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R E S U M E N 

Este artículo presenta el modelado del estirado de alambre y las relaciones básicas que describen el proceso durante la 
reducción de diámetro. En el estirado, una serie de tambores jalan el alambre a través de dados de manera tal que la tensión 
que se puede aplicar depende, entre otras variables, del diámetro, condiciones de lubricación y propiedades del material. 
En este artículo se propone una forma para distribuir la tensión entre los dados. Usando una subrutina escrita en Matlab se 
puede determinar el número de dados necesarios para estirar un alambre con una resistencia mecánica específica. Mediante 
simulaciones de elemento finito se obtiene la distribución de esfuerzo en la sección transversal del alambre durante la 
reducción para identificar las zonas que concuerdan con la teoría que se presenta.  

Palabras Clave: Estirado de alambre, Tensión y esfuerzo, Distribución de la tensión, Elemento Finito. 

A B S T R A C T 

The article presents the model of the wire drawing and basic relations describing the process during the reduction of its 
diameter. There are some drums that pull the wire through each die and in this way, allowable tension depends, among 
other variables, on the diameter, lubrication conditions, and material properties. The article optimizes the wiring process 
and shows in what way the tension should be distributed between the first and the last die. A Matlab subroutine allows to 
rapidly define the number of dies that should be used for a given wire mechanical resistance. The FEM analysis presents 
the distribution of the stresses and strains during wire drawing in order to identify regions whose values of stress match 
those predicted theoretically. 

Keywords. Wire drawing, Die, Tension and stress, Tension distribution, Finite Element. 

1. Introducción

El estirado es un proceso que se utiliza para reducir 
el diámetro de un alambre, además de mejorar la 
microestructura en materiales metálicos mediante cambios 
morfológicos de los granos. Este proceso puede aplicarse a 
diferentes materiales metálicos puros y sus aleaciones, 
plásticos, y materiales compuestos [1]. Para materiales 
metálicos, la materia prima es un rollo de alambrón de 
diámetro milimétrico y cientos de metros fabricado 
mediante un proceso de laminación en caliente, mientras que 
el producto final pueden ser rollos de alambre de un 
diámetro de decenas de micras y miles metros de longitud. 
El alambre pasa a través de una serie de boquillas o dados 
de manera tal que el diámetro se reduzca de manera gradual 
para evitar su rotura. 

El estirado de alambre en frío es un proceso muy 
popular para obtener los diámetros exactos (diámetros 
calibrados) a partir de un alambre grueso.  

Existen máquinas para el proceso de estirado como 
las que se muestran en la Figura1(a)-(b). Algunas máquinas 
estiran de manera simultánea hasta 32 alambres. En el 
proceso se usa lubricante para reducir la fricción entre la 
superficie del alambre y los dados y de esta forma prevenir 
el desgaste de las mismas [2,3]. Algunas características del 
alambre estirado incluyen pequeñas tolerancias de diámetro, 
muy buen acabado superficial, buena resistencia a flexión, 
mayor dureza y reducción de la ductilidad [4]. A veces se 
usa un tratamiento térmico, como el recocido, después del 
estirado para tener características específicas en el producto 
final dependiendo de la aplicación [5,6–8]. 
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a)

b)

Figura 1 a, b –Ejemplos de las máquinas de estirado. 

Para mejorar el proceso de estirado se han hecho algunos 
experimentos con un pequeño número de dados y  con alta 
presión hidrostática que permite obtener grandes 
deformaciones plásticas [9]. En otras modificaciones se han 
introducido vibraciones ultrasónicas en los dados para 
reducir la fricción de estirado, en ocasiones, se aumenta la 
temperatura del alambre justo antes del dado y se enfría 
rápidamente cuando sale [10–13]. El fenómeno de estirado 
es muy complejo, para su descripción se presentan modelos 
matemáticos validados mediante el método del elemento 
finito (FEM) [6,14,15,16]. 

2. Modelo de estirado

En el dado, el material sufre deformaciones en tres 
direcciones como resultado de los esfuerzos 𝜎𝜎1, 𝜎𝜎2 y 𝜎𝜎3 que 
se muestran en la Figura 2. La acción del dado junto con la 
fuerza de tracción y fricción genera la deformación plástica. 

