la fase de carga máxima y a la rotura, ocurrida sin que la 
probeta entrase en inestabilidad plástica en el caso del acero ES y con la inestabilidad ya muy 
avanzada en el caso del acero DS. Estas diferencias se reflejan en los cambios de geometría de la 
fisura que preceden a su propagación inestable al romperse la probeta: muy limitados para el acero 
ES, y de gran magnitud, acompañados de propagación estable paralela al eje del alambre y de 
estricción del ligamento resistente, para el acero DS (Figura 2.6b).  En el acero ES también se 
produce propagación longitudinal de la fisura (Figura 2.6b), pero iniciada con mayor carga de 
tracción e interrumpida por la rotura, que se anticipa a la inestabilidad plástica del ligamento 
resistente. 

Para observar el mecanismo de rotura a tracción del alambre LDS fisurado por fatiga no fue 
necesario recurrir a probetas planas como pone de manifiesto la curva carga alargamiento y las 
imágenes de la fisura en las fases críticas del ensayo, Figura 2.7 (Compendio, 3: M. de Abreu 
et al., 2018). No obstante, para asegurar la captación de imágenes en los instantes relevantes del 
ensayo, la velocidad de deformación se redujo en dos órdenes de magnitud. Cualitativamente, el 
mecanismo de fallo es similar al del acero inoxidable DS, pero hay grandes diferencias 
cuantitativas. El efecto de la carga es abrir la fisura por redondeo del frente hasta alcanzar un valor 
que produce la propagación inestable partiendo de dicho frente, pero en la dirección axial del 
alambre. Este crecimiento de la fisura hace que el alambre pierda la rigidez transversal y flecte 
lateralmente por la sección prefisurada hasta que desaparece la excentricidad entre la línea de carga 
y el área del ligamento resistente. Finalmente, el tramo del alambre cuya sección transversal se ha 
reducido al ligamento falla por inestabilidad plástica a tracción simple, con el cuello de estricción 
iniciado en el nuevo frente de fisura. 

 

Figura 2.7 (Compendio, 3). Curvas carga-alargamiento e imágenes del macromecanismo de fallo en 
ensayos de tracción lenta del alambre LDS fisurado por fatiga. 
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2.3.    Metodología experimental y resultados obtenidos para la 
determinación de la tolerancia al daño de alambres expuestos a 
corrosión bajo tensión 

Como se indicó en el apartado 1.1.1 del capítulo 1, la corrosión bajo tensión es la mayor amenaza 
procedente de la agresión ambiental para la integridad estructural de los cordones estructurales de 
acero empleados en ingeniería civil. La corrosión bajo tensión requiere la acción combinada de un 
medio agresivo para el acero y un nivel de carga de tracción en los alambres por encima de un 
valor umbral. En los ensayos de corrosión bajo tensión normalizados para homologación de 
alambres de pretensado FIP y DIBt (UNE-EN ISO 15630-3, 2011), se mide el tiempo de vida de 
los alambres inmersos en un medio agresivo y sometidos a una carga de tracción del 80% de su 
capacidad resistente. La gran diferencia entre estos dos ensayos normalizados es la agresividad del 
medio, y consecuentemente la duración, que puede diferir hasta en tres órdenes de magnitud, de 
horas a meses. 

La finalidad de los ensayos de corrosión bajo tensión adoptados en esta tesis es generar distintos 
niveles de daño mediante este tipo de procesos y evaluar su efecto sobre el comportamiento 
mecánico a tracción de los alambres, en particular sobre su capacidad resistente. El medio agresivo 
elegido ha sido la solución corrosiva FIP por tratarse de un fuerte promotor de hidrógeno: la 
descomposición del amonio proporciona el hidrógeno y su absorción en el metal es propiciada por 
el potencial electroquímico libre generado, de esta forma cuando el alambre es expuesto a este 
medio, superado el nivel de carga umbral, el mecanismo de daño dominante es la fisuración 
asistida por hidrógeno. Los ensayos se han realizado con alambres sin daño previo (alambres lisos), 
pero también con daño inducido artificialmente (alambres prefisurados por fatiga), en los que sólo 
se produjera crecimiento del daño. Para la aplicación de la carga de tracción a los alambres se ha 
recurrido a dos modalidades contrastadas de ensayo: la carga constante de los ensayos FIP y DIBt y 
la carga creciente aplicada con una velocidad de deformación extremadamente baja, compatible 
con el sistema digital computarizado VIC-2D. 

La determinación de la tolerancia de los alambres al daño por corrosión bajo tensión requiere su 
carga de colapso y la cuantificación de la extensión del daño en la sección de rotura. La carga de 
colapso es un resultado del propio ensayo de corrosión bajo tensión cuando concluye con el fallo 
del alambre, pero la de los alambres supervivientes a estos ensayos se ha obtenido en un ensayo de 
rotura a tracción inmediatamente posterior. Para la cuantificación e identificación de los 
micromecanismos del daño se ha recurrido a la observación con microscopía electrónica de barrido 
y con microscopía óptica. Han sido objeto de estas observaciones las superficies de fractura de los 
alambres y las zonas contiguas exteriores e interiores, tras haber accedido a estas últimas por medio 
de cortes metalográficos axiales. 

