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RESUMEN 

 
En este trabajo se hace un estudio exhaustivo, mediante técnicas materialográficas y de microscopía electrónica de 
barrido (MEB), de los defectos microestructurales que presentan los aceros perlíticos y su evolución con el proceso de 
trefilado, analizando las consecuencias de dichos defectos sobre el comportamiento isótropo/anisótropo en fractura para 
los distintos aceros estudiados. Se trata pues de establecer una relación entre el daño microestructural del acero y su 
comportamiento en fractura. Para tal fin se han extraído muestras de probetas correspondientes a cada uno de los pasos 
que conforman el propio proceso de trefilado, desde el alambrón inicial (acero perlítico sin trefilar, laminado en 
caliente) hasta el producto final comercial fuertemente trefilado (alambre de acero pretensado). 

 
 

ABSTRACT 
 

In this paper an exhaustive work is performed, by means of metallographic and scanning electron microscope (SEM) 
techniques, of the microstructural defects exhibited by pearlitic steels and their evolution with the cold drawing process, 
analyzing the consequences of such defects on the isotropic/anisotropic fracture behaviour of the different steels. Thus, 
the objective is the establishment of a relation between the microstructural damage and the fracture behaviour of the 
different steels. To this end, samples were taken from all the intermediate stages of the real cold drawing process, from 
the initial hot rolled bar (not cold drawn at all) to the heavily-drawn final commercial product (prestressing steel wire). 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Acero perlítico, Trefilado, Partículas de 2ª fase. 
 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El papel que juegan las inclusiones en los aceros ha 
recibido una considerable atención por parte de la 
comunidad científica, atención que va desde los estudios 
en cuanto a la optimización de técnicas materialo-
gráficas para una mejor observación de las mismas [1], 
al estudio de modelos para la creación de los huecos que 
se forman en torno a dichas inclusiones [2,3], modelos 
que relacionan la distribución espacial de inclusiones de 
sulfuro de manganeso (SMn) y la distribución espacial 
de los huecos que éstas provocan [4], o la determinación 
del volumen fraccional de inclusiones en el acero [5]. 
 
Otro punto de amplio interés científico es el estudio del 
comportamiento en fatiga de los aceros estructurales. 
Dentro de este campo de estudio existe un foco de 
atención en cuanto al efecto de las inclusiones existentes 
en el acero sobre su comportamiento en fatiga, ya sea en 
ambiente inerte [6,7] o en ambiente de hidrógeno [8,9]. 
 
En este artículo se va a realizar un estudio de la 
influencia de las inclusiones sobre el comportamiento 
en fractura que muestran aceros perlíticos con distinto 
grado de trefilado y distinta composición química. Los 
aceros se han estudiado mediante técnicas materialo-

gráficas y su comportamiento se ha evaluado por medio 
de ensayos de tracción simple. El objetivo fundamental 
de este artículo es el encontrar una posible relación, 
propia de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, entre el 
daño microestructural en el acero (creado por la 
presencia de inclusiones) y su comportamiento isótropo 
o anisótropo en fractura. 
 
2.  MATERIALES 
 
Los materiales empleados han sido aceros perlíticos 
trefilados correspondientes a procesos reales de fabrica-
ción. Se han estudiado 5 tipos o familias de aceros (A, 
B, C, D, E) los cuales pertenecen a distintas coladas de 
acero perlítico y a distintos procesos de trefilado. El 
acero tipo A pasa a través de 6 hileras de trefilar 
mientras que el resto de los aceros (B, C, D, E) 
pertenecen a un proceso de trefilado con 7 hileras de 
trefilar. A lo largo del presente artículo, cada alambre de 
acero en particular se denotará con una letra indicando 
el tipo o familia del acero (colada) seguida de un 
número indicando el grado de trefilado, i.e., el número 
de pasadas por las hileras. 
 
