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En el presente trabajo se caracterizan las tensiones 
residuales internas en alambres trefilados de acero eutectoide de alta 
resistencia tras distintos tratamientos finales de fabricación, asi como 
su modificación mediante laminado superficial bajo diferentes presiones. 
La técnica utilizada para la medida de estas tensiones residuales es la 
difractometria de rayos X. 

Se estudia la influencia de las tensiones residuales en la 
resistencia de estos aceros a la fragilización por hidrógeno en ensayos 
normalizaqos de tiocianato amónico. 

SUMMARY 

Surface residual in stresses eutectoid steel wires have been 
measured using X-ray diffraction techniques. Residual stresses have also 
been measured in depth, up to 500 ¡_tm for three commercial steel wires (as 
drawn, strees relieved and stabilized) and cold drawn wires plus surface 
residual stresses induced by rolling. In addition, these samples have been 
tested to check their susceptibility to hydrogen embrittlement, using the 
NH

4
SCN test, aiming to correlate this behaviour with measured residual 

stress profiles. 
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l. INTRODUGGION 

En el presente trabajo se caracterizan las tensiones 
residuales internas en varios alambres de acero eutectoide trefilado 
causadas por los diferentes tratamientos termomecánicos a los que se 
somete el material en sus etapas finales de fabricación. 

Los intentos de establecer una ley que relacione el acero uti
lizado con el tiempo de rotura en ensayos de fragilización por hidrógeno 
no han sido satisfactorios debido, entre otras causas, a la gran dis
persión de los resultados. Diversos autores [l] han justificado algunos 
aspectos de esta dispersión por las diferentes tensiones residuales super
ficiales [2] e internas (3] presentes en un mismo acero, según el tipo de 
acabado. 

La utilización de estos aceros en cables de minas, ascensores, 
hormigón pretensado, etc ... , junto con la producción anual (alrededor de 
un millón de toneladas), justifica el interés por caracterizar lo mejor 
posible este fenómeno. 

La técnica utilizada para la medida de las tensiones 
residuales es la difractometría de rayos X. La cuantificación de estas 
tensiones se realiza automáticamente para direcciones elegidas previamente 
por el operario. Un tratamiento matemático posterior nos proporciona el 
tensor de tensiones. Se accede a los puntos interiores mediante pulido 
electrolítico. La elección de esta técnica de eliminación de material de 
debe a que por este procedimiento no se introducen tensiones residuales 
pudiendo ~lcanzar una profundidad de 500 ~m. 

Las tensiones residuales en los alambres responden siempre al 
estado biaxial de tensiones por ser puntos en la superficie libre. El 
tensor completo de tensiones en puntos interiores se obtiene a partir de 
los valores de tensión medidos, cuando dichos puntos alcanzan la super
ficie libre, afectados de sus correspondientes correcciones debidas a la 
capa de material eliminada. 

Se ha estudiado la modificación de las tensiones residuales 
longitudinales cuando se lamina superficialmente a los alambres y se han 
realizado ensayos de fragilización por hidrógeno midiendo los tiempos de 
rotura para cada alambre sometido a diferentes cargas de tracción, lo que 
ha proporcionado un índice de la susceptibilidad de este material a la 
fragilización por hidrógeno. 

2. DESARROLLO TEORIGO 

Debido a la mínima profundidad de material alcanzada por los 
rayos X en su difracción (inferior a 16 ~m), puede considerarse que las 
tensiones medidas son las verdaderas tensiones residuales superficiales en 
el acero [4]. 
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Para la obtención del tensor de tensiones se miden las 
tensiones residuales según tres direcciones prefijadas (~) en un sistema 
de referencia situado en el alambre. Se eligen las direcciones a oo, 45o y 
90° con respecto al eje longitudinal del alambre (Fig. 1). En este sistema 
de medida: 
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m 
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(1) 

a~z + m 
m aee 

a()z a45 

m = am m = o arr rz = ar() 

Cuando después de un pulido electrolítico un punto interior 
(Pi) (Fig. 2a) alcanza la superficie (Pis) (Fig. 2b) su estado tensional 
puede conocerse siguiendo el procedimiento anterior. Ahora bien, cuando se 
elimina una capa anular de espesor (d), las tensiones residuales medidas 
deben corregirse considerando la redistribución tensional necesaria para 
satisfacer las nuevas condiciones de equilibrio y por la ausencia de 

tensiones arr• arz y ar() 

Para calcular las verdaderas tensiones residuales internas a 
partir de las medidas es necesario suponer: 

a) Geometría perfectamente cilíndrica 
b) Las tensiones sólo son funciones del radio (r). 
e) Descarga elástica de las tensiones residuales cuando se 

elimina una capa de material concéntrica de espesor cons
tante. 

