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RESUMEN
El presente trabajo trata sobre el comportamiento en fractura que exhiben ciertos aceros perlíticos trefilados en función
de su grado de deformación plástica adquirido en cada una de las hileras de trefilado así como del estado triaxial de
tensiones provocado por entallas con distinta geometría. Dicho comportamiento en fractura se vuelve más anisótropo
conforme aumenta el valor de las variables mencionadas, mostrándose macroscópicamente en forma de una clara
deflexión del camino de fractura para los aceros fuertemente trefilados. En este artículo se establece una relación
(propia de la Ciencia de Materiales) entre el comportamiento en fractura anisótropo y el daño microestructural del
material en los instantes previos a la fractura final.
ABSTRACT
The present paper deals with the fracture behaviour of heavily cold drawn wires as a function of their accumulated
plastic strain (during the cold work process) and the triaxial stress state created by notches with different geometries.
The higher the accumulated plastic strain and triaxiality, the more the anisotropic fracture behaviour. This behaviour
shows a clear deflection in fracture path for heavily drawn steels. In the present paper a Materials Science relationship
is established between anisotropic fracture and microstructural damage, just in the previous instants before final
fracture occurs.

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos y Hormigón.
PALABRAS CLAVE: Acero Perlítico, Trefilado, Anisotropía resistente, Delaminación microestructural.

1.

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 proceso de trefilado.

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 y un aumento de su longitud.

Continuando la investigación ya planteada en anteriores
encuentros del Grupo Español de Fractura, este artículo
se centra en el estudio del comportamiento claramente
anisótropo en fractura que presentan determinados
alambres entallados de acero perlítico, en función de su
grado de deformación plástica acumulada y del tipo de
entalla que poseen. Para ello se han realizado ensayos
de tracción sobre muestras entalladas de aceros
perlíticos fuertemente trefilados (últimas hileras del tren
de trefilado) sin llegar a la fractura final por separación
total de superficies. Los ensayos se han detenido en los
instantes previos a la fractura final para poder examinar
el daño microestructural que se ha producido en el
material y relacionarlo de esta manera con el
comportamiento anisótropo en fractura.

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
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2.

COMPORTAMIENTO HASTA FRACTURA

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 pretensado comercial).

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

Tabla 1. Composición química del acero.
C

Mn

0.80 0.69

Si

P

S

Al

Cr

V

0.23 0.012 0.009 0.004 0.265 0.06

Tabla 2. Datos característicos de los aceros.
Acero D (mm)
0
12.00
1
10.80
2
9.75
3
8.90
4
8.15
5
7.50
6
7.00

Di/D0
1
0.9
0.82
0.74
0.68
0.63
0.58

E(GPa) σY(GPa) σR(GPa)
197.4
0.686
1.175
201.4
1.100
1.294
203.5
1.157
1.347
197.3
1.212
1.509
196.7
1.239
1.521
202.4
1.271
1.526
198.8
1.506
1.762

A

B

C

D

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

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.

2.3. Comportamiento macroscópico hasta 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. [2].
En cuanto al análisis fractográfico se refiere, los micromecanismos 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 Grupo
Español de Fractura [3].

En la Fig. 1 izda. se muestra una sección metalográfica
longitudinal del acero 0 (alambrón inicial sin trefilar) en
la cual se pueden observar distintas colonias de perlita
cuya orientación en el alambre es 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.).

Desde el punto de vista de la superficie de fractura que
presentan las probetas una vez ensayadas, llama
poderosamente la atención el acusado comportamiento
anisótropo en fractura que muestran algunas probetas.
Dicho comportamiento anisótropo se materializa en una
clara y marcada deflexión del camino de fractura con
relación al plano que contiene la sección neta del
alambre (considerando el fondo de entalla) para el caso
de determinadas probetas. Tales probetas se corres-

448

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. II (2006)

ponden con aquellas que pertenecen a un acero
fuertemente trefilado (paso de trefilado ≥ 3) y que
poseen una entalla tipo A o B, siendo estas entallas las
que provocan una mayor triaxialidad tensional [4]. A
modo de ejemplo véanse las Figs. 3 y 4, en las cuales se
representan cuatro probetas que muestran dicho
comportamiento anisótropo en fractura.

