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RESUMEN 
 

Este artículo analiza, mediante técnicas materialográficas y detención del ensayo de fractura, el camino de fisuración en 
aceros perlíticos progresivamente trefilados. En aceros débilmente trefilados, la prefisura de fatiga exhibe, a medida que 
aumenta la carga aplicada durante el ensayo, redondeo de la punta de fisura y aumento del desplazamiento de apertura 
de fisura (crack opening displacement: COD) hasta que surge el disparo por clivaje que provoca la fractura final. Los 
aceros fuertemente trefilados exhiben un comportamiento anisótropo en fractura y deflexión de fisura con disparo de 
micro-fractura (pop-in) en forma de pared vertical con facetas alargadas de clivaje.  
 
 

ABSTRACT 
 

This paper analyzes, by means of materialographic techniques and fracture test arrest, the cracking path in progressively 
drawn pearlitic steels. In slightly drawn steels, the fatigue precrack exhibits, as the applied load increases during the 
test, crack tip blunting and increase of crack opening displacement (COD) up to the appearance of the cleavage burst 
provoking final fracture. Heavily drawn steels exhibit anisotropic fracture behaviour and crack deflection with micro-
fracture burst (pop-in) in the form of vertical wall with enlarged cleavage facets. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Fractura anisótropa, Camino de fractura, Acero eutectoide trefilado. 
 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El conocimiento del material a nivel microestructural es 
de gran importancia por su relación con las propiedades 
macroscópicas. En fractura es relevante determinar el 
valor del parámetro crítico que producirá la fractura, así 
como la comprensión de los fenómenos microscópicos 
que suceden en las fisuras. 
 
Existen cambios en el valor de la tenacidad de fractura y 
en los mecanismos que se producen durante la fractura 
con el proceso de trabajo en frío, la temperatura y la 
velocidad de aplicación de la carga [1-3]. 
 
El proceso de trefilado afecta al fenómeno de fractura 
en acero perlítico, de forma que los aceros fuertemente 
trefilados (con más deformación plástica) exhiben 
anisotropía resistente a consecuencia de la orientación 
microestructural [4]. Ello conduce al cálculo de dos 
tenacidades de fractura direccionales, en la dirección 
axial y en la perpendicular, siendo mucho menor la 
primera para los aceros fuertemente trefilados [5-7]. 
 

El comportamiento en fractura del acero perlítico 
depende fundamentalmente del tamaño del grano 
austenítico previo [8-10], mientras que el trefilado 
provoca que el parámetro que controla el proceso de 
fractura sea el tamaño de la colonia de perlita [11]. 
 
La superficie de fractura en alambres de acero perlítico 
muestra un cambio en la dirección de propagación de la 
fisura y en los mecanismos de la fractura conforme se 
trefila [6]. En alambres con entallas axisimétricas el 
grado de anisotropía de la fractura va a depender 
además de la geometría de la entalla, siendo los 
parámetros de máxima profundidad y mínimo radio los 
correspondientes a la máxima concentración de 
tensiones y triaxialidad [12]. 
 
El objetivo de este artículo es el estudio del camino de 
fisuración en alambres de acero perlítico trefilados, 
prefisurados por fatiga y sometidos a carga de tracción 
axial. Se han analizado las cargas características de la 
curva carga-desplazamiento (F-u), asociándolas con los 
fenómenos que le suceden a la fisura. 
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 2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
El material estudiado ha sido acero eutectoide, con la  
composición indicada en la tabla 1. Se han analizado 
especialmente dos muestras, una débilmente trefilada 
(  

p = 0.45) y el producto final (  

p = 1.09), acero fuerte-
mente trefilado resultado de siete pasos y un tratamiento 
de termo-relajación para eliminar tensiones residuales. 
 

Tabla 1. Composición química del acero. 
 

% C % Mn % Si % P % Cr % V 
0.789 0.698 0.226 0.011 0.271 0.078 

 
El trefilado provoca en el acero eutectoide una mejora 
de sus propiedades mecánicas convencionales. El 
módulo de Young (E) se mantiene prácticamente 
constante durante el proceso de trefilado, aumentando 
tanto el límite elástico ( Y) como la tensión última de 
rotura o resistencia a tracción ( R), y disminuyendo la 
deformación de rotura ( R) a medida que se suceden los 
pasos de trefilado. 
 
Las probetas de ensayo han sido alambres con una 
longitud de 300 mm y diámetro de 9.7 mm para el acero 
débilmente trefilado y 7.0 mm para el acero de 
pretensado. Previo al ensayo de fractura se realizó una 
prefisura por fatiga a las probetas. 
 
