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CAPÍTULO 4 
Análisis de resultados, conclusiones y 

futuras líneas de investigación  
Los tres primeros apartados de este capítulo están dedicados a la discusión y análisis de las 
aportaciones a la tesis contenidas en cada una de las publicaciones incluidas en el capítulo 3, en 
especial a justificar cómo contribuyen a satisfacer los objetivos y a preservar la unidad temática de 
la tesis. En el primer apartado se analiza la tolerancia al daño inducido por fatiga en los alambres 
eutectoides e inoxidables estudiados, en el segundo la tolerancia al daño inducido por corrosión 
bajo tensión, y en el tercero la tolerancia al daño inducido por la acción combinada de cargas de 
tracción, estática o cíclica, y de compresión transversal estática. 

El cuarto y quinto apartado corresponden a la exposición, respectivamente, de las conclusiones que 
derivan de la tesis y de las líneas de investigación abiertas a raíz de los resultados obtenidos. 

4.1.    Análisis de la tolerancia al daño de alambres con fisuras de fatiga 

En este apartado se analizan los resultados de los ensayos de rotura realizados con alambres 
fisurados por fatiga, así como los mecanismos de rotura a nivel microscópico. El análisis es 
comparativo y se centra en los alambres de acero DS y de acero ES, puesto que los resultados 
obtenidos con los alambres de acero LDS son cuantitativamente iguales a los obtenidos con los 
alambres DS en términos de tolerancia al daño, y coinciden cualitativamente en cuanto a los 
micromecanismos de fallo. Finalmente, los resultados de capacidad resistente de los distintos tipos 
de alambre con fisura de fatiga estudiados se valoran en un diagrama de tolerancia al daño, 
comparándolos entre sí y con las predicciones teóricas de dos modelos analíticos agotamiento 
plástico propuestos al efecto. 

4.1.1.    Macro y micromecanismos de fallo de alambres con daño de fatiga 

Los macromecanismos de rotura de los alambres de acero DS (A. Valiente y M. Iordachescu, 
2012a) y de acero ES (apartado 2.2.2) con daño de fatiga, considerados conjuntamente, se han 
utilizado como base del análisis de las observaciones realizadas mediante microscopía SEM para 
identificar e interpretar los micromecanismos de rotura de ambos tipos de alambres. 
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Las fracto-micrografías de la Figura 4.1 (Compendio, 2: M. Iordachescu, M. de Abreu, y A. 
Valiente, 2015) ponen de manifiesto que la iniciación del proceso de fallo con la extensión axial de 
la fisura de fatiga es consecuencia de la orientación de la microestructura propia de los aceros 
fuertemente trefilados y de la consiguiente anisotropía de su tenacidad de fractura. En los alambres 
de acero DS la fisura axial avanza por la interfase entre la austenita y la ferrita, hasta detenerse en 
la fase austenítica (de color blanco en la Figura 4.1a). Lo mismo sucede con el alambre LDS, en 
consonancia con la similitud de las microestructuras (imágenes a1, a2 y b1, b2 de la Figura 2.1 del 
capítulo 2). La fisura longitudinal del acero ES también crece a través de líneas divisorias, en este 
caso los límites de las colonias perlíticas, cuya distribución irregular en la matriz perlítica hace que 
el avance sea intermitente y se desvíe de la dirección axial (Figura 4.1b). 

     

Figura 4.1 (Compendio, 2). Fracto-micrografías mostrando el frente de fisuración axial en los alambres de 
acero DS (a) y ES (b). 

La orientación de la microestructura debilita la resistencia a la fisuración axial en ambos aceros, en 
el caso del acero DS por la concentración de la interfase austeno-ferrítica en los planos 
longitudinales del alambre (imagen a2 de la Figura 2.1 del capítulo 2), y en el del acero ES por la 
alineación axial preferente de las colonias perlíticas, unida al paralelismo de las láminas de 
cementita y ferrita que las componen (imagen a3 de la Figura 2.1 del capítulo 2). La debilidad es 
más acusada en el acero DS, y de ahí que la fisuración axial se produzca para cargas más bajas y 
sea de mayor extensión (Figura 2.6a del capítulo 2). Paradójicamente, esta característica es 
favorable para la tolerancia al daño, porque la mayor longitud de la fisura axial proporciona al 
alambre deformabilidad lateral y aleja el frente de fisura del de fatiga original, con la consiguiente 
reducción de la concentración de tensiones. La facilidad que adquiere localmente el alambre para la 
deformación transversal permite el desplazamiento del ligamento resistente para alinear su 
centroide con la línea de la carga de tracción y no quedar sometido a momento flector. La carga del 
ligamento únicamente a tracción, unida a la alta capacidad de deformación plástica del acero, hace 
que la distribución de tensiones se haga uniforme y a que falle por agotamiento e inestabilidad 
plástica. En cambio, en el alambre trefilado de acero ES la fisuración axial a partir de la fisura de 
fatiga es muy limitada, y la rotura final ocurre casi inmediatamente después de haberse iniciado, sin 
que se produzcan deformaciones laterales del alambre que modifiquen el momento flector 
soportado por el ligamento resistente en ausencia de fisuración axial. 

Las imágenes de los alambres de acero DS que se muestran en la Figura 4.2 (Compendio, 2: M. 
Iordachescu et al., 2015) ponen de manifiesto la fisuración axial del alambre, la estricción del 
ligamento resistente y su fractura dúctil por coalescencia de huecos. La Figura 4.3 (Compendio, 2: 
M. Iordachescu et al., 2015) muestra imágenes análogas de la fractura de los alambres ES: la 
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iniciación con morfología de desgarramiento TTS (J. Toribio y E. Ovejero, 1998; J. Toribio y A. 
Valiente, 2006) y la posterior propagación irregular por pseudo-clivaje. 

     

Figura 4.2 (Compendio, 2). Fractografía de los alambres de acero DS: superficie de fractura (a); detalle de 
la fisuración axial y de la iniciación de la fractura, tras la estrición (b); propagación de la fractura por 

coalescencia de huecos (c).  

   

Figura 4.3 (Compendio, 2). Fractografía de los alambres de acero ES: superficie de fractura (a); detalle de 
la iniciación de la fractura (b); propagación de la fractura por pseudo clivaje (c). 

Estas características fractográficas y los macromecanismos de fallo descritos en el apartado 2.2.2 
del capítulo 2 revelan las diferencias de comportamiento frente al daño por fatiga de los alambres 
de acero inoxidable dúplex (LDS y DS) y de acero de pretensar eutectoide (ES). Los efectos de 
estas diferencias en la tolerancia al daño se analizan seguidamente. 

4.1.2.    Diagrama de tolerancia al daño de alambres con daño de fatiga 

La capacidad resistente a tracción de un alambre fisurado por fatiga, expresada en función del 
tamaño de fisura, constituye una medida cuantitativa de su tolerancia al daño. Los resultados de los 
ensayos de tolerancia contenidos en la Figura 2.5b (apartado 2.2.2, capítulo 2) proporcionan la 
curva empírica de tolerancia para los alambres LDS, DS y ES con daño de fatiga y se han 
representado nuevamente en la Figura 4.4 (Compendio, 3: M. de Abreu, M. Iordachescu, y A. 
Valiente, 2018; Compendio, 2: M. Iordachescu et al., 2015) para proceder a su análisis; Pm es la 
carga de colapso del alambre, expresada como fracción de la carga análoga P0 en ausencia de daño, 
y Af es el área ocupada por la fisura de fatiga, asimismo expresada como fracción de la sección 
transversal A0 del alambre. En la misma figura se han incluido dos curvas teóricas derivadas de 
sendos modelos de agotamiento plástico de los alambres debilitados por el daño que comportan las 
fisuras de fatiga. 
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Figura 4.4 (Compendio, 2; 3). Tolerancia al daño por fatiga de los alambres de acero LDS, DS y ES 
comparada con los límites de agotamiento plástico. 

Las dos curvas teóricas son referencias comparativas que representen valores límites significativos, 
derivados de los modelos uniaxiales elementales de agotamiento plástico esquematizados en la 
Figura 4.5 (Compendio, 2: M. Iordachescu et al., 2015). Ambos modelos asumen un material 
idealmente plástico que no endurece por deformación y cuyo límite elástico es igual a la resistencia 
a tracción Rm del alambre. 

 

Figura 4.5 (Compendio, 2). Modelos de agotamiento plástico de alambres con daño de fatiga: a 
flexotracción (a); a tracción simple (b). 