La composición química de cada acero se indica en la 
tabla nº 1, mientras que en la tabla nº 2 se indican los 
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 diámetros de los alambres así como la deformación 
plástica acumulada P

acum durante el proceso de trefilado 
para cada tipo de acero en particular. En cuanto a la 
respuesta mecánica de los aceros gracias al proceso de 
trefilado, ésta se traduce en un incremento progresivo 
del límite elástico Y y de la resistencia R conforme 
aumenta la deformación plástica acumulada en cada una 
de las hileras del trefilado (véase la figura nª 1). 

Tabla 1. Composición química de los aceros. 

Acero A B C D E 
% C 0.80 0.789 0.79 0.795 0.789 

% Mn 0.69 0.698 0.670 0.624 0.681 
% Si 0.23 0.226 0.20 0.224 0.21 
% P 0.012 0.011 0.009 0.011 0.010 
% S 0.009 0.005 0.009 0.008 0.008 
% Al 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
% Cr 0.265 0.271 0.187 0.164 0.218 
% V 0.06 0.078 0.053 0.064 0.061 

Tabla 2. Diámetros y deformación plástica acumulada 
de los distintos aceros. 

Acero A B C D E 
 (mm) 6,98 7,00 5,03 3,97 5,04 
P

acum 1,10 1,10 1,46 1,54 1,57 
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Fig. 1. Evolución del límite elástico (arriba) y de la 
resistencia a tracción (abajo) con el trefilado. 

3.  ANÁLISIS MATERIALOGRÁFICO 

3.1. Preparación de muestras 

Para la observación materialográfíca de los distintos 
aceros estudiados se procedió a extraer unas muestras 
representativas de todos los alambres mediante cortes 
transversales al eje longitudinal de los mismos: en 
forma de pequeñas muestras cilíndricas de 1 cm. de 
altura y con un diámetro que se corresponde con el de 
cada alambre en particular. A continuación cada una de 
las muestras extraídas fue cortada longitudinalmente 
según un plano axial, de forma que las micro-fotografías 
del presente artículo estarán siempre orientadas con su 
lado vertical en la dirección axial o de trefilado. 
 
Las probetas metálicas se han embutido en una resina 
tipo fenólica endurecida térmicamente, a continuación 
se ha realizado la preparación mecánica consistente en 
esmerilado y pulido, que se ha llevado a cabo en una 
pulidora automática utilizando diversos paños y 
empleando diamante (embutido en el paño para 
desbaste, o bien en forma pulverizada para el pulido 
fino) como agente abrasivo. Finalmente, y con el 
objetivo de poder visualizar y distinguir la micro-
estructura del material en el microscopio electrónico de 
barrido, se han atacado químicamente las superficies de 
las secciones longitudinales de las muestras mediante 
una disolución al 4% de nital en etanol comercial puro 
durante unos 5 segundos. 
 
3.2. Observación materialográfica 
 
Gracias al ataque químico realizado sobre la superficie 
de las muestras se produce una distinta reacción de las 
láminas de cementita (que no son atacadas por el nital) y 
de ferrita (que son atacadas por el nital) que conforman 
la perlita, siendo así posible su observación y estudio 
mediante técnicas de microscopía electrónica de 
barrido, que es la técnica más adecuada para poder 
distinguir con claridad suficiente la microestructura de 
la perlita: láminas de cementita (apariencia clara) y 
láminas de ferrita (apariencia oscura). Las inclusiones 
fueron examinadas mediante una unidad de análisis de 
la energía de dispersión de rayos X (EDX) acoplado a 
dicho microscopio electrónico de barrido. 
 
De forma general, dejando los detalles para el punto 
dedicado a la discusión de resultados, se han encontrado 
partículas de segunda fase (inclusiones) de forma 
similar para los cinco tipos de acero estudiados, 
teniendo en cuenta la composición de los mismos (véase 
tabla nº 1). De esta forma se han encontrado inclusiones 
a base de sulfuro de manganeso SMn (de apariencia 
mate, con formas irregulares), óxidos de silicio SiO2 y 
alúmina Al2O3 (de apariencia brillante y con formas más 
regulares) tal y como se representa en la figura nº 2. 
 
