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Resumen. Este artículo estudia el comportamiento en fatiga de aceros perlíticos con distinto grado re 
trefilado. Los resultados muestran que e1 trefilado progresivo no afecta al camino de propagación de fisuras 
por fatiga, es decir, el comportamiento en fatiga se mantiene isótropo incluso para los aceros fuertemente 
trefilados. A nivel microestructural, sin embargo, se detectan cambios en las fractografías asociadas con los 
diferentes grados de trefi1ado. Desde el punto de vista ingenieril, se comprueba que el trefilado mejora el 
comportamiento en fatiga de los aceros a través de la mejora de las constantes de la Ley de París. 

Abstract. In this paper the fatigue behaviour of pearlitic steels with different levels of cold drawing is 
studied. Results demonstrate that progressive cold drawing does not affect the fatigue crack propagation 
path, i.e., the fatigue behaviour remains isotropic even for the most heavily drawn steels. At the 
microstructurallevel, however, changes are detected in the fractographs associated with the different degrees 
of cold drawing. From the engineering point of view, it is seen that cold drawing improves the fatigue 
performance through the improvement of the constants of the París law. 

l. INTRODUCCION 

Los alambres de acero de alta resistencia son uno de los 
dos componentes fundamentales de las estructuras re 
hormigón pretensado, y así se utilizan con profusión en 
obras de ingeniería civil que frecuentemente se 
encuentran sometidas a solicitaciones de fatiga [1,2]. 
Para conseguir elevados niveles de resistencia mecánica, 
dichos materiales se fabrican mediante trefilado 
progresivo de un alambrón previamente laminado en 
caliente, hasta obtener el acero de pretensado comercial 
fuertemente trefilado, que posee un límite elástico y una 
tensión de rotura muy elevados a consecuencia del 
mecanismo de endurecimiento por deformación que 
opera durante el proceso de fabricación. 

Desde el punto de vista macroscópico, el trefilado 
produce una reducción progresiva del diámetro del 
alambre mediante tracción axial y compresión lateral. 
De este modo, el producto final comercial ha sufrido 
deformaciones plásticas muy intensas capaces re 
modificar su micorestructura en los dos niveles básicos: 

la colonia de perlita y las láminas de ferrita y cementita 
[3,4], en forma de estiramiento de las colonias y 
orientación progresiva en dirección cuasi-paralela al eje 
del alambre o dirección de trefilado [3], así como 
densificación progresiva y orientación de las láminas 
también segun una dirección muy próxima al eje del 
alambre [ 4]. 

La susodicha orientación microestructural con el 
trefilado produce anisotropía resistente en el material, 
con la consecuencia de comportamiento anisótropo en 
fractura y desviación de la fisura de su plano original re 
propagación por fatiga en modo I [5,6]. Así pues, 
aunque es claro que el trefilado mejora las propiedades 
mecánicas (tradicionales) del acero (las útiles para el 
comportamiento ordinario en servicio), desde el punto 
de vista de la mecánica de fractura y de los análisis re 
tolerancia al daño, las consecuencias del proceso re 
fabricación sobre el comportamiento en fatiga y fractura 
aún no se conocen bien, aunque investigaciones previas 
de los autores [7,8] han evidenciado una clara mejora re 
la tenacidad de fractura con el trefilado, introduciéndose 
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el concepto de de fractura para los 
aceros fuertemente trefilados. 

En este artículo se estudia el comportamiento en fatiga 
de aceros con distinto grado de trefilado, desde los 
puntos de vista microscópico (fractografía) y macros
cópico (ingenieril). El objetivo es poner de manifiesto, 
según varía el grado de trefilado o el nivel de 
anisotropía resistente del acero, los distintos aspectos 
microscópicos del fenómeno de la fatiga para cada uno 
de los tres regímenes de propagación de la fisura 
(regiones I, II y III de la curva da/dN-LlK, según la Fig. 
1) y en obtener para cada estadio de trefilado los 
parámetros C y m de la ley de París que modeliza la 
región II de la gráfica da/dN-LlK, analizando la 
evolución de estos parámetros con el trefilado, y sus 
consecuencias sobre la resistencia del material a la 
propagación de fisuras de fatiga: De este modo el grado 
de trefilado (nivel de endurecimiento por deformación) 
se considera la variable fundamental para elucidar las 
consecuencias del proceso de fabricación en el posterior 
comportamiento de los aceros sometidos a solicitacio
nes de naturaleza cíclica. 
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Fig. l. Gráfica da/dN en función de LlK. 

