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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo, diseñar y construir una trefiladora manual para el 

Laboratorio de Conformado Mecánico de la Facultad de Ingeniería Mecánica (EPN). El 

objetivo de la construcción de esta máquina trefiladora es proporcionar una herramienta la 

que ayude a fortalecer la educación de estudiantes de una forma dinámica, y a su vez se 

refuerce la teoría, crear un entendimiento didáctico sobre el proceso de trefilado en frío, en 

este caso en alambres usados en prácticas como podrían ser acero de bajo contenido de 

carbono, cobre, aluminio y materiales dúctiles en general.  

Durante el desarrollo de este proyecto práctico e investigativo, se siguió la metodología del 

diseño de máquinas, la cual permitió alcanzar el objetivo propuesto, se utilizó información 

teórica de libros, papers y fuentes bibliográficas confiables, como base de partida para 

comprender el proceso de trefilado en frío, logrando determinar cada herramienta y / o equipo 

necesario para realizar correctamente el proceso. 

Se utilizó la metodología de la ingeniería recurrente y el estado de la ciencia como bases 

primordiales los cuales permitieron plantear varias alternativas viables respecto a la máquina 

trefiladora y seleccionar la alternativa óptima. Se desarrolló la simulación en SolidWorks, el 

cual permitió visualizar el diseño de la máquina y el funcionamiento, permitiendo facilitar la 

construcción de la máquina. 

Para la construcción se usaron planos de taller, elaborados en AutoCad, que facilitaron el 

conformado de los diferentes elementos de la máquina; como herramienta de trabajo, se 

seleccionó una hilera de múltiples pasos de carburo de tungsteno por las propiedades 

mecánicas que presenta y por la facilidad que tiene al momento de ser montada o desmontada 

de la máquina. 

En las pruebas se siguió el protocolo establecido para el efecto, se trefilaron dos tipos de 

alambres cobre y aluminio y se verificaron las dimensiones después de la operación, 

determinando el correcto funcionamiento de la máquina. 

 

Palabras Clave: trefilado, alambres, trefiladora, diseño de máquinas, ingeniería recurrente, 

simulación, hilera. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to design and build a manual wire drawing machine for the 

Mechanical Forming Laboratory of the School of Mechanical Engineering (EPN). The objective 

of the construction of this wire drawing machine is to provide a tool that helps to strengthen 

the education of students in a dynamic way, and at the same time to reinforce the theory, to 

create a didactic understanding of the cold drawing process, in this case in wires used in 

practices such as low carbon steel, copper, aluminum and ductile materials in general.  

Throughout the development of this practical and investigative project, the methodology of 

machine design was followed, which allowed reaching the proposed goal, it was used 

theoretical information from books, papers and reliable bibliographic sources, as a starting 

point to understand the cold drawing process, managing to determine each tool and/or 

equipment necessary to correctly perform the process. 

The methodology of recurrent engineering and the state of the science were used as the 

fundamental bases which allowed to propose several viable alternatives regarding the wire 

drawing machine and to select the optimal alternative. The simulation was developed in 

SolidWorks, which allowed visualizing the machine design and the operation in a virtual way, 

facilitating the construction of the machine. 

For the construction, drawings were drawn in AutoCad, which facilitated the shaping of the 

different elements of the machine; in the case of plaque matrix or dice, a multi-step spinneret 

was purchased, whose working tool is made of tungsten carbide due to its mechanical 

properties and the ease with which it can be assembled or unassembled from the machine. 

In the tests, the protocol established for this purpose was followed, two types of copper and 

aluminum wires were drawn and the dimensions were verified after the operation, determining 

the correct performance of the machine. 

 

Keywords: drawing, wires, drawing machine, machine design, recurrent engineering, 

simulation, die. 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción del prototipo de una máquina, se verá reflejada en el diseño, para el cual no 

existe una secuencia precisa de pasos, el diseño es un proceso iterativo en el que es 

necesario realizar algunas selecciones tentativas y construir un esquema previo para 

determinar las partes críticas del mismo, lo cual dará como resultado un prototipo, que cumpla 

su función específica de forma óptima. (Budynas, 2012). 

Las máquinas trefiladoras con una adecuada efectividad que existen en la industria no son 

aplicables para el laboratorio, la mayoría es maquinaria de alta tecnología y costo; por lo cual, 

una máquina didáctica permite, el control manual y que los estudiantes puedan analizar todos 

los parámetros que intervienen en el proceso, que eventualmente pueden pasar 

desapercibidos en el caso de realizar la práctica con un equipo automático. 

El trefilado de alambres requiere que se pase el alambre a través de un dado o hilera, 

jalándolo, para producir un área más pequeña de la sección trasversal, logrando que el 

esfuerzo inicial del alambre exceda la resistencia a la fluencia del metal para ocasionar 

deformación en el material.  (Askeland, 1998). 

Tomando en cuenta parámetros mecánicos y físicos que intervienen en el proceso de trefilado, 

con la trefiladora manual se logrará la manufactura de una gran variedad de productos en este 

caso alambres de diferentes diámetros y diferentes materiales.  (Serope, 2008). 

El presente trabajo propone diseñar y construir una máquina trefiladora en frío, la cual 

permitirá mejorar el desempeño en el laboratorio de Conformado Mecánico y evitará costos 

innecesarios. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Laboratorio de Conformado Mecánico LCM de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

EPN, tiene como objetivo fortalecer la investigación y la educación, tanto de académicos como 

de estudiantes de pregrado y posgrado, colaborando con la validación de experimentos 

teórico prácticos, así como en la realización de ensayos y prácticas que refuerzan la teoría 

estudiada en las aulas, en el campo del conformado mecánico de materiales metálicos por 

deformación plástica.              

La infraestructura y equipos que se disponen en el LCM permiten realizar a nivel de laboratorio 

procesos de deformación plástica de materiales metálicos como: forja, laminado, embutido, 

extrusión, perfilado, rolado, repujado. El trefilado, se realiza con un equipo de operación 

manual, el cual, está basado en una simulación del proceso utilizando unas mordazas para 

sujetar el alambrón a trefilar al carro fijo de la prensa de tornillos, obligándolo a pasar a través 

de una matriz de trefilado o hilera, mientras el dado se coloca delante del carro móvil de la 

prensa de manera que si se mueve el carro, el alambre va reduciendo su diámetro a medida 

que pasa a través del dado, procedimiento que resulta incómodo y poco didáctico, además es 

ineficiente, requiere mucho tiempo al armar los herrajes y llevar a cabo la operación. 

‘‘El trefilado consiste en hacer pasar un alambre a través de una matriz o hilera mediante 

una fuerza tractiva aplicada desde el extremo de salida. El proceso de trefilado produce 

reducción de la sección trasversal e incremento de longitud del alambrón. La operación del 

trefilado total puede incluir un conjunto de matrices en una secuencia en serie.’’  (Callister J. 

, 2015). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y construir una trefiladora manual para el Laboratorio de Conformado Mecánico 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica (EPN).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información de trefiladoras. 

 Determinar los requerimientos funcionales de la trefiladora.  

 Generar alternativas de diseño de trefiladoras. 

 Seleccionar la mejor alternativa de diseño de una trefiladora. 

 Diseñar y Construir el prototipo de trefiladora manual. 

 Ejecutar el protocolo de pruebas. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En el campo de la ingeniería mecánica el trefilado en frío es un proceso mecánico de gran 

importancia industrial, el cual trabaja con materiales como: aceros de bajo contenido de 

carbono y materiales dúctiles en general. 

El trefilado de alambres consiste en que se pase un alambrón a través de un dado o hilera de 

trefilado, con el fin de obtener un área más pequeña de la sección trasversal, logrando con 

esto que el esfuerzo inicial al cual está sometido el alambrón exceda la resistencia a la fluencia 

del metal para ocasionar deformación en el material.  (Askeland, 1998)  

El proceso de trefilado de un alambrón altera las propiedades mecánicas del material, ya que 

al ser sometido a cargas de tracción y compresión aumenta su dureza, ocasionando mayor 

resistencia del material. 

La deformación plástica a la que se somete al alambrón, es generada por la combinación de 

tracciones y compresiones creadas por la fuerza de tirado a la salida de la hilera, a la cual se 

denomina fuerza de trefilado. 

1.1. Generalidades 

Como generalidades se tiene la definición del conformado mecánico por deformación plástica 

y clasificación de los procesos de conformado mecánico por las cargas impuestas al material. 

1.1.1. Conformado mecánico por deformación plástica 

La característica principal por la cual se distinguen los metales de otros materiales es la 

capacidad para ser conformados, es decir, la facilidad con las que se les puede dar una forma 

útil y necesaria, con características o propiedades mecánicas específicas, siendo posible 

debido a la ductilidad que posee cada metal. 

Los métodos más utilizados dependen de varios factores entre los cuales se tienen: las 

propiedades propias del material, el tamaño y la forma obtenidas de la pieza final y el costo. 

(Callister, 1995). Varias de las operaciones de conformado mecánico involucran cargas 

multiaxiales y por eso los límites debido a pandeo (cargas de compresión), estricción (cargas 

de tracción), de fractura (caras de torsión), no se pueden determinar fácilmente, para esto se 

toma en cuenta el efecto independiente que tiene los diferentes tipos de fuerzas aplicadas. 
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1.1.2. Clasificación de procesos de conformado mecánico. 

Para procesos por deformación plástica con los cuales se ha trabajado los metales, existe una 

clasificación que involucra, la temperatura del material: en frío o en caliente de acuerdo con 

el rango de la temperatura de recristalización y las fuerzas impuestas en cada proceso  (Dieter, 

1967):  Por compresión directa: forja y laminación. Para el proceso por compresión indirecta, 

se tiene: extrusión, trefilado de tubos y alambre, procesos por flexión: embutido, repujado en 

torno, doblado, plegado, rolado y perfilado; y procesos por corte: corte sin arranque de viruta 

y por torsión.  Para el caso de estudio se tiene el trefilado de alambres que corresponde a un 

proceso por compresión indirecta, pues la fuerza aplicada al material es de tracción sin 

embargo esta fuerza tractiva no deforma directamente al material, sino que aparecen 

indirectamente reacciones de la herramienta contra el material de compresión, que son las 

responsables de producir la deformación. 

1.2. Estado de la ciencia del Trefilado 

En este apartado se presenta un análisis del estado de la ciencia del trefilado, una reseña 

histórica y la situación actual del proceso, la clasificación de las trefiladoras, los tipos y etapas 

del trefilado. 

1.2.1. Historia  

Hallazgos arqueológicos han permitido descubrir que las primeras herramientas de trefilado 

halladas son las que se encontraron en la tumba de Ingombe Ilede en Zambia como se puede 

observar en la figura 1.1, se tienen dados o hileras para el trefilado, son barras de hierro 

perforadas con una serie de agujeros cada vez más pequeños.  

  

 

 

 

 Figura 1.1. Dados de trefilado tumba de Imgombe 

Fuente: https://mbrito.webs.ull.es/NERTER/NERTER%2030-31%20%2840-51%29.pdf 

Según McIntosh y Fagan la historia de estos objetos se remonta al siglo XVI. La tumba de 

Upemba se encuentra a 200 kilómetros al norte del primer lote de minas de cobre de Zambia, 
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en ese lugar se encontraron restos de alambre, los cuales se usaban para hacer joyas de 

cobre de Upemba, la mayoría de las piezas que se hallaron son planas de espesor irregular, 

lo que indica que están hechas con tecnología de martillo, sin embargo, entre las mejores 

joyas de los siglos X al XII, se encontró alambre de un diámetro fino de 0,5 mm, el cual parecía 

girar en espiral alrededor de un eje de fibra. 

Durante varios siglos el alambre fue trefilado a mano a través de troqueles metálicos, la figura 

1.2 muestra un taller de trefilado en fábrica de agujas de París, para tramos cortos, este 

proceso se iniciaba aplicando martillazos en la sección circular para poder introducir en el 

troquel y así tirar del alambre con unas tenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Taller de trefilado en fábrica de agujas. París. 1850 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_15294209_antigua-ilustraci%C3%B3n-de-taller-de-trefilado-en-

f%C3%A1brica-de-agujas-antiguos-por-autor-no-identificado-public.html 

En el siglo XIX, las necesidades de obtener tonelajes y longitudes grandes de alambre de 

acero y cobre se agudizaron, lo que produjo un gran aumento de la industria, como se observa 

en la figura 1.3 una máquina trefiladora a mediados del siglo XIX, debido a las exigencias de 

las artes decorativas, militares y la industria textil, en la revolución industrial a finales de siglo 

XVIII , e inicios del XIX.  
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Figura 1.3. Máquina trefiladora a mediados del siglo XIX 

Fuente: https://es.slideshare.net/junior19910819/trefilado-cables 

1.2.2. Situación actual 

Actualmente el proceso de trefilado se mantiene en un auge constante, esto se debe a la 

versatilidad que presenta el trefilado en diferentes materiales de geometría circular, grandes 

empresas usan el proceso de trefilado para la obtención de productos de consumo masivo y 

en la innovación de nuevos productos para seguir cumpliendo con la exigencia que día a día 

precisa los avances tecnológicos y las construcciones.  

En la actualidad existe una gran variedad de trefiladoras de diferentes geometrías y diferentes 

características: automáticas, semiautomáticas, trefiladoras para varillas, para alambres, para 

tubos, trefiladoras con dados, trefiladoras con hileras, etc. En la actualidad casi todas las 

trefiladoras son automáticas y trabajan a nivel industrial, de igual forma existen trefiladoras 

caseras o artesanales las cuales son manejadas por herreros o artesanos de joyerías, en 

laboratorios de instituciones educativas, por ejemplo, la ESPE obtuvo una trefiladora 

semiautomática en 2019 que permite a sus estudiantes realizar prácticas.  

Grandes empresas en Ecuador, ANDEC, IDEAL ALAMBREC, tienen como proceso principal 

el trefilado ya que les permite obtener productos con características específicas que a su vez 

cumplen con demandas establecidas.   

1.2.3. Concepto  

El trefilado es un método de conformado mecánico por deformación plástica que usualmente 

se realiza en frío, el cual consiste en hacer pasar un alambrón de metal dúctil, o tubo a través 

de un dado o hilera con orificios calibrados de menor sección a la pieza de trabajo, como se 

muestra en la figura 1.4, hacia el extremo de salida de la matriz, la sección transversal inicial 
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de las piezas se reduce gradualmente. El trefilado de alambres requiere que se pasa un 

alambrón a través de un dado para producir un área más pequeña de la sección transversal  

(Askeland, 1998). 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Proceso de trefilado de alambres. (Askeland, 1998).  

1.2.4. Clasificación de las trefiladoras 

Las trefiladoras se clasifican en: trefiladoras de banco, trefiladoras de bloque y trefiladoras de 

múltiples matrices; las de banco, constan de una robusta bancada la cual a su vez posee una 

cabeza la cual porta la hilera, un carro de tracción que cuenta con mordazas para sujetar la 

barra y un dispositivo que se encarga del desplazamiento del carro de cremallera, cadena 

sinfín, cilindro y pistón, etc. ver figura 1.5. Los más usados son los bancos múltiples los cuales 

están conformados por 3 bancos. 

 

 

Figura 1.5. Trefiladora de banco. (Kalpakjian, 2008, p. 355). 
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La trefiladora de bloque es especialmente adecuada para varillas o barras que son lo 

suficientemente fuertes o robustas y tienen un diámetro suficiente para ser enrolladas, ver 

figura 1.6. El bloque incluye un cabrestante unido a la varilla. El bloque se gira tirando del 

cabrestante, lo que a su vez hace que la varilla pase a través del dado y se enrolle. Para evitar 

que el alambre se enrede, antes de ingresar al siguiente troquel más pequeño, la barra 

transversal gira varias veces en el cabrestante de la máquina trefiladora. El eje de transmisión 

transmite tracción a la varilla a través del contacto de fricción de la varilla alrededor de la 

superficie del cabrestante.  

