
   

Revista INGENIERÍA UC

ISSN: 1316-6832

revistaing@uc.edu.ve

Universidad de Carabobo

Venezuela

Cabello, Sandra

Relajación de esfuerzos: definición, mecanismos de actuación y modelos matemáticos aplicables

(Parte I)

Revista INGENIERÍA UC, vol. 21, núm. 1, enero-abril, 2014, pp. 16-22

Universidad de Carabobo

Valencia, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70732642003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70732642003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=70732642003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=707&numero=32642
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70732642003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707
http://www.redalyc.org


R Iı́ UC, V. 21, N. 1, A 2014 16 - 22

Relajación de esfuerzos: definición, mecanismos de actuación y
modelos matemáticos aplicables (Parte I)

Sandra Cabello
Centro de Investigaciones en Mecánica, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Carabobo, Campus de Bárbula, Valencia,

Venezuela.

Resumen.-

En este artı́culo se presenta una revisión de la literatura relacionada con el fenómeno de relajación de esfuerzos, de
gran importancia en el estudio del comportamiento mecánico de los cordones de acero empleados en la industria
de la construcción, especı́ficamente en lo que a concreto preesforzado se refiere. Se aborda el tema de la relajación
de esfuerzos desde el punto de vista de su concepto, los mecanismos responsables de este comportamiento y los
modelos matemáticos que han sido utilizados para estimar las pérdidas de esfuerzo en el tiempo, a los fines de
proporcionar una referencia para el estudio de nuevas tecnologı́as basadas en la reducción de la relajación de
esfuerzos de componentes de acero empleados en la industria del concreto preesforzado, ası́ como en aquellas
aplicaciones donde la disminución del esfuerzo en el tiempo sea una condición predominante en componentes
mecánicos.

Palabras clave: relajación de esfuerzos, mecanismos de relajación de esfuerzos, estimación de la relajación de
esfuerzos

Stress relaxation: definition, working mechanisms and applicable
mathematical models (Part one)

Abstract.-

The paper presents a literature revision about stress relaxation phenomenon, which has great importance in
mechanical behavior of strand steel used in prestressed concrete. Stress relaxation is revised from view point of
definition, working mechanisms and mathematical models which has been used to predict stress relaxation looses,
in order to give a reference to new technologies development based on diminution of relaxation stress in steel
components employed in prestressed concrete industry and whatever applications where stress relaxation looses
are operative conditions of mechanical components.
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1. Introducción

El comportamiento de relajación se refiere a la
pérdida de la carga en función del tiempo, cuando
un componente es tensado a una carga inicial, en
un porcentaje preestablecido de la carga nominal

Correo-e: scabello@uc.edu.ve (Sandra Cabello)

de rotura y manteniendo constante la longitud [1].
Este fenómeno es de especial interés en la in-
dustria del concreto pretensado; donde la carga
inicialmente aplicada al componente metálico, y
previo al vaciado del concreto, desciende con el
tiempo, comprometiendo la eficiencia del conjunto
concreto-acero.

El conocimiento de los mecanismos de relaja-
ción constituye la base para comprender qué facto-
res y en qué medida afectan el comportamiento del
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material, con lo cual se dispone de mayores posibi-
lidades para optimizar los procesos productivos de
componentes de acero destinados a aplicaciones de
la industria de la construcción, logrando materiales
con menores pérdidas de relajación, que garanticen
estructuras de mayor vida útil a un costo razonable.

Por otra parte, la existencia de modelos ma-
temáticos para predecir el comportamiento de
relajación permite la reducción de los tiempos de
ensayo requeridos en la caracterización de com-
ponentes expuestos a la relajación de esfuerzos,
reduciendo con ello los costos de producción y
aseguramiento de la calidad del producto.

Para la investigación presentada, de tipo do-
cumental, basada en la consulta y análisis de
información proveniente de diversos investiga-
dores, se empleó el análisis documental como
técnica de recolección de información y como
técnica de análisis de datos, la lógica de sı́ntesis.
Adicionalmente, la investigación se ha realizado
con la finalidad de presentar los principios que
rigen el fenómeno de relajación y que sirvan de
referencia para el estudio de nuevas tecnologı́as
basadas en la reducción de la relajación de
componentes de acero empleados en la industria
del concreto preesforzado, ası́ como en aquellas
aplicaciones donde la pérdida del esfuerzo en el
tiempo sea una condición de trabajo limitante del
componente.

