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Resumen. En este artículo se estudia la influencia del proceso de fabricación sobre el comportamiento en 
fractura a nivel microscópico de probetas axisimétricas entalladas de aceros perlíticos con distintos 
grados de trefilado, pam lo cual se tomaron muestras de los diferentes escalones de la cadena de 
fabricación, desde el alambrón inicial sin trefilar hasta el alambre de pretensado comercial fuertemente 
trefilado. El estudio se ha realizado mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido y de análisis 
de imagen, con el fin de establecer y medir la zona de proceso de fmctura en cada caso. 

Abstract. This paper deals with the influence of the manufacturing process on the rnicroscopic fracture 
behaviour of axisymmetric notched specimens of pearlitic steels with different degrees of cold drawing. 
To this end, samples from different steps of the manufacturing chain were obtained, from the initial hot 
rolled material (not cold draw at all) to the final prestressing steel (heavily cold drawn). The study was 
made through scanning electronic microscopy and image analysis techniques, in order to define and 
measure the fracture process zone in each case. 

l. INTRODUCCIÓN 

El acero eutectoide trefilado es un material estructuml 
del gran interés en ingeniería civil, al ser profusamente 
utilizado en alambres o cables para hormigón 
pretensado que normalmente trabajan a niveles 
tensionales elevados y en ambientes agresivos. El 
proceso de fabricación de alambres y cables de 
pretensado se realiza partiendo de un alambrón de acero 
perlítico laminado en caliente que se somete a un 
proceso progresivo de deformación en frío (trefilado) en 
varias etapas para aumentar el límite elástico del 
mediante endurecimiento por deformación. 

De este modo el proceso de fabricación mediante 
trefilado continuo -con la consiguiente deformación 
plástica asociada- produce importantes cambios 
microestructurales en el acero (cf. [1-3]) que podrían 
influir en su comportamiento en fatiga y fractura, tanto 
en ambiente inerte como en ambiente agresivo 
(fenómenos de corrosión bajo tensión, fragilización por 
hidrógeno y corrosión-fatiga), lo que podría condicionar 
su tolerancia al daño, afectando así a la integridad 
estructural de los elementos de hormigón pretensado. 

En anteriores Encuentros del Grupo Español de Fractura 
se presentaron resultados relativos al comportamiento 
de alambres fisurados de acero eutectoide 
progresivamente trefilado, analizando en particular, 
desde los puntos de vista macro- y microscópico, el 
régimen subcrítico o de fatiga [4], el fenómeno de 
fractura en ambiente inerte [5] y los procesos de fractura 
inducida por el ambiente o corrosión bajo tensión, tanto 
en fenómenos propios de fisuración asistida por 
hidrógeno [6] como en los de disolución anódica 
localizada [7]. 

En este artículo se continúa la investigación planteada 
en [8], analizando la superficie de fractura en muestras 
axisimétricas entalladas procedentes de aceros con 
distinto gmdo de trefilado. Para ello se elaboran, a partir 
de las observaciones previas mediante microscopía 
electrónica de barrido, mapas de fractura microscópica 
que posteriormente se analizan mediante técnicas de 
análisis de imagen, para poder así realizar un estudio de 
la ductilidad en función del grado de trefilado, así como 
elucidar los micromecanismos de fractura, estableciendo 
además la zona de proceso para cada geometría de 
entalla y grado de trefilado de que se trate. 
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2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1. Material empleado 

Los materiales empleados en los ensayos de fractura 
fueron alambres de acero eutectoide con grado de 
trefilado variable, desde el alambrón inicial sin trefilar 
hasta el alambre de pretensado comercial fuertemente 
trefilado. En la Tabla 1 se representa la composición 
química de los aceros y en la Tabla 2 se exponen los 
diámetros sucesivos y sus propiedades mecánicas. Los 
aceros se han identificado con los números del O al 6 
que indican el número de pasos de trefilado que han 
sufrido, siendo el acero O el alambrón inicial sin trefilar 
y el acero 6 el producto final del trefilado (alambre de 
acero de pretensado comercial). 