La trefiladora de bloque presenta una velocidad de avance que varía entre los 100 a 200 m / 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Trefiladora de bloques  

Fuente: https://www.wikiwand.com/es/Trefiladora 

Existen 3 tipos de trefiladoras múltiples: continuas, de acumulación y las compensadas; en la 

trefiladora múltiple continua se calcula la velocidad de la bobina para absorber el aumento de 

la longitud del hilo a medida que el hilo se vuelve más fino, la figura 1.7, muestra una trefiladora 

múltiple continua, en la cual, cada bobina gira más rápido que la anterior. Durante toda la 

operación, el número de vueltas del alambre enrollado en cada carrete permanece constante. 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/es/Trefiladora
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Figura 1.7. Trefiladora múltiple continua. 

Fuente: Anping Huitong Hardware Wire Mesh Co., Ltd. 

En la trefiladora múltiple de acumulación, la velocidad del carrete no se puede calcular para 

absorber el aumento en la longitud del alambre (a medida que disminuye la sección 

transversal del alambre), por lo que el material se acumulará en cada carrete antes de ingresar 

a la siguiente fila, lo que permitirá que se refrigere al aire, ver figura 1.8. La ventaja es que, si 

el alambre se rompe, no es necesario detener el proceso, ya que solo se debe soldar y se 

puede continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Trefiladora múltiple de acumulación. 

Fuente: M+E Macchine + Engineering S.r.l. 
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Las trefiladoras múltiples compensadas, constan de dos bobinas cónicas estriadas, ver figura 

1.9. Al ser bobinas cónicas, aunque la velocidad de rotación es la misma, a medida que 

aumenta el diámetro se pueden enrollar más hilos porque su longitud aumenta debido a la 

disminución de la sección transversal. 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Trefiladora múltiple compensada 

Fuente: Hydron Unipress. 

1.2.5. Tipos de trefilado 

Dependiendo de las características del producto final, el proceso de trefilado se puede realizar 

de tres formas diferentes: trefilado de alambres, de varillas, de tubos. El trefilado de alambres, 

consiste en obtener un fino alambre mediante la deformación del alambrón, tomando en 

cuenta que la ductilidad es la propiedad que permite la elongación del metal. 

El trefilado de varillas es diferente al trefilado de alambre, en este caso se debe considerar 

que el diámetro del producto o materia prima es mucho mayor que el diámetro final del 

trefilado, por tanto, la máquina trefiladora utilizada debe ser mucho más robusta. 

La principal diferencia entre el trefilado de varilla y el trefilado de alambre es que el alambre 

se puede enrollar en la bobina de tracción. En cambio, la varilla se debe mantener recta. Para 

facilitar el procesamiento y la transferencia de la barra después del trefilado, se corta en 

secciones dependiendo de la demanda. 

En el trefilado de tubos, para moldear el espesor y el diámetro del tubo de metal, se utiliza un 

mandril, se debe utilizar una presión especial para la fijación durante el proceso de prensado. 

El tubo de metal se transporta a través del sistema de cojinetes o rodillos para facilitar el 

procesamiento. 
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1.2.6. Pasos del proceso de trefilado 

Para desarrollar el proceso de trefilado es necesario seguir diferentes pasos, se prepara el 

estado superficial del material a trefilar, ya que esto está directamente relacionado con la vida 

útil y vida de producción de la hilera, a continuación, se procede a aguzar o sacar punta a un 

extremo del alambre y se continúa con la sujeción del material, y se empieza el proceso de 

trefilado, adicional se adjunta el lubricante dependiendo del proceso de trefilado. 

La preparación de la superficie del alambre es una etapa del proceso muy importante ya que 

esté permite la eliminación de posibles contaminantes como óxidos o exceso de 

recubrimiento, ya que también se puede producir residuos por la adhesión de los alambres, 

también ayuda a mejorar el acabado superficial cuando no es perfecto, una vez limpio se le 

debe aplicar algún tipo de lubricante, considerando que durante el proceso se realizará una 

lubricación posterior. Esta etapa de limpieza ayuda a evitar daño en la superficie del alambre 

como también en la hilera de trefilado. 

La mejor manera de realizar la limpieza superficial de alambrón de acero es un decapado, 

existen dos tipos: química y mecánica. El decapado químico, elimina óxidos en la superficie 

del material, este tipo de limpieza se suele realizar con una solución de ácido sulfúrico, el 

ácido clorhídrico también se utiliza como fuerte desmoldeante (desengrasante y 

desmoldeante) en materiales como el acero, el cobre y sus aleaciones. Posteriormente, se 

baña el material en óxido de cal, o sales inhibidoras lo cual detiene el ataque del ácido  (López 

Martinez, 2011) y  (METACSA, 2015). 

La limpieza mecánica, se realiza utilizando un equipo auxiliar el cual contiene una serie de 

rodillos peladores generalmente de tungsteno, ver figura 1.10, realizando la remoción 

completa de cualquier impureza o suciedad del alambrón, como el óxido  (Córdova, 2011).  
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Figura 1.10. Máquina de limpieza mecánica. 

Fuente: https://www.expometals.net/es-es/detalles-del-producto-omf-officina-meccanica-frigerio-

srl/m%C3%A1quinas-para-decapado-mec%C3%A1nico-de-alambre. 

El aguzado o punteado ayuda a que el alambre a trefilar pase por la hilera, ver figura 1.11, el 

aguzado consiste en reducir el diámetro de uno de los extremos del alambre lo suficiente para 

lograr que pase por el agujero de la hilera, después se sujeta por una mordaza o una pinza 

de trefilar y permita ser enrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Máquina aguzadora o sacapuntas 

Fuente: http://www.tecalsa.eu/es/productos/lineas-de-trefilado/ 

Existen muchos métodos por los que se puede hacer este paso; la forja que se realiza en 

caliente y con martillo; forja rotativa donde se utiliza una máquina herramienta que posee un 

martillo de dos o tres mazos, ayudados por una fuerza centrífuga al girar, con la cual son 

proyectados hacia el centro al pasar por los rodillos fijos situados en la periferia, el alambre a 
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afilar se sitúa en el centro; además es posible realizar el punteado mediante laminación y 

torno  (Atienza Riera, 2001). 

Después de limpiar el cable, se hace pasar la punta del alambre ya preparada a través de la 

hilera de trefilado, se la fija o hala con una mordaza o pinza hasta lograr que se envuelva en 

el tambor para enrollarla, ver figura 1.12, si se va a realizar el trefilado en seco, la hilera de 

trefilado se coloca en una caja llena de grasa y otros lubricantes, y el alambre debe pasar a 

través de la caja antes de que el alambre entre a la hilera. Generalmente, el trefilado es un 

proceso de varios pasos en el que los cables se ven obligados a pasar entre múltiples hileras 

las cuales se las coloca en serie. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12. Proceso de Trefilado. 

Fuente: https://jacomgroup.com/trefiladora-de-alambre/diagrama-01-2/ 

Las máquinas que poseen cabestrantes de tracción entre cada dado lo hacen con el objetivo 

de halar del material a una velocidad constante, además de enrollar el material enfriándolo, 

desde la temperatura alcanzada durante el trefilado hasta la temperatura necesaria para 

entrar en la siguiente hilera  (Atienza Riera, 2001). 

1.3. Elementos principales de una máquina de trefilado 

Los elementos principales de una trefiladora son: bancada, equipo de tracción (motor), tambor 

de alimentación, bobina de salida, hilera o trefila como se muestra la figura 1.13. 
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Figura 1.13. Elementos principales de una trefiladora. (López, 2011). 

El principal elemento es la herramienta, dado, hilera, elemento o matriz que permite el 

trefilado, las hileras generalmente son de diferentes diámetros ya que las reducciones del 

diámetro de los alambres no se consiguen con una sola operación. En la figura 1.14, se 

muestra las características de una hilera para trefilado  (Martinez, 2011), en donde la 

embocadura, tiene un gradiente redondeado que facilita el ingreso del alambre, el ángulo de 

entrada α es la abertura en forma de campana o cono con un ángulo que va desde 20° a 60°, 

la sección de reducción (tronco - cónica) es la zona en donde se consigue la reducción y 

estirado del alambre, el ángulo de reducción es la abertura de forma cónica con un ángulo de 

6° a 20°, la sección de calibrado (cilíndrica) es la zona donde se ajusta el diámetro final 

requerido del alambre y el cono de salida (tronco - cónico) por lo general es de 30° a 60°.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Partes de una hilera de trefilado. (Martinez, 2011). 
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Bobina de arrastre o tambor, pieza en donde se enrolla el alambre luego de pasar por la hilera 

de reducción, ver figura 1.15. 

Figura 1.15. Bobina de arrastre. 

Fuente: https://www.wikiwand.com/es/Trefilado 

Devanadora, es el elemento en el cual se encuentra el alambrón que será sometido al proceso 

de trefilado y la bancada que es la estructura en donde se colocan todos los componentes de 

la máquina de trefilado. 

1.4. Materiales utilizados en el proceso de trefilado 

Los materiales más utilizados en la industria, en el proceso de trefilado son: aceros al carbono 

y aleados, cobre y sus aleaciones, latones, aluminio y sus aleaciones, magnesio y sus 

aleaciones. 

1.4.1. Cobre, Aluminio, Aceros y sus Aplicaciones 

Mediante el proceso de trefilado se obtienen alambres y varillas, las cuales serán utilizadas 

para diferentes campos de aplicación, a continuación, en la Tabla 1.1. se muestra algunos 

ejemplos  (Tschaetsch, 2005). 
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Tabla 1.1. 

Campos de aplicación de alambres y varillas trefiladas. 

Fuente:  (Tschaetsch, 2005). 

1.4.2. Cobre  

El cobre es uno de los metales que son más comercializados y utilizados para el conformado, 

debido a las propiedades únicas que tienen. El cobre desde su descubrimiento ha sido 

utilizado para fabricar herramientas de agricultura, para la construcción, armas para la caza.  

En la antigüedad se lo forjaba mediante golpes para obtener una forma deseada en ese caso 

para formar las puntas de lanzas. En la edad media se la usaba para formar corazas, 

armaduras, campanas, etc. (Aguilar & Hernández, 2016) 

El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo después del hierro y el aluminio. 

Normalmente se encuentra en la naturaleza agregado con otros metales como el oro, plata, 

bismuto y plomo. El cobre se encuentra en la lava basáltica alrededor de todo el mundo, 

encontrándose en mayor cantidad en la Cordillera de los Andes de Chile, este país posee 

aproximadamente el 25% de las reservas mundiales conocidas de cobre y a comienzos de 

1980 se convirtió en el país productor de este metal  (Guevara, 2015).   

Para lograr obtener una mejor comprensión sobre las características que tiene el cobre es 

necesario relacionar su estructura cristalina, propiedades. El cobre puro presenta una 

Material Aplicación 

Aceros de bajo carbono C10-C22 

Alambres, mallas de alambre, alambre de 

púas, alfileres, clavos, tornillos y pernos, 

remaches. 

Aceros de alto carbono (hasta 1,6% C) 
Varilla de material para el procesamiento 

automático, cable de alambre. 

Aceros aleados 
Resortes industriales, alambres de 

soldadura. 

Cobre y aleaciones de cobre 

Alambres, mallas de alambre, tornillos, 

pernos y piezas mecanizadas, piezas 

para la industria eléctrica. 

Aluminio y aleaciones de aluminio 
Tornillos y pernos, piezas perfiladas, 

líneas eléctricas, etc. 
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estructura cúbica centrada en las caras (FCC), presenta una alta capacidad de deformación 

plástica, debido a esto el cobre es utilizado en procesos como el trefilado y el laminado, estas 

propiedades permiten que sea muy utilizado en cables de conducción eléctrica  

(Neogranadina, 2006). Entre las principales propiedades se destacan su alta conductividad 

eléctrica, la buena resistencia a la corrosión, una alta conductividad térmica, resistencia a la 

maquinabilidad  (Avner, 1988). Las tablas 1.2 y 1.3 muestran las propiedades físicas y 

mecánicas respectivamente. 

Tabla 1.2.  

Propiedades físicas del cobre. 

Propiedad Magnitud 

Número atómico 29 

Estado T° amb. Sólido 

Densidad, kg/m3 8960 

Punto de fusión, °C 1084 

Calor específico, J/(kg.K) 385 

Conductividad eléctrica, S/m 58x106 

Fuente:  (Avner, 1988). 

Tabla 1.3.  

Propiedades mecánicas del cobre. 

Propiedad Magnitud 

Resistencia a la tracción, MPa 200-250 

Limite elástico, MPa 55 

Alargamiento, % 33 

Fuente:  (Neogranadina, 2006). 
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1.5. Estudio de las propiedades físicas y mecánicas  

Se estudian las propiedades físicas y mecánicas con el objetivo de determinar la fuerza que 

se requiere para estirar un alambre a través de una hilera, es la fuerza necesaria para producir 

una disminución del diámetro, la requerida para producir deformación de cizallamiento en las 

capas superficiales a la entrada y salida del dado y finalmente la requerida para superar la 

fuerza de fricción entre el material de trabajo y la hilera  (Dieter, 1967). 

1.5.1. Propiedades mecánicas 

La reducción del área, la cual se expresa como un porcentaje, generalmente expresado por 

la diferencia entre la sección transversal antes y después del trefilado tomando en cuenta el 

área inicial (Dieter, 1967): 

%𝑅 =  
𝐴𝑜−𝐴𝑓

𝐴𝑜
∗ 100     [1.1] 

Donde: 

𝐴𝑜 = Área inicial 

𝐴𝑓 = Área final 

𝐴𝑜 =  𝜋 ∗ (
𝐷0

2
)2     [1.2] 

 

𝐴𝑓 =  𝜋 ∗ (
𝐷𝑓

2
)2      [1.3] 

Donde: 

𝐷𝑜 = Diámetro inicial del alambre 

𝐷𝑓 = Diámetro final del alambre 

El porcentaje de alargamiento según la ecuación, la cual relaciona las áreas transversales 

tomando en cuenta las áreas inicial y final.  (Dieter, 1967): 

 

%𝐸 =  
𝐴𝑜−𝐴𝑓

𝐴𝑓
∗ 100     [1.4] 
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La figura 1.16, muestra la variación de las propiedades mecánicas vs. trabajo en frío, según 

Askeland, en la que se observa el incremento notable de la resistencia mecánica y la 

resistencia a la fluencia mientras el material va disminuyendo su ductilidad o porcentaje de 

alargamiento.  

Figura 1.16. Propiedades mecánicas vs. trabajo en frío.  (Askeland, 1998)  

1.5.2. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas del trefilado son el resultado de su historial térmico y mecánico, 

naturalmente, variarán de un material a otro. El punto común de estos diferentes fenómenos 

puede establecerse por el efecto del trefilado sobre la estructura cristalina del alambre, que 

toma la forma de granos de cristal alargados y está preferiblemente alineado con el eje del 

cristal. 

El cambio de propiedades tiene una relación directa o principal con la reducción total. La 

geometría de la hilera, la temperatura de retracción y estiramiento también tienen una 

influencia secundaria en este efecto de reducción. 

1.6. Parámetros que se controlan en el proceso de trefilado 

Los principales parámetros a considerar en el proceso de trefilado son: fuerza de tirado, 

coeficiente de rozamiento y lubricación, número de pasadas, velocidad de trefilado. 
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1.6.1. Fuerza de Trefilado 

La fuerza generada al tirar un cable es el parámetro básico del trefilado y está estrechamente 

relacionado con la reducción del área del material, cuanto mayor sea la reducción en cada 

paso, mayor será la fuerza requerida. Existe un límite máximo para el porcentaje de reducción 

de cada paso, que depende de las características de la máquina, las características del 

material y la calidad de la lubricación. La reducción del área de cada pasada al trefilar rara 

vez supera el 30-35%. El porcentaje habitual en la industria americana es el 20%  (A. 

Skolyszewski, 1998). Criterio que habrase de tomar en cuenta en la determinación de la fuerza 

de trefilado. 

1.6.2. Coeficiente de rozamiento y lubricación 

En el proceso de trefilado, el lubricante debe seleccionarse de acuerdo con su rendimiento de 

fricción. El alambre se debe enfriar a medida que pasa por la máquina trefiladora, el alambre 

se enfría externamente al aire, mientras que la caja que contiene la matriz o hilera se enfría 

con agua. El lubricante se almacena en una caja y se adhiere a la superficie del alambre 

cuando pasa a través de esta.  

