
 
ISSN 2007-1957 

 

1 
Ejemplar 20. Enero-junio de 2019 

APLICACIÓN DEL ESTABILIZADO Y ENVEJECIDO A ALAMBRES 

DE ACERO PREVIAMENTE TREFILADOS 
 

 

Ana María Islas Cortes 

Instituto Politécnico Nacional, ESIT 

amislas@ipn.mx 

 

Gabriel Guillén Buendía 

Instituto Politécnico Nacional, ESIME-Azcapotzalco 

gguillen@ipn.mx 

 

Yolanda Montoya Vargas 

Instituto Politécnico Nacional, ESIT 

yolanda_mvarg@hotmail.com 

 

 

Resumen 

En este trabajo de investigación fue analizado el comportamiento a la tracción de 

alambres de acero pre y post-trefilado en una máquina multipasadas, así como 

posteriormente estabilizados y envejecidos, con el objetivo de relajar tensiones 

residuales internas y superficiales del material y, reducir con ello, la aparición de 

fisuras por fatiga. Las curvas de tracción de los materiales fueron parametrizadas 

usando los modelos de Maxwell y su modificado con resultados significativos al 99% 

de confianza estadística, en ambos casos. Se concluye que los tratamientos 

termomecánicos incrementa sensiblemente las propiedades mecánicas de los alambres 

de acero, con referencia a los alambres alimentarios sin procesar. 
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Los alambres de acero son ampliamente 

usados en la industria automotriz, minera, 

pesquera, etc. 

  

La reducción de las dimensiones de una 

barra de acero se logra al hacerla pasar a través 

de varias matrices cónicas por estirado en frío. 

Se conoce como proceso de trefilado y las 

condiciones técnicas en las que se lleva acabo 

determinan la microestructura, las propiedades 

de tracción, las tensiones residuales internas y 

superficiales del material. Éstas últimas son de 

especial atención para el fabricante porque 

reducen la vida útil de los alambres, su 

eliminación se realiza mediante tratamientos 
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termomecánicos posteriores al proceso de 

trefilado. 

 

 

Proceso de trefilado. 

En la figura 1 se ilustran las curvas de 

tracción de alambres de acero procesados en 

una máquina trefiladora de multipasadas, 

aplicando diversas velocidades y temperaturas 

de proceso [Bragado, 2010].  

 

 

 
Figura 1.- Influencia de la velocidad del 

proceso de trefilado en las propiedades de 

tracción de alambres de acero [Bragado, 

2010].  

 

Existen numerosos modelos constituidos 

por elementos mecánicos, que permiten la 

parametrización de la curva de tracción de 

alambres de acero. Uno de ellos, es el modelo 

propuesto por Maxwell y una modificación del 

mismo [Islas, 2016]. El ensayo de tracción es 

simple y establece sus condiciones en la norma 

ASTM A370-92. 

El modelo numérico-funcional de Maxwell 

ajustado sobre la curva de tracción del alambre 

sin procesar, identificado en la figura anterior 

como E0, fue: 

 

( )

70466.0,7955.0,8919.0

18131.80

22

879.22

===

= −



 

Rr

e
 

 
La bondad de ajuste numérico fue 

significativa al 95% de confianza estadística 

de acuerdo al coeficiente de correlación y 

determinación, así como el test de chi 

cuadrada. 

 

Aplicando el ajuste numérico del modelo 

modificado del mismo nombre, sobre la curva 

del material alimentario, conduce a: 

 

( )

1176.0,9838.0,9919.0

2142.13

22

9843.35397.0 5397.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
El ajuste numérico en este caso es 

significativo al 99% de confianza estadística 

de acuerdo a sus valores de bondad. En la 

figura 2 aparecen ilustrados los dos ajustes 

numéricos del modelo de Maxwell y su 

modificado sobre el material sin procesar. 

 

 

 
Figura 2.- Ajuste numérico del modelo de 

Maxwell y sus modificado a la curva de 

tracción de alambre alimentario [Islas, 2018].  
 

 

Una vez, procesado el alambre alimentario 

en la máquina de trefilado con velocidad y 

temperatura específicas, conduce a la curva de 

tracción E1 señalada en la figura que da pie al 
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documento. El ajuste numérico del modelo de 

Maxwell sobre este material conduce a: 

 

( )

43226.0,8362.0,91443.0

3391.103

22

9137.27

===

= −



 

Rr

e
 

 
Los parámetros de bondad de ajuste arriba 

citados indican una significancia del 99% de 

confianza estadística. Al realizar el ajuste del 

modelo modificado a la curva de tracción del 

material procesado en las condiciones E1, se 

llegó a: 

 

( )

0958.0,9897.0,9948.0

4324.19

22

7023.55883.0 5883.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
Los parámetros de ajuste numérico indican 

una bondad del 99% de confianza estadística. 

En la figura 3 aparecen los ajustes numéricos 

realizados sobre el alambre procesado en las 

condiciones E1. 

 

 
Figura 3.- Ajuste numérico del modelo de 

Maxwell y su modificado a la curva de 

tracción de alambre trefilado en condiciones 

de velocidad y temperatura específicos E1 

[Islas, 2018].  

 

Los alambres procesados en las 

condiciones E2 hasta E6 presentan un 

comportamiento similar al arriba señalado. 

