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RESUMEN 
 

Este artículo estudia la evolución de la microdureza Vickers en aceros eutectoides procedentes de los distintos pasos 

realizados en el proceso de trefilado, analizando dicha dureza en las secciones características de los alambres. Se ha 

calculado un valor medio de la dureza Vickers para cada sección según su simetría, viendo como varían estos valores 

con el trefilado. Las huellas resultantes de los ensayos reflejan la anisotropía que provoca el proceso de trefilado en el 

acero eutectoide, y una modelización mediante elementos finitos permite completar la caracterización del material. 

 
 

ABSTRACT 
 

This paper analyzes the evolution of Vickers micro-hardness in progressively drawn eutectoid steels analyzing such a 

micro-hardness on the characteristic sections of the wires. The average value of the Vickers micro-hardness was 

calculated for each section according to its symmetry, thus studying the variation of these values with cold drawing. The 

indentation marks after the tests indicate the anisotropy caused by the cold drawing process itself on the eutectoid steel, 

and a finite element modelling allows one to finish material characterization. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Técnicas Experimentales. 

 
PALABRAS CLAVE: Microdaño, Vickers, Acero de pretensado, Anisotropía plástica. 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ensayos de dureza, utilizados tradicionalmente para 

obtener la medida de la resistencia de un material a la 

deformación plástica localizada, tienen muchas otras 

aplicaciones, pudiendo además utilizarse a distintas 

escalas, macro, micro o nano. 

 

La caracterización de materiales a partir de ensayos de 

dureza (estados multiaxiales) permite la obtención de 

parámetros elasto-plásticos relativos al comportamiento 

del material en el ensayo de tracción simple. A partir de 

los valores de la dureza se ha conseguido predecir 

puntos de la curva tensión-deformación [1] y obtener 

una ecuación similar a la de Tabor [2] con la existencia 

de una o dos deformaciones características del material 

[3,4]. 

 

En los ensayos instrumentados se obtiene además la 

representación carga-profundidad de penetración, la cual 

permite determinar varios parámetros de la curva 

característica del material [5,6]. La pendiente de la parte 

inicial de la curva de descarga se relaciona con las 

propiedades elásticas del material y la curva de carga 

tiene una dependencia parabólica con la profundidad de 

penetración de la huella (ley de Kick), cuya relación no 

puramente cuadrática se relaciona con el efecto tamaño 

del fenómeno de cedencia [7]. De la curva carga-

profundidad del penetrador se pueden obtener dos 

ajustes de propiedades mecánicas isótropas. Para 

solucionar este problema de unicidad es necesario un 

estudio de la deformación residual en el borde de la 

huella, cf. [6], encontrándose en algunos casos una 

relación única [8,9]. Se ha demostrado la importancia de 

usar dos o más indentadores y la reducción del error en 

el cálculo al disminuir el ángulo del indentador [10]. 

 

Existe también correlación entre las propiedades del 

material y la deformación plástica que existe en la huella 

y en sus proximidades después del ensayo de dureza. El 

fenómeno del apilamiento-hundimiento (piling-up y 

sinking-in) se relaciona con el coeficiente de endure-

cimiento por deformación [4,11]. Los materiales 

anisótropos precisan el estudio del desplazamiento 

residual como reflejo de su anisotropía constitutiva [12]. 

 

Los ensayos de dureza también han sido utilizados para 

obtener los campos de tensiones y deformaciones 

residuales que pueden existir en los materiales [13,14]. 

Las tensiones residuales tienen poco efecto sobre la 

dureza, pero influyen de forma sustancial sobre los 

campos de deformación plástica. 
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En este artículo se estudia la evolución de la 

microdureza Vickers en aceros eutectoides procedentes 

de los distintos pasos de un proceso de trefilado, 

analizando la dureza y el daño plástico en las secciones 

características del alambre, transversal y longitudinal. Se 

ha diseñado una modelización tridimensional mediante 

elementos finitos del ensayo de dureza Vickers, para el 

alambrón y el acero de pretensado.  

 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
2.1. Materiales utilizados 

 

El material utilizado ha sido acero perlítico de 

composición eutectoide (Tabla 1). Se ha estudiado en su 

estado inicial (alambrón), los seis pasos intermedios y el 

producto final resultante de someter este acero a un 

proceso de trefilado (acero de pretensado).  

