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RESUMEN 
 
El objeto de este trabajo es la caracterización del comportamiento frente a la corrosión bajo tensión en agua de mar y 
los mecanismos de daño asociados en barras de acero micro-aleado de alta resistencia con estructura perlítica no orientada. 
Se han ensayado probetas cilíndricas con y sin entalla, sometiéndolas simultáneamente a tracción lenta y a fragilización 
por hidrógeno para cuantificar experimentalmente el efecto del daño inducido por el medio. Para variar la intensidad del 
daño se han empleado medios de distinta agresividad: aire, agua de mar y solución de tiocinato amónico. El comporta-
miento en fractura del acero se ha caracterizado como referencia mediante ensayos de tenacidad de probetas prefisuradas 
por fatiga con ligamento de anchura variable, perpendicular a la dirección longitudinal de las barras. Para determinar los 
micromecanismos de daño y de fractura, las superficies de rotura se han analizado por microscopia SEM. Los resul-
tados obtenidos indican que la fractura se produce por clivaje o por coalescencia de huecos en función de la concentra-
ción de tensiones y que el daño inducido por el hidrógeno los hace coexistir, aunque sus efectos macroscópicos sólo son 
relevantes para la integridad estructural de las barras bajo combinaciones extremas de carga y agresividad del medio. 
 
PALABRAS CLAVE: Barras de acero HSLA para construcción, corrosión bajo tensión, fragilización por hidrógeno 

 
ABSTRACT  

 
The work focuses on the stress corrosion behaviour in seawater and associated damage mechanisms of high-strength 
low alloy steel bars of non-oriented pearlite structure. Notched and unnotched cylindrical specimens were simultane-
ously subjected to slow strain rate testing and hydrogen embrittlement to experimentally quantify the environmentally 
induced damage. Distinct aggressive environments as air, seawater and ammonium tiocianate solutions were employed 
to vary the damage intensity. Fatigue pre-cracked specimens of variable ligament width, perpendicular to the bars longi-
tudinal direction were tested as benchmarking of toughness and fracture micromechanism. The fracture mechanisms 
emerged from the macro and micro fractographic observations of broken specimens, by SEM microscopy. The results 
indicate that fracture occurs by cleavage or hole coalescence depending on stress concentration. Hydrogen induced damage 
makes these two micromechanisms coexist, but its macroscopical effects are only relevant to the structural integrity of 
the bars for extreme combinations of stress concentration and environmental aggressivity. 
 
KEYWORDS: HSLA steel bars, seawater stress corrosion, hydrogen embrittlement 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La ingeniería estructural recurre cada vez más a las ba-
rras de acero de alta resistencia para aplicaciones perma-
nentes. La infraestructura más crítica para la economía y 
la seguridad de la bahía de San Francisco, el puente de la 
Bahía, tuvo que ser reconstruido a raíz del terremoto de 
1989, y el tramo de nueva construcción más importante, 
un puente autocolgante de 3,5 km de luz, incluye en su 
estructura más de 8 km de barras de anclaje de alta resis-
tencia con diámetros comprendidos entre 25 y 90 mm. La 
construcción de este tramo, abierto al tráfico en 2013, su-
frió un serio revés medio año antes de su inauguración, 
cuando 32 barras rompieron frágilmente a los pocos días 
de haber sido tesadas para cumplir su función de anclaje, 
si bien, por razones constructivas, habían sido incorpora-
das a la estructura cuatro años y medio antes [1]. 

 
Las normas que tipifican las barras de alta resistencia para 
aplicaciones constructivas dependen del tipo de aplica-
ción [2, 3, 4], y aunque básicamente coinciden en los ni-
veles de resistencia requeridos (resistencia a tracción de 
1000 MPa o más) difieren sensiblemente en los requisi-
tos de fabricación y de composición química. Ello da lu-
gar a microestructuras muy distintas, con tenacidades de 
fractura bajas [5] o medias [6], y consecuentemente con 
fuertes diferencias de tolerancia al daño. Esta limitación 
puede superarse extremando la protección de las barras 
frente a daños accidentales durante su manipulación y 
operación, pero si el material es sensible a fenómenos co-
mo la corrosión bajo tensión y la fragilización por hidró-
geno, es prácticamente inviable protegerlas con eficacia 
frente al daño inducido por el ambiente en combinación 
con la carga aplicada. Las roturas del puente de la Bahía 
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antes mencionadas han sido atribuidas a fragilización por 
hidrógeno [1].  
 