3. DAÑO PREVIO A LA FRACTURA
3.1. Solicitación a tracción sin fractura final.
Los ensayos de solicitación a tracción realizados (sin
alcanzar la fractura final) se han centrado únicamente en
el producto final (acero 6), acero comercial fuertemente
trefilado, con los cuatro tipos de entalla mencionados
anteriormente. Los ensayos se llevaron a cabo mediante
solicitación a tracción de las probetas en una máquina
de tracción universal hasta el instante previo a la
fractura total de las mismas. Una vez ensayadas, fueron
extraídas de la máquina para observar su daño microestructural en la zona correspondiente a la entalla.
Para realizar los ensayos se ha procedido de dos formas
según el tipo de entalla que posee la probeta en
cuestión. Para el caso de las probetas del acero 6 con
entallas de pequeño radio de curvatura (A y B) se han
realizado los ensayos de solicitación a tracción hasta un
valor del desplazamiento u registrado por el
extensómetro ligeramente inferior al de rotura uR. En
este punto conviene señalar que las curvas cargadesplazamiento (F-u) obtenidas para este tipo de
entallas (A y B) son totalmente crecientes hasta la rotura
final [2], para todo tipo de acero considerado.

Fig. 3. Probetas con entallas tipo A: acero 4A (izda.) y
acero 6A (dcha.).

Para el caso de las probetas del acero 6 con entallas de
gran radio de curvatura (C y D), se tiene que la curva
carga-desplazamiento que muestra el acero es
totalmente ascendente hasta alcanzar un valor máximo
en la carga aplicada Fmax, para a continuación mostrar
un tramo de curva con decremento de carga e
incremento del desplazamiento registrado por el
extensómetro [2]. Precisamente, este tramo de descenso
de carga es el que se emplea (entallas C y D) para
detener el ensayo antes de la rotura final de las probetas
por separación total de superficies.

Fig. 4. Probetas con entallas tipo B: acero 4B (izda.) y
acero 6B (dcha.).
En cuanto a las probetas correspondientes a los aceros
fuertemente trefilados con entallas de gran radio de
curvatura (C y D) se ha observado que no muestran este
comportamiento anisótropo en fractura, al mostrar una
superficie de fractura contenida en un plano coincidente
con el de la sección neta del alambre de forma muy
similar a los ensayos de tracción simple. A modo de
ejemplo ilustrativo véase la Fig. 5, en ella se representa
una vista en planta de la superficie de fractura de una
probeta 5C y 6D en las cuales e puede observar la
inexistencia del comportamiento anisótropo en fractura.

3.2. Análisis del daño previo a la fractura.
Una vez que las probetas han sido ensayadas mediante
solicitación a tracción hasta los instantes previos a la
inminente rotura final, se han retirado las probetas de la
máquina de ensayo y se ha realizado un corte
materialográfico longitudinal de las mismas a la altura
de la entalla mecánica. A continuación se han embutido
en una resina epoxy de tipo fenólico con el objeto de
poder realizar un pulido materialografico sobre dichas
secciones longitudinales.

Fig. 5. Fractura isótropa: probeta 5C (izda.) y
probeta 6D (dcha).

Una vez que las muestras se encontraban pulidas
convenientemente, se ha procedido al ataque químico de
la superficie de pulido mediante una solución de Nital
diluida al 3% durante unos 5 segundos, para poder
distinguir con claridad la microestructura del material
en el microscopio electrónico de barrido.

Este comportamiento anisótropo en fractura ha sido
explicado, en función del valor y distribución de la
tensión anular que existe en el fondo de entalla de los
alambres, en anteriores encuentros del GEF [5]. En este
artículo se pretende dar una explicación del
comportamiento anisótropo en fractura mediante el
daño microestructural, previo a la fractura final,
consecuencia del tipo de entalla existente.

