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Resumen. En el artículo se desarrolla un procedimiento aproximado para estimar la tenacidad de fractura de aceros 
perliticos fuertemente trefilados en las direcciones longitudinal (eje del alambre) y transversal (perpendicular), 
calculando la carga crítica en la situación de pop-in (coincidente con la deflexión de fisura) y en el instante de fallo 
catastrófico (fractura final que tiene lugar bajo carga máxima). El método se basa en el hecho experimental del 
comportamiento anisótropo en fractma de esta clase de aceros, con desviación de fisura respecto a la dirección 
original de propagación en modo 1 con un ángulo de deflexión cercano a 90°, lo que representa un escalón de 
propagación alineado según la dirección de trefilado o eje del alambre. Tras dicho escalón a 90°, la fisura se propaga 
en una dirección cercana a la original transversal. Estas dos direcciones de propagación -perpendiculares entre si
permiten estimar la tenacidad de fractura direccional en direcciones axial y radial 

Abstract. In this paper, an approximate procedure is developed to estímate the fracture toughness of heavily drawn 
pearlitic steels in both longitudinal (wire axis) and transverse (perpendicular) directions, calculating the criticalload 
at the pop-in situation (coincident with crack deflection) and at the catastrophic failure instant (final fracture which 
takes place at maximum load). The method is based on the experimental fact of anisotropic behaviour in this kind 
of steel, with crack deviation from the original direction in mode 1, the deflection angle being almost 90°, which 
represents a propagation step aligned to the wire axis or cold drawing direction. After this 90°-step, the crack 
propagates in a direction close to the original one transverse to the wire axis. These two propagation directions -
perpendicular to each other- allow an estimation of the directional fracture toughness in axial and radial directions. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los aceros eutectoides trefilados son materiales de alta 
resistencia utilizados en ingeniería civil en forma de 
alambres, tendones o cables (e.g. alambres de acero 
para usar en hormigón pretensado) que trabajan bajo 
solicitación axial con cargas muy elevadas y se hallan 
frecuentemente en ambientes adversos o agresivos, por 
lo cual el conocimiento de su tenacidad de fractura 
resulta fundamental en ingeniería estructural, tanto en 
las fases de diseño como en las de construcción y 
mantenimiento de las obras de ingeniería [1]. 

número de pasos de trefilado sufridos por cada acero), 
el diámetro de los alambres (D;), el grado de trefilado 
(representado por el cociente D;/Do), el limite elástico 
<Jy y la resistencia a tracción <JR de los aceros. 

El artículo describe un procedimiento analítico simple 
para evaluar la tenacidad de fractura direccional en 
aceros fuertemente trefilados. El método se basa en los 
resultados experimentales de ensayos de fractura sobre 
alambres de acero de pretensado, en los que se detectó 
un comportamiento anisótropo en fractura [2] como 
consecuencia de la orientación microestructural en la 
dirección del eje del alambre producida durante el 
proceso de fabricación mediante trefilado [3]. 

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Se utilizaron alambres de acero eutectoide de alta 
resistencia con distintos niveles de trefilado. La Tabla 
1 ofrece la composición química (común para todos los 
aceros) y la Tabla 2 la nomenclatura (cifra indicando el 

Tabla l. Composición química ("lo en peso) de los 
aceros. 

e Mn Si p S Cr V Al 

0.80 0.69 0.23 0.012 0.009 0.265 0.060 0.004 

Tabla 2. Reducción de diámetro y propiedades 
mecánicas de los aceros. 