Las microestructuras que se observan en las barras co-
merciales de acero de alta resistencia son perlíticas o fe-
rrito-martensíticas, siendo las primeras prácticamente ex-
clusivas de las barras fabricadas coma armaduras activas 
para pretensar hormigón [2, 3]. A diferencia de los alam-
bres y cables también empleados como armaduras acti-
vas, la alta resistencia de las barras no se consigue trefi-
lando el acero eutectoide, sino aplicando tratamientos ter-
mo-mecánicos tras la laminación en caliente y/o añadien-
do microaleantes. Consecuentemente, la microestructura 
perlítica resultante no tiene orientación preferente. 
 
Este trabajo tiene por objeto caracterizar el comporta-
miento frente a la corrosión bajo tensión en agua de mar 
del acero perlítico microaleado con que se fabrica un ti-
po comercial de barras de alta resistencia. La caracteri-
zación se basa en ensayos de tracción lenta en presencia 
del medio agresivo, con concentradores de tensión y sin 
ellos, e incluye el análisis de los micromecanismos de 
daño, para lo cual los ensayos de tracción lenta en agua 
de mar se han completado con ensayos análogos en aire 
como medio inerte y en la solución FIP de tiocianato 
amónico [7] como medio fuertemente agresivo. Asimis-
mo se han realizado ensayos de tenacidad con probetas 
SBS [8] prefisuradas por fatiga, con objeto de cuantificar 
el grado de fragilidad del acero, identificar los microme-
canismos que la producen y establecer su papel en los 
procesos de daño ambientalmente asistidos. 
 
2. MATERIALES Y EXPERIMENTACIÓN 
 
El material empleado para este estudio es un acero pro-
eutectoide de alta resistencia micro-aleado con cromo, 
cuya composición química recoge la tabla 1. Alguno mi-
croaleantes, como Cr y Cu, elevan fuertemente su resis-
tencia a la corrosión atmosférica [9]. El acero procede 
de barras roscadas de 32 mm diámetro, que se obtienen 
por laminado en caliente y adquieren sus características 
definitivas a través de tratamientos termo-mecánicos pos-
teriores [3]. La tabla 2 indica sus propiedades mecáni-
cas, determinadas mediante ensayos de tracción. 
 

Tabla 1. Composición química del acero estudiado 
(porcentajes en peso)    

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu 
0,64 0,82 0,24 0,01 0,03 0,8 0,16 0,04 0,21      

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero estudiado    
Límite 

elástico, 
Rp0,2,[MPa] 

Resistencia a 
tracción, 

Rm, [MPa] 

Módulo de 
elasticidad, 

E, [GPa] 

Máxima de-
formación 
uniforme,  
!u, [%] 

Estric-
ción, 
!, [%]  

880 1030  185  5  45      
La microestructura del acero puede verse en la figura 
1a, según un plano normal al eje de de las barras. El ata-
que con Picral hace perfectamente visibles las colonias 
perlíticas al observarlas en el microscopio SEM. Son co-

lonias no orientadas con tamaños en torno a 3 "m, for-
madas a partir de granos austeníticos cuyos bordes que-
dan marcados por cementita pro-eutectoide presente de 
forma discontinua. El tamaño de grano austenítico y el 
espaciamiento interlaminar en las colonias perlíticas son 
del orden de 60 "m y de 0,1 "m, respectivamente. 
 

    
Figura 1: a) Microestructura del acero; b) Láminas de 

cementita fragmentadas y esferoidizadas.      
La concentración de los microaleantes de la tabla 1 junto 
a la interfaz ferrita-cementita, obtenida mediante un trata-
miento térmico de recocido, estabiliza la ferrita y evita el 
engrosamiento de la cementita [10]. El recocido da lugar 
a zonas de la perlita donde las láminas de cementita se 
fragmentan y llegan a esferoidizarse (figura 1b). 
 
La característica microestructural que más influye en las 
tenacidad de fractura de los aceros perlíticos sin microes-
tructura orientada es el tamaño de grano austenítico ante-
rior a la formación de la perlita, ya que la faceta de clivaje 
abarca la totalidad o la mayor parte de las colonias perlíti-
cas contenidas en un grano [11]. Esto sugiere que la ini-
ciación del clivaje tiene lugar en los bordes de grano aus-
tenítico, y señala como iniciadores potenciales del clivaje 
a las intersecciones de tres granos austeníticos con presen-
cia de cementita pro-eutectoide [9], por ser zonas muy 
favorables a la microfisuración de la perlita mediante el 
mecanismo Miller y Smith [12]. No obstante, las mismas 
microfisuras también pueden actuar como iniciadores de 
procesos de crecimiento y coalescencia de huecos si se 
forman en zonas con concentraciones de tensión insufi-
cientemente intensas para activar el clivaje. 
 
