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1. INTRODUCCIÓN

El acero perlítico trefilado es un material estructural
muy empleado en la ingeniería civil en forma de
alambres para hormigón pretensado que por lo general
soportan niveles tensionales elevados y en ambientes
agresivos. El proceso de fabricación del acero perlítico
trefilado se produce mediante deformación plástica
progresiva de un alambrón inicial (libre de deformación
plástica) en distintas etapas (hileras de trefilar) hasta
alcanzar el producto final caracterizado por una fuerte
deformación plástica. Esta deformación plástica
progresiva conlleva una disminución paulatina del
diámetro del alambre acompañada de un aumento
(también progresivo) de su longitud. Desde el punto de
vista del comportamiento mecánico del material, el
proceso de trefilado produce un aumento del límite
elástico y de la resistencia del acero mediante
mecanismos de endurecimiento por deformación.

Desde un punto de vista microestructural, el trefilado
produce una reordenación progresiva de las colonias de
perlita, de tal suerte que a medida que aumenta la

deformación plástica del alambre, las colonias de perlita
se reorientan en una dirección muy próxima a la del
trefilado y, por lo tanto, a la del alambre [1]. Se ve pues
que las propiedades del acero se ven mejoradas gracias a
mecanismos de endurecimiento por deformación
(deformación plástica acumulada) y a una reorganización
añadida de la microestructura perlítica del acero como
consecuencia del propio proceso de trefilado.

Continuando la investigación ya planteada en anteriores
encuentros del Grupo Español de Fractura en cuanto al
comportamiento en fractura de alambres entallados de
acero perlítico con distinto grado de trefilado, en este
artículo se centra el estudio en el comportamiento
claramente anisótropo en fractura que presentan
determinados alambres con entallas axisimétricas en
función de su grado de deformación plástica y del tipo
de entalla que poseen. Para ello se hace un estudio
mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF)
basándose en los datos experimentales obtenidos
durante los ensayos de fractura de los distintos aceros,
centrando dicho estudio en el momento de la fractura
final por separación total de superficies.

Resumen. En este artículo se realiza un estudio del comportamiento en fractura de alambres de acero
perlítico con distinto grado de trefilado, centrándose dicho estudio en aquellos aceros que presentan un
comportamiento anisótropo en fractura, esto es, aquellos aceros que muestran una superficie de fractura
contenida en un plano no coincidente con uno perpendicular al eje del alambre. Los alambres estudiados
pertenecen a los distintos pasos de trefilado que conforman dicho proceso, incluyendo el producto inicial
(alambrón) y el producto final (acero fuertemente trefilado). Cada uno de los aceros posee una entalla
circunferencial con distintos valores en cuanto a su radio y profundidad en el alambre correspondiente lo
cual permite estudiar distintos niveles de triaxialidad así como diferentes comportamientos en fractura

Abstract. In this paper a study of fracture behaviour of prestressing pearlitic steel with different cold
drawing degree is performed, specially the samples showing anisotropic fracture behaviour in a special
manner, i.e., those samples having a fracture surface onto a plane clearly different from the transversal
plane of the sample’s longitudinal axis. The studied samples belong to all the intermediate stages of the
real manufacture chain of cold working process, the initial hot rolled bar (not cold drawn at all) and the
final commercial product (prestressing steel wire) being studied too. Each one of the steels (samples) have
a circumferential notch with different values of radius and deep in the wires, in order to achieve very
distinct constraint levels (triaxiality) and fracture behaviours.
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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 distintos aceros y en la Tabla 2 se
exponen los diámetros sucesivos así como sus
propiedades mecánicas. Los aceros se han identificado
con los números del 0 al 6 que es un indicativo del
paso de trefilado al cual pertenecen, siendo el acero 0 el
alambrón inicial sin trefilar y el acero 6 el producto
final del trefilado (alambre de acero de pretensado
comercial).

Tabla 1. Composición química del acero.

C 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) Di/D0 E (GPa) σY (GPa) σR (GPa)
0 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

Desde un punto de vista macroscópico el trefilado
muestra como resultado una disminución progresiva del
diámetro del alambre y un aumento de su longitud
gracias a la deformación plástica producida en cada una
de las hileras de trefilar. Desde un punto de vista
microscópico y centrándose en la microestructura de los
alambres, se observa que a medida que aumenta el grado
de deformación plástica durante el proceso de trefilado
la disposición de las colonias de perlita en los alambres
tiende a alinearse en la dirección de trefilado.

Fig. 1. Sección metalográfica longitudinal del acero 0
(izda.) y del acero 6 (dcha.).

