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Resumen. El trefilado progresivo en aceros eutectoides afecta a la microestructura del material produciendo 
en las colonias de perlita una orientación preferente y un estiramiento, y en las láminas, orientación 
preferente y compactación. Ambas estructuras tienden a alinearse en dirección paralela al eje del alambre a 
medida que avanza el grado de trefilado. En este artículo se estudian las consecuencias de esta evolución 
microestructural en el comportamiento de los diferentes aceros frente al fenómeno de fragilización por 
hidrógeno. Los resultados experimentales demuestran que el trefilado produce, de forma progresiva, 
anisotropía resistente en el acero, y así la resistencia a la fragilización por hidrógeno es una propiedad 
direccional que depende del ángulo con respecto a la dirección de trefilado. Esto trae como consecuencia que 
una fisura transversal cambie su dirección de propagación para aproximarse a la del eje del alambre, 
produciéndose propagación en modo mixto, de forma que el ángulo de desviación con respecto a la dirección 
original de propagación es función creciente del grado de trefilado. 

Abstract. Pro gressive cold drawmg m eutectOid sreeis affects the material microstructure producmg both a 
preferred orienration and an enlargement of the pearlite colonies. and preferred orientation and packing of the 
pearlite Jamellae. As cold drawing increases both structures tend to align to a direction parallel to the wire 
axis. In this paper the consequences of the afore mentioned evolution on the ulterior behaviour of the steels 
undergoing a hydrogen embrittlement phenomenon are studied. Experimental results show that cold drawing 
produces progressively resistant anisotropy in the steel and thus the resistance to the hydrogen 
embrittlement is a directional property which depends of the angle with regard to the cold drawing direction. 
As a consequence. a transverse crack changes its propagation direction approaching the wire axis and 
producing a mixed mode propagation in the way that the deviation angle with regard to the original 
propagation direction is an increasing function of the cold drawing degree. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento en fractura de aceros de alta 
resistencia en ambientes agresivos es un fenómeno muy 
dependiente de la interacción del material con su entorno. 
En el caso de la fragilización por hidrógeno la acción 
combinada del ambiente y del estado tensional en el 
alambre produce una disminución en la resistencia a la 
fractura del material que puede originar roturas frágiles de 
las estructuras constituidas por estos aceros. Otros 
autores [ 1-4] han realizado estudios sobre el modo en que 
se propagan las fisuras iniciadas en ambiente agresivo en 
aceros de alta resistencia, investigando la influencia en el 
fenómeno de factores como el potencial electroquímico o 
la tensión hidrostática dentro del material, pero los 
parámetros que intervienen pueden ser muchos, tales 
como la temperatura, la composición química o la 
microestructura del acero. El proceso de fabricación del 
acero trefilado produce fuertes deformaciones plásticas 
en el material, afectando así a su microestructura, que 
evoluciona de forma que se pasa de un material isótropo, 
(material de partida del proceso) a un acero con una fuerte 
anisotropía inducida por el trefilado. 

acero perlítico expuesto a un ambiente agresivo que 
induce un fenómeno de fragilización por hidrógeno en el 
material. Con este objetivo se han utilizado estudios 
metalográficos previos de este tipo de acero [5-6] que 
ofrecen datos cuantitativos y cualitativos de la evolución 
microesrructural a lo largo del proceso de fabricación en 
Jos niveles de las colonias y las láminas de perlita, y se 
han realizado ensayos de corrosión para evaluar el tipo d:: 
daño que se ha producido y establecer una relación entre 
la evolución microestructural y la forma y tipo d:: 
fractura en ambiente agresivo. 

En este artículo se estudia la influencia del proceso de 
trefilado y las transformaciones en la microestructura del 
material que éste origina, en el comportamiento de un 

2. MATERIALES 

Para el estudio se utilizaron 7 aceros perlíticos de alta 
resistencia cuya composición química se detalla en la 
Tabla l. 

