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Resumen. Los aceros trefilados son materiales de alta resistencia que presentan un comportamiento 
anisótropo en fractura en aire así como en ambiente agresivo. Para las distintas etapas de trefilado se ha 
observado una evolución en el comportamiento en fractura en ambiente agresivo, que pasa de propagación 
en modo I a modo mixto para altos grados de trefilado. En este trabajo se presenta un estudio de la 
evolución con el proceso de trefilado del aspecto microscópico de los modos de fractura por disolución 
anódica localizada (DAL) que aparecen en aceros perlíticos con distinto grado de trefilado. En estos aceros 
se observa un cambio en la topografía microscópica según la propagación se produce en modo I o en modo 
mixto. Se propone un micromecanismo para el inicio y propagación de la fisura subcrítica por disolución 
anódica localizada en los aceros muy trefilados (fuertemente anisótropos), que explica la desviación de la 
fisura para altos grados de trefilado, así como el hecho de que existe propagación en modo I incluso para 
aceros de las últimas etapas de trefilado. 

Abstract. Cold drawn steels are high strength materials that behave anisotropically both in fracture in air 
and in aggresive environments. For differents steps of cold drawing an evolution in the aggresive 
environment fracture behaviour has been observed in the way that the propagation goes from mode I to 
mixed mode for high cold drawing degree. In this work a study of the evolution of the fracture modes by 
anodic disolution through the cold drawing process is presented. In those steels changes in the microscopic 
topography are observed depending on the fracture propagation mode, mode I or mixed mode. A 
micromechanism for the initiation and propagation of the anodic disolution subcritical cracking is 
proposed. This model explains the change in the crack path in heavily cold drawn steels and the fact of the 
existen ce of mode I even in the last steps of the cold drawing process. 
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l. INTRODUCCION 

Los aceros de pretensado son materiales de alta 
resistencia preparados para soportar altos niveles de 
carga en servicio, que presentan un comportamiento 
anisótropo en fractura en aire [1,2], así como en 
ambiente agresivo [3,4,5]. Estos materiales se fabrican 
mediante un proceso industrial conocido como trefilado, 
que produce una deformación progresiva en frío de los 
alambres según su eje longitudinal. Para las distintas 
etapas del proceso de trefilado se ha observado una 
evolución en el comportamiento en fractura en ambiente 
agresivo, que pasa de propagación en modo I para las 
primeras etapas de trefilado a modo mixto para las 
últimas etapas del trefilado [6,7]. Trabajos previos han 
relacionado este comportamiento con la fuerte 
orientación microestructural de este material debido a 
las deformaciones plásticas inducidas por el proceso. En 
este trabajo se ha realizado un seguimiento del 
comportamiento en fractura por disolución anódica 
localizada (DAL) en distintos aceros extraídos de 

sucesivas etapas del proceso de trefilado, caracterizando 
en cuanto a topografía microscópica, la evolución del 
comportamiento en fractura con el grado de trefilado. El 
examen de la topografía microscópica en cada etapa de 
trefilado, asociada a los distintos modos de fractura que 
evolucionan durante el proceso, lleva a proponer un 
micromecanismo para el inicio y la propagación de la 
fisura subcrítica por disolución anódica localizada 
(DAL) para aceros fuertemente trefilados, que es 
coherente con la desviación de la fisura medida en 
trabajos anteriores, y con el hecho de que se produzca 
una evolución de la propagación subcrítica, que se incia 
en modo I y continúa en modo mixto en etapas altas del 
proceso de trefilado en estos aceros. 

2. MATERIALES Y MICROESTRUCTURA 

Para este estudio se han usado aceros de alta resistencia 
extraídos de un proceso industrial de trefilado. En total 
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se usaron 7 aceros distintos cuya composición química 
se expresa en la Tabla l. 