En el modelo de agotamiento plástico a flexotracción esquematizado en la Figura 4.5a (A. Valiente 
y M. Elices, 1998; A. Valiente y M. Iordachescu, 2012a) el ligamento resistente queda dividido en 
dos zonas de tensión uniforme por una línea recta normal al eje de simetría de la fisura. Las 
tensiones son  de compresión en una zona y de tracción en la otra, iguales ambas al límite elástico 
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del material ideal supuesto. El equilibrio de fuerzas y momentos entre las tensiones de la sección 
fisurada y la carga de colapso plástico Pm permite obtener ésta y la profundidad de la línea de 
cambio de signo de las tensiones. La carga de colapso Pm que predice el modelo es una fracción de 
la carga P0 que resiste el alambre sin daño, y depende de la forma de la fisura, determinada por el 
factor de forma a/b y por la fracción Af /A0 de sección transversal fisurada. No obstante, para 
fisuras con frente entre los de forma recta y forma circular, puede prescindirse de la influencia del 
factor a/b sin apenas error, y la función de Af /A0 resultante puede ajustarse analíticamente 
mediante la ecuación (1): 

𝑃𝑃𝑚𝑚
𝑃𝑃0

= 𝑓𝑓 �𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐴𝐴0

; 𝑎𝑎
𝑏𝑏
�⇔ 𝑃𝑃𝑚𝑚

𝑃𝑃0
= �1 − 𝐴𝐴𝑓𝑓

𝐴𝐴0
�
2,1

                       (1) 

El modelo de agotamiento plástico del alambre a tracción simple (Figura 4.5b) está basado en los 
macromecanismos de fallo de los alambres de acero inoxidable, en particular la fisuración axial que 
precede la inestabilidad plástica del ligamento resistente. Ésta confiere localmente al alambre la 
deformabilidad transversal necesaria para que el centroide del ligamento se alinee con el eje del 
alambre y línea de carga, anulando el momento flector que soporta. La carga de colapso que 
predice el modelo es la capacidad resistente del ligamento a tracción simple: 

𝑃𝑃𝑚𝑚 = �𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴𝑓𝑓�𝑅𝑅𝑚𝑚 = �𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴𝑓𝑓�
𝑃𝑃0
𝐴𝐴0

= �1 − 𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐴𝐴0
� 𝑃𝑃0 ⇔

𝑃𝑃𝑚𝑚
𝑃𝑃0

= �1 − 𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐴𝐴0
�                (2) 

La comparación de los resultados experimentales de la Figura 4.4 con las predicciones de los 
modelos de agotamiento plástico pone de manifiesto que la tolerancia al daño por fatiga de los 
alambres trefilados de acero inoxidable LDS y DS es superior a la del alambre trefilado de acero 
ES, pero sobre todo que dicha tolerancia se sitúa en los límites determinados por las características 
del comportamiento plástico de los aceros, con la diferencia aportada por la mayor facilidad de 
fisuración longitudinal que la microestructura confiere a los aceros inoxidables en la iniciación del 
fallo. En efecto, el fallo de los alambres de acero inoxidable coincide con el agotamiento plástico a 
tracción simple del ligamento resistente (ecuación 2) para las diferentes fracciones de área fisurada 
por fatiga, mientras que el de los alambres de acero eutectoide coincide con el de agotamiento a 
flexotracción (ecuación 1), a partir de fracciones de área fisurada superiores al 20 %. Entre el 0 y el 
20 %, las cargas de fallo medidas para este acero son de transición entre ambos modelos de 
agotamiento, lo que sugiere que su mayor resistencia a la fisuración axial hace que ésta no se 
produzca fuera de la zona de influencia del frente de la fisura de fatiga. 

4.2.    Análisis de la tolerancia al daño de los alambres inducido por 
corrosión bajo tensión 

En este apartado se analiza la tolerancia al daño ambientalmente asistido de los alambres objeto de 
estudio en la tesis. El análisis se basa en aplicar el tipo de diagrama empleado en el apartado 
anterior a los resultados experimentales del apartado 2.3, obtenidos mediante los ensayos 
normalizados que se emplean para cuantificar la susceptibilidad de los alambres de pretensado a la 
corrosión bajo tensión y a la fragilización por hidrógeno. Los micromecanismos de daño 
observados mediante el examen metalográfico y fractográfico de los alambres ensayados y de sus 
superficies de fractura se describen en el apartado y se emplean como elemento complementario 
del análisis. 
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4.2.1.    Susceptibilidad a la corrosión bajo tensión 

La Figura 4.6 (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018) resume gráficamente los resultados 
obtenidos en los ensayos FIP de daño ambientalmente asistido, descritos con detalle en el apartado 
2.3. El valor representado es el tiempo medio de vida de los alambres de un mismo acero en cada 
una de las dos condiciones de ensayo, alambre liso o alambres prefisurado por fatiga. En el caso de 
los alambres prefisurados es importante tener en cuenta para la comparación que 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). En ambos casos, la carga aplicada y mantenida constante durante la 
exposición al medio FIP es el 80 % de la capacidad resistente del alambre en su estado previo al 
ensayo, es decir, en ausencia de daño para los alambres lisos y con la fisura de fatiga como daño 
para los alambres prefisurados. 

 

Figura 4.6. Tiempo medio de vida de alambres lisos (a) y prefisurados (b) en el ensayo FIP. 

Los tiempos de rotura obtenidos en los ensayos FIP de los alambres LDS y ES prefisurados por 
fatiga y la ausencia de área transversal apreciable fisurada durante el ensayo indican que en el daño 
causado por la acción combinada del medio agresivo y de la carga de tracción aplicada, igual al 
80% la capacidad resistente del alambre al inicio del ensayo, predomina la pérdida localizada de 
tenacidad del acero debida a la fragilización por hidrógeno. El concentrador de tensiones que la 
fisura constituye para los alambres prefisurados convierte el frente de fisura en un sumidero del 
hidrógeno generado por el medio FIP y absorbido por la superficie del alambre. La concentración 
de tensiones y la fragilización local creciente que tienen lugar en el frente de la fisura ocasionan la 
propagación inestable de ésta, con el consiguiente colapso del alambre. El colapso de los alambres 
lisos de los mismos aceros requiere una etapa previa de daño adicional por fisuración subcrítica 
asistida por hidrógeno, ante la ausencia de un concentrador de tensiones tan severo como la fisura 
de fatiga. Las concentraciones de tensión en las irregularidades y defectos superficiales más 
acusados son menos intensas pero suficientes para propiciar la iniciación de la fisuración asistida. 
El frente de la fisura subcrítica avanza establemente conforme la concentración de tensiones que 
arrastra fragiliza la zona contigua del ligamento resistente por acumulación de hidrógeno. 

Los resultados del ensayo FIP no revelan sensibilidad del acero DS a la corrosión bajo tensión. El 
tiempo medio de rotura de los alambres ES lisos es del mismo orden de magnitud que la vida 
mínima requerida por la normativa para los aceros de pretensar (prEN 10138-2, 2009), aunque la 
supera en 3 horas, mientras que la de los alambres de acero LDS es un orden de magnitud superior. 
La diferencia entre los dos aceros inoxidables persiste en los alambres prefisurados, pero se reduce 
fuertemente. Sin embargo, las Figuras 2.11 y 2.12 ponen de manifiesto que sí se produce fisuración 
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subcrítica de los aceros, pero en la dirección axial del alambre. La fuerte anisotropía de la tenacidad 
de fractura hace que la fisuración subcrítica tampoco sea un factor determinante de la sensibilidad a 
la corrosión bajo tensión de los aceros DS y LDS. 

El efecto del daño por corrosión bajo tensión en los alambres también se manifiesta en las curvas 
tensión-deformación de la Figura 4.7 (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018), obtenidas en los 
ensayos de tracción simple a que fueron sometidos los alambres lisos de los tres aceros con niveles 
de daño en ensayo FIP inferiores al de colapso. Los tiempos de ensayo FIP elegidos figuran en la 
Tabla 2.4 y fueron 215 horas para el alambre DS, 5 horas para el alambre ES y 40 horas para el 
alambre LDS. En el primer caso no fue necesario interrumpir prematuramente ningún ensayo, ya 
que todos los alambres DS lisos superaron sin colapso el ensayo FIP, y bastó con ensayar uno de 
ellos a tracción posteriormente. 

 

Figura 4.7 (Compendio, 3). Curvas tensión-deformación de los alambres en estado de recepción y tras ser 
sometidos a ensayo FIP interrumpido: LDS (a), DS (b) y ES (c). 

En la Figura 4.7 se han representado también las curvas tensión-deformación de los tres tipos de 
alambre en estado de recepción. Los cambios en el comportamiento de los alambres que se 
observan comparando las dos curvas de cada uno son consecuencia, en primer lugar, del 
endurecimiento por deformación que resulta de haberse sobrepasado el límite elástico del acero con 
la aplicación de la carga del ensayo FIP (indicada con un punto blanco en la curva correspondiente 
al estado de recepción): el endurecimiento producido rebaja la deformación bajo carga máxima y la 
reducción de área en consonancia con el nivel de carga del ensayo FIP, aunque el hidrógeno 
retenido por el alambre influye del mismo modo al concentrarse localmente durante el ensayo de 
tracción y fragilizar el acero (V. Di Cocco, E. Franzese, F. Iacoviello, y S. Natali, 2008; A. A. El-
Yazgi y D. Hardie, 1998; R. P. Gangloff, 2003). Esto ocurre especialmente en el cuello de 
estricción a causa de la triaxialidad de su campo de tensiones y explicaría la correlación entre los 
valores de reducción de área y el tiempo de exposición al medio FIP. 

El único tipo de alambre que experimenta una pérdida apreciable (el 6%) de capacidad resistente 
debido al daño inducido por el ensayo FIP interrumpido es el de acero LDS. 
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4.2.2.    Micromecanismos de daño de los alambres por corrosión bajo tensión  

La superación del ensayo FIP por parte de los alambres lisos de acero DS y los resultados 
mostrados en las Figuras 4.6 y 4.7 indican que no experimentan daño por la acción conjunta del 
medio y de la carga a que están sometidos durante el ensayo. Para identificar la causa de la 
inmunidad, todos los alambres fueron sometidos tras el ensayo FIP a un minucioso examen de la 
superficie, llevado a cabo con el microscopio electrónico de barrido. El examen no reveló signos de 
picaduras ni ningún otro tipo de daño físico capaz de actuar como iniciador en un proceso de 
fisuración asistida. La ausencia de picaduras es consistente con el contenido de molibdeno y con 
los resultados de otras investigaciones sobre aceros inoxidables trefilados en frío. En el caso de los 
aceros austeníticos y en el caso de los aceros dúplex 1.4162, 1.4362 y 1.4462 se ha comprobado 
que su ausencia lleva aparejada una elevada resistencia a la corrosión (R. D. Moser, P. M. Singh, 
et al., 2012a; F. J. Recio et al., 2013). 

