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RESUMEN 
 

En este artículo se presenta un análisis mecánico y fractográfico de diferentes aceros perlíticos sometidos a tratamientos 
térmicos de esferoidización y posteriormente al ensayo de tracción simple hasta rotura en condiciones ambientales 
agresivas, tanto anódicas como catódicas. 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 
realizado muestra que los aceros esferoidizados a partir del alambre de pretensado, que presentan una suerte de 
esferoidización anisótropa, son menos susceptibles a estos ambientes agresivos que los aceros obtenidos a partir del 
alambrón, que presentan una esferoidización isótropa. Aún así, en términos generales, se ha observado una mayor 
susceptibilidad de ambos aceros esferoidizados a los ambientes catódicos que a los anódicos. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In this paper, a mechanic and fractographic analysis is presented of different pearlitic steels subjected to 
spheroidization heat treatments and later to standard tension test until collapse under aggressive environmental 
conditions, both anodic and cathodic. 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). The realized study 
shows that spheroidized steels obtained from the prestressing steel wires, that exhibit a sort of anisotropic 
spheroidization, are less sensitive to these aggressives environments than the steels obtained from the hot rolled steel 
bar, that exhibit an isotropic spheroidization. Despite this, in general, more sensitivity to cathodic than anodic 
environments is observed in spheroidized steels.   
 
 
PALABRAS CLAVE: fractografía, aceros esferoidizados, ambientes agresivos 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales metálicos 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 (e.g. tratamientos térmicos). Teniendo en 
cuenta que la microestructura de un material afecta a su 
comportamiento en fractura, se puede establecer una 
clara relación entre sus características microscópicas y 
sus características macroscópicas.  
 
Este artículo analiza el comportamiento mecánico y 
fractográfico de diferentes aceros esferoidizados en 
condiciones ambientales agresivas (ambiente catódico y 
anódico), atendiendo principalmente a la diferente 
microestructura que éstos presentan, a pesar de tener 
todos idéntica composición química.  

Los materiales analizados en este artículo son aceros 
perlíticos procedentes de los extremos de una cadena de 
trefilado (alambrón y alambre de pretensado) a los que 
posteriormente se les ha aplicado un tratamiento térmico 
específico para conseguir una microestructura globular, 
el mismo que se empleó en estudios previos para 
analizar el comportamiento en fractura de aceros 
perlíticos esferoidizados en ambiente inerte [1]. En este 
trabajo se va a comparar el comportamiento mecánico y 
fractográfico de estos dos aceros al someterlos a 
ambientes agresivos diferentes y a un ambiente inerte. 
 
El proceso de globulización o esferoidización que se 
produce en la cementita del compuesto perlítico debido 
a diversos tratamientos térmicos ha sido ampliamente 
estudiado [2-4]. Incluso el comportamiento en fractura 

343



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

 

  

de los aceros esferoidizados ha captado la atención del 
mundo científico desde hace décadas [5-8] 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 [9,10], ya 
que, en muchos casos, el hidrógeno causa una 
degradación de las propiedades mecánicas de estos 
materiales sin cambiar su modo normal de fractura, tal 
como se ha comprobado en el presente trabajo. 
 
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 
fuertemente afectada por la cantidad, tamaño, forma y 
distribución de las partículas de carburo que se 
encuentran en este tipo de aceros [4,7]. Por ello, en este 
trabajo se han analizado dos aceros esferoidizados con 
distinta distribución de carburos, uno con una 
microestructura anisótropa y otro con una isótropa, de 
tal manera que se pueda estudiar en detalle la posible 
influencia que ejerce esta diferente distribución en el 
comportamiento en fractura de estos aceros al 
someterlos a condiciones ambientales agresivas 
anódicas y catódicas.  
 
