
INFLUENCIA 

RESUMEN 

LAS TENSIONES RESIDUALES EN LA FRAGILIZACION POR 
HIDROGENO DE ALAMBRES TREFILADOS 

José Manuel Campos y Manuel Elic~s 

Departamento de FÍSica y FÍSica de Materiales 
E. T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Universidad Politécnica de Madrid 

En el presente trabajo se estudia la influencia de las tensiones residuales axiales en alam 
bres de acero obtenidos por trefilado y su relación con la resistencia a 'la fragilización -: 
por hidrógeno en ensayos normalizados de tiocianato amónico. 

Se parte de alambres con pocas tensiones residuales y se modifican Zas tensiones residua 
les superficiales mediante .un laminado superficial bajo diferentes presiones. La técnica
utilizada para la medida de estas tensiones residuales es la difractometría de rayos X. -
Las medidas a distintas profundidades se obtienen por sucesivos pulidos electrolíticos. -
Los tiempos de rotura de los alambres se obtienen a partir de ensayos normalizados de -
tiocianato amónico bajo carga constante.. · 

ABSTRACT 

The role of axial residual stresses in hydrogen embritt~ement of high strength steel 
wires for prestressing concrete is ascertained. 

Compressive longitudinal residual stresses are introduced by rolling ,the wire surface 
under several presures. Residual stresses until a few mm depth have been measured 
by electropolishing and using X ray difraction techniques. Hydrogen embrittlement 
tests have been performed at constant load and using NH4SCN environment. 
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1.- INTRODUCCION 

En el presente trabajo se anal~za la influencia de las tensiones residuales en 
la fragilización por hidrógeno en varios alambres de acero eutectoide trefila
do. 

Las tensiones residuales se han medido por difractometría de rayos X. Hasta h~ 
ce pocos años la cuantificación de estas tensiones a través de las medidas de 
difracción se ha realizado manualmente mediante un proceso muy laborioso. A~ -
tualmente, los avances de la electrónica han permitido el desarrollo de equi -
pos de difracción de rayos X muy atuomatizados que facilitan enormemente este 
proceso. 

Para este estudio se han modificado las tensiones residuales de los alambres -
plastificando las capas superficiales con un laminador superficial. Se ha puli 
do electrolíticamente para eliminar material hasta una profundidad de medio mi 
límetro aproximadamente. Se han realizado ensayos de fragilización por hidróg~ 
no y se han medido los tiempos de rotura para cada alambre, lo cual nos propor 
ciona un índice de la susceptibilidad de este ma,terial a la fragilización por
hidrógeno. 

2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Material de Ensayo 

El material que se estudia es alambre de acero eutectoide trefilado, estabili
zado y enfriado en aceite. Su diámetro nominal es de 7 .mm y se utiliza para el 
pretensado de hormigón. 

La composición química se refleja en la tabla l. 

Las características mecánicas sé obtienen a partir de un ensayo de tracción 
simple realizado en una máquina universal de ensayos INSTRON modelo 1115 y se 
indican en la figura l. 

2.2 Probetas Utilizadas 

Las probetas utilizadas para el estudio tensional y posterior, ensayo de fragi
lización por hidrógeno son alambres de 7 mm dec:iiámetro y 370 mm de longitud. 

Dos de las tres series de probetas.ensayadas se someten a un proceso de lamina 
do superficial para modificar su estado de tensiones residuales. Para ello se
hace pasar el alambre por un laminador de los habitualmente utilizados en ensa 
yos de fatiga para evitar roturas en mordazas /1/. Con este proceso se defor
man plásticamente las capas superficiales de los alambres. 

Se utilizan las siguientes claves para la designación de las probetas: 

C-0: 
C-1/2: 
C-1: 

Alambre sin laminar super'fi.cialmente. 
Alambre laminado a una presión de 12,5 kg. 
Alambre laminado a tina presión de 25 kg. · 

2.3 Caracterización del Estado Tensional 

La técnica empleada para la medida de las tensiones residuales es la de difrac 
tometría de rayos X /2, 3/. El equipo utilizado es un equipo comercial modelo 
Strainflex de la marca RIGAKU. 

Se mide la tensión axial en varios puntos de una determinada generatriz elegi
da aleatoriamente para cada probeta. 
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Para medir las tensiones residuales en profundidad necesitamos eliminar capas 
de material por procedimientos que no introduzcan tensiones residuales. Por -
este motivo se preparó un proceso de pulido electrolítico para eliminar capas 
de material de unas cuantas decenas de micras. El electrolito utilizado se ob 
tiene a base de ácido perclórico, alcohol y aditivos orgánicos de los común -
mente usados para los aceros /4/. 

