
Anales de Mecánica de la Fractura 25, Vol. 1 (2008) 

 INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA PERLÍTICA 
EN EL COMPORTAMIENTO EN FATIGA PARA DISTINTOS FACTORES R 

 
 

J.C. Matos1, B. González2, F.J. Ayaso2, J. Toribio2 
 

1 Departamento de Informática y Automática (Universidad de Salamanca), 
E.P.S., Campus Viriato, Avda. Requejo, 33,  

49022 Zamora. España. 
Correo-e: jcmatos@usal.es 

 
2 Ingeniería de Materiales (Universidad de Salamanca), 

E.P.S., Campus Viriato, Avda. Requejo, 33,  
49022 Zamora. España. 

Correo-e: bgonzalez@usal.es 
 

 
RESUMEN 

 
Este artículo analiza cómo influyen el proceso de trefilado y el factor R en el comportamiento en fatiga de aceros 
eutectoides. El estudio se ha realizado en alambrón y acero de pretensado sometidos a cargas cíclicas en el régimen de 
Paris, no detectándose cambios en la velocidad de crecimiento de fisuras por fatiga (VCFF) con el incremento del factor 
R, aunque dicha VCFF decrece con el grado de trefilado. A nivel microestructural, las fisuras de fatiga en el acero 
perlítico son transcoloniales con preferencia por fracturar las láminas de perlita, presentando en su camino valores de 
apertura de fisura no uniformes, micro-discontinuidades, ramificaciones, bifurcaciones y frecuentes deflexiones locales 
que originan micro-rugosidad. La superficie neta de fatiga aumenta con el grado de trefilado debido al mayor ángulo de 
las deflexiones locales. El incremento del factor R provoca un mayor desplazamiento de apertura de fisura (DAF) y una 
apariencia fractográfica similar a la que se muestra al aumentar ΔK.  

 
 

ABSTRACT 
 

This paper analyzes how the cold drawing process and the R ratio influence the fatigue behaviour of eutectoid steels. 
The analysis was made on a hot rolled bar and a prestressing steel wire subjected to cyclic loading in the Paris regime, 
and no changes in the fatigue crack growth rate (FCGR) with the  increment of the R ratio are detected, although such a 
FCGR decreases with the drawing degree. At the microsructural level, fatigue cracks are transcollonial and exhibit a 
preference for fracturing pearlitic lamellae, with non-uniform crack opening displacement values, micro-discontinuities, 
branchings, bifurcations and frequent local deflections that create microstructural roughness. The net fatigue surface 
increases with cold drawing due to the higher angle of crack deflections. The increment of the R factor provokes a 
bigger crack opening displacement (COD) and a fractographic appearance similar to that exhibited for increasing ΔK. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Acero perlítico trefilado, Factor R, Microdaño por fatiga. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La iniciación y propagación de fisuras por fatiga en 
aceros es un mecanismo fundamental de crecimiento 
subcrítico de fisuras. Es conocido que el umbral de 
propagación de fisuras por fatiga tiene una fuerte 
dependencia de la microestructura [1,2], y en el caso 
particular de los acero perlítico dicho umbral depende 
de la colonia de perlita [3]. Además el umbral de 
propagación de fisuras por fatiga disminuye con el 
incremento de la relación de carga (factor R) a 
temperatura constante, siendo esta reducción mayor a 
temperaturas bajas [4]. En el acero perlítico la 
correspondencia entre la relación de carga y el umbral 
es inversa y lineal [5], disminuyendo el umbral cuando 
el límite elástico aumenta al trefilar el acero [6]. 
 
En la región II del crecimiento de fisuras por fatiga se 
puede caracterizar la propagación a partir de la curva de 
Paris [7] para cada valor de R, o introducir su valor en 

distintas ecuaciones [8]. La ley de Paris puede 
emplearse utilizando un valor efectivo del rango del 
factor de intensidad de tensiones, ΔKeff, como respuesta 
a un hipotético cierre de fisura por fatiga [9],  aunque la  
existencia o no de cierre de fisura por fatiga (al menos 
de la variante más frecuente: el cierre de fisura inducido 
por plasticidad) es una cuestión que dista mucho de ser 
aceptada ampliamente por toda la comunidad científica, 
encontrándose a día de hoy sometida a intensos debates 
y controversias entre partidarios y detractores del cierre 
de fisura por fatiga, aunque existe consenso en 
considerar que se requieren al menos dos parámetros 
(como pueden ser ΔK y Kmax) para definir el crecimiento 
de fisuras por fatiga  [10-12]. 
 