En el proceso de trefilado, la lubricación adecuada es fundamental, se suele elegir un 

lubricante el cual minimice el coeficiente de fricción y minimice el recubrimiento, esto es 

importante especialmente en el trefilado a alta velocidad, también se debe absorber el calor 

generado, de lo contrario, el lubricante puede fallar y el cable puede perder propiedades 

importantes. 

1.6.3. Tipos de Lubricación 

Para procesos de trefilado se utilizan dos tipos de lubricantes que realizan las mismas 

funciones. La diferencia entre uno y otro se encuentra en el punto específico en el que se 

aplica, las superficies que entran en contacto y su aspecto físico, los tipos de lubricante son 

húmedos y en seco. 

Los lubricantes húmedos se caracterizan por una consistencia viscosa, su función es la de 

situarse entre dos superficies para evitar un desgaste prematuro entre ellas y disipar el calor, 

actúa a la vez como refrigerante. En una línea de trefilación, los lubricantes húmedos se 

utilizan directamente en piezas como engranajes, cojinetes, espaciadores, etc. que 

normalmente se encuentran en cajas de cambios y motores. 
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Los lubricantes secos se caracterizan por un aspecto granulado o en polvo, pudiendo ser de 

formas finas, medianas o grandes, según la aplicación, su función es la de insertarse entre la 

superficie entre los dados o la hilera y el alambre, para no provocar un desgaste prematuro o 

aumento de temperatura entre las dos superficies. En el trefilado se clasifica como insumo 

porque es un agregado que garantiza la calidad del producto final y se utiliza en la caja de los 

dados o hileras para aumentar su vida útil. 

1.6.4. Número de pasadas. 

El material debe pasar entre 5 a 7 hileras durante el proceso  (Campos, 1994), se logra una 

deformación real de aproximadamente 1,5 veces del diámetro inicial. En la industria del 

alambre fino para neumáticos, el material se ve obligado a pasar por más de veinte dados de 

reducción de diámetro para lograr una deformación real de 3,5 a 4 veces del diámetro inicial.  

1.6.5. Velocidad de trefilado. 

El trefilado es una tecnología de formación de varias velocidades ya sean de baja, media o 

alta velocidad, la más común es una velocidad alta, una velocidad de varios metros por 

segundo. En una máquina multicanal, la velocidad de paso del cable aumenta a medida que 

disminuye la sección transversal del material, se aumentará el flujo a través de la hilera (para 

mantener el flujo constante), todo el proceso está controlado por un cabrestante intermedio, 

que está controlado por un microprocesador. 

En la industria, los alambres de pequeño diámetro (inferiores a 1 mm), suelen llegar a alcanzar 

velocidades, en las últimas pasadas, de 30 hasta incluso de 100 m/s. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se sigue la metodología del diseño de máquinas establecido por 

Shigley (Richard G. Budynas), para la formulación de la trefiladora; la secuencia lógica de 

actividades que se ejecutarán en el trabajo son: Identificación de la necesidad, definición del 

problema, síntesis, análisis y optimización, construcción, obteniendo un diseño ideal de una 

máquina trefiladora, consecutivamente un estudio de costos y un protocolo de pruebas que 

permitan comprobar su funcionalidad.  

2.1. Identificación de la necesidad  

El Laboratorio de Conformado Mecánico LCM de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

EPN, tiene como objetivo fortalecer la investigación y la educación, tanto de académicos como 

de estudiantes de pregrado y posgrado, colaborando con la validación de experimentos 

teórico prácticos, así como en la realización de ensayos y prácticas que refuerzan la teoría 

estudiada en las aulas, en el campo del conformado mecánico de materiales metálicos por 

deformación plástica.              

La infraestructura y equipos que se disponen en el LCM permiten realizar a nivel de 

laboratorios procesos de deformación plástica de materiales metálicos como: forja, laminado, 

embutido, extrusión, perfilado, rolado, repujado, corte, torsión. En el caso del trefilado, las 

prácticas se realizan como una simulación del proceso utilizando unas mordazas para sujetar 

el alambrón a trefilar al carro fijo de la prensa de tornillos, obligándolo a pasar a través de una 

matriz de trefilado o hilera, mientras el dado se coloca delante del carro móvil de la prensa de 

manera que si se mueve el carro, el alambre va reduciendo su diámetro a medida que pasa a 

través del dado, procedimiento que resulta poco didáctico, además, requiere mucho tiempo 

armar el equipo y llevar a cabo la operación. 

2.2. Definición del problema y parámetros de diseño  

La definición del problema se determina a través de las especificaciones técnicas de la 

trefiladora. Las máquinas trefiladoras son de gran volumen y costo, lo que dificulta su 

adquisición y no se justifica por el carácter de producción a nivel de laboratorio, por 

consiguiente, este proyecto de titulación, cuyo objetivo es el diseño y construcción de una 

máquina manual que realice el proceso mediante el diseño y construcción de piezas y 

componentes de la máquina. 
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Mediante un estudio comparativo de las máquinas existentes en el mercado, se determinaron 

los principales componentes de la máquina como: cilindros bobinas que contienen el alambre 

a trefilar y trefilado, bastidor que porta la hilera, caja de engranes que transmiten el movimiento 

a la bobina receptora del alambre y de un cuerpo principal o bancada que contiene todos las 

partes o piezas, para la obtención de la máquina se busca diseñar una máquina manual de 

fácil maniobrabilidad capaz de trefilar alambre dúctil, ya que existen normas Nacionales e 

Internacionales, las cuales determinan los requisitos que debe cumplir un material después 

de ser trefilado, la norma NTE INEN 1511; se refiere a los requisitos que deben cumplir los 

alambres trefilados para el uso en hormigón armado o la NTE INEN  2480 de cumplimiento 

obligatorio; se refiere a los requisitos que debe cumplir un acero trefilado de bajo carbono. 

Los parámetros de diseño considerados: la modelación de la máquina, el diseño de cada 

pieza, el estudio mecánico de cada componente no normalizado y selección de las piezas o 

componentes normalizados.  

2.2.1. Estudio comparativo de trefiladoras 

En la actualidad existe una gran variedad de máquinas trefiladoras, que van desde máquinas 

manuales hasta máquinas completamente automatizadas, en máquinas manuales se puede 

encontrar máquinas de rodillos, los cuales cuentan con canales graduados que permiten la 

reducción del diámetro de los alambres su moviendo es mediante una manivela y un sistema 

de engranes que ejecutan el movimiento, ver figura 2.1, utilizadas por los artesanos en joyería. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Trefiladora artesanal. 

Fuente: https://www.joyeriaplaor.com/blog/joyeria-artesanal-preparacion-de-perfiles/ 

A nivel de laboratorios, se puede encontrar máquinas con cilindros o carretes que almacenan 

el alambre y para el trefilado el uso de hileras o varios dados de trefilado, los cuales se colocan 

https://www.joyeriaplaor.com/blog/joyeria-artesanal-preparacion-de-perfiles/
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en un bastidor que tiene un sistema de lubricación propio, el movimiento se genera mediante 

una manivela y un sistema de engranes o chumaceras, ver figura 2.2, o muchas veces con un 

motor-reductor, el cual hala el alambre eliminando el factor humano durante el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Trefiladora manual. 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/NEWTRY-alambre-herramienta-peque%C3%B1o-

dibujar/dp/B07DDH91Z1 

2.2.2.  Cuadro comparativo de máquinas trefiladoras 

En la tabla 2.1, se muestra los subsistemas que componen los dos tipos de máquinas 

trefiladoras manuales existentes en el mercado, con el fin de obtener una alternativa óptima 

para el diseño y construcción en este trabajo. 

Tabla 2.1.  

Tabla comparativa de los subsistemas de máquinas trefiladoras manuales. 

 

 

 

 

 

2.3. Síntesis / Alternativas de diseño. 

De la tabla 2.1 se obtuvo los principales subsistemas que son:  contenedores de alambre, 

Trefiladora Manual 

Alimentación 
del alambre 

Cilindros metálicos Carretes plásticos 

Características 
de la trefila 

Dados Hilera 

Subsistema 
motriz 

Caja de transmisión Bandas y Poleas 
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herramienta de trefilado, sistema para ejercer la fuerza de trefilado, en este punto se analiza 

factores como: costo, adquisición, ventajas y desventajas, parámetros que nos permitirán 

seleccionar el subsistema adecuado.  

Los contenedores de alambre, permiten la distribución y recepción del alambre y se presentan 

dos posibles alternativas: cilindros o carretes, en la tabla 2.2, se consideran los factores que 

inciden en la selección de la mejor alternativa: costo, facilidad de adquisición y/o construcción, 

ventajas y desventajas. 

Tabla 2.2.  

Alternativas para almacenamiento de alambre. 

N° Alternativa Costo Adquisición Ventaja Desventaja 

A 
Cilindros 

(metálicos) 
Bajo Fácil 

Diferentes diámetros. 
Diferentes materiales. 

Limitada 
capacidad de 
almacenamiento 
de alambre. 

B 
Carretes 

(plásticos) 
Medio Fácil Diferentes diámetros 

Materiales 
frágiles. 

La máquina trefiladora es para uso de laboratorio, por lo cual no es necesario que el dispositivo 

de almacenamiento sea para grandes longitudes y por las ventajas y el bajo costo de 

adquisición se elige la alternativa A. 

La herramienta de trefilado (trefila), permite reducir el diámetro de alambres y se presentan 

dos posibles alternativas: hileras o dados de trefilado, en la tabla 2.3, se muestra las 

características de la trefila: costo, facilidad de adquisición, ventajas y desventajas. 

Tabla 2.3.  

Características de la trefila. 

N° Alternativa Costo Adquisición Ventajas Desventajas 

A Dados Medio Media 

Muy usado en la 
industria. 
Material de gran 
durabilidad. 
Diámetros grandes. 

Un solo diámetro 
por dado. 

B Hilera Medio Media 
Diferentes diámetros 
en una sola placa. 
Optimiza tiempo. 

Material frágil. 
Diámetros 
pequeños. 

A nivel de laboratorio los alambres utilizados son de material dúctil y diámetros pequeños, por 
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lo cual se elige la alternativa B, ya que esta presenta diferentes diámetros en una sola placa 

y de fácil montaje y desmontaje. 

El sistema para ejercer la fuerza de trefilado (caja de transmisión y manivela), permite 

transformar la fuerza de trefilado a una fuerza ejercida por el brazo humano, considerando 

que una persona promedio es capaz de ejercer una fuerza de 10 Kgf, con una sola mano, se 

presentan dos posibles alternativas: caja de transmisión, bandas y poleas. En la tabla 2.4, se 

consideran los factores que inciden en la selección de la mejor alternativa: costo, facilidad de 

adquisición y/o construcción, ventajas y desventajas.  

Tabla 2. 4.  

Alternativas para el sistema motriz. 

N° Alternativa Costo 

Facilidad de 
adquisición 

y/o 
construcción 

Ventajas Desventaja 

A 
Caja de 

transmisión 
Medio Alto 

Mayor estabilidad. 
Diferentes materiales. 
Alta durabilidad. 

Montaje y 
alineación 
complejos.  

B 
Bandas y 

poleas 
Bajo Bajo 

Facilidad de montaje y 
desmontaje. 

Desgaste rápido 
de materiales. 
Calibración 
constante. 

En el proceso de trefilado la estabilidad y alineación son parámetros claves, por lo cual se 

elige la alternativa A, debido a las grandes ventajas que presenta con respecto a la otra 

alternativa, inclusive por el tema de adquisición. La caja de transmisión será accionada por 

una manivela de 300 mm considerando como medida del antebrazo de una persona promedio.  

2.3.1. Selección de la alternativa óptima. 

Habiendo seleccionado los componentes generales de la máquina trefiladora, se presenta 

un esquema que se puede considerar como un diseño preliminar como se puede ver en la 

figura 2.3, partes o piezas más adecuados para un montaje y uso acorde con el nivel de 

instrucción que se desea impartir en los cursos de Introducción a Procesos de Manufactura 

y de Procesos de Manufactura. 
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Figura 2.3.  Trefiladora y componentes principales. 

La máquina trefiladora consta de elementos normalizados (N) y no normalizados (NN) como 

se detalla en la tabla 2.5, y los diferentes materiales de cada elemento, por ejemplo, Acero 

A36 para las placas, este acero fue seleccionado por la propiedades físicas y mecánicas 

(anexo A), al igual que la facilidad de adquisición, siendo este uno de los aceros más 

comerciales en la industria y con mejores propiedades que el acero de bajo carbono conocido 

como acero negro; ejes de acero AISI 1018, este acero se seleccionó por ser uno de los más 

empleados en ejes de transmisión al igual que las propiedades que lo respaldan (anexo B), 

los cuales se justifican en la fase de diseño definitivo.  

Tabla 2. 5.  

Componentes de la máquina trefiladora. 

Ítem Elemento Material N/NN 

1 Placa cuerpo principal y bastidor. Acero A36 NN 

2 Cilindros (dispensador y receptor). Acero Inoxidable NN 

3 Tapa cilindros  Acero A36 NN 

4 Placa soporte bastidor - hilera Acero A36 NN 

 Hilera (agujeros) Carburo de 
Tungsteno 

N 

 Eje del cilindro dispensador Acero AISI 1018 NN 

 Eje del cilindro Receptor  Acero AISI 1018 NN 

5 Tubo soporte cilindro dispensador Acero Negro NN 

 Eje principal de la caja de transmisión  Acero AISI 1018 NN 
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6 Engranes  Hierro Fundido N 

6 Tapa posterior de la caja de transmisión de 
velocidades 

Acero A36 NN 

6 Tapa frontal de la caja de transmisión de 
velocidades 

Acero A36 NN 

6 Tapas laterales de la caja de transmisión de 
velocidades 

Acero A36 NN 

6 Tapa superior de la caja de transmisión de 
velocidades 

Acero A36 NN 

7 Brazo palanca Acero Negro NN 

8 Bocín palanca Acero Negro NN 

9 Mango palanca Caucho NN 

 Soporte tapa frontal Acero A36 NN 

10 Pernos y tuercas de sujeción  Acero Negro N 

 Rodamientos  Aleación de Cromo N 

11 Base cilindros (dispensador y receptor)  Acero A36 NN 

 

2.4. Análisis/ Diseño de materialización. 

Se analiza y se realiza el diseño de materialización, en el cual se describe y se presenta cada 

parte de la máquina como: placa cuerpo principal y bastidor, Cilindros dispensador y receptor, 

Tapa de cilindro, Placa soporte bastidor – hilera, Base Cilindros dispensador y receptor, Caja 

de transmisión, y manivela. 

2.4.1. Placa cuerpo principal y bastidor  

La placa cuerpo principal / bastidor, corresponde a la base donde se ubican los diferentes 

componentes, ver figura 2.4, y una placa vertical ubicada en la mitad de la placa base, ver 

figura 2.5, la cual permite el paso del alambre del cilindro dispensador al receptor y a su vez 

permite el apoyo de la hilera, plano de taller DIM-006. 
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Figura 2.4. Placa base y placa bastidor. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Placa vertical.  

2.4.2. Cilindros dispensador y receptor 

En la figura 2.6, se muestra un cilindro, el cual tiene el mismo diseño para el cilindro 

dispensador y receptor de alambre, se diseñan de la misma manera lo que permite que sean 

intercambiables, de acero inoxidable de alta durabilidad, la función principal de los cilindros 

es distribuir y receptar el alambre durante el proceso, plano de taller DIM-005. 
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Figura 2.6. Esquema cilindros distribuidor y receptor.  

 

2.4.3. Tapa de cilindro 

Los cilindros constan de una tapa de poliuretano la cual va colocada en la parte media del 

cilindro, ver figura 2.7, la función de esta tapa es la evitar que ingresen elementos que 

afecten al eje y permite al cilindro a mantenerse limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Esquema tapa cilindros dispensador y receptor. 
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2.4.4. Placa soporte bastidor – hilera 

Placa soporte bastidor – hilera, es de acero A36, consta de dos agujeros pasantes, ver figura 

2.8, en la cual se monta la hilera, plano de taller DIM-010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Esquema placa soporte-hilera. 