Durante el trefilado se produce una reducción 
progresiva del diámetro del alambre y un aumento de su 
longitud, modificándose de este modo su 
microestructura al orientarse progresivamente las 
colonias de perlita, así como las láminas de ferrita y 
cementita, en la dirección del trefilado, según se 
muestra en las Figs. 1 y 2. Como consecuencia se 
obtiene una mejora de propiedades mecánicas (cf. Tabla 
2), mediante mecanismos de endurecimiento por 
deformación que provocan un aumento del límite 
elástico y de la resistencia a tracción de los alambres 
trefilados. 

Fig. l. Sección metalográfica longitudinal del acero O. 

Fig. 2. Sección metalográfica longitudinal del acero 6. 

Tabla l. Composición química del acero. 

e Mn Si p S Al Cr V 
0.80 0.69 0.23 0.012 0.009 0.004 0.265 0.06 

Tabla 2. Datos característicos de los aceros. 

Acero D(mm) D/Do E (GPa) O" y O"R 

{GPa) (GPa} 
o 12.00 1 197.4 0.686 1.175 
1 10.80 0.9 201.4 1.100 1.294 
2 9.75 0.82 203.5 1.157 1.347 
3 8.90 0.74 197.3 1.212 1.509 
4 8.15 0.68 196.7 1.239 1.521 
5 7.50 0.63 202.4 1.271 1.526 
6 7.00 0.58 198.8 1.506 1.762 

2.2. Tipos de muestras 

Se han utilizado probetas axisimétrícas entalladas con 
las geometrías mostradas en la Fig. 3. Cada una de las 
entallas ha sido mecanizada manteniendo constante las 
relaciones AID y RID para todo grado de trefilado, 
siendo A la profundidad de la entalla, R el radio de 
curvatura de la misma y D el diámetro nominal del 
alambre de acero correspondiente. 

) ( ~ o 
A B e D 

Fig. 3. Esquema de las probetas axisimétrícas entalladas 
con geometrías de entalla A, B, C y D. 

2.3. Ensayos de fractura 

Cada una de las probetas entalladas se ha sometido a un 
ensayo de fractura bajo solicitación de tracción en 
dirección axial. Se han realizado tres ensayos para cada 
geometría (cuatro en total) y grado de trefilado (siete en 
total) analizados. La descripción de los ensayos y los 
principales resultados pueden encontrarse en la ref. [8]. 

3. ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO 

Tras los ensayos se han analizado las superficies de 
fractura a través del microscopio electrónico de barrido 
(MEB). El aspecto general de las principales fracto
grafias se muestra en las Figs. 4 a 7. Se han elaborado 
mapas de fractura microscópica (MFM) para su 
posterior estudio mediante técnicas de análisis de 
imagen. La resolución de los distintos MFM ha sido de 
un mínimo de x30 y un máximo de x80. 
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Fig. 4. Fractura de probetas con entalla tipo A. Fig. 6. Fractura de probetas con entalla tipo C. 
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Fig. 5. Fractura de probetas con entallas tipo B. Fig. 7. Fractura de probetas con entallas tipo D. 
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En general (Figs. 4 a 7) el comportamiento en fractura 
es isótropo en los aceros débilmente trefilados (0-3), y 
anisótropo en los muy trefilados (4-6), con deflexiones 
del camino de fractura en forma de escalones a 90°, y 
por tanto paralelos al eje del alambre. Este hecho está 
motivado por la progresiva orientación microestructural 
a consecuencia del trefilado (cf. Fig. 2). Una excepción 
lo constituyen las probetas con entalla tipo D, en las 
que la anisotropía resistente se manifiesta no como una 
deflexión global (escalón), sino en forma de pequeños 
embriones de deflexión local que no llegan a constituir 
un escalón macroscópico, produciendo una fractografia 
con irregularidad mesoscópica (Fig. 7). 