Figura 2 – Estirado de alambre. 

El estirado del alambre se caracteriza por una gran 
deformación plástica que no es posible realizar en un solo 
paso y por esto se usan varias etapas en donde el diámetro 
se reduce de forma progresiva. 

Los parámetros de un dado y del alambre se presentan en la 
Figura 3. Aquí 𝑑𝑑𝑗𝑗 representa el diámetro de salida, mientras 
que 𝑑𝑑𝑗𝑗+1 representa el diámetro de entrada. 

Figura 3 –El dado j con sus parámetros. 

Durante el estirado, el diámetro del alambre disminuye 
gradualmente mientras que su longitud se incrementa, ya 
que su volumen permanece constante. Si la velocidad de 
entrada del alambre sobre el tambor final (No 1) es 
𝑣𝑣1 entonces la velocidad del alambre de salida del dado 𝑗𝑗 se 
puede describir mediante la siguiente expresión 

𝑣𝑣𝑗𝑗 = (𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑗𝑗

)2𝑣𝑣1 (1) 

donde d1 es el diámetro final del alambre, dj diámetro del 
alambre a la salida del dado j.  

La Figura 4 muestra la distribución de los dados, estaciones 
de trabajo (del 1 hasta N) y los tambores de arrollamiento. 
El alambre debe pasar por varias estaciones de trabajo hasta 
alcanzar el diámetro requerido. 

Figura 4 – Estirado de alambre en una serie de dados. 

Debido a que el primer tambor por sí solo no puede jalar el 
alambre por lo que es necesario introducir una serie de 
tambores que contribuyan a jalar el alambre con diferentes 

dj 

dj+1 

Salida 

Entrada 

Fj 
Fj+1 
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fuerzas dependiendo del diámetro con la finalidad de 
mantener un nivel de esfuerzo que permita su estirado.  

3. Optimización del estirado: Estirado distribuido

Para jalar el alambre se usa una serie de estaciones de trabajo 
en las cuales se tiene un dado y un tambor que gira más 
rápido que el movimiento del alambre con la finalidad de 
que la fuerza de fricción lo jale. De esta forma es necesario 
determinar el número de estaciones para reducir el diámetro 
del alambre a su dimensión final, las reducciones de 
diámetro por cada estación, así como los diámetros de los 
tambores para obtener una distribución de esfuerzos 
uniforme.  

Las fuerzas de fricción del tambor están en función del 
coeficiente de fricción μ y del ángulo de enrollamiento 
alambre con el tambor que puede tener el valor 2π (una 
vuelta sobre tambor) o 2πp si enrolla p veces el tambor. 

La velocidad del alambre en la estación 𝑗𝑗 está definida por 
la ecuación (1). Si el tambor 1 con diámetro D1 gira con 
velocidad angular ω1 entonces el alambre entra a este tambor 
con la velocidad v1=0.5D1ω1 (ver diagrama en Figura 4). En 
otros puntos de la trayectoria del alambre su velocidad 
disminuye al igual que los diámetros de tambores o sus 
velocidades angulares. Para jalar el alambre, los tambores 
deben tener una velocidad 5-10 % mayor que la del alambre. 
La ecuación (2) define la relación entre el tambor j y el 
tambor 1  

𝐷𝐷𝑗𝑗𝜔𝜔𝑗𝑗 = (1.05 − 1.1)(𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑗𝑗

)2𝐷𝐷1𝜔𝜔1 (2) 

donde Dj, ωj son el diámetro y velocidad angular del tambor 
numero j respecto al primero. 

Figura 5 – Fuerzas del alambre en contacto con el disco.  

Como resultado de la fricción, existen las fuerzas Fj, Fj+1 y 
el torque Tj que tiene que generar el tambor como se aprecia 
en la Figura 5. 

La relación entre las fuerzas de tensión del alambre cuando 
entra sobre el tambor y sale del tambor está dada por: 

𝐹𝐹𝑗𝑗+1 = 𝐹𝐹𝑗𝑗𝑒𝑒𝜇𝜇2𝜋𝜋𝜋𝜋 (3) 

donde p=0, 1, 2, 3 es el número de vueltas. Como la fuerza 
Fj+1 es más grande que Fj entonces el tambor está impulsado 
por un motor. 

