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Resumen: El presente trabajo es un estudio del efecto de la velocidad de deformación en el
comportamiento mecánico de los alambres de acero durante el trefilado. Se han realizado
ensayos convencionales de tracción con una máquina universal de ensayos y ensayos de
compresión a altas velocidades de deformación con una barra Hopkinson. Se ha modelizado
numéricamente el proceso de trefilado con el código de elementos finitos ABAQUS. Los
resultados obtenidos muestran que las altas velocidades de deformación alcanzadas en los
modernos procesos industriales pueden influir decisivamente en los parámetros del trefilado
y en las tensiones alcanzadas por el material durante el conformado. Parece necesario
comprobar cuál es su comportamiento mecánico en las condiciones reales en las que se
desarrolla el trefilado como paso previo a cualquier intento de establecer un análisis preciso
de las condiciones límite del conformado.
Abstract: This paper is a study of the strain rate effect on the mechanical behaviour of steel
wires during drawing. For that purpose, conventional tensile tests (low strain rate) and
Hopkinson bar tests (high strain rate) have been performed. Ferritic wires obtained from
two different drawing steps have been studied. The cold drawing process has been
simulated with the ABAQUS finite element code. The results show that the strain rate has a
remarkable influence on the material flow in modern drawing processes. If this effect is not
taken into account, the calculated values for the drawing force, the friction coefficient and
the stress and strain fields may be not reliable. Ductile fracture criteria used to predict wire
fracture during drawing should take into account the strain rate effects to achieve accurate
predictions in industrial practice.

l.

INTRODUCCIÓN

El alambre de acero es un material de gran interés
industrial. Se emplea en las obras de hormigón
pretensado, en los cables de la minería o en la industria
del automóvil como hilos muy finos para el refuerzo de
neumáticos. El proceso de conformado con el que se
obtienen estos alambres, llamado trefilado, consiste en
reducir las dimensiones de una barra haciéndola pasar a
través de una matriz cónica por estirado en frío.
La rotura de alambres durante el proceso de trefilado
produce importantes pérdidas para la industria. Por esta
razón, en los últimos años se han desarrollado diferentes
modelos, con base empírica o analítica, que tratan de
tener en cuenta el progresivo deterioro del material
durante el conformado, para de esta forma evitar roturas
durante la fabricación. Estos modelos son capaces de
predecir la formación de cavidades internas que se
convierten en las principales responsables de los fallos.
No obstante, hasta ahora su éxito ha sido limitado.
Repasando la literatura relativa a la rotura de alambres
durante el trefilado, los primeros estudios se deben a