Tabla l. Composición química (wt %). 

e Mn Si p S Al Cr V 

0.80 0.69 0.23 0.012 0.009 0.004 0.265 0.060 
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El material fue extraído de un proceso real de trefilado, y 
cada acero corresponde a una etapa del mismo. Así, los 
aceros se han nombrado por cifras que indican el número 
de pasos de trefilado que han sufrido en cada caso, re 
forma que el acero O es el alambrón inicial, material 
isótropo que no ha sufrido ningún estiramiento, y el 
acero 6 representa el producto final trefilado, material 
anisótropo que ya ha pasado por 6 hileras de trefilado. En 
la Tabla 2 se representan los diámetros de cada uno. 

Tabla 2. Reducción de diámetro para cada acero. 

Acero o 2 3 4 5 6 

D 
(mm) 12.0 10.8 9.7 8.9 8.2 7.5 7.0 

D/D0 0.90 0.81 0.74 0.68 0.62 0.58 

3. METODO EXPERIMENTAL 

Para evaluar el comportamiento de estos aceros en 
medios agresivos y producir fragilización por hidrógeno. 
se realizaron ensayos a baps velocidades de deformación 
en muestras prefisuradas transversalmente por fatiga en 
aire. La prefisura se realizó de fom1a que se cumpliese la 
relación a/D = 0.30, donde a es la profundidad de fisura y 
D el diámetro del alambre. Los frentes de fisura que se 
obtuvieron pueden considerarse elípticos. 

Una vez prefisurados se introdujeron los alambres en la 
célula de corrosión, habiendo cubierto el acero con un 
aislante excepto una banda alrededor de la fisura, para 
proteger el resto del ambiente corrosivo. El líquido 
corrosivo fue una disolución saturada de Ca(OHh a la 
que se añadió 0.1 g/1 de NaCI. Se utilizó un electrodo cb 
referencia de Calomelanos Saturado, la probeta actuando 
como electrodo de trabajo, y un contraelectrodo cb 
platino. El potencial que se impuso fue de -!200m V y el 
pH de la disolución se mantuvo en 12.5 para todos los 
ensayos [ 1 ,3]. La velocidad de desplazamiento de la 
cruceta, constante durante cada ensayo, varió entre 
3.0xl0·3 mm/s para el alambrón de partida y l.7xl0·3 

mm/s para el trefilado, y esta reducción de velocidad 
sigue la relación V¡ = (D/D0)*v0 . Finalmente, se 
elaboraron contramoldes de las superficies de fractura, 
que permitieron cuantificar su evolución. 

4. RESULTADOS 

Una vez realizados los ensayos en todos los aceros, se ha 
observado un cambio progresivo en la topografía 
macroscópica de las superficies de fractura obtenidas a 
medida que aumentaba el grado de trefilado. En la Fig. 1 
se representa una vista tridimensional de estas superficies 
encontradas en los distintos aceros. 

Los contramoldes de las probetas se cortaron por el 
punto medio del frente de la fisura y se midió la distancia 
x11 , la altura lz y el ángulo 8 (Fig. 2a). En la Fig. 2b se 
muestra un esquema de la evolución de los perfiles de las 

superficies de fractura. En las dos primeras fases del 
trefilado, aceros O y l, la dirección de propagación de la 
fisura producida por el hidrógeno se mantiene en el plano 
original de la fisura por fatiga (Figs. la y 2b). 
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Fig. l. Aspecto tridimensional de las superficies re 
fractura: (a) débilmente trefilado (o sin trefilar): (b) 
medianamente trefilado; (e) fuertemente trefilado. 
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Fig. 2. Perfiles de fisuración: (a) definición de XII, lz y e; 
(b) evolución de los perfiles para los 7 aceros. 

A partir del acero 2 la fisura comienza a cambiar su 
dirección respecto al plano transversal de fonna suave, 
no drástica ni unifom1e para todo el frente de fisura, sino 
formando un frente de propagación ondulado hasta volver 
a recuperar la horizontal en el tramo final de la fractura 
(Figs. 1 b y 2b). Esta misma situación se observa en el 
acero 3 con un ángulo de desviación mayor que el del 
acero 2 respecto al plano transversal. Para las tres 
últimas fases, aceros 4 a 6, el cambio en la propagación 
es inmediato, produciéndose después de la fisura por 
fatiga, y se desarrolla de igual forma en todos los puntos 
del frente elíptico de fisura (Figs. le y 2b). Para estas 
tres últimas fases se ha observado también un embrión 
de fisura en el plano simétrico a la superficie de fractura 
(Figs le y 2b), indicando que se ha producido una 
ramificación en el inicio de la fisura por hidrógeno. 

