
  

INFLUENCIA DEL CAMPO RESIDUAL TENSO-DEFORMACIONAL  
EN LA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO DE ACEROS DE PRETENSADO  

 
V. Kharin, J.G. Ballesteros, J.A. Blanco, D. Vergara y J. Toribio 

 
Universidad de Salamanca, E.P.S., Avda. Requejo 33, 49022 Zamora, Tel: (980) 54 50 00; Fax: (980) 54 50 02  

 
 

RESUMEN 
 
La fractura asistida por hidrógeno (FAH) tiene un papel importante en el rendimiento en ambientes agresivos de los 
alambres trefilados de acero de pretensado. El conocimiento de las tensiones residuales y deformaciones plásticas en 
alambres debido al trefilado, al igual que la hidrogenación de alambres por ambientes agresivos, son la clave para 
predecir la vida de éstos hasta la rotura. Este artículo supone un avance de análisis previos de FAH en alambres 
trefilados de pretensado mediante una modelización numérica, primero, del proceso de trefilado, para obtener así la 
distribución de tensiones residuales y de deformaciones plásticas, y después, de la difusión de hidrógeno asistida por el 
estado tenso-deformacional en alambres para crear las condiciones de iniciación de FAH. Los resultados generados 
prueban la importancia del campo de tensiones y deformaciones residuales en la acumulación de hidrógeno en 
alambres, al igual que sus posibles consecuencias en FAH. 
 
 

ABSTRACT 
 
Hydrogen induced fracture (HIF) plays an important role in the performance of cold-drawn prestressing steel wires in 
harsh environments. To this end, the knowledge of residual stresses and plastic strains in wires due to cold-drawing, as 
well as of wires hydrogenation from harsh environments are the keys to successful predictions of wire lives. This paper 
advances previous analyses of HIF in cold-drawn prestressing wires via numerical modelling, first, of the cold-drawing 
process to gain the distributions of residual stresses and plastic strains, and next, of the stress-strain assisted hydrogen 
diffusion in wires towards creation of the conditions for HIF nucleation. Generated results prove the relevant role of 
residual stress-and-strain field in hydrogen accumulation in the wires, as well as their possible consequences for HIF.  
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Métodos Analíticos y Numéricos. 
 
PALABRAS CLAVE: Aceros de pretensado, Fragilización por hidrógeno, Tensiones y deformaciones residuales, 
Simulación numérica, Trefilado. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los alambres de acero son empleados en las estructuras 
de hormigón pretensado como medio para introducir en 
éste un campo de tensiones adicional de tal forma que la 
combinación de estas tensiones de pretensado y de la 
solicitación en obra genere unas tensiones encuadradas 
dentro de los límites admisibles de seguridad [1]. Los 
alambres de pretensado están hechos generalmente de 
acero perlítico sometidos a un grado de trefilado que les 
confiere elevadas propiedades mecánicas. Estos 
materiales se someten a altas tensiones en servicio, 
además de estar habitualmente envueltos en ambientes 
agresivos, e.g., humedad atmosférica. Esto les hace 
sensibles a las fisuras superficiales originadas por 
corrosión bajo tensión. La fractura asistida por el 
ambiente de aceros de pretensado ha sido objetivo de 
numerosos estudios, que coinciden en la importancia de 
la fractura asistida por hidrógeno (FAH), o fragilización 
por hidrógeno, en el deterioro de las estructuras [2].  
 
El ensayo de Tiocianato Amónico (Ammonium 
Thiocyanate Test—ATT) adoptado por la Federación 

Internacional de Pretensado es considerado apropiado 
para el control del acero [3]. Sin embargo, a pesar de 
estar aceptado como un ensayo normalizado, éste ni 
indica como la FAH avanza en alambres de pretensado 
ni revela la influencia de varios factores de fabricación 
o de servicio. Por consiguiente, siguen necesitándose 
una mejor interpretación del ATT y una comprensión 
del desarrollo de la FAH en los aceros de pretensado, 
prestando atención a los factores más sustanciales para 
conseguir una mejora en el comportamiento de estos 
materiales en ambientes agresivos. Entre dichos 
factores, el papel de las tensiones residuales se 
considera uno de los de mayor relevancia.  
 
