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Resumen. El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de las tensiones residuales de los alambres
de acero trefilados en las propiedades obtenidas en el ensayo de tracción. Para ello, se ha creado un
modelo de elementos finitos utilizando el código ABAQUS que reproduce el paso del alambre a través de
la matriz de trefilado y permite calcular el estado de tensiones residuales al final del proceso. A
continuación, una vez que el material ha salido completamente de la matriz, se le somete a un ensayo de
tracción. El modelo se ha comprobado con un alambre perlítico que ha sido trefilado en condiciones
perfectamente controladas (paso a través de una matriz de geometría conocida). Los resultados muestran
que la existencia de un perfil de tensiones residuales hace disminuir los valores de <J0.2'K y cr0•2,/cr_
pudiendo llegar a hacer al alambre inaceptable según norma.

Abstract. The aim of this paper is to ascertain the influence of residual stresses -due to the drawing
process- in the tensile test of cold drawn wires. For this purpose, a numerical simulation of the process
was performed. An elastoplastic finite element model, using the code ABAQUS, was developed to
simulate the drawing process and tensile tests after drawing. In parallel, to check the numerical results, a
pearlitic wire was drawn under precisely controlled conditions and tensile tests were performed before
and after drawing. A good agreement was obtained between numerical and experimental results. It was
shown that the presence of residual stresses decreases <J0•2o;; y <J0•2/<Jrrw. so that these values may be
unacceptable according standards for cold drawn steel wires.

l. INTRODUCCIÓN.

El alambre de acero trefilado es un material de gran
interés industrial. Se emplea masivamente en las obras
del hormigón pretensado, en los cables de la minería y
de la industria pesquera y en la industria del automóvil,
como hilos muy finos para refuerzo de neumáticos.
Uno
de
los
problemas
aún
no
resuelto
satisfactoriamente en el trefilado de alambres es la
eliminación de las tensiones residuales producidas
durante el conformado. En el proceso, los alambres
sufren una gran deformación plástica que no es
completamente homogénea en toda la sección, lo que
origina la aparición de un perfil de tensiones residuales
en el producto final, con compresiones en el centro y
tracciones en la superficie [ 1-5].

límite elástico y la carga de rotura con objeto de
garantizar un comportamiento aceptable de los alambres
frente a la fractura.
En este artículo se demuestra que existe una relación
entre el límite elástico y la presencia de tensiones
residuales en el alambre trefilado. También se estudia
cómo influye el proceso de trefilado en el perfil de
tensiones residuales final y cómo se pueden modificar
con un
tratamiento termomecánico posterior.
Finalmente se comentan las exigencias de la normativa
vigente respecto a los valores cro. 2icrrrw. a la luz de los
resultados anteriores. Para ello se ha realizado un
estudio experimental y numérico sobre un alambre de
acero perlítico trefilado en condiciones controladas
2. EXPERIMENTAL

Desde hace tiempo se sabe que la presencia de tensiones
residuales en alambres trefilados influye en su acritud y
propensión a la rotura frágil [6-8], disminuyendo la
deformación en rotura, la vida en fatiga [9- 12] y
aumentando la susceptibilidad a la corrosión bajo
tensión [13-16].
La Normativa internacional ha considerado este
fenómeno - de forma puramente empírica- y ha
establecido límites para la relación entre los valores del

2.1 Material. Proceso de fabricación
El material estudiado en este trabajo está constituido
por barras rectas de 20 mm. de diámetro de un acero
perlítico (alto contenido en carbono) que fue fabricado
por la empresa Saarstahl (Alemania). La composición
química del acero es la recogida en la tabla l.
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Si(%) Mn(%)
0.600.150.90
0.35

P(%)
0.025

S(%)
0.025

Al(%)
0.020.06

3.1 Modelo numérico

Las propiedades mecamcas convencionales de dicho
acero obtenidas por medio de ensayos de tracción
simple se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Propiedades mecánicas convencionales del
acero previo al trefilado.
E (GPa)
200

Eq,.1I

(%)

8.6

2.2 Proceso de trefilado
El alambre perlítico de 20 mm de diámetro fue trefilado
en condiciones perfectamente controladas hasta un
diámetro final de 18 mm (20% de reducción de sección)
haciéndolo pasar a través de una matriz. La geometría
de la matriz era conocida, siendo sus parámetros
geométrico fundamentales los siguientes:
-Diámetro de salida: d 1 = 17.91mm.
- Longitud de salida: 1. =6.36 mm. (35.5% de d 1).
- Ángulo de entrada: 2cx = 15.36°
- Rugosidad: 0.0232 (Muy buena).
Las propiedades mecánicas convencionales del acero
trefilado fueron obtenidas por medio de ensayos de
tracción simple (tabla 3).
Tabla 3. Propiedades mecánicas convencionales del
acero trefilado.
E (GPa)
187
En la figura 1 se comparan las leyes tensióndeformación obtenidas para el acero perlítico antes y
después del trefilado. Se aprecia el importante
endurecimiento conseguido por el paso a través de la
matriz de trefilado.
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3. MODELIZACIÓN NUMÉRICA.