Un estudio fractográfico ha mostrado que el avance 
subcrítico en ambiente agresivo produce, para las 
primeras fases del trefilado, una topografía de desgarro 
por hidrógeno [7]. En la Fig. 3 se dan las fractografías 
correspondientes a los aceros O, 3 y 6, en las zonas que 
parecen afectadas por hidrógeno. Para el alambrón (Fig. 
3a) se han obtenido típicas topografías TIS (Tearing 
Topography Suiface, cf. [7]). Para el acero 3 (Fig. 3b), 
que ha sufrido 3 pasos de trefilado, la superficie cb 
fractura es también TIS, si bien se observa una suerte de 
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Fig. 3. Fractografías del daño por hidrógeno en distintas 
fases del trefilado (a) acero O, propagación en modo 1; (b) 
acero 3, propagación en modo mixto; (e) acero 6, inicio 
de la propagación en modo mixto. 

orientación en la fractografía de izquierda a derecha, que 
coincide con la dirección de propagación de la fisura. En 
la Fig. 3c, el acero 6 , donde se muestra el cambio de la 
fisura por fatiga a la propagación en modo mixto, la 
fractografía no ofrece la típica imagen TIS y predomina 

una topografía de desgarro por esfuerzo cortante, aunque 
en zonas próximas a la fisura por fatiga (Fig. 3c) sí se 
ha encontrado TIS. A continuación, a medida que se 
propaga la fisura se encuentra la típica fractografía por 
desgarro combinada con facetas de clivaje. 

Se ha medido el ángulo de desviación con respecto al eje 
radial, e , cada vez mayor con el grado de trefilado, de 
forma que la dirección de propagación de la fisura se 
acerca cada vez más al eje longitudinal del alambre o 
dirección de trefilado. En la Tabla 3 se muestran los 
valores medidos para las magnitudes Xn, h y e. 

Tabla 3. Parámetros Xn, h y e medidos sobre las 
superficies de fractura. 

Acero XII (mm) 1z (mm) en 

o o o o 
1 o o o 
2 2.0 !.7 40 
3 2.2 3.0 53 
4 2.6 7.1 70 
5 3.1 10.1 73 
6 2.3 10.7 78 

Los parámetros h y e crecen con el trefilado de fonna 
que cuando la fisura comienza a propagarse en modo 
mixto, desviándose del plano transversal del alambre, la 
dirección de propagac10n de ésta se aproxima 
progresivamente al eje del alambre, y la longitud de 
propagación de la fisura en modo mixto, h, es cada vez 
mayor a medida que el trefilado es más intenso. 

Trabajos previos sobre este mismo acero [5-6] han 
estudiado la evolución de parámetros microestructurales 
como el ángulo de orientación respecto al eJe 
longitudinal del alambre de las colonias y las láminas de 
perlita. Los resultados de estos trabajos demuestran la 
orientación progresiva a lo largo del trefilado de las 
colonias y las láminas con el eje longitudinal del 
alambre, lo que sugiere una posible conexión entre el 
cambio en el modo de propagación de la fisura subcrítica 
(macroscópica) producida por el hidrógeno y la 
microestructura del material, sobre todo en las últimas 
fases del trefilado, donde la microestructura, tanto a nivel 
de colonia como de lámina, se encuentra muy orientada 
en una dirección próxima a la longitudinal, lo que 
confiere a estos aceros un fuerte grado de anísotropía. 

5. DISCUSION 

En la Fig. 4a se representa la evolución de la orientación 
de las láminas de perlita en el corte metalográfico 
longitudinal (ángulo a. entre el eje transversal del 
alambre y la dirección marcada por las láminas en el 
corte). La Fig. 4b muestra la variación de la orientación 
de las colonias de perlita (ángulo a.' entre el eje 
transversal del alambre y el eje mayor de la colonia de 
perlita, modelizada como elipsoide). En ambos casos la 
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tendencia es creciente con el grado de trefilado, lo que en 
este caso indica que las láminas y las colonias se 
orientan a lo largo del proceso alineándose con la 
dirección de trefilado [5-6]. 