En la Tabla 2 se muestran los diámetros D¡ de cada uno 
de los aceros, que disminuyen a medida que aumenta el 
grado de trefilado o deformación plástica acumulada, y 
los valores de la tenacidad de fractura en aire K1c. Los 
aceros se han nombrado según el número de etapas del 
proceso que han sufrido, y van del acero O, materia 
prima del proceso que no ha sufrido ningún paso de 
trefilado, al acero 6, producto final muy trefilado. 

Tabla l. Composición química(% en peso) 

e Mn Si p S Al Cr V 

0.80 0.69 0.23 0.01 0.01 0.004 0.3 0.06 

Tabla 2. Reducción de diámetro en cada acero 
y tenacidad de fractura en aire (K1c) 

Acero Di (mm) K1c (MPa m 112
) 

o 12 60 
1 10.8 63 
2 9.8 70 
3 8.9 74 
4 8.2 110 
5 7.5 106 
6 7.0 107 

La microestructura de todas las etapas consistía 
inicialmente en una perlita fina, que a medida que los 
aceros iban siendo deformados plásticamente por el 
proceso mostraba una fuerte orientación, con colonias y 
láminas muy alargadas en la sección longitudinal del 
alambre y constreñidas en la sección transversal [7]. 

Trabajos previos han demostrado que estos cambios 
producidos en la microestructura son responsables de la 
evolución del comportamiento en fractura de los aceros 
en ambiente agresivo [6,7]. 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

De cada etapa de trefilado se extrajeron muestras para 
someterlas a ensayos de fractura en ambiente agresivo a 
velocidad de deformación constante. Los alambres se 
prefisuraron por fatiga en aire de forma que durante el 
proceso se cumpliera Kmax = 0.30K1c, donde K1c es la 
tenacidad de fractura de cada acero estudiado. La 
profundidad final de la prefisura en todos los aceros 
cumplía la condiciones a = 0.30D¡, donde a es la 

profundidad final de la prefisura y D¡ es el diámetro en 
cada etapa de trefilado. 

Estas dos condiciones se consideraron importantes con 
objeto de producir una prefisura equivalente en todos 
los aceros, eliminado posibles efectos de la variación de 
diámetro en cada acero, a efectos de obtener resultados 
comparativos entre los distintos grados de trefilado. 

Posteriormente los aceros se introducían en células de 
corrosión con una disolución agresiva compuesta de Ca 
(0H)2, con un 0.1% de ClNa, donde se imponía un 
potencial de trabajo de -600 mV (ECS), lo que supone 
un régimen anódico de potenciales. La velocidad de 
desplazamiento de la cruceta constante se impuso en 
función del diámetro del acero según la relación V¡ = v0 

(D¡/D0), donde V0 es la velocidad impuesta para el 
alambrón (acero 0) variando entre 3.0xl0-3 mm/min 
para el acero O y 1.7xl0-3 mm/min para el acero 6. Los 
ensayos se desarrollaban hasta la rotura final de la 
probeta. 

Para el estudio de la topografía microscop1ca de las 
superficies de fractura en los distintos aceros se usó un 
microscopio electrónico de barrido. 

4. ESTUDIO FRACTOGRAFICO 

En trabajos previos, Ovejero y Toribio [6,7] mostraron 
que el camino seguido por la fisura subcrítica por DAL 
depende fuertemente de la orientación de la 
microestructura en aceros trefilados. La propagación de 
fisuras se produce en las direcciones que ofrecen menos 
resistencia, y cuando el material ha sufrido fuertes 
deformaciones plásticas, como es el caso de un proceso 
de trefilado, éstas están condicionadas por la orientación 
progresiva de las colonias y láminas de la estructura 
perlítica. 

En las condiciones de ensayo impuestas, se encuentra 
que la propagación subcrítica produce superficies de 
fractura macroscópicamente planas en las primeras 
etapas del trefilado (Fig. 1 a). A medida que aumenta el 
grado de trefilado, la superficie macroscópica de 
fractura muestra un mayor relieve. La propagación 
subcrítica comienza en modo I, pero después de una 
cierta longitud la fisura se desvía y se propaga en modo 
mixto (Fig. lb). 