La Hilera, es la herramienta de trabajo, permite reducir el diámetro de alambres de diferentes 

materiales y diámetros, en intervalos definidos tomando en cuenta el número de pasadas, se 

seleccionó una hilera de carburo de tungsteno multiagujeros de dimensiones 205x56x6 mm, 

ver figura 2.9, utilizada en joyería, paso 0.1 mm con reducciones de 4.1 mm hasta 0.26 mm, 

diseñada para materiales dúctiles como: bronce, aluminio, cobre, oro. 

Figura 2.9. Hilera Carburo de Tungsteno. 

 

El eje del cilindro dispensador, es de material SAE 1018, la construcción de este eje se la 

realizó por mecanizado en torno, ver figura 2.10, este eje permite dar soporte y movimiento al 

cilindro de alimentación, plano de taller DIM-007. 
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Figura 2.10. Esquema eje cilindro dispensador. 

 

El eje del cilindro receptor, es de material del eje es SAE 1018, la construcción de este eje se 

la realizó por mecanizado en torno, este eje tiene como función dar soporte y movimiento al 

cilindro que recepta el alambre después de pasar por la hilera, consta de un chavetero, ver 

figura 2.11, el cual permite el acople con uno de los engranes de la caja de transmisión 

mediante una chaveta y se acopla a un rodamiento el cual va anclado en apriete a la placa 

posterior de la caja de transmisión, plano de taller DIM-008. 

 

 

 

 

Figura 2.11. Esquema eje cilindro receptor. 

2.4.5. Base de los cilindros dispensador y receptor  

Las bases de los cilindros dispensador y receptor, están diseñadas de acero A36 en forma 

circular, ver figura 2.12, la placa base soporta el cilindro y a su vez se acopla al eje mediante 

un bocín, plano de taller DIM-001. 
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Figura 2.12. Esquema placa base cilindros dispensador y receptor. 

Eje principal de la caja de transmisión es de acero SAE 1018, su construcción se realizó por 

mecanizado en torno, ver figura 2.13, este eje tiene como función dar soporte y movimiento a 

los engranes y la manivela, plano de taller DIM-009. 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Esquema eje principal caja de transmisión. 

 

2.4.6. Caja de transmisión 

La caja de transmisión cuenta con 5 tapas que la protegen, planos de taller DIM-013 al DIM-

016, la transmisión del movimiento está constituida por un par de engranes rectos helicoidales 

los cuales transmiten la potencia de la manivela al cilindro receptor, con una relación 1:1, ver 

figura 2.14. 
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Figura 2.14. Esquema Caja de transmisión. 

 

2.4.7. Manivela 

La manivela transmite el movimiento a los engranes los cuales transmiten la potencia hacia el 

cilindro receptor, planos de taller DIM-003 y DIM-004, está compuesta de un bocín que permite 

la unión entre la manivela y el eje principal de la caja de transmisión [1], por el cuerpo de 

manivela [2] y mango de sujeción [3], ver figura 2.15. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Esquema Manivela. 
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2.5. Diseño, cálculo y selección de los componentes del equipo. 

El diseño, cálculo y selección de los componentes de una máquina conlleva una serie de 

pasos, que permiten dimensionar cada pieza, logrando la correcta selección de diámetros 

para los ejes o un estudio que puede evaluar como cada pieza va a comportarse ante cargas 

y/o fuerzas a las que se les puede someter. 

Para determinar la fuerza de trefilado, se realiza un ejemplo de cálculo para lo que se 

considera como referencia un alambre de cobre 99.99% de pureza, con un diámetro inicial 

y final al variar en un paso de 0.1mm de trefila, su diámetro de 2.1 mm a un diámetro final 

de 2 mm, se debe determinar el porcentaje de trabajo en frío, las áreas inicial y final después 

de la primera pasada de un alambre; la fuerza de trefilado se obtiene mediante la ecuación 

[2.1], (Heinz, 2006). 

𝐹𝑡𝑟𝑒𝑓 =
𝐴𝑓∗𝜎𝑑

𝑛𝑣
                                        [2.1] 

Donde: 

𝐴𝑓: Área final después del trefilado. 

𝜎𝑑: Esfuerzo de trefilado. 

𝑛𝑣: Eficiencia de trefilado. 

El área final 𝐴𝑓, considera el diámetro final de trefilado 2 mm, dando un área de 3.14 mm2, y 

del área inicial 𝐴0, toma el diámetro inicial del alambre 2.1 mm, teniendo un área de 3.46 mm2, 

valores que permiten determinar el porcentaje de trabajo en frío (%𝑇𝐹), mediante la ecuación 

[2.2] (Askeland, 1998): 

%𝑇𝐹 = (
𝐴0−𝐴𝑓

𝐴0
) ∗ 100                                                   [2.2] 

Al remplazar valores en la ecuación [2.2], se obtiene un porcentaje de trabajo en frío de 9,25%, 

y la deformación real del material (∈), mediante la ecuación [2.3], (Groover, 2007): 

∈= 𝑙𝑛
𝐴0

𝐴𝑓
                                                           [2.3] 

 Al remplazar valores en la ecuación [2.3], se obtiene un valor de 0.1, con este valor se calcula 

el esfuerzo de fluencia promedio (�̅�𝑓), mediante la ecuación [2.4], (Groover, 2007):  
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 �̅�𝑓 =
𝐾∗∈𝑛

1+𝑛
                                                   [2.4] 

Donde: 

𝐾: Coeficiente de resistencia. 

𝑛: Factor de endurecimiento. 

∈: deformación real del material. 

Los factores K y n serán determinados de la tabla 2.6, la cual presenta valores típicos para 

diferentes materiales. 

Tabla 2. 6.  

Valores típicos del coeficiente de resistencia (K), el factor de endurecimiento por deformación 

(n). 

Materiales K [MPa] n 

Acero 1015 barra 620 0.18 

Cobre 99.99% 450 0.33 

Cobre puro recocido 315 0.54 

Bronce fosforado 720 0.46 

1100 Aluminio 99% 95 0.41 

5250 Al 3.5 Mg 210 0.13 

Aleación de aluminio  690 0.16 

Fuente: (Schey, 2002) 
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Reemplazando los valores para el cobre 99.99% en la ecuación [2.4] se obtiene que el 

esfuerzo promedio de fluencia para flujo plástico es de 157 MPa. 

El esfuerzo de trefilado (σd), consta de varios factores presentes en la ecuación [2.5], (Heinz, 

2006): 

 𝜎𝑑 = �̅�𝑓∅ ∈ (1 +
𝜇

𝛼
+

2

3
∗

𝛼

∈
)                                   [2.5] 

Donde: 

∈: Deformación real del material. 

�̅�𝑓: Esfuerzo de fluencia promedio. 

∅: Factor para la deformación no homogénea. 

𝜇: Coeficiente de fricción. 

𝛼: Ángulo de reducción. 

El coeficiente de fricción µ, se determina mediante la tabla 2.7, la cual contiene los coeficientes 

de fricción para diferentes materiales.  

Tabla 2. 7.  

Coeficientes de fricción de diferentes materiales. 

Material Trabajo 
Estirado de alambre 

µ 

Aleaciones de Sn, Pb, Zn  0,05 

Aleaciones de Al 

Caliente   

Frío 
0,1 

0,03 

Aleaciones de Cu 

Caliente  

Frío 
0,1 

0,03 

Aceros 

Caliente   

Frío 
0,05 

0,03 

Acero inoxidable, Ni y 
aleaciones 

Caliente  

Frío 
0,03 

0,05 

Aleaciones de Ti 
Caliente   

Frío 0,1 

 Fuente: (Schey, 2002) 
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De acuerdo con la tabla 2.7, el coeficiente de fricción para aleaciones de cobre para procesos 

trabajados en frío, es µ=0.03. El ángulo de reducción depende de la forma del agujero de la 

hilera de trefilado, ver figura 2.16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Esquema longitud de contacto (Z) y ángulo de reducción (2α). 

El ángulo de reducción (2α), está dado por la geometría de la hilera de trefilado adquirida, 

para este caso es 18° que se obtiene de la tabla 2.8. La longitud de contacto 𝑍, se calcula 

mediante la relación de la diferencia de los diámetros inicial y final con el doble producto del 

seno de la mitad del ángulo de reducción, teniendo un valor de 0.42 mm. 

Tabla 2. 8.  

Tamaño del ángulo de reducción para diferentes materiales. 

Ø  de 
entrada 

Aluminio Cobre Latón Bronce Acero          
0,1 % C 

Acero          
0,35 % C 

mm 2 α° 2 α° 2 α° 2 α° 2 α° 2 α° 

0,20 - 0,49 20 18 12 10 10 8 

0,50 - 0,99 20 18 12 10 10 8 

1,00 - 1,49 20 18 12 10 10 8 

1,50 - 1,99 20 18 14 10 10 8 

2,00 - 2,99 20 18 14 12 12 10 

2,50 - 2,99 20 18 14 12 12 10 

3,00 - 3,99 20 18 16 14 14 12 

4,00 - 4,99 22 20 18 16 16 14 

5,00 - 5,99 22 20 18 16 18 16 

6,00 - 6,99 22 20 20 18 20 18 

7,00 - 7,99 24 22 20 18 20 18 

8,00 - 8,99 24 22 20 20 20 18 

9,00 - 9,99 24 22 20 20 20 20 
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10 - 10,99 24 22 20 20 20 20 

11 - 12,00 24 22 20 20 20 20 

Fuente: (Guachamín G, 2014) 

La deformación no homogénea ∅, conocida también como trabajo redundante, es aquel que 

contribuye a un excesivo endurecimiento por la deformación, en la superficie del alambre o 

barra, también limita el número de pasadas y la reducción total que se puede dar antes del 

tratamiento térmico de recristalización del material, este trabajo redundante se determina 

utilizando la ecuación [2.6]. (Groover, 2007)   

∅ = 0.88 + 0.12 (
𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚

𝑍
)                                           [2.6] 

Donde: 

𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚: Diámetro promedio. 

𝑍: Longitud de contacto. 

El diámetro promedio es entre el diámetro inicial y final, obteniéndose para este caso un valor 

de 2.05 mm, donde la deformación no homogénea es 1.5; después de haber calculado todos 

los factores que intervienen en el esfuerzo de trefilado se tiene un valor del esfuerzo de 

trefilado de 47 MPa. 

Para determinara la eficiencia de deformación (ƞ𝑣), intervienen tres parámetros: α, µ y r. 

Donde: 

𝛼: Ángulo de reducción.  

𝜇: Coeficiente de fricción. 

r: reducción por paso, se calcula mediante la ecuación [2.7]: 

𝑟 = 1 −
𝐴𝑓

𝐴0
                                                 [2.7] 

Reemplazando valores en la ecuación de la reducción por paso se tiene 0.1, utilizando la figura 

2.17, se encuentra el valor de la eficiencia de deformación ƞ𝑣 = 0.42 
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Figura 2.17. Efecto del ángulo de reducción sobre la eficiencia del estirado para diversas reducciones. 

Fuente: (Zafer, 2000) 

Una vez determinado todos los parámetros que intervienen en el cálculo de la fuerza de 

trefilado se tiene un valor de 350.63 N𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠, esta fuerza será utilizada como base para el 

cálculo de ejes, también para el cálculo del espesor de la placa base y placa bastidor. 

Se presenta una comparación de fuerzas de trefilado a diferentes reducciones, ver tabla 2.9, 

de las cuales se determina que la fuerza máxima para el agujero más grande de 4.1 mm, es 

de alrededor de 2100 MPa, y en el caso del agujero más pequeño de 0.26 mm, es de 12 MPa, 

considerando estos valores, se escoge la fuerza de trefilado antes calculada para los próximos 

cálculos la cual se ubica en la reducción de 2.10 a 2 mm, medida media de los agujeros de la 

placa, que a su vez coincide con el alambre de cobre AWG 12 siendo este uno de los alambres 

más ocupados a nivel industrial. Por lo cual la fuerza de trefilado para el estudio es 350 N. 
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Tabla 2. 9.   

Fuerzas de trefilado a diferentes reducciones. 

  RANGO 

4.1-4.00 2.1-2.00 0.28-0.26 

A0 (mm2) 13,2 3,46 0,06 

Af (mm2) 12,57 3,14 0,05 

%Tf 4,78 9,25 16,67 

Є 0,05 0,1 0,2 

ўf (Mpa) 125,9 158 198,9 

Dprom (mm) 4,05 2,05 0,265 

Lc (mm) 0,32 0,42 0,03 

Φ 2,4 1,5 1,94 

σd (Mpa) 50,2 46,9 132,8 

u 0,03 0,03 0,03 

r 0,05 0,1 0,15 

nv 0,3 0,42 0,55 

Ft (N) 2103,38 350,63 12,07 

2.6. Diseño y selección de componentes 

El diseño de los componentes que constituyen la máquina trefiladora, se realiza en base a la 

fuerza de trefilado determinada en la sección 2.5, debido a que esta carga se transmitirá a los 

componentes generando esfuerzos cortantes y momentos flectores, los cuales deben ser 

tomados en cuenta para obtener el factor de seguridad de cada componente. En este trabajo 

para el diseño de los elementos de la máquina se utiliza SolidWorks, software que permite 

modelar piezas, ensamblajes y extraer dibujos técnicos y otra información necesaria.  

2.6.1. Software SolidWorks 

SolidWorks es un programa basado en tecnología de modelado de sistemas CAD, incluye 

transferir el pensamiento y los conceptos del diseñador al sistema CAD y la construcción 

virtual de piezas o ensamblajes, posteriormente se puede generar planos de taller, planos de 

conjunto y archivos de intercambio como análisis de esfuerzos, térmicos y mecánicos, este 

software facilitó la validación de resultados analíticos realizados, además permite simular y 

analizar el comportamiento de los elementos ante esfuerzos a los que están sometidos. Este 

es un software desarrollado en un ambiente de ventanas, que permite una relación sencilla 

entre el operador y la máquina, ver figura 2.18, imagen sacada del programa SolidWorks para 

estudiantes. 

Los pasos a seguir para realizar la simulación de los elementos, se inicia realizando el croquis 
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de la pieza, se define un estudio de simulación de esfuerzos por elementos finitos, se 

selecciona la opción de simulación, se crea un nuevo estudio y se selecciona análisis estático. 

En la figura 2.18, se muestra una captura de pantalla del Menú selección del análisis estático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Menú selección del análisis estático. 

En la Figura 2.19, se muestran los menús selección de tipos de sujeción y tipos de cargas a 

las cuales se puede someter a la pieza. 
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Figura 2.19. Menús selección de tipos de sujeción y tipos de cargas. 

En la figura 2.20, se observa la colocación de la fuerza cortante y el torque aplicado sobre el 

elemento, las sujeciones respectivas en las partes fijas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20. Aplicación de sujeción en los rodamientos, aplicación de fuerzas cortantes y el par de 

torsión. 

Se realiza el mallado, ver figura 2.21, luego de haber definido las sujeciones respectivas, 

fuerzas cortantes y torques. 
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Figura 2.21. Generación del mallado sobre el componente. 

Se ejecuta la simulación o el estudio requerido para obtener los resultados como: ver figura 

2.22, del cálculo de Von Mises, ver figura 2.23, y el factor de seguridad, ver figura 2.24, del 

elemento de acuerdo al material seleccionado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Menú de ejecución de estudio. 
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Figura 2.23. Resultados del análisis estático bajo el criterio de Von Mises. 

 

 

 

 

Figura 2.24. Resultados del análisis estático del factor de seguridad bajo el criterio de Von Mises. 
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2.6.2. Diseño del eje principal 

El cambio de secciones y diámetros en el eje se establecen en función de las dimensiones 

adecuadas para poder ser instalado en la caja de transmisión y la manivela, la que ejercerá 

la fuerza del brazo de una persona, a través de rodamientos, para que estos puedan soportar 

las cargas y anular en lo posible el efecto de éstas, plano de taller DIM-009. 