2.3.1.    Método experimental 

Los dos métodos de ensayo de corrosión bajo tensión empleados en la tesis están estandarizados: el 
ensayo FIP (International Federation for Structural Concrete, 1980; UNE-EN ISO 15630-3, 2011) y 
el ensayo de tracción lenta o a baja velocidad de deformación SSRT en medio corrosivo (UNE-EN 
ISO 7539-7, 2006).  
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El ensayo FIP consiste en mantener la muestra de alambre bajo una carga constante igual al 80% de 
su capacidad resistente a la vez que está expuesta a una solución acuosa de tiocianato de amonio 
(200g de NH4SCN en 800 ml de agua destilada) a 50 ºC sin polarización electroquímica. La 
capacidad resistente de los alambres prefisurados se asignó con arreglo a los resultados de la Figura 
2.5b y con el valor del área prefisurada estimado a partir de las medidas de rigidez del alambre 
realizadas durante la prefisuración. El dispositivo empleado en esta tesis para realizar el ensayo 
responde al esquema de la Figura 2.8a (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018) y consiste 
básicamente en una palanca con un extremo donde gravita un contrapeso variable y con el otro 
unido a un bastidor solidario al fulcro por medio de una cadena de anclaje de la que forma parte el 
alambre a ensayar; la solución agresiva ocupa el espacio interior de un depósito cilíndrico de doble 
pared colocado alrededor del alambre, cuyo paso a través de las bases del depósito es 
perfectamente estanco. La temperatura de la solución se mantiene incorporando el espacio entre las 
dos paredes del depósito a un circuito por el que circula agua a 50°C bombeada desde un baño 
termostático. Un cronómetro proporciona el resultado del ensayo, es decir, el tiempo de vida del 
alambre o el tiempo de ensayo cuando se interrumpe por alcanzar el límite prefijado de 
supervivencia del alambre. El cronómetro se activa manualmente para comenzar y para interrumpir 
el ensayo, y se detiene automáticamente con la caída de la palanca cuando el alambre se rompe.  

 

Figura. 2.8 (Compendio, 3). Esquema de los equipos empleados en: ensayo FIP (a); ensayo de tracción 
lenta (SSRT) en solución FIP (b). 

El número total de ensayos FIP realizados con alambres fue de 24: 9 de acero LDS, 5 de acero DS 
y 6 de acero ES. En los tres casos dos de los alambres ensayados habían sido prefisurados por 
fatiga conforme al procedimiento descrito en el apartado 2.2.1. En el caso del acero LDS se 
realizaron otros 4 ensayos con alambres sin daño modificando una de las condiciones del ensayo 
FIP, ya que la carga aplicada se redujo al 60% de la capacidad resistente de los alambres en dos de 
los ensayos, al 48% en un tercero, y al 40% en el restante.  
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Los alambres lisos y prefisurados de acero DS que superaron el límite de tiempo prefijado en el 
ensayo FIP se sometieron posteriormente a carga de tracción hasta rotura en una máquina 
convencional de ensayos mecánicos según el procedimiento descrito en el apartado 2.2.1, a fin de 
determinar su capacidad resistente residual como dato de gran relevancia para valorar su tolerancia 
al daño por corrosión bajo tensión. 

La segunda modalidad de ensayo empleada en la tesis para conocer la tolerancia al daño de los 
alambres LDS, DS y ES por corrosión bajo tensión fue el ensayo de tracción lenta SSRT con 
inmersión simultánea en solución FIP y prefisuración por fatiga. El procedimiento de ensayo se ha 
representado esquemáticamente en la Figura 2.8b (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018). Los 
elementos básicos del dispositivo experimental empleado son una célula termostática de corrosión 
y una máquina de ensayos electromecánica, ambas modificadas. El motor de la máquina era capaz 
de proporcionar una velocidad de desplazamiento constante lo suficientemente baja para asegurar 
una velocidad de deformación menor de 10−6 s-1 durante el ensayo. 

La célula de corrosión consistía en un depósito cilíndrico análogo al empleado para los ensayos 
FIP, pero de tamaño considerablemente menor. Además, la doble pared no abarcaba la totalidad de 
la altura, sino tres cuartas partes, a fin de que las barreras para la toma digital de imágenes durante 
el ensayo con el sistema VIC-2D quedasen reducidas al mínimo posible, es decir, a la pared de 
contención del depósito y a la solución FIP. La reducción de tamaño de la célula permitió 
incorporar también un extensómetro resistivo de 210 mm de base de medida con los brazos 
prolongados para poder ser adosado al alambre salvando la célula. El alargamiento medido por este 
extensómetro incluía el de la longitud de alambre inmersa en la solución y el de una parte no 
expuesta. 

2.3.2.    Resultados obtenidos, elaboración e interpretación 

El método FIP (International Federation for Structural Concrete, 1980), adoptado en esta tesis, es 
el que emplea la normativa para evaluar la susceptibilidad del acero de pretensado a la corrosión 
bajo tensión. La magnitud utilizada es el tiempo de rotura de los alambres y cordones en un medio 
agresivo bajo carga de tracción constante. La agresividad del medio está muy por encima de la que 
puede producirse en condiciones de servicio, pero se usa por su gran capacidad para discriminar 
entre los aceros de pretensado (M. Elices, L. Caballero, A. Valiente, J. Ruiz, y A. Martin, 2008). 

La Tabla 2.4 (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018) muestra los resultados obtenidos en los 
ensayos FIP de corrosión bajo tensión con alambres lisos y prefisurados. En el caso de los alambres 
prefisurados, la fracción de área Af /A0 fisurada por fatiga difiere de un acero a otro (0,37 para el 
acero LDS, 0,31 para el acero DS y 0,19 para el acero ES). Los valores obtenidos se han 
representado gráficamente en la Figura 2.9 (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018), incluyendo 
los ensayos interrumpidos de alambres lisos y prefisurados de acero DS, por superar o aproximarse 
a las 200 horas de duración sin rotura. Dado el comportamiento de los aceros LDS y ES, se 
interrumpió un ensayo de cada uno realizado con alambre liso a fin de detectar posibles daños por 
corrosión bajo tensión mediante la posterior rotura a tracción de los alambres. El tiempo de 
interrupción elegido para el acero ES fue de 5 horas, por ser la vida media mínima especificada por 
las normas vigentes para la evaluación de los aceros de pretensar trefilados (EHE-08, 2010; prEN 
10138-2, 2009). Para el acero LDS se optó por un tiempo de un orden de magnitud mayor (40 
horas). La Tabla 2.4 también incluye los resultados de los 4 ensayos FIP de alambres LDS lisos 
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realizados con cargas inferiores al 80% de la capacidad resistente del alambre (dos al 60%, una al 
48% y otra al 40 %).  