1.1. Relajación de esfuerzos

Cuando un material se somete a un estado de
esfuerzos, bien sea que se alcance o no el intervalo
de deformación plástica y, súbitamente se le
impide que prosiga la deformación, manteniéndola
constante por algún medio externo; comienza
a desarrollarse internamente en el material un
reajuste o compensación, utilizando como fuerza
motriz, la energı́a remanente de aquélla que se le
suministró durante la etapa de deformación previa.
La relajación de esfuerzos es en consecuencia, una
respuesta del sólido, que puede describirse como
el decrecimiento en el esfuerzo, dependiente del
tiempo y temperatura, debido a la conversión de
deformación elástica a plástica [2].

Las propiedades de relajación de un material
se pueden determinar a partir de ensayos de

(a)

(b)

Figura 1: (a) Variación del esfuerzo f0730 durante la
relajación. (b) Variación de la longitud de la muestra
durante la aplicación del esfuerzo inicial a un tiempo t =

0 y variación del esfuerzo inicial para una deformación
constante.

tracción a temperatura constante, manteniendo fija
la longitud de la muestra a medida que se registra
el decrecimiento del esfuerzo con el tiempo. La
Figura 1 muestra el comportamiento de relajación
de un material sometido a un esfuerzo inicial
σ0, que produce una deformación ε0, la cual se
mantiene constante mientras el esfuerzo desciende
a medida que transcurre el tiempo.

1.2. Mecanismos de relajación de esfuerzos

Los mecanismos por los cuales se hace posible
la relajación de esfuerzos pueden ser de naturaleza
difusiva o relativa al deslizamiento a lo largo
de los lı́mites de grano. En el primer caso,
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la difusión se verá favorecida generalmente a
elevadas temperaturas o a gradientes de concen-
traciones significativos; en el segundo, el material
dispondrá de un mecanismo de compensación
que demanda menor requerimiento energético, por
lo que a bajas temperaturas, el deslizamiento
a lo largo de los lı́mites de grano llega a ser
predominante.

Mecanismo de difusión

(a)

(b)

Figura 2: Representación esquemática del mecanismo de
difusión. (a) Transporte de materia desde lı́mites sujetos a
compresión (lı́mites verticales) hasta lı́mites bajo esfuerzos
de tracción (lı́mites horizontales). (b) Difusión entre lı́mites
de grano. A medida que los átomos difunden desde lı́mites
paralelos a lı́mites normales al esfuerzo de tracción, el grano
se alarga y se contrae lateralmente.

El mecanismo de difusión involucra el flujo de
defectos puntuales a través de un cristal, bajo la
influencia del esfuerzo aplicado. En la Figura 2 (a)
se muestra una representación del movimiento de

vacancias desde los lı́mites de grano sometidos
a tracción hacia aquellos sometidos a compre-
sión, de acuerdo al modelo de Nabarro–Herring
(ver [3]). Las vacancias se mueven de tal forma que
producen un incremento en la longitud del grano a
lo largo de la dirección del esfuerzo aplicado.

Los esfuerzos de tracción incrementan la sepa-
ración de átomos sobre lı́mites de grano que son
normales al eje del esfuerzo y la contracción de
Poisson decrece la separación de átomos sobre
lı́mites de grano que son paralelos al eje del es-
fuerzo aplicado. El resultado es una fuerza motriz
para el transporte difusivo de átomos desde los
lı́mites de grano paralelos al esfuerzo de tracción
hacia los lı́mites de grano perpendiculares a dicho
esfuerzo. Tal difusión produce un alargamiento
plástico como se muestra en la Figura 2 (b). La
muestra se alarga a medida que los átomos son
añadidos a los lı́mites de grano perpendiculares al
esfuerzo.