En los ensayos FIP de alambres de acero DS prefisurados, el daño macroscópico de corrosión bajo 
tensión consiste en el crecimiento y desviación de la fisura de fatiga en la dirección del eje del 
alambre, sin llegar a provocar el colapso (Figura 2.11 del capítulo 2). La Figura 4.8a (Compendio, 
1: M. de Abreu, M. Iordachescu, y A. Valiente, 2014) muestra este crecimiento en la superficie de 
fractura de uno de estos alambres tras el ensayo a tracción posterior al ensayo FIP. El mismo 
crecimiento axial se observa en los alambres DS fisurados por fatiga y ensayados a tracción para 
medir su tolerancia al daño por fatiga, Figuras 4.8b (Compendio, 1: M. de Abreu et al., 2014) y 
2.6. La microestructura del alambre sufre una fuerte deformación por el trefilado en frío (A. 
Kumar, R. K. Khatirkar, D. Chalapathi, G. Kumar, y S. Suwas, 2017; R. D. Moser, 2011; F. J. 
Recio et al., 2013), hasta quedar formada por bandas de ferrita y austenita orientadas paralelamente 
al eje del alambre (imagen a2 de la Figura 2.1). La orientación de la microestructura debilita las 
interfases e induce una resistencia a la decohesión muy baja en la dirección del eje del alambre. La 
Figura 4.9 (Compendio, 1: M. de Abreu et al., 2014) muestra en detalle las superficies de 
fisuración axial mostradas en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 (Compendio, 1). Superficie de fractura de alambres DS ensayados a tracción con fisura de fatiga 
en condición de: iniciador de daño para ensayo FIP previo al de tracción (a); daño único(b). 

Las imágenes de la Figura 4.8 confirman que el mecanismo de colapso de ambos alambres DS es el 
agotamiento del ligamento resistente de la sección fisurada, por inestabilidad plástica y estricción. 
La prolongación axial de la fisura que precede al colapso facilita el proceso y tiene lugar 
independientemente de que los alambres hayan sido sometidos previamente o no al ensayo FIP de 
corrosión bajo tensión. Si lo han sido, parte del crecimiento axial de la fisura se produce como daño 
causado por la acción combinada de la carga de tracción y del ataque del medio agresivo. En 
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ausencia de corrosión bajo tensión previa, la fisuración axial se produce en el propio ensayo de 
tracción, como etapa del mecanismo de fallo del alambre, diferenciada y distanciada del colapso 
plástico (A. Valiente y M. Iordachescu, 2012a). En consecuencia, para los alambres prefisurados de 
acero DS, el proceso de corrosión bajo tensión del ensayo FIP anticipa una etapa subcrítica del 
mecanismo de fallo del alambre. Así lo corroboran las medidas de flexibilidad de alambres 
prefisurados efectuadas antes y después del ensayo FIP (apartado 2.3.2 del capítulo 2), y las curvas 
carga-alargamiento a tracción de alambres con fisuras de fatiga de igual tamaño sometidos al 
ensayo FIP y sin ensayo FIP previo (Figura 2.10). El daño inducido por hidrógeno se localiza en el 
frente de la fisura de fatiga y reduce aún más la cohesión de la interfase ferrita-austenita, ya 
debilitada por el trefilado. Los factores que contribuyen la acumulación de hidrógeno atómico en 
las interfases cercanas al frente de fisura son la concentración de tensiones y la facilidad de los 
bordes de grano en general y de las interfases de los aceros inoxidables dúplex en particular para 
atrapar átomos de hidrógeno, debido a la diferencia de difusividad entre la ferrita y la austenita. En 
la Figura 4.9, la fisuración axial subcrítica del acero DS por efecto de la fragilización por hidrógeno 
(Figura 4.9a) se distingue nítidamente de la fisuración axial estable que precede al colapso por 
carga de tracción (Figura 4.9b). Los frentes de crecimiento que se observan en la primera, pero no 
en la segunda, indican que el crecimiento se produce intermitentemente en una serie de fracturas 
locales sucesivas separadas por los intervalos de tiempo que la redistribución y concentración de 
hidrógeno requiere para fragilizar suficientemente el nuevo frente de fisura. La velocidad media de 
fisuración axial subcrítica es del orden de 2 nm/s, aproximadamente 1000 veces menor que la 
observada en los ensayos de tracción. 

 

Figura 4.9 (Compendio, 1). Superficies de fisuración axial de alambres de acero DS ensayados a tracción 
con fisura de fatiga como: iniciador de daño para ensayo FIP previo al de tracción (a); daño único (b). 

Los mecanismos de daño por corrosión bajo tensión de los alambres de acero LDS se analizan 
comparándolos con los del acero DS, dada la similitud entre ambos. La Figura 4.10 (Compendio, 
3: M. de Abreu et al., 2018) muestra en sección longitudinal las superficies de fractura de un 
alambre de acero DS prefisurado, sometido a ensayo FIP durante 189 horas y cargado a tracción 
hasta rotura (Figura 4.10a), así como la de un alambre liso de acero LDS sometido a ensayo FIP 
hasta rotura (Figura 4.10c). Completa la figura la imagen de otro alambre LDS prefisurado y 
también sometido a ensayo FIP hasta el colapso funcional (Figura 4.10b). En los tres casos se 
produce fisuración axial subcrítica, pero precedida de fisuración transversal en los alambres LDS 
lisos. Los alambres LDS prefisurados (Figura 4.10b) fallan durante el ensayo FIP sin que se 
produzca el colapso estructural del alambre, pero si el colapso funcional, ya que la velocidad de 
fisuración axial subcrítica es muy elevada y la fisura se extiende rápidamente a toda la longitud 
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expuesta al medio FIP. El debilitamiento de la cohesión entre fases por efecto del hidrógeno es el 
micromecanismo que explica la fisuración subcrítica de los alambres prefisurados de acero DS, y 
podría explicar también la de los alambres prefisurados de acero LDS, pero no la de los alambres 
lisos de dicho acero, ya que la mayor parte de su fisuración subcrítica es transversal. 

  

Figura 4.10 (Compendio, 3). Daño por fisuración asistida en ensayo FIP de alambres de acero: DS 
prefisurado (a); LDS prefisurado (b); LDS liso (c). 

En efecto, el alambre LDS liso (Figura 4.10c) se fisura progresivamente hasta el colapso durante el 
ensayo FIP. La fisuración subcrítica comienza y se propaga transversalmente desde la superficie del 
alambre con cambios de plano frecuentes, hasta que el ligamento se agota plásticamente y colapsa 
por estricción tras la propagación axial de la fisura por efecto de la flexión que ella misma genera. 
Así pues, el mecanismo de colapso macroscópico no difiere del de los alambres de acero DS 
prefisurados, sometidos al ensayo FIP y posteriormente ensayados a tracción hasta la rotura (Figura 
4.10a). Sin embargo, ya se ha indicado que la fisuración transversal subcrítica de los alambres LDS 
lisos en el ensayo FIP descarta que los micromecanismos de daño coincidan. Para identificar los 
que causan ese tipo de fisuración, los alambres ensayados se han examinado mediante microscopía 
SEM en busca de daños de corrosión bajo tensión de magnitud insuficiente para provocar el 
colapso del alambre, pero reveladores de los micromecanismos de fisuración transversal. 

 

Figura 4.11 (Compendio, 3). Picadura de un alambre LDS liso formada  por disolución anódica de la 
ferrita en el ensayo FIP: vista frontal (a); vistas en sección paralela (b) y perpendicular (c) al eje del 

alambre. 

El examen se ha concentrado en los dos tipos de daño observado: picaduras por corrosión y 
fisuración subcrítica secundaria. Ambos han sido analizados en superficie y en profundidad, en este 
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caso mediante secciones metalográficas transversales y longitudinales de la zona examinada. Las 
Figuras 4.11 y 4.12 (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018) muestran imágenes representativas 
de los dos tipos de daño, respectivamente correspondientes a una picadura superficial y a fisuras 
subcríticas secundarias con distintos niveles de crecimiento hacia el interior del alambre. 

 

Figura 4.12 (Compendio, 3). Secuencia de fisuración subcrítica transversal de alambres LDS lisos en el 
ensayo FIP: iniciación por disolución anódica extendida de la ferrita en interfases superficiales (a); 

crecimiento transversal por fragilización y fragmentación de la austenita, con disolución anódica contenida 
de la ferrita (b); desviación axial interrumpida por fallo mecánico de las interfases (c). 