Para concluir este comparativo, a 

continuación, fue indicado el ajuste del 

modelo de Maxwell sobre la curva de tracción 

del alambre procesado en las condiciones E7, 

de la figura 1. El modelo numérico-funcional 

fue: 

 

( )

6024.0,8261.0,9089.0

5539.169

22

007.31

===

= −



 

Rr

e
 

 
El ajuste es significativo al 95% de 

confianza estadística, de acuerdo a sus 

parámetros de bondad. El modelo numérico-

funcional del modificado, fue: 

 

( )

1845.0,9749.0,98737.0

6825.33

22

8644.66076.0 6076.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
Similar al comportamiento de los 

materiales ya indicados, el ajuste numérico es 

significativo al 99% de confianza estadística. 

En la figura 4 aparecen dichos ajustes. 

 

 

 
Figura 4.- Ajuste numérico del modelo de 

Maxwell y su modificado a la curva de 

tracción de alambre trefilado en condiciones 

de velocidad y temperatura E7 [Islas, 2018].  
 

 

Procesos termomecánicos. 

Posterior al proceso de trefilado a los 

alambres de acero, se realizan los tratamientos 

termomecánicos, son recocidos contra 

tensiones, a temperaturas menores que la 
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recristalización del material, con objeto de no 

perder propiedades ganadas en el proceso de 

deformación plástica sufrida.  En la figura 5 

fue ilustrada la curva de tracción de alambres 

pre y post trefilado, así como posterior a 

tratamientos de estabilizado y envejecido 

[Campos, 1994]. 

 

 

 
Figura 5.- Influencia de procesos 

termomecánicos posteriores al trefilado en las 

propiedades de tracción de alambres de acero 

[Campos, 1994].  

 

 

Continuando con la parametrización de las 

curvas de tracción usando los modelos de 

Maxwell y el modificado, se llegó para el caso 

del alambre alimentario al modelo numérico-

funcional siguiente: 

 

( )

876.412,8699.0,9327.0

7397.806

22

2134.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
Los parámetros de ajuste señalan una 

bondad de 95% de confianza estadística. El 

modelo modificado fue: 

 

( )

375.92,9938.0,9969.0

843.1172

22

3177.05550.0 5550.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
El coeficiente de correlación y 

determinación, así como chi cuadrada indican 

una bondad del 99% de confianza estadística. 

Ambos ajustes fueron ilustrados en la figura 6 

abajo anexa. 

 

 

 
Figura 6.- Ajuste numérico del modelo de 

Maxwell y su modificado del mismo nombre 

correspondiente a la curva de tracción del 

alambre de acero alimentario al proceso de 

trefilado.  

 

 

El alambre anterior fue procesado en una 

máquina de trefilado multipasadas y su curva 

de tracción fue parametrizada, el modelo 

numérico-funcional de Maxwell fue: 

 

( )

241.288,8976.0,9474.0

933.1512

22

2955.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
El ajuste numérico es significativo al 95% 

de confianza estadística. El ajuste numérico 

del modelo modificado sobre el alambre 

trefilado fue: 

 

( )

936.117,9885.0,9942.0

102.1927

22

4103.06416.0 6416.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
La bondad de ajuste es significativa al 99% 

de confianza estadística, de acuerdo a sus 

parámetros. En la figura 7 se muestran los 

ajustes numéricos señalados. 
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Figura 7.- Ajuste numérico del modelo de 

Maxwell y el modificado del mismo nombre 

correspondiente a la curva de tracción del 

alambre de acero que fue procesado en el 

trefilado. 

 

 

Posterior al trefilado, el alambre fue 

sometidos a un tratamiento de estabilizado. En 

seguida fue parametrizada la curva de tracción 

usando el modelo de Maxwell condujo a: 

 

( )

2379.129,9468.0,9731.0

111.1945

22

3725.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
El ajuste anterior fue significativo al 99% 

de confianza estadística. El modelo numérico-

funcional del modelo modificado fue: 

 

( )

950.112,9973.0,9987.0

1299.2200

22

4396.07430.0 7430.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
De acuerdo a sus parámetros, indican una 

significancia del 99% de confianza estadística. 

En la figura 8 se ilustró ambos ajustes 

correspondientes al alambre trefilado y 

estabilizado. 

 

 

 
Figura 8.- Ajuste numérico del modelo de 

Maxwell y el modificado del mismo nombre 

correspondiente a la curva de tracción del 

alambre de acero que fue procesado en el 

trefilado y posteriormente estabilizado. 

 

 

Finalmente, el alambre trefilado fue 

envejecido, y parametrizada su curva de 

tracción a través del modelo de Maxwell, 

llegando a: 

 

( )

236.182,9295.0,9641.0

13387.1742

22

3297.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
Sus parámetros de bondad señalan una 

significancia del 99% de confianza estadística. 

El modelo modificado fue: 

 

( )

426.150,9689.0,9843.0

1456.2032

22

0401.07243.0 7243.0

===

= −



 

Rr

e
 

 
En la figura 9 se muestran los ajustes 

numéricos citados. 
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Figura 9.- Ajuste numérico del modelo de 

Maxwell y el modificado del mismo nombre 

correspondiente a la curva de tracción del 

alambre de acero que fue procesado en el 

trefilado y posteriormente envejecido. 

 

Conclusiones 

Los tratamientos termomecánicos no 

modifican cambios importantes en la 

microestructura del acero, contrario a lo que 

sucede con la curva de tracción. El envejecido 

difiere del estabilizado en la carencia de 

tensión en el alambre de acero durante el 

tratamiento y la temperatura aplicada es 

inferior. Los ajustes numéricos indican un 

elevado módulo elástico al procesar el 

alambre, y se incrementan en los tratamientos 

posteriores. La bondad de ajuste de los 

modelos de maxwell y su modificado del 

mismo nombre, en todos los casos indican una 

bondad superior al 95% de confianza 

estadística. 
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