En la Fig. 1 se muestra una sección materialográfica
longitudinal del acero 0 (alambrón inicial sin trefilar) en
la cual se puede observar distintas colonias de perlita
cuya orientación en el alambre puede considerarse como

aleatoria. A medida que aumenta la deformación plástica
producida por el trefilado se observa que las colonias de
perlita se reorganizan dentro de la masa metálica del
acero, presentando una dirección tanto más próxima a la
del trefilado (eje longitudinal del alambre) cuanto mayor
es el grado de deformación plástica. Se puede
comprobar que para el acero fuertemente trefilado (acero
6) la dirección de las colonias de perlita así como sus
láminas de ferrita y cementita coincide con la del eje
longitudinal del alambre (Fig. 1 dcha.).

2.2. Tipos de muestras

Se han utilizado probetas axisimétricas entalladas con
las geometrías mostradas en la Fig. 2. Cada una de las
entallas ha sido mecanizada manteniendo constante las
relaciones C/D y R/D para todo grado de trefilado,
siendo C la profundidad de la entalla, R el radio de
curvatura de la misma y D el diámetro nominal del
alambre de acero correspondiente.

a

Fig. 2. Esquema de las probetas axisimétricas entalladas
con geometrías de entalla A, B, C y D.

2.3. Ensayos de fractura y análisis fractográfico

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. [2].
En cuanto al análisis fractográfico se refiere, los micro-
mecanismos de fractura, así como la zona de proceso de
fractura, son función del grado de trefilado y de la
geometría de entalla que se considere, quedando todo
ello reflejado en anteriores encuentros del GEF [3].

El estudio de este artículo se centra en el marcado
comportamiento anisótropo en fractura que presentan
algunos de los alambres estudiados. En cuanto a los
aceros débilmente trefilados (pasos de trefilado 0, 1 y 2)
la superficie de fractura se presenta en la sección neta
(fondo de entalla) de cada alambre independientemente
del tipo de entalla considerado (Fig. 3), mientras que
para los alambres con un grado de trefilado mayor
(alambres fuertemente trefilados) se pueden observar dos
comportamientos: por una parte se encuentran los
alambres fuertemente trefilados (paso de trefilado ≥ 3) y
con geometrías de entalla A y B, los cuales muestran
una superficie de fractura contenida en planos
marcadamente distintos al de la sección neta del alambre
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(Figs. 4 y 5); por la otra parte se encuentran los
alambres fuertemente trefilados con geometrías de
entalla tipo C y D, que no presentan dicho
comportamiento anisótropo en fractura, esto es, la
superficie de fractura se encuentra contenida en el plano
que contiene la sección neta del alambre (Fig. 6) de
forma muy similar a los ensayos de tracción simple.

Fig. 3. Alambrón inicial 0A (izda.) y 0C (dcha.):
comportamiento isótropo en fractura.

Fig. 4. Acero 6A: comportamiento anisótropo en
fractura -vista en planta (izda.) y de perfil (dcha.)-.

Fig. 5. Acero 5B: comportamiento anisótropo en
fractura -vista en planta (izqda.) y de perfil (dcha.)-.

Fig. 6. Acero 5C (izda.) y 6D (dcha.): comportamiento
isótropo en fractura.

2.4. Cálculo de variables internas

Mediante el programa de cálculo por el Método de los
Elementos Finitos (MEF) se ha realizado una
simulación del proceso de carga de cada una de las
probetas ensayadas, teniendo en cuenta cada paso de

trefilado y geometría de entalla. Los detalles del cálculo
numérico pueden ser consultados en la Ref. [4].

Como consecuencia de la geometría de entalla, aparece -
en la sección neta del alambre- un estado tensional
triaxial muy distinto al estado tensional uniaxial que se
produce durante un ensayo de tracción simple (sobre una
probeta lisa). Llegados a este punto resulta de interés el
conocer de una forma fehaciente el cómo se reparten las
tensiones en la sección neta a fondo de entalla de los
distintos alambres en función de su grado de trefilado y
geometría de entalla.

En la Fig. 7 se representa un esquema de una probeta
entallada así como detalle de su sección neta (fondo de
entalla). Durante los ensayos se ha aplicado sobre cada
probeta una carga F hasta la rotura, lo cual provoca un
estado de tensiones no uniaxial en la zona entallada,
mientras que el estado de tensiones uniaxial y uniforme
se encuentra reservado a aquellas secciones de la probeta
lejos de la entalla.

αa

Fig. 7. Representación esquemática de la distribución
tensional en la sección neta de los alambres entallados.