En aceros eutectoides, la pendiente de la ley de Paris 
aumenta con el incremento de la relación de carga o la 
disminución de la temperatura [4]. Aunque algunos 
autores mantienen que el crecimiento de fisuras por 
fatiga en la región de Paris no está influido por la 
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 microestructura [13], también se ha observado que a 
medida que progresa el trefilado la curva de Paris se 
desplaza hacia abajo, retardándose por tanto su 
crecimiento [14]. 
 
En este artículo se estudia el crecimiento de fisuras por 
fatiga en alambres de acero perlítico sometidos a cargas 
de tracción axial con distintos valores del factor R, 
haciendo especial hincapié en el aspecto microscópico. 
 
 
2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
El material utilizado fue acero perlítico progresivamente 
trefilado. Se estudió el alambrón, procedente de una 
laminación en caliente, y el acero de pretensado, 
resultado de siete pasos de trefilado y un tratamiento de 
termo-relajación que elimina las tensiones residuales. 
 
El proceso de trefilado modifica la microestructura del 
acero perlítico, aumentando notablemente el número de 
dislocaciones y haciendo más esbeltas las colonias de 
perlita en la dirección de trefilado. También disminuye 
el espaciado interlaminar, orientando las láminas de 
perlita en la dirección del trefilado. En la sección 
transversal del acero de pretensado se puede apreciar el 
efecto de curvatura (curling) de las láminas perlíticas, 
que no ocurre a menores deformaciones plásticas. 
 
 

 
Figura 1. Microestructura del alambrón 

(sección transversal). 
 
 

 
Figura 2. Microestructura del acero de pretensado 

(sección transversal). 

Este método de fabricación provoca una mejora de las 
propiedades mecánicas convencionales del acero. El 
límite elástico y la tensión de rotura aumentan 
considerablemente con el número de pasos de trefilado, 
mientras que el módulo de Young se mantiene 
prácticamente constante. 
 
Los ensayos se han realizado en varillas de sección 
circular de 300mm de longitud, con diámetros 11.0mm 
y 5.1mm para el alambrón y el acero de pretensado 
respectivamente. Previo al ensayo, se efectuó a las 
probetas un corte transversal en la zona media de su 
longitud, para determinar en ese punto la iniciación de 
la fisura por fatiga. 
 
El procedimiento de ensayo consistió en realizar una 
carga de tracción en la dirección axial en escalones 
decrecientes con Δσ constante. La frecuencia utilizada 
fue de 10Hz con una forma de onda sinusoidal y 
distintos factores R. La tensión máxima inicial fue 
siempre inferior al límite elástico, disminuyendo en los 
pasos siguientes entre 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 de la fisura provocado por el 
paso anterior. Los ensayos permitieron caracterizar la 
evolución del frente de fatiga en los distintos aceros y 
estimar la ley de crecimiento de Paris del alambrón y 
acero de pretensado para distintos R, en concreto para 
los valores 0.00, 0.25 y 0.50.  
 
Mediante microscopía electrónica de barrido se observó 
la superficie de fractura provocada por la fatiga de los 
aceros estudiados, para distintas intensidades de fatiga 
variando los parámetros ΔK y R. Se realizaron cortes 
longitudinales en secciones perpendiculares al frente de 
fisura de las probetas ensayadas a fatiga, que dividían 
ésta de forma aproximadamente simétrica. Tras una 
adecuada preparación (que incluyó la embutición de la 
muestra para facilitar su manejo, desbaste, pulido 
especular y ataque con nital al 5% durante unos 
segundos), se observaron también con microscopía 
electrónica de barrido. 
 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Curvas de crecimiento (leyes de Paris) 
 
En cada cambio de carga el frente de fisura se modelizó 
como parte de una elipse con centro situado en el borde 
de la varilla, de semiejes a (profundidad de fisura) y b, a 
partir de un conjunto de puntos tomados de dicho frente 
y utilizando un método de mínimos cuadrados. Se 
realizaron curvas de flexibilidad con el propósito de 
calcular la profundidad de fisura a en la probeta en 
cualquier instante del ensayo. Cada frente de fisura 
queda así caracterizado por la profundidad de fisura 
relativa (profundidad de fisura dividida entre el 
diámetro, a/D) y el factor de aspecto (relación entre los 
semiejes de la elipse, a/b). 
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 Se ha estudiado el crecimiento de las fisuras de fatiga 
para estos dos aceros en el régimen de Paris [9] donde 
se cumple la ley de Paris, 
 

