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RESUMEN 
 

Los aceros de pretensado son altamente susceptibles a la Fragilización por Hidrógeno (FH). En este proceso de fractura 
el estado tenso-deformacional residual producido por el proceso de trefilado juega un papel esencial, puesto que 
condiciona la acumulación de hidrógeno en determinadas zonas del material. De esta forma las variaciones producidas 
en este estado tenso-deformacional debidas a cambios en las condiciones del proceso de trefilado pueden modificar la 
vida en servicio de estos componentes estructurales. En este estudio se ha analizado el efecto en la Fragilización por 
Hidrógeno de uno de los parámetros del proceso de trefilado, el ángulo de hilera, mediante diversas simulaciones 
numéricas por el Método de los Elementos Finitos (MEF) considerando diferentes valores de este parámetro.  
 
 

ABSTRACT 
 

Prestressing steels are highly susceptible to Hydrogen Embrittlement (HE). Stress and strain states, produced by wire 
drawing process, play an essential role in this fracture process because stress and strains fields affect the hydrogen 
accumulation in specific places of the material. Therefore variations on stress and strain fields, due to changes in wire 
drawing process conditions could modify service life of these structural components. In this work the effect on 
Hydrogen Embrittlement of one parameter of the wire drawing process, the die angle, is analyzed by means of diverse 
numerical simulations by the Finite Element Method (FEM) where different values of die angle are considered. 
 
PALABRAS CLAVE: Estado tenso-deformacional residual, trefilado, ángulo de hilera, Fragilización por Hidrógeno. 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los alambres de acero de pretensado, ampliamente 
utilizados en la ingeniería civil como elementos 
estructurales, se obtienen mediante un proceso de 
conformación plástica en frío denominado trefilado. 
Este proceso consiste en la reducción progresiva de la 
sección transversal del alambre al pasar por una matriz 
denominada hilera de trefilado. Durante este proceso se 
produce una distribución de deformaciones plásticas no 
homogéneas en las diferentes secciones transversales 
del material. De esta forma se puede considerar que el 
alambre conformado al final del proceso presenta un 
estado tenso-deformacional residual producido por el 
proceso de fabricación [1]. 
 
Estos estados tenso-deformacionales no son en ninguna 
medida despreciables [1,2,3], y en caso de aparecer 
tensiones de tracción en la superficie pueden causar la 
aparición de procesos de iniciación y propagación de 
fisuras por fatiga que pueden comprometer la integridad 
estructural del material durante su vida en servicio [4]. 
Por este motivo diversos estudios se han centrado en 
determinar mediante simulaciones por el Método de los 
Elementos Finitos (MEF) los estos estados tensionales 
producidos durante el proceso de fabricación [2,5].  
 

 
Además de la importancia en la vida en fatiga de los 
aceros de pretensado, los estados tenso-deformacionales 
residuales pueden jugar un papel fundamental en el 
principal mecanismo de fractura en ambientes agresivos 
de estos aceros: la Fragilización por Hidrógeno (FH) 
[1,6-11]. La importancia radica en que, de acuerdo a las 
teorías universalmente aceptadas por la comunidad 
científica [6], el medio de transporte del hidrógeno en el 
interior del material depende del estado tenso-
deformacional al que está sometido. Por este motivo las 
diferencias que aparecen en los estados tenso-
deformacionales producidos durante el proceso de 
trefilado condicionan el comportamiento en fractura de 
estos componentes estructurales. 
 
De esta forma el objetivo de este estudio es obtener los 
estados tenso-deformacionales producidos por tres 
procesos de trefilado distintos en los que se ha variado 
el ángulo de hilera, y a partir de ellos obtener las 
distribuciones de hidrógeno en el interior del alambre 
considerando el modelo de difusión asistida por el 
estado tenso-deformacional y, finalmente, con los 
resultados obtenidos poder determinar la influencia del 
ángulo de hilera sobre la Fragilización por Hidrógeno de 
los aceros de pretensado. 
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 2.  MODELIZACIÓN NUMÉRICA 
 
Para poder determinar la influencia del ángulo de hilera 
en la fragilización por hidrógeno de los aceros de 
pretensado el estudio se ha dividido en dos 
subproblemas. El primero corresponde al análisis 
mecánico del estudio mediante la simulación del 
proceso de trefilado en un programa comercial 
(MSC.MARC) que implementa el MEF. Los resultados 
de esta simulación permiten conocer cuantitativamente 
el estado tenso-deformacional producido durante el 
proceso de trefilado. A partir de estos resultados se 
realiza la segunda simulación que corresponde al 
análisis químico del estudio. Este análisis consiste en la 
simulación del proceso de difusión asistida por el estado 
tenso-deformacional residual determinado en la 
simulación anterior. Los resultados de esta simulación 
permiten conocer cuantitativamente la concentración de 
hidrógeno presente en cualquier punto del material a lo 
largo del tiempo.  
 