En la sección entallada de la probeta existe un estado
tensional triaxial, de tal suerte que en dicha sección
coexisten la tensión axial σz (coincidente con el eje de
aplicación de la carga), la tensión radial σr y la tensión
anular o circunferencial σθ. Los valores de las
componentes σr, σθ y σz en la sección neta de cada
alambre varían a lo largo del radio neto del mismo así
como en cada instante del proceso de carga. El estudio
tensional que se presenta en este trabajo se corresponde
con el existente en el momento inminente de producirse
la fractura por separación total de superficies.

3. RESULTADOS

Mediante el cálculo por el método de los elementos
finitos (MEF) se han obtenido los valores de distintas
variables internas como son la tensión hidrostática, la
tensión efectiva o equivalente de Von Mises, o la
deformación plástica equivalente, así como otras
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variables de interés que han permitido conocer su
distribución en la sección neta de cada probeta [4] y el
establecer un criterio de fractura función de la densidad
de deformación distorsional de acuerdo con un valor
crítico de la tensión equivalente de Von Mises [5].

El trabajo que se expone en este artículo versa sobre la
distribución tensional (σr, σθ y σz) que ocurre en la
sección neta del alambre en el momento preciso de
producirse la fractura por separación total de superficies,
y más concretamente en el valor y distribución (a lo
largo de la sección neta de cada alambre) de la tensión
anular σθ (Fig. 7) responsable a priori de la deflexión
del camino de fractura en determinados aceros en
función de su grado de trefilado (paso de trefilado ≥ 3) y
de su geometría de entalla (entallas de pequeño radio de
curvatura: tipo A y B).

En cuanto a la distribución de la tensión anular σθ a lo
largo del radio neto del alambre (fondo de entalla) se
observa que cada tipo de entalla presenta una
distribución característica de dicha tensión anular
independientemente del grado de trefilado que se trate,
si bien se pueden distinguir dos comportamientos
afines: por una parte los alambres con entallas de radio
de curvatura pequeño (A y B) y por la otra aquellos que
poseen entallas de gran radio de curvatura (C y D).

La Fig. 8 muestra un esquema de variables geométricas
en las entallas, mientras que en las Figs. 9, 10 y 11 se
representa la tensión anular σθ para el alambrón inicial
sin trefilar (acero 0), para el acero con un grado de
deformación plástica medio (acero 3) y para el producto
final fuertemente trefilado (acero 6), teniendo en cuenta
cada geometría de entalla y a lo largo del radio neto de
la probeta representado por x: distancia desde el fondo
de entalla hasta el eje longitudinal de cada alambre.

a

Fig. 8. Dimensiones de las geometrías entalladas.

Los alambres (probetas) con una geometría de entalla de
pequeño radio de curvatura (A y B) presentan un valor
creciente de la tensión anular en las cercanías del fondo
de entalla de tal forma que aumenta pronunciadamente
hasta alcanzar su valor máximo para a continuación
describir un descenso progresivo de la σθ hasta llegar al
eje geométrico del alambre. En cuanto al valor de la
tensión anular se observa que ésta aumenta
progresivamente con el grado de trefilado en toda su
distribución a lo largo del radio neto,  alcanzándose los

valores máximos de la misma en las entallas tipo A y B
con independencia del grado de trefilado considerado.
En cuanto a las probetas con una geometría de entalla de
gran radio de curvatura (tipo C y D) se observa el valor
que toma la σθ en el fondo de entalla es nulo (x=0) pero
que presenta una distribución creciente hasta alcanzar el
eje geométrico de la probeta que es el lugar donde
presenta la mayor concentración de la tensión anular,
siendo los alambres con entallas tipo D los que
presentan un valor más elevado de σθ.
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Fig. 9. Tensión anular: alambrón inicial (acero 0)
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Fig. 10. Tensión anular: alambre intermedio (acero 3)
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Fig. 11. Tensión anular: alambre final (acero 6)
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En la Fig. 12 se muestra la evolución de los valores
máximos que presenta la tensión anular σθ para todo
paso de trefilado y geometría de entalla. En dicha
representación se puede observar que los valores
máximos de la tensión anular σθmáx se corresponde con
los aceros cuya geometría de entalla es de pequeño radio
de curvatura (A y B) independientemente del grado de
trefilado que se trate, mientras que los valores mínimos
los presentan las probetas con entallas de gran radio de
curvatura en el fondo de la entalla (C y D).
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Fig. 12. Valores máximos de la tensión anular.

4. MODELO MICRO-MECÁNICO

En este punto se propone un modelo mecánico que trate
de explicar la existencia del camino de deflexión de
fractura en aceros con un alto grado de deformación
plástica (paso de trefilado ≥ 3) y del factor de
triaxialidad T (valor máximo de la triaxialidad en la
sección neta del alambre considerado), función esta
última del alto nivel de constreñimiento que producen
las entallas de pequeño radio de curvatura (A y B) y que
en definitiva son las probetas que presentan un acusado
comportamiento anisótropo en fractura.