 

Tabla 1. Composición química del acero B. 
 

% C % Mn % Si % P % Cr % V 

0.789 0.698 0.226 0.011 0.271 0.078 

 

La nomenclatura utilizada para caracterizar los aceros 

ha sido una letra que representa la colada del acero (B) y 

un dígito que indica el número de pasos de trefilado que 

ha sufrido. El trabajo que se produce en el proceso de 

trefilado se va a caracterizar mediante la deformación 

plástica acumulada, que aumenta con el número de 

pasos al que se somete el material (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Deformación plástica acumulada. 
 

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

0.00 0.15 0.29 0.45 0.59 0.70 0.78 1.10 

 
2.2. Procedimiento 

 
Con el ensayo Vickers se ha pretendido determinar la 
existencia de variaciones de dureza tanto en la sección 
transversal (ST) como longitudinal (SL) de los alambres 
de acero procedentes de los distintos pasos de trefilado. 
Se midieron microdurezas a lo largo de seis radios en 
ambas secciones, aplicando una carga de 19.714N 
durante 15 segundos, y manteniendo una distancia de 
0.5mm entre medidas y la suficiente separación respecto 
del borde de la probeta (Figuras 1 y 2). Las superficies 
sobre las que se realizaron los ensayos se desbastaron y 
pulieron adecuadamente, eliminándose toda impureza 
que pudiera alterar el resultado final. 
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Figura 1. Medidas en la sección transversal. 
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Figura 2. Medidas en la sección longitudinal. 

 
 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Una vez realizados los ensayos se han representado los 

valores medios de las medidas experimentales a lo largo 

del radio adimensionalizado, de forma que r/R=0 se 

corresponde con el centro y r/R=1 con el borde del 

alambre. 

 

La dureza en la sección transversal (HVT) y longitudinal 

(HVL) aumenta con el número de pasos de trefilado, 

apareciendo variaciones respecto a la recta horizontal 

que se correspondería con un material homogéneo 

(Figuras 3 y 4), las cuales se pueden asociar con la 

existencia de elevadas tensiones residuales que se 

provocaron durante el proceso de trefilado [15]. En el 

alambrón y en el acero de pretensado estas tensiones 

residuales son menores, en el primero porque procede 

de una laminación en caliente y en el producto final por 

haber sido sometido a un proceso de relajación.  

 

0

100

200

300

400

500

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B0

H
V

T

r/R

Figura 3. Dureza Vickers (ST). 
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Figura 4. Dureza Vickers (SL). 
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Se han calculado la dureza y los diámetros de la huella 

representativos de cada acero en ambas secciones, 

teniendo en cuenta la axisimetría existente en el proceso 

de trefilado. 

 

Las diagonales de la huella en la sección transversal 

disminuyen con la deformación plástica acumulada, 

manteniéndose iguales entre sí, mientras que en la 

sección longitudinal también disminuyen con la 

deformación plástica, aunque aumentando su diferencia 

hasta un 5% en el caso del acero de pretensado B7 

(Figuras 5 y 6).  
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Figura 5. Diámetros medios. 
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Figura 6. Relación entre diámetros LrL/LzL. 

 

0

100

200

300

400

500

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

HV
T

HV
L

H
V

ε
p

acum

Figura 7. Dureza Vickers media. 

Si se representan conjuntamente la dureza Vickers  

longitudinal y transversal de los aceros en estudio 

(Figura 7) se observa como ambas aumentan con el 

trefilado. La dureza es muy similar en los primeros 

pasos de trefilado en ambas secciones, pasando a ser 

algo mayor en la transversal en los aceros fuertemente 

trefilados. 

 
En la deformación plástica aparecida después del ensayo 

se observa la existencia de apilamiento del material 

alrededor del borde de la huella (Figura 8), el cual se 

relaciona con el coeficiente de endurecimiento por 

deformación (n). El apilamiento predomina para 

materiales donde n < 0.2, siendo mayor a medida que el 

exponente disminuye [11]. Las curvas σ−ε obtenidas 

mediante el ensayo de tracción simple con la solicitación 

en la dirección longitudinal, muestra para todos los 

aceros coeficientes de endurecimiento con valores 

menores a 0.2 [16]. 