El flujo difusivo entre los lı́mites de grano
paralelo y perpendicular al eje de aplicación del
esfuerzo, es proporcional al esfuerzo σ y a la
difusividad DL, e inversamente proporcional a la
distancia de difusión d/2, entre la fuente y receptor
de difusión [4] y [5]. La tasa de deformación
resultante:

ε̇N−H = AL

(
σ

d2

)
DL,

siendo AL una constante.
Por otro lado, si la difusión ocurre a lo largo de

los lı́mites de grano, se le conoce como difusión
de Coble [4]. La fuerza motriz para la difusión
de Coble es la misma que para la de Nabarro-
Herring. El número total de rutas para la difusión
a lo largo de los lı́mites de grano es inversamente
proporcional al tamaño de grano, pero ahora el
flujo difusivo es proporcional a d−1/3. La tasa de
deformación viene dada por

ε̇C = AG

(
σ

d3

)
Dgb,

donde Dgb es la difusividad a lo largo de los lı́mites
de grano y AG una constante.

La relación de difusión a través del grano con
la difusión a lo largo de los lı́mites incrementa
con la temperatura, ya que la energı́a de activación
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para difusión a lo largo de los lı́mites de grano es
siempre menor que aquella para difusión a través
del grano. Por tanto, la difusión de Coble es más
importante a bajas temperaturas y la de Nabarro-
Herring a altas temperaturas.

Mecanismo de deslizamiento a lo largo de los
lı́mites de grano

Tanto la deformación como el deslizamiento en
los materiales policristalinos son más complejos,
al compararles con monocristales. Debido a las
orientaciones cristalográficas al azar de los nume-
rosos granos, la dirección del deslizamiento varı́a
de un grano a otro. En cada uno, el movimiento
de las dislocaciones tiene lugar en el sistema de
deslizamiento que está orientado de forma más
favorable. El deslizamiento a lo largo de los lı́mites
de grano involucra el deslizamiento de granos en
un policristal, con respecto a otros adyacentes.
Es un mecanismo presente en relajación, fluencia
lenta y superplasticidad.

Es conocido que los granos en materiales
cristalinos son capaces de moverse uno con
respecto a otro. Bajo condiciones ideales, este
modo de deformación puede ser confinado a una
región muy estrecha de los lı́mites de grano. Los
metales policristalinos poseen un modo adicional
de deformación plástica, comparado con los mo-
nocristales; un grano puede deslizar relativamente
con respecto a otro a lo largo de los lı́mites.
Los lı́mites de grano en materiales policristalinos
son discontinuos, la fluencia no es suavizada ni
continua bajo carga, sino espasmódica e irregular;
y ocurre a diferentes grados y en diferentes puntos
a lo largo de los lı́mites y en cantidades variadas
en un punto dado con respecto al tiempo. Los
lı́mites entonces fluyen, luego dejan de moverse
y después, a un tiempo posterior, pueden moverse
de nuevo. Por tanto, el deslizamiento irregular a lo
largo de los lı́mites de grano es consecuencia de la
deformación no uniforme en el cristal. Los lı́mites
de grano actúan para relajar las concentraciones de
esfuerzos cuando los planos de deslizamiento no
corren continuamente desde un cristal a otro en un
material policristalino.

En materiales policristalinos, el deslizamiento
es viscoso por naturaleza. La velocidad de des-

lizamiento es proporcional al esfuerzo e inversa-
mente proporcional a la viscosidad, η. La tasa de
deslizamiento será proporcional al área de lı́mites
de grano por unidad de volumen e inversamente
proporcional al tamaño de grano, d; y dado que el
flujo viscoso es térmicamente activado, la tasa de
deformación atribuible al deslizamiento a lo largo
de los lı́mites de grano resulta

ε̇ = A (σ/d) exp [−Q/(RT )].

Si el deslizamiento a lo largo de los lı́mites
de grano fuese el único mecanismo activo, habrı́a
una acumulación de material en un extremo de
cada lı́mite de grano sobre los cuales ocurre el
deslizamiento y un déficit en el otro extremo.
Esta incompatibilidad debe ser absorbida por
otro mecanismo, que involucre movimiento de
dislocaciones o difusión.

Figura 3: Diagrama esquemático que ilustra el modelo
de deslizamiento a lo largo de los lı́mites de grano.
Nótese que la lı́nea punteada corresponde a la posición
antes del deslizamiento, mientras que la continua es
posterior al deslizamiento. El esfuerzo aplicado τa sólo
podrá producir deslizamiento si está acompañado por flujo
difusivo que transporte material (o vacancias) sobre una
máxima distancia λ.