En la Fig. 4c se representa la variación de la longitud de 
propagación en modo mixto proyectada en el eje 
longitudinal, h, y la variación del ángulo e a partir del 
acero 2, que es cuando comienza la desviación. A medida 
que la dirección de propagación se aproxima al eje del 
alambre en los tres últimos pasos del trefilado, la 
longitud h aumenta de forma considerable. En esta 
misma figura se han representado las gráficas obtenidas 
para la evolución de la orientación microestructural. 

En los aceros O y 1, en los que la fisura por hidrógeno se 
propaga en modo 1, se observa una distribución angular 
más o menos aleatoria de las láminas y las colonias que 
está en relación con su carácter isótropo, y que explica 
que la superficie final de fractura se produzca en el plano 
transversal del alambre, ya que la fisura no encuentra 
obstáculos a su propagación y esa dirección resulta ser la 
más favorable. 

Los aceros 2 y 3 comienzan a mostrar desviación de la 
fisura, ofreciendo una superficie de fractura poco 
homogénea a lo largo del frente elíptico como 
consecuencia de b propagación en modo mixto. Los 
ángulos de orientación microestructural (u. y u.') también 
aumentan progresivamente. 

En los aceros 4, 5 y 6 el cambio es más acusado. La 
propagación en modo mixto se produce inmediatamente 
después de la fisura por fatiga, aumentando el ángulo de 
desviación de la fisura y la longitud h con el grado de 
trefilado. Este cambio coincide con que los ángulos de 
orientación de la microestructura son ya muy próximos 
al eje longitudinal del alambre, Jo que indica un alto 
grado de orientación de láminas y colonias que tiene una 
influencia fundamental en el comportamiento anisótropo 
en fractura de estos aceros. En estas últimas fases se 
observa una grieta entre la fisura por fatiga y la 
propagación en modo mixto que bordea rodo el frente 
elíptico. Parece que el efecro combinado de tensión y 
condiciones corrosivas produce esta macrofisura que 
genera una dirección preferente de propagación. 

La onentación microestructural producida por el trefilado 
tiene dos efectos que afectan al comportamiento en 
fractura por hidrógeno; debido a las fuertes deformaciones 
plásticas sufridas por el material se producen pequeñas 
fisuras y "defectos en la orientación". Así, las láminas 
tienden a alinearse paralelamente al eje del alambre, pero 
aquellas que no siguen esta tendencia actúan como 
concentradores de tensiones y originan pequeñas fisuras 
cuya morfología es alargada siguiendo la tendencia de 
orientación de las láminas y colonias. 

Un segundo efecto producido por la fuerte orientación y 
alineación de láminas y colonias con el eje de trefilado, 
induce una fuerte anisotropía que hace que el camino más 
favorable de propagación de la fisura sea siguiendo la 
dirección longitudinal del alambre, ya que en la dirección 
radial el avance ofrece mayor resistencia. Estos pequeños 
defectos mencionados anteriormente producidos por el 
propio proceso de fabricación aumentan con el mismo, y 

actúan como caminos preferentes para la penetración de 
hidrógeno, de forma que el efecto combinado de la 
tensión aplicada y las condiciones electroquímicas actúa 
en la punta de la fisura de fatiga disolviendo el material y 
produciendo la coalescencia de dichos defectos en forma 
de pequeñas fisuras a lo largo de todo el frente elíptico. 
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Fig. 4. Relación entre Jos parámetros microestructurales 
y las características macroscópicas de la propagación de 
la fisura: (a) evolución del ángulo en las láminas de 
perlita; (b) evolución del ángulo en las colonias de 
perlita; (e) comparación de Jos ángulos propios de la 
microestructura con el ángulo de propagación de la fisura 
macroscópica y con la altura h. 
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Este proceso resulta en una macrogrieta que se extiende a 
lo largo de toda la semielipse y sigue una dirección 
próxima a la del eje longitudinal. Actúa como camino 
preferente para la penetración del hidrógeno generado en 
la punta de fisura, que se difunde en el material haciendo 
que en sus inicios la propagación siga esta dirección por 
ser la que menos resistencia ofrece, y luego continúa 
debido al doble efecto de la orientación y la 
compactación de la microestructura causado por el 
trefilado, que hace que la fisura encuentre mucha 
resistencia a la propagación en modo l. 