Tabla 2.4. Tiempo de rotura de alambres lisos y prefisurados en el ensayo FIP. 

Alambres LDS Tiempo [h] Alambres DS Tiempo [h] Alambres ES Tiempo [h] 

LDS-Flisa1 > 40 DS-Flisa1 > 285 ES-Flisa1 > 5 
LDS-Flisa2 92 DS-Flisa2 > 215 ES-Flisa2 9 
LDS-Flisa3 102 DS-Flisa3 > 214 ES-Flisa3 8 
LDS-Flisa4 85 DS-Fpf1, Af /A0 =0,31 > 189 ES-Flisa4 7 
LDS-Flisa5 108 DS-Fpf2, Af /A0 =0,31 > 239 ES-Fpf3, Af /A0 =0,19 4 
LDS-Flisa6 89 - - ES-Fpf4, Af /A0 =0,19 4 
LDS-Flisa7 92 - - - - 

LDS-Fpf1 (Af /A0 =0,37) 5 - - - - 
LDS-Fpf2 (Af /A0 =0,37) 4 - - - - 

LDS-Flisa8 (60%) 189 - - - - 
LDS-Flisa9 (60%) 238 - - - - 

LDS-Flisa10 (48%) 217 - - - - 
LDS-Flisa11 (40%) 425 - - - - 

 

Figura 2.9 (Compendio, 3). Tiempos de rotura de los alambres sometidos a ensayos FIP (Las flechas 
indican ensayos interrumpidos).  

La Figura 2.10 (Compendio, 1: M. de Abreu et al., 2014) muestra los resultados de los ensayos de 
tracción que fueron realizados con alambres prefisurados DS en ambiente inerte tras el ensayo FIP, 
por ser los únicos que habían superado dicho ensayo. Como referencia se ha añadido el ensayo de 
tolerancia al daño correspondiente a un alambre fisurado por fatiga, DS-10 (Tabla 2.3). El objetivo 
de estos ensayos de tracción era determinar la carga de colapso de los alambres en el estado de 
daño producido por el ensayo FIP y la prefisuración, como dato básico para valorar su tolerancia al 
daño. Las cargas obtenidas y las áreas prefisuradas se dan más adelante en la Tabla 2.5, 
conjuntamente con los resultados de los ensayos de tracción lenta SSRT. En la figura 2.10a están 
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representadas las curvas carga-alargamiento de los alambres DS prefisurados y sometidos al ensayo 
FIP (DS-Fpf1 y DS-Fpf2), junto con la del alambre fisurado DS-10. Las áreas fisuradas de los tres 
son muy similares, en particular las de los alambres DS-Fpf1 y DS-10 son prácticamente iguales. 

 

          Figura 2.10 (Compendio, 1). Curvas carga-alargamiento (a) y medidas de flexibilidad anteriores y 
posteriores al ensayo FIP(b) en alambres de acero DS prefisurados por fatiga. 

Para verificar el efecto del daño por corrosión bajo tensión se hicieron mediciones de la flexibilidad 
del alambre DS-Fpf2 antes y después del ensayo FIP, mediante procesos de carga y descarga a 
tracción en la región elástica. En la Figura 2.10b se han representado los registros carga-
alargamiento de estos procesos. Las pendientes de las rectas obtenidas miden la flexibilidad del 
alambre en el tramo que abarca el extensómetro, e incluyen por tanto la influencia de la fisura, 
especialmente el efecto tamaño del ligamento resistente. Las diferencias de pendiente son tan 
pequeñas que apenas sobrepasan el error experimental, lo que indica que el daño producido por el 
ensayo FIP no conlleva el crecimiento de la fracción de sección transversal prefisurada por fatiga. 

 

Figura 2.11 (Compendio, 1). Fisuración longitudinal en el ensayo FIP de alambres DS prefisurados, tras 
239 (a) y 189 (b) horas de ensayo. 

El efecto del ensayo FIP sobre el colapso de los alambres de acero DS es muy limitado. En el 
alambre DS-10 es únicamente consecuencia de las acciones de fatiga, pero en los alambres DS-
Fpf1 y DS-Fpf2 hay que añadir la acción combinada del medio y la carga estática del ensayo FIP. 
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En los tres casos el fallo tiene lugar por inestabilidad plástica, con cargas de inestabilidad que 
difieren en menos del 5 % y que requieren alargamientos casi iguales. Solamente las diferencias de 
alargamiento en la rotura final son significativas, pero la Figura 2.10b excluye que puedan ser 
atribuidas a pérdida de ligamento resistente asistida por el medio. En cambio, la fisuración 
longitudinal del alambre que se produce durante el ensayo FIP, Figura 2.11 (Compendio, 1: M. de 
Abreu et al., 2014), justifica la aceleración del proceso de inestabilidad.  

 

 

Figura 2.12. Macromecanismos de fallo en el ensayo FIP o en la continuación posterior a tracción de 
alambre de acero LDS, ES y DS lisos (a) y prefisurados (b). 
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El macromecanismo de fallo de los tres aceros en el ensayo FIP, o en su posterior continuación de 
tracción simple, puede verse en la Figura 2.12, tanto en alambres lisos como prefisurados. Los 
alambres lisos de acero DS fallan por inestabilidad plástica en la continuación del ensayo y rompen 
con una acusada estricción en copa y cono, como consecuencia de la ausencia de daño causado por 
la combinación de carga y medio de ensayos FIP. Los alambres lisos de los aceros LDS y ES fallan 
por fisuración asistida con inicio en la superficie, posterior crecimiento hacia el interior y 
propagación final. El fallo difiere en la magnitud del crecimiento y en la dirección de la 
propagación. La fisuración transversal en el acero ES es de menor extensión que en el acero LDS y 
la fase de propagación se produce inestablemente hacia el eje del alambre, haciendo que éste 
colapse, mientras que en el acero LDS la propagación final es estable y paralela al eje del alambre 
de modo que éste colapsa por inestabilidad plástica y estricción del ligamento resistente, igual que 
los alambres del mismo acero fisurados por fatiga (Figura 2.7). 