Los materiales de los ejes estarán en función de los esfuerzos críticos resultantes de las 

cargas externas que están sometidos, así como de las reacciones en los apoyos de los 

rodamientos, ver figura 2.25 (acoplamiento del eje principal con la manivela), para que pueda 

tener una vida útil prolongada, bajo un factor de diseño aceptable. 

 

Figura 2.25. Acoplamiento del eje principal 

 

En el análisis de cargas, se realiza el cálculo del momento máximo aplicado sobre el eje y el 

par de torsión, se plantea el diagrama de cuerpo libre del eje con las respectivas dimensiones 

y fuerzas que actúan sobre el eje, ver figura 2.26, para este estudio se emplea una fuerza de 

98 N equivalente a 10 Kgf, fuerza promedio ejercida por el brazo de una persona.   
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Figura 2.26. Diagrama cuerpo libre del eje principal. 

El equilibrio de momentos en dirección del eje permite calcular las reacciones 𝑅𝐴 = 90.25 𝑁 y 

𝑅𝐵 = 187.31 𝑁, ver figura 2.26, y el estudio del momento flector y esfuerzo cortante se pueden 

ver en la figura 2.27. 
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Figura 2.27. Diagrama de fuerza cortante y el momento flector para el eje principal. 

Los resultados que se observan en la figura 2.27, se tiene un punto crítico del momento flector 

máximo sobre el eje en el rodamiento cercano a la palanca, es decir en el punto B según el 

diagrama de equilibrio, ver figura 2.26, el valor del momento flector es 5.1 𝑁𝑚 

El par de torsión al que el eje está sometido se calcula en función de la distancia del brazo de 

palanca de 355 mm y la fuerza ejercida por el brazo de una persona actuando de forma 

tangencial al eje, con un valor de 34.8 𝑁𝑚. 

En el análisis de esfuerzos, como el eje es rotatorio y está sometido a cargas estables que se 

indican en el párrafo anterior, en consecuencia, los esfuerzos son fluctuantes en el tiempo, 

esto implica que el eje está trabajando a fatiga. Para el cálculo de estos esfuerzos se tiene las 

ecuaciones de los esfuerzos amplitud que se muestran a continuación (Budynas, 2012): 

𝜎𝑥𝑎 = 𝐾𝑓
32𝑀𝑎

𝜋𝑑3
                                                         [2.8] 

Donde: 

𝐾𝑓: Factor de concentración del esfuerzo por fatiga 

𝑀𝑎: Momento flector. 

𝑑: Diámetro del eje. 

Tomando en cuenta que para este caso los valores de los esfuerzos amplitud 𝜎𝑦𝑎 = 0 y 
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𝜏𝑥𝑦𝑎 = 0, ya que no existen fuerzas aplicadas en estas direcciones. 

De la misma manera se tienen las ecuaciones para los esfuerzos medios (Budynas, 2012): 

𝜏𝑥𝑦𝑚 = 𝐾𝑓𝑠
16𝑇𝑚

𝜋𝑑3
                                                       [2.9] 

Donde:  

𝐾𝑓𝑠: Factor de concentración del esfuerzo por torsión. 

𝑇𝑚: Torque. 

𝑑: Diámetro del eje. 

Tomando en cuenta para este caso los valores de los esfuerzos medios 𝜎𝑥𝑚 = 0 y 𝜎𝑦𝑚 = 0, 

ya que no existen fuerzas aplicadas en estas direcciones. 

Para el cálculo de 𝐾𝑓 y 𝐾𝑓𝑠, se tiene las siguientes ecuaciones (Budynas, 2012): 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1)                                                 [2.10] 

Donde:  

𝐾𝑡: Factor teórico de concentración del esfuerzo. 

𝑞: Sensibilidad a la muesca sometido a flexión. 

𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞
𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

(𝐾𝑡𝑠 − 1)                                        [2.11] 

Donde:  

𝐾𝑡𝑠: Factor teórico de concentración del esfuerzo. 

𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒: Sensibilidad a la muesca sometido a torsión. 

La sensibilidad de la muesca sometido a flexión, toma el valor del radio de entalle 𝑟 = 1.2 𝑚𝑚 

del eje y el valor del esfuerzo último 𝑆𝑢𝑡 = 400 𝑀𝑃𝑎 para el acero AISI 1018 HR y la figura 

6.20 de (Budynas, 2012, pág. 287), ver anexo E, se tiene el valor de  𝑞 = 0.65 

Para el cálculo del factor teórico de concentración del esfuerzo 𝐾𝑡, se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: la relación de entalle: 



 

 

69 

𝑟

𝑑
=

1.2

15
= 0.08 

Donde:  

𝑟: radio de entalle. 

𝑑: diámetro asumido del eje. 

La relación del cambio de sección, que relaciona el diámetro mayor 𝐷 y el diámetro menor 𝑑, 

el cual es recomendado tomar un máximo del 20%, de acuerdo al diámetro 𝑑 asumido de 15 

mm, se tiene la relación del cambio de sección un valor de 1.2. 

Utilizando la figura A15-9 de (Budynas, 2012, pág. 1008), ver anexo F, se tiene un valor de 

𝐾𝑡 = 1.75 

Reemplazando estos valores en la ecuación [2.10] se tiene el valor de 𝐾𝑓 = 1.49 

El Factor de concentración del esfuerzo por torsión 𝐾𝑓𝑠, utilizando la figura 6.21 de (Budynas, 

2012, pág. 288), ver anexo G, se tiene un valor de  𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.90 

Utilizando la figura A15-8 de (Budynas, 2012, pág. 1008), ver anexo H, se tiene un valor de 

𝐾𝑡𝑠 = 1.4 

Reemplazando estos valores en la ecuación [2.11] se tiene el valor de 𝐾𝑓𝑠 = 1.36 

Para el cálculo de los esfuerzos principales amplitud se utiliza la siguiente ecuación:  

𝜎1,2𝑎 =
𝜎𝑥𝑎+𝜎𝑦𝑎

2
± √(

𝜎𝑥𝑎+𝜎𝑦𝑎

2
)

2

+ 𝜏𝑥,𝑦𝑎
2                                        [2.12] 

Donde:  

𝜎𝑥𝑎: Esfuerzo amplitud en x. 

𝜎𝑦𝑎: Esfuerzo amplitud en y. 

𝜏𝑥,𝑦𝑎: Esfuerzo cortante amplitud en xy. 

Utilizando la teoría de falla de los materiales de la energía de distorsión máxima, de Von 

Misses se tiene el esfuerzo ideal equivalente amplitud. 
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𝜎𝑎
′ = √(𝐾𝑓

32𝑀𝑎

𝜋𝑑3 )
2

+ 3 (𝐾𝑓𝑠
16𝑇𝑎

𝜋𝑑3 )
2
                                       [2.13] 

 

De manera semejante se encuentra el esfuerzo ideal equivalente medio: 

𝜎𝑚
′ = √(𝐾𝑓

32𝑀𝑚

𝜋𝑑3 )
2

+ 3 (𝐾𝑓𝑠
16𝑇𝑚

𝜋𝑑3 )
2
                                       [2.14] 

Criterio de falla a la fatiga de ASME se tiene: 

(
𝑛𝜎𝑎

′

𝑆𝑒
)

2

+ (
𝑛𝜎𝑚

′

𝑆𝑦
)

2

= 1                                            [2.15] 

Reemplazando las ecuaciones [2.13] y [2.14], en la ecuación [2.15], se tiene: 

(
𝑛√(𝐾𝑓

32𝑀𝑎
𝜋𝑑3 )

2
+3(𝐾𝑓𝑠

16𝑇𝑎
𝜋𝑑3 )

2

𝑆𝑒
)

2

+ (
𝑛√(𝐾𝑓

32𝑀𝑚
𝜋𝑑3 )

2
+3(𝐾𝑓𝑠

16𝑇𝑚
𝜋𝑑3 )

2

𝑆𝑦
)

2

= 1                   [2.16] 

El modelo matemático del eje principal utilizando la teoría de falla de los materiales, de Von 

Misses, conjuntamente con el criterio de falla a la fatiga de ASME, viene dada por la ecuación: 

𝑑 = (
32𝑛

𝜋
√

(𝐾𝑓𝑀𝑎)
2

+
3

4
(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑎)

2

𝑆𝑒2
+

(𝐾𝑓𝑀𝑚)
2

+
3

4
(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚)

2

𝑆𝑦2
)

1

3

                    [2.17] 

Para el cálculo del diámetro se utiliza un factor de seguridad 𝑛 = 2, el material seleccionado 

para el eje un acero de transmisión, SAE 1018, debido al costo y disponibilidad en el mercado, 

se encuentra el límite de resistencia a la fatiga 𝑆𝑒 mediante la ecuación: 

𝑆𝑒 = 0.504𝑆𝑢𝑡𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓                                        [2.18] 

Donde:  

𝑆𝑢𝑡: Esfuerzo ultimo de fluencia. 𝑆𝑢𝑡 = 400 𝑀𝑃𝑎 

𝑘𝑎: Factor de modificación de la condición superficial. Utilizando la tabla 6.2 de (Budynas, 

2012, pág. 280), ver anexo I, se obtiene:  

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏 = 0.92 
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𝑘𝑏: Factor de modificación del tamaño. 

𝑘𝑏 = 1.24𝑑−0.107 = 0.93 

𝑘𝑐: factor de modificación de la carga. 𝑘𝑐 = 1, debido a tener cargas combinadas por flexión. 

𝑘𝑑: factor de modificación de la temperatura. 𝑘𝑑 = 1, temperatura ambiente. 

𝑘𝑒: factor de confiabilidad. Utilizando la tabla 6.5 de (Budynas, 2012, pág. 285), ver anexo J, 

y una confiabilidad de 99.99%, se tiene 𝑘𝑒 = 0.702  

𝑘𝑓: factor de modificación de efectos varios. 𝑘𝑓 = 1  

Reemplazando los valores en la ecuación [2.18], se tiene  𝑆𝑒 = 121.1 𝑀𝑃𝑎 

Sustituyendo todos los valores en la ecuación [2.17], se tiene que el diámetro del eje tiene un 

valor de 13.5 𝑚𝑚. Con el diámetro obtenido se puede concluir que el diámetro asumido de 15 

mm es correcto por lo tanto el diseño del eje principal es correcto. 

Con los cálculos obtenidos, se realiza la simulación del eje principal en SolidWorks, generando 

un mallado fino, ver figura 2.28, la simulación permite observar el comportamiento del eje ante 

la carga aplicada de trabajo, los resultados del análisis estático del factor de seguridad bajo 

el criterio de Von Mises, ver figura 2.29, los pasos para la simulación fueron descritos en la 

sección 2.6.1. 

 

 

 

 

 

Figura 2.28. Mallado del eje principal. 
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Figura 2.29. Resultados del análisis estático y el factor de seguridad bajo el criterio de Von Mises. 

 

Una vez definidos las sujeciones, cargas existentes y mallado se ejecuta la simulación 

obteniendo los resultados en las figuras 2.28 y 2.29, donde se evidencia que el punto crítico 

es en el cambio de sección, concluyendo que el material escogido satisface el diseño. 

 

2.6.3. Diseño del eje del cilindro receptor. 

El cambio de secciones y diámetros en el eje se establecen en función de las dimensiones 

adecuadas para poder ser instalado entre el cilindro receptor, ver figura 2.30, en el cual se 

enrollará el alambre y la fuerza de trefilado, a través de rodamientos, para que estos puedan 

soportar las cargas y anular en lo posible el efecto de éstas, plano de taller DIM-008. 
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Figura 2.30. Esquema del eje acoplado a los rodamientos y el cilindro receptor. 

 

Para el cálculo del momento máximo aplicado sobre el eje y el par de torsión, se plantea el 

diagrama de cuerpo libre del eje con las respectivas dimensiones y fuerzas que actúan sobre 

el eje, ver figura 2.31, para este estudio se emplea la fuerza de trefilado de 350 N equivalente 

a la fuerza calculada en la sección 2.5.   

 

Figura 2.31. Diagrama cuerpo libre del eje para el cilindro receptor. 

El equilibrio de momentos en dirección del eje permite calcular las reacciones 𝑅𝐵 = 727.8 𝑁 y 

𝑅𝐶 = 377 𝑁, ver figura 2.31. 
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Figura 2.32. Diagrama de fuerza cortante y el momento flector para el eje del cilindro receptor. 

Los resultados que se observan en la figura 2.32, se tiene un punto crítico del momento flector 

máximo sobre el eje en el rodamiento ubicado en la caja de transmisión, es decir en el punto 

B según el diagrama de equilibrio, ver figura 2.31, el valor del momento flector es 20 𝑁𝑚. El 
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par de torsión al que el eje está sometido se calcula en función del radio del cilindro de 36.5 

mm y la fuerza de trefilado actuando de forma tangencial al eje, con un valor de 13 𝑁𝑚. Para 

el cálculo del diámetro se realiza un procedimiento similar al realizado en la sección 2.6.2, y 

con la utilización de la ecuación [2.17], se obtiene un valor de 19.2 𝑚𝑚. Con el diámetro 

obtenido se concluye que el diámetro asumido de 20 mm es correctamente asumido por lo 

tanto el diseño del eje principal es correcto. 

Con los cálculos obtenidos, se realiza la simulación del eje del cilindro receptor en SolidWorks, 

generando un mallado fino, ver figura 2.33, la simulación permite observar el comportamiento 

del eje ante la carga aplicada de trabajo, los resultados del análisis estático del factor de 

seguridad bajo el criterio de Von Mises, ver figura 2.34. 

 

  

 

 

 

Figura 2.33. Mallado del eje del cilindro receptor. 
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Figura 2.34. Resultados del análisis estático del factor de seguridad bajo el criterio de Von Mises. 

Una vez definidos las sujeciones, cargas existentes y mallado se ejecuta la simulación 

obteniendo los resultados en las figuras 2.33 y 2.34, donde se evidencia que el punto crítico 

es en el cambio de sección, concluyendo que el material escogido satisface el diseño. 

2.6.4. Diseño del eje del cilindro dispensador 

El cambio de secciones y diámetros en el eje se establecen en función de las dimensiones 

adecuadas para poder ser instalado entre el cilindro dispensador, ver figura 2.35, en el cual 

se enrollará el alambre y la fuerza de trefilado, a través de rodamientos, para que estos 

puedan soportar las cargas y anular en lo posible el efecto de estas, plano de taller DIM-007. 

 

Figura 2.35.  Esquema del eje acoplado a los rodamientos y el cilindro dispensador. 
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Para el cálculo del momento máximo aplicado sobre el eje y el par de torsión, se plantea el 

diagrama de cuerpo libre del eje con las respectivas dimensiones y fuerzas que actúan sobre 

el eje, ver figura 2.36, para este estudio se emplea la fuerza de trefilado de 350 N equivalente 

a fuerza calculada en la sección 2.5.   

  

Figura 2.36. Diagrama cuerpo libre del eje para el cilindro dispensador.  

El equilibrio de momentos en dirección del eje permite calcular las reacciones 𝑅𝐵 = 2103.8 𝑁 

y 𝑅𝐴 = 1753 𝑁, ver figura 2.36. 
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Figura 2.37. Diagrama de fuerza cortante y el momento flector para el eje cilindro dispensador. 

Los resultados que se observan en la figura 2.37, se tiene un punto crítico del momento flector 

máximo sobre el eje en el rodamiento ubicado en el cilindro soporte, es decir en el punto B 

según el diagrama de equilibrio, ver figura 2.36, el valor del momento flector es 17.7 𝑁𝑚 

El par de torsión al que el eje está sometido se calcula en función de la distancia del brazo de 

palanca de 36.5 mm y la fuerza de trefilado actuando de forma tangencial al eje, con un valor 

de 12.8 𝑁𝑚. 

Para el cálculo del diámetro se realiza un procedimiento similar al realizado en la sección 

2.6.2, y con la utilización de la ecuación [2.17], se obtiene un valor de 19.4 𝑚𝑚. Con el 

diámetro obtenido se concluye que el diámetro asumido de 20 mm es correctamente asumido 

por lo tanto el diseño del eje principal es correcto.  