En las primeras etapas de trefilado (aceros O, 1, 2), entre 
la fisura por fatiga y la fractura crítica aparece una 
topografía microscópica que se diferencia de esas dos, y 
que está formada por cuasi-clivajes y coalescencia de 
microhuecos (CMH), con signos de disolución del 
material (Fig. 2). Esta topografía se ha nombrado por el 
acrónimo DAL I (disolución anódica localizada en 
modo I). 
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En estas primeras etapas de trefilado, aceros O, 1 y 2, la 
transición de la fisura subcrítica a la crítica se produce 
de forma brusca. A medida que aumenta el grado de 
trefilado, se observan zonas de fractografía DAL I más 
extensas. Esta topografía DAL I muestra un relieve 
microscópico complicado sin orientación preferente, 
incluso para altos grados de trefilado, y donde se 
observa disolución del material en la superficie de 
fractura, ya que algunas facetas que aparecen no son 
claramente identificables debido a la pérdida de 
material. 

(a) (b) 

Fig. l. Esquema de la superfice de fractura 
macroscópicas. (a) superfice de fractura subcrítica plana 
para las primeras etapas de trefilado; (b) superfice de 
fractura subcrítica en dos fases para altos grados de 
trefilado. 

Fig. 2. Fractografía DAL 1 en un acero débilmente 
trefilado (acero 0). 

A partir del acero 3 la dirección de propagac10n 
comienza a salirse del plano de la prefisura por fatiga, 
existiendo un tramo de propagación en modo 1 y un 
segundo tramo en modo mixto dentro de la zona de 
propagación subcrítica. Esta propagación en dos tramos 

se muestra de forma débil en el acero 3 y se consolida 
en el acero 4 y etapas posteriores. 

En el acero 3 (Fig. 3) se ha observado una etapa de 
transición, donde el paso de la propagación subcrítica a 
la crítica se produce mediante un frente de microhuecos, 
en un plano ligeramente inclinado respecto al plano 
original. 

Fig. 3. Propagación subcrítica DAL 1 en un acero con 
trefilado medio (acero 3). 

En el acero 4 la fractografía de la propagación subcrítica 
en modo 1 muestra mayor cantidad de microhuecos, con 
escasas facetas de cuasi-clivaje y con productos de 
corrosión en la superficie. La apariencia es desgastada. 
Una característica a destacar de este modo de 
propagación en esta etapa de trefilado y posteriores, es 
que el modo DAL I finaliza con la aparición de facetas 
de clivaje aisladas en el borde de una macrogrieta. 

La longitud de propagación en modo I disminuye con el 
grado de trefilado a partir del acero 4 debido a que la 
fuerte orientación de la microestructura impide el 
avance según la sección transversal. En este acero el 
camino seguido por la fisura subcrítica se desvía 
formando un ángulo respecto al plano inicial (sección 
transversal del alambre) que depende del grado de 
trefilado [7]. A mayor grado de trefilado, mayor ángulo 
de desviación de la propagación subcrítica y menor 
longitud de propagación en modo l. Aparece, pues, en 
las últimas etapas de trefilado (aceros 4, 5 y 6), una 
propagación subcrítica en modo mixto que se ha 
denominado por el acrónimo DAL II (disolución 
anódica localizada II). 

Para las siguientes etapas de trefilado (aceros 5 y 6), en 
la superficie de fractura por DAL se diferencian también 
dos topografías según la dirección de propagación. En la 
topografía DAL I, además de observarse las mismas 
características que en etapas anteriores, se observan 
claramente pequeñas grietas en la superficie que son 
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producto de una disolución preferente de material [3] 
(Fig. 4). 

La fractografía DAL II está formada principalmente por 
coalescencia lineal de microhuecos (CLMH), desgarros 
y clivajes muy alargados en la dirección de deformación 
de la microestructura (Fig. 5). 