 

da

dN
= C!K

m  (1) 

 
donde da/dN es la velocidad cíclica de crecimiento de 
fisuras por fatiga y ΔK es el rango del factor de 
intensidad de tensiones, obtenido mediante la ecuación, 
 

 !K = Y!" #a  (2) 
 
Para este cálculo se empleó una expresión biparamétrica 
del factor de forma, Y, en el punto central del frente, 
función de la profundidad de fisura relativa y la relación 
de aspecto. Esta fue obtenida por Astiz mediante 
elementos finitos y aplicando el método de extensión 
virtual de fisura [15].  
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En las curvas de crecimiento de fisura (da/dN-ΔK), se 
produce una suerte de retardo en el avance motivado por 
la sobretensión al cambiar en el ensayo de un 
incremento de carga mayor a otro menor [16], de 
acuerdo con un mecanismo análogo al de retardo por 
sobrecarga debido a la zona plástica próxima al extremo 
de la fisura. Este efecto no se ha tenido en cuenta para 
calcular las curvas de crecimiento, donde sólo aparece 
el régimen estacionario. 
 
En las figuras 3 y 4 se muestra el crecimiento de fisuras 
por fatiga del alambrón y del acero de pretensado para 
distintos valores del factor R (0.00, 0.25 y 0.50). En 
ellas se observa como el cambio del factor R apenas 
modifica las curvas de Paris (rectas en escala 
bilogarítmica). El cálculo para valores de R mayores 
permite caracterizar la curva de Paris en una zona más 
próxima al umbral. 
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Figura 3. Régimen de Paris, alambrón. 
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Figura 4. Régimen de Paris, acero de pretensado. 

 
La comparación de los resultados obtenidos para ambos 
aceros muestra que desde un punto de vista ingenieril el 
proceso de manufactura del trefilado mejora el 
comportamiento en fatiga del acero, ya que disminuye 
la velocidad de crecimiento de las fisuras. La curva de 
Paris del acero de pretensado es una recta paralela a la 
del alambrón, desplazada hacia abajo (figura 5). 
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Figura 5. Régimen de Paris. 
 
3.2. Fractografía 

 
En las fotografías presentadas se muestra siempre el 
avance de fisura por fatiga de izquierda a derecha. Las 
fractografías de la superficie de fractura producida por 
fatiga con distintas condiciones de ensayo, ΔK y R, se 
muestran para el alambrón en las figuras 6 a 8 y para el 
acero de pretensado en las figuras 9 a 11. En ellas se 
puede apreciar una superficie típica formada por micro-
desgarros dúctiles producto de una defromación plástica 
altamente localizada. A medida que aumenta ΔK cambia 
el patrón del microdaño, mostrando los micro-desgarros 
más cambios de dirección y una mayor rugosidad. 
Aumentar el factor R o aumentar ΔK puede producir una 
fractografía similar, como se puede apreciar al comparar 
la figura 6 con las figuras 7 y 8, o la figura 9 con las 
figuras 10 y 11. Este cambio se debe a la severidad de la 
solicitación por fatiga. 
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Figura 6. Superficie de fatiga del alambrón, 

R=0.00 y ΔK=21MPam1/2. 
 

 
Figura 7. Superficie de fatiga del alambrón, 

 R=0.00 y ΔK=42MPam1/2. 
 

 
Figura 8. Superficie de fatiga del alambrón, 

 R=0.50 y ΔK=21MPam1/2. 
 
El proceso de trefilado somete al acero a tensiones que 
producen una elevada deformación plástica permanente 
y múltiples cambios microestructurales. La fractografía 
de fatiga cambia con este proceso, mostrando en el 
acero de pretensado una mayor microrugosidad con 
micro-desgarros de menor tamaño y mayor curvatura. 
Esta apariencia presenta cierta similitud con la 
microestructura de los aceros en su sección transversal 
(figuras 1 y 2) y con la fractografía al ser sometidos a 
ensayos de fractura, clivajes y microhuecos para el 
alambrón y el acero de pretensado respectivamente.  