En la Fig. 13 se observa un caso representativo del
comportamiento anisótropo en fractura: la probeta 5B
(alambre con 5 pasos de trefilado y con una entalla tipo
B -máximo nivel de triaxialidad-). La tensión anular σθ
se distribuye a lo largo de la sección transversal de la
probeta en la forma indicada. Dicha distribución, cuyo
valor neto es máximo para las geometrías de entalla tipo
A y B, se reparte de igual forma para todo valor de θ a
lo largo de la sección neta transversal de la probeta y
alcanza un valor crítico en los instantes correspondientes
a la iniciación y propagación de la fractura por
separación total de superficies.

Durante estas etapas finales de los ensayos de fractura se
alcanza por una parte el valor crítico de la tensión
efectiva o equivalente de Von Mises (que gobierna el
proceso de fractura) característico para cada acero con
independencia de la geometría de entalla correspondiente
[5]. Por otra parte se observa que dichas etapas finales
de los ensayos, y concretamente para los aceros

fuertemente trefilados con una geometría de entalla tipo
A y B (radio de curvatura pequeño) adquieren los
valores máximos de la tensión anular σθ que es la que
gobierna el propio proceso de fractura anisótropa en este
tipo de probetas estudiadas.

α

α

⇓ ⇓

Fig. 13. Distribución de la σθ en la sección neta de la
probeta (arriba) y su consecuencia en el comportamiento
en fractura (abajo): vistas en planta y perfil.

Al observar la distribución tensional de la tensión
anular y el resultado que provoca en el comportamiento
en fractura, esto es, la formación de un escalón vertical
que muestra una superficie de fractura formada por
clivajes alargados y orientados [5, 6] en la dirección del
eje del alambre (dirección del trefilado) tal y como se
muestra en la Fig. 14, cabe preguntarse el cómo es
posible la formación de dicha pared vertical tan bien
definida a lo largo de un plano diametral de la probeta.
Pues bien, la respuesta a dicha pregunta se encuentra en
que el plano diametral escogido para la fractura
anisótropa es aquel que contiene mayor número de
posibles iniciadores (puntos débiles) para el disparo
catastrófico por clivaje de la fractura por exfoliación
paralela al eje del alambre.

Fig. 14. Fractografía del escalón vertical de fractura.
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5. CONCLUSIONES.

Se han ensayado probetas cilíndricas entalladas
axisimétricas mediante ensayos de tracción hasta rotura
por separación total de superficies, siendo dichas
probetas una representación de cada una de las etapas
que conforman el proceso de trefilado y con una
geometría de entalla función del radio de curvatura y su
profundidad en el alambre considerado.

En cuanto al comportamiento en fractura se refiere, los
aceros débilmente trefilados (grado de trefilado < 3) y
con entallas de gran radio de curvatura (C y D)
presentan una superficie de fractura contenida en un
plano transversal que contiene la sección neta de la
probeta: comportamiento isótropo en fractura.

Los aceros fuertemente trefilados (paso de trefilado ≥ 3)
y con una geometría de entalla que induce un mayor
nivel de constreñimiento -triaxialidad- (entallas A y B)
muestran una superficie de fractura contenida en planos
marcadamente distintos de aquel que contiene a la
sección neta del alambre, presentando claras
desviaciones del camino de fractura: comportamiento
anisótropo.

Mediante la ayuda del programa de cálculo por el
Método de los Elementos Finitos se ha procedido a la
obtención de las tensiones σr, σθ y σz que actúan sobre
la sección neta de cada uno de los alambres ensayados
con atención especial al valor y distribución de la
tensión anular σθ a lo largo del radio neto.

En cuanto a las probetas con geometría de entalla de
gran radio de curvatura (C y D), presentan una
distribución de σθ totalmente creciente desde el fondo
de entalla (σθ ≈ 0) hasta el eje geométrico del alambre.

Las geometrías de entalla tipo A y B (pequeño radio de
curvatura) presentan los valores más elevados de la
tensión anular σθ para todo grado de trefilado. La
distribución es creciente en las cercanías del fondo de
entalla hasta alcanzar el valor máximo y a continuación
describe un descenso progresivo hasta el punto
correspondiente al eje del alambre.

Se propone como factor gobernante del comportamiento
anisótropo en fractura en los aceros fuertemente
trefilados con un factor de triaxialidad máximo (entallas
A y B) la propia tensión anular o circunferencial σθ,
denominada también tensión anular de clivaje por
iniciar y propagar una superficie de fractura por clivaje
en una dirección paralela al eje longitudinal.
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