La teoría de la elasticidad proporciona nueve ecuaciones dife
renciales: tres para el equilibrio mecánico y las seis ecuaciones de com
patibilidad. Las únicas soluciones posibles bajo estas condiciones son 
[ 5] : 

rl 
arr (rl) = J (a~8 (r))/r dr 

R 

(2) 

donde (R) es el radio inicial, (r 1 ) es el radio a la profundidad de in-
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terés, (arnij) es la tensión medida superficial en el punto considerado y 
(aij) es la tensión verdadera interna en el punto considerado. 

La tensión cortante (a 8z (ri) se calcula considerando que las 
tensiones normales y cortantes son independientes entre si [6]: 

(3) 

Por otra parte, las tensiones arz y rr8 en el tipo de proble 

mas que estarnos considerando pueden despreciarse frente a azz' a88 y a8z 
[ 7] . 

En resúmen, a partir de las medidas de azz• a08 y a0 z en un 
punto de la superficie se pueden deducir, de forma aproximada, las com
ponentes aZZ' a88• a8z y arr del tensor de tensiones correspondiente a un 
punto situado a una profundidad d. 

3. TECNICAS EXPERIMENTALES 

3.1 Medida de Tensiones Residuales 

El análisis de las tensiones residuales se ha realizado utili
zando la difracción de rayos X por la red cristalina del material. Actual

mente es el único método que proporciona información sobre las tensiones a 
nivel macroscópico y microscópico. 

El principio del método se basa en la variación de la dis

tancia interreticular dhkl de una familia de planos cristalinos (hkl) 
(Fig. 3). La medida de la deformación E= ~d/do está relacionada mediante 
la diferenciación de la ley de Bragg con el desplazamiento ~28 de un rayo 
difractado por la familia de planos (hkl) [8] y [9]. 

E = ~d/do = - ~ cotg 8o . ~28 (4) 

Este método de medida es no-destructivo, aplicable a mate

riales cristalinos y la profundidad de la capa superficial afectada por la 
radiación es inferior a 16 ~m para la radiación del CrKa en el acero [4] y 
[ 9] . 

La determinación de las tensiones a nivel macroscópico se ob
tiene mediante cálculo, aplicando las leyes de la mecánica de medios con
tinuos, a partir de las medidas de las deformaciones del material [8]. Las 
hipótesis realizadas sobre el material para este procedimiento de medida 

son [ 9]: 

a) A nivel macroscópico, material continuo y homogéneo. 
b) Estado homogéneo de tensiones y deformaciones. 

e) Comportamiento elástico lineal. 
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d) Tamaño de los granos en posición de difractar 
suficientemente pequeño y de orientación aleatoria para 
considerar al material como isótropo. 

Con las hipótesis anteriores, para cada dirección~ la tensión 
a~ se obtiene a partir de la medida de las deformaciones E~~ para cada 
valor ~ (Fig. 1) mediante la "ley del sen2~" [8]: 

(S) 

siendo a 1 y a 2 las tensiones principales y W y E valores característicos 
del material. 

El equipo utilizado para la medida de las tensiones residuales 
proporciona directamente el valor de la tensión a~ para los valores de ~ y 
~previamente seleccionados. 

Para una dirección determinada por ~ y ~. la deformación 
macroscópica E~~ está relacionada con el desplazamiento del pico de 
difracción ~28 mediante la ecuación (4). En la escala macroscópica la 
deformación Em~~ puede considerarse uniforme, produciendo solamente un 
desplazamiento del pico de difracción ~28 (Fig. 4a). En la escala micros
cópica la deformación Em~~ puede considerarse no uniforme, produciendo una 
mayor anchura del pico de difracción a mitad de altura ~b [4] (Fig. 4b). 
La deformación ocasionada en un material produce estos dos efectos: des
plazamiento y ensanchamiento del pico de difracción 28, quedando 
esquematizado en la Fig. 4 donde la deformación microscópica no uniforme 
se represe.nta como una red cristalina curvada. 

Del estudio de la variación de la anchura del pico de difrac
ción ~b puede describirse cualitativa y cuantitativamente el estado de la 
microdeformación plástica del material [9]. 

3.2 Accesibilidad a Puntos Interiores 

Para acceder a los puntos internos del material deben 
mecanizarse las probetas con un procedimiento que cumpla los siguientes 
criterios principales: 

- No introduzca tensiones suplementarias en el material. 
- Conserve la simetría cilíndrica del estado tesional. 
- No deteriore la superficie a fin de que las condiciones de 

difracción de la nueva ie sean satisfactorias. 