Aparte de las inclusiones comentadas anterriormente, se 
han encontrado también otro tipo de inclusiones (si 
bien, en menor cuantía) empleadas principalmente para 
la creación de nuevas fases durante la solidificación del 
acero a modo de agentes nucleantes o catalizadores para 
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 la transformación de fases. Las inclusiones en cuestión 
son las siguientes: óxidos de titanio (posiblemente en la 
forma de Ti2O3), silicatos de manganeso (posiblemente 
del tipo 2MnO.SiO2, MnSiO3), silicatos de alúmina 
(SiO2/AlO3), TiN y VN. En este punto puede sorprender 
la presencia del titanio Ti o del nitrógeno N formando 
parte de compuestos químicos dentro del acero perlítico, 
puesto que en un principio no figuran como 
componentes dentro de la composición química del 
acero estudiado, y lo mismo puede pensarse de la 
presencia del calcio Ca (véase la figura nº 3). 
 

 
Fig. 2. Partículas de 2ª fase en un alambrón. 

 

 

Fig. 3. Espectro de una inclusión con varios elementos. 

La presencia de cierta cantidad, aunque muy pequeña, 
de estos elementos (Ti, N y Ca) así como de otros 
elementos que no han salido en el análisis materialo-
gráfico no es extraña. El titanio Ti suele añadirse a los 
aceros para su desoxidación (formando posiblemente 
óxidos del tipo Ti2O) en forma de inclusiones finas 
inoculantes para favorecer así la formación de ferrita 
intragranular durante la transformación austenita-perlita. 
En cuanto al nitrógeno N, éste es añadido al acero para 
promover la formación de nuevas fases a partir de la 
austenita, posiblemente mediante la formación de 
partículas muy pequeñas de TiN. En cuanto al calcio 
Ca, éste suele añadirse al acero en cierta cantidad (en 
forma de polvo de SiCa) para disminuir el nivel de 
azufre S y por lo tanto, para disminuir la fracción 
volumétrica de las inclusiones de sulfuro, así como las 
inclusiones de alúmina, puesto que el calcio tiene un 
efecto purgante sobre las galaxias de alúmina presentes 
en el acero líquido [10]. Por ello no es de extrañar la 
presencia de cierta cantidad de Ca en el acero formando 
parte de inclusiones modificadas muy duras. 

3.3. Evolución de las inclusiones con el trefilado 

Para las cinco familias de acero estudiadas en el 
presente artículo (A, B, C, D y E), se ha encontrado una 
tendencia general común en cuanto a la evolución 
microestructural de las inclusiones con el grado de 
trefilado se refiere. Las inclusiones encontradas en los 
aceros se pueden dividir en dos grupos: (i) sulfuros que 
admiten cierta deformación plástica (SMn) y por lo 
tanto se deforman en la dirección del trefilado (eje del 
alambre), y (ii) inclusiones a base de silicatos y óxidos 
(de Al, Si, Fe,…), comparativamente más frágiles que 
las anteriores, las cuales se rompen a medida que 
aumenta el grado de deformación plástica del acero 
durante el trefilado al pasar el alambre por las distintas 
hileras de trefilar. En la figura nº 4 se pueden observar 
una serie de inclusiones encontradas en distintas 
secciones longitudinales de los alambrones iniciales 
(alambres que no han pasado todavía por ninguna hilera 
de trefilar, libres de deformación plástica y obtenidos 
mediante laminación en caliente). En dicha figura se 
observa que las inclusiones se encuentran perfectamente 
adheridas a la matriz metálica (perlítica) que las rodea, 
si bien una de ellas se encuentra parcialmente 
fracturada, fractura la cual se debió producir durante la 
laminación en caliente. 
 

