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RESUMEN 
 

Este artículo estudia el comportamiento en fractura de alambres de acero perlítico: alambrón y acero de pretensado. Se 

han realizado ensayos de fractura en probetas cilíndricas con entallas iniciales realizadas mecánicamente o con láser, y 

propagadas mediante ensayos de fatiga, que han permitido determinar la tenacidad de fractura, independientemente de la 

profundidad de fisura relativa y la intensidad del último escalón de fatiga realizado. Estudiando la superficie de fractura 

a nivel macroscópico y microscópico para ambos aceros, se observa como la fractura pasa de un comportamiento 

totalmente isótropo a otro anisótropo, reflejo de los cambios producidos en la microestructura durante el trefilado. 

  

 
ABSTRACT 

 

This paper studies the fracture behaviour of pearlitic steel rods in the form of the hot rolled bar and cold drawn wire. To 

this end, fracture test were performed on cylindrical specimens with a pre-notch made by mechanical machining or laser 

techniques, and subjected later to fatigue cracking, to determine the fracture toughness with independence of the crack 

depth and the intensity of the last fatigue step. After observation of the fracture surfaces at the macro- and micro- levels 

on both steels, it is observed that the behaviour is isotropic in the hot rolled bar and clearly anisotropic in the cold drawn 

wire, a consequence of microstructural changes after cold drawing. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos y Hormigón. 

 
PALABRAS CLAVE: Fractura, Tenacidad, Acero de pretensado, Anisotropía. 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

El acero perlítico trefilado, en forma de alambres de alta 

resistencia, se utiliza frecuentemente en la técnica del 

hormigón pretensado, y suele estar sometido durante su 

vida en servicio a solicitaciones de naturaleza oscilante 

que pueden dar lugar al crecimiento de fisuras por fatiga 

y a su posterior fractura. 
 

El tamaño y la geometría de las varillas de acero no 

siempre permiten aplicar la Norma para el cálculo de la 

tenacidad de fractura, lo que ha motivado la aparición 

de trabajos sobre fractura en alambres con objeto de 

obtener dicha tenacidad [1,2]. El factor de intensidad de 

tensiones adimensional en fisuras con frente recto, 

circular o elíptico, en geometrías cilíndricas, ha sido 

ampliamente estudiado mediante diversos métodos: 

elementos finitos, técnicas experimentales (flexibilidad, 

tensiones fotoelásticas, propagación de fisuras por 

fatiga), ecuación de la integral de contorno y otras 

técnicas numéricas [3-7]. 

 

Este artículo analiza las diferencias existentes en el 

comportamiento en fractura entre el alambrón y el acero 

de pretensado. El proceso de endurecimiento por 

deformación al que ha sido sometido este último, 

además de provocar una mejora considerable en sus 

propiedades mecánicas, afecta de manera notable a su 

comportamiento en fractura. 
 

 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

El ensayo consistió en deformar en modo I una probeta 

cilíndrica, previamente fisurada, y medir la carga crítica 

que inicia el crecimiento de fisura. Se tuvieron en cuenta 

dos consideraciones, que la zona plastificada en el fondo 

de la fisura fuera pequeña y que el ensayo transcurriera 

en condiciones de deformación plana. 

 

2.1. Materiales utilizados y solicitación aplicada 
 
El material utilizado fue acero perlítico de composición 

eutectoide. Se estudió en su estado inicial, alambrón 

(E0), el cual procede de una laminación en caliente, y el 

producto final resultante de someter este acero a un 

proceso de trefilado en varios pasos, acero de 

pretensado (E7). Las curvas σ-ε de ambos aceros 

(Figura 1) muestran una mejora en sus propiedades 

mecánicas características con el trefilado [8]. 
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Figura 1. Curvas tensión-deformación de los aceros. 

 

Las probetas para los ensayos de fractura se tomaron en 

forma de varillas de sección circular, de diámetros 11.0 

y 5.1mm para el alambrón y el acero de pretensado 

respectivamente, y se les efectuó una fisura inicial 

mecánica o mediante láser para condicionar en ese 

punto la iniciación de la fisura de fatiga. Se realizaron 

uno o varios escalones de fatiga en carga decreciente, y 

se fracturó en control de desplazamiento del carro de la 

máquina obteniéndose la curva carga-desplazamiento. 