Tabla l. Composición química del acero estudiado.
e(%)
0.750.80

Vo1.19

0.12

Para estudiar las tensiones residuales generadas por el
trefilado y cómo estas influyen en el ensayo de tracción
del alambre se ha creado un modelo numérico,
utilizando el código de elementos finitos ABAQUS
[17], que reproduce 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.
Las tensiones residuales surgen como consecuencia de
la respuesta elástica del material a una distribución no
homogénea de deformaciones plásticas. Por esta razón,
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, como vimos en la figura 1, experimenta
un gran endurecimiento por deformación. El dato de
partida del modelo es la ley tensión-deformación del
material previo al trefilado.
La hipótesis básica de los modelos elastoplásticos [ 18]
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
[18-20].
Finalmente, se ha utilizado un modelo de plasticidad
independiente de la velocidad de deformación, con una
superficie de plastificación con endurecimiento
isotrópico, es decir, que cambia uniformemente en
todas las direcciones. Como condición de plastificación
se ha utilizado el criterio de von Mises, que reproduce
bastante bien el comportamiento de los metales.
3.2 Simulación del proceso de trefilado
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 matriz ha sido modelizada de dos formas: como un
material rígido 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.

Deformación ingenieril

Fig. l. Comparación de las curvas tensión-deformación
para el alambre perlítico antes y después del paso por la
matriz de trefilado.

El contacto hilera-alambre se ha simulado mediante un
coeficiente de rozamiento de Coulomb que varía entre
0,2 y 0,01 [21, 22].
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El cálculo de las tensiones residuales se realiza al final
del proceso, una vez que el alambre ha salido
completamente de la matriz y en una zona donde se
haya adquirido el estado estacionario, es decir, se
desprecian las zonas inicial y final del alambre
trefilado.
Los resultados de la simulación numérica muestran que
el paso por una matriz de trefilado genera en el alambre
un perfil de tensiones residuales longitudinales
axisimétrico, con tracciones en la superficie y
compresiones en el centro (fig. 2).
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Los resultados del modelo permitieron estudiar la
evolución del perfil de tensiones en la sección
transversal del alambre trefilado durante un ensayo de
tracción (fig. 4).

.¡¡
.-----~---~---~------.,

1000

Vol.19

'
/

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Distancia relativa al centro (r/R)

Fig. 4. Evolución de las tensiones en la sección
transversal de un alambre trefilado
durante un ensayo de tracción.
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Fig. 2. Perfil de tensiones residuales longitudinales
(según la dirección del trefilado) generado en el
alambre al pasar a través de una hilera.
3.3 Simulación del ensayo de tracción
Una vez que todo el alambre había salido de la matriz
se reprodujo con el modelo numérico un ensayo de
tracción sobre el material trefilado. Durante el ensayo
se controló la carga total y la deformación y el
desplazamiento en la zona de la superficie del alambre,
simulando así los parámetros de control de un ensayo
de tracción real (célula de carga y extensómetro). De
esta forma se obtuvo la curva tensión-deformación del
material trefilado (fig. 3).
1200

En un ensayo de tracción sobre un material sin
tensiones residuales, la probeta se irá cargando de
forma elástica y uniforme hasta alcanzar, en toda la
sección a la vez, su límite de elasticidad, momento a
partir del cual comenzará a plastificar y se perderá la
proporcionalidad de la ley tensión-deformación.
En un ensayo de tracción sobre un alambre trefilado con
tensiones residuales, al comenzar a cargarse la probeta,
la tensión crecerá de forma elástica en toda la sección
hasta el momento en que la zona superficial llegue a su
límite elástico (figura 4). En ese momento comenzará a
plastificar la superficie del alambre y se perderá la
proporcionalidad de la ley tensión-deformación del
material (figura 3), aunque el nivel de tracciones siga
siendo muy bajo en el centro del alambre, el cual
incluso puede estar sometido todavía a compresiones.
En otras palabras, el alambre trefilado comenzará a
plastificar parcialmente a tensiones inferiores a las que
cabría esperar para el material endurecido sin tensiones
residuales, lo cual va a provocar un descenso de su
límite elástico.
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Fig. 3. Curva tensión-deformación para un alambre
trefilado, que parte con tensiones residuales.