Los macromecanismos de fallo de los alambres prefisurados son consistentes con los de los 
alambres lisos y también difieren entre sí. En el caso del acero DS la fisura de fatiga se propaga 
estable y lentamente en dirección paralela al eje del alambre durante el ensayo FIP, pero la carga 
constante a que está sometido es el 80% de su carga de colapso con fisura de fatiga y por tanto es 
inferior a la carga de colapso del ligamento de alambre remanente creado por la fisuración axial; de 
ahí que el alambre no falle en el ensayo FIP. El macromecanismo del acero LDS es el mismo, pero 
la velocidad de fisuración axial es muy superior y la propagación se hace inestable en el ensayo 
FIP, produciendo el colapso del alambre. El colapso de los alambres de acero ES prefisurados se 
produce por propagación inestable de la fisura de fatiga, cuando el hidrógeno absorbido desde el 
frente de la fisura fragiliza localmente el acero. La físico-química que acompaña estos procesos de 
fisuración asistida está descrita en el trabajo (M. de Abreu, M. Iordachescu, y A. Valiente, 2017).  

El comportamiento frente al daño por corrosión bajo tensión según el ensayo FIP es muy diferente 
para los tres aceros estudiados. El acero DS es aparentemente inmune al daño, incluso cuando se 
encuentra en un estado de daño previo de máxima severidad generado por otro mecanismo. Sin 
embargo, la prefisuración propicia la fisuración asistida en dirección axial. El acero LDS es poco 
susceptible, ya que supera con amplísimo margen los requisitos especificados por la normativa, 
aunque el daño previo empeora drásticamente su comportamiento. El acero ES es mucho más 
susceptible, pero permanece dentro de los límites de la normativa. El daño previo por prefisuración 
también incrementa su susceptibilidad, pero si se valora en términos relativos, el empeoramiento es 
mucho menos drástico que el del acero LDS. 

Con la finalidad de confirmar mediante observación directa el macromecanismo de fallo de los 
alambres de acero LDS tanto en los ensayos FIP (Figura 2.12), como en los ensayos de tracción con 
fisura de fatiga (Figura 2.7), se realizaron tres ensayos de tracción lenta con alambres de dicho 
acero prefisurados hasta reducir la sección resistente casi un 40%, dos de ellos en solución FIP 
(ensayo SSRT-FIP) y un tercero en ambiente inerte. La instrumentación de estos ensayos, ya 
descrita, permitió obtener imágenes sincronizadas con la curva carga-alargamiento análogas a las 
de la Figura 2.7. En la Figura 2.13 (M. de Abreu et al., 2017) pueden verse las imágenes y la curva 
correspondientes a uno de los ensayos de tracción lenta, así como las de la Figura 2.7 que 
corresponden, como ya se indicó, a un ensayo de tracción de un alambre del mismo acero fisurado 
por fatiga. Así pues, son ensayos que sólo difieren en el medio de ensayo, un medio inerte (aire) y 
un medio fuertemente agresivo (solución FIP). Las curvas carga-alargamiento y los 
macromecanismos de fallo son cualitativamente iguales. 
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Figura 2.13. Curvas carga-alargamiento e imágenes del macromecanismo de fallo en ensayos de tracción 
lenta del alambre LDS prefisurados por fatiga realizados en medio inerte y en medio FIP. 

Los macromecanismos de fallo observados y el examen de la morfología de las superficies de 
fractura llevado a cabo en el microscopio electrónico de barrido ofrecían la opción de cuantificar 
geométricamente el daño por corrosión bajo tensión como fracción de área transversal no resistente 
en el momento de la rotura, asimilando dicha área a una fisura con la configuración elíptica de las 
fisuras de fatiga. Este criterio de cuantificación se aplicó a los ensayos de tracción lenta y a los 
ensayos FIP, y en su caso a la terminación de estos últimos como ensayos de tracción. La Figura 
2.14 (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018) muestra el caso del alambre liso de acero LDS roto 
bajo carga constante durante el ensayo FIP, que también aparece en la Figura 2.12: la morfología 
de la zona última de rotura, con estricción y propagación inclinada de la fractura, permite distinguir 
la zona previamente dañada y cuantificar su tamaño en los términos descritos. 

 

Figura.2.14 (Compendio, 3). Superficie de fractura de un alambre liso de acero LDS roto en el ensayo FIP y 
cuantificación geométrica del daño de corrosión bajo tensión. 

La aplicación del criterio a los alambres prefisurados de acero LDS requirió una identificación 
singular del daño debido al macromecanismo de fallo, consistente en la propagación longitudinal 
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de la prefisura de fatiga a lo largo del alambre (Figura 2.13). La fisuración comienza en el frente de 
la prefisura y a medida que el nuevo frente avanza se desvía levemente del plano longitudinal 
inicial haciendo que el área transversal del ligamento de alambre disminuya progresivamente, hasta 
que sobreviene el colapso. Esta disminución se ha considerado como daño producido por el ensayo 
de corrosión bajo tensión, y en consecuencia ha sido el área resistente de la sección transversal de 
rotura la que ha determinado el área fisurada asimilada al daño. En la Figura 2.15 (Compendio, 3: 
M. de Abreu et al., 2018) puede verse la diferencia entre las áreas fisuradas de las secciones de 
prefisuración y de rotura de un alambre de acero LDS ensayado a tracción lenta. 

 

Figura 2.15 (Compendio, 3). Secciones de prefisuración (a) y de rotura (b) de un alambre de acero LDS 
ensayado a corrosión bajo tensión; (Af : áreas fisuradas; Ar, Ar′: áreas resistentes). 