2. MATERIALES 

Poner de manifiesto la influencia que el fenómeno de la 
fatiga tiene sobre el proceso industrial de trefilado en 
aceros perlíticos de alta resistencia, requiere examinar 
cada uno de los pasos que conducen de un extremo a 
otro de la línea de producción de la trefilería, desde el 
alambrón laminado en caliente o material base (no 
trefilado en absoluto) hasta el acero de pretensado 
utilizable en obra (producto comercial fuertemente 
trefilado). 

Los aceros utilizados son hipoeutectoides con un 
contenido en carbono del 0,80%. La Tabla 1 muestra la 
nomenclatura utilizada para denominar cada uno de los 
aceros, los diámetros progresivamente decrecientes y las 

correspondientes reducciones de sección en cada etapa de 
trefilado. 

Tabla l. Nomenclatura y diámetros de los aceros. 

Nomenclatura BO B 1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

Diámetro (mm) 12 11.25 10.5 9.7 9 8.5 8.2 7 

Reducción(%) 6.25 6.7 7.6 7.2 5.6 3.5 14.6 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La hipótesis de partida para el análisis en fatiga de los 
materiales objeto de estudio ha sido considerar que el 
comportamiento de los alambres es elástico-lineal, y 
que por tanto los valores del intervalo de oscilación del 
factor de intensidad de tensiones (LlK) utilizados en el 
laboratorio para producir el avance de la fisura en 
ningún caso son lo suficientemente elevados como para 
provocar zonas plásticas, en el borde de la fisura, lo 
bastante extensas que hagan necesario recurrir a criterios 
y técnicas de la Mecánica de Fractura Elasto-Plástica. 

Los ensayos de fatiga se han llevado a cabo a 
temperatura ambiente en una máquina universal de 
ensayos mecánicos servohidráulica con capacidad de 
hasta 100 kN, en control de carga, aplicando entre los 
extremos de la probeta una onda sinusoidal a 10 Hz de 
frecuencia, y adoptando siempre como valor mínimo de 
carga un valor próximo a O, por lo cual el intervalo de 
oscilación del factor de intensidad de tensiones LlK 
coincide con el valor máximo del mismo Kmax· 

El tipo de muestras utilizadas son alambres de sección 
circular, en los que se ha realizado una entalla mecánica 
con objeto de localizar de antemano el lugar y 
orientación de la fisura. Con objeto de eliminar la 
int1uencia de esta entalla inicial y provocar el inicio de 
la fisura, se realizaron unos ensayos de prefisuración 
aplicando una carga cíclica en tracción con un LlK 
elevado, aunque en ningún caso el valor de Kmáx superó 
el60% de K1c (tenacidad de fractura en aire). 

El análisis se ha centrado principalmente en la región Il 
de la Fig. 1, en la cual la tasa de crecimiento de fisuras 
por fatiga (da/dN), puede expresarse en función del 
intervalo de oscilación del factor de intensidad de 
tensiones (LlK) por medio de una Ley de París [9]: 

da/dN = C(LlK)m (1) 

donde C y m son las constantes de Paris del material a 
determinar experimentalmente para cada acero. Estos 
coeficientes permitirán evaluar el comportamiento en 
fatiga de los aceros con distinto grado de trefilado. 

Las fisuras de fatiga que se obtienen pueden modelizarse 
como fisuras semielípticas con semieje menor a que es 
lo que se denomina profundidad de fisura. Su magnitud 
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se determina midiendo directamente en un proyector re 
perfiles sobre la superficie frachJrada la distE!I'!':ia :;:1tre la 
superficie exterior de la prob'O>i y el frente de fisura en 
el punto de máxima profundidad. 

En aquellos casos en los que la fisura no era simétrica 
con respecto a la entalla, esta medida se hizo según la 
dirección OM, Fig. 2, donde M es el punto que 
equidista de A y B ec1 el plano de la fisura y sobre la 
superficie exterior áe la muestra. 

Siendo necesario conocer en cualquier momento del 
ensayo de fatiga la profundidad a de la fisura (para 
evaluar el cociente da/dN), y con el inconveniente 
añadido de que este parámetro no puede ser medido 
directamente durante el propio ensayo (aunque sí al 
finalizar el mismo, tras la rotura final de la muestra), se 
hace necesario utilizar una técnica de medida indirecta 
basada en el método de la flexibilidad, de tal forma que, 
conociendo en cada momento la rigidez de la probeta 
(medible durante el ensayo de fatiga), se puede obtener 
el tamaño de la fisura en cada instante, a partir de una 
gráfica rigidez-profundidad de fisura obtenida tras realizar 
algunos ensayos de fractura con fisuras de tamaño 
variable. 