Esta fractografía también aparece con aspecto 
desgastado, lo que indica, al igual que en etapas 
anteriores en la fractografía DAL I, que se ha producido 
disolución de material. En estos grados de trefilado, 
cuando el ángulo de desviación es grande, de forma que 
el camino de propagación DAL II está próximo al eje 
longitudinal, se observa la discontinuidad fractográfica 
en forma de grieta que ya apareció en el acero 4, y que 
se produce después de la propagación subcrítica DAL I 
(Fig. 6a), marcando el cambio en el modo de 
propagación. 

De lo dicho anteriormente, el conjunto de la 
propagación de la fisura subcrítica en DAL se puede 
esquematizar como una T, de forma que el tronco de 
esta T lo constituye la propagación subcrítica en modo I 
(DAL I), y al llegar a una cierta longitud, dependiente 
del grado de deformación del alambre, este camino se 
bifurca formando los brazos de esta T, en lo que 
representa la propagación subcrítica en modo mixto 
(DAL II) (Fig. 6b). El paso del "tronco" de la T 
(propagación DAL 1) a los brazos (propagación DAL II) 
se ha nombrado como bifurcación, y en ese punto se 
localiza una grieta que se extiende en dirección cuasi
longitudinal (Fig. 6a). 

En la transición del modo DAL I al modo DAL II, 
donde se origina la bifurcación en los aceros 4, 5 y 6, se 
observan claramente facetas de clivaje aisladas a ambos 
lados de la grieta (Figs. 3 y 4). Estos clivajes con 
apariencia nítida parecen indicar una fractura frágil, 
muy localizada, en los puntos de la transición. 

Fig. 4. Propagación subcrítica DAL I en un acero 
fuertemente trefilado (acero 6). 

Fig. 5. Propagación subcrítica DAL II en un acero 
fuertemente trefilado (acero 6). 

(a) 

DALII 

(b) 

Fig. 6. Propagación de la fisura por disolución anódica 
localizada en aceros muy trefilados: (a) fractografía 
DAL II, donde se observa la bifurcación de la fisura; (b) 
esquema del camino de la fisura. 
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S. MICROMECANISMO DE FRACTURA 

Del estudio fractográfico se desprende que existe una 
evolución en los modos de fractura por disolución 
anódica localizada con el grado de trefilado. Para aceros 
débilmente trefilados, el mecanismo de fisuración 
parece estar asistido preferentemente por la ruptura de la 
película, lo que permite una disolución de material en el 
extremo de la fisura. En términos mecánicos la 
dirección de propagación está condicionada por la 
orientación de la microestructura, que para aceros 
débilmente trefilados es aleatoria, lo que permite que la 
fisuración se produzca siguiendo la sección menor del 
alambre, es decir, según el eje radial. 

Por otra parte, las condiciones de ensayo en disolución 
anódica localizada hacen que a través del mecanismo de 
ruptura de la película se produzca una disolución 
preferente de la ferrita en la punta de fisura. La pérdida 
de ferrita que constituye la matriz de la perlita, se 
traduce en "debilitamiento" del material que se 
encuentra en la punta de la fisura, y este hecho puede 
justificar la propagación en modo I para todos los 
grados de trefilado a pesar de la fuerte orientación de la 
microestructura. 

En aceros fuertemente trefilados, se produce también la 
ruptura de la película de pasivación en la punta de la 
fisura, lo que en un principio hace que se inicie la 
propagación subcrítica en DAL 1, pero la fuerte 
orientación de las láminas de ferrita y cementita 
constituyentes de la estructura perlítica hace que el 
proceso de disolución se produzca según la disposición 
espacial de la ferrita, esto es, próximo al eje longitudinal 
del alambre. 

El proceso de disolución produce además el redondeo 
de la punta de la fisura. Teniendo en cuenta el efecto de 
este redondeo, junto con la disolución preferente de la 
ferrita en dirección longitudinal, se abre un nuevo 
camino de propagación subcrítica de la fisura (DAL 11). 