Para realizar la primera modelización hay que tener en 
cuenta que durante el proceso de trefilado el 
comportamiento de los dos elementos que forman parte 
del proceso es opuesto. Por un lado la hilera de trefilado 
no debe sufrir deformaciones plásticas en ningún 
instante del proceso. Por este motivo se suele utilizar 
materiales cerámicos con módulos de elasticidad y 
limites elásticos altos (e.g. CW, utilizado en este estudio 
con E = 600 GPa). Por otro lado, el alambre trefilado 
debe sufrir deformaciones plásticas que permitan 
obtener al final del proceso el alambre con las 
dimensiones deseadas. Por tanto el estudio planteado 
consiste en un análisis elastoplástico de un problema de 
contacto entre dos cuerpos deformables (la hilera de 
trefilado y el alambre de acero). Debido a la simetría de 
revolución de ambos cuerpos es posible reducir las 
geometrías 3D a un problema axisimétrico imponiendo 
desplazamientos impedidos en el eje de revolución del 
alambre. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha 
realizado la simulación del primer paso de un proceso 
de trefilado de un acero comercial de composición 
eutectoide. En esta etapa de trefilado, esquematizada en 
la figura 1, se reduce un alambre de acero, cuya curva 
de comportamiento se muestra en la figura 2, de 
diámetro inicial, di-1 = 11.03 mm, hasta un diámetro 
final di = 9.90 mm.  
  
Tal como se expuso anteriormente, para analizar el 
efecto del ángulo de entrada en la hilera de trefilado se 
han considerado tres procesos de trefilado en los que se 
han variado únicamente el ángulo de la hilera. Los 
valores de este parámetro se han elegido de tal forma 
que estén situados dentro del rango de valores 
habitualmente utilizados en la industria del acero 
trefilado. De esta forma los casos de estudio 
corresponden a un ángulo de entrada pequeño (Caso I:  
α = 5º), a un ángulo intermedio (Caso II: α = 7º) y 
finalmente a un ángulo grande (Caso III: α =  9º).  

 

 
Figura 1. Esquema y parámetros que definen la primera 

etapa del proceso de trefilado. 
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Figura 2. Curva de comportamiento del acero 
analizado. 

 
El segundo subproblema en el que se divide este estudio 
consiste en la modelización numérica del proceso de 
difusión de hidrógeno en el interior del alambre asistida 
por el estado tenso-deformacional. En este modelo se 
considera que el flujo de hidrógeno en el interior del 
material viene gobernado por la ecuación de difusión de 
Fick modificada (expresión 1) en la que se incluyen dos 
términos que añaden el efecto del campo tensional, 
representado por el gradiente de tensiones hidrostáticas 
(∇σ), y el efecto de las deformaciones plásticas, 
incluido de forma indirecta a través de la solubilidad de 
hidrógeno en el metal que, tal como se muestra en la 
expresión 2 basada en estudios previos [6], depende de 
la deformación plástica (εP). 
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donde KSε   es la componente de la solubilidad 
dependiente de la deformación plástica. 
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 Además es necesario definir otros parámetros que 
afectan al proceso de difusión, como por ejemplo la 
temperatura (T = 323 K) y el volumen parcial molar de 
hidrógeno en el acero  vH = 2 cm3/mol [7]. Otro factor 
que influye en la difusión de hidrógeno es la 
difusividad. Este parámetro es muy sensible a los 
cambios microestructurales así como a los cambios 
producidos por las deformaciones plásticas del material 
[7,8,9]. Existen estudios en los que se estima que la 
difusividad de hidrógeno en aleaciones BCC a 
temperaturas inferiores a 500 K está comprendida entre 
10-13 a 10-8 m2/s [8].  
 
A partir de lo expuesto anteriormente se ha adoptado 
una estimación analítica sencilla de la difusividad de 
hidrógeno en estos aceros. De esta forma el valor del 
coeficiente de difusión de hidrógeno medio en estos 
aceros se puede estimar a partir de una interpolación 
lineal (expresión 3) entre los coeficientes de difusión de 
acero inicial (paso 0, antes del primer paso de trefilado) 
y el coeficiente de difusión del producto final trefilado 
(paso 6, último paso del trefilado). 
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donde (i) representa el grado de trefilado (número de 
pasos, i = 0,…,6), <D> es el coeficiente de difusión 
promedio para los diferentes aceros y <εp> la 
deformación plástica acumulada promedio después del 
paso de trefilado sufrido indicado en el superíndice, i.e. 
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donde ! (0)  es el diámetro inicial del alambre antes del 
trefilado y ! (i ) es el diámetro del alambre después del 
paso de trefilado (i). En el caso particular del primer 
paso de trefilado del acero de este estudio, la 
deformación plástica equivalente media es de 0.21. 
 