Tabla 2.5. Magnitud de daño y carga de fallo en ensayos de corrosión bajo tensión de alambres 

Alambres Profundidad a 
[mm] 

Distancia 2b 
[mm] 

Área fisurada Af 
[mm2] 

Carga de colapso 
Pm [kN] 

LDS-Tracción simple 0 0 0 22,4 
LDS-Flisa2 (FIP80%) 1,06 2,42 2,44 18,3 
LDS-Flisa3 (FIP80%) 1,18 2,52 2,11 18,3 
LDS-Flisa4 (FIP80%) 1,21 2,73 2,32 18,3 
LDS-Flisa8 (FIP60%) 1,63 3,57 4,12 13,8 
LDS-Flisa9 (FIP60%) 1,75 3,72 4,65 13,8 
LDS-Flisa10 (FIP48%) 2,61 3,83 7,21 11,0 
LDS-Flisa11 (FIP40%) 2,35 3,87 6,58 9,1 
LDS-Fpf1 (FIP80%) 1,90 3,94 5,56 11,0 
LDS-Fpf2 (FIP80%) 1,96 3,99 5,99 10,9 
LDS-Fpf3 (SSRT-FIP) 1,92 3,98 5,81 12,2 
LDS-Fpf4 (SSRT-FIP) 1,99 3,99 6,07 12,3 
DS-Tracción simple 0 0 0 20,9 
DS-Fpf1 (FIP80% + tracción) 1,54 3,53 3,84 14,1 
DS-Fpf2 (FIP80% + tracción) 1,65 3,52 4,09 14,2 
DS-Fpf3 (SSRT-FIP) 1,67 3,56 4,21 13,1 
ES-Tracción simple 0 0 0 21,5 
ES-Flisa2 (FIP80%) - - 1,13 16,1 
ES-Flisa3 (FIP80%) - - 0,80 16,1 
ES-Flisa4 (FIP80%) - - 0,65 16,7 
ES-Fpf1 (FIP80%) 0,95 2,67 1,76 15,7 
ES-Fpf2 (FIP80%) 1,15 2,90 2,32 11,3 
ES-Fpf3 (FIP80%) 1,81 3,69 4,76 6,7 
ES-Fpf4 (FIP80%) 1,81 3,69 4,76 6,7 
ES-Fpf5 (SSRT-FIP) 1,85 3,68 4,84 2,8 
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La Tabla 2.5 (Compendio, 1; 2: M. de Abreu et al., 2014, 2018) recoge todos los valores de 
magnitud de daño y de carga de fallo obtenidos en los ensayos de corrosión bajo tensión, la primera 
cuantificada geométricamente según el criterio adoptado. La tabla no recoge resultados de los 
ensayos de alambres lisos de acero DS, ya que todas las roturas se produjeron en el ensayo de 
tracción posterior al ensayo FIP sin signos de daño ni en el macromecanismo de fallo, debido a 
inestabilidad plástica con fuerte estricción, ni en la superficie de fractura, de morfología dúctil con 
crecimiento orientado y coalescencia de huecos. También se incluyen los resultados obtenidos en 
dos ensayos FIP realizados con alambres ES prefisurados (ES-Fpf1 y ES-Fpf2) y no incorporados a 
la tabla 2.4. 

2.4.    Metodología experimental y resultados obtenidos para la 
determinación de la tolerancia al daño de alambres bajo acciones 
transversales y cargas longitudinales de tracción y fatiga 

Como se indicó en el apartado 1.1.2 del capítulo 1, las fuerzas transversales que soportan los 
cordones estructurales, combinadas con las cargas de trabajo de tracción y fatiga, representan otro 
serio riesgo para su integridad estructural. El planteamiento adoptado en esta tesis para determinar 
la tolerancia al daño causado por estas acciones se ha restringido a los alambres, por ser la base del 
comportamiento de los cordones y por permitir una aproximación al fenómeno de carácter más 
fundamental, con posibilidades de observación y control experimental inviables en cordones. 

Consecuentemente, la experimentación realizada ha estado dirigida a la obtención de resultados 
para determinar la tolerancia de los alambres al daño por acciones transversales en combinación 
con cargas longitudinales de tracción o fatiga. El propósito del diseño experimental ha sido la 
aplicación de cargas transversales sobre los alambres, regulables y compatibles con las cargas de 
tracción y de fatiga. Para ello se han utilizado como referencia las especificaciones exigidas al 
acero de pretensar en cuanto a resistencia a fatiga de alambres (International Federation for 
Structural Concrete, 2005; prEN 10138-2, 2009) y a resistencia a tracción de cordones con 
deflexión lateral (prEN 10138-2, 2009; UNE-EN ISO 15630-3, 2011). La idea básica del sistema 
de ensayo diseñado es que el daño causado a los alambres sea una envolvente del que experimentan 
en los cordones estructurales debido al contacto con los dispositivos de unión, anclaje y 
redireccionamiento. 

El resultado fundamental de los ensayos es el valor de la carga de tracción y el número de ciclos de 
cargas de fatiga que producen el fallo de los alambres bajo la acción de fuerzas transversales 
impuestas. Los resultados se completan con los mecanismos de fallo macro y micro, y con las 
medidas geométricas que puedan contribuir a la cuantificación del daño, de acuerdo con los 
macromecanismos.  

La determinación de la tolerancia al daño por fatiga bajo acciones transversales se ha limitado a 
uno de los aceros inoxidables estudiados y al acero eutectoide como referencia, a fin de que el 
número de ensayos a realizar fuese abordable y suficientemente representativo. El acero inoxidable 
elegido ha sido el acero LDS. Su comportamiento en los ensayos de daño por fatiga y de corrosión 
bajo tensión es peor que el del acero DS, pero muy superior al del acero ES. Ahora bien, su coste 
de fabricación es sensiblemente inferior al del acero DS y esto le convierte en la alternativa al acero 
eutectoide más atractiva para la industria de la construcción. 
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2.4.1.    Diseño experimental 

El dispositivo diseñado para los ensayos de tolerancia al daño por tracción o fatiga de los alambres 
bajo carga transversal (ensayos T-QL y F-QL) permite aplicar sobre los alambres y mantener 
constante una carga localizada de compresión transversal mientras se ensayan a tracción y a fatiga. 
La carga de tracción o de fatiga se aplica a alambres de 350 mm de longitud y 4 mm diámetro 
mediante anclajes comerciales de cuña y barrilete sujetos a una máquina servo-hidráulica de 100kN 
de capacidad. El dispositivo y el esquema del modo de carga se muestran en la Figura 2.16 
(Compendio, 4: M. de Abreu, M. Iordachescu, y A. Valiente, 2019). 