Jenison [1], quien mostró que el diseño de las matrices
era uno de los factores más importantes que causaban la
aparición de cavidades internas y la consiguiente rotura
de los alambres.
Se han realizado aproximaciones analíticas, como el
trabajo de Avitzur [2] utilizando el Teorema del Límite
Superior y también estudios experimentales, entre los
que cabe reseñar los realizados por Orbegozo [3] y
Rogers [4] que mostraron experimentalmente que el
grado de daño generado en la zona de deformación
depende fundamentalmente de la componente
hidrostática de las tensiones, de la geometría de la
matriz, la reducción de área y las condiciones de
rozamiento.
Los estudios experimentales y analíticos han permitido
obtener diagramas límite que relacionan la deformación
y las tensiones durante el proceso con los parámetros
del trefilado, permitiendo la mejora y el control de los
mismos. En general, han mostrado que el material se
fractura más fácilmente para geometrías de matriz con
ángulos grandes y reducciones pequeñas. No obstante,
sus resultados son fundamentalmente cualitativos.
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En los últimos años el progresivo desarrollo de las
técnicas numéricas y el aumento de las exigencias en
cuanto a productividad ha provocado un interés en el
desarrollo de criterios de rotura dúctil que permitan la
predicción del inicio de la fractura en el proceso de
trefilado.
Se han elaborado un gran número de criterios de rotura
[5-10], que en general utilizan los resultados (campos de
tensión y deformación) obtenidos mediante el análisis
con elementos finitos del proceso de conformado. Están
basados en una idea básica: la fractura ocurre cuando el
valor de un parámetro de daño alcanza un valor crítico.
Normalmente, estos parámetros de daño están
relacionados con la fuerza de trefilado, las tensiones
máximas que sufre el material durante el proceso o con
la componente hidrostática de las tensiones.
Se han realizado diferentes intentos de comparar los
resultados y las predicciones de los distintos criterios
[11-12] mostrando que los intervalos de validez de los
mismos son limitados. En general, la literatura muestra
que los diferentes criterios de fractura no permiten
predecir de una manera fiable y precisa la iniciación de
la fractura en el trefilado [13-15]. Además, las
comprobaciones experimentales se han realizado
normalmente en laboratorio, no con procesos
industriales reales.
Una de las posibles causas de las diferencias entre los
valores reales y las predicciones teóricas es que los
modelos mencionados anteriormente solo utilizan como
dato
de partida las propiedades
mecamcas
convencionales de los alambres. Dichas propiedades se
obtienen en ensayos de tracción a baja velocidad de
deformación. Por tanto, las fuerzas, tensiones y
deformaciones a las que va a estar sometido el material
van a ser calculadas conociendo únicamente su
comportamiento a baja velocidad de deformación. Sin
embargo, en la práctica industrial del trefilado, el
alambre atraviesa las hileras a muy alta velocidad [16],
especialmente en las últimas etapas del procesado de
alambres finos para neumáticos, alcanzando velocidades
de 10-100 mis y velocidades de deformación de 1.000 e
incluso 10.000 s- 1•
En general, los aceros son sensibles a la velocidad de
deformación. Normalmente su tensión de plastificación
aumenta cuando se incrementa la velocidad de
deformación. En este trabajo se ha estudiado la
influencia de la velocidad de deformación en la
ecuación constitutiva de un alambre de acero ferrítico
después de distintos grados de deformación (en
diferentes etapas del proceso). Los ensayos de tracción
convencionales se han realizado con una máquina
universal de ensayos. Los ensayos a alta velocidad de
deformación se han llevado a cabo utilizando la técnica
de la barra Hopkinson, mediante un dispositivo
especialmente diseñado para ensayar probetas pequeñas.
Los resultados de los ensayos se han introducido en un
modelo numérico que reproduce el proceso de trefilado
considerando la influencia de la velocidad de
deformación. El estudio realizado con dicho modelo ha
permitido comprobar las altas velocidades de
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deformación que se alcanzan en el proceso, mostrando
que la velocidad de deformación tiene una importancia
fundamental en el flujo del material. Si este efecto no es
tenido en cuenta, los valores calculados de parámetros
como la fuerza de tirado, el coeficiente de rozamiento o
los campos de deformaciones y tensiones a los que está
sometido el alambre pueden ser incorrectos, lo cual
puede conducir a predicciones de fallo erróneas por
parte de los modelos de rotura anteriormente
mencionados.
2.

TRABAJO EXPERIMENTAL.

En el estudio experimental se emplearon dos tipos de
alambres trefilados de bajo contenido en carbono
(0.05%) suministrados por la empresa Bekaert.
Uno de los alambres había sido sometido a un
tratamiento térmico de recocido después de la primera
parte del proceso, para restaurar sus propiedades y
continuar posteriormente con el trefilado. El otro
alambre había sido trefilado con una reducción del 75%
de sección, según se muestra en la tabla 1 [ 17].
Las propiedades mecamcas convencionales se
obtuvieron por medio de ensayos de tracción simple,
con velocidades de deformación de 104 s- 1• Los
resultados se recogen en la tabla 2.
Tabla l. Denominación de los alambres estudiados.

Material

%C

Estado

Diámetro (mm)

LCA

0,05

Recocido

3,00

LCD

0,05

Trefilado

3,08

Tabla 2. Propiedades mecánicas convencionales de los
alambres. Cada valor es la media de cinco ensayos.

Material

Límite
elástico 0,2%

Resistencia
tracción

Deformación
máx.

