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RESUMEN 
 

En este artículo se presenta un análisis fractográfico cualitativo y cuantitativo de la superficies de fractura de diferentes 
aceros perlíticos sometidos a tratamientos térmicos de esferoidización y posteriormente al ensayo de tracción simple 
hasta rotura. Los resultados se han comparando con las superficies obtenidas para esos mismos aceros pero sin estar 
sometidos a ningún tratamiento, i.e., aceros perlíticos con estructura laminar. Los aceros estudiados proceden de los 
extremos de una cadena de trefilado, i.e., alambrón inicial laminado en caliente y alambre de pretensado comercial 
(producto final de la cadena). El estudio metalográfico realizado muestra una suerte de esferoidización anisótropa en el 
producto obtenido con el alambre de pretensado, como consecuencia de la anisotropía microestructural del material de 
origen, en contraste con la esferoidización isótropa obtenida a partir del alambrón. 
 
 

ABSTRACT 
 

In this paper, a qualitative and quantitative fractographic analysis is presented of the fracture surfaces of different 
pearlitic subjected to spheroidization heat treatments and later to standard tension test until collapse. The results were 
compared with the surfaces obtained in the same steels with no heat treatment, i.e., pearlitic steels with laminate 
structure. Studied steels belong to the initial and the final steps of a drawing process, i.e., hot rolled steel bar (not cold 
drawn at all) and prestressing steel wire (final commercial product). Metallographic studies show a sort of anisotropic 
spheroidization in the heat-treated prestressing steel wires, a consequence of the microstructural anisotropy of the origin 
material, in contrast with the isotropic spheroidization obtained from the hot rolled bar.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Fractografía, Aceros perlíticos, Esferoidización. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los aceros pueden presentar diferente microestructura 
no sólo debido a su composición química sino también 
al proceso de obtención, al de conformación o a algún 
tratamiento específico que hayan recibido. La 
microestructura de un material afecta a su vez a su 
comportamiento en fractura, estableciéndose una clara 
relación entre las características microscópicas con las 
macroscópicas, propia de la Ingeniería de Materiales. 
Este artículo estudia del comportamiento fractográfico 
de diferentes materiales, atendiendo principalmente a la 
diferente microestructura que éstos presentan, a pesar de 
tener todos idéntica composición química.  
 
Los materiales que se van a analizar son aceros 
eutectoides que proceden de los extremos de una cadena 
de trefilado, i.e., alambrón inicial laminado en caliente y 
alambre de pretensado comercial (producto final de la 
cadena) fuertemente trefilado. Además, se han cortado 
varias probetas y se les han aplicado tratamientos 
térmicos específicos para conseguir un material con 
estructura globular, de esta manera en este trabajo se 

analiza el comportamiento de cuatro aceros eutectoides 
diferentes, dos de ellos con estructura esferoidizada y 
dos de ellos con estructura laminar.  
 
El proceso de globulización o esferoidización que se 
produce en la cementita del compuesto perlítico debido 
a diversos tratamientos térmicos ha sido ampliamente 
estudiado [1-3]. Incluso el comportamiento en fractura 
de los aceros esferoidizados ha captado la atención del 
mundo científico desde hace décadas [4-7] y, en los 
últimos años, estos aceros han mostrado un especial 
interés debido a que facilitan el estudio de la influencia 
del hidrógeno en el mecanismo de fractura [8, 9], ya 
que, en muchos casos, el hidrógeno causa una 
degradación de las propiedades mecánicas de estos 
materiales sin cambiar su modo normal de fractura. 
 
Los aceros esferoidizados tienen un comportamiento 
dúctil, favoreciendo la coalescencia de microhuecos 
(CMH) como mecanismo de fractura. La nucleación, 
crecimiento y coalescencia de estos huecos se ve 
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fuertemente afectada por la cantidad, tamaño, forma y 
distribución de las partículas de carburo que se 
encuentran en este tipo de aceros [4,7]. En este trabajo 
se presenta el análisis fractográfico de dos aceros 
esferoidizados con diferente distribución de carburos, 
uno con una microestructura anisótropa y otro con una 
microestructura isótropa, de tal manera que se pueda 
estudiar en detalle la posible influencia que ejerce esta 
distribución en el comportamiento en fractura de estos 
aceros. En las referencias bibliográficas previas no se ha 
encontrado ningún estudio con aceros esferoidizados 
que presenten una anisotropía microestructural por lo 
que, en este artículo, también se incluye una explicación 
del por qué se produce la organización de esferoiditas 
de cementita en una dirección privilegiada.  
 