  
E0 A0 

Fig. 4. Inclusiones en la sección longitudinal de un 
alambrón: óxidos (izqda.) y sulfuros (dcha.). 

A medida que el alambrón es introducido en la cadena 
del trefilado, dicho material pasa a través de distintas 
hileras de trefilar de una forma continua, por lo que 
adquiere paulatinamente una deformación plástica P 
que además de producir variaciones en cuanto a la 
apariencia externa del alambre (aumento de su longitud 
y disminución del diámetro), produce modificaciones 
microestructurales en el material: aumento de la 
densidad de dislocaciones, disminución del espaciado 
interlaminar y orientación progresiva de las colonias y 
láminas de perlita en la dirección longitudinal del 
alambre (dirección del trefilado). 
 
Con relación a este último punto cabe señalar lo que le 
ocurre a las inclusiones o partículas de segunda fase 
existentes en el acero durante el proceso del trefilado. 
En la figura nº 5 se representa la micro-estructura 
perlítica de un acero medianamente trefilado, i.e., que 
ha pasado por dos y por cuatro hileras de trefilar (figura 
nº 5 izqda. y dcha.). En dicha representación se puede 
observar que las inclusiones se han fracturado al pasar a 
través de las hileras de trefilar (por causa de la gran 
compresión periférica) creando una pequeña fisura a su 
alrededor, puesto que la matriz metálica que rodea a las 
inclusiones soporta una deformación plástica mayor. 

SMn 

Alúmina 
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C2 A4 

Fig. 5. Inclusiones en aceros medianamente trefilados 
(C2 con dos y A4 con cuatro pasos de trefilado) 

En este punto cabe señalar que el acero tipo E es el que 
presenta un mayor número de inclusiones y de mayor 
tamaño. Esto provoca que la densidad de defectos 
microestructurales provocados por las mismas sea de 
mayor cuantía. A modo de ejemplo considérese la figura 
nº 6 en la cual se puede apreciar el tamaño y proximidad 
de los defectos creados por las inclusiones. 
 

 
E5 (1000x) 

 
E5 (500x) 

Fig. 6. Microfisuración en torno a las inclusiones en un 
acero medianamente trefilado (cinco pasos de hilera). 

En cuanto al acero de pretensado, que ha pasado a 
través de todo el proceso de trefilado, se ha observado 
que las fisuras generadas en torno a las inclusiones son 
mucho más esbeltas (en la dirección longitudinal del 
alambre) que para el resto de los aceros con menor 
grado de trefilado. En la figura nº 7 se presenta la 
microestructura de aceros de pretensado de los tipos A, 
D y E, y en las cuales se puede observar que las 
inclusiones se encuentran muy fracturadas y esparcidas 
a lo largo de la fisura que se ha creado en su entorno 
como consecuencia del alto grado de deformación 
plástica que se ha impuesto al acero durante el proceso. 
 

   

  

Fig. 7. Micro-fisuras longitudinales creadas por las 
inclusiones en aceros de pretensado (2500x). 

En la figura nº 8 se representan dos microfisuras 
paralelas creadas en torno a las inclusiones en un acero 
de pretensado comercial (una vez superado el proceso 
del trefilado). En la citada figura se observa con claridad 
las inclusiones muy fracturadas y esparcidas a lo largo 
de las fisuras que se han generado en torno a las 
inclusiones que posee el acero. 
 

 
Fig. 8. Fisuras paralelas en un acero de pretensado 
comercial creadas durante el proceso de trefilado. 