La picadura se ha formado tras la despasivación del alambre (Figura 4.11a) y el acceso del 
hidrógeno al interior del acero. Su presencia en las interfases austeno-ferríticas rompe y disuelve 
anódicamente la ferrita creando microfisuras axiales (Figura 4.11b) que dejan los granos de 
austenita expuestos a la acción fragilizadora del hidrógeno hasta que con ayuda de la tensión los 
rompe, y a la larga los disuelve (V. Di Cocco et al., 2008; A. A. El-Yazgi y D. Hardie, 1998; R. P. 
Gangloff, 2003). Sin embargo, a pesar de su abundante número se puede descartar que las 
picaduras observadas pudieran actuar como iniciadores de la fisuración subcrítica transversal por la 
baja severidad que como concentradores de tensión les confiere su configuración geométrica. 

El micromecanismo de fisuración transversal subcrítica que tiene lugar en los alambres lisos de 
acero LDS sometidos a ensayo FIP queda claramente ilustrado en la Figura 4.12, que muestra 
fisuras secundarias en distintas fases de dicho proceso. La disolución anódica de los granos de 
ferrita por la acción del hidrógeno a lo largo de las interfases ferrita/austenita se extiende de las 
interfases cercanas a la superficie del acero a otras más alejadas cuando el hidrógeno atrapado en 
las interfases con la ferrita ya disuelta es capaz de romper los granos austeníticos y penetrar 
transversalmente en el alambre para proseguir la disolución de la ferrita en una interfase más 
profunda (Figura 4.12a). La acción del hidrógeno se reparte entre la microfisuración axial por 
disolución de la ferrita y la microfisuración transversal por rotura de la austenita, hasta que ésta 
acapara la absorción de hidrógeno en virtud del concentrador de tensiones creado en el frente de 
fisura (Figura 4.12b). Cuando la fisura transversal alcanza el tamaño suficiente para que la acción 
mecánica del campo de tensiones del frente supere la resistencia de la interfase sin la contribución 
del hidrógeno, la fisura transversal avanza axialmente por las interfases y se detiene al quedar el 
nuevo frente libre del campo de tensiones del antiguo (Figuras 4.12c). Esta secuencia de daño 
concuerda con los resultados de otras investigaciones (S. M. Alvarez, A. Bautista, y F. Velasco, 
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2011; A. Laitinen y H. Hänninen, 1996; S. S. M. Tavares, V. G. Silva, J. M. Pardal, y J. S. Corte, 
2013; W. T. Tsai y M. S. Chen, 2000; A. Turnbull y R. B. Hutchings, 1994), donde se concluye 
que la disolución selectiva de la ferrita y las trampas de hidrógeno en la interfase austenita-ferrita 
determinan la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión inducida por hidrógeno en los aceros 
inoxidables dúplex. 

La superficie de fractura de los alambres lisos LDS rotos en el ensayo FIP puede verse en la Figura 
4.13 (Compendio, 3: M. de Abreu et al., 2018) y muestra la zona de fisuración subcrítica 
transversal con su extensión axial final, y la zona de colapso. Las dos presentan morfologías bien 
diferenciadas, cuyo examen a mayores aumentos revela que consisten en desgarro mixto, trans e 
intergranular, Figura 4.13b, y coalescencia de huecos, Figura 4.13c. Las dos morfologías son 
coherentes con los micromecanismos de daño de la fisuración secundaria. La zona de fisuración 
transversal es el resultado del daño inducido por el hidrógeno disolviendo la ferrita o rompiendo la 
austenita en las interfases ferrita-austenita, mientras que la de colapso es el resultado de la rotura 
dúctil del ligamento resistente tras agotarse plásticamente y fallar por inestabilidad y estricción. La 
desviación axial final de la fisura transversal que precede al colapso tiene como efecto la reducción 
de la sección del ligamento resistente (Figura 2.13 y Figura 2.15), y se produce por crecimiento 
escalonado, mediante pequeños saltos entre interfases contiguas de ferrita-austenita. 

 

Figura 4.13 (Compendio, 3). Áreas de fisuración subcrítica y de colapso dúctil en ensayos FIP de alambres 
LDS lisos (a) con detalles de las morfologías respectivas: desgarro mixto trans e intergranular (b) y 

coalescencia de huecos (c). 

La comparación de micromecanismos de daño entre los aceros DS y LDS explica la menor 
tolerancia al daño por corrosión bajo tensión del segundo, a pesar de la gran similitud 
microestructural de ambos (Figura 2.1), producto de la orientación conferida por el trefilado en 
frío. El contenido de aleantes del acero DS, en particular de molibdeno, propicia el mayor 
refinamiento del grano austenítico que se observa en la vista transversal de la microestructura 
(imagen b-2 de la Figura 2.1), con la consiguiente mejora de las interfases ferrita-austenita en 
cuanto a sensibilidad a la fragilización por hidrógeno. A diferencia de lo que ocurre con los 
alambres lisos de acero LDS sometidos a ensayo FIP, en los de acero DS la fragilización es 
insuficiente para activar los micromecanismos de fisuración subcrítica transversal y los alambres 
superan el ensayo sin daño. En los alambres prefisurados de ambos aceros se produce fisuración 
axial subcrítica desde el frente de la fisura debido a la concentración de tensiones que crea la fisura 
y a la fragilización por hidrógeno de las interfases ferrita-austenita, pero las dispares velocidades de 
avance confirman que el acero DS es mucho menos sensible a la fragilización que el acero LDS.  

Finalmente, los micromecanismos de daño de los alambres de acero ES son los ya conocidos del 
acero eutectoide fuertemente trefilado (J. Toribio, 2017; J. Toribio y A. M. Lancha, 1998; J. 
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Toribio y E. Ovejero, 1998, 2005). Cualitativamente se asemejan a los de los aceros dúplex DS y 
LDS, pero sus efectos cuantitativos son mucho más desfavorables, como puede verse comparando 
los tiempos de vida bajo ensayo FIP, tanto de alambres lisos como prefisurados (Figura 4.6). El 
proceso de trefilado deforma las colonias perlíticas del acero eutectoide y las orienta en la dirección 
del eje del alambre, creando con ello focos de concentración de tensiones residuales y de 
acumulación de hidrógeno en parte de las confluencias de los bordes de grano austenítico previos a 
la formación de la perlita. La ubicación final de estos focos en los límites de las colonias perlíticas 
del alambre eutectoide trefilado es el origen de su susceptibilidad a la fragilización por hidrógeno 
en el ensayo FIP (M. Iordachescu, M. Pérez-Guerrero, A. Valiente, y M. Elices, 2018; M. 
Iordachescu, A. Valiente, M. Pérez-Guerrero, y M. Elices, 2018). El hidrógeno procedente del 
medio agresivo es absorbido por el alambre cargado a tracción y fluye hacia los focos debilitando 
hasta la rotura la ferrita que separa focos contiguos. La repetición escalonada de este proceso 
produce la fisuración subcrítica con trayectorias de crecimiento que siguen mayoritariamente los 
límites de las colonias, pero que ocasionalmente las atraviesan. A medida que la fisura subcrítica 
progresa hacia el interior del alambre se desvía de la sección transversal donde se ha iniciado y se 
orienta paralelamente al eje del alambre siguiendo la tendencia de los bordes de las colonias 
perlíticas, Figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Fisuración subcrítica con desviación axial de los alambres ES lisos en el ensayo FIP (a); 
orientación según las colonias perlíticas (b). 

El comportamiento de los alambres prefisurados de acero LDS cuando son expuestos al medio FIP 
y sometidos a carga constante (ensayo FIP de corrosión bajo tensión) no varía al ser sometidos a 
tracción creciente hasta rotura a baja velocidad de deformación y también expuestos al medio FIP. 
Los ensayos de tracción lenta realizados con alambres prefisurados de acero LDS en medio FIP 
(SSRT-FIP) y en medio inerte (Figuras 2.7 y 2.13) así lo corroboran. La Figura 4.15 (Compendio, 
3: M. de Abreu et al., 2018) reproduce las curvas carga-alargamiento de las Figuras 2.7 y 2.13 
obtenidas para ambos medios ensayando alambres LDS con fisuras de igual tamaño (Figura 4.15a y 
4.15b). Se han añadido los campos de deformaciones que el vídeo-extensómetro digital 
proporciona mediante códigos cromáticos. La Figura 4.15 también incluye la curva del ensayo de 
tolerancia al daño por fatiga (Figura 4.15c), con similar tamaño de fisura, del alambre LDS-3. Las 
imágenes de los alambres añadidas a las curvas corresponden a momentos relevantes de los 
ensayos señalados en las curvas. Las imágenes muestran el macromecanismo de fallo característico 
de estos alambres en presencia de fisuras: prolongada extensión axial de la fisura hasta el 
agotamiento plástico y colapso por estricción del ligamento resistente. No obstante, al comparar las 
curvas de los dos ensayos de tracción lenta se aprecian diferencias cuantitativas. 
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Figura 4.15 (Compendio, 3). Curvas carga-alargamiento e imágenes de ensayos de tracción con alambres 
LDS prefisurados: tracción lenta en medio FIP (a); tracción lenta en medio inerte (b); ensayo de tolerancia 

al daño por fatiga (c). 
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La fisuración axial de la fisura de fatiga se produce después del enromamiento del frente de la 
fisura (imágenes A-1 y B-1 de la Figura 4.15), sin que la acción del hidrógeno apenas anticipe su 
comienzo. Sin embargo, acelera fuertemente su avance aumentando la velocidad de propagación en 
un 50 %, desde 13,1 µm/s en aire (intervalo B-1 – B-2 de la Figura 4.15b) a 20,3 µm/s en medio 
FIP (intervalo A-1– A-2 de la Figura 4.15a), lo que significa que el hidrógeno aumenta la velocidad 
de propagación de fisura en un 50% aproximadamente. Además, el plano de fisuración longitudinal 
en el ensayo SSRT-FIP se inclina ligeramente respecto al eje del alambre, de modo que el área del 
ligamento y su capacidad resistente disminuyen a medida que el frente de fisuración avanza 
(imagen A-2 de la Figura 4.15a). Esta desviación justifica la menor carga máxima del ensayo en 
medio FIP frente a la del ensayo en aire, un 10% inferior, a pesar de que las fracciones de sección 
transversal prefisurada eran iguales en los dos casos. 