Para evaluar el comportamiento en fractura de los 
aceros esferoidizados considerados, y comparar el 
resultado con los mismos aceros antes del tratamiento 
térmico de globulización (con microestructura laminar), 
se han realizado mapas de fractura microscópica 
(MFM) de las superficies de fractura obtenidas a partir 
de los ensayos de tracción simple que se han aplicado a 
los diferentes materiales. Estos MFM ya han sido 
empleados como una técnica fractográfica cuantitativa 
en artículos previos [10] para analizar la zona de 
proceso de fractura en un material. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Los materiales empleados son aceros eutectoides que 
proceden de los extremos de una cadena de trefilado 
(alambrón y alambre de pretensado) y posteriormente se 
han tratado térmicamente para conseguir una estructura 
globular. De esta manera, la composición de todos estos 
materiales es la misma (C 0,789%, Mn 0.681%, Si 
0,21%, P 0,010%, S 0.008%, Al 0.005, Cr 0,218%, V 
0,061%). Para diferenciar unos aceros de otros, se ha 
establecido la siguiente nomenclatura:  

• E0: alambrón con estructura laminar, procedente de 
la cadena de trefilado. No ha pasado por ninguna 
hilera de trefilado. 

• E7:  alambre de pretensado con estructura laminar. 
Producto final de la cadena de trefilado después 
de pasar por siete hileras. 

• E0*: alambrón con estructura globular. Producto 
obtenido al aplicar un tratamiento térmico de 
esferoidización al material E0.  

• E7*: alambre de pretensado con estructura globular. 
Producto obtenido al aplicar un tratamiento 
térmico de esferoidización al material E7.  

 
Los aceros eutectoides E0 (figura 1) y E0* (figura 2) 
presentan una microestructura isótropa, el primero de 
ellos formada por láminas de ferrita y cementita, y el 
segundo formada por cementita globular distribuida de 
manera arbitraria en el interior de una matriz ferrítica. 
Por el contrario, la microestructura de los aceros E7 y 

E7* presenta un alto grado de anisotropía, estando clara-
mente orientadas en la dirección de trefilado tanto las 
láminas de cementita del acero E7 (figura 3) como los 
granos de cementita globular del acero E7* (figura 4). 
 

 
Figura 1.  Microestructura en un  plano longitudinal del 

acero E0. 
 

 
Figura 2.  Microestructura en un  plano longitudinal del 

acero E0*. 
 

 
Figura 3.  Microestructura en un  plano longitudinal del 

acero E7. 
 

 
Figura 4.  Microestructura en un  plano longitudinal del 

acero E7*. 
 
Para obtener la estructura globular de los aceros E0* y 
E7*, se realizaron varias pruebas, todas ellas acordes a 
la normativa establecida [11], alcanzando un resultado 
óptimo de globulización completa al introducir las 
probetas en un horno que se encuentra a 700 ºC, 
mantenerlas a esa temperatura durante 48 horas y, 
posteriormente, apagar el horno dejando que las 
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probetas se enfríen lentamente en su interior. Las 
diferencias observadas en el tamaño de los granos de 
cementita globular en el acero E0* y el E7* son debidas 
a que los materiales de partida de ambos, E0 y E7 
respectivamente, presentan un espaciado interlaminar 
diferente y por lo tanto el tratamiento térmico ha 
afectado de diferente manera al proceso de 
esferoidización, ya que este proceso se acelera cuanto 
más fina sea la estructura laminar [1].  
 
Estudios previos [1, 2] han demostrado que el proceso 
de globulización de la cementita conlleva varias etapas: 
rotura de las láminas de cementita en placas con una 
proporción de 6:1 – 8:1; transformación de éstas a una 
forma esférica; y crecimiento de estas partículas 
globulares. Esto justifica claramente la apariencia de la 
anisotropía de la microestructura del acero E7*. El 
tratamiento térmico de globulización que se aplica al 
acero E7 para obtener el E7* actúa sobre las láminas de 
cementita, alineadas en la dirección de trefilado, 
rompiéndolas en placas de proporciones 6:1 – 8:1 que 
mantienen una orientación preferente. Posteriormente 
éstas se transforman en cementita con geometría globu-
lar que va creciendo con el tiempo pero manteniendo la 
disposición espacial impuesta por la estructura laminar 
previa. Como además el espaciado interlaminar del 
compuesto perlítico es considerablemente fino en el 
acero E7, el proceso de globulización se ve acelerado y 
entonces el producto final del tratamiento térmico (E7*) 
es un acero con partículas de cementita globular gruesas 
que se encuentran  distribuidas con cierta orientación 
dentro de una matriz ferrítica.  
 
Con estos materiales se realizaron ensayos de tracción 
simple hasta la fractura final por separación total de 
superficies. Las probetas ensayadas tuvieron una 
longitud de 300 mm, ya que ésta es la longitud más 
apropiada para la geometría de alambres según estudios 
previos [12]. Las curvas tensión-deformación obtenidas 
de estos ensayos se pueden encontrar en la figura 5, 
viéndose cómo los aceros esferoidizados presentan una 
resistencia mecánica considerablemente inferior a los 
aceros con estructura laminar.  
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Figura 5. Curvas tensión-deformación de los  aceros. 

3. ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO 
 
Las superficies de fractura se han obtenido mediante 
microscopía electrónica de barrido. En la figura 6 se 
presenta el aspecto de estas superficies para cada uno de 
los aceros analizados, tal y como se puede comprobar en 
la identificación de cada una de las fractografías 
presentadas. Las superficies de fractura de los aceros 
con estructura laminar ya fueron analizadas en artículos 
previos [10], aunque, resumiendo, se puede observar 
una superficie isótropa para el alambrón (E0) mientras 
que para el alambre de pretensado (E7) se aprecia una 
fractografía más irregular, con numerosas elevaciones y 
depresiones, provocada por la influencia directa de la 
anisotropía microestructural [10]. Por el contrario los 
aceros con estructura globular (E0* y E7*) presentan 
superficies de fractura isótropas, con independencia de 
si la microestructura globular muestra o no anisotropía. 
 
Todos los aceros presentan una corona o anillo exterior 
formada por coalescencia de microhuecos (CMH), y una 
zona central, ésta de aspecto más fibroso, pero también 
formada por microhuecos, aunque de mayor tamaño que 
aquellos que presenta la corona exterior. Entre la corona 
exterior y el área central de la superficie de fractura se 
encuentra una zona intermedia, que es la que más 
diferencias supone entre el aspecto fractográfico de los 
aceros con estructura laminar y el de los que presentan 
estructura globular. Para los aceros laminares, se 
observa en esta zona una mezcla de CMH y clivaje en el 
caso del alambrón (E0), mientras que en el acero E7 el 
mecanismo de fractura es casi exclusivamente CMH. 
Para el caso de los aceros esferoidizados, E0* y E7*, se 
ha encontrado exclusivamente CMH, si bien en el acero 
E0* se ha llegado a observar algún clivaje aislado. Esta 
zona intermedia presenta unas marcas radiales que 
parten de la zona central de aspecto fibroso y se dirigen 
hacia la corona o anillo exterior, indicando que la 
fractura se propaga radialmente desde el centro hacia la 
corona. Este hecho revela que la zona fibrosa representa 
la zona de proceso de fractura (ZPF). Cabe señalar el 
caso especial que se presenta en el acero E0 en cuanto a 
la ubicación de la zona fibrosa, la cual se sitúa 
excepcionalmente en el borde exterior del alambre, 
señalando un origen de fractura periférico, proba-
blemente causado por un daño superficial debido al 
almacenamiento del alambrón en bobinas. 
 
Con la ayuda del microscopio electrónico de barrido se 
han elaborado mapas de fractura microscópica (MFM) 
con una resolución entre 25 y 50 aumentos sobre los 
cuales se ha realizado, mediante un equipo de análisis 
de imagen, una serie de medidas sobre las distintas 
superficies de fractura (figura 7):  

• Área total de la superficie final de fractura (SF).  
• Área de la corona o anillo exterior (SCE). 
• Área de la zona intermedia (SZI). 
• Área de la zona fibrosa o zona de proceso de 

fractura (SZPF). 
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Figura 6. Superficies de fractura de los diferentes 

aceros analizados: (a) E0, (b) E0*, (c) E7, (d) E7*. 
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Figura 7. Medidas sobre las superficies de fractura. 
 
Se tomaron medidas sobre las superficies de fractura de 
tres probetas de cada tipo de material y con éstas se 
calculó el valor medio de los parámetros a analizar para 
el estudio cuantitativo de la fractografía. El primero de 
ellos es el porcentaje de reducción de área Z 
(estricción), que es una medida de la deformación 
plástica (ductilidad) que puede soportar el material, y se 
define mediante: 
 
 Z (%) = 100 (S0 – SF) / S0 (1) 
 
siendo S0 el valor de la sección de la probeta antes de 
haber sido ensayada a tracción. Por otro lado, los 
valores de SCE, de SZI y de SZFP se han calculado en 
términos porcentuales con relación al área de la 
superficie de fractura SF de la muestra en cuestión:  
 
 SCE (%) = 100 (SCE / SF)  (2) 
 
 SZI (%) = 100 (SZI / SF)  (3) 
 
 SZFP (%) = 100 (SZFP / SF)  (4) 
 
En la tabla 1 se han expuesto los resultados de estas 
mediciones aunque, para analizar estos valores de una 
manera visual, se han representado en la figura 8 las 
diferentes áreas de la superficie de fractura.  
 

Tabla 1. Valores de la fractografía cuantitativa. 
 