El único mecanizado que responde a estos criterios es el de 
pulido electrolítico de superficies cilíndricas. Se ha desarrollado un 
dispositivo experimental (Fig. S) en el que el baño electrolítico está 
compuesto por fracciones volumétricas del 70%, 20% y 10% de etanol, ácido 
perclórico y butilglicol respectivamente. Para asegurar el mecanizado con 
la mejor simetría axial posible se dota a la probeta de rotación a bajas 
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revoluciones (20 rpm) y se agita el baño electrolítico para homogeneizar 
el proceso de pulido. Se hace necesaria la refrigeración del baño para 
asegurar que la temperatura sea inferior a 30°C dado el carácter explosivo 
de la mezcla. La probeta se recubre por completo excepto en la zona de 
pulido y la del contacto eléctrico. 

3.3 Laminado Superficial 

Para modificar el estado tensional residual en el acero se 
somete a los alambres a un proceso de laminado superficial. Este laminado 
se consigue haciendo pasar el alambre entre tres rodillos (Fig. 6). Dos de 
estos rodillos son de arrastre y proporcionan al alambre un avance de 0,2 
mm/vuelta. El tercer rodillo es de presión y su eje está conectado a un 
resorte de K= 12,5 Kg/mm a través del cual se puede ejercer una fuerza en 
dirección radial (P) conocida. Este laminador se utiliza habitualmente en 
ensayos de fatiga para evitar roturas en mordazas. 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1 Material de Ensayo 

El material que se estudia es alambre de acero eutectoide 
trefilado de 7 mm de diámetro nominal utilizado para el pretensado de 
hormigón. De este tipo de acero se eligen dos familias que han sufrido 
diferentes tratamientos finales en su proceso .de fabricación. Una ha sido 
la denomi~ada (C) que tras el enderezado se somete a un tratamiento de en
vejecido con enfriamiento en aceite. La segunda familia elegida se 
denomina (P) y corresponde a una misma tanda de fabricación de modo que 
parte de este alambre tras el proceso de enderezado (P3) ha sido enve
jecido y enfriado en agua (P4R5) y parte ha sido estabilizado (P4R2). 

TABlA l. Características Hecánicas de los Aceros. 

ao,l ao,2 amáx ~"amáx Estricción (r¡) 

(MPa) (MPa) (MPa) (%) (%) 

e 1415 1439 1687 5,6 27,2 

P3 1196 1284 1656 5,5 45 

P4R5 1588 1627 1784 5 40 

P4R2 1529 1558 1803 6 36 

Las características mecánicas para cada una de las cuatro 
series de acero se obtienen a partir de ensayos de tracción simple y se 
indican en la Tabla l. Los valores reflejados responden a un promedio de 
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tres ensayos de tracción s para cada una de las series. 

4.2 Probetas Utilizadas 

Las probetas utilizadas para la caracterización del estado 
tensional interno y en superficie son alambres de 7 mm de diámetro y 250 
mm de longitud (Fig. 7). Las probetas utilizadas para la fragilización por 
hidrógeno tienen una longtud de 370 mm. 

sido: 

sido: 

Las claves para la des ión de las probetas del acero P han 

P3 
P4R5 

P4R2 

Las claves 

eH O 
eH8 

eV26 

Acero trefilado y enderezado. 
Acero P3 sometido además a un proceso de envejecido 
con enfriamiento en agua. 
Acero P3 sometido además a un proceso de estabi
lizado. 

para la designación de las probetas del acero e han 

Acero e sin laminar superficialmente. 
Acero e laminado horizontalmente bajo una presión P 
= 8 Kg. 
Acero e laminado verticalmente bajo una presión P 
26 Kg. 

4.3 Caracterización del Estado Tensional 

Las tensiones residuales se miden con la técnica de la difrac
tometría de rayos X con un equipo comercial automático modelo Strainflex 
de la marca RIGAKU. 

Se mide la tensión a ~ = O , 45o y 90o en un punto de una de
terminada generatriz elegida aleatoriamente para cada probeta. La 
ubicación exacta del de medida para cada probeta se representa en la 
Figura 7 con respecto al sistema de referencia fijo en la probeta (Fig. 
1). 

Las condiciones de difracción utilizadas han sido: 

- Radiación del 
2,291 A, con 

- La tensión 
8 mA. 

anticátodo de erka: con longitud de onda .\Crka = 

filtro de Vanadio y fuentes de Soller. 
de radiación ha sido: 30 kV y la intensidad: 

- Los de difracción han sido la familia {2, 1, 1) de la 
fase a: del acero con 20

0 
= 156°. 