Para evaluar el comportamiento en fractura en dichos 
ambientes agresivos de los aceros esferoidizados 
considerados, se han realizado mapas de fractura 
microscópica (MFM) de las superficies de fractura 
obtenidas 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 [1] 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) que 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 mantener la misma 
nomenclatura que la empleada en publicaciones previas 
de los autores [1] se ha establecido:  

• E0*: alambrón con estructura globular (figura 1). 
Producto obtenido al aplicar el tratamiento 
térmico de esferoidización al alambrón comercial 
E0 (con estructura laminar) que no ha pasado por 
ninguna hilera de trefilado. 

• E7*: alambre de pretensado con estructura globular 
(figura 2). Producto obtenido al aplicar un 
tratamiento térmico de esferoidización al 
producto final de la cadena de trefilado de siete 
hileras, acero E7 (con estructura laminar).  

Tal como se puede observar en las figuras 1 y 2, el 
acero E0* presenta una microestructura isótropa, 
mientras que el acero E7* presenta un alto grado de 
anisotropía, estando claramente orientados los granos de 
cementita globular en la dirección de trefilado. Esta 
distribución es debida a la herencia de la anisotropía 
microestructural que presenta previamente el acero E7, 
manteniendo una dirección privilegiada de las láminas 
de cementita [1]. La explicación del porqué esta suerte 
de anisotropía tiende a conservarse aún después de 
esferoidizar la microestructura 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 [2-3]. 
 

 
Figura 1. Microestructura en un plano longitudinal del 

acero E0*. 
 

 
Figura 2. Microestructura en un plano longitudinal del 

acero E7*. 
 
El tratamiento térmico aplicado a los aceros, acorde a la 
normativa establecida [11], se basa en estudios previos 
[1] que mostraban que se alcanzaba un resultado óptimo 
de globulización completa al introducir las probetas en 
un horno a 700 ºC, mantenerlas a esa temperatura 
durante 48 horas y, posteriormente, apagar el horno 
dejando que las probetas se enfriasen lentamente en su 
interior. Las posibles 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 afecta de diferente manera al 
proceso de esferoidización, ya que este proceso se 
acelera cuanto más fina sea la estructura laminar [2].  
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Para estudiar el comportamiento mecánico de estos 
aceros se ensayaron a tracción simple hasta rotura en 
ambiente de Disolución Anódica Localizada (DAL) y 
de Fragilización Asistida por Hidrógeno (FAH). El 
primero de ellos, ambiente anódico, se simuló con una 
disolución saturada de Ca(OH)2 con 0.1 g/l de NaCl (pH 
12.5) y un potencial electroquímico de -600 mV ECS. 
El ambiente catódico de FAH se simuló con la misma 
disolución pero con un potencial electroquímico de -
1200 mV ECS.  
 
Las superficies de fractura obtenidas a partir de estos 
ensayos de tracción simple han servido para analizar el 
comportamiento en fractura en ambientes agresivos de 
los aceros esferoidizados. 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].  
 

3. ANÁLISIS MECÁNICO 
 

Se ha podido comprobar que las condiciones 
ambientales anódicas y catódicas no afectan a la curva 
de comportamiento de los aceros esferoidizados, 
independientemente de la velocidad de solicitación, i.e., 
del tiempo de exposición de la probeta al ambiente 
agresivo. En las gráficas de las figuras 3 y 4 se han 
representado los datos de las deformaciones máximas en 
ambiente agresivo (εMAX) adimensionalizadas respecto al 
valor de deformación máxima en ambiente inerte (ε0). 
En la figura 3 se representan los valores de este cociente 
(εMAX/ε0) obtenidos en los ensayos realizados con el 
acero E0*para los dos ambientes analizados, FAH y 
DAL, a diferentes velocidades de solicitación. En la 
figura 4 se considera lo mismo para el acero E7*. Se 
puede apreciar que, para ambos casos, la curva de ajuste 
disminuye de valores cuando la velocidad de 
solicitación ( u& ) es menor. Además se puede ver que 
esta pendiente de descenso es superior en el ambiente de 
FAH, lo cual indica que los aceros esferoidizados son 
más susceptibles a las condiciones ambientales 
catódicas (FAH) que a las anódicas (DAL).  
 