2.4. Ensayos de Fragilización por Hidrógeno 

Una vez determinadas las tensiones residuales en profundidad para los tres 
alambres, se someten al ensayo de fragilización por hidrógeno, siguiendo la -
propuesta de la FIP /5/ y del primer anteproyecto de la norma UNE 36-464 de -
Abril de 1985. 

Este ensayo consiste en someter la probeta a una carga constante del 80%±2% -
de la carga de rotura bajo una disolución acuosa de tiocianato amónico 
(NH

4
scN) al 20% en peso a temperatura controlada de 502C±l2C. Este ambiente -

agresivo favorece la penetración de los iones de hidrógeno en el material pr~ 
vacando un debilitamiento de la sección hasta provocar la rotura, contabili -
zándose el tiempo transcurrido hasta la misma. 

3.- RESULTADOS 

Las tensiones residuales axiales medidas en profundidad se muestran en las fi 
guras 2, 4 y 6. La incertidumbre de estas medidas se obtienen con un nivel de 
confianza del 95%. 

Las figuras 3, 5 y 7 muestran la evolución de la anchura del pico de difrac 
ción con la profundidad. La anchura del pico de difracción está relacionada -
con la distancia intercristalina de los planos en posición de difractar me 
diante la Ley de Bragg y, por consiguiente, con la deformación del material. 
Si el material está deformado elástica~ente la anchura del pico de difracción 
tiende a tomar el mismo valor /2, 3/. 

Los tiempos de rotura obtenidos del ensayo de fragilización por hidrógeno ap~ 
recen en la tabla 2 así como las condiciones de los ensayos. 

4.- CONCLUSIONES 

De los resultados anteriores podemos obtener las siguientes conclusiones: 

1.- El laminado superficial introduce tensiones de compresión en el alambre -
de 17 kg/mm2 para el proceso C-1/2 y de 38 kg/mm2 para el proceso C-1. 

2.- La presión de laminado afecta tanto al valor de la tensión de compresión 
en superficie como al espesor de la zona del alambre sometida a compresiones. 
En el proceso C-1/2 penetra hasta 40 ~m, mientras que en el proceso C-1 alean 
za las 190 ~m. 

3.- La anchura del pico de difracción es un buen parámetro para definir el es 
pesor de material deformado plásticamente, ya que se correlaciona bastante 
bien su variación con la profundidad del material plastificado. 

4.- Los tiempos de rotura de los ensayos de fragilización por hidrógeno aume~ 
tan en un orden de magnitud cuando se aumenta la presión del laminado superfi 
cial. En princ~p~o parece que existe una relación de tipo logarítmico; al du
plicarse la tensión de compresión superficial el tiempo de rotura aumenta un 
orden de magnitud. 
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5.- Estos primeros resultados muestran un camino para éñtender la susceptib_!: 
lidad a la fragilización por hidrógeno de estos aceros, no obstante queda mucho 
trabajo por realizar en esta dirección. El valor de las tensiones residuales en 
la superficie no basta para estimar el tiempo de rotura en los ensayos citados. 
Experimentos realizados en nuestro Laboratorio /6/ demuestran que la distribu -
ción de tensiones en profundidad también tiene una influencia preponderante.- -
Dos aceros con la misma tensión residual superficial pueden presentar tiempos -
de rotura muy diferentes según cuál sea la distribución de estas tensiones en 
dirección radial. 
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TABLA 1 - Análisis Químico (% en peso) 

e Mn Si P S Fe 

0,81 0,60 o. 27 0,014 0,029 resto 

TABLA 2 - Tiempos de Rotura en los Ensayos de Fragilización por Hidrógeno 

Alambre 

e-o 
C-1/2 
C-1 

Tensión de Rotura 
(kg/mm2) 

168,7 
168,7 
168' 7. 
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.Tensión de Ensayo 
(kg/mm2) 

134,5 
134', 4 
134,4 

Tiempo de rotura 
(horas) 

15,5 
138,6 

1102,8 
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Fig. 1 - .Ensayo de tracci6n simple. 
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Fig. 2 - Tensi6n residual frente a la profundidad para 
la probeta e-o. 
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Fig. 3 - Anchura del pico de difracci6n frente a la profu~ 
didad para la probeta e-o. 
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Fig. 4 - Tensión residual frente a la profundidad para la 
probeta C-1/2. 
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Fig. 5 - Anchura del pico de difracción frente a la profun 
didad para la probeta C-1/2. -
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Fig. 6 - Tensión residual frente a la profundidad para la 
probeta e-L 
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Anchura del pico de difracción frente a la profu~ 
didad para la probeta C-1. 
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