 

Figura 2.16 (Compendio, 4). Dispositivo de ensayo de tracción y fatiga de alambres bajo carga transversal. 

La carga transversal del ensayo se aplica y se mantiene constante comprimiendo el alambre a 
ensayar mediante un alambre de empuje del mismo material y diámetro, pero mucho más corto. 
Ambos alambres, cuyos ejes son perpendiculares, reciben la fuerza de compresión transversal de 
los planos de una ranura en ángulo recto practicada diametralmente en sendas placas circulares 
activa y reactiva de 30 mm de diámetro. Las aristas de las ranuras son paralelas al eje del alambre 
respectivo (Figura 2.16b). La fuerza que el alambre de empuje transmite al alambre a ensayar es 
horizontal y procede del pistón de un micro-cilindro óleo-hidráulico integrado con las placas 
ranuradas en un bastidor flotante de pequeñas dimensiones adosado al alambre a ensayar (Figura 
2.16c). El bastidor se desplaza verticalmente arrastrado por el área de contacto con el alambre 
ensayado, sin introducir fuerzas indeseadas (Figura 2.16a). Para ello cuelga de una polea unida a la 
máquina de ensayos, con su peso perfectamente equilibrado por un contrapeso. La fuente de 
presión es el aire comprimido de una botella con presión de salida regulable, que se transmite al 
aceite a través de un amplificador de presión aire-aceite. El dispositivo de ensayo con carga 
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transversal se instrumentó con el sistema de vídeo-extensometría óptica digitalizada VIC-2D, a fin 
de medir el alargamiento del alambre ensayado en una base de medida que abarcase la zona de 
aplicación de la carga transversal. Las Figuras 2.16d-1 y 2.16d-2 son imágenes de un ensayo 
tomadas por el sistema VIC-2D antes de la aplicación de la carga transversal y después del colapso 
del alambre. 

Los ensayos de fatiga bajo carga transversal se realizaron a 12 Hz de frecuencia para una carrera de 
tensiones única de 200 MPa, por ser el umbral del límite de fatiga que especifica la normativa para 
alambres de pretensado (prEN 10138-2, 2009), pero con diferentes combinaciones de la carga 
máxima de fatiga PFmax y la carga transversal Q. En las especificaciones indicadas, la condición de 
límite de fatiga se establece en la superación de 2 millones de ciclos sin que el alambre colapse. 
Algunos de los ensayos de fatiga con carga transversal realizados en esta tesis se han prolongado 
hasta los 5 millones de ciclos. Los alambres no colapsados en los ensayos de fatiga con carga 
transversal fueron ensayados a tracción hasta la rotura para determinar su capacidad resistente a 
tracción en el estado de daño producido por la combinación de los ciclos de carga y la carga 
transversal. 

2.4.2.    Resultados obtenidos, elaboración e interpretación 

2.4.2.1.    Ensayos de tracción bajo carga transversal (ensayos T-QL)  

Las curvas carga-alargamiento obtenidas en los ensayos de tracción con carga transversal pueden 
verse en la Figura 2.17 (Compendio, 4: M. de Abreu et al., 2019) para los tres tipos de alambres 
estudiados y para valores representativos de la carga transversal. La curva de ensayo con carga 
transversal nula es la del ensayo de tracción simple. El alargamiento representado corresponde a 
una base de medida longitudinal de 12,5 mm centrada en la línea de la carga transversal y fue 
medido mediante un extensómetro virtual generado computacionalmente a partir de las imágenes 
digitalizadas del ensayo. 

Los resultados obtenidos en la totalidad de los ensayos T-QL se resumen en la Tabla 2.6 
(Compendio, 5: Mihaela Iordachescu, M. De Abreu, y A. Valiente, 2020), donde Q es la carga 
transversal, P0 es la carga que agota la resistencia a tracción de los alambres sin daño, Pm es la 
máxima carga de tracción que soportan en el estado de daño generado por la carga transversal, y δ 
es el alargamiento porcentual bajo carga máxima. Sin embargo, no en todos los ensayos fue posible 
medir alargamientos debido al oscurecimiento de la zona de interés por sombras proyectadas al 
girar levemente el dispositivo de carga alrededor del alambre (Figura 2.16, d-2). Como puede verse 
tanto en la Tabla 2.6 como en la Figura 2.17, la capacidad resistente a tracción de los alambres 
ensayados decrece considerablemente con la carga transversal, aunque la disminución está 
acompañada por un ligero aumento de la ductilidad, de acuerdo con los alargamientos medidos en 
porcentaje de alargamiento. Los valores de las cargas Pm y Q aparecen expresados como fracciones 
de la carga P0 en las dos últimas columnas de la Tabla 2.6. 

La Figura 2.18 pone de manifiesto los macromecanismos de fallo de los alambres en los ensayos 
T–QL. Las imágenes que se observan son los extremos de rotura de tres alambres de cada uno de 
los aceros estudiados, respectivamente correspondientes a los valores 0, 5 y 20 kN de la carga 
transversal.  
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Figura 2.17 (Compendio, 4). Curvas carga–alargamiento porcentual obtenidas en los ensayos de tracción 
de alambres con carga transversal. 

 

Figura 2.18. Macromecanismos de fallo en los ensayos de tracción de alambres con carga transversal y a 
tracción simple (Q=0). 
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Tabla 2.6. Resultados de los ensayos de tracción de alambres con carga transversal. 