 

La tecnología láser frente al mecanizado provoca una 

deformación plástica menor en el fondo de la fisura, 

consiguiéndose relaciones de aspecto iniciales más 

variadas y facilitando la iniciación de fisuras por fatiga.  

 
2.2. Modelización del frente de fisura 

 
El frente de fisura se modelizó como un arco simétrico 

de elipse con su centro situado en la periferia de la 

varilla, tomando un conjunto de puntos de dicho frente 

que fueran aproximadamente equidistantes y utilizando 

un método de mínimos cuadrados para su ajuste [9].  

 

Los parámetros que definen la modelización elíptica del 

frente de fisura son: la profundidad de fisura relativa 

a/D y la relación de aspecto a/b (Figura 2). Cada punto 

del frente de fisura simétrico, P, se caracteriza mediante 

la relación de posición x/h. 
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Figura 2. Modelización del frente de fisura. 

 

2.3. Factor de intensidad de tensiones  

 

El criterio de fractura escogido fue el basado en el factor 

de intensidad de tensiones, es decir KI = KIC (criterio de 

fractura local). La fractura puede ocurrir cuando el valor 

medio del factor de intensidad de tensiones a lo largo 

del frente de fisura alcanza un valor crítico, o cuando el 

valor máximo del factor de intensidad de tensiones a lo 

largo del borde de la fisura sea el que alcance este valor 

crítico. Este último criterio fue expresado de manera 

formal por Bui y Dang Van [10], como: 

 

SupΓ KI(s) = KIC (1) 

 

donde Γ es el dominio, es decir, la línea de la fisura.  

 

La situación tridimensional implica que el factor de 

intensidad de tensiones depende de la geometría de la 

fisura, la profundidad de la misma y la posición sobre el 

borde de la fisura, como se indica en la ecuación: 

 

, , , ,
I I

a a x a a x
K K M a

D b h D b h
σ π

   
= =   

   
 (2) 

 

Se ha utilizado en el cálculo del factor de intensidad de 

tensiones adimensional la expresión triparamétrica 

propuesta por Shin y Cai para diferentes puntos del 

frente de fisura, partiendo del análisis de las tensiones 

resultantes mediante elementos finitos, en una 

modelización tridimensional del alambre fisurado en 

forma semielíptica y carga en tracción axial, y utilizando 

el método de extensión virtual de la fisura [7]: 

 
2 7 2
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i j k

I

ijk
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K a a x
M M

D b haσ π = = =

     
= =      

     
∑∑∑  (3) 

 

Los coeficientes Mijk utilizados son para extremos 

constreñidos (Tabla 1), pues en los ensayos se utilizaron 

mordazas hidráulicas rígidas de gran tamaño, que no 

permitían el giro de los extremos de la probeta. 

 

Tabla 1. Coeficientes de Shin y Cai, Mijk. 
 

i j \ k 0 1 2 

0 0 1.095 0.113 -0.896 
0 1 -1.336 1.824 3.092 
0 2 13.108 -21.709 -4.197 
0 3 -43.689 105.483 -13.255 
0 4 134.868 -271.225 51.548 
0 5 -242.653 387.47 -59.329 
0 6 254.093 -290.024 13.481 
0 7 -108.196 88.387 10.854 

1 0 -1.177 0.271 0.904 
1 1 17.924 -11.649 0.701 
1 2 -137.252 98.358 -32.641 
1 3 545.816 -415.027 204.104 
1 4 -1223.334 982.713 -568.407 

1 5 1541.587 -1329.634 857.543 

1 6 -1006.656 961.893 -657.659 

1 7 264.206 -288.565 191.57 

2 0 0.725 -0.388 0.008 

2 1 -17.427 10.074 -4.883 

2 2 134.652 -80.088 55.092 

2 3 -551.902 328.165 -305.079 

2 4 1239.493 -772.921 916.962 

2 5 -1548.537 1055.952 -1545.428 

2 6 969.388 -784.581 1372.595 

2 7 -227.132 245.798 -485.556 
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2.4. Carga crítica 

 

El cálculo del factor de intensidad de tensiones crítico se 

realizó con la carga máxima Fmax. Para caracterizar la 

deformación plástica del acero se utilizó la relación 

Fmax/F5, donde F5 se define como el punto de corte de la 

curva del registro obtenido (Figura 3) con la recta 

secante que pasando por el origen de coordenadas, tenga 

una pendiente del 95% de la pendiente de la tangente en 

el origen a la curva. 
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Figura 3. Curva carga (F) - desplazamiento (u). 