LCA

210 MPa

294 MPa

32,0 %

LCD

575 MPa

578 MPa

0,6%

Se realizaron también ensayos a alta velocidad de
deformación mediante la técnica experimental de la
barra Hopkinson. Esta técnica, ampliamente extendida,
permite determinar la historia de tensiones y
deformaciones y, a partir de ellas, llegar a la curva
tensión-deformación del material a velocidades de
deformación del orden de 1.000 s- 1 [ 18-20].
El equipo experimental de la barra Hopkinson
empleado, representado en la Figura 1, consta de un
cañón sobre el que se desliza un proyectil propulsado
por aire comprimido. Este impacta sobre la primera de
las dos barras de acero, entre las que previamente se
coloca la probeta. Las dos barras están instrumentadas
mediante bandas extensométricas [ 17].
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Fig. l. Dispositivo para alta velocidad de deformación.

Fig. 3. Curvas tensión-deformación del alambre LCA.
El equipo experimental empleado en estos ensayos ha
sido especialmente diseñado en el Departamento de
Ciencia de Materiales para ensayar probetas de reducido
tamaño [17]. El proyectil utilizado es de acero de 8 mm
de diámetro y 180 mm de longitud. Las barras,
instrumentadas en su mitad, son del mismo material de
200 mm de longitud. El equipo permite ensayos de 40
J.I.S de duración a velocidades de deformación del orden
de 1.000 s· 1•
En los ensayos dinámicos se emplearon muestras de
cada uno de los alambres estudiados. Cada uria de las
probetas era un pequeño cilindro de 4,5 mm de altura y
aproximadamente 3 mm de diámetro. En la Figura 2 se
muestra un detalle de la probeta (en el centro de la
figura) situada entre las barras de carga.
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Fig .4. Curvas tensión-deformación del alambre LCD.

Fig. 2. Detalle de la colocación de la probeta.
Se realizaron 5 ensayos en barra Hopkinson para cada
uno de los dos alambres estudiados. La velocidad de
deformación media obtenida estuvo comprendida entre
1.000 y 3.000 s· 1• En las Figuras 3 y 4 se muestran en
trazo fino los resultados obtenidos en los ensayos
dinámicos con la barra Hopkinson y en trazo grueso las
curvas tensión-deformación correspondientes a los
ensayos convencionales de tracción simple, para cada
uno de los alambres estudiados.

Los resultados de los ensayos muestran que la influencia
de la velocidad de deformación en la curva tensióndeformación del alambre ferrítico es muy apreciable.
Así, por ejemplo, en el alambre recocido el límite
elástico llega a triplicarse a alta velocidad de
deformación. En el caso del alambre trefilado el
incremento del límite elástico ronda el 30%. Estos
resultados concuerdan con los estudios de Tanimura
[21] y los datos experimentales aportados por Berbenni
[22]. En ambos trabajos se muestra que en los
materiales con estructura BCC la influencia de la
velocidad de deformación decrece con la deformación a
la que el material está sometido.
En el caso del alambre recocido (LCA), el tratamiento
térmico ha restaurado sus propiedades y ha perdido en
cierta medida la memoria del proceso de deformación
por lo que la influencia de la velocidad de deformación
es alta. Por su parte, el alambre trefilado (LCD) ha sido
sometido a una gran def01mación plástica por lo que es
de esperar que sea menos sensible a la velocidad de
def01mación que el alambre recocido.
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SIMULACIÓN NUMÉRICA.

