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Resumen. Este trabajo se centra en la fenomenología microscópica de la propagación de fisuras por 
fatiga (régimen subcrítico) y fractura (régimen crítico) en acero de pretensado, así como en los materiales 
que constituyen los productos previos del proceso de fabricación consistente en el paso por las sucesivas 
hileras de trefilado. El objetivo es elucidar los mecanismos microscópicos que conducen al fallo y 
determinar la posible variación del plano de propagación de la fisura con respecto al plano inicial. Las 
imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de barrido (SEM) revelan en fatiga un comportamiento 
similar en todos los casos, mientras que los mecanismos responsables de la rotura varían en función del 
nivel de trefilado (y por tanto del grado de orientación de la microestructura) desde clivaje (C) hasta 
crecimiento y coalescencia de huecos (CCH). 

Abstract. This work is focussed on microscopic phenomenology of crack growth by fatigue (subcritical 
regime) and fracture (critica! regime) in prestressing steel and in the previous materials subjected to 
different cold drawing levels in the manufacturing route. The aim is to elucidate the microscopic 
mechanisms leading to failure and to determine the posible variation of the crack propagation direction 
with respect to the initial one. The SEM micrographs reveal a similar fatigue behaviour in all cases, while 
the fracture mechanisms depend on the cold drawing level (an thus on the degree of microstructural 
orientation) from cleavage (C) to micro-void coalescence (MVC). 

l. INTRODUCCION 

Este trabajo constituye una parte de un programa 
mucho más global y ambicioso en el que se pretende 
poner de manifiesto, a través de la Mecánica ce 
Fractura, la influencia que sobre el acero de pretensado 
tiene el proceso de deformación en frío denominado 
trefilado. 

Hasta el momento los estudios realizados en la misma 
línea se han centrado en alambrón (materia prima del 
trefilado) y en acero de pretensado, (material de alta 
resistencia que constituye la base resistente del 
hormigón pretensado). 

La referencia [1] está íntegramente dedicada al análisis 
de la fractura de aceros para hormigón armado y 
pretensado, y en [2] se analiza la anisotropía resistente. 
En cuanto a procesos subcríticos de fractura en acero ce 
pretensado (fatiga y corrosión bajo tensión) pueden 
citarse las artículos [3,4] sobre iniciación y propagación 
de fisuras por fatiga en alambres de pretensado. Las 
referencias [5,6] estudian la fisuración en ambientes 

agresivos de acero de pretensado en alambres libres ce 
defectos pre-existentes (fisuras o entallas), y describen 
un tipo de fractura por deslaminación (o desfibrilación) 
longitudinal, denominada corrosión laminar [5] o 
corrosión-exfoliación [6]. Trabajos específicos sobre 
fragilización por hidrógeno (un tipo de corrosión bajo 
tensión muy frecuente) en alambre de pretensado pueden 
encontrarse en [7-9], analizándose el fenómeno para 
diversos tipos de defecto previo en el alambre: alambres 
lisos [7], entallados [8] y fisurados [9]. 

La continuación de esta labor requiere examinar y 
evaluar los distintos pasos que conducen de un extremo 
a otro de la línea de producción de la trefilería. En este 
proceso en que el acero experimenta un grado ce 
deformación muy intenso y una reducción de la sección 
transversal en la que ciertos planos cristalográficos 
tienden a orientarse de un modo preferente con respecto 
a la dirección de deformación máxima: el eje del 
alambre. 
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En el material de partida (alambrón), las colonias de 
perlita están distribuidas de forma arbitraria y las 
propiedades mecánicas tienden a ser isótropas. A medida 
que aumenta el grado de trefilado, las colonias de 
perlitas se deforman y se orientan en la dirección de la 
deformación máxima, modificando las propiedades 
mecánicas, en función del grado de anisotropía 
desarrollado. 