La búsqueda del daño microestructural que presenta el
acero antes de su fractura total se ha realizado siguiendo
el criterio de la concentración máxima de la tensión
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axial σZ y la tensión anular σθ (causante esta última del
comportamiento anisótropo en fractura) en la sección
neta del alambre considerado. Ambas distribuciones
tensionales son de la misma forma a lo largo del radio
neto del alambre (fondo de entalla); si bien entre ellas
existe una diferencia de escala, puesto que los valores
de σZ son de mayor cuantía que los de σθ. Para ambas
tensiones (Figs. 6 y 7) el valor máximo se encuentra en
las cercanías del fondo de entalla para las probetas con
entallas tipo A y B (pequeño radio de curvatura), y en la
zona central del alambre para las probetas con entallas
tipo C y D. En la Fig. 7 se representa la distribución de
la tensión anular a lo largo del radio neto del alambre
desde el fondo de entalla (x = 0) hasta el eje
longitudinal de los mismos (x = valor del radio neto del
alambre para cada tipo de entalla).

La observación en el microscopio electrónico de barrido
ha permitido encontrar daño microestructural, en forma
de microfisuras totalmente orientadas en la dirección del
eje longitudinal del alambre. Algunas de estas
microfisuras han sido generadas a partir de inclusiones
existentes en el propio material, mientras que otras se
han generado entre colonias y entre láminas de perlita
(delaminación de la perlita).
En la Fig. 8 se representa la microestructura de un acero
6A (acero comercial fuertemente trefilado con una
entalla tipo A, nótese la dirección longitudinal del
alambre claramente indicada por la dirección de las
colonias de perlita) en una zona muy próxima al fondo
de entalla, esto es, la zona de proceso de fractura [3].
En dicha representación se aprecia una fuerte
delaminación microestructural que implica una clara
desviación del camino de fractura, esto es, propagación
de la fractura en la dirección logitudinal del alambre.

Fig. 6. Distribución tensional en la sección neta de los
alambres entallados.

Fig. 8. Daño microestructural en la zona de proceso de
fractura para un acero 6A.
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Durante la observación del daño microestructural previo
a la fractura final, se ha encontrado que las fisuras y
delaminaciones longitudinales tienen su origen en
pequeñas partículas de segunda fase (inclusiones).
Cuando esto ocurre así se observa que la fisuración
causada en el alambre tiende a separarse de la inclusión
por efecto de la tensión hidrostática y de la tensión
anular, actuando esta última en un plano diametral y
paralelo a la dirección del eje del alambre (Figs. 9 y 10).
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Fig. 7. Distribución de σθ a lo largo del radio neto del
acero 6 (producto final) para los cuatro tipos de entallas.
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el caso de las entallas de pequeño radio de
curvatura (A y B) se ha buscado el daño microestructural en las cercanías del fondo de entalla: lugar
donde se concentra la tensión anular máxima,
responsable del comportamiento anisótropo en fractura.

Fig. 9. Fisura creada en torno a una inclusión en aceros
con entallas tipo A y B.
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Fig. 10. Inclusión con delaminación múltiple.

Fig. 12. Daño microestructural transversal (acero 6C).

Las probetas con entallas tipo C y D (gran radio de
curvatura) muestran una superficie de fractura
contenida en planos coincidentes con aquel que
contiene la sección neta del alambre (comportamiento
isótropo en fractura, véase la Fig. 5), mostrando
irregularidades como aquellas mostradas en los ensayos
de tracción simple sobre probetas lisas.
En cuanto al daño microestructural que presentan las
probetas antes de la fractura final, se ha encontrado que
está formado por microfisuras orientadas en la dirección
longitudinal del alambre y también por fisuración en
una dirección transversal al mismo (Fig. 11). El daño
microestructural transversal está conformado por
microfisuración puntual de láminas adyacentes de
cementita y de ferrita (Fig. 12) llegando a atravesar
varias colonias de perlita. Este daño microestructural es
un embrión de una superficie de fractura por
crecimiento y coalescencia de microhuecos (CMH), el
cual se acumula en el centro la sección neta: la zona de
proceso de fractura [3] para este tipo de entallas.