La desviación modifica el modo de agotamiento plástico de los alambres entre los dos ensayos. En 
ambiente inerte el ligamento resistente es uniforme a lo largo de la fisura axial hasta carga máxima 
(imagen B-2 de la Figura 4.15b) y la descarga posterior que precede al colapso (desde B-2 a B-3) es 
debida al proceso de deformación inestable y estricción que tiene lugar a la altura del frente de 
fisura (imagen B-3 de la Figura 4.15b). En ambiente FIP la descarga por deformación inestable se 
produce en las dos fases con distinta pendiente que se observan en la rama de descarga de la curva 
carga-alargamiento de la Figura 4.15a. La disminución del ligamento resistente que lleva aparejada 
la fisuración axial subcrítica entre A-2 y A-3 (la fracción de área fisurada crece de 0,39 a 0,48) y la 
estricción que se desarrolla entre A-3 y A-4 (fuera del campo de visión del vídeo-extensómetro) son 
las causas respectivas. 

4.2.3.    Diagrama de tolerancia al daño de alambres expuestos a corrosión bajo 
tensión 

Para analizar la tolerancia al daño por corrosión bajo tensión de los alambres de acero inoxidable 
dúplex, LDS y DS y compararlas con la del acero eutectoide ES se ha seguido el método empleado 
en el aparato 4.1.2 con la tolerancia al daño por fatiga. En el diagrama de tolerancia construido con 
este fin en la Figura 4.16 (Compendio, 1; 3: M. de Abreu et al., 2014, 2018) están representados 
los resultados de los ensayos FIP y SSRT-FIP y las curvas correspondientes a los límites de 
tolerancia al daño establecidos en el apartado 4.1.2. Las parejas de valores representados son la 
fracción de sección transversal resistente Af /A0, delimitadas por microscopía SEM para los ensayos 
en medio agresivo, y la fracción de capacidad portante a tracción Pm/P0 conservada por el alambre 
en su estado de daño, es decir, la carga de colapso medida en los ensayos de corrosión bajo tensión 
o en los de tracción simple que en su caso los continuaron. Las pérdidas de sección resistente se 
midieron mediante microscopía SEM, una vez determinados los límites de la prefisuración por 
fatiga y de la fisuración asistida por el medio por la acción del hidrógeno (Figuras 2.14 y 2.15). 

Todos los alambres de acero ES, tanto lisos como prefisurados, colapsaron en el ensayo FIP, esto 
es, bajo una carga de tracción igual al 80% de su capacidad portante, en ausencia de daño los 
alambres lisos, y con la fisura de fatiga, los prefisurados. Las pérdidas de sección transversal de los 
alambres lisos, determinadas y medidas por microscopia SEM, sitúan las cargas de colapso por 
debajo de las que establece la condición de agotamiento plástico a flexotracción (Ecuación 1, 
apartado 4.1.2), a diferencia de lo que ocurre con las obtenidas en los ensayos de tolerancia al daño 
por fatiga. Esto indica que la acción fragilizante del hidrógeno durante la fisuración subcrítica no 
tiene como efecto único la reducción de la sección resistente del alambre, sino que la disminución 
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local de la tenacidad del acero desde el frente de fisura es suficiente para provocar el colapso antes 
de que el ligamento resistente se agote plásticamente. Las cargas de colapso de los alambres 
prefisurados respaldan esta interpretación, ya que son también inferiores a las de agotamiento 
plástico, especialmente en el ensayo de tracción lenta, y se han producido en ausencia de 
crecimiento de la fisura de fatiga. 

  

Figura 4.16 (Compendio, 1;3). Diagrama de fallo para análisis comparativo de la tolerancia al daño por 
corrosión bajo tensión de los alambres de acero LDS, DS y ES. 

Los resultados de los alambres DS lisos se acumulan en el punto (0, 1) de la gráfica porque el 
ensayo FIP no produjo ninguna pérdida de capacidad portante del alambre ni de sección resistente 
observable en la superficie de fractura tras el colapso final. En los alambres DS prefisurados no se 
produjo crecimiento transversal de la fisura asistido por el medio y las cargas de colapso en el 
posterior ensayo a tracción simple se sitúan sobre o en las proximidades de la recta que representa 
el agotamiento plástico a tracción del ligamento resistente de los alambres. La acción fragilizante 
del hidrógeno en este tipo de acero reduce la tenacidad de modo que produce fisuración axial 
subcrítica, pero no evita el agotamiento plástico del ligamento resistente. La fisuración axial es 
determinante para que dicho agotamiento tenga lugar por tracción y no por flexotracción, ya que la 
progresiva flexibilidad lateral adquirida por el alambre hace que la línea de carga se sitúe en el 
centroide del ligamento y el momento flector que soporta desaparezca. 

El comportamiento de los alambres lisos y prefisurados LDS no difiere del de los alambres DS, con 
una importante excepción: la acción del hidrógeno es capaz de producir fisuración transversal 
subcrítica en los alambres lisos y transformarlos en prefisurados, como primera fase del proceso de 
daño. El resto del proceso no varía: fisuración axial subcrítica hasta que el alambre adquiere 
deformabilidad transversal suficiente para que el ligamento resistente quede sometido a tracción 
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pura, y colapso de éste por agotamiento plástico y estricción. Un dato adicional que reafirma este 
comportamiento es la ligera desviación seguida por la fisuración axial en el ensayo de tracción 
lenta realizado con alambres prefisurados de este acero (Figura 4.15a). En la Figura 4.16 se han 
representado las parejas de valores área fisurada-carga correspondientes a los instantes A-2 y A-3 
del ensayo, la primera como resultado nominal de la tolerancia al daño y la segunda como medida 
real, detrayendo el efecto de la fisuración axial desviada. Como puede verse, la medida real se sitúa 
sobre el límite de agotamiento plástico a tracción pura. Lo mismo sucede al representar en el 
gráfico los datos obtenidos en el segundo ensayo de tracción lenta realizado con alambres 
prefisurados LDS, alambre LDS-Fpf3 de la tabla 2.5 capítulo 2. 

4.3.    Análisis de la tolerancia al daño de alambres bajo acciones 
transversales y cargas longitudinales de tracción y fatiga 

En este subcapítulo se aborda el análisis de los resultados experimentales obtenidos para evaluar la 
tolerancia al daño debido a acciones transversales en los alambres trefilados de los aceros 
inoxidable dúplex LDS y DS y del acero eutectoide ES. Las cargas transversales consideradas son 
de compresión y representan fuerzas de contacto ejercidas sobre los alambres cuando están 
sometidos a tracción estática o cíclicamente. En primer lugar, se formula un criterio empírico de 
tolerancia al daño que proporciona la capacidad resistente a tracción de los alambres sometidos a 
carga transversal. Este criterio sirve de base para construir un diagrama de fallo por fatiga de los 
alambres que incorpora la influencia de las cargas transversales coexistentes con las de fatiga. El 
subcapítulo se completa con el análisis de los micromecanismos de fallo inducidos por la carga 
transversal en los dos tipos de alambres estudiados, y en particular de su consistencia con las 
características microestructurales respectivas. Esta última parte del análisis se ha limitado a los 
aceros LDS y ES, dada la similitud microestructural de los aceros dúplex y el mayor interés 
comercial del acero LDS. 

4.3.1.    Diagrama de tolerancia al daño de alambres bajo acciones transversales y 
cargas longitudinales de tracción 

La Figura 4.17a (Compendio, 4: M. de Abreu, M. Iordachescu, y A. Valiente, 2019) reúne la 
totalidad de resultados obtenidos en los ensayos T–QL descritos en el apartado 2.4. La carga 
máxima Pm alcanzada por cada alambre ensayado se ha representado frente a la carga transversal Q 
aplicada durante el ensayo; ambas cargas están expresadas en términos adimensionales respecto a 
la capacidad portante a tracción del alambre sin daño, P0. El hecho de que tanto los resultados de 
los alambres inoxidable dúplex LDS y DS como los del alambre eutectoide ES se agrupen sobre 
una misma recta con pendiente negativa reduce la formulación del criterio empírico de tolerancia al 
daño a obtener la ecuación de ajuste lineal de los datos experimentales: 

𝑃𝑃𝑚𝑚
𝑃𝑃0

= 1 − 0,56 𝑄𝑄
𝑃𝑃0

                          (3) 

El mismo tipo de dependencia lineal fue hallada en investigaciones previas con alambres de acero 
eutectoide trefilado (P. Maupetit, F. Olivie, A. Raharïnaivo, y D. François, 1977). 
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Figura 4.17 (Compendio, 4; 5). Efecto de la carga transversal sobre: la capacidad de carga a tracción de 
los alambres (a); el tamaño del área de contacto (b). 

 

Figura 4.18 (Compendio, 5). Área y perfil transversal de la huella de contacto bajo carga máxima en 
ensayos T-QL con carga transversal de 20 kN: alambre LDS (a) y (b); alambre ES (c) y (d). 