Para comprobar que el programa de elementos finitos
predecía de forma adecuada las propiedades del
alambre trefilado, se reprodujo con el modelo numérico
el paso del alambre perlítico descrito en el apartado 2 a
través de la matriz de trefilado. La ley tensióndeformación del material introducida como dato de
partida del programa fue la obtenida en el ensayo de
tracción sobre el material sin trefilar.
Una vez reproducido el paso por la matriz, se simuló un
ensayo de tracción sobre el alambre trefilado y se
comprobó que el programa predecía correctamente el
comportamiento del alambre después del procesado
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(fig. 5 y tabla 4), recogiendo tanto . el momento. de
pérdida de linealidad de la curva t~nstón-deformact?n,
como el límite elástico convencional y la tensión
máxima.
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Tabla 5. Comparación de las propiedades mecánicas
obtenidas con el modelo de elementos finitos para dos
alambres trefilados, uno con un ángulo de entrada de la
matriz de 4° y otro con uno de 8°.
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Fig. 5. Comparación del ensayo de tracción sobre el
material perlítico trefilado con los resultados de la
simulación por elementos finitos.
Tabla 4 Comparación de las propiedades mecánic_as
obtenidas en el ensayo de tracción (ENS) del matenal
perlítico trefilado con las obtenidas en la simulación
numérica (SIM).

E
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Fig. 6. Comparación de la curva tensión-deformación
obtenida con el modelo de elementos finitos para dos
alambres perlíticos trefilados, uno con un ángulo de
entrada de la matriz de 4° y otro con uno de 8°.

5. INFLUENCIA DEL PERFIL DE TENSIO~ES
RESIDUALES EN LA CURVA TENSIONDEFORMACIÓN
DE
LOS
ALAMBRES
TREFILADOS.

Los resultados obtenidos con el modelo de elementos
finitos muestran de forma clara la importancia del perfil
de tensiones residuales en el ensayo de tracción de un
alambre trefilado. Modificando tan sólo uno de los
parámetros del proceso, como es la geometría de la
matriz, se puede aumentar casi al doble la tensión a la
que comienza a plastificar el material y el límite elástico
convencional al 0,2% puede incrementarse en más de
un 10%.

5.1 Influencia del tipo de hilera

5.2 Influencia de los tratamientos posteriores

Para estudiar la influencia de las tensiones residuales en
el ensayo de tracción de un alambre trefilado se ha
simulado con el programa de elementos finitos el paso
del material perlítico descrito anteriormente a través de
una matriz de trefilado, para dos ángulos de entrada
diferentes, uno estándar (8°) y otro reducido (4°) que
provocará un menor perfil de tensiones residuales
[1,2,5]:
- Matriz 1: ángulo de entrada=4°.
-Matriz 2: ángulo de entrada=8°.

Los fabricantes conocen los efectos dañinos de las
tensiones residuales, por eso se suelen dar tratamientos
posteriores al trefilado para disminuir o eliminar el
perfil de tensiones residuales. Los tratamientos más
habituales en la industria [5] son el paso a través de
matrices de reducción mínima (matrices con reducción
inferior al 1% pueden invertir el signo de las tensiones
residuales)
y
el
estabilizado
(tratamiento
termomecánico propio de la industria de los alambres
para pretensar que mejora de forma importante el
comportamiento de los alambres a relajación).

ENS
SIM

2,2
1,8

A continuación se simuló un ensayo de tracción sobre
los alambres trefilados. En la figura 6 se compara la
curva tensión-deformación obtenida para los dos
alambres. Se aprecia cómo el alambre trefilado con un
ánQulo estándar (8°), que tiene más tensiones residuales,
co~ienza a plastificar parcialmente antes, lo que hace
disminuir el límite de proporcionalidad y el límite
elástico convencional al 0,2% de una forma importante
(tabla 5).