 
4.  DISCUSIÓN 
 
A la vista de los resultados obtenidos durante el estudio 
materialográfico de la microestructura longitudinal de 
los alambres de acero perlítico, cabe preguntarse si las 
microfisuras creadas en torno a las inclusiones tienen 
algún efecto sobre el comportamiento en fractura de los 
mismos. Para ello téngase en cuenta que la superficie de 
fractura que presentan estos aceros al ser sometidos a un 
ensayo de tracción simple. Para el caso de los aceros 
débilmente trefilados (correspondientes a las primeras 
hileras del proceso) la superficie de fractura se 
encuentra contenida en un plano totalmente transversal 
al eje longitudinal del alambre y muestra una superficie 
de aspecto liso (figura nº 9 izqda.), i.e., comporta-
miento isótropo en fractura. Para el caso de los alambres 
correspondientes a los últimos pasos del trefilado 
(fuertemente trefilados), éstos muestran una superficie 
de fractura irregular y contenida en planos distintos al 
transversal (figura nº 9 dcha.), i.e., comportamiento 
anisótropo en fractura en forma de múltiples valles y 
crestas en la superficie de fractura [11]. 
 

  
B0 B7 

Fig. 9. Superficies de fractura de un alambrón (izqda.) y 
de un alambre de pretensado (dcha.). 
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 Para comprender la razón de esta disparidad en cuanto a 
la apariencia de la superficie de fractura hay que tener 
en cuenta tanto la organización de la microestructura 
perlítica del alambre (muy apelmazada y orientada en la 
dirección longitudinal del alambre en el acero de 
pretensado), como la presencia de múltiples micro-
fisuras (creadas a partir de las inclusiones) orientadas 
también en la dirección del trefilado. Con relación a este 
último punto téngase en cuenta la micrografía 
representada en la figura nº 10, en la cual se muestra la 
microestructura longitudinal de un acero fuertemente 
trefilado (acero de pretensado comercial), y en la cual se 
han señalado múltiples microfisuras orientadas en la 
dirección longitudinal del alambre. 

 

 
Fig. 10. Múltiples microfisuras alineadas en la 

dirección longitudinal de un alambre de pretensado. 
 

En un alambrón (acero 0, libre de deformación plástica 
alguna provocada por el trefilado) las colonias de perlita 
están dispuestas al azar y las inclusiones se encuentran 
muy unidas a la matriz metálica que las rodea. A 
medida que aumenta el grado de trefilado las colonias 
de perlita se apelmazan y se orientan en la dirección 
longitudinal del alambre de una forma gradual. En 
cuanto a las inclusiones, éstas se despegan de la matriz 
metálica formándose en su entorno un vacío en forma 
de microfisura, la cual tiene una forma alargada en la 
dirección longitudinal del alambre (dirección del 
trefilado), pero con una esbeltez pequeña. Cuanto mayor 
es el grado de deformación plástica que acumula el 
alambre durante el proceso de trefilado mayor es la 
esbeltez de tales microfisuras. Se tiene pues, que a 
mayor grado de trefilado mayor número de microfisuras 
muy esbeltas en la dirección lomgitudinal del alambre. 
 
Por otra parte durante los ensayos de tracción simple 
realizados sobre los distintos alambres se pueden 
diferenciar dos partes. Una primera parte de los ensayos 
durante la cual el estado de tensiones al que se 
encuentran sometidos los alambres es uniaxial y 
uniforme, lo cual acontece hasta que se alcanza el punto 
de carga máxima aplicada. Durante este período la 
tensión aplicada no produce efecto perjudicial alguno 
sobre las microfisuras, pues están orientadas en su 
misma dirección y la tensión remota aplicada tiende a 
cerrar (unir) las dos superficies de cada microfisura. 
Una vez superado el punto de carga máxima se produce 

la inestabilidad de los alambres al comenzar la 
estricción, lo cual provoca que la distribución de 
tensiones deje de ser uniaxial y uniforme. 
 