Los valores medios del coeficiente de difusión de 
hidrógeno en el alambre se pueden tomar a partir de los 
resultados del estudio de Lilliard et al. [10] para el acero 
inicial < D >

(0)
= 6.6 · 10

!11
m

2
/ s  y del estudio de 

Toribio y Elices [6] para el acero final fuertemente 
trefilado < D >

(6)
= 4.99 · 10

!12
m

2
/ s . 

 
Tal como se puede apreciar en la figura 3, al final del 
proceso se obtiene la misma distribución de tensiones 
hidrostáticas en todas las secciones del alambre (al igual 
que en el caso de las deformaciones plásticas 
equivalentes). Por este motivo se ha considerado que la 
aproximación unidimensional del modelo de difusión 
asistida por el estado tenso-deformacional es la más 
adecuada, puesto que parece apropiado considerar que 
el flujo se producirá exclusivamente en dirección radial 
sin pérdidas de direccionalidad de la difusión de 
hidrógeno, tal como se analizó numéricamente en un 
trabajo anterior sobre difusión próxima a entallas [12]. 
 

 
 
Figura 3. Distribución de tensiones hidrostáticas en el 

alambre trefilado. 
 

3.  ESTADOS TENSO-DEFORMACIONALES 
PRODUCIDOS POR EL TREFILADO 

 
Tal como se ha visto anteriormente el estado tenso-
deformacional viene representado en el modelo de 
difusión a través de la tensión hidrostática (σ) y la 
deformación plástica equivalente (εP). Por este motivo 
los resultados obtenidos en la simulación numérica se 
centran en estas variables. Las distribuciones de 
tensiones hidrostáticas y deformaciones plásticas 
equivalentes se han tomado en dirección radial en una 
sección central en la que se puede considerar que estas 
distribuciones son representativas del resto de las 
secciones del alambre trefilado. En las figuras 4 y 5 se 
muestran dichas distribuciones para los tres casos 
analizados frente a la coordenada radial (r) adimen-
sionalizada con el radio del alambre (a). 
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Figura 4. Distribución de deformaciones plásticas a lo 
largo de la sección transversal del alambre trefilado 
con diferentes ángulos de hilera. 
 
Los perfiles de deformaciones plásticas equivalentes 
obtenidos presentan en los tres casos estudiados la 
misma tendencia decreciente con la profundidad desde 
el punto de deformación máxima, localizado cerca de la 
superficie (r/a = 0.9), hasta el centro del alambre, donde 
las deformaciones plásticas en los tres casos son 
similares.  
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 No obstante a pesar de esta tendencia común existen 
diferencias notables cuantitativa y cualitativamente, 
especialmente en la zona próxima a la superficie. De 
forma global se aprecia que el perfil obtenido en el caso 
I (ángulo de hilera menor) es el más uniforme de los tres 
y cabe destacar que no existen grandes diferencias entre 
la deformación en la superficie y la deformación 
máxima. Sin embargo en el perfil del caso III (ángulo de 
hilera mayor) el perfil es notablemente menos 
homogéneo y las diferencias entre la deformación en la 
superficie y la deformación máxima son sensiblemente 
mayores. Por tanto se puede ver que al aumentar el 
ángulo de la hilera de trefilado la distribución de 
deformaciones plásticas es menos homogénea con saltos 
más bruscos entre los diferentes puntos de la sección. 
 
En cuanto a la distribución de tensiones hidrostáticas 
(figura 5)  los perfiles siguen en todos los casos 
estudiados la misma tendencia decreciente con la 
profundidad. De este modo aparecen estados de tracción 
en la superficie y compresión en el interior del alambre. 
Esta situación es potencialmente peligrosa por la 
posibilidad de que aparezcan procesos de iniciación y 
propagación de fisuras por fatiga [4].  
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Figura 5. Distribución de tensiones hidrostáticas a lo 
largo de la sección transversal del alambre trefilado 
con diferentes ángulos de hilera. 
 