Acero o 1 2 3 4 5 6 

D¡ (mm) 12.0010.80 9.75 8.90 8.15 7.50 7.00 
D¡/00 1 0.90 0.81 0.74 0.68 0.62 0.58 
<Jy (GPa) 0.6861.100 1.1571.212 1.2391.271 1.506 
<JR (GPa) 1.175 1.294 1.347 1.509 1.521 1.526 l. 762 

A partir de los distintos alambres se prepararon 
muestras cilíndricas de 30 cm. Dichas probetas fueron 
sometidas a prefisuración mediante fatiga axial con el 
fin de producir una fisura macroscópica transversal, tal 
como se muestra en la Fig. l. 
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Tras la prefisuración por fatiga, las muestras (cf. Fig. 
1) fueron sometidas a carga monótona creciente hasta 
rotura, con una velocidad de desplazamiento de la 
cruceta de la máquina de ensayo de unos 3 mmlmin. 

Fig. l. Muestras cilíndricas fisuradas. 

3.RESULTADOSEXPE~NTALES 

Los aceros fuertemente trefilados analizados en este 
artículo (aceros 4 a 6) exhibieron un comportamiento 
anisótropo en fractura con deflexión de la fisura y un 
escalón de propagación orientado 90° con relación a la 
dirección original de propagación por fatiga en modo l. 
Este escalón de propagación a 90° es cuasi-paralelo a la 
dirección de trefilado o eje del alambre, lo cual es una 
consecuencia de la marcada orientación microestructural 
producida por el trefilado [3]. El análisis fractográfico 
de las muestras fracturadas reveló que el mecanismo 
microscópico de fractura predominante en los aceros 
fuertemente trefilados es de coalescencia de micro
huecos (CMH) con algunas facetas aisladas de clivaje 
(C) indicando fractura localmente frágil en puntos 
espcíficos del material [4]. 

La Fig. 2 muestra un esquema de los perfiles de 
fractura y los modos de fractura a nivel microscópico 
en los tres aceros analizados en este trabajo (del4 al 6). 
En primer lugar se produce un crecimiento subcritico 
de fisura en modo 1 por CMH extendido sobre una 
distancia xs hasta el escalón de propagación, y después 
un crecimiento ulterior según una dirección próxima a 
la inicial (desviado unos 20-30° respecto de la misma). 
El escalón se hace más próximo al borde de la prefisura 
por fatiga a medida que aumenta el grado de trefilado, 
y así en el alambre de pretensado (acero 6) dicho 
escalón se ubica exactamente al final de la prefisura por 
fatiga. Las superficies de fractura son CMH antes del 
escalón (cuando Xs no es nulo) y CMH con alguna 
faceta aislada de clivaje después de dicho escalón [4]. 

Fig. 2. Perfiles y micromecanismos de fractura. 

Los registros carga-desplazamiento durante los ensayos 
de fractura no mostraron descenso de carga alguno, y 
esto sucedió para todos los grados de trefilado. Sin 
embargo, la apariencia de dichos registros sí resultó 
depender del nivel de endurecimiento por deformación. 
En aceros fuertemente trefilados la cwva presenta tres 
zonas: una primera porción lineal (asociada con la 
propagación de fisura en modo 1), más tarde un pop-in 
(correspondiente al escalón a 90") y finalmente una 
parte no lineal (asociada con la propagación posterior 
en una dirección próxima a la inicial). La presencia del 
escalón a 90° explica la parte no lineal de la curva 
carga-desplazamiento: tras el pop-in correspondiente al 
escalón, el registro se hace curvo como consecuencia de 
la flexión en la muestra fisurada. Esta explicación fue 
confirmada experimentalmente realizando un ensayo de 
fractura con dos extensómetros situados simétricamente 
con relación al plano de la fisura inicial: uno de ellos 
enfrente de la fisura y el otro en la posición diame
tralmente opuesta a la misma. 