Los ensayos de tenacidad y de corrosión bajo tensión por 
tracción lenta se han realizado respectivamente con pro-
betas SBS de 17 mm de lado prefisuradas por fatiga y con 
probetas cilíndricas de 5 mm de diámetro, lisas y entalla-
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das axilsimétricamente. Los valores respectivos de la pro-
fundidad, el radio de curvatura y la inclinación de los la-
dos de la entalla fueron 0,5 mm, 0,08 mm y 60°. El factor 
de concentración de tensiones que genera esta configura-
ción geométrica al cargar la probeta a tracción en régimen 
elástico ha sido determinado mediante un modelo compu-
tacional de elementos finitos y su valor es de 3,7. La figu-
ra 2 muestra la ubicación y orientación de las probetas res-
pecto a las barras.     

  
Figura 2: Ubicación y orientación de las probetas de te-
nacidad y de tracción lenta respecto a las barras. 
 
Los ensayos de tenacidad se han realizado aplicando la 
metodología de la norma ASTM E1304 [3], salvo la prefi-
suración de las probetas. Se han ensayado tres probetas.  
 
Los ensayos de tracción lenta se han realizado por dupli-
cado, tanto con probeta lisa como con probeta entallada, 
desplazando el actuador a 0,01 "m/s. Para contener el me-
dio agresivo (agua de mar artificial o solución FIP) se em-
pleó un depósito cilíndrico transparente roscado por la ba-
se al extremo inferior de la probeta. Por ello, en ese extre-
mo la longitud de probeta roscada se prolongó y la morda-
za de sujeción a la máquina de ensayos se usó como tuer-
ca de apriete de la junta de estanqueidad. Todos los ensa-
yos, incluidos los realizados con el depósito vacío (en ai-
re), se instrumentaron con un extensómetro modificado 
sujeto a la base del depósito y a una sección transversal 
de la probeta ligeramente por encima del extremo abierto 
del depósito (figura 3). La longitud de esta base de medi-
da modificada era de 52 mm.  
 

    
Figura 3: Ensayo de tracción lenta.     

Las superficies de rotura de todas las probetas emplea-
das en los ensayos de tenacidad y de corrosión bajo ten-
sión por tracción lenta fueron analizadas por microsco-
pía SEM, a fin de identificar los micromecanismos de 

fractura y de daño por corrosión bajo tensión, estos últi-
mos en función de la agresividad del medio. 
 
3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
Las roturas que se produjeron en los ensayos de tenacidad 
fueron plenamente frágiles, quedando bruscamente inte-
rrumpidos todos los registros carga-COD en el tramo rec-
to inicial. La tenacidad de fractura se obtuvo de la carga 
de rotura y del tamaño de fisura [5], resultando un valor 
medio para los tres ensayos de 57,8 ± 0,2 MPam1/2.  
 
Los ensayos de tracción lenta duraron entre 170 horas 
(ambiente inerte, probeta lisa) y 30 horas (solución FIP, 
probeta entallada). Las curvas carga-alargamiento obte-
nidas en un ensayo de cada tipo pueden verse en la fi-
gura 4. Las curvas de la figura 4a corresponden a probe-
tas lisas ensayadas en aire, agua de mar y solución FIP. 
Las figuras 4b, 4c y 4d se han obtenido en ensayos de 
probetas entalladas respectivamente realizados en aire, 
agua de mar y solución FIP. 
 

 

    
Figura 4: Ensayos de tracción lenta a) con probetas li-
sas; b, c, d) con probetas entalladas. 
La influencia del medio es perceptible en los dos tipos 
de ensayo. Las medidas extensométricas de la deforma-
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ción de la probeta ponen de manifiesto que el efecto fra-
gilizador es muy intenso en el caso de la solución FIP y 
es más moderado en el del agua de mar. El agua de mar 
anticipa el colapso plástico de las probetas lisas y redu-
ce la carga de agotamiento (figura 4a). En cambio, la so-
lución FIP interrumpe el proceso de plastificación de la 
probeta con una leve pero estable caída de carga, detec-
tada mediante las deformaciones medidas. 
 
El agua de mar también anticipa el colapso plástico de 
las probetas entalladas, aunque muy ligeramente y sin 
que la carga de agotamiento disminuya. La caída de car-
ga estable que culmina el colapso es muy corta y no di-
fiere de la que se produce en ambiente inerte (figuras 4b, 
4c). El efecto de la solución FIP es mucho más drástico 
(figura 4d) ya que interrumpe el proceso de carga en ré-
gimen elástico-lineal, si bien no bruscamente, sino con la 
caída de carga leve y estable observada anteriormente. 
 