Al igual que en el caso de los perfiles de deformaciones 
plásticas comentados anteriormente, las diferencias se 
localizan fundamentalmente en la zona próxima a la 
superficie. A partir de la coordenada (r/a = 0.75) hacia 
el interior las distribuciones de los casos II y III (ángulo 
de hilera intermedio y mayor respectivamente) son 
prácticamente coincidentes y se sitúan ligeramente por 
debajo de la obtenida en el caso I (ángulo de hilera 
menor). Al igual que ocurría en las distribuciones de 
deformaciones plásticas, el perfil de tensiones 
hidrostáticas más homogéneo es el obtenido en el caso I 
correspondiente a la hilera con menor ángulo.  
 
Resulta altamente interesente analizar las diferencias 
observadas en los perfiles de tensiones hidrostáticas en 
una zona próxima a la superficie (0.7 < r/a < 1). Tal 
como se puede apreciar en la figura 5, esta variación en 
el caso I (ángulo de hilera menor) en esa zona es 
prácticamente nula, siendo la distribución muy 

uniforme. Por el contrario en el caso III (ángulo de 
hilera mayor) las diferencias entre la tensión en esa zona 
son sensiblemente mayores. Finalmente en el caso II la 
variación es apreciable aunque no tan acusada como en 
el caso III.  
 
Por tanto se puede observar que el gradiente de 
tensiones en la zona próxima a la superficie del alambre 
aumenta sensiblemente al aumentar el ángulo de la 
hilera de trefilado. Esta situación es potencialmente 
peligrosa puesto que, como se ha visto previamente, el 
gradiente de tensiones hidrostáticas es un motor de la 
difusión de hidrógeno.  
 
A medida que los perfiles se acercan al eje del alambre 
se aprecia que la distribución de tensiones hidrostáticas 
del caso II (ángulo de hilera intermedio) se acerca al 
perfil del caso III (ángulo de hilera mayor) separándose 
del perfil obtenido en el trefilado del caso I (ángulo de 
hilera menor).  
 
 
4.  DISTRIBUCIONES DE HIDRÓGENO EN EL 

ALAMBRE TREFILADO 
 
Tal como se ha comentado anteriormente, con los 
estados tenso-deformaciones obtenidos de la simulación 
mecánica del estudio se ha realizado la simulación del 
proceso de difusión asistida por el estado tenso-
deformacional de acuerdo al modelo expuesto en el 
apartado 2. A partir de esta simulación es posible 
conocer las distribuciones de la concentración de 
hidrógeno en los diferentes puntos del material.  
 
De esta forma las figuras 6 y 7 muestran los perfiles de 
concentración de hidrógeno a lo largo del radio 
adimensional del alambre (r/a) en dos instantes del 
proceso de difusión: tiempos cortos (2.75 horas) y  
tiempos largos (200 horas) respectivamente.  
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Figura 6. Distribución de la concentración relativa de 
hidrógeno en función de la coordenada radial 
adimensional(r/a) tras 2.75 horas para las tres ángulos 
estudiados. 

 
En la figura 6 se observa como se produce el proceso de 
difusión de hidrógeno desde la superficie hacia el 
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 interior del alambre. Tal como se puede apreciar la 
hidrogenación del alambre no es completa puesto que el 
hidrógeno sólo ha podido penetrar hasta la mitad 
aproximadamente del radio del alambre. No obstante en 
estas distribuciones se puede apreciar como el estado 
tenso-deformacional condiciona el flujo y la acumula-
ción de hidrógeno en el material. Tal como muestra la 
figura 6 la acumulación de hidrógeno es mayor a 
medida que se aumenta el ángulo de la hilera, siendo las 
diferencias muy acusadas en la zona próxima a la 
superficie (0.7 < r/a < 1) (tal como cabría esperar a la 
vista de los estados tenso-deformacionales obtenidos de 
la simulación  mecánica del proceso de trefilado).  
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Figura 7. Distribución de la concentración relativa de 
hidrógeno en función de la coordenada radial 
adimensional (r/a) tras 200 horas para los tres ángulos 
estudiados. 
 
Las distribuciones de hidrógeno obtenidas con tiempos 
de exposición largos (una vez que se ha logrado la 
hidrogenación completa del alambre) muestran un 
comportamiento similar al comentado anteriormente. 
Las diferencias entre los casos estudiados se localizan 
fundamentalmente en una zona próxima a la superficie 
del alambre (0.7 < r/a < 1) siendo la acumulación de 
hidrógeno mayor a medida que aumenta el ángulo de la 
hilera. Sin embargo a profundidades mayores estas 
diferencias desaparecen. Cabe destacar que en los tres 
perfiles se aprecia un ligero máximo de concentración 
localizado en un punto muy próximo a la superficie (r/a 
= 0.9), aproximadamente en la misma coordenada en la 
que aparece un máximo en las distribuciones de 
deformaciones plásticas (cf. Figura 4). 
 