El pop-in no se produce por cedencia plástica sino por 
una suerte de cedencia microestructural debido a la 
aparición del escalón a 90° como consecuencia de la 
presencia de pseudocolonias perlíticas extremadamente 
esbeltas [3] creadas en el acero durante el proceso de 
fabricación mediante trefilado. Tales pseudocolonias 
poeen un espaciado in ter laminar anómalo (muy alto), 
lo que las convierte en lugares preferenciales de fractura 
con mínima tencidad local, lo cual es consistente con 
las ideas presentadas en [5], según las cuales el pop-in 
en la curva carga-desplazamiento es producido por una 
pequefta extensión brusca de fisura relacionada con la 
presencia de heterogeneidades en el material en forma 
de inclusiones grandes, carburos o, en el caso de los 
aceros perlíticos trefilados analizados en este artículo, 
las mencionadas psudocolonias perlíticas. 

Así pues, pueden definirse dos puntos característicos de 
la curva carga-desplazamiento: el punto de iniciación 
del comportamiento no lineal (correspondiente al nivel 
de carga Fv) y el punto de fractura final (asociado con 
el nivel de carga Fmax). El primero se puede asociar con 
el pop-in del registro, y ambos puntos permiten definir 
niveles característicos de carga y sus correspondientes 
valores asociados del factor de intensidad de tensiones. 
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4. EV ALUACION DE LA TENACIDAD DE 
FRACTURA 

4.1. Factor de intensidad de tensiones 

Para evaluar la tenacidad de fractura en los alambres de 
acero se requiere una expresión del tactor de intensidad 
de tensiones (Fil) para la geometría y condiciones de 
carga dibujadas en la Fig. l. En este articulo se utiliza 
la siguiente expresión general (cf. [6]): 

K¡=Y(a/D)~ (1) 

donde a es la tensión axial remota, a la longitud de 
fisura e Y (a!D) la siguiente función adimensional [6): 

y (a/D) = [0.473- 3.286 (a/D) + 14.797 (a/0)2]112 

f(a!D)- (a!D)2rll4 (2) 

obtenida a partir de la flexibilidad de la geometrla 
fisurada mediante el método de los elementos finitos. 

4.2. Criterio de fractura 

El criterio de fractura se basará en la tasa de liberación 
de energía G para poder analizar el comportamiento 
anisótropo en fractura: 

G=Gc (3) 

En materiales con anisotropía resistente ---como los 
aceros trefilados analizados en este trabajo- la energía 
específica de fractura depende del ángulo 9 de propaga
ción con respecto a la dirección original, Gc(9), y este 
valor puede relacionarse con la tenacidad de fractura 
direccional K¡c (9) del modo siguiente: 

(4) 

donde E'=E en tensión plana y E'=E/(1-v2) en defor
mación plana. Además, y teniendo en cuenta el escalón 
de propagación (cf. Fig. 2) orientado 90° con respecto a 
la dirección radial (dirección original de propagación en 
modo 1), la relación entre las tasas de liberación de 
energía en direcciones radial (9=0°) y axial (9=90°) es 
la siguiente, obtenida en [7]: 

(5) 

lo que indica claramente que la tasa de liberación de 
energía para la deflexión de fisura es mucho menor que 
que dicho valor para propagación en modo 1, y así la 
desviación sólo tiene lugar si la resistencia a fractura en 
dirección axial -medida en términos de energía 
específica de fractura- es suficientemente baja. 

La Fig. 3 esquematiza los instantes de fractura relevan
tes en los ensayos: deflexión de fisura al nivel de carga 
Fy (asociado con el pop-in y el escalón a 90°) y fractura 
final al nivel de carga F max siguiendo una dirección 
cercana a la inicial en modo l. Estos dos iristantes de 

fractura permiten una evaluación aproximada de la 
tenacidad direccional en los aceros. 
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= 
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Fig. 3. Instantes de fractura relevantes: (a) iniciación de 
fractura (pop-in) con deflexión de fisura al nivel de 
carga Fy; (b)fractura final con dirección de propagación 
próxima a la inicial, a un nivel de carga Fmax· 

4.3. Tenacidad direccional 

Para evaluar la tenacidad de fractura direccional se 
utilizarán las siguientes hipótesis: 

(i) Para el cálculo del FIT crítico no se tiene en 
cuenta el crecimiento subcrítico de fisura en modo 
1 por CMH (anterior al escalón a 90°, cf. Fig. 2), 
i.e., la fisura de cálculo es la de fatiga: a = arat· 

(ii) No se considera el pop-in desde el punto de vista 
macroscópico, asumiendo que representa sólo el 
tamafto de una unidad de fractura microestructural 
(la pseudocolonia perlítica, cf. [3]), i.e., Aa =O. 