4. MICROMECANISMOS DE FRACTURA Y DE 
DAÑO POR CORROSIÓN BAJO TENSIÓN  
 
La figura 6 muestra como se distribuyen las seis morfo-
logías de fractura y daño detectadas en las superficies de 
rotura de las probetas sometidas a ensayo de corrosión 
bajo tensión. Cada morfología está identificada con un 
número romano del I al VI . La figura 7 muestra los mi-
cromecanismos asociados a estas morforlogías, tal como 
se observan por microscopía SEM. Uno de ellos tam-
bién es el que se produce en los ensayos de tenacidad.  
 
El micromecanismo de fractura de los ensayos de tena-
cidad y de la morfología I es clivaje (figura 7a), con fa-
cetas que abarcan las colonias perlíticas comprendidas 
en uno o varios granos austeníticos previos del acero. La 
morfología II (figura 7b) es la de un medio poroso, de-
bido al crecimiento y coalescencia de huecos, si bien in-
cluye pequeños islotes de clivaje. Esta morfología domi-
na la rotura del acero en tracción simple (figura 6a). 
 

   
Figura 6: Morfologías de fractura y daño I a VI en pro-
betas lisas (línea superior) y entalladas (línea inferior): 
a) y d) aire; b y e) agua de mar; c) y f) solución FIP. 
 
Las morfologías III (figura 7c) y IV (figura 7d) se carac-
terizan por la exfoliación de la perlita y el posterior des-
garramiento de las láminas exfoliadas; la diferencia radi-

ca en el mayor grado de exfoliación de la morfología III. 
La morfologías V y VI son combinaciones de huecos y 
clivaje (figuras 7e) y de huecos con láminas perlíticas 
exfoliadas y desgarradas (figuras 7f). 
 

  

  

        
Figura 7: Micromecanismos asociados a las morfologías 
de fractura y daño de la figura 6: a) clivaje, I; b) huecos 
con islotes de clivaje, II; c) y d) láminas perlíticas exfolia-
das y desgarradas, III y IV; e) clivaje con huecos, V; f) 
huecos y láminas perlíticas exfoliadas y desgarradas, VI. 
 
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los ensayos de tenacidad ponen de relieve la fragilidad 
del acero en presencia de concentraciones de tensión in-
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tensas. El tipo de clivaje que se produce es propio de es-
tructuras perlíticas no orientadas, pero sólo se activa en 
las condiciones indicadas. Así se explica que la rotura a 
tracción simple en ambiente inerte (figuras 4a y 6a) ten-
ga lugar por coalescencia de huecos, bajo los fuertes ni-
veles de deformación plástica que acompañan al desarro-
llo de un cuello de estricción subsecuente al agotamien-
to plástico de la probeta de tracción. 
 
La coexistencia de los dos mecanismos cuando se añade 
a la probeta un concentrador de tensiones menos severo 
que una fisura de fatiga (figura 6d) se puede explicar con-
sistentemente con la forma final de la curva carga-alarga-
miento (figura 4b). En efecto, antes de alcanzar el nivel 
requerido por la activación del clivaje, la concentración 
de tensiones debida a la entalla se transforma en una con-
centración de deformaciones plásticas que se intensifica 
y se extiende irregularmente hacia el eje de la probeta a 
medida que ésta es traccionada. La carga crece hasta que 
la coalescencia de huecos en la zona más deformada 
rompe gradualmente la sección resistente de la probeta, 
dando lugar a la leve caída estable de carga que se apre-
cia en la figura 4b. La pérdida de sección resistente es 
un proceso de fisuración que activa el clivaje del acero 
no afectado por las fuertes deformaciones plásticas. 
 
La sección de rotura de la probeta entallada cuya curva 
carga–alargamiento recoge la figura 4b puede verse en 
la figura 8a, junto con un esquema de las zonas con mor-
fologías de fractura I y II. La zona de morfología II pue-
de asimilarse a una fisura falciforme (en forma de hoz), 
cuyo factor de intensidad de tensiones es conocido [13] 
para probetas lisas y para probetas con entalla axilsimé-
trica de factor de concentración de tensiones 4,3, es de-
cir, muy próximo al utilizado en esta investigación. 
 

        

       
Figura 8: Asimilación de áreas de rotura sin clivaje a fi-
suras falciformes en probetas: a) con entalla; b) lisas.     
La tabla 3 indica las dimensiones de la fisura falciforme, 
la carga final F de la figura 4b, y el factor de intensidad 

de tensiones K que se obtiene particularizando los resul-
tados de [13] para estos valores en el punto de iniciación 
del clivaje (indicado por la flecha de la figura 4d). La 
coincidencia con la tenacidad de fractura del acero es 
total y avala la interpretación dada a los procesos de 
fractura del acero. 
 