Estos resultados se ajustan muy bien a lo observado 
experimentalmente puesto que como es bien sabido los 
procesos de FH se inician en la piel del alambre, i.e., la 
profundidad xc donde aparecen los procesos de 
nucleación de la fisura [6] se podría estimar como 450 
µm, i.e., r = a-xc ≈ 0.9a . 
 
Finalmente para completar el análisis del proceso de 
difusión se representa en las figuras 8a y 8b la evolución 
en el tiempo de dos puntos de una sección del alambre 
situados en dos zonas representativas del perfil de 
concentraciones. De esta forma en la figura 8a se 
muestra la evolución de un punto situado en la zona 

próxima a la superficie donde se han observado grandes 
diferencias (r/a = 0.9) y en la figura 8b la evolución de 
un punto situado en la zona donde las diferencias no son 
tan apreciables (r/a = 0.48). 
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Figura. 8. Distribución de las concentraciones relativas 
de hidrógeno en un punto situado a r/a = 0.9 (a) y  r/a 
= 0.48 (b) para los tres ángulos estudiados. 

 
En la figura 8a se puede apreciar como los nodos 
situados muy próximos a la superficie alcanzan el 
estado de saturación de forma muy rápida (10 horas), 
siendo las diferencias entre los diferentes perfiles 
apreciables casi desde el principio del proceso de 
difusión. También cabe destacar que en la pendiente de 
la curva, que puede dar una idea de la velocidad a la que 
se produce la difusión, es ligeramente diferente en los 
tres casos estudiados, siguiendo una tendencia creciente 
con el ángulo de trefilado. De esta forma el caso I 
(menor ángulo de hilera de trefilado) es que presenta 
una mayor oposición al proceso de difusión.  
 
En relación a la evolución de la concentración de 
hidrógeno en un punto situado aproximadamente a la 
mitad del radio del alambre (r/a = 0.48), mostrado en la 
figura 8b, se observa como el hidrógeno llega hasta esa 
profundidad aproximadamente a las 5 horas de 
exposición y a partir de entonces se va acumulando 
hasta alcanzar el estado estacionario una vez 
transcurridas unas aproximadamente 50 horas. En este 
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 caso la velocidad de acumulación de hidrógeno es muy 
parecida en los tres casos estudiados debido a la 
igualdad de los estados tenso-deformacionales, no 
apreciándose grandes diferencias entre los diferentes 
perfiles de concentración de hidrógeno..  
 
 
5.  CONCLUSIONES  
 
Tal como se ha observado en los resultados de este 
estudio, el ángulo de la hilera de trefilado es un 
parámetro determinante del proceso de trefilado. La 
importancia de este parámetro radica en que pequeñas 
variaciones en su valor afectan de forma significativa a 
las distribuciones de tensiones y deformaciones 
plásticas y a través de éstas, condicionan la acumulación 
de hidrógeno en el material hasta alcanzar la concentra-
ción crítica, a partir de la cual se produce la fractura. 
 
Desde el punto de vista puramente mecánico, se ha 
observado que las principales diferencias en cuanto a 
tensiones y deformaciones aparecen en la zona 
superficial del alambre, siendo el proceso con un ángulo 
de hilera reducido el que produce los estados tenso-
deformacionales más homogéneos, lo cual es realmente 
importante en la superficie, donde la variación de las 
tensiones hidrostáticas se ve reducida en dicho caso 
(menor ángulo de hilera), y supone que la difusión de 
hidrógeno hacia el interior del material se ralentiza, con 
la ventaja inherente que esto conlleva en la vida en 
servicio de estos aceros. Al aumentar el ángulo de 
hilera, sin embargo, se intensifican tanto las deforma-
ciones plásticas como los gradientes de tensión 
hidrostática, debido al cambio de sección más brusco al 
pasar el acero por la hilera. 
 
Estas diferencias observadas en los estados tenso-
deformacional tienen su reflejo en las distribuciones de 
concentración de hidrógeno. De esta forma la 
acumulación de hidrógeno se produce en una zona 
próxima en la superficie, siendo ésta mayor a medida 
que aumenta el ángulo de entrada en la hilera. 
 
Por estos motivos se puede concluir que las condiciones 
óptimas para realizar el proceso de trefilado correspon-
den a ángulos de hilera lo más pequeños posibles, 
puesto que generan estados tenso-deformacionales más 
homogéneos y por tanto los efectos de la difusión de 
hidrógeno se ven menos acusados, con la consecuente 
mejora en la vida en servicio de estos aceros. 
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