 
2.5. Análisis fractográfico 

 
Se han tomado fotografías a pocos aumentos de las 
superficies de fractura en planta, vista frontal y una 
sección media para los aceros estudiados. Mediante 
microscopía electrónica de barrido se ha observado de 
forma microscópica la superficie de fractura, 
utilizándose aumentos de x1000 y x2500. 

 
 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
3.1. Tenacidad de fractura 

 
Se han realizado ensayos de fractura (veinte ensayos en 
el alambrón y veinte en el acero de pretensado), 
recorriendo las distintas variables consideradas: 
profundidad de fisura relativa a/D, relación de aspecto 
a/b, grado de plasticidad Fmax/F5 e intensidad de los 
últimos ciclos de fatiga Kmax,f /Kmax. Los resultados, para 
los dos tipos de acero objeto de estudio, se muestran en 
las Figuras 4 a 11.  
 
En las fisuras con forma de arco de elipse, situadas en la 
sección transversal de las varillas, se produce en general 
deformación plana, pero en la zona próxima al borde del 
alambre hay tensión plana. El frente de fisura se va a 
recorrer desde el centro, x/h=0.0, hasta un punto muy 
próximo al extremo, x/h=0.9, donde se ha considerado 
que existe deformación plana [4,5]. 
 
El factor de intensidad de tensiones crítico se da en 
forma de intervalo al recorrer el frente de fisura, y 
siempre tomando modo I. En el estudio de la superficie 
de fractura en el acero de pretensado existe modo mixto, 
pero el inicio de fisura parece continuar la fatiga en una 
pequeña zona donde se considerará una fractura ya 
inestable. 
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Figura 4. Kmax frente Fmax/F5 (E0). 
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Figura 5. Kmax frente Fmax/F5 (E7). 
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Figura 6. Kmax frente Kmax,f /Kmax (E0). 
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Figura 7. Kmax frente Kmax,f /K5 (E7). 
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Figura 8. Kmax frente a/D (E0). 
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Figura 9. Kmax frente a/D (E7). 
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Figura 10. Kmax frente a/b (E0). 
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Figura 11. Kmax frente a/b (E7). 

3.2. Fractografías 
 

En el alambrón (Figura 12) se observa que la fractura 

transcurre en un único plano perpendicular al eje del 

alambre, habiendo crecido en forma de abanico desde la 

fatiga, y termina en unos pequeños labios de cizalladura 

a 45º de unas décimas de micra.  

 

 
 

 
 

Figura 12. Planta y sección (E0). 
 

La fractografía muestra clivajes, típicos de una fractura 

frágil con apenas deformación plástica, donde las 

marcas de río indican la dirección del avance de fisura. 

En los labios dúctiles se observa coalescencia de 

microhuecos (CMH, Figura 13).  

 

 
 

 
 

Figura 13. Fractografía (E0). 
 

El acero de pretensado (Figura 14) presenta una gran 

anisotropía a consecuencia de la microestructura 

orientada, mostrando su fractografía distintas zonas: una 

zona próxima a la fisura de fatiga, continuación de la 

misma, que acaba a unos 45º, y donde se encuentra la 

zona de proceso; un área intermedia de apariencia más 

porosa, rodeada de otra región de crestas de paredes 

muy escarpadas con inclinaciones de 45º y 90º; y una 

corona exterior típica de la formación copa y cono a 45º.  

2 

1 

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

456



 
 

 
 

 
 

Figura 14. Vista frontal, planta y sección (E7). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 15. Fractografía corona fatiga, zona intermedia, 

crestas y corona exterior (E7). 