Existen varios aspectos que deben ser abordados para 
evaluar el papel de las tensiones residuales en la 
susceptibilidad a la FAH en alambres de pretensado: (i) 
las tensiones residuales per se como una alteración del 
campo de tensiones generado por la solicitación 
aplicada; (ii) el suministro de hidrógeno generado por el 
ambiente corrosivo hacia los lugares de futura rotura 
que se ve afectado por la distribución de tensiones y 
deformaciones plásticas; y (iii) el efecto dañino del 
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hidrógeno sobre el material per se. Este artículo 
considera principalmente el primero de estos aspectos. 
 
Este artículo presenta un avance del modelo anterior [4] 
desarrollado para analizar la influencia de los perfiles de 
tensiones en la hidrogenación de alambres trefilados de 
acero de pretensado y su posterior FAH. El principal 
objetivo ha sido obtener una mejor comprensión e 
interpretación de la FAH en este tipo de materiales.  
 
 

2. TEORÍA DE FAH EN METALES 
 
La FAH depende de la cantidad de hidrógeno en los 
posibles puntos de fractura microestructural en metales, 
por lo que la fractura local está asociada a una 
combinación crítica del campo tenso-deformacional y la 
concentración de hidrógeno en elementos relevantes del 
material xc, tal como se describe en otros artículos [5-7]. 
HIF avanza por nucleación de (micro)daños asistida por 
hidrógeno en la zona con la combinación 
“concentración-tensión-deformación” más desfavorable, 
lo cual puede ser resuelto para un estado tenso-
deformacional dado, despejando la concentración crítica 
de hidrógeno Ccr = Ccr(x) como una función del punto 
material identificado por su vector x. 
 
El hidrógeno penetra desde el ambiente hacia el interior 
del material y se acumula a lo largo del tiempo t en 
posibles puntos de fractura hasta que en alguno de ellos 
su concentración C(x,t) alcance el nivel crítico Ccr a un 
tiempo tf., momento en el cual la fractura tiene lugar. 
Por lo tanto, el criterio para determinar el tiempo hasta 
fractura tf  toma la forma:  
 
 C(x,t) = Ccr(x), (1) 
 
donde el punto de fractura x = xc (o la escala 
dimensional del núcleo de rotura) debe ser especificado, 
e.g., como se sugiere en otras publicaciones [4,7,8].  
 
La difusión de hidrógeno en metales es a menudo el 
modo de transporte que controla el tiempo de fractura. 
La difusión en sólidos avanza hacia la máxima entropía 
del sistema que corresponde a la distribución uniforme 
de cantidad del elemento dado, representada por su 
concentración C, entre los sitios disponibles para estar 
ocupados por éste, cuya densidad puede ser 
caracterizada por el factor de solubilidad KS. Este último 
depende de la dilatación de la red del metal inducida por 
la tensión hidrostática � = (�1 + �2 + �3)/3, donde �1,2,3 
son las tensiones principales, y por la cantidad de 
imperfecciones de red (trampas de hidrógeno, cf. [9]), lo 
cual puede ser asociado con la deformación equivalente 
�p de tal manera que la solubilidad de hidrógeno 
afectada por el estado tenso-deformacional puede ser 
expresado con la siguiente ecuación [6-8]: 
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donde KS� es la componente de solubilidad dependiente 
de la deformación, VH es el volumen parcial molar de 
hidrógeno en el metal, R la constante de gases, y T la 
temperatura. Esto conduce a que el flujo de difusión 
afectado por el estado tenso-deformacional J [6-8] se 
defina como: 
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donde D = D(�p) es el coeficiente de difusión de 
hidrógeno en el metal. El balance de masa proporciona 
la ecuación de difusión en términos de la concentración 
C de la forma habitual: 
 

 Jdiv��
�

�

t
C . (4) 