Con los cálculos obtenidos, se realiza la simulación del eje del cilindro dispensador en 

SolidWorks, generando un mallado fino, ver figura 2.38, la simulación permite observar el 

comportamiento del eje ante la carga aplicada de trabajo, los resultados del análisis estático 

del factor de seguridad bajo el criterio de Von Mises, ver figura 2.39. 
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Figura 2.38.  Mallado del eje del cilindro dispensador. 

 

 

 

Figura 2.39. Resultados del análisis estático del factor de seguridad bajo el criterio de Von Mises. 
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Una vez definidos las sujeciones, cargas existentes y mallado se ejecuta la simulación 

obteniendo los resultados en las figuras 2.38 y 2.39, donde se evidencia que el punto crítico 

es en el cambio de sección, concluyendo que el material seleccionado satisface el diseño. 

 

2.6.5. Diseño del cuerpo principal 

El diseño del cuerpo principal consta de la placa base y la placa bastidor de material Acero 

A36, las cuales van soldadas entre sí, la carga que actúa en las placas, es una carga 

distribuida, ver figura 2.40, las dimensiones se pueden visualizar en el plano de taller DIM-

006. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 40. Diagrama de distribución de carga en la placa principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41. Esquema de la placa bastidor. 

Para el cálculo del espesor de las placas del cuerpo personal se tomará como referencia una 

fuerza de trefilado de 2100 N la cual se aplica para reducir diámetros de 4.1 mm, siendo esta 

q 

600 mm 

270 

1
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0
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la capacidad máxima que existe en la hilera de trefilado, intervienen variables como la carga, 

dimensiones de la placa y la fuerza que se genera en la placa, la ecuación para el cálculo del 

espesor es (Larburu, 1991): 

𝑒 = √
𝜑𝑦∗𝑞∗𝑎2

𝜏𝑎𝑑𝑚
                                                     [2.19] 

Donde:  

𝜑𝑦: Tensión máxima sobre la placa. 

𝑞: carga aplicada. 

𝑎: largo de la placa. 

𝜏𝑎𝑑𝑚: Esfuerzo admisible.  

La tensión máxima sobre la placa (𝜑𝑦), se determina mediante la relación (n) de las 

dimensiones de la placa, dando un valor de 𝑛 = 1.8 y con la ayuda de la tabla 2.10, e 

interpolando los valores, se determina una tensión máxima de 2.2 

Tabla 2. 10.  

Valores de tensión máxima para placa apoyada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Larburu, 1991) 

La carga aplicada se calcula mediante la relación del peso de la carga aplicada y el área de 

la placa, el peso se determina dividiendo la fuerza de 2100 N con la gravedad, obteniendo un 

valor de 214 𝐾𝑔, para el cálculo del área se toma como referencia un rectángulo, obteniendo 

un valor de 405 𝑐𝑚2, con estos valores se tiene una carga aplicada de 0.53 Kg/cm2. 

El esfuerzo admisible se determina mediante la relación de esfuerzo de fluencia con el factor 

de seguridad como muestra la ecuación (Callister, 1995): 

n 𝜑𝑥 𝜑𝑦 ↙ k 

1 1,15 1,15 0,71 0,26 

1.5 1,2 1,95 1,35 0,34 

2 1,11 2,44 1,77 0,37 

3 0,97 2,5 2,14 0,37 

4 0,92 2,96 2,24 0,38 

∞ 0,9 3 2,28 0,38 



 

 

82 

𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑦

𝐹𝑠
                                                   [2.20] 

Donde:  

𝜎𝑦: Esfuerzo de fluencia, se utiliza un 𝜎𝑦 = 1760 𝐾𝑔/𝑐𝑚2, para el acero A36 (MIPSA, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 42. Esfuerzo de fluencia de diferentes aceros 

Fuente: https://www.mipsa.com.mx/sabias-que/informacion-general-del-acero/ 

 

𝐹𝑠: Factor de seguridad, de acuerdo al material y función de la placa se empleará un Fs=2, 

remplazando los valores en la ecuación [2.20], de esfuerzo admisible se tiene 880 Kg/cm2. 

después de determinar las variables que intervienen en el cálculo del espesor y remplazando 

en la ecuación [2.19], se determina un espesor de 9.3 𝑚𝑚, tomando en cuenta que este 

espesor no es normalizado y buscando que la placa principal actúe como soporte de toda la 

máquina se procede a seleccionar una placa de 10 mm. 

Con los cálculos obtenidos, se realiza la simulación del cuerpo principal en SolidWorks, 

generando un mallado fino, ver figura 2.43, la simulación permite observar el comportamiento 

de las placas ante la carga aplicada de trabajo, ver figura 2.44, resultados del análisis estático 

del factor de seguridad bajo el criterio de Von Mises. 
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Figura 2.43. Generación del mallado sobre el componente. 

 

 

Figura 2.44. Resultados del análisis estático del factor de seguridad bajo el criterio de Von Mises. 
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Una vez definidos las sujeciones, cargas existentes y mallado se ejecuta la simulación 

obteniendo los resultados en las figuras 2.43 y 2.44, donde se evidencia que el punto crítico 

es en la unión de las dos placas, además el factor de seguridad obtenido es de 1.4, valor 

similar al asumido, concluyendo que el material satisface el diseño. 

2.6.6. Diseño del cilindro dispensador y receptor 

Los cilindros dispensador y receptor serán encargados de almacenar y recibir el alambre, 

plano de taller DIM-005, respectivamente luego de haber atravesado la hilera de trefilado, 

cada uno de los cilindros están unidos mediante un cordón de soldadura a una base y un 

bocín, a su vez ensamblado al eje mediante el bocín y un prisionero, permitiendo obtener la 

velocidad angular al tambor como se muestra en la figura 2.45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.45. Ensamble del cilindro con el eje. 

 

Tomando en cuenta la fuerza de trefilado y la velocidad de trefilado se sugiere utilizar un 

cilindro de 73 mm de diámetro con una longitud de 100 mm, este cilindro está conformado por 

una base, una pieza cilíndrica en donde se enrolla el alambre, una tapa ubicada en el interior 

del cilindro, unidas entre sí por soldadura. En la figura 2.46 se muestra el ensamblaje de las 

piezas que conforman el cilindro receptor y dispensador. 
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Figura 2.46. Ensamble de los componentes en el cilindro. 

Para el cálculo de las reacciones que actúan sobre el cilindro, se emplea un torque constante 

de 12.8 Nm y la fuerza tangencial de 350 N valores calculados en la sección 2.5, para lo cual 

se asume un diámetro de 73 mm para cada cilindro, para la sujeción del alambre en los 

cilindros se ve la necesidad de realizar una ranura y un agujero como se muestra en la figura 

2.47. 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.47. Detalle de la ranura en el cilindro. 

La presión ejercida en la ranura se determina mediante la ecuación: 

𝜎 =
𝐹𝑡𝑟𝑒𝑓

𝐿∗𝐷
                                                                  [2.21] 

Donde: 

𝐹𝑡𝑟𝑒𝑓: Fuerza de trefilado. 

𝐿: Longitud del cilindro. 

𝐷: Diámetro del cilindro.  

Ranura de sujeción 

del alambre 



 

 

86 

Los parámetros que interviene en la ecuación son valores conocidos, reemplazando valores 

se tiene un esfuerzo 48.03 𝑘𝑃𝑎, el material utilizado para los cilindros es de acero inoxidable 

AISI 304L con un límite elástico de 220 N/ mm2, la elección de este material se debe a las 

rayaduras que realiza el alambrón en la superficie de los cilindros, las propiedades físicas del 

acero inoxidable AISI 304L (anexo C), evitan defectos en la superficie, para el estudio se 

realiza un mallado en el cilindro, ver figura 2.48, y la simulación de cargas a las cuales está 

sometido el cilindro, los Resultados de Von Mises para el cilindro, ver figura 2. 49. 

 

Figura 2.48. Mallado y factor de seguridad para el cilindro. 

 

 

Figura 2.49. Resultados de Von Mises para el cilindro. 
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Una vez definidos las sujeciones, cargas existentes y mallado se ejecuta la simulación 

obteniendo los resultados en las figuras 2.48 y 2.49, donde se evidencia que el punto crítico 

es en la unión del cilindro con la base, además el factor de seguridad obtenido es de 5, 

concluyendo que el material satisface el diseño. 

2.6.7. Diseño de la chaveta  

Las cachetas son elementos principales en la unión entre engranajes y ejes por lo cual se 

realiza el cálculo de las dimensiones de la chaveta para este acople, para el cálculo de la 

longitud de la chaveta es necesario tener los datos de altura y ancho, por lo cual se tomará el 

diámetro antes calculado de los ejes y con la ayuda de la tabla del (anexo D), se obtiene las 

dimensiones del ancho b= 6mm y la altura h= 6mm para la chaveta, el material para es un 

acero AISI 1045 HR (recomendado por Shirley), con Sy=530 MPa, con un factor de seguridad 

de 2, también se determina la fuerza que ejerce la chaveta en el eje, ver figura 2.50, mediante 

la relación del torque y el radio del eje (Budynas, 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 2.50. Fuerza aplicada sobre el eje. (Budynas, 2012) 

 

𝐹 =
𝑇

𝑟
                                                           [2.22] 

Donde: 

𝑇: Torque (calculado en la sección 2.7.1) 

𝑟: Radio del eje 10 mm. 

Reemplazando valores en la ecuación [2.22], se tiene una fuerza de 18448.39 𝑁. Mediante la 

Teoría de la Energía de distorsión, se tiene la resistencia al cortante es el producto de un valor 
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constate de 0.577 con el esfuerzo de fluencia del acero AISI 1018, Sy=530 MPa, por lo cual 

se obtiene un valor de 𝑆𝑠𝑦 = 305.81 𝑀𝑃𝑎. El esfuerzo que se produce en toda el área, 

mediante la falla por cortante presenta una doble relación entre la resistencia al cortante (𝑆𝑠𝑦) 

con el factor de seguridad (FS) y la fuerza que genera la chaveta al eje (F) con el ancho (t) y 

la longitud (l). 

𝜏 =
𝑆𝑠𝑦

𝐹𝑆
=

𝐹

𝑡∗𝑙
                                                              [2.23] 

Donde: 

𝐹: Fuerza sobre la superficie del eje. 

𝑡: Ancho de la chaveta. 

𝑙: Longitud de la chaveta.  

𝐹𝑆: Factor de seguridad. 

Despejando la longitud de la chaveta y remplazando valores en la ecuación [2.23], se obtiene 

un valor de 20.1mm, de acuerdo al cálculo realizado se selecciona una chaveta normalizada 

de longitud 20mm, de acuerdo a la norma DIN para chavetas, se selecciona una chaveta DIN 

6885, plano de taller DIM-017. 

2.6.8. Diseño de los engranes 

Para determinar los engranes adecuados se considera: relación de transmisión: 1:1, velocidad 

de trabajo baja y una relación de transmisión estable, con estas consideraciones planteadas 

se establece el uso de engranes rectos por características como: mejor acabado superficial, 

conformado más sencillo y precisión en sus diseños, mejores ante deficiencias en el montaje 

respecto a la distancia entre ejes, presentan dientes más robustos como característica más 

relevante para la transmisión de potencia e igualdad armónica en ruedas de igual paso 

(pueden engranar entre sí). Se presenta tres posibles alternativas para el material de los 

engranes: 

Los engranajes de acero, presentan alta resistencia al impacto, sirven para trabajar a medias 

y altas velocidades, presenta un límite elástico de 250 MPa, pueden fabricarse de una gran 

diversidad de aceros tabla 2.11, y de diferentes geometrías como se puede ver en la figura 

2.51, para relaciones de trasmisión superiores a 4. En la tabla 2.12 se muestran valores de 

las propiedades físicas, mecánicas y rango de durezas de los aceros utilizados en esta 
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aplicación. 

Tabla 2. 11.  

Denominaciones para engranajes. 

AISI 1020 AISI 3140 AISI 4340 

AISI 1040 AISI 4140 AISI 6150 

AISI 1050 AISI 4150 AISI 8650 

 

 

 

 

 

Figura 2.51. Engranes de acero. 

Fuente: https://www.ames-sintering.com/es/engranajes-sinterizados/ 

 

Tabla 2. 12.   

Propiedades mecánicas del acero. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL 
ACERO 

Conductividad calorífica 26 W/mK 

Calor específico  460 J/kgK 

Densidad 7.78*10^3 Kgm3 

Módulo de Elasticidad 250 Gpa 

Dureza 58-64 HRC 

Presenta buenas propiedades físicas, mecánicas y rango de durezas dependiendo del grado 

de aplicación. 

https://www.ames-sintering.com/es/engranajes-sinterizados/
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Los engranajes de hierro fundido presentan una deficiencia con respecto a los de acero al ser 

un material frágil, por lo que se debe tener cuidado cuando se presente una carga de choque, 

presenta un límite elástico de 150 MPa. El hierro dúctil austenítico se encuentra en algunas 

aplicaciones importantes en la industria automotriz como se muestra en la figura 2.52. Este 

tipo de engranes presentan varias durezas al igual que propiedades físicas y mecánicas 

dependiendo de clase de la fundición, tablas 2.13.y 2.14. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.52. Engranes de Hierro Fundido. 

Fuente: https://www.scr.com.ar/index.php/productos/engra/engranajes-rectos 

 

Tabla 2.13.   

Propiedades mecánicas del hierro fundido. 

 

Fuente: https://blog.utp.edu.co/metalografia/page/4/#parte7 

 

ASTM A48 
RESISTENCIA 

TRACCIÓN 
RESISTENCIA 
COMPRESIÓN 

DUREZA 
MODULO 

ELÁSTICO 

 Mpa Mpa HB Gpa 

20 152 572 156 66-97 

25 179 669 174 79-102 

30 214 752 210 90-113 

35 252 855 212 100-119 

40 293 965 235 110-138 

50 362 1130 262 130-157 

60 431 1293 302 141-162 

https://www.scr.com.ar/index.php/productos/engra/engranajes-rectos


 

 

91 

Tabla 2.14.   

Dureza de engranes de hierro fundido. 

DESIGNACIÓN 
DEL 

MATERIAL 

DUREZA 
(HB) 

N° DE TENSIÓN POR 
FLEXIÓN 

N° DE TENSIÓN POR 
CONTACTO 

Ksi Mpa Ksi Mpa 

HIERRO GRIS FUNDIDO 

CLASE 20  - 5 35 50 340 

CLASE 30 175 8,5 39 65 450 

CLASE 40 200 13 90 75 520 

Fuente: (Ringegni, 2014) 

En los engranajes de bronce generalmente se utilizan cuatro tipos de aleaciones: bronce al 

fósforo o estaño, bronce y manganeso, bronce y aluminio y bronce y dióxido de silicio, también 

se utiliza latón amarillo; casi todos los bronces son fundidos y los engranes se pueden diseñar 

de diferentes tamaños y tipos como se puede ver en la figura 2.53, presentan una buena 

resistencia a la corrosión, buen rendimiento y desempeño, el desgaste y el bajo coeficiente 

de fricción son algunas de las razones para elegir el bronce para conformar engranajes, así 

como sus propiedades mecánicas ver tabla 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.53. Engranes de Bronce. 

Fuente: https://sp.depositphotos.com/stock-photos/engranajes-de-bronce.html 

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/stock-photos/engranajes-de-bronce.html
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Tabla 2. 15.  

Propiedades mecánicas del Bronce. 

 

Propiedades Mecánicas del Bronce 

Alargamiento 
( % ) 

Dureza 
Brinell 

Módulo de 
Elasticidad 

(GPa) 

Resistencia 
a la Cizalla 

(MPa) 

Resistencia 
a la Tracción 

(MPa) 

<65 70-200 80-110 230-490 300-900 

 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn112.html 

 

Para la selección de los engranes se realizó una revisión previa de los diferentes materiales 

con los cuales se puede diseñar los engranajes, se procede a seleccionar el material, el cual 

será de hierro fundido, por las ventajas ante los otros materiales en especial por el precio 

como se puede observar en la tabla 2.16.  

Tabla 2. 16.  

Comparación entre los diferentes materiales de engranajes. 