Tabla 3. Factor de intensidad de tensiones de fractura 
en los ensayos de tracción lenta con rotura por clivaje    

Probeta Lisa Entallada 

Medio Solución 
FIP Inerte Agua de 

mar 
Solución 

FIP 
R [mm] 2,5 2,07 2,07 2,07 
a[mm] 1,0 0,33 0,47 0,68 
# 850 1430 1520 1500 

F [kN] 19,4 18,1 18,1 13,9 
K [MPa$m] 57 56 61 57 

 
Los medios agresivos agua de mar y solución FIP, en 
conjunción con la aplicación de carga, introducen la ex-
foliación interlaminar de la perlita como micromecanis-
mo de daño, aunque con niveles de intensidad muy dife-
rentes. Estos datos son coherentes con la decohesión in-
terlaminar de la perlita que produce la fragilización por 
hidrógeno en acero trefilados [14], y con la elevada ca-
pacidad de generación de hidrógeno de la solución FIP 
frente al agua de mar. El daño se desarrolla donde hay 
mayor concentración de tensiones y progresa axilsimé-
tricamente desde la superficie de contacto con el medio 
hacia el interior de la probeta. La mayor concentración 
de tensiones tiene lugar en la raíz de la entalla si la pro-
beta es entallada, y en la raíz del cuello de estricción si 
es lisa, pero en el caso de la solución FIP la rotura se pro-
duce sin estricción, a la altura de la superficie libre del 
medio. 
 
Las dos morfologías de fractura observadas en ambiente 
inerte (I: clivaje, II: oquedades) son las únicas que acom-
pañan al daño en los dos medios agresivos si hay con-
centrador de tensiones (figuras 6e y 6f), mientras que la  
morfología VI (huecos y láminas de perlita exfoliadas y 
desgarradas) se une a ellas en medio FIP y en ausencia 
de concentrador de tensiones (figura 6c). La caída esta-
ble de carga que precede a la rotura súbita final según 
las figuras 4a, 4c y 4d indica que la coexistencia de hue-
cos y exfoliaciones no transforma el proceso de fisura-
ción gradual por coalescencia de cavidades, aunque pue-
de anticiparlo y acelerarlo notablemente. En consonan-
cia con ello, también se ha utilizado la referencia [13] 
para determinar el factor de intensidad de tensiones final 
en los ensayos correspondientes a las curvas de las figu-
ras 4a, 4c y 4d. Nuevamente, las áreas de la sección de 
rotura sin clivaje se han asimilado a una fisura falcifor-
me (figura 8) y el factor de intensidad de tensiones se ha 
calculado en el punto de iniciación de aquel, señalado 
con flechas en la figura 6. La contribución de los anillos 
con morfologías III y IV a las dimensiones de la fisura 
no se han tenido en cuenta por ser su espesor muy infe-
rior a la décima de milímetro. Los resultados obtenidos 
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aparecen en la tabla 3, y de nuevo las desviaciones res-
pecto a la tenacidad de fractura son mínimas.  
 
El daño que produce el agua de mar en probetas sin con-
centradores de tensión (figura 6b) solamente se desarro-
lla cuando la estricción es capaz de generar la concentra-
ción de tensiones necesaria. El proceso de formación y 
crecimiento de huecos que llevan aparejados los niveles 
de plasticidad alcanzados hace inviable roturas con mor-
fologías de clivaje puro, y en efecto la morfología VI de 
la figura 6b es una mezcla de clivaje y coalescencia de 
huecos. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Las barras de construcción de alta resistencia fabricadas 
con acero proeutectoide microaleado se comportan dúc-
tilmente en condiciones de carga normales, pero presen-
tan baja tolerancia a los defectos debido a su reducida te-
nacidad de fractura. Además, son sensibles al daño asis-
tido por el ambiente, y en particular a la fragilización por 
hidrógeno. El hidrógeno reduce la cohesión interlaminar 
de la perlita y facilita su exfoliación. 
 
Sin embargo, el daño inducido por el hidrógeno no alte-
ra sustancialmente la tolerancia de las barras a los de-
fectos, porque los micromecanismos de daño son intrín-
secamente dúctiles y sólo producen efectos macroscópi-
cos relevantes para la integridad estructural de las barras 
bajo combinaciones de estados tensionales y agresividad 
del medio extremadamente anómalas. 
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