Una vez iniciada la fisuración en modo mixto, el que la 
propagación continúe avanzando en esa dirección podría 
ser debido a dos causas principalmente. Una de ellas es 
que el hidrógeno se difunda hacia las fronteras de grano 
que se encuentran alargadas en la dirección longitudinal, 
y que son concentradores de tensiones. La otra es que, 
unido a este daño inicial por hidrógeno, la tensión 
aplicada haga que la fisura se propague por desgarro 
siguiendo la dirección de trefilado y de forma 
intergranular o mixta. Cuando la fractura intergranular se 
produce bordeando granos muy alargados no se observan 
muchas fronteras de partícula en la fracrografía, de fom1a 
que este tipo de fractura no muestra claros indicios 
fractográficos de propagación intergranular [8]. Estos dos 
mecanismos actúan de fom1a combinada. 

Por otra parte, existe bibliografía [ 4] que demuestra que 
el hidrógeno se difunde hacia el punto de mayor tensión 
hidrostática, que se encuentra en el plano transversal del 
alambre y a una distancia x de la punta de fisura por 
fat1ga, produciendo en su avance fractografías TTS. Esto, 
que parece confirmarse en las primeras fases del trefilado, 
no resulta aplicable con éxito para explicar el cambio en 
la dirección de propagación de la fisura subcrítica en Jos 
aceros 4, 5 y 6. Cabría entonces suponer que existe otro 
mecanismo que produce el avance subcrítico en estos 
casos. Considerando el hecho de que el hidrógeno tiende 
a difundirse de fom1a preferente hacia puntos de alta 
tensión hidrostática, el mecanismo que gobierna la 
dirección de propagación en estas fases estaría 
detemlinado por la microestructura onentada, la 
acumulación de ''defectos orientados" debidos al proceso 
de fabricación que actúan como caminos preferentes para 
la propagación de la fisura, y por la existencia de 
máximos locales de tensión hidrostática en la dirección 
en la que se produce la propagación. 

Para los aceros con alto grado de trefilado, parece existir 
un mecanismo de iniciación de la fisura que está muy 
relacionado con la interacción del hidrógeno y la 
microestructura en la punta de fisura, y luego su 
propagación se ve mayormente gobernada por la tensión 
aplicada y la coalescencia de defectos producidos en el 
material durante la deformación plástica. 

6. CONCLUSIONES 

l. Las transformaciones microestructurales que se 
producen en el acero perlítico durante el trefilado 
industrial tienen una consecuencia directa en el 
comportamiento en fractura inducida por hidrógeno de 
estos materiales. 

2. La orientación microestructural condiciona la 
dirección más favorable de propagación subcrítica de la 
fisura en ambiente de hidrógeno, que parece estar 
determinada por las partículas microestructurales 
componentes del acero, ya que sigue la misma tendencia. 

3. La combinación del factor microestructural y el estado 
tensional producen el cambio en la dirección de 
propagación de la fisura para aceros con alto grado de 
trefilado, existiendo varias etapas en el proceso que 
producen diferentes fractografías. Inicialmente parece 
tener una mayor influencia el daño producido por el 
ambiente agresivo y la tensión en la punta de fisura que 
origina una macrofisura orientada longitudinalmente. En 
estos puntos parece existir una topografía TTS. 
Posteriormente la fractografía ofrece un aspecto de 
fractura por desgarro, mezclada con facetas de clivaje, lo 
que parece indicar un cambio en el tipo de fractura 
durante la propagación que pasa de TTS a una mezcla de 
fractura intergranular y transgranular. 

4. La ramificación simétrica de la propagac10n por 
hidrógeno respecto al plano transversal observada en el 
inicio de la fisura para las últimas fases del trefilado. 
podría indicar que se produce transporte de hidrógeno por 
el movimiento de dislocaciones siguiendo planos de 
deslizamiento. Esta posibilidad deja abierta otra linea de 
investigación de los mecanismos de iniciación y 
propagación de fisuras en ambiente de hidrógeno. 
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