Para comprobar la influencia de los tratamientos
posteriores al trefilado en el ensayo de tracción de un
alambre trefilado se ha simulado numéricamente sobre
el material perlítico trefilado descrito en el apartado 2:
- un paso por una matriz de reducción mínima ( 1% de
reducción)
- un tratamiento de estabilizado (400°C y carga de 0,4
resistencia)
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En la figura 7 se comparan los perfiles de tensiones
residuales longitudinales obtenidos tras los distintos
tratamientos. En la tabla 6 se muestran los valores de las
principales propiedades mecánicas de dichos alambres.
Tabla 6. Influencia de los tratamientos posteriores
sobre las propiedades mecánicas del material trefilado
en condiciones controladas descrito en el apartado 2.
E
(GPa)
Trefilado
187
191
Ult. Matriz
Estabilizado
190

(Jprop

<hlPa)
460
647
990

c~P~)
940
1065
1135

cr....

(MPa)
1115
1131
1200

Ea....
(%)
2,2
1,7
1,9

~0~------------------------------~ ~
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Además del límite inferior del 85%, las normas suelen
proponer valores óptimos que se encuentran en tomo al
90-93%. Por ejemplo, la norma francesa considera que
la forma más favorable del diagrama tensióndeformación es aquella que presenta un límite elástico
al O, 1% igual al 90% de la resistencia a tracción. El
código modelo CEB-FIP propone que los valores
óptimos para el límite elástico están en un 90% para los
alambres normales y un 93% de la resistencia máxima
para los alambres de baja relajación. Además, la norma
española EHE exige que el límite inferior del 85% lo
cumplan no sólo los valores mínimos garantizados, sino
también los correspondientes a cada uno de los
alambres ensayados.
En el caso del alambre estudiado en el apartado 2, los
resultados obtenidos muestran cómo, incluso con
geometrías de matriz habituales, el perfil de tensiones
residuales generado en el alambre provoca una
disminución de la relación cr0• 2~/cr_ que puede hacer
inaceptable el material, al no cumplir las
especificaciones establecidas por la norma a este
respecto (tabla 7).
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0.4
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02
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Fig. 7. Perfiles de tensiones residuales después de los
diferentes tratamientos.
Los resultados muestran que ambos tratamientos, al
reducir el perfil de tensiones residuales longitudinales,
mejoran de forma importante el límite elástico del
alambre.
53 Influencia de las tensiones residuales en la relación
S4$!JJ..... Especificaciones según las normas

La presencia de un perfil de tensiones residuales en el
alambre trefilado puede hacer disminuir el valor del
límite elástico, sin afectar de forma importante a la
tensión máxima. Esto provoca una disminución de la
relación 0"0•2"'/crmu· Esto es importante, ya que las
distintas normas internacionales (AS1M-A421-9 1, BS2691, Model Code CEB-FIP, EHE-UNE 36094)
establecen que los alambres de acero para pretensar
deben cumplir que la relación entre su límite elástico al
0,2% y su tensión máxima debe estar entre 0,85-0,95.
La exigencia de un límite inferior para esta relación
tiene su justificación en que los alambres de bajo límite
elástico presentan una serie de inconvenientes [6, 23]:
Fuertes pérdidas por relajación.
Imprecisión en la correspondencia entre
tensiones y alargamientos durante el tesado.
Alargamientos excesivos al introducir las
tracciones del pretensado.

Los tratamientos posteriores disminuyen las tensiones
residuales, aumentan la relación 0"0_2.,/cr_ y evitan este
problema (tabla 7).
Tabla 7. Relación cr0•2.,Jcr.... para los distintos alambres
estudiados en los apartados 2 y 5.2.
E
(GPa)

(J"""'

cro.2c;¡.

cr....

(MPa)

(MPa)

(MPa)

Trefil.

187

460

940

1115

0,84

UltMat

191

647

1065

1131

0,94

Estab.

190

990

1135

1200

0,94

O"o./<Jm•

6. CONCLUSIONES.
La existencia de un perfil de tensiones residuales en los
alambres trefilados, además de perjudicar su
comportamiento a fatiga y a corrosión bajo tensión,
influye en las propiedades mecánicas de los alambres
obtenidas en el ensayo de tracción.
La existencia de un perfil de tensiones residuales
longitudinales con tracciones en la superficie y
compresiones en el centro del alambre, provoca que, en
el ensayo de tracción, el material comience a plastificar
en la zona superficial a tensiones inferiores a las que
cabría esperar para el material sin tensiones residuales.
La plastificación parcial en la zona superficial hace
disminuir el límite de proporcionalidad y el límite
elástico convencional del alambre, sin afectar de forma
importante a la tensión de rotura.

492

ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA

La Normativa del acero de pretensar exige que la
relación cr0 _2<;,/crrrw. sea superior a 0,85. Se ha
comprobado con un ejemplo real que las tensiones
residuales provocan una disminución de dicha relación
que puede hacer al material inaceptable según Norma.
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