 
Figura 9. Superficie de fatiga del acero de pretensado, 

R=0.00 y ΔK=25MPam1/2. 
 

 
Figura 10. Superficie de fatiga del acero de pretensado, 

R=0.00 y ΔK=50MPam1/2. 
 

 
Figura 11. Superficie de fatiga del acero de pretensado, 

R=0.50 y ΔK=25MPam1/2. 
 

3.3. Secciones longitudinales 
 
Las secciones metalográficas longitudinales del extremo 
de la fisura producido al someter a fatiga con un factor 
R igual a 0.00 y 0.50 se muestran en las figuras 12 y 13 
para el alambrón, y en las figuras 14 y 15 para el acero 
de pretensado. Se ha procurado que el valor del ΔK 
fuera similar en cada acero. 
 
En el acero perlítico las fisuras de fatiga son 
transcoloniales, con preferencia por fracturar las láminas 
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Figura 12. Fisura de fatiga, alambrón R=0.00. 

 

 
Figura 13. Fisura de fatiga, alambrón R=0.50. 

 

 
Figura 14. Fisura de fatiga, pretensado R=0.00. 

 

 
Figura 15. Fisura de fatiga, pretensado R=0.50. 

de perlita, presentando en su camino valores de apertura 
de fisura no uniformes, micro-discontinuidades, rami-
ficaciones, bifurcaciones y deflexiones locales que 
originan micro-rugosidad a nivel superficial [17,18]. 
Todos estos fenómenos varían de un punto a otro en un 
mismo frente de la fisura. Aunque la fisura presente a 
nivel macroscópico fractura en modo I, a nivel 
microscópico muestra un modo mixto. 
 
El aumento del factor R induce una mayor apertura de 
fisura (COD) y una mayor discontinuidad en el extremo 
final de la misma, con un mayor número de deflexiones. 
La figura 16 presenta un cambio del valor de R desde 
0.50 hasta 0.00 para un mismo ΔK, observándose una 
gran variación en la apertura de la fisura. La figura 17 
muestra lo que ocurre sobre la superficie de fractura con 
el efecto anterior, encontrándose un cambio en la 
fractografía de fatiga y una zona intermedia que se 
corresponde con la zona plástica del último ciclo de 
R=0.50. Este último fenómeno ocurre cuando hay un 
cambio en ΔK. 
 

 
Figura 16. Cambio de COD en el acero de pretensado, 

R=0.50 a R=0.00. 
 

 
Figura 17. Zona plástica en el acero de pretensado, 

R=0.50 a R=0.00. 
 
En el acero de pretensado se produce una 
microfisuración más tortuosa, con mayor número de 
deflexiones y de mayor ángulo. La longitud real de 
fisura frente a su proyección transversal, en intervalos 
similares de ΔK, muestra que existe un incremento en la 
superficie de fatiga neta fisurada con el trefilado. 
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 4. CONCLUSIONES 
 
El cambio del factor R no altera la velocidad de 
crecimiento de la fisura (la curva de Paris es la misma). 
El proceso de trefilado mejora el comportamiento en 
fatiga del acero perlítico. La curva de Paris del acero de 
pretensado está desplazada hacia abajo respecto del 
alambrón, lo que se traduce en una disminución de la 
velocidad de crecimiento de la fisura. 
 
La superficie de fractura por fatiga está formada por 
microdesgarros dúctiles de las láminas de perlita. Las 
fisuras de fatiga muestran preferencia por atravesar las 
colonias de perlita y romper las láminas de perlita, con 
ramificaciones, bifurcaciones y abundantes deflexiones 
en su camino. Además muestra discontinuidades y 
cambios de apertura de fisura.  
 
El aumento de ΔK y del factor R modifica el patrón de 
micro-desgarros, incrementando su microrugosidad por 
el aumento de la intensidad de fatiga. En el acero de 
pretensado el proceso de trefilado provoca una 
superficie de fatiga con microdesgarros más frecuentes 
y de menor tamaño para unas mismas condiciones de 
fatiga, producto de la fuerte deformación plástica y de 
los cambios microestructurales inducidos en el trefilado. 
 
El factor R produce un aumento de la apertura de la 
fisura y grandes variaciones de la misma en el extremo 
de la fisura. El trefilado conduce a una microfisuración 
con un mayor número de deflexiones que además tienen 
un mayor ángulo. 
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