Sin embargo, otra variable que depende en gran medida de la carga transversal aplicada y que no se 
comporta de la misma manera para los diferentes tipos de alambres estudiados es el tamaño del 
área de contacto Ah entre el alambre actuador y el alambre ensayado, que puede medirse tras el 
ensayo en la huella impresa sobre el primero. El gráfico de la Figura 4.17b (Compendio, 5: 
Mihaela Iordachescu, M. De Abreu, y A. Valiente, 2020) muestra las áreas medidas en los 
alambres DS, LDS y ES en función de la carga transversal aplicada, con ambas variables 
adimensionalizadas respecto a la sección transversal A0 y a la capacidad portante a tracción P0 del 
alambre sin daño. Los valores representados ponen de manifiesto la mayor deformabilidad que 
tienen los alambres de acero inoxidable DS y LDS frente a la carga transversal en comparación con 
los alambres ES, aunque la diferencia es difícil de apreciar para cargas inferiores al 30% de P0. Este 
comportamiento es consistente con la similar resistencia a tracción de los tres aceros y el menor 
límite elástico de los alambres DS y LDS, ya que el tamaño de la huella de contacto es función 
creciente de la capacidad de endurecimiento por deformación del acero. En consecuencia, la 
agrupación de los criterios empíricos de tolerancia al daño en uno solo para los tres aceros (Figura 
4.17a) indica que el colapso a tracción bajo carga transversal está principalmente condicionado por 
la resistencia a tracción de cada tipo de alambre. En la Figura 4.18 (Compendio, 5: Mihaela 
Iordachescu et al., 2020) pueden verse las áreas circulares de contacto y sus perfiles transversales 
en alambres LDS (Figuras 4.18a y 4.18b) y ES (Figuras 4.18c y 4.18d) ensayados a tracción hasta 
inmediatamente después de carga máxima bajo carga transversal de 20 kN. Los perfiles incluyen el 
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del alambre del mismo acero empleado para aplicar la carga transversal. La mayor deformabilidad 
de los alambres LDS no sólo se refleja en el tamaño y profundidad del área de contacto, sino 
también en la intensidad y profundidad del campo de fuertes deformaciones plásticas, que se 
perciben a través de la curvatura adquirida por las alineaciones axiales de austenita y ferrita 
inducidas por el trefilado. El efecto es especialmente acusado en el borde del área de contacto.  

La Figura 4.19 (Compendio, 5: Mihaela Iordachescu et al., 2020) muestra las características 
macroscópicas de las roturas de los alambres de acero LDS y ES producidas en dos ensayos T-QL, 
bajo cargas transversales respectivas de 5 y 20 kN. La rotura se propaga por un plano inclinado 
respecto al eje del alambre, tras iniciarse en el borde del área de contacto, sobre la generatriz del 
alambre coplanaria con la carga transversal. Para cargas transversales bajas, esta trayectoria de la 
rotura coexiste con la propagación de la fractura de copa y cono que resulta de la estricción 
formada en el lado opuesto del alambre (Figuras 4.19a y 4.19e). En ninguno de los casos la fractura 
de copa y cono se extiende a toda la superficie de fractura (Figura 4.19f). En cambio, para cargas 
transversales más altas la rotura sólo se propaga a lo largo de un plano inclinado (Figura 4.19c y 
4.19g). 

 

Figura 4.19 (Compendio, 5). Características macroscópicas de fractura de los alambres sometidos a 
ensayos TQ-L: LDS con Q = 5 kN (a, b) y Q = 20 kN (c, d); ES con Q = 5 kN (e, f) y Q = 20 kN (g, h). 

Las superficies de contacto de las muestras de ensayos TQ-L interrumpidos inmediatamente 
después de carga máxima (Figura 4.18a y 4.18d) indican que la rotura no comienza a propagarse a 
lo largo del plano inclinado mientras crece la carga de tracción, sino una vez alcanzada la carga 
máxima. Esto sugiere la existencia de un proceso de deformación inestable localizado en el plano 
de propagación como desencadenante de la rotura, es decir, un proceso de inestabilidad plástica 
según una banda de deslizamiento. 

En la Figura 4.20 (Compendio, 5: Mihaela Iordachescu et al., 2020) pueden verse cortes 
longitudinales de los extremos de rotura correspondientes a la carga transversal de 20 kN que 
completan los mostrados en las Figuras 4.19c y 4.19g. El fuerte impacto que éstos reciben del 
actuador al producirse la rotura los deforma y hace que sus perfiles no complementen 
perfectamente los resultantes de los cortes longitudinales.  
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Figura 4.20 (Compendio, 5). Trayectoria de propagación de la rotura en el plano de carga en ensayos T-QL 
con carga transversal de 20 kN: esquema del macromecanismo de inestabilidad plástica (a); perfiles de la 

rotura de alambres de acero LDS (b) y ES (c).  

Ambos cortes confirman las características concernientes a la iniciación y propagación de la rotura, 
y ponen de manifiesto que la inclinación del plano de propagación es la única diferencia entre los 
dos materiales. En el esquema incluido en la Figura 4.20a se representa la banda de deslizamiento 
que habría determinado la forma de la rotura. La formación de esta banda de deslizamiento está 
estrechamente relacionada con la orientación de la microestructura inducida por el trefilado según 
la dirección del eje del alambre. En efecto, las fases fuertemente alargadas se comportan como 
capas microestructurales que se curvan por efecto de la compresión transversal impuesta y deben 
acomodarse al alargamiento que experimenta el alambre durante la aplicación creciente de la carga 
de tracción. El efecto y el daño asociado es particularmente intenso en el cambio de curvatura que 
se produce inmediatamente bajo la transición entre la superficie cilíndrica libre del alambre y la 
hendidura a que da lugar el cambio de geometría causado por la penetración del alambre de empuje 
(Figuras 4.18b y 4.18c). El cambio de curvatura de las capas microestructurales se produce bajo el 
límite del área de contacto y origina una concentración de microfisuras alineadas en la estrecha 
franja de material por donde discurre la trayectoria de la fractura descrita anteriormente. 

 

Figura 4.21 (Compendio,5). Microfisuración inducida por las cargas combinada de tracción y de 
compresión transversal: por rotura de la ferrita en los alambres LDS (a) y (b); por fractura de las colonias 

perlíticas en los alambres ES (c) y (d). 
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La Figura 4.21 (Compendio, 5: Mihaela Iordachescu et al., 2020). permite ver el tipo de daño que 
sufren las capas microestructurales de los alambres LDS y ES ubicadas en esa zona. Las imágenes 
muestran el plano axial de simetría del ensayo y corresponden a ensayos T–QL con carga 
transversal de 14 kN interrumpidos en carga máxima. La flecha indica la dirección de tracción y el 
fondo de color negro marca el límite del alambre deformado. En los dos aceros el daño consiste en 
la microfisuración creciente de la microestructura fuertemente orientada; en el caso del acero LDS 
la microfisuración ocurre por la rotura de la ferrita y la decohesión local de la interfase austeno-
ferrítica (Figuras 4.21a y 4.21b), mientras que en el acero ES el origen de la microfisuración está en 
la fractura de las colonias perlíticas por rotura de las láminas de cementita o descohesión de la 
ferrita circundante (Figuras 4.21c y 4.21d). El espesor de las microfisuras se corresponde 
aproximadamente con el del grano ferrítico (inferior a 2 µm) en el alambre LDS, y con el de las 
colonias perlíticas (del orden de 20 µm) en el alambre ES, mientras que el espaciamiento entre filas 
de microfisuras es del orden de 40 µm en el acero LDS y de 20 µm en el acero ES. Este 
espaciamiento se debe a la redistribución de tensiones que tiene lugar a medida que la proximidad 
de las capas microfisuradas hace crecer localmente la deformabilidad de la microestructura. 

 

Figura 4.22 (Compendio, 5). Esquema (a) y microestructura de la banda de deslizamiento que desencadena 
y conduce la rotura en los alambres LDS (b) y ES (c).  

 

Figura 4.23 (Compendio, 5). Micromecanismos de rotura en los ensayos T-QL  de alambres:  LDS  (a)  y  
ES (b). 

El esquema y las fotografías de la Figura 4.22 (Compendio, 5: Mihaela Iordachescu et al., 2020). 
muestran el proceso de formación de la banda de deslizamiento y su estado final tras haber servido 
de desencadenante de la rotura y de trayectoria para su propagación. Las Figuras 4.22b y 4.22c son 
cortes longitudinales del extremo de rotura de sendos alambres LDS y ES sometidos a ensayo T-
QL. El plano de corte es el de simetría axial paralelo a la carga transversal y su intersección con la 
superficie de fractura es el borde del fondo de color negro. Se aprecia claramente la fuerte 
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distorsión experimentada por las capas microestructurales tras haberse incorporado a la banda de 
deslizamiento que desencadena y conduce la rotura. 

La Figura 4.23 (Compendio, 5: Mihaela Iordachescu et al., 2020) muestra los micromecanismos 
de propagación de la rotura de los alambres de acero LDS y ES en los ensayos TQ-L; en ambos 
casos la propagación es dúctil y se concentra en una franja de material estrecha, definida por la 
coalescencia de las microfisuras que se propaga desde el límite del área de contacto siguiendo la 
banda de deslizamiento. En el alambre LDS los micromecanismos de fractura son la rotura dúctil 
de granos de ferrita y austenita por cortante y la microfisuración secundaria de la interfase (Figura 
4.23a), mientras que en el alambre ES la rotura de las colonias perlíticas por desgarro dúctil (Figura 
4.23b). 