 
La entrada de hidrógeno dentro del metal  (las 
condiciones de contorno) corresponde al equilibrio entre 
su actividad termodinámica ambiental y la 
concentración dentro del metal a la entrada de la 
superficie �: 
 
 Γ),Γ( CtC � , � � � �)Γ(exp)Γ(0Γ ���

� pSKCC � , (5) 
 
donde C0 es la concentración de equilibrio de hidrógeno 
en un material virgen (libre de tensiones y 
deformaciones) bajo condiciones ambientales dadas, las 
cuales se presentan aquí como una medida de la 
capacidad de hidrogenación del ambiente. Por último, la 
condición inicial, C(x,t=0) = C0(x), debe ser definida 
para cada caso particular.  
 
Dentro de este marco, aprovechando las circunstancias 
típicas encontradas en los alambres de pretensado en 
servicio o en ensayos, se puede adoptar un razonable 
modelo simplificado de FAH, tal como fue expuesto 
previamente [4,8]. En todo caso, para evaluar la 
hidrogenación del metal y establecer el criterio de FAH 
con el fin de encontrar el tiempo de rotura del alambre 
es necesario conocer la distribución de las tensiones y 
deformaciones residuales causadas por el trefilado.  
 
 

3. TENSIONES Y DEFORMACIONES 
RESIDUALES DEBIDAS AL TREFILADO 

 
Para proceder a la implementación del modelo 
propuesto para describir el desarrollo de FAH en 
alambres de pretensado, el primer paso es determinar las 
tensiones y deformaciones plásticas residuales 
generadas por el trefilado. Aunque recientemente se han 
publicado algunos datos sobre las medidas 
experimentales y de simulaciones numéricas de las 
tensiones residuales causadas por el trefilado [10,11], 
estos a menudo no son lo suficientemente completos. 
Además, todavía no se han aportado datos sobre las 
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distribuciones de deformaciones plásticas causadas por 
el mismo. Para rellenar esta deficiencia, se ha asumido 
una simulación del proceso de conformación plástica en 
la que se ha obligado a pasar a un alambre con un 
diámetro inicial d0 = 12 mm por una hilera de trefilado 
con un diámetro interior d1 = 9.6 mm y un ángulo de 
entrada � = 7.6º, de este modo el alambre trefilado ha 
revelado un diámetro final d2 = 9.64 mm (Fig. 1). 
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Figura. 1. Boceto del proceso mecánico de trefilado. 
 
El material simulado fue un acero perlítico de alta 
resistencia (0.74% C, 0.70% Mn, 0.20% Si, 0.015% P, 
0.023% S) cuya curva ingenieril de tensiones � vs. 
deformaciones �, acorde a la cual se obtuvo un módulo 
de Young E = 199 GPa y un límite elástico �Y = 710 
MPa, es mostrada en la Fig. 2. Para llevar a cabo la 
simulación con el método de elementos finitos, se ha 
elegido un modelo constitutivo de sólido elastoplástico 
con superficie de cedencia de von Mises y 
endurecimiento por deformación isótropo siguiendo los 
datos de curva maestra dada en la Fig. 2. Para la hilera 
de trefilado, se consideró un material elástico con el 
módulo de Young de 600 GPa, correspondiente al 
carburo de Tungsteno.  
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Figura 2. Curva empírica tenso-deformacional del acero. 
 
Obviamente, el planteamiento axisimétrico es adecuado 
para este tipo de simulaciones. El modelo de elementos 
finitos correspondiente fue creado en las coordenadas 
cilíndricas (r,z) mostradas en la Fig. 1. Se consideró 
apropiado una longitud de la barra a trefilar igual a 10d0 
para, de esta manera, eliminar el efecto de borde en el 
campo tenso-deformacional resultante en el alambre. La 
condición de contorno de desplazamiento axial fue 

impuesta en el extremo de la barra. Se realizaron 
cálculos con grandes deformaciones elastoplásticas 
usando un código de elementos finitos con formulación 
lagrangiana actualizada. Se emplearon varias mallas de 
elementos finitos formadas por cuadriláteros de cuatro 
nodos hasta verificar la convergencia de la solución 
respecto a la malla. La simulación del trefilado se 
visualiza en Fig. 3.  
 