La fractura en el acero de pretensado es más dúctil, con 

una gran deformación plástica que se traduce en la 

aparición de coalescencia de microhuecos (CMH) de 

distintos tamaños y formas, junto con clivajes alargados 

en las frecuentes paredes verticales (Figura 15).  

 

 

4. DISCUSIÓN  
 

No se ha obtenido una variación de Kmax con ninguno de 

los parámetros estudiados, lo que sugiere que en este 

artículo se ha delimitado la tenacidad de fractura para 

ambos aceros. El estudio muestra además que existe una 

gran dispersión en los valores obtenidos para la 

tenacidad de fractura en estos ensayos, que puede 

enmascarar algún tipo de efecto. 

 

El proceso de trefilado provoca una mejora considerable 

en el comportamiento en fractura del acero con un 

elevado aumento de la tenacidad de fractura, como 

muestra la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Tenacidad de fractura de los aceros. 
 

Acero E0 E7 

ε
p

acum 0.00 1.57 

KIC (media en el frente de fisura) 50.8 70.1 

KIC (valor máximo en DP) 52.7 74.2 

 
En el crecimiento de fisuras por fatiga, de acuerdo a la 

ley de Paris, el frente no tiende a una forma 

isoparamétrica, sino que favorece las geometrías donde 

el factor de intensidad de tensiones es mayor en el borde 

que en el centro [11], como se observa en la mayoría de 

los ensayos realizados. 

 

La fractura en el alambrón está contenida en la 

superficie transversal del alambre, mientras que en el 

último paso de trefilado muestra una gran anisotropía 

con frecuentes cambios de pendientes y paredes 

fundamentalmente a 45º y 90º [12]. Las fractografías 

muestran el paso de una superficie con fractura frágil 

(clivaje) a otra dúctil (CMH + clivajes alargados), 

existiendo pues un cambio en el mecanismo de fractura 

con el trefilado. 

 

 
 

Figura 16. Delaminaciones en la fractura a 90º (E7). 
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En la sección longitudinal de la probeta fracturada del 

acero de trefilado (atacado con Nital), existen frecuentes 

delaminaciones en zonas cercanas a las fisuras paralelas 

al eje del alambre (Figura 16), que se originan debido a 

la evolución microestructural que ha sufrido con el 

trefilado. El alambrón está formado por colonias de 

láminas paralelas cuya orientación tiene la misma 

probabilidad en todas las direcciones y que se van 

orientando en la dirección longitudinal con el trefilado, 

disminuyendo de espesor [13]. Siendo las intercaras 

entre estas láminas orientadas caminos más débiles en el 

avance de las fisuras en el acero de pretensado. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

El crecimiento de fisuras por fatiga en ambos aceros 

tiende a relaciones de aspecto en las cuales el factor de 

intensidad de tensiones adimensional es mayor en el 

borde del frente de la fisura que en el centro. 

 

El proceso de trefilado provoca que aumente de forma 

considerable el valor de la tenacidad de fractura en 

dirección transversal, por lo que dicho proceso mejora 

notablemente el comportamiento en fractura del acero 

perlítico.  

 

La fractura cambia desde una superficie contenida en su 

totalidad en un plano transversal (alambrón), a presentar 

diversas facetas de fractura con inclinaciones a 45 y 90º 

(acero de pretensado). En esta última superficie, se 

observan macroscópicamente varias zonas de fractura: 

una corona envolviendo la fatiga, una zona intermedia 

más fibrosa, una serie de crestas rodeando a la anterior y 

una corona exterior tipo copa-cono.  

 

La fractura está formada por clivajes en el caso del 

alambrón y coalescencia de microhuecos más clivajes 

alargados en el acero de pretensado. La fractura frágil se 

hace más dúctil, produciéndose un cambio en el 

mecanismo de fractura con el proceso de trefilado. 

 

La evolución de la microestructura con el trefilado 

conduce a la aparición de la fractura en direcciones 

longitudinales, donde es más fácil la delaminación, al 

haberse orientado las láminas en la dirección 

longitudinal. 
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