 
 
Figura 3. Gráfica εMAX/ε0 vs. u&  del acero E0* ensayado 

en ambientes anódicos y catódicos. 

 
 

Figura 4. Gráfica εMAX/ε0 vs. u&  del acero E7* ensayado 
en ambientes anódicos y catódicos. 

 
 

4. ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO 
 
En estudios previos [1] se comprobó que los aceros con 
estructura globular al ser ensayados a tracción simple en 
ambiente inerte presentan superficies de fractura 
isótropas, con independencia de si la microestructura 
globular muestra o no anisotropía. Estas superficies 
están distribuidas en varias zonas bien diferenciadas [1]: 
una corona o anillo exterior formada por coalescencia 
de microhuecos (CMH); una zona central o zona de 
proceso de fractura (ZPF), de aspecto más fibroso, 
también formada por CMH aunque de mayor tamaño; y 
otra zona intermedia situada entre las dos anteriores, 
que presenta unas marcas radiales que parten de la zona 
central y se dirigen hacia la corona o anillo exterior, 
indicando que la fractura se propaga radialmente desde 
el centro hacia la corona. 
 
En este trabajo se ha comprobado que el compor-
tamiento en fractura a nivel macroscópico de los aceros 
esferoidizados en ambientes agresivos DAL ó FAH, se 
produce de igual manera que en ambiente inerte, i. e., el 
proceso de fractura se inicia en el centro de la probeta, 
propagándose posteriormente de forma radial en un 
mismo plano hasta crear la apariencia de rotura en copa 
y cono. 
 
Con la ayuda de una lupa óptica se han elaborado mapas 
de fractura microscópica (MFM) sobre los cuales se ha 
realizado, mediante un equipo de análisis de imagen, 
una serie de medidas sobre las distintas superficies de 
fractura (figura 5):  

• Área total de la superficie final de fractura (SF).  
• Área de la corona o anillo exterior (SCE). 
 
Las diferentes superficies de fractura se obtuvieron de 
los ensayos de tracción simple realizados en 
condiciones ambientales anódicas y catódicas a tres 
velocidades de solicitación diferentes (0.005 mm/min, 
0.01 mm/min y 0.1 mm/min). De cada situación se 
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realizaron tres ensayos como mínimo, tomando 
posteriormente las medidas de SF y de SCE sobre cada 
superficie de fractura, para calcular posteriormente el 
valor medio de los parámetros a analizar para el estudio 
cuantitativo de la fractografía. 
 
 

SCEZona 
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Zona

Intermedia

Corona 

Exterior

SCESCEZona 

Central
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Intermedia

Corona 

Exterior

 
 

Figura 5. Medidas sobre las superficies de fractura. 
 
 

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, el valor de 
SCE se ha calculado en términos porcentuales con 
relación al área de la superficie de fractura SF de la 
muestra en cuestión:  
 
 SCE (%) = 100 (SCE / SF)  (2) 
 
Respecto a la estricción Z (%) se puede observar en las 
figuras 6 y 7 una clara diferencia de valores en función 
del ambiente agresivo y tipo de acero esferoidizado. En 
ambas figuras se observa que el ambiente catódico 
fragiliza a los aceros esferoidizados en mayor medida 
que en ambiente anódico, lo cual corrobora lo visto en 
las figuras 3 y 4. Aún así, se aprecia una mayor 
diferencia en el caso del acero E0* que en el E7* ya que 
para este último los valores de la Z (%) son muy 
próximos para ambos ambientes. 
 