 

 
Figura 8. Efecto de apilamiento (piling-up). 

 

Con objeto de observar las bandas de deslizamiento a 

una escala mayor, se realizaron ensayos de indentación 

aguda Rockwell C, y se obtuvieron los resultados 

mostrados en las Figuras 9 y 10. 

 

 
 

 
 

 
  

   
 

Figura 9. Bandas de deslizamiento ST 

(ensayos Rockwell C). 
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Figura 10. Bandas de deslizamiento SL  

(ensayos Rockwell C). 
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Inicialmente las líneas de deslizamiento tienen aspecto 

de malla irregular isótropa, que mediante el trefilado 

evoluciona en la sección transversal disminuyendo de 

tamaño. En la dirección longitudinal disminuyen de 

tamaño al tiempo que las líneas adquieren la forma de 

bandas orientadas en la dirección del trefilado. 
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        Figura 11. Bandas de deslizamiento ST 

                 (ensayos Vickers). 
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        Figura 12. Bandas de deslizamiento SL 

                 (ensayos Vickers). 
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En las superficies de la huella Vickers la deformación 

plástica superficial a lo largo del perímetro de contacto 

no es uniforme, siendo mucho menor en las esquinas de 

la huella debido al constreñimiento impuesto por la 

forma del penetrador (el penetrador no es axisimétrico). 

En la sección transversal la deformación plástica es 

igual en los cuatro lados de la huella, mientras que en la 

longitudinal a medida que aumenta la anisotropía del 

acero el apilamiento es mayor hacia los extremos de la 

diagonal perpendicular a la dirección de trefilado, 

provocando que aumente la diferencia entre diámetros 

(Figuras 11 y 12).  
 
 

4. MODELIZACIÓN NUMÉRICA 
 
Con el programa Abaqus [17] se ha realizado una 

modelización tridimensional mediante el método de los 

elementos finitos (MEF) de un ensayo de microdureza 

Vickers, representando una cuarta parte del problema 

debido a la simetría en el B7 (para B0 bastaría con 

representar un octavo), introduciendo el penetrador en el 

material en control de carga y retirándolo en control de 

desplazamiento (Figura 13). El indentador se ha 

caracterizado como un material elástico de gran rigidez. 

La probeta de ensayo tiene las dimensiones mínimas 

requeridas en el ensayo y se han utilizado elementos 

cúbicos lineales de 8 nodos (los elementos cuadráticos 

no son recomendados para problemas de simulación de 

contacto con Abaqus). La fricción tiene gran 

importancia sobre la respuesta en el contacto entre 

sólidos que exhiben gran cantidad de apilamiento, 

siendo ~0.15 un valor apropiado para el coeficiente de 

fricción entre el diamante y las superficies metálicas 

pulidas [2,18].  

 

  

  

Figura 13. Simulación del ensayo Vickers. 
 
Las curvas características tensión-deformación (σ−ε) 

obtenidas mediante el ensayo de tracción simple son 

conocidas en la dirección de trefilado, cf. [16]. El 

comportamiento plástico anisótropo del material se 

determinó mediante la ecuación de Hill [19], criterio 

que se asume en forma cuadrática en las componentes 

de tensiones: 
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2 2

11 22 33 22 33 11

2 2 2 2

33 11 22 23 23 31 31 12 12

( ) ( ) ( )

( ) 1

ijf k k

k k k k

σ σ σ σ σ

σ σ σ σ σ

= − + − +

+ − + + + −

 (1) 

 

Los parámetros que definen el dominio elástico para 

f ≤ 0, vienen definidos por los límites elásticos en 

tracción simple a lo largo de los tres ejes de ortotropía   

y por los límites elásticos cortantes en los tres planos de 

simetría. En casos donde existe isotropía transversal en 

un plano ortogonal al eje de trefilado, como es el acero 

de pretensado, se puede reducir el número de 

parámetros que caracterizan el modelo plástico a los 

siguientes, cf. [12]:  

 
0 0

11
σ σ=  (2) 