M 

Fig. 2. Medida de a en fisuras asimétricas. 

Para obtener los datos de la gráfica rigidez-profundidad 
de fisura, que se muestra en la Fig. 3, el procedimiento 
que se siguió consistió en realizar sobre distintas 
probetas un ensayo de fatiga a 10Hz de frecuencia y con 
dos escalones de carga para propagar la fisura hasta una 
longitud a en principio desconocida. A continuación, la 
probeta es llevada hasta rotura en un ensayo de tracción 
axial y, registrando la curva carga-desplazamiento, se 
obtiene el valor de la rigidez midiendo la pendiente re 
dicha gráfica. Una vez rota la probeta, la profundidad re 
fisura se midió en un proyector de perfiles, permitiendo 
así establecer la equivalencia entre rigidez y profundidad 
de fisura, que en este caso viene dada por la siguiente 
ecuación adimensional: 

1/CED = 0.80- 1.41 (a/D) (2) 

donde e es la flexibilidad de la muestra (cociente entre 
el desplazamiento y la carga aplicada), E es el módulo 

de elasticidad, a la profundidad de fisura y D el diámetro 
de la muestra. 
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Fig. 3. Gráfica rigidez-profundidad de fisura. 

Previamente a los ensayos de propagación de fisuras por 
fatiga, se realizó un plan de fisuración mediante el cual 
es posible conocer a priori las condiciones exactas en 
las que se va a fisurar, es decir, estimar para cada 
intervalo de carga aplicado en fatiga, la longitud re 
fisura que se desea alcanzar para así ir reduciendo 
progresivamente el valor de LlK. En estos planes re 
fatiga se estimaron un mínimo de 5 escalones de fatiga, 
de modo que se fuera disminuyendo progresivamente el 
valor de LlK, hasta conseguir que este valor fuera menor 
que el 25% de la tenacidad de rotura y alcanzar valores 
próximos al umbral de propagación LlKrh· Al mismo 
tiempo se impuso la limitación de no propagar fisuras 
con una longitud superior al 40% del diámetro de la 
probeta en cuestión, por las limitaciones de aplica
bilidad asociadas a la expresión del factor de intensidad 
de tensiones que se utiliza, tomado de la referencia [10]. 

Según este plan de fatiga, la gráfica da/dN en función re 
LlK es recorrida globalmente en sentido decreciente re 
LlK mientras que, dentro de cada escalón, como lo que 
se va logrando es aumentar la profundidad de la fisura 
para un intervalo de carga dado, se progresa en el 
sentido creciente de LlK. 

4. EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO 
EN FATIGA 

Aunque en cada uno de los ensayos realizados se intentó 
abarcar el mayor intervalo posible de la gráfica da/dN 
función de LlK, en la mayoría de los aceros ensayados 
tan sólo fue posible obtener datos dentro de la región II. 
En la Fig. 4 se muestra un ejemplo de los resultados 
obtenidos en un ensayo de fatiga para una probeta re 
acero fisurado B6. 
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Fig. 4. Curva da/dN-6.K del acero B6. 

En lo que respecta a la región I, es decir, la región re 
valores bajos de 6.K, los ensayos dentro de esta región 
han estado limitados por la falta de precisión del método 
de medida de la longitud de fisura, lo cual provocó una 
excesiva dispersión de resultados para ~K próximos a 
~Klh, que fueron desestimados. 

En cuanto a la región III, es decir, la región de valores 
elevados de ~K, la escasez de datos se debe, por una 
parte, al carácter intrínseco de esta región que se 
caracteriza por el rápido crecimiento de la fisura hasta 
producir la rotura precipitada de la probeta, por lo que 
los ensayos siempre se realizaron dentro de un margen 
de seguridad. 

4.1. Análisis de los coeficientes C y m de la 
Ley de Paris 

El objetivo de la investigación se centraba en la región 
II, y por lo tanto se planteó la necesidad de discernir, 
entre todos los datos obtenidos para cada acero, los que 
realmente cmTespondían a esta región. Teniendo en 
cuenta que la zona de valores intermedios de ~K puede 
ser ajustada en escala bilogarítmica por una recta, el 
criterio de selección que se adoptó fue el de elegir para 
cada acero el mayor intervalo de datos que fuera ajustado 
por regresión lineal con un coeficiente de correlación 
superior a 0.99. Esto permitió elaborar una gráfica 
bilogarítmica, Fig. 5, en la que se observa la evolución 
de las curvas que representan la ley de París según 
progresa el trefilado. 
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Fig. 5. Evolución de las curvas da!dN-~ con el 
trefilado en representación bilogarítrnica. 