Otro aspecto que se distingue macroscópicamente en las 
superficies de fractura (incluso a simple vista) es la 
presencia de un labio de cortante en los bordes de 
entalla, muy claro en las probetas con entallas tipo e y 
D y más pronunciado en ésta. En las probetas con 
entallas tipo A y B se observa un labio de cortante 
menor, sobre todo en las de tipo A. Por tanto, las 
probetas con entallas de gran radio de curvatura (e y D) 
se comportan a nivel microscópico de una manera más 
dúctil que las probetas con entallas de pequeño radio de 
curvatura (A y B) lo cual es coherente con el estudio 
macroscópico presentado en [8]. 

Hay que señalar la existencia de una zona central, en las 
superficies de fractura de las muestras con entallas tipo 
e y D -Figs. 6 y 7-, con un color y textura diferentes a 
las del resto de la superficie. De esta zona central parten 
hacia el borde externo de cada una de las entallas unas 
marcas radiales que indican la dirección de propagación 
radial de la fractura, desde el núcleo hacia la periferia. 

Por lo tanto, existen tres regiones de fractura: (i) una 
corona exterior creada por coalescencia de microhuecos 
(eMH); una zona intermedia en la cual predomina la 
presencia de fractura por clivaje (C) siendo el tamaño 
de esta zona menor al aumentar el grado de trefilado del 
acero; (iii) una tercera zona central fibrosa, sintomática 
de la deformación plástica, para el caso de las muestras 
correspondientes a las probetas con entallas del tipo e y 
D -gran radio de curvatura-. 

Los MFM se han digitalizado para realizar un estudio 
exhaustivo mediante un programa de análisis de imagen, 
midiéndose el área final de las superficies de fractura 
(SF ), el área de la corona exterior eMH (ScMH), el área 
de la zona central fibrosa (SFrn) en el caso de las 
geometrias e y D, y la profundidad máxima (Xmax). 
minima (xmin) y media (xm) de la corona exterior eMH, 
tal como se muestra en el esquema de la Fig. 8. 

A partir de la sección inicial de las probetas a fondo de 
entalla (S0) y la superficie final de fractura (SF) se ha 
obtenido el porcentaje de reducción de área Z mediante 
la siguiente expresión: 

(l) 

Los valores de Z se muestran en la Fig. 9 para todo 
grado de trefilado y geometria de entalla. 

Fig. 8. Medidas realizadas sobre los MFMs. 

Los valores más elevados de Z corresponden a las 
geometrias de entalla e y D -gran radio de curvatura
siendo mayor para la tipo D. Las probetas con entallas 
de pequeño radio de curvatura (A y B) poseen valores 
menores de Z, minimo para las entallas tipo A. Se ve, 
pues, que el comportamiento del material es tanto mas 
dúctil cuanto mayor es el radio de la entalla, lo cual es 
consistente con el análisis fractográfico. 
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Fig. 9. Evolución de Z con el grado de trefilado. 

La Fig. 10 muestra la profundidad media Xm de la 
corona exterior constituida por eMH ( cf. Fig. 8), en la 
que se observa una tendencia general de aumento de Xm 
en función del grado de trefilado, la cual se trunca al 
aparecer la anisotropía resistente que se manifiesta en 
forma de escalón de propagación a partir del cuarto 
paso del trefilado, provocando de este modo una 
disminución de la profundidad de la corona exterior en 
los aceros fuertemente trefilados. 

En la Fig. 11 se representan, en porcentaje de la sección 
transversal neta a fondo de entalla, el área de la zona 
central fibrosa SFIB (%) y el radio de la misma rF!s (%) 
en el caso de las geometrias de entalla de tipo e y D (las 
únicas que presentan el núcleo central fibroso). Las 
probetas con entallas tipo D poseen valores mayores y 
una tendencia a la baja en función del grado de 
trefilado. 
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Fig. 10. Evolución de Xm con el grado de trefilado. 
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Fig. 11. Evolución del tamaño porcentual de la zona 
central de aspecto fibroso en las entallas de tipo e y D. 

4. ZONA DE PROCESO DE FRACTURA 

Las probetas con entallas tipo C y D muestran una zona 
central de fractura en la cual pueden aparecer ciertas 
trazas de fractura por clivaje. Los microhuecos que 
componen esta zona central poseen una textura o 
aspecto fibroso (FlB) y se denominarán CMH*, cf. Fig. 
12. 