La fatiga se realizó con cargas de tracción en la 
dirección axial, en escalones decrecientes con  
constante, a partir de una fisura inicial (mecánizada o 
mediante tecnología láser) para condicionar en ese 
punto la iniciación de la fisura. La frecuencia utilizada 
fue de 10Hz, con una forma de onda sinusoidal de R=0 
(tensión mínima igual a 0) y tensión máxima inicial en 
torno a la mitad del límite elástico, para ir disminuyendo 
en los pasos siguientes un 20-30% de la carga máxima 
anterior. Cada paso de carga se mantuvo el tiempo 
suficiente para apreciar avance de fisura y eliminar el 
efecto plástico en la punta provocado por el paso 
anterior de carga.  
 
Los ensayos de fractura se realizaron en control de 
desplazamiento, moviendo las mordazas de la máquina 
de ensayo a una velocidad de 2mm/min. Se ha colocado 
un extensómetro, de base de medida 25mm, de forma 
simétrica frente a la fisura y se ha registrado la carga 
aplicada frente el desplazamiento, curva F-u.  
 
Se han realizado una serie de ensayos sin llegar a la 
fractura final por separación de superficies, descargán-
dose la probeta antes de su separación total. Las varillas, 
después de parar el ensayo y descargarlas, se han 
cortado a través de una sección longitudinal de forma 
que se observe el perfil de la fisura de fractura. Las 
probetas obtenidas han sido embutidas, desbastadas, 
pulidas y atacadas con Nital 4%, preparación necesaria 
para su observación al microscopio electrónico de 
barrido. Este proceso ha sido repetido varias veces para 
analizar la fisura en distintas secciones del frente. 
 

3.  RESULTADOS 

3.1.  Superficie de fractura 

Después de realizar los ensayos de fractura se 
caracterizaron de forma macro y microscópica las 
superficies obtenidas. Los perfiles de fractura en 
secciones longitudinales han permitido obtener los 
ángulos de fractura (figura 1). 
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Figura 1. Angulo inicial de fractura en función del grado 
de trefilado (representado por la deformación plástica 
acumulada en el acero en cada escalón de trefilado). 

 
Se han dividido los aceros de esta familia en función de 
la anisotropía obtenida en su superficie de fractura. Los 
débilmente trefilados, de ángulo pequeño, y los 
fuertemente trefilados, el resto. En las figuras 2 y 3 se 
observan las superficies de fractura y las secciones 
longitudinales del acero débilmente trefilado ( p = 0.45) 
y del fuertemente trefilado ( p = 1.09). Al aumentar la 
deformación plástica la fractura se hace más anisótropa, 
con abundancia de multifisuraciones secundarias verti-
cales que forman una serie de escalones. 

 

   
 

Figura 2. Superficie de fractura. 
 

   
 

Figura 3. Sección longitudinal de la fractura. 
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 3.2. Registros carga-desplazamiento (F-u) 
 
Los registros carga-desplazamiento (F-u) son diferentes 
para los aceros débilmente y fuertemente trefilados 
(figuras 4 y 5). Ambos tienen una zona lineal inicial que 
se torna curva, siendo esta curvatura generalmente 
mayor conforme progresa el trefilado. 
 
Las curvas se caracterizaron a través de dos parámetros: 
la carga donde acaba el comportamiento lineal (Fe) y la 
carga de rotura final (Fmax). Los aceros fuertemente 
trefilados también tienen la carga característica asociada 
al fenómeno de disparo de micro-fractura o pop-in 
(FY), un desplazamiento de la base del extensómetro a 
carga constante [13].  
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Figura 4. Curva F-u, aceros débilmente trefilados. 
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Figura 5. Curva F-u, aceros fuertemente trefilados. 

 
3.3. Análisis microscópico de la fractura 
 
Para los aceros débilmente trefilados se ha detenido el 
ensayo de fractura después de superar la carga donde la 
curva pierde la linealidad Fe, y antes de llegar al punto 
de carga máxima Fmax. Comparando la fisura obtenida 
con la resultante de un ensayo de fatiga, se observa la 
existencia de redondeo en la punta con un aumento del 
CTOD (apertura de la punta de fisura) desde valores 
inferiores a la micra (en la fatiga) hasta 3÷4 μm (figura 
6), existiendo un suavizado de la punta de fisura por 
plasticidad. No se ha conseguido en las distintas 
secciones del frente observar la iniciación de la fisura de 
fractura, probablemente porque a ésta le sigue de forma 
inmediata la rotura catastrófica.  
 

 
 

Figura 6. Punta de fisura en el acero débilmente 
trefilado, entre las cargas Fe y Fmax. 