El análisis de los resultados muestra, según se recoge 
en la Fig. 6, que los valores de m (pendiente de las 
rectas de la región II) se mantienen prácticamente 
constantes. En cambio, la disminución de C indica que, 
para un mismo ~K, el proceso de trefilado reduce la 
velocidad de propagación de las fisuras. Esto supone 
una mejora indudable del comportamiento ingenieril re 
los aceros a consecuencia del proceso de fabricación. En 
cuanto a la tasa de mejora, en los primeros escalones re 
trefilado la reducción del coeficiente C es muy impor
tante, para amortiguarse progresivamente a medida que 
el trefilado se hace más intenso. 
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Fig. 6. Evolución de los coeficientes de la ley de Paris 
(C, m) con el trefilado. 
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tt?,, An~Hsñs ;JJ de lo§ modos 
mh:roscópicos de fractura p:ur fatiga 

A continuación se presenta el estudio fractográfico, 
r"::atz::::lo mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM) sobre las superficies de fatiga de los aceros, 
mostrando las diferentes topografías obtenidas en 
función del grado de trefilado del acero y del régimen ce 
valores de L'..K con que ha sido fatigado. Se analizaron 
las tres regiones I, II y III, de acuerdo con los resultados 
pre9entados en el apartado anterior y que aparecen 
d~stribuidas sobre la sección transversal del alambre ce 
la forma indicada en la Fig. 7 . 

. , 

Fig. 7. Distribución de los regímenes de fatiga sobre 
la sección transversal del alambre. 

Las imágenes de las superficies de fatiga obtenidas en 
un microscopio electrónico de barTido (para estas 
micrografías el eje vertical indica la dirección de avance 
de la fisura), revelan dos tipos de superficies diferentes 
según hayan sido las condiciones de fisuración en lo 
referido a niveles máximos de solicitación aplicada. 

Dentro de la región II, predominan las estrías de fatiga, 
es decir, marcas finamente espaciadas y orientadas en la 
dirección de avance de la fisura, con un aspecto similar 
a una fractura por cuasi-clivaje [11]. Se ha comprobado 
que, para valores moderados de L'..K (L'..K/K1c<0.25), el 
aumento del grado de trefilado origina estrías de fatiga 
menos definidas y de menor tamaño, según se muestra 
en las Figs. 8 y 9. 

En cambio, examinando al microscopio superficies ce 
fatiga que se han desarrollado para valores elevados ce 
L\.K (L\.K/K1c>0.37), y que pueden englobarse en la 
región III, el aspecto es mucho más rugoso y ondulado, 
pudiendo describirse como superficies de desgarro. 
Además, para estos valores de L\.K se comprueba que el 
aumento del grado de trefilado favorece la presencia ce 
las propias superficies de desgarro, según se pone ce 
manifiesto en las Figs. 10 y 11. 

Fig. 8. Fractografía de fatiga del acero B2 (x3000), 
con L\.K/K1c = 0.13. 

Fig. 9. Fractografía de fatiga del acero B7 (x3000), 
con L\.K/K1c = 0.12. 

Fig. 1 O. Fractografía de fatiga del acero B2 (x3000), 
con L\.K/K1c = 0.39. 



130 
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL. 16 (1999) 

Fig. 11. Fractografía de fatiga del acero B6 (x3000), 
con L1K/K1c = 0.37. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más importantes del presente trabajo 
son las siguientes: 

1.- Del análisis de la evolución con el trefilado de los 
parámetros C y m de la ley de París, se puede concluir 
que, aunque m permanece cuasi-constante, e disminuye 
claramente, es decir, el trefilado reduce la tasa de 
crecimiento de grietas por fatiga, por lo que resulta 
claramente beneficioso desde el punto de vista del 
comportamiento ingenieril de aceros de pretensado. 

2.- Extrapolando los valores de LlK hacia valores 
próximos al umbral de propagación LlKth• se puede 
deducir que este umbral aumentaría con el trefilado, 
aunque es necesario continuar el estudio experimental 
para clarificar este punto. 

3.- Con respecto a las superficies de fatiga, se ha 
comprobado que, para valores altos del intervalo de 
oscilación del factor de intensidad de tensiones LlK, el 
aumento del grado de trefilado favorece la presencia de 
las superficies de desgarro, mientras que, para valores 
bajos de LlK, el aumento del grado de trefilado origina 
estrías de fatiga menos definidas y de menor tamaño. 
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