Fig. 12. Superficie de fractura por CMH* (zona FIB). 

Se ha comprobado a través del MEB que esta zona FIB 
con fractografia especial eMH* es la zona de proceso 
de fractura (ZPF): la fractura se inicia en el centro del 
alambre por eMH* y se propaga por clivaje hacia el 
exterior del mismo, según se esquematiza en la Fig. 13. 

Fig. 13 . Iniciación y propagación de fractura en las 
probetas con entallas tipo e y D. 

Para el caso de las probetas con entallas tipo A y B la 
zona de proceso de fractura se encuentra en la corona o 
anillo exterior, concretamente en una porción de la 
misma en la cual la fractografia muestra una superficie 
de fractura por CMH* (Fig. 14} muy similar a la 
encontrada en la zona FIB de las probetas con entallas 
tipo C y D y muy distinta de la fractografia del resto de 
la corona exterior formada por CMH (Fig. 15). A partir 
de esta ZPF situada en la corona exterior la fractura se 
propaga hacia el interior del alambre. 

Fig. 14. Probeta 3A: fractura por CMH* (ZPF). 

Fig. 15. Probeta 3A: fractura por CMH. 
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En la Fig. 16 se ha esquematizado el proceso de fractura 
(iniciación y propagación) en las probetas con entallas 
A y B. La ZPF es más grande en las entallas tipo A que 
en las entallas tipo B, debido a la mayor triaxialidad en 
éstas, la cual es también la causante de los puntos de 
inicio de fractura por disparo de clivaje que se producen 
a una distancia cercana al fondo de entalla, que llegan a 
ser visibles macroscópicamente en la geometria tipo B. 

(a) (b) 

Fig. 16. Iniciación y propagación de fractura: 
(a) entalla tipo A; (b) entalla tipo B. 

5. CONCLUSIONES 

Se han analizado los micromecanismos de fractura en 
muestras entalladas de aceros perlíticos progresivamente 
trefilados. Las dos fractografias predominantes son la 
fractura por coalescencia de microhuecos (CMH) de 
tipo dúctil y la fractura por clivaje (C) de tipo frágil. Las 
ubicaciones y proporciones de ambas dependen de la 
triaxialidad tensional (constreñimiento) generada por la 
entalla y del grado de trefilado del acero. 

Se han elaborado mapas de fractura microscoptca 
(MFM) completos de toda la superficie de rotura, 
realizando un evaluación cuantitativa de las 
fractografias por medio de un equipo de análisis de 
imagen. En general, se observa un comportamiento 
progresivamente más dúctil (mayor proporción de 
topografia CMH) a medida que aumenta el grado de 
trefilado, si bien esta tendencia se trunca al aparecer la 
anisotropía resistente. 

Las geometrías A y B presentan una iniciación de 
fractura periférica, con un anillo exterior formado por 
CMH (con zonas locales CMH*) y propagación por 
clivaje hacia el interior, mientras que las geometrias e y 
D muestran una iniciación de fractura central (zona FIB) 
con topografia fibrosa (CMH*), una propagación radial 
por clivaje hacia el exterior, y una rotura final de tipo 
copa y cono en la corona exterior. 

Tanto el anillo exterior en las geometrías A y B, como 
el núcleo de fractura y la corona final en las geometrías 
C y D, están constituidos por fractografia CMH, si bien 
el aspecto general de la topografia y el tamaño de los 
microhuecos es distinto en uno y otro caso, resultando 
huecos mayores y aspecto más fibroso (CMH*) en el 

núcleo de las probetas con entalla C y D y en zonas 
locales de las probetas con entalla A y B. 

Las consideraciones anteriores permiten definir el área 
donde se inicia la fractura o zona de proceso de fractura 
(ZPF) como el anillo exterior de tipo CMH (con algunas 
zonas CMH*) en las geometrias A y B (de menor radio 
de entalla y comportamiento frágil) ó como el núcleo 
central de aspecto fibroso (íntegramente formado por 
CMH*) en las geometrías C y D (de mayor radio de 
entalla y comportamiento dúctil). 
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