El área de la corona exterior SCE es otro factor 
indicativo de la ductilidad de estos aceros 
esferoidizados, pudiendo afirmar que cuanto menor sea 
esta superficie más frágil será el material. De esta 
manera se puede observar en las figuras 8 y 9 que se 
mantiene lo ya observado en el análisis anterior de la 
deformación máxima y de la estricción: los aceros 
eutectoides esferoidizados son más susceptibles al 
ambiente catódico FAH que al ambiente anódico DAL. 
Además se vuelve a apreciar una mayor influencia de 
estos ambientes en el caso del acero E0* que en el caso 
E7*, en el cual la diferencia de valores de la SCE (%) es 
muy parecida en ambos ambientes agresivos. 
 

 
Figura 6. Gráfica Z (%) vs. u&  del acero E0* ensayado 

en ambientes anódicos y catódicos. 
 
 
 

 
Figura 7. Gráfica Z (%) vs. u&  del acero E7* ensayado 

en ambientes anódicos y catódicos. 
 
 
 

 
Figura 8. Gráfica SCE (%) vs. u&  del acero E0* 
ensayado en ambientes anódicos y catódicos. 
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Figura 9. Gráfica SCE (%) vs. u&  del acero E7* 
ensayado en ambientes anódicos y catódicos. 

 
Teniendo en cuenta estas diferencias del 
comportamiento de los aceros E0* y E7* para el caso de 
la Z (%) y de la SCE (%), y comprobando que también 
en el caso de las deformaciones máximas εMAX/ε0 se 
aprecia una menor susceptibilidad del acero E7* en 
ambos ambientes agresivos, se puede sugerir que la 
anisotropía microestructural del acero E7* puede ser el 
factor que determine esta menor susceptibilidad. En el 
caso de FAH, una posible explicación pudiera ser que, 
como la cementita actúa como una barrera de la difusión 
del hidrógeno y, en el caso del acero E7*, ésta está 
alineada (aunque sea de manera discontinua) en una 
dirección perpendicular a la dirección de difusión del 
hidrógeno, esto supone un mayor impedimento al 
movimiento de átomos de hidrógeno que el que puede 
ocasionar la microestructura isótropa del acero E0*. 
 
De esta manera se puede considerar que los aceros 
esferoidizados con cierta anisotropía microestructural, 
además de mantener el alto grado de ductilidad que le 
corresponde a los aceros globulizados en general [1], 
son menos susceptibles a las condiciones ambientales 
agresivas que los aceros esferoidizados con una 
microestructura isótropa, especialmente a los ambientes 
catódicos (FAH) que, como se ha visto, afectan en 
mayor medida a este tipo de aceros. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
• Las condiciones ambientales catódicas y anódicas no 

afectan a la curva de comportamiento de los aceros 
esferoidizados. 

 
• El comportamiento en fractura a nivel macroscópico 

de los aceros esferoidizados en ambientes agresivos 
FAH ó DAL, se produce de igual manera que en 
ambiente inerte, i. e., el proceso de fractura se inicia 
en el centro de la probeta, propagándose 
posteriormente de forma radial en un mismo plano 
hasta crear la apariencia de rotura en copa y cono. 

• Los aceros perlíticos esferoidizados son más 
susceptibles a los ambientes catódicos (FAH) que a 
los ambientes anódicos (DAL), pudiendo comprobar 
esto en los valores más bajos de la deformación 
máxima, de la estricción y del área de la corona 
exterior, en el caso FAH. 

 
• Los aceros esferoidizados con cierta anisotropía 

microestructural manifiestan una menor diferencia 
en el comportamiento fractográfico frente a los dos 
ambientes agresivos analizados, FAH y DAL, que 
los aceros esferoidizados con isotropía microestruc-
tural. Esto se ha observado en los registros gráficos 
de la estricción y del área de la corona exterior. 

 
• Dentro de los aceros perlíticos esferoidizados, los 

que presentan una cierta anisotropía microestructural 
son menos susceptibles a los ambientes agresivos 
que los aceros esferoidizados completamente 
isótropos, especialmente a los ambientes catódicos 
que afectan en mayor medida a este tipo de aceros. 
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