0 0 0

22 33 t
σ σ σ= ≡  (3) 

0 0 0

12 13
τ τ τ= ≡  (4) 

0

0

23

3

t
σ

τ =  (5) 

 

En el alambrón se ha calculado un valor del diámetro de 

la huella mediante el MEF que se diferencia del 

experimental en menos de un 3%. En el acero de 

pretensado, donde no está completamente caracterizado 

el material, se buscó un valor aproximado de sus 

parámetros a partir de la modelización mediante una 

función de minimización respecto a los diámetros de las 

huellas obtenidas experimentalmente. El límite elástico 

alcanzado a partir de la modelización en cualquier 

dirección perpendicular a la transversal es 20% menor al 

obtenido en la sección longitudinal, en una primera 

aproximación considerando 0 0 / 3τ σ=  y con una 

diferencia entre diámetros menor al 5%. 
 

El perfil de la huella que se ha logrado mediante la 

simulación, en los cortes por planos perpendiculares a la 

huella y que contienen una de las diagonales de ésta,  

muestra las variaciones que ocurren en el fenómeno de 

apilamiento con el trefilado (Figura 14). 
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Figura 14. Perfil de la deformación plástica SL (MEF). 

 
En el plano de corte, donde se analiza la huella, el 
parámetro h indica la profundidad de la huella y d la 
dimensión que contiene la diagonal, siendo la 

coordenada (0,0) el punto de contacto inicial del 
indentador con la probeta de ensayo. Se comprueba 
como en ambos aceros va a existir el efecto de 
apilamiento, que será el mismo en todas las diagonales 
de las huellas en el alambrón, mientras que en el acero 
de pretensado es mayor en el diámetro radial de la 
superficie longitudinal y más pequeño en el diámetro 
paralelo al eje de trefilado, estando el apilamiento entre 
ambos valores para la huella en la superficie transversal. 
 
Como se muestra en la Figura 15, la deformación 
plástica en la vista en planta de las inmediaciones de la 
huella en el MEF, se corresponde en su distribución con 
la obtenida de forma experimental.  
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Figura 15. Deformación plástica 
       (experimental y simulada). 

 

 

5. DISCUSIÓN 
 
Durante el trefilado del acero perlítico se induce una 
fuerte anisotropía microestructural que se refleja en la 
anisotropía de sus propiedades mecánicas, plásticas y de 
fractura. En la microestructura del acero eutectoide se 
pueden observar en la sección transversal colonias 
formadas por láminas orientadas al azar que disminuyen 
de tamaño con el trefilado. En la sección longitudinal, 
inicialmente igual a la transversal, las unidades 
microestructurales evolucionan orientándose en la 
dirección axial, con una disminución de tamaño en la 
radial y un alargamiento en la longitudinal [20]. 
 
La diferencia entre la dureza para ambas secciones 
puede ser atribuida a las variaciones microestructurales 
producidas, ya que el gran número de caras 
interlaminares que actúan como barreras para el 
movimiento de las dislocaciones, es diferente según la 
dirección del esfuerzo. Así en el acero eutectoide, la 
deformación plástica adquiere con el trefilado unas 
direcciones privilegiadas, de tal manera que cuando los 
planos de deformación plástica contienen la dirección de 
la cementita esta deformación se ve favorecida.  
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6. CONCLUSIONES 
 

En el proceso de trefilado del acero eutectoide se 

produce un gran aumento del número de dislocaciones, 

lo que provoca un notable aumento de la dureza Vickers 

en el acero de pretensado para ambas direcciones.  

 

La dureza es mayor en la sección transversal que en la 

longitudinal, siendo la diferencia mayor con el 

incremento de la deformación plástica acumulada 

durante el proceso de trefilado. Dicho fenómeno se 

relaciona con el número de caras interlaminares que 

existen en cada dirección, lo cual modificará la forma y 

distribución de las bandas de deslizamiento. 

 

La simulación mediante elementos finitos 3D permite, a 

partir de las diagonales de las huellas, caracterizar el 

material mediante la deformación plástica que se 

produce en el proceso de trefilado, para aquellas 

direcciones donde resulta imposible hacerlo mediante el 

ensayo de tracción simple. 
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