La tasa de deslizamiento está controlada por
un proceso de acomodo donde la superficie de
deslizamiento se desvı́a de un plano perfecto. El
deslizamiento es obstaculizado por irregularidades
existentes en dichos defectos, tales como ondu-
laciones o escalones y, la tasa de deslizamiento
está determinada por la rapidez del transporte de
los átomos a lo largo de la interfase impuesta por
las irregularidades. La Figura 3 muestra que la
ondulación en el lı́mite de grano (longitud de onda
λ, y amplitud h) bloquea el deslizamiento a lo
largo de los lı́mites de grano desde su progreso
(desde la lı́nea punteada hasta la sólida) bajo un
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esfuerzo aplicado τa. Consecuentemente, la tasa
de deslizamiento a lo largo de los lı́mites de
grano está gobernada por el transporte atómico por
difusión, necesario para acomodar las incompa-
tibilidades causadas por las ondulaciones en los
lı́mites de grano, como es denotado por las flechas
en la figura.

1.3. Modelos para el cálculo de la relajación de
esfuerzos

Ya para 1960, el modelo general de relajación de
esfuerzos en términos del tiempo habı́a sido bien
establecido [3]

∆σ(t) = σ(0) − σ(t) = α ln(βt + 1) (1)

donde σ(0) es el esfuerzo al comienzo de la
relajación (para t = 0) y los parámetros α y β
son constantes que incluyen la energı́a térmica
y un término de volumen de activación respecti-
vamente. Después de largo tiempo (t ≫ 1 s)
la Ecuación (1) se modifica porque β es mucho
mayor que 1, entonces

∆σ(t) = α ln (βt).

Se han utilizado modelos [6] compuestos de
equivalentes mecánicos tales como resortes (un
elemento elástico) o amortiguadores (un elemento
de relajación) para describir esta clase de compor-
tamiento de relajación de un sólido. La Figura 4 (a)
muestra respuestas de un material a los esfuerzos
y sus equivalentes mecánicos asociados: un sólido
elástico ideal, un sólido viscoelástico y un sólido
anelástico.

Un análisis más detallado demuestra que el
esfuerzo en un sólido anelástico tiende a un valor
de equilibrio cuando ha transcurrido un tiempo
suficientemente largo, mientras que para un sólido
viscoelástico este desciende continuamente. Un
esfuerzo puede mantenerse cuando el resorte y el
amortiguador están en paralelo como en el modelo
inelástico. En este caso, el esfuerzo eventualmente
estabiliza a un nivel de esfuerzo relajado de
σR = εER, donde ε es la deformación inicial y ER
el módulo de relajación, como se ilustra del lado
izquierdo de la Figura 4 (b).

Otra caracterı́stica clave del comportamiento
anelástico es su habilidad para recuperarse después

Figura 4: (a) Respuesta del esfuerzo y modelos mecánicos
para (f081) un sólido elástico ideal, (f082) sólido viscoelásti-
co, y (f083) sólido anelástico, y (b) ilustración matemática
de la relajación inelástica y recuperación de esfuerzo. η es la
viscosidad del amortiguador, ER el módulo de relajación, Eu
el módulo no relajado y f064E la relajación del módulo.

de un tiempo de duración. Cuando un sólido
anelástico es instantáneamente descargado a la
posición inicial (ε = 0) después de haber sido
mantenido por suficiente tiempo, sólo los dos
resortes conectados en paralelo pueden acomodar
el rápido desplazamiento y serán comprimidos.
Ver el lado derecho de la Figura 4 (b). A
medida que esto se mantiene por un perı́odo de
tiempo, el amortiguador comenzará a retraerse
a su forma original, el esfuerzo compresivo en
el resorte comienza a relajarse y el esfuerzo
total finalmente retorna a cero. Entonces, tal
recuperación del esfuerzo después de un tiempo
suficiente indicará comportamiento anelástico en
el material.

La curva (3), mostrada en la Figura 4 (a)
es la forma más simple del comportamiento de
relajación anelástica. Considerando el modelo de
tres parámetros (que consta de tres equivalentes
mecánicos –dos resortes y un amortiguador–) se
puede estimar la resistencia de relajación, definida
como

∆ = (Eu/ER) − 1 = (σu/σR) − 1,
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donde Eu es el módulo no relajado. Para el modelo
de tres parámetros, la respuesta del esfuerzo
dependiente del tiempo se puede expresar como

σ(t) = ε
[
ER + δE exp (−(t − to)/τ)

]
, (2)

donde τ es el tiempo caracterı́stico de relajación,
to el tiempo inicial, y δE el módulo de relajación.