 

 
Figura 3. Simulación del proceso de trefilado: (a) barra 
antes del proceso; (b) barra dentro de la hilera de 
trefilado; (c) barra después del trefilado. Los contornos 
de bandas indican los niveles de deformación plástica 
equivalente�p. 
 
 

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
r/a

�
R
, M

Pa

�
p

�
R

�
p

Figura 4. Distribución de las tensiones residuales y las 
deformaciones plásticas en el proceso de trefilado.  
 
 
Considerando solamente la tensión hidrostática residual 
�R y la deformación plástica equivalente �p como las 
variables relevantes para el análisis de la hidrogenación 
de alambres trefilados, la Fig. 4 muestra la distribución 
radial de �R y �p a lo largo del radio de la barra 
deformada 0 ≤ r ≤ a =d2/2 en su sección donde el efecto 
de los extremos resulta insignificante y las variables de 
interés llegan a ser independientes de z. Los resultados 
obtenidos se ajustan de manera razonable a los datos 
experimentales y a los obtenidos mediante simulación 
por otros autores [10,11]. 
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4. ACUMULACIÓN DE HIDRÓGENO EN 
ALAMBRES DE PRETENSADO 

 
Las condiciones de servicio del acero de pretensado 
normalmente combinan un estado de tracción aplicada 
(tensión uniforme �app) con los efectos de un ambiente 
agresivo. Los ensayos experimentales tipo ATT intentan 
reproducir estas condiciones en los ambientes 
controlados. Las coordenadas cilíndricas son las más 
apropiadas para analizar esta situación de hidrogenación 
de barras. Considerando que para alambres largos no 
hay variabilidad con las coordenadas axial z y  
circunferencial � de ningún parámetro relevante al 
proceso de hidrogenación, el más adecuado se considera 
el planteamiento unidimensional en términos de la 
variable r aplicado al alambre trefilado de radio a. Para 
estudiar el fenómeno de difusión asistida por las 
tensiones y las deformaciones en el problema 
axisimétrico, se ha empleado la resolución del problema 
de difusión (3)-(5) por el método de elementos finitos, 
tal como fue realizado anteriormente [12]. Aplicando el 
proceso de Galerkin, se emplearon las mismas funciones 
de forma de los elementos Ne(r) como funciones de peso 
[13], e incluso se usaron para aproximar la distribución 
de tensiones �R(r) y deformaciones plásticas �p (Fig. 4) 
considerando que  
 
��������������R(r) = ��RjNj(r)   y   �pj(r) = ���pjNj(r), (6) 
 
donde j = 1,…,M recorre el total de M nodos de la malla 
de elementos finitos.  
 
La temperatura empleada se fijo como T = 323 K. El 
volumen parcial molar de hidrógeno en aleaciones de 
hierro se consideró VH = 2 cm3/mol [9]. No se dispone 
de datos directos sobre la difusividad y solubilidad de 
hidrógeno en el acero en cuestión. Respecto a la 
primera, las medidas para aleaciones de hierro bcc a 
temperaturas por debajo de 500 K varían de 10–13 a 10–8 
m2/s [14]. En los aceros perlíticos trefilados en 
particular, donde se produce una alta deformación 
plástica en la ferrita que presentará alta densidad de 
dislocaciones y se combina con láminas de cementita 
con grandes áreas de intercaras, siendo todas éstas 
trampas enérgicas para el hidrógeno [9,14], la 
difusividad del hidrógeno a temperatura ambiente  
puede ser tan baja como 10–12 m2/s o menos. Con este 
razonamiento, y adoptando una aproximación razonable 
para presentar el efecto de la deformación plástica en la 
difusividad de hidrógeno y la solubilidad en metales 
[15], se puede considerar para los aceros fuertemente 
trefilados que: 
 
 )exp()( 0 pp DD ��� �� , (7) 

 ppSK ���
�

�� 1)( , (8) 
 
donde D0 = 3•10–12 m2/s para la temperatura elegida, y 
los coeficientes de ajuste � = 2.9 y � = 4.  