 
Se realizó en el acero de pretensado un ensayo que se 
detuvo entre las cargas Fe y FY, es decir, después de la 
zona lineal del registro y antes del fenómeno del pop-in. 
En la figura 7 se muestra una sección de la fisura. En 
ella se observa como existe engrosamiento de la punta 
de la fisura de fatiga, que tiene forma poligonal, con un 
CTOD de aproximadamente 3÷4 μm y microdaño en 
sus alrededores. El inicio de la fisura de fractura cambia 
rápidamente a la dirección vertical deteniéndose a 
continuación. 
 

 
 

Figura 7. Punta de fisura en el acero de pretensado, 
entre las cargas Fe y FY. 

 
En los aceros fuertemente trefilados se ha detenido el 
ensayo de fractura entre las cargas características FY y 
Fmax, es decir, después de la aparición del fenómeno de 
pop-in que produce un ruido de rasgadura característico 
durante el ensayo y antes de la separación de la probeta 
en dos partes. La figura 8 corresponde a la punta de la 
fisura que presenta forma poligonal, con un 
desplazamiento de apertura de extremo de fisura (crack 
tip opening displacement or CTOD) de aproximada-
mente 7÷8 μm y microdaño a su alrededor. De ella parte 
el pelo de inicio de la fisura por fractura. A cierta 
distancia, de forma simétrica con la fisura, se observa 
una fractura vertical (figura 9). Existe pues una 
discontinuidad entre la fisura de inicio del proceso de 
fractura y la primera fisuración vertical, al menos en 
algunas zonas del frente de fisura. 
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Figura 8. Punta de fisura en el acero de pretensado, 
entre las cargas FY y Fmax. 

 

 
 

Figura 9. Fisura en el acero de pretensado, 
entre las cargas FY y Fmax. 

 

 
 

Figura 10. Fisura vertical en el acero de pretensado, 
entre las cargas FY y Fmax. 

 
La fisuración vertical se muestra con más detalle en la 
figura 10, observándose que su recorrido muestra 
irregularidades, tales como micro-discontinuidades, 
diferencias en el tamaño de la apertura de fisura y 
algunos pequeños tramos en direcciones próximas a la 
transversal. 
 
Estas fisuras presentan abundante daño en sus 
alrededores en forma de frecuentes delaminaciones 
verticales. En aquellos ensayos que se dejaron concluir 
éstas aparecen en determinadas zonas, incluso en 
mayores cantidades. 

4.  DISCUSIÓN 
 
En los aceros débilmente trefilados, donde apenas existe 
anisotropía, la curva F-u (siempre ascendente) es lineal 
curvándose ligeramente en el último tramo. En ella 
existen dos cargas características: (i) la fuerza Fe, donde 
la curva pierde la linealidad y que está asociada al inicio 
de redondeo en la punta de fisura por plasticidad, y (ii) 
la fuerza máxima Fmax, correspondiente al punto final de 
la curva y que se relaciona con el momento en que se 
produce la fractura inestable por clivaje, contenida en la 
sección transversal de la probeta para estos aceros 
(figura 11). 

 

 fisura de fatiga 

 Fe     inicio plasticidad 

  Fmax  fisuración inestable 

 
Figura 11. Cargas características en los aceros 

débilmente trefilados. 
 
Entre ambas cargas características se está desarrollando 
plasticidad en la zona de proceso [9] alrededor de la 
punta de fisura con la formación de microhuecos (figura 
12) por el mecanismo de Miller y Smith [14]. Esta zona, 
del tamaño de unas micras, aumenta en extensión con el 
número de pasos de trefilado a que se someta el 
alambre. En los aceros ferrítico-perlíticos las 
inclusiones y las regiones altamente deformadas actúan 
como lugares para la formación de estas microfisuras 
dúctiles [15]. 
 

 
 

Figura 12. Zona de proceso. 
 
En la superficie de fractura de los aceros fuertemente 
trefilados, donde existe crecimiento estable, la curva F-
u tiene una primera zona lineal y un tramo curvo, donde 
aparecen saltos en el desplazamiento del extensómetro a 
carga constante o ligeramente descentdente(pop-in) que 
se corresponden con disparos verticales por clivaje, 
provocando chasquidos durante el ensayo. 
 
Los cambios producidos con el proceso de trefilado en 
la microestructura del acero perlítico provocan una clara 
anisotropía, que se muestra en la aparición de paredes 

114



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 verticales en la superficie de fractura, para carga de 
tracción en la dirección axial. Su fractografía muestra 
clivajes alargados, mecanismo de rotura frágil, que 
ocurren localmente de forma instantánea (figura 13). 
 