Alambre Carga transversal, 
Q[kN] 

Carga máxima de tracción, 
Pm[kN] 

Alargamiento 
δ, [%] Pm/P0 Q/P0 

LDS  (P0 = 22,35 kN δ = 2,52 %)   

T-QL-01_lds 4,39 19,60 - 0,877 0,196 
T-QL-02_lds 4,87 19,69 3,48 0,881 0,218 
T-QL-03_lds 8,35 17,64 - 0,789 0,374 
T-QL-04_lds 9,31 16,81 - 0,752 0,417 
T-QL-05_lds 11,59 15,23 3,57 0,681 0,519 
T-QL-06_lds 14,14 13,87 4,14 0,633 0,621 
T-QL-07_lds 16,15 12,32 - 0,551 0,723 
T-QL-08_lds 17,11 11,99 - 0,536 0,765 
T-QL-09_lds 18,43 10,88 - 0,487 0,825 
T-QL-10_lds 20,59 9,90 3,68 0,443 0,921 
T-QL-11_lds 22,03 10,47 - 0,468 0,986 
T-QL-12_lds 22,87 9,99 - 0,447 1,023 

DS  (P0 = 20,93 kN δ = 2,23 %)   

T-QL-01_ds 4,03 19,64 - 0,939 0,193 
T-QL-02_ds 4,99 18,66 3,46 0,892 0,238 
T-QL-03_ds 8,71 17,78 - 0,830 0,416 
T-QL-04_ds 11,47 14,46 4,55 0,691 0,548 
T-QL-05_ds 13,03 13,63 5,45 0,651 0,623 
T-QL-06_ds 14,59 12,71 5,59 0,607 0,697 
T-QL-07_ds 16,87 11,90 - 0,569 0,806 
T-QL-08_ds 20,59 9,89 - 0,473 0,984 

ES  (P0 = 21,50 kN δ = 3,00 %)   

T-QL-01_es 4,63 19,52 - 0,91 0,215 
T-QL-02_es 7,27 17,72 2,93 0,824 0,338 
T-QL-03_es 8,35 17,12 - 0,796 0,388 
T-QL-04_es 11,11 15,50 - 0,721 0,517 
T-QL-05_es 11,83 14,90 3,76 0,693 0,550 
T-QL-06_es 12,91 14,10 - 0,656 0,601 
T-QL-07_es 15,19 13,12 - 0,610 0,706 
T-QL-08_es 16,99 12,01 4,39 0,559 0,790 
T-QL-09_es 19,99 10,04 4,88 0,467 0,930 
T-QL-10_es 21,31 8,95 - 0,416 0,991 
T-QL-11_es 21,79 9,58 - 0,446 1,013 

El criterio de cuantificar el daño en términos geométricos se ha aplicado en los ensayos T-QL con 
ayuda nuevamente del microscopio electrónico de barrido, obteniendo imágenes de la huella dejada 
en el alambre de empuje y midiendo en ellas el área de contacto Ah con el alambre ensayado. La 
doble simetría especular del sistema de carga transversal diseñado y la isotropía transversal de los 
alambres trefilados da lugar a que dicha área sea plana y simétrica respecto a cuatro ejes girados 
45º. De hecho, es prácticamente circular, aunque la posterior aplicación de la carga de tracción 
rompe parcialmente la simetría en la huella del alambre ensayado, pero no en la del alambre de 
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empuje. La Figura 2.19 (Compendio, 4: M. de Abreu et al., 2019) muestra la huella 
correspondiente al ensayo de un alambre de acero LDS con carga transversal de 11 kN. En este 
caso y en algún otro el ensayo se detuvo alcanzada la carga máxima, pero sin esperar a la rotura del 
alambre. Seguidamente se procedió a seccionar metalográficamente el alambre deformado según su 
plano axial de simetría, e igualmente se hizo con el alambre de empuje, pero según el plano de 
simetría transversal. De este modo se compuso la imagen de la Figura 2.19c, que muestra el estado 
de deformación de los dos alambres en el plano axial de simetría inmediatamente después carga 
máxima. 

La Tabla 2.7 recoge los valores de las áreas de contacto medidas para cada carga transversal y cada 
tipo de alambre.  

Tabla 2.7. Valores de área de contacto Ah, entre el alambre ensayado y el alambre de empuje en los 
ensayos de tracción con carga transversal. 

Alambres 
Carga 

transversal 
Q [kN] 

Área de 
contacto 
Ah[mm2] 

Alambres 
Carga 

transversal 
Q [kN] 

Área de 
contacto 
Ah[mm2] 

Alambres 
Carga 

transversal 
Q [kN] 

Área de 
contacto 
Ah[mm2] 

LDS 

1,15 0,13 

DS 

4,03 1,17 

ES 

4,63 1,41 
1,60 0,41 4,99 1,27 7,27 1,89 
2,10 0,61 5,00 1,35 8,23 2,60 
2,60 0,72 8,71 2,81 8,35 2,40 
3,15 0,79 11,47 4,01 8,59 2,40 
4,10 1,09 13,03 4,64 9,67 2,32 
5,00 1,82 14,59 5,31 10,75 3,08 
5,00 1,82 16,87 5,68 11,11 2,87 
5,50 1,86 17,03 6,03 12,47 3,80 
6,20 1,65 20,59 6,93 12,91 3,85 
7,30 2,01 - - 13,15 3,60 
7,50 2,72 - - 13,39 3,66 
9,00 3,14 - - 15,19 4,16 
9,30 2,57 - - 15,31 4,16 
9,30 3,14 - - 15,79 4,37 
9,50 3,14 - - 19,99 5,19 
9,50 3,14 - - - - 

11,35 3,14 - - - - 
11,59 3,63 - - - - 
11,65 3,98 - - - - 
13,35 3,98 - - - - 
13,87 4,52 - - - - 
15,00 5,12 - - - - 
15,50 4,75 - - - - 
16,00 5,56 - - - - 
16,25 5,64 - - - - 
17,60 6,03 - - - - 
18,00 5,94 - - - - 
19,60 6,65 - - - - 
21,60 7,55 - - - - 
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Figura 2.19 (Compendio, 4). Área de transmisión de la carga transversal (a); huella del alambre de empuje 
(b) y plano axial de simetría de los dos alambres LDS bajo carga máxima (c). 