En una primera aproximación, y desde un punto de 
vista microscópico, el análisis de las topografías de 
fractura tanto en régimen subcrítico (fatiga) como en 
régimen crítico (fractura) para los diferentes grados de 
trefilado, permitirá poner de manifiesto los importantes 
micromecanismos que conducen a la rotura y al posible 
cambio de orientación en la propagación de las fisuras 
con respecto al plano inicial (propagación en modo 
mixto) en función de la anisotropía producida por el 
trefilado. 

2. TECNICAS EXPERIMENTALES 

El material de trabajo es acero hipoeutectoide con 
estructura de perlita con distintos grados de trefilado, 
desde alambrón de 12 mm de diámetro (sin trefilar), 
hasta acero de pretensado de 7 mm, (sometido a un 
proceso de baja relajación, en el cual pasa a través de un 
horno de inducción a unos 400 °C) así como 5 pasos 
intermedios del proceso de trefilado con diámetros de 
10.8 mm, 9.5 mm, 8.90 mm, 8.15 mm y 7.5 mm. La 
reducción total del diámetro del acero desde el alambrón 
hasta obtener el acero de pretensado es del 41%. La 
composición química de los aceros se da en la Tabla l. 

Tabla l. Composición química (%) 

C Mn Cr Si V P S 

0.80 0.69 0.265 0.23 0.06 0.012 0.009 

Los aceros ensayados han sido nombrados, según se 
indica en la Tabla 2, en función del diámetro de la 
sección. 

Tabla 2. Nomenclatura en función del diámetro 

Diámetro(mm) 12 10.8 9.5 8.9 8.15 7.5 7 

Nomenclatura AO Al A2 A3 A4 A5 A6 

El proceso al que han sido sometidas cada una de las 
probetas de acero en el laboratorio ha sido el siguiente: 

- Entalle mecánico: Mediante una rninicortadora se ha 
realizado una entalle en cada una de las probetas. La 
profundidad de la entalla varía entre el 7% y el 20% del 
diámetro de cada acero. A partir de esta entalla inicial la 
probeta es sometida a un ensayo de fatiga para 
conseguir la propagación de una fisura. 

- Fisuración por fatiga: Se han realizado como mínimo 
dos ensayos de fatiga en control de carga y a amplitud 
constante para cada probeta. 

-Rotura: Después del proceso de fatiga se lleva la 
probeta a rotura en un ensayo a tracción axial con 
velocidad de solicitación constante de 3 mm/min en 
control de posición. 

3. ANALISIS FRACTOGRAFICO 

Las superficies de fatiga y fractura de todas las probetas 
ensayadas se han analizado mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM) con un voltaje re 
aceleración de 20 kV y con una distancia focal entre 39 
y 48 mm. El objetivo ha sido el de estudiar la 
influencia del grado de trefilado desde un punto de vista 
microscópico en la propagación de fisuras en régimen 
de fatiga y de rotura. 

Las fotografías han sido tomadas en la dirección re 
avance de la fisura y de la rotura según se muestra en la 
Fig. 1 

Rotura 

Escalón 

Fatiga 

Fig. l. Esquema de la dirección de las fractografías 

Las superficies de los aceros en el proceso de fatiga se 
presentan en la Fig. 2. Para los aceros AO y Al la 
imagen al microscopio revela una superficie de estrías 
alargadas en la dirección de avance de la fisura. En el 
acero A2 el aspecto es similar aunque las estrías 
comienzan a tener una forma sinusoidal. A partir del 
acero A3 las trazas más claras, que en los aceros 
anteriores de habían descrito como estrías, tienden a 
curvarse sobre sí mismas. El aspecto ampliado de la 
fatiga en el acero A3 (Fig. 3) muestra la existencia re 
láminas muy delgadas formando escalones (planos re 
deslizamiento), de tal forma que las trazas claras 
descritas anteriormente se hacen corresponder con el 
borde de estos planos. 