 

 

 

 

 

Después de elegir el material para los engranajes se calcula el número de dientes mediante 

la relación del módulo del engranaje y el seno del ángulo de presión (Larburu, 1991): 

𝑧 =
𝑀

𝑠𝑒𝑛𝛼2
                                                          [2.24] 

Donde:  

𝑧 : Número de dientes 

𝛼: ángulo de presión 

N° MATERIAL COSTO ADQUSICIÓN 
PROPIEDADES 

MECANICAS 

1 ACERO ALTO MEDIA ALTAS 

2 BRONCE  MEDIO  MEDIA BAJAS 

3 
HIERRO 

FUNDIDO 
BAJO MEDIA MEDIAS 
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𝑀: Módulo 

El ángulo de presión 𝛼, oscila entre los 14°-20° para engranes rectos, 14° para pasos súper 

finos (dientes finos) y 20 ° para pasos gruesos (dientes gruesos), para la selección se tomó 

un ángulo intermedio de 17°. El módulo 𝑀: para este cálculo se considera un M2 (tomando en 

cuenta el material, la relación de transmisión y el funcionamiento en el cual se va a emplear, 

según (Larburu, 1991). Reemplazando valores en la ecuación [2.24], se tiene 25 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, con 

los valores obtenidos, se diseña el engranaje en SolidWorks, como ayuda para la 

determinación de las medidas estándar del engranaje: diámetro nominal interno, externo, paso 

y denominación comercial. 

Para el diseño de los engranajes se accede a la herramienta ToolBox de SolidWorks, la cual 

presenta una librería de engranajes ISO norma vigente en la industria ecuatoriana, se 

selecciona un engranaje recto, a continuación, se colocan los parámetros previamente 

calculados y con esto el software presenta la solución adecuada, ver figura 2.54, (Menú para 

seleccionar los parámetros del engranaje y diseño del engranaje), un diámetro nominal de 20 

mm, y la denominación del engranaje ISO - Spur gear 2M 25T 20PA 20FW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.54. Menú para seleccionar los parámetros del engranaje y diseño del engranaje. 
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2.7. Construcción, montaje.  

Después del diseño, cálculo y selección de las alternativas más adecuadas para cada 

componente de la máquina, se procedió a la construcción de los elementos. A continuación, 

se detalla el procedimiento realizado para el montaje; así como cada máquina herramienta 

empleada en la construcción de cada elemento y de igual forma los elementos normalizados. 

Para la adquisición de la materia prima, se toma en cuenta la selección de materiales, se 

adquirieron las placas de acero A36, las cuales fueron cortadas mediante plasma con una 

tolerancia en las medidas de ±2 mm, ver figura 2.55, a la medida necesaria dependiendo de 

la función que realiza. 

Se adquirió un cilindro de acero inoxidable cédula 40, de 1000 mm de largo, de 73 mm de 

diámetro externo y 63 mm de diámetro interno, plano de taller DIM-005. 

Se adquirió un eje de acero AISI 1018, de 1000 mm de longitud y 25 mm de diámetro, ver 

figura 2.55, suficiente para la construcción de los 3 ejes de la máquina, planos de taller DIM-

007, DIM-008 y DIM-009. 

Para la construcción de los bocines, se adquirió un tubo cilíndrico de acero negro, de 1000 

mm de longitud y 26 mm de diámetro del cual se obtuvieron los 3 bocines empleados en la 

máquina, planos de taller DIM-002, DIM-003. 

Se adquirió un tubo cilíndrico de acero negro cédula 40, de 200 mm de longitud, 48 mm de 

diámetro externo y 38 mm de diámetro interno, el cual se empleó en el soporte del cilindro 

dispensador plano de taller DIM-012. 
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Figura 2.55. Materia Prima. 

La adquisición de los elementos normalizados fue mediante catálogos y normas, los 

rodamientos se adquirieron según las denominaciones: GSR 6004 (1) y 2RSV 3002 (2), ver 

figura 2.56.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.56. Rodamientos. 

 

El conjunto de engranajes fue calculado y diseñado en SolidWorks, como se muestra en la 

figura 2.57. 

 

 

 

 

 

Figura 2.57. Engranes. 

Para el ensamblaje del cuerpo principal o bastidor de la máquina, se realizó una ranura en la 

placa bastidor con amoladora y disco de corte, como se puede ver en la figura 2.58, se 

quitaron las aristas vivas con lima plana de grano fino. Se procedió a puntear la placa del 

bastidor con la placa principal utilizando electrodo 6011 (proceso SMAW), ver figura 2.59, 

después de cuadrar las dos placas y revisar la perpendicularidad se procedió a soldar las dos 

1 
2 
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placas con un cordón a 90º final mediante soldadura MIG (proceso GMAW), ver figura 2.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.58. Corte con amoladora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.59. Punteado placa bastidor-placa principal. 
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Figura 2.60. Cordón Final. 

Los ejes se procedieron a mecanizarlos en el torno como se puede ver en la figura 2.61, con 

una cuchilla de acero DIN 4968, la cual permitió el cilindrado de los ejes al diámetro de 20 mm 

en función de los diámetros de los rodamientos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.61. Torneado de los ejes. 
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Figura 2.62. Torneado final. 

Se realizó el chavetero con las medidas de la chaveta obtenida en los cálculos, la cual se 

acopó al eje como se puede ver en la figura 2.63. 

 

 

 

 

 

Figura 2.63. Acoplamiento de la chaveta en el chavetero del eje. 

Para la sujeción entre la placa bastidor, y las la placa que soportan la hilera de trefilado, se 

colocaron 2 pernos de acero SAE J429 (denominación comercial 7/16), como se puede ver 

en la figura 2.64, los cuales pasan a través de las placas que soportan la hilera y se enrosca 

en la placa bastidor en la cual se realizó dos roscas 7/16 como se puede ver en la figura 2.65, 

evitan el uso de tuercas para la sujeción, como se puede ver en la figura 2.66. 



 

 

99 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.64. Pernos para sujeción de las placas de soporte de la hilera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.65. Agujeros roscados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.66. Montaje de las placas soporte de la hilera. 

Para el montaje de la caja de transmisión se consideró la distancia entre centros de los 
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engranajes, se realizaron los agujeros en las placas posterior y frontal de la caja de 

transmisión, como se puede ver en la figura 2.67, el ancho de la caja es de 60 mm, para lo 

cual se fijó la placa posterior en la placa principal mediante un cordón de soldadura MIG 

(proceso GMAW). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.67. Agujeros en las placas frontal y posterior de la caja de transmisión. 

Se colocaron los rodamientos en las tapas de la caja de trasmisión, se ensamblaron los ejes 

con los engranes y a su vez en los rodamientos, las tapas laterales fueron ensambladas a la 

tapa posterior mediante un cordón de soldadura, en el caso de la tapa frontal, fue fijada a la 

placa principal mediante ángulos soldados a la tapa y con pernos que se enroscan en la placa 

principal, como se puede ver en la figura 2.68. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.68. Ensamblaje caja de transmisión. 

Para el montaje de los cilindros dispensador y receptor, se ensambló los cilindros en las placas 
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bases de los cilindros mediante un cordón de soldadura, como se puede ver en la figura 2.69. 

y los bocines de cada eje, los bocines y los ejes se fijaron mediante prisioneros M5x0.8 L10 

mm, para evitar que exista juego y se ensambló la palanca con el bocín y el mango de caucho 

como se pude ver en la figura 2.70. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.69. Soldadura del cilindro soporte a la placa base. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.70. Ensamblaje de la palanca con el bocín y el mango de caucho. 

 

Para mejorar la presentación se colocó masilla en las juntas soldadas, como se puede ver en 

la figura 2.71, y por último se aplicó una capa de fondo para asegurar la adherencia de la 

pintura, obteniendo así el resultado final de la máquina, ver figura 2.72. 
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Figura 2.71. Ensamblaje final de la máquina. 

 

Figura 2.72. Resultado final de la máquina. 

2.8. Costos del equipo. 

El cálculo de costos de la máquina trefiladora se realizó considerando los costos directos y 

los indirectos a precios comerciales en la industria ecuatoriana, en el caso de la hilera de 

trefilado se realizó una importación desde Estados Unidos. 
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2.8.1. Costos directos 

Los costos directos son aquellos indispensables para la construcción de la máquina 

trefiladora, entre estos el costo de materiales, ver tabla 2.17, y el costo de acabados, ver tabla 

2.18. 

Tabla 2.17.  

Costos de los materiales de la máquina trefiladora. 

COMPONENTE MATERIAL DIMENSIONES CANT. PESO 
P. 

UNIDAD 
P. 

TOTAL 

Placa cuerpo principal ASTM A36 
600x270x10 

(mm) 
1 12,73 17,85 17,85 

Bastidor ASTM A36 
270x150x10 

(mm) 
1 3,18 4,46 4,46 

Cilindros (dispensador y 
receptor). 

ACERO 
INOXIDABLE 

Ø73x100 (mm) 2 1,66 0,45 0,90 

Tapa cilindros Caucho Ø90x6 (mm) 2 0,02 1,50 3,00 

Placa soporte bastidor - 
hilera 

ASTM A36 260x50x8 (mm) 1 0,82 2,68 2,68 

Placa soporte hilera ASTM A36 100x50x6 (mm) 2 0,24 1,78 3,56 

Hilera 
Carburo de 
Tungsteno 

 1 1,2 100,00 100,00 

Eje del cilindro 
dispensador 

SAE 1018 Ø1''x110 (mm) 1 0,27 6,06 6,06 

Eje del cilindro Receptor SAE 1018 Ø1''x110 (mm) 1 0,27 6,06 6,06 

Base cilindros 
(dispensador y receptor) 

ASTM A36 Ø90x6 (mm) 2 0,23 1,35 2,70 

Eje principal de la caja 
de transmisión 

SAE 1018 Ø1''x110 (mm) 1 0,27 6,06 6,06 

Bocín cilindros 
(dispensador y receptor) 

Acero Negro Ø26x50 (mm) 2 0,18 0,70 1,40 

Engranes Hierro Fundido Z25 Ø20 (mm) 2 0,032 60,00 120,00 

Tapa posterior de la 
caja de transmisión de 
velocidades 

ASTM A36 170x70x7 (mm) 1 0,56 1,45 1,45 

Tapa frontal de la caja 
de transmisión de 
velocidades 

ASTM A36 170x70x7 (mm) 1 0,56 1,45 1,45 

Tapas laterales de la 
caja de transmisión de 
velocidades 

ASTM A36 60x100x7 (mm) 2 0,19 1,33 2,66 

Tapa superior de la caja 
de transmisión de 
velocidades 

ASTM A36 170x70x7 (mm) 1 0,46 1,45 1,45 

Brazo palanca Acero Negro Ø21x355 (mm) 1 0,72 0,50 0,50 

Bocín palanca Acero Negro Ø26x42 (mm) 1 0,12 0,20 0,20 

Mango palanca Caucho  1 0,018 1,00 1,00 

Soporte tapa frontal ASTM A36 30x30x5 (mm) 2 0,04 0,85 1,70 

Tubo soporte cilindro 
dispensador 

ASTM A36 Ø50x48 (mm) 1 0,24 0,30 0,30 
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Pernos cabeza 
hexagonal 

Acero M8x16 mm 2  0,20 0,40 

Pernos cabeza 
hexagonal 

Acero M10x25 mm 2  0,30 0,60 

Rodamientos 

ISO 15 ABB-
3715 

Ø(20x42) x12 
(mm) 

2  4,75 9,50 

1604 
Ø(15x22) x7 

(mm) 
3  3,50 10,50 

Alambre de cobre Electrolítico 12 AWG 1 1,5 0,45 4,50 

Alambre de aluminio 1350 H13 3/0 AWG 1 2 0,25 3,00 

TOTAL 310,94 

Tabla 2.18.  

Costo total de acabados. 

CANTIDAD UNIDAD 
P. 

UNIDAD 
P. TOTAL 

1/4 lt Pintura Negra 4,75 4,75 

1/4 lt Pintura Roja 4,75 4,75 

1/4 lt Pintura Fondo 5,15 5,15 

3 lt Thinner 3,5 10,5 

  Otros 2,5 2,5 

TOTAL $27,65 

 

2.8.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos no infieren directamente en la construcción de la máquina trefiladora, se 

refiere al costo del uso del taller, ver tabla 2.19, y en costos de transporte, ver tabla 2.20. 

Tabla 2.19.   

Costo total por uso de taller. 

EQUIPO/HERRAMIENTA 
TIEMPO 

USO (h) 

VALOR 

(USD) 

Soldadora MIG 2 12 

Soldadora SMAW 1,5 9 

Taladro de banco 0,5 3 

Torno 4 24 
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Esmeril 1 6 

Sierra Alternativa 1 6 

Herramientas y 

accesorios 

3 15 

TOTAL $75 

Tabla 2.20.  

Costo total por transporte. 

RUBRO 
VALOR 

(USD) 

Transporte de las piezas 

maquinadas 

10 

Transporte de materiales 15 

Transporte del equipo 15 

TOTAL $40 

2.8.3. Costo Total. 

El costo total se obtiene de la suma de los costos directos e indirectos para la construcción de 

la máquina trefiladora, a continuación, se presenta la tabla 2.21 resumen de costos totales. 

Tabla 2.21.  

Costo Total. 

RUBRO VALOR (USD) 

Costo de materiales 310,94 

Costo por acabados 27,65 

Costo de uso de taller 75,00 

Costo de transporte 40,00 

COSTO TOTAL $453,59 
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2.9. Protocolo de Pruebas. 

En esta sección, se verificará si los componentes de la máquina soportan la fuerza de trefilado 

calculada, así como su funcionamiento durante el proceso de trefilado, se utilizarán 

alambrones de mayor diámetro comprobando que la máquina soporte ante una carga 4 veces 

superior a la calculada, se espera obtener alambres con un diámetro inferior al inicial. 

2.9.1. Consideraciones para las pruebas de trefilado 

Las pruebas de funcionamiento de la máquina se las realizará con dos alambres de los 

siguientes materiales: el cobre 99.99% electrolítico de calibre 12 AWG, Aluminio 99.5% 1350 

H13 calibre 3/0 AWG, al igual que el uso de diferentes lubricantes, para lo cual se presenta 

un proceso para trefilar alambres, ver figura 2.73. 
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Figura 2.73. Pasos para trefilar. 

Para las pruebas se realiza un aguzado en uno de los extremos de los alambres, para con 

esto introducir en los agujeros de la hilera, se jala con una pinza hasta lograr una distancia 

considerable para sujetar en el cilindro receptor; el objetivo de este ensayo es la determinación 
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del porcentaje de alargamiento, velocidad de trefilado, obtener longitudes y el diámetro final 

de trefilado, ver tabla 2.22. 

Tabla 2. 22.  

Resultado del protocolo de pruebas. 

Alambre 
Diámetro 

inicial 
(mm) 

Diámetro 
final 
(mm) 

Longitud 
inicial 
(mm) 

Longitud 
final 
(mm) 

% de 
alargamiento 

Tiempo 
(s) 

Velocidad 
de 

trefilado 
(mm/s) 

Cobre 1,9 1,7 10300 17730 34,39 7 34 

Aluminio 3,8 3,3 5050 8010 24,6 34 7,03 

 

Para el cálculo de la velocidad de trefilado se tomó en cuenta una distancia d = 240 mm desde 

la hilera a la mitad del cilindro receptor y un tiempo de 7 s; el porcentaje de alargamiento se 

calculó relacionado el área inicial y final del alambre, la longitud final se midió después del 

proceso de trefilado. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos al trefilar los alambres de cobre y 

aluminio, comparando valores numéricos obtenidos, con parámetros establecidos en normas 

para alambres trefilados, se evalúan los resultados visuales que presenta cada alambre 

después del trefilado, se evalúa el funcionamiento de la máquina tomando como base el 

protocolo de pruebas, y se evalúa el desempeño, facilidad de operación y el producto 

resultante. 

Para hacer un análisis de los ensayos experimentales se tomó en cuenta parámetros 

principales como: el porcentaje de alargamiento, la velocidad de trefilado, el porcentaje de 

trabajo en frío, la reducción del área después del trefilado y el tipo de lubricación, para la 

realización de las prácticas se selecciona jabón seco azul y aceite lubricante para motor de 

automóvil SAE 20W 50, la elección de estos lubricantes se debe al bajo costo de adquisición 

y a las propiedades físicas que se integran de buena forma en el trefilado, al igual, existen 

más alternativas como: jabón en polvo o cualquier otro lubricante líquido. 