El tiempo de relajación caracterı́stico puede de-
terminarse por ajuste de los datos experimentales a
la función de respuesta del esfuerzo descrita por la
ecuación(2). El modelo de los tres parámetros no
siempre representa de manera adecuada la curva de
relajación, más aún cuando se trata de materiales
policristalinos. Los modelos con funciones de rela-
jación adicionales muestran un ajuste mucho más
real de las curvas. Un modelo más aproximado es
el de siete parámetros, que incorpora dos unidades
de Maxwell adicionales (dos funciones adicionales
de relajación). Usualmente, esta última muestra un
ajuste más razonable con los datos experimentales.
La expresión para la respuesta del esfuerzo y los
parámetros empleados para el ajuste viene dada
por

σ(t) = ε
[
ER + δE1e−

t−to
τ1 + δE2e−

t−to
τ2 + δE3e−

t−to
τ3

]
.

Para propósitos prácticos, el decrecimiento en
el esfuerzo aplicado con el tiempo usualmente se
ha venido estimando por medio de la ecuación
empı́rica propuesta por Maura [7], de la forma

σ = σ0

[
1 −

log t
10

(
σ0

σy
− 0,55

)]
,

donde σ representa el esfuerzo instantáneo, σ0 el
esfuerzo inicial, t el tiempo después del esfuerzo
inicial en horas y σy el esfuerzo de fluencia
del alambre de acero. Dichos modelos permiten
correlaciones aceptables en ensayos de larga
duración, especı́ficamente en torones usados en el
concreto preesforzado, aún cuando sobreestima en
algún grado el decrecimiento del esfuerzo en el
tiempo [8].

Para ensayos de corta duración (cerca de 100
horas) Stussi [7] propone un modelo de la forma

σ =
σ0

1 + 10n ,

n = −1,3 +
log t

3

(
σ0

σy
− 0,99

)
,

donde n es una función dependiente del tiempo y
del esfuerzo inicial, σy el esfuerzo de fluencia a
0,1 % del alargamiento, σ0 el esfuerzo inicial y t el
tiempo en horas.

Por otra parte, Medrano y Gillis [9] determina-
ron que para el acero perlı́tico con aplicaciones
en concreto preesforzado, es posible expresar el
cambio del esfuerzo en función del tiempo por
medio de una ecuación de estado basada en la ley
potencial de fluencia lenta, de la forma

σ = σ0 (1 + Ct)−n , (3)

donde C y n son constantes del material.
En investigaciones similares, Urbáez et al. [8],

citado en Cabello et al. [10] encontraron que
el cambio del esfuerzo en el tiempo también se
puede describir satisfactoriamente por medio de
una ecuación mecánica de estado derivada sobre
la base de leyes de fluencia lenta exponencial, de
la forma

σ = σ0 −
1
β

ln (1 + Bt). (4)

En las Ecuaciones (3) y (4), C y B representan
variables internas de estado asociadas con la
estructura de defectos del material, las cuales
dependen del esfuerzo aplicado. Los parámetros
C, n, B y β pueden ser determinados a partir de
mediciones experimentales de σ como función del
tiempo durante el ensayo de relajación, mediante
análisis de regresión no lineal.

2. Conclusiones

La relajación de esfuerzos es una respues-
ta del sólido, que puede describirse como el
decrecimiento en el esfuerzo, dependiente del
tiempo y temperatura, debido a la conversión de
deformación elástica a plástica.

Los mecanismos por los cuales se hace posible
la relajación de esfuerzos pueden ser de naturaleza
difusiva (favorecida a elevadas temperaturas o
gradientes de concentraciones significativos) o
relativa al deslizamiento a lo largo de los lı́mites
de grano (a bajas temperaturas).

Acerca de los modelos, se dispone de los
compuestos (resorte-amortiguadores) y aquellos
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basados en ley potencial y exponencial de fluencia
lenta, siendo estos últimos una alternativa válida
para la estimación de esfuerzos durante ensayos de
larga duración.
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