Cuando se forma el cuello de estricción aparece un 
estado de tensiones triaxial en dicha zona. Dicho estado 
tensional triaxial en el fondo del cuello de estricción 
viene dado, en coordenadas cilíndricas, por la tensión 
axial z en la dirección longitudinal del alambre, y por 
las tensiones radial y circunferencial r y  
respectivamente (con r = , considerando que las 
deformaciones elásticas en el cuello son despreciables 
respecto a las deformaciones plásticas y con la hipótesis 
de volumen constante, de la cual z = - 2 r = cte.). Una 
solución aproximada de este estado tensional ha sido 
propuesta por Davindenkov y Spiridonova [12] para el 
cálculo de r,   y  z (con r = ): 

aR
ra

Y

r
2

22
=  ; z

Y

= 1+
a2 r2

2aR
          (1) 

donde Y es el límite elástico del material, R el radio de 
curvatura del cuello de estricción en la zona de mínima 
sección, a la distancia radial desde el fondo del cuello al 
punto considerado y r la distancia existente desde el eje 
longitudinal del alambre hasta el punto considerado. 
 
Teniendo en cuenta el estado tensional triaxial que 
existe en la presencia del cuello de estricción previo a la 
fractura final de los alambres, y la existencia de 
múltiples microfisuras alineadas en la dirección de su 
eje longitudinal, se puede concluir que ambos factores 
son decisivos para la formación de una superficie de 
fractura anisótropa en el caso de los aceros fuertemente 
trefilados (figura nº 11) en los que coexisten: 

 Valores elevados de Y y de R. 
 Estado tensional triaxial elevado (con z > r). 
 Múltiples microfisuras muy esbeltas, creadas a 

partir de las inclusiones existentes, con un radio de 
curvatura en la punta de fisura muy pequeño, y 
orientadas en la dirección longitudinal de los 
alambres: se produce una concentración de 
tensiones considerable en la dirección radial del 
alambre (provocada por la propia tensión radial r), 
lo cual induce la deflexión del camino de fractura 
en forma de pequeños valles y crestas. 

 
Para los aceros débilmente trefilados se observa una 
superficie de fractura isótropa (figura nº 12), contenida 
en la sección transversal del alambre, de aspecto 
regular, exenta de irregularidades. Previamente a la 
fractura final de estos alambres de acero se tiene: 

 Valores moderados de Y y de R. 
 Estado tensional triaxial moderado (con z > r). 
 Microfisuras poco esbeltas (romas, con gran radio 

de curvatura en los dos vértices de fisuras) y 
orientadas ligeramente en la dirección longitudinal 
de los alambres, lo cual implica una concentración 
de tensiones menor (según la dirección radial y 
provocado por la propia tensión radial) que para el 
caso de los aceros fuertemente trefilados. 
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Fig. 11. Comportamiento anisótropo en fractura de un 
alambre de pretensado. 

 
 
 

 
 

 

 

 

Fig. 12. Comportamiento isótropo en fractura de un 
alambrón. 

 
5.  CONCLUSIONES 
 
El comportamiento anisótropo en fractura que se 
observa durante los ensayos de tracción simple sobre 
aceros fuertemente trefilados puede explicarse en 
función del estado de tensiones triaxial provocado por la 
formación del cuello de estricción, unido a la existencia 
en dichos materiales de múltiples microfisuras muy 
esbeltas (llegando a medir ocasionalmente cerca de 100 
micras) y orientadas en la dirección del trefilado. Dichas 
microfisuras provocan una concentración de tensiones 
en la dirección radial del alambre (en la presencia de r) 
lo cual induce la desviación del camino de fractura en 
forma de pequeñas bifurcaciones que darán lugar a la 
formación de pequeños valles y crestas típicas de la 
superficie de fractura anisótropa. 
 
Las microfisuras se forman como consecuencia directa 
del proceso de trefilado y de la presencia en la 
microestructura del acero de partículas de segunda fase 
(inclusiones), al no poder soportar dichas inclusiones la 
gran deformación plástica a la que es sometida toda la 
masa metálica durante el proceso del trefilado. 
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