3.1. Resultados obtenidos para el Cobre. 

Los alambres seleccionados para las pruebas fueron de: Cobre electrolítico a 99.99% de 

pureza y Aluminio al 99.5% de pureza, en el caso del cobre se obtuvo una velocidad de 34 

mm/s sin ningún tipo de lubricación y un porcentaje de alargamiento de 34.39 %, en estas 

condiciones el proceso presentó un leve arranque de viruta, por la velocidad alta y sin 

lubricación. 

Para la segunda pasada, se utilizó como lubricante jabón azul seco el cual permitió una mejor 

fluidez en el paso por hilera de trefilado y a su vez se bajó la velocidad de trefilado para lograr 

que no exista desprendimiento de viruta, la velocidad de trefilado calculada fue de 20 mm/s, 

en el experimento se buscó determinar la mayor reducción que se podría dar a la sección del 

alambre de cobre, en este caso fue una reducción de 0.2 mm lo que significa un salto de 2 

orificios de la hilera de trefilado, en este caso se utilizó aceite SAE 20W-50 el cual permitió 

una fluidez en el estirado, y se determinó el porcentaje de reducción del área dado por la 

ecuación 1.1, este cálculo permite observar de mejor forma como se redujo el diámetro ya 

que a simple vista podría ser complicado. 

Se tiene un diámetro inicial de 2.1 mm, las áreas para el alambre de cobre para las diferentes 
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pasadas se visualizan en la tabla 3.1. 

Tabla 3. 1.  

Parámetros calculados durante la disminución del diámetro del Cobre. 

Área 
Valor 

(mm2) 

Reducción    

(%) 

Velocidad 

(mm/s) 
Lubricante 

Área Paso I 3.14 9.20 34 N/A 

Área Paso II 2.83 17.91 20 Jabón seco 

Área Paso (2 

agujeros). 
2.27 20.00 20 Aceite SAE 20W 50 

En la Tabla 3.1, se puede observar que el porcentaje de reducción de área aumenta, desde 

la primera pasada la cual se la realizó sin ningún tipo de lubricante, hasta la última pasada la 

cual se realizó con aceite como lubricante y un paso de mayor que fue 2 agujeros, lo que 

representa que las propiedades del aceite como lubricante son mejores para este proceso, ya 

que la viscosidad del aceite genera una capa protectora sobre el alambrón lo que evita el 

contacto con las paredes de la hilera de trefilado. 

Para medir el diámetro final del alambre de cobre se utilizará la norma NTE INEN 0334 

(Alambrón de cobre electrolítico), la medición del diámetro se lo debe realizar en 3 puntos, 

dos próximos a los extremos y uno próximo al medio de la muestra cómo se puede ver en la 

tabla 3.2. 

Tabla 3. 2.  

Medidas del diámetro final para el alambre de Cobre. 

 

Medida 
Diámetro Inicial 

(mm) 

Diámetro final 

(mm) 

Medida 1 2.1 1.71 

Medida 2 2.1 1.68 

Medida 3 2.1 1.7 

Promedio 2.1 1.69 

Error (%) 0 0.01 
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El diámetro promedio del alambre de cobre después del proceso de trefilado seleccionado es 

de 1.69 mm, según la norma NTE INEN 0334, la tolerancia de aceptación para el diámetro del 

alambre trefilado es de ±0.01 mm, por lo tanto, se tiene que el diámetro teórico de 1.7 mm, 

por lo cual se determina que está dentro del límite que establece la norma. 

La norma NTE INEN 2175 (Alambres de cobre suave o recocido de sección circular para uso 

eléctrico. Requisitos y métodos de ensayo), en el apartado (5.5 Acabado superficial), 

establece que un alambre trefilado no debe presentar defectos superficiales que afecten la 

calidad del alambre, como se puede ver en la figura 3.1, el acabado superficial del alambrón 

de cobre después del trefilado presenta una superficie lisa y sin defectos superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Alambre de cobre trefilado sin defectos superficiales. 

3.2. Resultados obtenidos para el Aluminio.  

En el caso de Aluminio se determinó una velocidad de trefilado de 7 mm/s, la cual se calculó 

a partir de la velocidad de trefilado del cobre, como se puede ver en el protocolo de pruebas 

en el capítulo anterior, obteniendo un porcentaje de alargamiento de 24.60%. Se aplicó las 

mismas condiciones con las que se trabajó en Cobre, en el caso del Aluminio se presentó un 

arranque de viruta más visible al aplicar la velocidad con la que se trabajó el cobre, por tal 

motivo se procedió a disminuir la velocidad, en el caso del Aluminio se pudo realizar una 

disminución máxima de 0.4 mm lo que es 4 orificios en la hilera de trefilado, para esta 

reducción se aplicó aceite SAE 20W-50 el cual ayudó a la fluidez del proceso y evitó que se 

presente arranque de viruta. 
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Considerando un diámetro inicial de 4.1 mm, los datos de las áreas para las diferentes 

pasadas como se muestran en la tabla 3.3. 

Tabla 3. 3.  

Parámetros calculados durante la disminución de diámetro del Aluminio. 

Área 
Valor 

(mm2) 

Reducción 

(%) 

Velocidad 

(mm/s) 
Lubricante 

Área Paso I 11.95  4.93 20 N/A 

Área Paso II 11.34  9.78 7 Jabón seco 

Área Paso (4 

agujeros). 

10.18  

 

15.83 7 Aceite SAE 20W 50 

El porcentaje de reducción del área aumenta, desde la primera pasada, la cual se la realizó 

sin ningún tipo de lubricante, hasta la última pasada la cual se realizó con aceite como 

lubricante y un paso mayor que fue 4 agujeros, como se puede visualizar en la tabla 3.3., este 

paso mayor se puede realizar gracias al diámetro del aluminio y la ductilidad que presenta, lo 

que facilitó el punteado y el paso por la hilera, las propiedades del aceite como lubricante son 

idóneas para este proceso, ya que la viscosidad del aceite genera una capa límite sobre el 

alambrón lo que evita el contacto con las paredes de la hilera de trefilado. 

Para medir el diámetro final del alambre de aluminio se utilizará la norma NTE INEN 0331 

(Alambres de Aluminio desnudo de sección circular para uso eléctrico 1350 H19. Requisitos.) 

la medición del diámetro se lo debe realizar en 3 puntos, dos próximos a los extremos y uno 

próximo al medio de la muestra, como se puede visualizar en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4.  

Medidas del diámetro final para el alambre de Aluminio. 

Medida 
Diámetro Inicial 

(mm) 

Diámetro final 

(mm) 

Medida 1 4.1 3.72 

Medida 2 4.1 3.73 

Medida 3 4.1 3.69 

Promedio 4.1 3.71 

Error (%) 0 0.01 
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El diámetro promedio del alambre de aluminio seleccionado es de 3.71 mm, según la norma 

NTE INEN 0331, la tolerancia de aceptación para el diámetro del alambre trefilado es de ±0.03 

mm, por lo tanto, se tiene el diámetro teórico de 3.7 mm, se puede concluir que está dentro 

del límite que establece la norma. 

La norma NTE INEN 331-2 (Alambres de aluminio 1350-h19 para uso eléctrico. Requisitos y 

métodos de ensayo), en el apartado (5.5 Acabado superficial), establece que un alambre 

trefilado no debe presentar defectos superficiales que afecten la calidad superficial del 

alambre, como se puede ver en la figura 3.2., el acabado superficial del alambrón de aluminio 

después del trefilado presenta una superficie lisa y sin defectos superficiales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Alambre de aluminio trefilado sin defectos superficiales. 

Después de los ensayos realizados al producto final obtenido y comparación con normas 

INEN referentes a alambrones trefilados, los alambrones trefilados de cobre y aluminio se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por cada norma, por lo cual se puede 

destacar que la máquina funciona de manera correcta y el producto final que se obtiene es el 

adecuado para las prácticas de laboratorio, cumpliendo con el objetivo de este trabajo. 

3.3. Resultados de la máquina trefiladora 

Con el protocolo de pruebas, se pudo evidenciar el funcionamiento y desempeño de la 

máquina trefiladora, corroborando la simulación realizada en SolidWorks, la elección de los 

cilindros como contenedores del alambrón, presentó una fluidez en el transporte del alambrón, 

de igual forma el brazo de la manivela funciona de forma adecuada al girar y halar el alambrón, 

en la figura 3.3 se puede evidenciar el proceso de trefilado del alambre de aluminio. 
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Figura 3.3. Proceso de trefilado del alambre de aluminio. 

Usar una medida de la longitud de la manivela similar al brazo humano fue correcta ya que la 

facilidad de giro que presenta es idónea para el proceso, otro de los aspectos que se puede 

destacar es la estabilidad de la máquina gracias al dimensionamiento del espesor de la placa 

base, evitando que la máquina se mueva, de forma abrupta durante el trefilado. 

La selección de una caja de transmisión con dos engranes rectos con una relación de 1:1, fue 

acertada, permite reducir el esfuerzo para el trefilado de los alambres, se evidenció que 

mediante la palanca o manivela y los engranes, la transmisión del movimiento se tiene de una 

manera uniforme y suave, obteniendo así un movimiento de rotación continuo, en la figura 

3.4, se observa como el alambre trefilado se va posicionando en el cilindro receptor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115 

 

Figura 3.4. Posicionamiento del alambre trefilado en el cilindro receptor. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de realizar el estudio teórico, prácticas experimentales y la comprobación del 

funcionamiento de la máquina, se detallan las conclusiones y recomendaciones. 

4.1. CONCLUSIONES  

Se diseñó y construyó una máquina trefiladora manual con lo que se alcanzó el objetivo 

general de este trabajo, que cumple con los conceptos básicos del conformado de metales, 

específicamente el trefilado de alambres, constituido por elementos mecánicos que permitirán 

una mejor comprensión y desarrollo de las prácticas de las asignaturas de procesos de 

manufactura por deformación plástica en el laboratorio de Conformado Mecánico de la FIM. 

El trefilado es empleado para la reducción del diámetro de alambres y tubos, considerando 

que para trefilar un material es necesario someterlo a tracción y forzarlo a pasar a través de 

una herramienta, dado o hilera fija. Al trefilar, los granos de la estructura interna del alambre 

se contraen transversalmente y sufren un alargamiento en el sentido axial sin llegar a la rotura. 

El proceso de trefilado se ha desarrollado desde tiempos remotos, en los cuales empleaban 

dados de piedra para la realización de joyas, destacando que la piedra puede reducir el 

diámetro de alambres de oro por las propiedades y acabado superficial que presentan. 

La máquina trefiladora construida cumple con las especificaciones planteadas, para el 

proyecto, se utilizaron alambres de cobre y aluminio, que permitieron la realización de 

prácticas en el laboratorio de una forma eficiente. Se seleccionó como alternativa de diseño 

utilizar una hilera de Carburo de Tungsteno para trefilado de alambres desde 4 mm hasta 0.21 

mm de diámetro, debido a la facilidad al cambio de orificios para las diferentes reducciones 

de diámetros.  

A nivel nacional las máquinas trefiladoras se diseñan para dados de trefilado, los cuales van 

en una caja bastidor, lo que evita que las personas vean el funcionamiento del dado, en el 

caso de este trabajo se implementó un bastidor abierto el cual permite que todo el trabajo de 

la hilera pueda ser visualizado para un mejor entendimiento del proceso. 

El diseño de la máquina se realizó en SolidWorks, software que permitió la verificación de 

cálculos realizados como, factores de seguridad de los diferentes elementos que componen 
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la máquina, para con eso obtener una selección óptima de los materiales. El diseño de cada 

elemento de la máquina, así como la construcción y montaje, se realizó excluyendo elementos 

normalizados, en los procesos como corte, torneado, taladrado y soldadura. Con el protocolo 

de pruebas se determinó la velocidad de trefilado para cada alambre, al igual que el mejor 

lubricante para el proceso, logrando eliminar la presencia de viruta y el aumento en la 

temperatura del material. 

La aplicación de diferentes lubricantes infiere en el acabado superficial del alambre, en el caso 

del uso de lubricantes secos la superficie no queda tan lisa, ya que en ciertas partes el 

contacto entre la hilera y el alambre es inevitable y presenta un leve aparecimiento de viruta, 

en el caso del uso de lubricantes húmedos estos evitan la fricción entre la hilera y el alambre, 

dando un terminado liso y evitando la presencia de viruta. Utilizar diferentes lubricantes y 

velocidades de trefilado, permitieron evaluar el comportamiento de cada elemento de la 

máquina, logrando la obtención de datos que permitirán optimizar el proceso de las prácticas 

de laboratorios. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Diseñar y construir una máquina para trefilado de materiales más resistentes como por 

ejemplo acero en cuyo caso es recomendable utilizar dados de trefilado ya que estos son de 

materiales más resistentes y presentan más estabilidad que la hilera utilizada en este trabajo. 

 

Se recomienda la implementación de un sistema de lubricación continuo, permitiendo que el 

uso de la máquina sea solo de un operador, dando mayor eficiencia al trabajo que se esté 

realizando y anclar la máquina a una bancada fija, permitiendo el trabajo más cómodo de 

trefilado y evitar movimientos no deseados durante el proceso lo que permitirá obtener un 

producto de buena calidad. 

Es recomendable utilizar lubricante seco si el lugar de trabajo presenta polvo e impurezas en 

el ambiente, ya que este evita que las partículas contaminen la herramienta y el material, ya 

que con un lubricante líquido o húmedo provocan la impregnación de impurezas o 

endurecimientos que provocan la rotura del alambre. 

Para realizar tratamientos térmicos de recristalización intermedios para aliviar esfuerzos en el 

cobre se recomienda calcular el esfuerzo generado después de cada pasada comprobando 

que el valor no supere los 55 Kgf/mm2 valor máximo de resistencia antes de su fractura, antes 
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de llegar a ese valor se recomienda el tratamiento térmico. 

Es recomendable realizar la preparación de la superficie del material a trefilar ya que muchas 

veces vienen con recubrimiento, para evitar baja calidad superficial del material trefilado. Es 

recomendable que al existir rayaduras en el alambre este se vuelva a trefilar a un menor 

diámetro con una velocidad menor y un lubricante húmedo para recuperar el material a un 

estado liso. 

Se recomienda realizar el aguzado del alambrón mediante forja con martillo y no con 

amoladora o esmeril, ya que estas técnicas calientan al material fragilizando el material al 

momento de halarlo, lo que provoca su rotura. 

Para que el producto resultante presente un buen acabado superficial, se recomienda girar la 

manivela de manera que la velocidad sea lo más uniforme o constante posible, evitando que 

esta se detenga y genere superficies irregulares tipo gradas en el material trefilado. Con la 

finalidad de realizar el paso del alambre a través de la herramienta a velocidad uniforme, se 

puede implementar un sistema motriz automático considerando el trefilado de materiales 

dúctiles, pues la máquina está diseñada para aluminio de la serie 1050 y 1200 de alta pureza 

y cobre de alta pureza utilizado para conductores eléctricos. 
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ANEXO  A. Hoja técnica acero A36 
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ANEXO  B. Hoja técnica Acero AISI 1018.  
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ANEXO  C. Hoja técnica acero Inoxidable.  
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ANEXO  D. Prontuario para chavetas. 
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ANEXO  E. Figura 6-20. Sensibilidad de la muesca de materiales sometidos a flexión.  

 

ANEXO  F. Figura 6-21. Sensibilidad de la muesca de materiales sometidos a torsión.  
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ANEXO  G. Figura A-15-9. Factores teóricos de concentración del esfuerzo Kt.  

 

 

ANEXO  H. Figura A-15-8. Factores teóricos de concentración del esfuerzo Kt.  
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ANEXO  I. Tabla 6-2. Parámetros en el factor de la condición superficial.  

 

 

 

ANEXO  J. Tabla 6-5. Factores de confiabilidad.  

 

 

 

 