Estos dos factores, de disolución y tensión, producen 
además la coalescencia de defectos previos del material, 
que han sido producidos por el mismo proceso de 
trefilado, y que se encuentran también orientados en 
dirección próxima al eje longitudinal debido a la 
deformación plástica sufrida por los alambres. 

El micromecanismo propuesto consiste en una etapa de 
inicio para la fisuración por DAL basada en el modelo 
de ruptura de la película, como se explicó 
anteriormente. Los defectos preexistentes en el acero, 
debidos al trefilado, ayudan al crecimiento de la fisura, 
dado que la pérdida de material por disolución de la 
ferrita disminuye la resistencia mecánica frente a la 
tensión aplicada y se va produciendo la coalescencia de 
los defectos con la punta de la fisura (Fig. 7a). 

Una vez iniciado el proceso de ruptura de la película y 
disolución de la ferrita, se produce un redondeo en la 
punta de la fisura. Este redondeo, gobernado por el 
estado tensional y la pérdida de material, se produce de 
forma más favorable hacia los vértices, donde se sigue 
produciendo la degradación del material, ahora en los 
extremos de los brazos (Fig. 7b). 

(b) 

Fig. 7. Modelo de inicio de la propagación subcrítica en 
aceros muy trefilados: (a) disolución en la punta de 
fisura, propagación DAL 1; (b) redondeo hacia los 
vértices y propagación DAL 11. 

La propagación en modo 1 resulta cada vez más difícil 
en aceros con alto grado de trefilado debido a la 
orientación de la microestructura, y la extensión de los 
brazos en dirección longitudinal se produce de forma 
más favorable que la propagación según la sección 
transversal. El aumento de la longitud de propagación 
en la dirección de los brazos de la fisura hace que se 
produzcan esas facetas de clivaje aisladas que se 
observan en la fractografía (Figs, 3 y 4), que resultan de 
la ruptura de "bloques" de material más resistentes al 
proceso de disolución que el resto, y que rompen 
finalmente de forma frágil. 

6. CONCLUSIONES 

Los modos de fractura por disolución anódica localizada 
evolucionan con el grado de trefilado o deformación 
plástica acumulada. 

Para aceros débilmente trefilados, la fractografía 
generada por disolución anódica localizada se ha 
nombrado como DAL 1, y está formada por CMH y 
cuasi-clivajes, con signos de disolución del material. 

A medida que aumenta la deformación plástica 
acumulada, el material se comporta de forma más 
anisótropa en fractura, produciendo superficies en modo 
I (DAL I) y en modo mixto (DAL II). 

El modo DAL I evoluciona con el trefilado, tanto en 
extensión, como en fractografía. La longitud de 
propagación disminuye cuando la orientación 



406 
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL. 16 (1999) 

microestructural es fuerte, y se observan pequeñas 
grietas producidas por disolución preferente de ferrita. 
En aceros muy trefilados, la zona DAL 1 termina con 
una bifurcación en forma de grieta, donde se observan 
clivajes aislados. 

La propagación en modo mixto se ha denominado DAL 
11, y se caracteriza por un comienzo con algunas facetas 
de clivaje aisladas y variedad de modos de fractura. 
Todos ellos aparecen orientados formando CLMH, 
clivajes alargados y desgarros en la dirección del eje 
longitudinal. 

El micromecanismo propuesto para el JnJCJO y 
propagación de la fisura subcrítica en aceros muy 
trefilados tiene en cuenta dos mecanismos, el de 
disolución del material en la punta de la fisura, y el de 
crecimiento y coalescencia de defectos en la dirección 
de los brazos. La combinación de estos dos mecanismos 
produce una grieta que se extiende en dirección cuasi 
longitudinal, y que está guiada por los brazos 
antedichos. La propagación final se produce en esta 
dirección. 

El examen fractográfico de las muestras apoya este 
modelo. La propagación según los brazos produce una 
fractografía con disolución de material, desgarros y 
CLMH. La dirección de propagación está favorecida por 
el estado tensional, pero la orientación microestructural 
tiene un papel fundamental. 
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