 E0 E0* E7 E7* 
Z (%) 31.24 58.08 23.05 65.47 

SZPF (%) 7.53 9.58 3.13 13.53 
SZI (%) 71.25 49.85 61.82 40.56 
SCE (%) 21.22 40.57 35.05 45.91 

 
Se puede observar que las áreas de la zona fibrosa (SZFP) 
y de la corona exterior (SCE) son superiores en los 
aceros que han sido tratados térmicamente, 
esferoidizando su estructura (E0* y E7*). Como en la 
zona fibrosa la fractura se propaga subcríticamente, el 
hecho de que esta zona sea mayor indica un grado de 
ductilidad superior.  
 
Por otro lado, la diferencia entre los valores de las 
distintas áreas de los aceros tratados térmicamente, E0* 
y E7*, es inferior a la encontrada entre los aceros E0 y 
E7, que ya fue analizada en artículos previos [10]. Si 
bien, en el caso del acero con estructura globular 
anisótropa (E7*), existe un tamaño superior de la SZPF 

E0 

E0* 

E7 

E7* 
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respecto al acero con estructura globular isótropa (E0*), 
aunque la explicación parece ser más bien el tamaño de 
las partículas de cementita esférica que son superiores 
en el primero de los aceros y favorecen un 
comportamiento más dúctil. 
 

 
 
Figura 8. Áreas relativas de las superficies de fractura 
de los diferentes aceros analizados. 
 
La influencia de la anisotropía microestructural de los 
aceros esferoidizados no se manifiesta en el proceso de 
fractura con tanto ahínco como lo hace la anisotropía 
microestructural de los aceros con estructura laminar. 
De todos modos, en las microfractografías realizadas en 
la ZPF de los aceros E0* y E7* (figuras 9 y 10) se 
puede comprobar que existe una distribución más 
homogénea de microhuecos en los aceros con 
anisotropía (E7*).  
 
Entre los factores que pueden promover esta 
homogeneización de la CMH, y que ya fueron 
comentados en la introducción de este artículo, se han 
considerado como más influyentes el tamaño de las 
partículas (más gruesas en el E7*) y la distribución 
anisótropa de éstas, que puede favorecer distancias 
relativamente homogéneas de separación entre las 
partículas de cementita esférica en el plano transversal 
de las probetas. 
 
Respecto a los valores de la estricción Z (tabla 1) se 
puede apreciar que son mayores para los dos aceros 
esferoidizados, lo cual se corresponde con el mayor 
grado de ductilidad observado para estos aceros tanto en 
las curvas  de comportamiento mecánico (figura 5) 
como en los mecanismos de fractura, en los que sólo se 
observó CMH (figuras 9 y 10). 

 

Figura 9.  Fractografía en un  plano longitudinal del 
acero E0*. 

 

 

Figura 10. Fractografía en un  plano longitudinal del 
acero E7*. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
• La organización en direcciones preferentes de las 

partículas de cementita que se forman en un acero 
eutectoide laminar después de aplicarle un trata-
miento térmico de esferoidización, se debe a la 
herencia de la anisotropía microestructural que pre-
sentaban previamente los aceros, manteniendo una 
dirección privilegiada de las láminas de cementita. 

• La explicación del por qué esta suerte de anisotropía 
tiende a conservarse aún después de esferoidizar la 
microestrutura del acero se basa en la evolución del 
propio proceso de esferoidización, pues inicialmente 
las láminas de cementita se rompen en placas de 
proporciones 6:1-8:1 que posteriormente adoptan la 
forma esférica. 

• La globulización de la cementita favorece una 
fractura con topografía exclusiva de CMH, mientras 
que la cementita laminar favorece también el clivaje. 
Por lo tanto, los aceros eutectoides esferoidizados 
presentan un comportamiento mucho más dúctil que 
los aceros perlíticos laminares, lo cual se manifiesta 
también en las curvas tensión-deformación y en los 
valores porcentuales de la estricción. 
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• Las áreas de la zona fibrosa (SZFP) y de la corona 
exterior (SCE) son superiores en los aceros que han 
recibido un tratamiento térmico de esferoidización. 
Considerando que en la zona fibrosa la fractura se 
propaga subcríticamente, el hecho que esta zona sea 
mayor indica un grado de ductilidad superior. 

• La anisotropía microestructural de los aceros 
eutectoides esferoidizados no parece influir en el 
proceso de fractura de forma tan determinante como 
lo hace la anisotropía microestructural de los aceros 
eutectoides con estructura laminar.  

• Al comparar entre sí las fractografías de los aceros 
eutectoides esferoidizados con isotropía y con aniso-
tropía microestructural, puede observarse que los 
últimos presentan una superficie de fractura con 
zonas de coalescencia de micro-huecos (CMH) 
mucho más homogéneas que los primeros.    
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