En general sería muy difícil establecer una clara 
diferencia entre un acero y otro observando únicamente 
la superficie de fatiga. La diferencia más clara se 
observa al comparar los dos extremos ; el acero AO con 
una estructura de estrías alargadas y el acero A6 con una 
estructura arremolinada. 

Las imágenes correspondientes a la rotura para ca:la 
acero se presentan en Fig. 4. En los primeros pasos del 
trefilado -hasta que el diámetro del alambre se reduce un 
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Fig. 2'. Superficies de Fatiga. Aceros A4-A5-A6 
(Orden descendente) 

de 

Fig. 4'. Superficies de Rotura. Aceros A4-A5-A6 
(Orden descendente) 

acero (X l 



271 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

25%, acero A3-la rotura se produce en el mismo plano 
de la fisura. La única diferencia entre ellos a nivel 
macroscópico es el aumento de la rugosidad de la 
superi1cie, pasando de ser prácticamente lisa para el 
acero AO, hasta encontrar una superficie en la que 
predominan las elevaciones y depresiones en el A3. En 
los bordes de Ia superficie de rotura se observa que 
aumenta el efecto de copa. 

Para el alambrón AO la rotura en tracción axial se 
produce por clivaje (C). En los aceros A2 y A3 lo más 
típico en la superficie de rotura es el clivaje con alguna 
presencia aislada de crecimiento y coalescencia re 
huecos (CCH), aunque en la zona próxima a la fisura re 
fatiga predomina el CCH. Para el acero A2 la extensión 
de esta zona tiene escasamente una longitud de 10 ¡.¡m, 
mientras que para el acero A3, llega a medir entre 100 y 
200 ¡.¡.m. 

Para los aceros A4, AS, y A6, la rotura observada 
macroscópicamente se caracteriza por la presencia de un 
escalón a 90° con respecto al plano inicial de la fisura 
de fatiga para a continuación propagarse la rotura en un 
plano que forma entre unos 20° y 30° con el inicial (en 
el acero A4, en algunos casos no aparece este escalón y 
simplemente se produce una elevación continua de la 
superficie de rotura). La forma en que se produce la 
rotura en los tres casos se podría esquematizar según se 
muestra en la Fig. 5. 

A4 

A5 

A6 

Superficie de Fatiga Supcriicw de Rotura 

Fig. 5. Esquema de fatiga-rotura en los aceros con 
mayor grado de trefilado 

En las imágenes siguientes se muestra el aspecto típico 
de la rotura en su forma de clivaje puro (Fig. 6). re 
crecimiento y coalescencia de huecos (Fig. 7). así como 
la imagen que ofrece el escalón a 90'' con la superficie 
de fatiga (Fig. 8). 

6. 

Fig. 7. Crecimiento y Coalescencia de Huecos 

Fig. 8. Escalón a 90° 

En cuanto a la observación al microscopio electrónico 
de las superficies de rotura para los aceros A4,A5 y A6. 
lo más característico es encontrar sólo CCH antes del 
escalón y CCH con algún C aislado después y en 
algunos puntos aislados algo de C. No se aprecia 
diferencia entre la zona inmediatamente posterior al 
escalón y cualquier otro punto de la superficie de rotura. 

4. CONCLUSIONES 

El análisis preliminar sobre acero perlítico eutcctoidc 
con distinto grado de trefilado ha conducido a las 
siguientes conclusiones: 

La superficie de fatiga no presenta grandes 
variaciones entre los distintos aceros cuando se 
observa al microscopio electrónico de barrido. 

2. En cuanto a la topografía de fractura. las diferencias 
de un acero a otro son claramente 
Mientras que en el alambrón inicial (no 
rotura se por a de la fisura 
de fatiga. en los p'rimeros estadios de trefilado 
aparece fractura por crecimiento y coalescencia ce 
huecos {CCH) y a continuación C. Los aceros 
fuertemente trefilados presentan un modo inicial re 
fractura de CCH, a continuación un cambio 0:: 
dirección unos 90" con 
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clirección de propagación que difiere poco de la 
inicial de fatiga. 
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