(iii) Se asume que el camino final de propagación tras 
el escalón a 90° sigue una dirección paralela a la 
original en modo 1, i.e., se desprecia el ángulo de 
propagación en la Fig. 3b: ~9 = O. 

A continuación el criterio de fractura basado en la tasa 
de liberación de energía se aplica a los instantes de 
fractura de las Figs. 3a y 3b para obtener la tenacidad 
de fractura direccional de los aceros en las direcciones 
9-90° (Fig. 3a) y 9=0° (Fig. 3b). Con respecto al 
primero, el criterio de fractura (3) es: 

G (a, Fy, 90°) == Gc (90~ (6) 

y considerando la relación (5) entre las tasas de 
liberación de energía en diferentes direcciones: 

0.2615 G (a, Fy, 0°) = Gc (90°) (7) 

o, en términos de FIT, teniendo en cuenta (4) y 
considerando que en este caso (modo 1) es G == K~IE': 

Vo.2615 K¡(a, Fy) = K1c (90°) (8) 

que permite obtener la tenacidad direccional en la 
dirección axial (9=90°). 
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Con respecto al instante de fractura asociado con el 
nivel de carga máxima (Fig. 3b), y considerando la 
hipótesis (üi), es decir .L\9 = O, el criterio de fractura 
(3) conduce a: 

G (a, L\a, Fmax• 0°) = Gc (0°) (9) 

G = (K¡4K~)IE' (10) 

donde K1 y Krr dependen de las siguientes variables: 

K¡ =K¡ (a, .Aa, Fmax) (11) 

Kn = Kn (a, .Aa, Fmax) (12) 

y considerando ahora la hipótesis (ü), es decir, .Aa = O, 
entonces Kn = O, K¡= K¡ (a, Fmax) y G = Kt!E'. 
Entonces el criterio de fractura (9) puede expresarse en 
términos de FIT como sigue: 

(13) 

que da la tenacidad direccional radial (9==0"). 

La Fig. 4 muestra los resultados de la tenacidad 
direccional radial y axial. Durante los últimos estadios 
de trefilado (los representados en la Fig. 4) se observa 
una cierta mejora de la tenacidad de ftactura axial (9()0) 
con el número de pasos de trefilado. 

La tenacidad direccional radial (9=0") es entre el doble 
y el triple de la tenacidad axial (9=90°). Esto es una 
señal de la muy elevada anisotropía resistente de los 
aceros fuertemente trefilados, lo que puede explicarse 
por la muy acusada orientación microestructural como 
consecuencia del proceso de fabricación de los alambres 
mediante trefilado progresivo, cf. [3]. 
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Fig. 4. Tenacidad de fractura direccional en los aceros 
fuertemente trefilados, evaluada en direcciones radial o 
transversal (O") y axial o longitudinal (90°). 

S. CONCLUSION 

Se ha propuesto un procedimiento aproximado para 
estimar la tenacidad de fractura direccional radial y 
transversal en aceros fuertemente trefilados, utilizando 
un criterio de fractura basado en la tasa de hberación de 
energia y ciertas hipótesis a partir de los resultados 
experimentales. Los valores de la tenacidad direccional 
resultan ser claramente mayores en dirección transversal 
(o radial) que en dirección longitudinal (o axial), lo que 
indica que los aceros fuertemente trefilados son muy 
anisótropos desde el punto de vista resistente. 
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