Para distinguir la contribución de las tensiones y de las 
deformaciones plásticas en la hidrogenación de 
alambres, las Figs. 5 y 6 comparan ésta con la solución 
clásica de difusión en un material (i.e., sin considerar 
los efectos del campo tenso-deformacional), estando 
estas figuras en términos de la concentración 
adimensional C(r,t)/C�, donde C� representa la 
capacidad sinérgica de  hidrogenación del ambiente 
junto a la tensión aplicada �app, i.e., C* = 
C0exp(��app/3). A tiempos largos de simulación, la 
concentración calculada C(r,t�∞) manifiesta una buena 
aproximación a la solución de equilibrio teórico C�(r). 
Para este último hay la solución exacta estacionaria del 
problema de difusión en cuestión [5-7].  
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Figura 5. Distribución de la concentración en alambres 
trefilados al tiempo indicado como resultado de 
considerar el estado tenso-deformacional (línea 
continua), sólo las tensiones (rayas), y difusión sin 
influencia del campo tenso-deformacional (punteado). 
 
 
Se observa como el efecto de las tensiones residuales y 
las deformaciones en la hidrogenación consiste en una 
notable sobresaturación del alambre con hidrógeno, en 
comparación con el material virgen. La distinción entre 
difusión asistida por sólo tensiones o por tensiones y 
deformaciones es que bajo los efectos de deformación  
la sobre-hidrogenación relativa ocurre a menores 
profundidades desde la superficie del alambre r = a y la 
sub-hidrogenación ocurre en los puntos de mayor 
profundidad. La división entre estas dos zonas de sobre 
o sub-hidrogenación se desplaza con el tiempo hacia las 
profundidades mayores. 
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Figura 6. Evolución de la concentración a las 
profundidades indicadas como resultado del efecto de 
estado tenso-deformacional (línea continua), sólo de las 
tensiones (rayas), y difusión sin influencia del campo 
tenso-deformacional (punteado). Las líneas horizontales 
indican los niveles de la concentración de equilibrio C∞ 
considerando el estado tenso-deformacional (círculos 
rellenos) y considerando solo las tensiones (círculos 
huecos). 
 
Respecto a la hidrogenación de la capa superficial de 
determinado espesor, donde surge la FAH (cf. [4,8]), el 
campo de deformaciones residuales reduce la cantidad 
total de hidrógeno acumulado en esta capa a tiempos 
cortos, y aumenta esta cantidad a tiempos de difusión 
mayores. De este modo, si se compara con lo calculado 
para difusión asistida sólo por las tensiones, en un 
elemento de material dado, en un posible foco de FAH 
xc en particular, la deformación plástica generada 
durante el trefilado favorece que se alcance un mayor 
nivel de concentración C, especialmente en la capa 
superficial del alambre donde se inicia la FAH, pero 
esto necesita mayor tiempo de difusión. 
 
De este modo, las consecuencias de las deformaciones 
plásticas generadas por el trefilado para la acumulación 
de hidrógeno pueden ser distintas cuando los posibles 
focos de FAH se sitúen en lugares diferentes. Por 
ejemplo, en el marco de un modelo de FAH en los 
alambres de pretensado [4,8] el criterio de rotura local 
requiere alcanzar un valor determinado de cantidad 
(concentración) de hidrógeno sobre una escala 
microestructural xc cerca de la superficie, la cual se 
identifica con el tamaño de la fisura superficial crítica. 
Para este último se puede considerar un razonable valor 
medio de 450 �m. Entonces en las cercanías de 