2.4.2.2.    Ensayos de fatiga bajo carga transversal (ensayos F-QL)  

Por las razones apuntadas al comienzo del apartado 2.4, el acero DS no ha sido incluido en el 
programa de ensayos de fatiga de alambres bajo carga transversal. Como ya se indicado, en todos 
los ciclos de carga de fatiga aplicados el intervalo de tensiones era de 200 MPa y el de carga de 
2,51 kN, al tratarse de alambres de 4 mm de diámetro. Las variables de ensayo modificadas de un 
ensayo a otro fueron la carga transversal Q y la carga máxima de los ciclos PFmax. El resultado del 
ensayo era el número de ciclos de vida del alambre, o su carga de rotura a tracción simple post-
fatiga si el ensayo era interrumpido por superar los dos millones de ciclos. 

 

Figura 2.20 (Compendio, 4). Secuencias de carga en ensayos de fatiga y posterior rotura a tracción de 
alambres LDS y ES bajo carga transversal, y de control de cordones comerciales. 

La Figura 2.20 (Compendio, 4: M. de Abreu et al., 2019) ilustra esquemáticamente el proceso de 
carga seguido en dos ensayos de fatiga con carga transversal y en el posterior ensayo de rotura a 
tracción simple respectivamente realizados con alambres de acero ES y de acero LDS. La carga 
máxima de fatiga y la carga transversal aplicadas en ambos ensayos fueron el 60 y el 35% de la 
capacidad resistente de los alambres a tracción simple, P0. Los dos ensayos se detuvieron tras 5 
millones de ciclos y en el ensayo a tracción post-fatiga los dos alambres alcanzaron una carga de 
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colapso igual al 98% de P0. La figura incluye como referencia el ensayo de fatiga con posterior 
rotura a tracción simple tipificado que deben superar como control de fabricación los cordones 
comerciales de alta resistencia formados por 7 alambres de 4 mm de diámetro (BBR HiAm CONA, 
2019). La comparación entre este ensayo tipificado y los dos ensayos de fatiga de alambres con 
carga transversal pone de manifiesto que, aún bajo fuertes cargas transversales, los dos alambres 
ensayados superan con gran margen las exigencias que los fabricantes de cordones de acero de alta 
resistencia piden a sus productos. 

Los resultados obtenidos en el conjunto de ensayos de fatiga bajo carga transversal realizados con 
alambres de acero LDS y acero ES se han resumido en la Tabla 2.8 (Compendio, 5: Mihaela 
Iordachescu et al., 2020), incluyendo la carga Pm de colapso de los alambres cuando éste se produjo 
en el ensayo post-fatiga de tracción simple. 

Tabla 2.8. Resultados de los ensayos de fatiga bajo carga transversal con alambres LDS y ES. 

Alambre 
Carga máxima 

de fatiga, 
PFmax, [kN] 

Carga 
transversal, 

Q[kN] 
PFmax/P0 Q/P0 

Vida a fatiga 
[106 ciclos] 

Carga máxima 
postfatiga Pm 

[kN] 

 

Pm/P0 

LDS P0 = 22,35 kN; PFmax – PFmin = 2,51 kN  
F-QL-01_lds 9,61 15,4 0,43 0,69 > 2,0 21,7 0,97 
F-QL-02_lds 9,61 16,5 0,43 0,74 > 2,5 21,9 0,98 
F-QL-03_lds 11,18 13,4 0,50 0,60 0,078 - - 
F-QL-04_lds 12,60 10,5 0,56 0,47 > 4,7 22,0 0,98 
F-QL-05_lds 12,96 11,6 0,58 0,52 0,086 - - 
F-QL-06_lds 13,60 8,0 0,61 0,36 > 5,0 21,9 0,98 
F-QL-07_lds 14,00 7,5 0,63 0,34 > 5,0 21,6 0,97 
F-QL-08_lds 14,50 10,3 0,65 0,46 1,9 - - 
F-QL-09_lds 14,80 5,4 0,66 0,24 > 2,0 21,8 0,97 
F-QL-10_lds 15,59 10,0 0,69 0,45 0,5 - - 
F-QL-11_lds 15,65 0,0 0,70 0,00 > 2,6 22,1 0,99 
F-QL-12_lds 15,70 7,5 0,70 0,34 > 2,0 21,6 0,96 
F-QL-13_lds 16,54 9,6 0,74 0,43 0,025 - - 
F-QL-14_lds 16,99 0,0 0,76 0,00 > 2,0 22,0 0,98 
F-QL-15_lds 17,00 5,0 0,76 0,22 > 4,8 22,1 0,99 
F-QL-16_lds 18,30 5,0 0,82 0,22 > 5,3 21,5 0,96 

ES P0 = 21,50 kN; PFmax – PFmin = 2,51 kN  

F-QL-01_es 8,63 13,39 0,40 0,62 > 2,0 20,9 0,97 
F-QL-02_es 8,83 10,70 0,41 0,50 > 2,0 21,2 0,99 
F-QL-03_es 9,14 8,23 0,43 0,38 > 2,0 21,0 0,98 
F-QL-04_es 10,75 10,75 0,50 0,50 0,25 - - 
F-QL-05_es 11,27 15,19 0,52 0,71 > 2,0 20,9 0,97 
F-QL-06_es 11,48 8,59 0,53 0,40 > 2,0 20,7 0,96 
F-QL-07_es 12,47 13,15 0,58 0,61 0,0015 - - 
F-QL-08_es 13,04 9,70 0,61 0,45 0,7 - - 
F-QL-09_es 13,60 8,00 0,63 0,37 > 4,9 21,1 0,98 
F-QL-10_es 13,98 12,47 0,65 0,58 1,4 - - 
F-QL-11_es 14,00 9,31 0,65 0,43 > 2,0 20,9 0,97 
F-QL-12_es 15,05 0,00 0,7 0,00 > 2,0 20,8 0,97 