 
 

Figura 13. Clivajes alargados. 
 
Las fuerzas características obtenidas a partir de la curva 
F-u son: Fe punto final de la parte lineal de la curva 
correspondiente al momento en que comienza el 
redondeo de la punta de fisura por plasticidad; FY 
relacionado con la aparición del crecimiento inestable 
por clivaje vertical y que se refleja en la curva con el 
efecto del pop-in; y la fuerza Fmax asociada con el 
momento en que se produce la fractura final y que es la 
carga máxima (figura 14). 

 

 fisura de fatiga 

 Fe    inicio plasticidad 

 

  

FY   fisuración vertical 

 

 

Fmax  fisuración final 

 
Figura 14. Cargas características en los aceros 

fuertemente trefilados. 
 

La figura 15 muestra una sección longitudinal obtenida 
con microscopía óptica para un acero fuertemente 
trefilado, donde se puede observar de forma sucesiva la 
entalla mecánica, la fatiga y el crecimiento estable de la 
fractura con la extensión abrupta vertical de la fisura. La 
iniciación de fisuras por clivaje puede ocurrir después 
del redondeo de la prefisura de fatiga o después de 
algún crecimiento estable. En cualquier caso, la 
inestabilidad parece dispararse por la fractura de 
microconstituyentes en la punta de la prefisura [16]. 

 
 

Figura 15. Fisura en el acero fuertemente trefilado. 
 

Existe una orientación de la microestructura conforme 
aumenta el proceso de trefilado (en particular de las 
láminas de perlita), acompañada de una disminución del 
espaciado intelaminar. El hecho de que las láminas de 
perlita estén orientadas facilita el mecanismo de rotura 
de Miller y Smith, y por tanto la existencia de 
microhuecos en su superficie de fractura. En cambio, en 
el acero sin orientación preferencial, la probabilidad 
deque ocurra este tipo de daño es menor, pero cuando 
sucede induce una fisura muy aguda que rápidamente 
produce la rotura. 
 
La punta de fisura redondeada provoca que, con el 
incremento de la carga durante el ensayo de fractura, la 
tensión horizontal xx (paralela al plano de la fisura) 
aumente su valor en una zona por delante de su punta al 
tiempo que la zona de valor máximo se aleja de ésta y 
aumenta en extensión (figura 16). En los aceros 
fuertemente trefilados hay que considerar los cambios 
microestructurales producidos y la existencia además de 
una distribución de microfisuras verticales inducidas por 
el proceso de trefilado (figura 17). De forma conjunta 
estos fenómenos podrían ser los responsables del 
crecimiento inestable vertical por clivaje. 
 

 
 

Figura 16. Tensión xx en la punta de la fisura. 
 
En los aceros débilmente trefilados estas tensiones 
también aparecen, pero el material no ha desarrollado 
apenas la anisotropía en su comportamiento en fractura 
y las micro-fisuras axiales iniciadoras casi no están 
presentes en su microestructura. 

Entalla mecánica 

Fatiga 

Clivaje vertical 

Fractura 
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Figura 17. Microfisuración axial. 
 

 
5.  CONCLUSIONES 
 
Se han obtenido una serie de fuerzas características a 
partir del registro F-u: Fe punto final de la parte lineal 
de la curva correspondiente al momento en que 
comienza el redondeo de la punta de fisura por plasti-
cidad; FY asociada con la aparición del crecimiento 
inestable por clivaje vertical y que se refleja en la curva 
con el efecto del pop-in; y la fuerza Fmax asociada con el 
momento en que se produce la fractura final y que se 
corresponderá con la carga máxima. 
 
La punta de fisura se deforma plásticamente, con forma 
redondeada en los aceros poco trefilados y con formas 
poligonales en los muy trefilados. En estos últimos es 
posible observar además el inicio de la fisura de 
fractura, que toma rápidamente la dirección vertical. 
 
En los aceros fuertemente trefilados existe un 
crecimiento de fisura estable, siendo posible detener el 
ensayo generando superficie de fractura sin separación 
de la probeta en dos partes. En los aceros débilmente 
trefilados la fractura se produce de forma catastrófica 
por clivaje, sin propagación estable. 
 
En la fractografía de los aceros fuertemente trefilados 
aparecen disparos de fisuración vertical consistentes en 
clivajes alargados que aparecen a cierta distancia de la 
punta de fisura de fatiga. Este fenómeno se debe a la 
anisotropía resistente que produce el proceso de 
trefilado, junto con la tensión de hinchamiento que 
aparece delante de una fisura de punta redondeada. 
Además la múltiple microfisuración vertical provocada 
por el proceso de trefilado facilitará la iniciación. 
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