Los resultados obtenidos en los ensayos mostraron que
el alambre de acero ferrítico era muy sensible a la
velocidad de deformación. Por eso se decidió introducir
este factor en un modelo numérico que simulara el
proceso de trefilado para comprobar cómo afectaba a los
distintos parámetros del proceso.
Para ello se creó un programa de elementos finitos
utilizando el código ABAQUS que reproducía el paso
del alambre a través de una matriz de trefilado. Se trata
de un modelo que tiene en cuenta las partes mecánica y
térmica del problema, no considerando la influencia de
los posibles cambios de fase en el material.
El alambre ha sido modelizado como un material
elastoplástico con endurecimiento por deformación.
el
Este
modelo
reproduce
adecuadamente
comportamiento mecánico del acero utilizado en el
trefilado que experimenta un gran endurecimiento por
deformación durante el conformado. El dato de partida
del modelo es la ley tensión-deformación del material
previo al trefilado [23].
La hipótesis básica de los modelos elastoplásticos [24]
es que la deformación puede ser dividida en parte
elástica y parte plástica. Se ha considerado que la
respuesta plástica es incompresible y se ha comprobado
que los elementos elegidos para discretizar el problema
podían representar el comportamiento incompresible sin
exhibir el conocido problema del bloqueo volumétrico
[23-26].
La simulación del proceso de trefilado se ha realizado
forzando a pasar al material a través de la hilera,
imponiendo el desplazamiento de la punta del alambre
según la dirección de trefilado. Se ha considerado que
esta es la opción que mejor reproduce el proceso
industrial real, en el cual el alambre es obligado a pasar
por las matrices tirando de su extremo. La malla
utilizada se muestra en la Figura 5.
La matriz ha sido modelizada de dos formas: como un
material rigido y como un material elástico con un
módulo de elasticidad de 600 GPa, similar a la widia,
que es material más utilizado para esta clase de
herramientas.
El contacto hilera-alambre se ha simulado mediante un
coeficiente de rozamiento de Coulomb que varía entre
0,2 y 0,01 [27-28].
El modelo de elementos finitos se alimentó con leyes
tensión-deformación a distintas velocidades de
deformación de forma que el programa interpolara entre
las leyes obtenidas en los ensayos descritos
anteriormente, empleando un modelo de Johnson-Cook
modificado tal y como propone Tanimura [21] para este
tipo de materiales. En cada paso del cálculo, el
programa calcula la velocidad de deformación de cada
elemento y la tiene en cuenta para sus propiedades
mecánicas.

Fig. 5. Modelo de elementos finitos para el trefilado.
4.

COMPROBACIÓN
TREFILADO.

DE

LA

FUERZA

DE

Para comprobar los resultados del modelo numérico se
realizaron medidas de fuerza de trefilado en máquinas
monobloque en el Centro de Investigación de Bekaert
sobre alambres ferríticos recocidos (LCA) de 3 mm de
diámetro a velocidades de trefilado de 5m/s, conociendo
la geometría de las hileras [23].
Utilizando el programa de elementos finitos, se simuló
numéricamente el paso de los alambres a través de las
matrices, calculando la fuerza de trefilado necesaria. En
primer lugar se despreció la influencia de la velocidad
de deformación, introduciendo como único dato de
partida la ley tensión-deformación del alambre LCA
obtenida en los ensayos de tracción convencionales. A
continuación se tuvo en cuenta la influencia de la
velocidad de deformación, introduciendo distintas leyes
tensión-deformación a distintas velocidades de acuerdo
con lo expuesto en el apartado anterior.
En la tabla 3 se comparan los resultados de las medidas
experimentales con los de la simulación numérica sin
tener en cuenta la velocidad de deformación (FEM sin
vel.) y teniéndola en cuenta (FEM con vel.). Se puede
observar cómo el programa recoge adecuadamente el
efecto de la velocidad de trefilado y cómo este factor
tiene una influencia apreciable en la fuerza de trefilado
para el alambre recocido. Si se desprecia este factor los
valores calculados de la fuerza de trefilado serían un
20% inferiores a los valores reales.
Tabla 3. Comparación de las medidas experimentales
de fuerza de trefilado con los resultados numéricos.

FEM sin
vel. (kg)

FEM con
vel. (kg)

Medida
Máx. (kg)

Medida Mín.
(kg)

79,51

77,18

63,20-64,80 78,05-79,10

68,39

66,33

53,12-55,05 69,03-70,05

75,71

73,08

61' 15-62,70 74,30-75,45

60,59

58,49

45,20-46,30 61 ,20-62,3 5

55,34

53,29

41,34-42,12 54,80-55,78

5.