4.3.2.    Diagrama de tolerancia al daño de alambres bajo acciones transversales y 
fatiga longitudinal 

El efecto de la carga transversal sobre la vida a fatiga de los alambres estudiados se evalúa 
mediante un diagrama de tolerancia al daño basado en los datos obtenidos de los ensayos de fatiga 
con carga transversal (Ensayos F-QL). Los diagramas de la Figura 4.24 (Compendio, 5: Mihaela 
Iordachescu et al., 2020) muestran la totalidad de los ensayos F-QL realizados con los alambres de 
acero LDS (Figura 4.24a) y de acero ES (Figura 4.24b). La carga máxima PFmax del ciclo de carga 
repetido en el ensayo de fatiga se ha representado frente a la carga transversal Q aplicada durante el 
ensayo, en ambos casos utilizando como unidad la capacidad portante P0 del alambre libre de daño 
en tracción simple. Cada ensayo está representado en los diagramas por un punto mediante uno de 
dos símbolos, que indica si el alambre ensayado ha fallado por fatiga o si ha superado el umbral de 
2 millones de ciclos, adoptado como vida a fatiga ilimitada. Por consiguiente, la frontera que separa 
los dos tipos de puntos determina las combinaciones de carga transversal - carga axial máxima de 
fatiga para las cuales el límite de fatiga de los alambres son los 200 MPa de carrera de tensiones 
aplicada en los ensayos (apartado 2.4.1), por ser precisamente el requisito de resistencia a fatiga 
que la normativa de aceros de pretensado establece para los alambres (prEN 10138-2, 2009) 
sometidos a ciclos de  carga máxima igual al 70% de P0. Por tanto el requisito equivale a que la 
zona del diagrama de vida ilimitada contenga al punto (0; 0,70). 

La segunda frontera que aparece en los diagramas es la recta que representa las combinaciones de 
cargas de compresión transversal y de tracción longitudinal que producen el colapso de los 
alambres. Esta recta es la obtenida como criterio empírico de fallo mediante los ensayos de rotura a 
tracción bajo carga transversal (T-QL) realizados con los alambres DS, LDS y ES descritos en al 
apartado 2.4.2.1 y en el apartado anterior (Figura 4.17a). 

Las líneas horizontales AB de ordenadas 0,8 y 0,7 de las Figuras 4.24a y 4.24b indican las cargas 
respectivamente correspondientes al límite elástico del alambre LDS y al valor máximo de carga en 
servicio que la Instrucción EHE-08 admite para las armaduras activas en hormigón pretensado 
(EHE-08, 2010). La curva BC dibujada en los dos diagramas es ajuste a estima de la frontera que 
separa las combinaciones de cargas PFmax – Q para que el límite de fatiga de cada alambre sea 
inferior o superior a 200 MPa. 

De acuerdo con los dos diagramas, el límite de fatiga de 200 MPa requerido por la normativa 
europea (prEN 10138-2, 2009) en ausencia de cargas transversales es alcanzado por ambos tipos de 
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alambres, incluso cuando están sujetos a la carga de tracción de servicio más alta aceptada del 70% 
de P0 como carga máxima de fatiga PFmax, junto con una carga transversal del 40% de P0 para el 
alambre LDS y del 37% de P0 para el de ES. También se constata que ambos alambres alcanzan el 
límite de fatiga de 200 MPa independientemente de la carga transversal siempre que la carga 
máxima de fatiga no supere el 40 % de P0 en el caso del alambre ES y el 45 % en el alambre LDS. 
Entre esos dos valores de la carga máxima de fatiga, la carga transversal reduce el límite de fatiga 
de los dos tipos de alambre por debajo de los 200 MPa. 

 

Figura 4.24 (Compendio, 5). Diagrama de tolerancia al daño por fatiga y carga transversal de los alambres 
LDS (a) y ES (b). 

 

Figura 4.25 (Compendio, 5). Fallo de los alambres LDS y ES por fatiga bajo carga transversal: esquema 
del modo de fallo (a); acero LDS (b) y (c); acero ES (d) y (e). 

Los macromecanismos de daño de los alambres por fatiga y carga transversal pueden verse en la 
Figura 4.25 (Compendio, 5: Mihaela Iordachescu et al., 2020), que incluye un esquema del modo 
de fallo de los dos tipos de alambres (Figura 4.25a), junto con imágenes macro-fractográficas 
mostrando la forma real de fallo en cada tipo de alambre (acero LDS: Figuras 4.25b y 4.25c; acero 
ES: Figuras 4.25d y 4.25e). Estas imágenes confirman que la fisuración por fatiga de ambos 
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alambres se produce siguiendo un plano inclinado respecto al eje del alambre, tal como indica el 
esquema de la Figura 4.25a. La iniciación del proceso de fisuración tiene lugar en uno de los 
extremos de la entalla generada por deformación plástica del contacto entre el alambre ensayado y 
el alambre de empuje. La transición de la superficie de contacto a la superficie libre y el efecto 
geométrico de la entalla propician la iniciación al actuar como concentradores de tensión para la 
carga cíclica de tracción aplicada al alambre durante el ensayo. El ángulo que forman el plano de 
fisuración y el eje del alambre es aproximadamente de 40° para los alambres LDS y algo mayor 
para los alambres ES. Este ángulo contrasta con el de 90° que determina la fisuración de los 
alambres lisos sometidos a cargas cíclicas de tracción sin carga transversal.  

Las características fractográficas de la fisuración por fatiga son muy similares en los alambres ES y 
en los alambres LDS, con las variaciones que se aprecian en la Figura 4.26 y son debidas a la 
diferencia de micromecanismos de fisuración. (Compendio, 5: Mihaela Iordachescu et al., 2020) 
En la superficie de fractura de los dos aceros (Figuras 4.26a y 4.26c) se observan tres zonas bien 
definidas de iniciación, de propagación, y de colapso final por sobrecarga. Las zonas de iniciación 
de ambos alambres presentan una rugosidad propia del crecimiento y coalescencia de 
microcavidades por deformación plástica. En la transición a la zona de propagación del alambre 
LDS (Figuras 4.26a) la densidad de microcavidades, pero el tamaño aumenta y la orientación crece, 
hasta que en la zona de propagación son gradualmente reemplazadas por las estrías bien definidas 
que delimitan los escalones de crecimiento de la fisura, que presentan como característica atípica 
signos de microfisuración por decohesión localizada de las fases ferrítica y austenítica (Figura 
4.26b). En el alambre ES la transición entre las zonas de iniciación y crecimiento es menos acusada 
(Figura 4.26c); en esta última el avance de la fisura se produce por rotura de láminas de cementita y 
crecimiento de microcavidades en la fase ferrítica pertenecientes a las colonias perlíticas (Figura 
4.26d), sin microfisuración secundaria. Esto explica que la inclinación del plano de propagación de 
la fisura sea mayor y las estrías de fatiga más abruptas que las del alambre LDS. 

 

Figura 4.26 (Compendio, 5). Zonas de inicio y de avance de la fisuración por fatiga bajo carga transversal, 
con detalles de esta última, en los alambres LDS (a, b) y ES (c, d). 
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4.4.    Conclusiones 

La investigación abordada 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 los puentes y en general las 
obras de paso necesarias para el transporte y la vertebración territorial, 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 tesis ha analizado la tolerancia al daño del acero inoxidable dúplex 
trefilado como acero de pretensar alternativo al acero eutectoide trefilado, dado su potencial técnico 
y económico y su recientemente demostrada validez como alternativa en otros aspectos del 
comportamiento estructural. Los tipos de daño considerados en la tesis han sido los inducidos por 
fatiga, acción ambiental bajo carga estática y fuerzas transversales bajo carga estática y de fatiga. 
Las conclusiones de la investigación, realizada con alambres de dos aceros inoxidables dúplex 
trefilados (1.4462 y 1.4482) y con un acero de pretensar comercial (Y1670C), se pueden enumerar 
como sigue: 

• Los alambres fuertemente trefilados de acero inoxidable dúplex 1.4462 (DS) y 1.4482 (LDS) 
objeto de esta investigación han demostrado ser altamente tolerantes al daño en los ensayos de 
rotura a tracción realizados con alambres fisurados por fatiga. El efecto de la fisuración por 
fatiga sobre la capacidad portante de los alambres equivale a reducir su sección resistente en la 
misma cuantía que lo hacen las fisuras de fatiga. La tolerancia al daño del acero de pretensar 
eutectoide, medida con el mismo procedimiento, es sensiblemente inferior. La capacidad 
portante de los alambres de acero dúplex coincide con el límite de agotamiento plástico a 
tracción simple del ligamento resistente de la sección fisurada, mientras que la de los alambres 
de acero eutectoide se desvía rápidamente de esa tendencia al crecer el tamaño de fisura para 
coincidir con un límite menor, el de agotamiento plástico del ligamento resistente por 
flexotracción. 