respectivo punto crítico rc = a – xc ≈ 0.9a, dependiendo 
de la concentración crítica requerida Ccr, el efecto de la 
deformación plástica favorecerá (Fig. 5, arriba) o 
obstaculizará (Fig. 5, abajo) el alcance de la 
concentración Ccr. Esto tendrá consecuencias 
correspondientes para la predicción del tiempo de 
fractura tf en el caso de alcanzar la concentración crítica 
dependiente de la tensión axial local Ccr = Ccr(�ef), 
donde la tensión efectiva �ef es la suma de la aplicada y 
la residual. Desafortunadamente, tal consideración 
todavía no incluye una serie de factores esenciales para 
el avance de FAH, ya que éste muestra una fuerte 
dependencia con la microestructura, la cual, a su vez, se 
ve afectada notablemente en los alambres por el proceso 
de trefilado. Por consiguiente, la concentración crítica 
debe depender no sólo de las tensiones, sino también de 
la microestructura del acero de pretensado, i.e., de la 
deformación plástica generada por el trefilado. De ese 
modo, para revelar los efectos de trefilado sobre FAH 
en los alambres de pretensado se requiere aclarar el 
mecanismo de FAH y establecer un criterio de fallo 
considerando los efectos microestructurales del trefilado 
sobre los eventos de microrotura. 
 
Sin embargo, la teoría presentada puede ser empleada 
para interpretar las consecuencias de distintos 
tratamientos, que afectan a los campos residuales tenso-
deformacionales, sobre el funcionamiento de los 
alambres de pretensado bajo el riesgo de FAH. Ésta 
también puede ser útil para revelar la situación en los 
focos de FAH (i.e., los niveles de tensiones, 
deformaciones y hidrogenación en estos) con el fin de 
esclarecer los mecanismos de FAH en los alambres y 
establecer los criterios adecuados para la predicción de 
su vida hasta la rotura. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Se presenta una teoría para predecir la vida de alambres 
de acero perlítico de alta resistencia sometidos a 
condiciones de fragilización por hidrógeno. Esta teoría 
combina la consideración de la difusión de hidrógeno 
asistida por el estado de tensiones y deformaciones en el 
metal y el criterio de fractura local inducida por 
hidrógeno en términos de su concentración crítica. La 
teoría vincula los efectos de varios procedimientos de 
fabricación con la durabilidad de los alambres, a través 
de la influencia de los campos residuales tenso-
deformacionales, que se generan por distintos 
tratamientos de los alambres, sobre la difusión de 
hidrógeno hacia posibles focos de rotura.  
 
Para predecir la FAH en alambres con el uso de esta 
teoría, es necesario conocer las distribuciones de 
deformaciones plásticas y de tensiones residuales 
triaxiales generadas durante el proceso de trefilado. Para 
determinarlas, un camino factible es la modelización 
numérica. Se presentan los resultados de la simulación 
del proceso de trefilado, que ofrece las deseadas 
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distribuciones inhomogéneas de tensiones residuales 
triaxiales y deformaciones plásticas, cuyas magnitudes y 
gradientes son los factores influyentes en la 
hidrogenación del metal dentro del marco de la teoría 
adoptada. 
 
Se realizó también una simulación numérica de la 
difusión de hidrógeno asistida por las tensiones y las 
deformaciones en alambres de pretensado. Se manifestó 
la relevancia de las tensiones y de las deformaciones 
plásticas residuales en la acumulación de hidrógeno en 
los lugares de fractura de los alambres. Así, se adquiere 
la conciencia del papel de ambos factores — de las 
tensiones y deformaciones residuales — que se generan 
por el trefilado, y potencialmente por otros tipos de 
tratamientos, para el funcionamiento y rendimiento de 
los alambres de pretensado.  
 
La teoría y modelización propuestas son una 
prometedora herramienta para predecir la vida en 
servicio de estos alambres de pretensado, sometidos a 
condiciones ambientales de FAH tras un proceso de 
conformación plástica que les confiere un estado de 
tensiones y deformaciones residuales. Esta teoría prevé 
las consecuencias de diversos procedimientos de 
manufactura y tratamientos que afectan al campo de 
tensiones y deformaciones residuales, y de este modo 
condicionan la durabilidad de materiales destinados a 
trabajar en un ambiente con riesgo de FAH. 
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