RESULTADOS
NUMÉRICA.

DE

LA

SIMULACIÓN

5.1 Velocidades de deformación alcanzadas.
Los resultados del modelo numérico mostraron que con
velocidades de trefilado de 5 mis, las velocidades de
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deformación alcanzadas en las máquinas monobloque
superaban los 10 3s· 1 en algunos puntos, como se muestra
en la Figura 6. Estas velocidades de deformación se
encuentran muy lejos de las alcanzadas en los ensayos
de tracción convencionales y son del orden de las
obtenidas por la técnica de la barra Hopkinson.

Fig. 6. Velocidades de deformación alcanzadas en el
paso de un alambre de acero ferrítico recocido de 3 mm
de diámetro a través de una matriz a 5 m/s.
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tensiones que se obtienen en el cálculo son menores que
las que existen en la realidad.
Utilizar un criterio de rotura basado en las tensiones
máximas que se alcanzan durante el proceso y
despreciar el efecto de la velocidad de deformación
puede llevar a predicciones erróneas de la fractura del
alambre.
Algunos criterios de rotura están basados en la
componente hidróstatica de las tensiones. En las figuras
9 y 1O se compara la presión hidrostática que sufre el
material en la zona de deformación obtenida con el
modelo numérico incluyendo y sin incluir el efecto de
la velocidad de deformación. En ellas se aprecia como
el estado tensional es bastante diferente en ambos casos.

5.2 Tensiones alcanzadas durante el proceso.
En las figuras 7 y 8 se comparan respectivamente
tensiones longitudinales alcanzadas durante el paso
alambre recocido a través de la matriz, teniendo y
tener en cuenta la influencia de la velocidad
deformación en la ecuación constitutiva del material.

las
del
sin
de

Fig. 9. Presión hidrostática alcanzada durante el proceso
incluyendo el efecto de la velocidad de deformación.

Los resultados de la simulación numérica mostraron que
para conocer las tensiones reales alcanzadas durante el
proceso era necesario tener en cuenta la velocidad de
deformación Si este efecto se desprecia el etTor
cometido puede ser elevado.
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Fig. 7. Tensiones longitudinales alcanzadas en el
alambre durante el proceso incluyendo el efecto de la
velocidad de deformación.

Se aprecia que mientras que en el primer caso las
tensiones máximas alcanzan unos 650 MPa, en el
segundo caso son del orden de 500 MPa. Es decir. si no
se tiene en cuenta la velocidad de deformación las

· - . 5J !. .¡. t. ..

A la vista de los resultados, parece demostrado que no
se puede despreciar la influencia de la velocidad de
deformación en el comportamiento del alambre durante
el conformado. Si se emplean como único dato las
propiedades mecánicas convencionales obtenidas en
ensayos cuasiestáticos, estaríamos cometiendo un en·or
apreciable y las tensiones y las fuerzas de trefilado
calculadas estarán por debajo de las que está resistiendo
el alambre en el proceso real.
6.

Fig. 8. Tensiones longitudinales alcanzadas en el
alambre durante el proceso sin incluir el efecto de la
velocidad de deformación.

•1.1

Fig. 10. Presión hidrostática alcanzada durante el
proceso sin incluir el efecto de la velocidad de
deformación.

-.}

1

· l.

CONCLUSIONES.

El estudio realizado ha mostrado que las altas
velocidades de defommción que se alcanzan en los
procesos reales de trefilado pueden influir de forma
significativa en las leyes tensión-deformación de los
alambres y provocar variaciones en los parámetros del
proceso.
Hasta ahora, los materiales se han modelizado
conociendo únicamente su ley tensión-deformación a
bajas velocidades de deformación (ensayos de tracción
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convencionales). Parece necesario comprobar cuál es su
comportamiento mecánico en las condiciones reales en
las que se desarrolla el proceso industrial como paso
previo a cualquier intento de establecer un análisis
preciso de las condiciones límite del conformado.
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