• El origen de la diferencia de tolerancia al daño por fatiga entre los aceros dúplex y el acero 
eutectoide radica en la microestructura inducida por el trefilado en frío del proceso de 
fabricación. La orientación preferentemente axial de las fases ferrítica y austenítica en los 
aceros dúplex y de las colonias perlíticas en el acero eutectoide induce en ambas clases de 
acero una importante anisotropía de la tenacidad de fractura que debilita la resistencia a la 
fisuración axial de los alambres, fuertemente en los de acero dúplex y más moderadamente en 
los de acero eutectoide. A causa de la baja de tenacidad de los planos axiales, el colapso a 
tracción de los alambres es precedido por la propagación axial de las fisuras de fatiga, de 
mucha mayor extensión en los alambres de acero dúplex. La fisuración axial proporciona a 
estos alambreas la flexibilidad lateral suficiente para que la fracción no fisurada de la sección 
transversal colapse por agotamiento plástico en tracción simple, con un efecto muy favorable 
para la tolerancia al daño. 

• La tolerancia al daño por corrosión bajo tensión de los dos tipos de alambre de acero dúplex es 
superior a la de los alambres eutectoides en dos o más órdenes de magnitud, de acuerdo con su 
sensibilidad al medio fuertemente agresivo prescrito por la normativa de caracterización del 
comportamiento del acero de pretensar (medio FIP). Sin embargo, el nivel de tolerancia varía 
de un acero dúplex a otro. Los alambres de acero 1.4462 sin daño previo son inmunes al medio 
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FIP. Los alambres de acero 1.4482 sin daño previo sí son sensibles al medio FIP, aunque en 
mucha menor medida que los de acero eutectoide. Para los alambres prefisurados por fatiga el 
proceso de corrosión bajo tensión se reduce a la fase de crecimiento de la fisura, al no ser 
necesaria la fase de iniciación. En estas condiciones los alambres de acero 1.4462 
experimentan fisuración subcrítica en dirección axial a partir de la fisura de fatiga, pero su 
capacidad de carga a tracción, y por tanto su tolerancia al daño, permanece inalterable. Los 
alambres de acero 1.4482 prefisurados experimentan el mismo tipo de fisuración subcrítica, 
pero en este caso se acelera extraordinariamente y se vuelve inestable, provocando el colapso 
del alambre y rebajando la tolerancia al daño hasta el nivel del acero eutectoide Y1670C. La 
sensibilidad de estos dos aceros a la corrosión bajo tensión está determinada por la fase de 
iniciación de la fisuración.  

• La carga de tracción activa la absorción del hidrógeno producido por el medio agresivo, y con 
ella los mecanismos de daño por corrosión bajo tensión que operan en los alambres de acero 
1.4482 e Y1670C. En ambos casos el hidrógeno fragiliza, debilita y microfisura selectivamente 
la matriz microestructural desde las singularidades donde se acumula. En el acero dúplex 
1.4482 lo hace en las interfases austeno-ferríticas, desde donde disuelve anódicamente la ferrita 
y parte la austenita, dando lugar respectivamente a la fisuración subcrítica longitudinal y 
transversal según que el micromecanismo dominante sea el primero o el segundo. La fase de 
iniciación es posible en los alambres de acero 1.4482 libres de daño gracias al segundo. Esta 
fase no se produce en el acero 1.4462 porque el contenido de aleantes, en particular de 
molibdeno, limita los efectos del hidrógeno en las interfases austeno-ferríticas. En los alambres 
eutectoides Y1670C el hidrógeno se acumula en las intersecciones de los granos austeníticos 
previos y la fisuración subcrítica se produce por rotura a través de láminas de cementita y 
bordes de colonias perlíticas. Por ello la dirección de fisuración tiende a desviarse axialmente.  

• La tolerancia al daño por carga transversal superpuesta a la carga de tracción estática es la 
misma en los alambres de los tres tipos de acero, dúplex 1.4462 y 1.4482 y eutectoide Y1670C. 
Los resultados experimentales obtenidos mediante un dispositivo con control de la carga 
transversal que ha sido diseñado y construido al efecto han puesto de manifiesto que las cargas 
transversales reducen considerablemente la capacidad de carga a tracción de los alambres. El 
efecto de la carga transversal sobre dicha capacidad es el mismo para los tres tipos de alambre 
cuando ambas se expresan como fracciones de la capacidad de carga en ausencia de carga 
transversal. A pesar de no ser un indicador directo del comportamiento en los cables, el método 
proporciona una base sólida que podría complementar las directrices técnicas y las normas 
vigentes en la evaluación de los efectos de carga transversal sobre eventos accidentales 
aislados. La incorporación de principios de resiliencia en el diseño estructural de puentes 
atirantados requerirá dicha extensión para tomar en cuenta explícitamente las acciones 
derivadas de estos eventos. 

• La tolerancia al daño por carga transversal superpuesta a cargas de tracción cíclica es elevada 
en los alambres de los tipos de acero dúplex 1.4482 y eutectoide Y1670C, aunque ligeramente 
superior en el primero. En los dos casos es necesario que la carga transversal supere un umbral 
próximo al 40% de la capacidad de carga a tracción del alambre para que el límite de fatiga 
descienda por debajo de los 200 MPa requeridos a los fabricantes de acero de pretensar en 
ciclos de carga máxima igual al 70 % de dicha capacidad. De acuerdo con la tolerancia al daño 
determinada, las cargas transversales entrañan riesgos añadidos de fallo por fatiga si la carga 
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máxima de fatiga supera el 45 % de la capacidad de carga a tracción en los alambres de acero 
eutectoide Y1670C y el 50% en los de acero dúplex 1.4482. 

• Las cargas transversales ejercidas sobre los alambres de acero dúplex 1.4482 y acero eutectoide 
Y1670C traccionados estática o cíclicamente activan micromecanismos de daño resultantes de 
la fuerte orientación que el proceso de trefilado induce en la microestructura. La naturaleza 
perlítica del acero eutectoide y austeno-ferrítica del acero inoxidable dúplex tiene una 
influencia limitada por el carácter esencialmente mecánico del proceso de daño. En las 
proximidades de la carga transversal aplicada, las capas microestructurales débiles resultantes 
de la orientación axial producida por el trefilado experimentan grandes deformaciones plásticas 
y se microfisuran cuando son aplastadas y forzadas a curvarse por el empuje transversal. La 
concentración de microfisuras y de grandes deformaciones da lugar a la formación de una 
banda de deslizamiento plástico que parte del borde del área de contacto donde actúa la fuerza 
de compresión transversal y se extiende hacia el interior del alambre según un plano inclinado 
respecto al eje. El colapso del alambre se produce por inestabilidad de la banda de 
deslizamiento, a lo largo de la cual se propaga la fractura. 

• Los diagramas de tolerancia al daño empleados en la tesis permiten evaluar los efectos del daño 
de distinto origen sobre el comportamiento estructural de los alambres de alta resistencia, así 
como unificar la cuantificación del propio daño en los casos de fatiga y corrosión bajo tensión. 

• La metodología experimental desarrollada en la tesis para evaluar la tolerancia al daño de 
alambres de alta resistencia por carga transversal proporciona resultados de utilidad para 
aplicar principios de resiliencia en el diseño de estructuras con cordones expuestos a acciones 
transversales accidentales, como es el caso de los puentes atirantados. 

4.5.    Futuras líneas de investigación 

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. Esta conclusión es un estímulo para extender la investigación a las 
deformaciones diferidas de dichos alambres y sus efectos sobre el estado tensional, otro aspecto 
estructural insuficientemente conocido, pero no menos crítico para su utilización como armaduras 
activas. La caracterización del comportamiento viscoelástico y especialmente viscoplástico de estos 
aceros, incluida la influencia de la temperatura, es por tanto una línea de investigación abierta, a 
cuyo impulso contribuye la tesis. 

Los resultados obtenidos indican que el efecto de la anisotropía inducida por el trefilado en la 
tenacidad de fractura de los aceros inoxidables dúplex está muy influido por el contenido de 
aleantes y es mucho más acusado que en los aceros eutectoides. La caracterización de la tenacidad 
de fractura como propiedad anisótropa de los alambres trefilados de acero dúplex y la influencia de 
los aleantes en dicha tenacidad es una segunda línea de investigación aplicada abierta por la tesis en 
el ámbito de la Mecánica de Fractura.  

Mayoritariamente, los alambres de acero de pretensar se utilizan en ingeniería estructural trenzados 
en forma de cordones que se agrupan en haces para componer tirantes y tendones de pretensado. La 
normativa regula las prestaciones estructurales de los cordones en cuanto a capacidad de carga, 
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fatiga y sensibilidad a la acción ambiental. Los resultados de la tesis abren una tercera línea de 
investigación cuyo objetivo básico sería verificar si, como cabe esperar, la tolerancia al daño de los 
alambres de acero dúplex trefilado determina la de los cordones de pretensar fabricados con ese 
tipo de alambres, y consecuentemente las prestaciones de los cordones cumplen las exigencias de la 
normativa.  

Los requisitos estructurales de los cordones de pretensar se garantizan mediante la superación de 
ensayos tecnológicos de producto que no permiten valorar la influencia de la interacción entre los 
alambres sobre el comportamiento de los cordones. Las fuerzas de contacto son cargas 
transversales que los alambres se ejercen mutuamente y constituyen el factor determinante de esa 
interacción, cuya caracterización es una vía de optimización del acero de los alambres para mejorar 
las prestaciones de los cordones. El método de ensayo empleado en la tesis para evaluar la 
tolerancia al daño por cargas transversales abre una cuarta línea de investigación futura por ser un 
primer paso para caracterizar la interacción entre alambres dentro de los cordones. 
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