- La zona irradiada en el de medida ha sido una super-
ficie circular de 5 mm de diámetro. 

- Las tensiones se han obtenido utilizando el método ordinario 
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y montaje O. 

El equipo de difracción utilizado proporciona el valor de la 
tensión para cada dirección ~ automáticamente utilizando el programa in
terno basado en la "ley del sen21{;" (ecuación 5). La fiabilidad de sus re
sultados es buena, si se verifica previamente que los puntos ex
perimentales de la curva 28 vs. sen21{; se ajustan a una recta. Para todas 
las medidas se ha realizado esta comprobación. El estado tensional super
ficial e interno para las probetas utilizadas se ha obtenido siguiendo el 
modelo de cálculo desarrollado en el apartado 2. 

4.4 Ensayos de fragilización por hidrógeno 

Una vez determinados los perfiles reales de las tensiones 
residuales en profundidad para el acero P, se somete a una serie de 
probetas a ensayos de fragilización por hidrógeno. 

Estos ensayos consisten en someter las probetas a una carga 
constante del 80% ±2% de la carga de rotura bajo una disolución acuosa de 
tiocianato amónico (NH 4SCN) al 20% en peso a temperatura controlada de 
50oC ±loe siguiendo la propuesta de la FIP /10/ y del primer anteproyecto 
de la norma UNE 36-464 de Abril de 1985. 

5. RESULTADOS 

Las componentes a 88 , del tensor de tensiones hasta una 
profundidad de 500 micras para los aceros P3, P4R5 y P4R2 se muestran en 
la Figura 8. 

La Figura 9 muestra la evolución de las tensiones 
longitudinales azz en función de la profundidad para todos los aceros 
estudiados, asi como la variación de la anchura del pico de difracción a 
mitad de altura con la profundidad se muestra en la Figura 10. 

Tabla 2. Ensayos de fragilización por hidrógeno. 

Tipo de acero P3 

Carga del ensayo (kN) 52.0 

Tiempo hasta rotura (h) 35 

P4R2 

51.0 

14 

P4R5 

52.5 

15 

CHO 

51.8 

15 

CH8 

51.8 

139 

CV26 

51.8 

1103 

Los tiempos de rotura y las condiciones de los ensayos de 
fragilización por hidrógeno aparecen en la tabla 2. 
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados anteriores podernos obtener las siguientes 
conclusiones: 

l. El tratamiento de envejecido, para los alambres estudiados, elimina 
ligeramente las tensiones residuales de compresión y no parece afec
tar a las tensiones residuales longitudinales a profundidades mayores 
de 0,1 mm. También se produce una disminución de la anchura del pico 
de difracción. 

2. El tratamiento de estabilizado introducen en estos alambres, 
tensiones internas longitudinales por lo menos hasta una profundidad 
de 5O O p.m. La anchura del pico de di fr a e e ión aumenta con
siderablemente. 

3. El laminado superficial sobre el acero C, que presenta un estado 
tensional macro y microscópico ante al P3, introduce siempre 
tensiones de compresión. La presión de laminado afecta tanto al valor 
de la tensión de compresión en ie como al espesor de la zona 
del alambre sometida a compresiones. A nivel microscópico se observa 
el aumento del nivel de plastificación y de la profundidad 
plastificada al aumentar la presión de contacto en el laminado. 

4. Los tiempos de rotura en los ensayos de fragilización por hidrógeno 
disminuyen al disminuir las tensiones superficiales de compresión. 
Cuando se aumenta la presión de laminado estos tiempos a rotura 
aume~tan considerablemente. Este hecho se debe al aumento de la 
tensión superficial de compresión y al incremento del espesor de la 
pelicula superficial comprimida. 

Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, la impor
tancia de las tensiones residuales en la ie del alambre, cuando se 
quieren interpretar los fenómenos de fisuración por fatiga [11], corro
sión bajo tensión, [1], [2] y [3] y corrosión-fatiga. 
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Fig. 1 Sistemas de referencia en las probetas. 
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Estado tensional en los puntos de estudio. a) Cuando el punto es 

interior. b) Cuando el punto alcanza la superficie. 
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Fig. 3 Principio de medida de la deformación por difracción de rayos X. 
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Fig. 4 Desplazamiento (a) y ensanchamiento (b) del pico de 

difracción por rayos X. 
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Fig. 5 Dipositivo experimental de pulido electrolítico. 
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Fig. 6 Dispositivo de laminación superficial. 
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Fig. 10 

Fig. 9 
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