Fig. 13. Daño microestructural inclinado (acero 6C).

Se ha encontrado también daño microestructural en una
dirección inclinada 45º con relación al eje longitudinal
del alambre (Fig. 13), siendo este tipo de daño idéntico
al encontrado en la dirección transversal: extensa microfisuración de láminas de cementita y ferrita. Este tipo de
daño es el causante de los múltiples valles y crestas
típicos de su superficie de fractura isótropa, la cual se
encuentra formada toda ella por CMH.

Fig. 14. Fisuración creada en torno a una inclusión en
aceros fuertemente trefilado con entallas C y D.
En cuanto a las inclusiones encontradas se ha observado
que se generan microfisuras en torno a las mismas de
forma parecida a la encontrada para las entallas con
pequeño radio de curvatura (A y B). La diferencia
particular encontrada para las probetas con entallas de
gran radio de curvatura (C y D) es que la fisuración en
torno a las inclusiones es menos acusada, y sobre todo
que poseen una apertura de fisura considerablemente
menor que en el caso de las probetas con entallas de
pequeño radio de curvatura (Fig. 14).
La causa principal de esta discrepancia, en lo que a la
apertura de las fisuras creadas en torno a las inclusiones
se refiere, puede encontrarse en el valor de la tensión
anular que actúa sobre la sección neta de los alambres

Fig. 11. Daño microestructural en las direcciones
longitudinal y transvesal del acero 6C.
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entallados. Dicha tensión anular σθ actúa sobre las
inclusiones de forma perpendicular a la dirección de las
colonias de perlita y por lo tanto a la dirección de las
láminas de cementita y de ferrita, de tal forma que
tiende a separar las láminas o las colonias de perlita
adyacentes a la inclusión en cuestión. Para el caso de
los aceros con entallas tipo A y B, el valor de la tensión
anular es claramente mayor que para las entallas tipo C
y D. En este caso parece lógico atribuir la apertura de
éstas fisuras a la propia tensión σθ que actúa sobre la
sección neta de los distintos alambres. En la Fig. 15 se
muestra una fisura creada a partir de una inclusión, en la
cual se puede observar que la apertura es mucho mayor
para los aceros con entallas de pequeño radio de
curvatura, entallas tipo A y B [Fig. 14 (izda.)].

microestructural en la dirección transversal del alambre
se encuentra ubicado en una zona central extensa de las
probetas, la futura zona de proceso de fractura para los
alambres con este tipo de entallas: la fractura se incuba
en el centro del alambre y se propaga radialmente.
La tensión anular σθ es la causante del comportamiento
anisótropo en fractura de los aceros con entallas de
pequeño radio de curvatura. Desde el punto de vista del
daño microestructural causado se observa que la tensión
anular provoca una mayor apertura de fisura por
delaminación en las entallas de gran triaxialidad
tensional (entallas tipo A y B), provocando de esta
forma la deflexión del camino de fractura por
delaminación en los aceros de pretensado comerciales.
AGRADECIMIENTOS
Los autores desean agradecer la financiación de su
investigación en la Universidad de Salamanca por parte
de las siguientes instituciones: Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCYT) y FEDER (Proyecto MAT200201831), Ministerio de Educación y Ciencia (MEC,
proyecto BIA 2005-08965), Junta de Castilla y León
(JCYL; Proyecto SA078/04 y SA067A05) y Fundación
“Memoria de D. Samuel Solórzano Barruso”. Además,
los autores desean expresar su gratitud a la factoría
EMESA TREFILERIA S.A. (La Coruña) por el
suministro de acero utilizado en el programa
experimental.

Fig. 15. Fisura creada en partículas de segunda fase:
entallas A y B (izda.) y entallas C y D (dcha.).
5.

CONCLUSIONES

Se ha estudiado el comportamiento en fractura de aceros
fuertemente trefilados entallados, siendo las entallas de
distinta geometría, con el fin de crear distintos niveles
de constreñimiento en los aceros.
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