El aumento de tensión del alambre sobre el tambor j es: 

∆𝐹𝐹𝑗𝑗 = (𝑒𝑒𝜇𝜇2𝜋𝜋𝜋𝜋 − 1)𝐹𝐹𝑗𝑗     (4) 

El torque del tambor j es: 

𝑇𝑇𝑗𝑗 = 0.5𝐷𝐷𝑗𝑗(𝐹𝐹𝑗𝑗+1 − 𝐹𝐹𝑗𝑗) = 0.5𝐷𝐷𝑗𝑗(𝑒𝑒𝜇𝜇2𝜋𝜋𝜋𝜋 − 1)𝐹𝐹𝑗𝑗 (5) 

El torque de frenado de la bobina con la materia prima es 
TN+1 entonces la tensión del alambre que sale del tambor es  

𝐹𝐹𝑁𝑁+1 = 2𝑇𝑇𝑁𝑁+1/𝑅𝑅𝑁𝑁+1                   (6) 

e influye sobre la tensión del alambre de siguientes etapas. 

La potencia que tiene que entrar al tambor j es: 

𝑃𝑃𝑗𝑗 = 𝑇𝑇𝑗𝑗𝜔𝜔𝑗𝑗 = 0.5𝐷𝐷𝑗𝑗(𝑒𝑒𝜇𝜇2𝜋𝜋𝜋𝜋 − 1)𝐹𝐹𝑗𝑗𝜔𝜔𝑗𝑗                     (7) 

Por lo tanto, la potencia total necesaria para estirar el 
alambre está dada por: 

𝑃𝑃𝑀𝑀 = ∑ 𝑃𝑃𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑗𝑗=1         (8) 

Cuando el alambre se enrolla en el tambor final tiene un 
diámetro pequeño por lo que el diámetro del tambor debe ser 
grande y dependiendo el tipo de motor su velocidad puede 
ser constante o variable. 

4. Deformación plástica del alambre

Durante el estirado, la sección transversal del alambre 𝐴𝐴0 =
𝜋𝜋𝑑𝑑0

2

4
se reduce a una sección 𝐴𝐴𝑓𝑓 =

𝜋𝜋𝑑𝑑𝑓𝑓
2

4
, esta reducción se 

expresa como: 

Fj+1 

Dj

Tj, ωj 

Fj 

Δvj>0 

Alambre 
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𝑟𝑟𝐴𝐴 = 𝐴𝐴0
𝐴𝐴𝑓𝑓

= 𝑑𝑑0
2

𝑑𝑑𝑓𝑓
2        (9) 

Obteniendo una deformación plástica total 

𝜀𝜀𝑇𝑇 ≅ ln �𝑑𝑑0
2

𝑑𝑑𝑓𝑓
2�=ln �𝑑𝑑𝑁𝑁

2

𝑑𝑑12
�      (10) 

donde d1=df es el diámetro final y dN=d0 es el diámetro 
inicial. 

En general, se busca el número de estaciones mínimo tal que 
el esfuerzo máximo se encuentre por debajo de esfuerzo de 
rotura en cualquier dado. En este trabajo se propone se 
propone distribuir 𝑟𝑟𝐴𝐴  entre N dados con la razón rAj de 
manera tal que  

𝑟𝑟𝐴𝐴 = 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑗𝑗𝑁𝑁            (11) 

De esta forma, la reducción de área del alambre en el dado j 
está dado por 

𝑟𝑟𝐴𝐴𝑗𝑗 = �
𝑑𝑑𝑗𝑗+1
𝑑𝑑𝑗𝑗
�
2

= √𝑟𝑟𝐴𝐴𝑁𝑁             (12) 

 donde dj+1
, y dj son los diámetros antes y después del dado. 

Los diámetros forman las series geométricas dj+1=rAj*dj.  

El diámetro del alambre que entra al j-ésimo dado es  

𝑑𝑑𝑗𝑗+1 = √𝑟𝑟𝐴𝐴2𝑁𝑁 ∗ 𝑑𝑑𝑗𝑗             (13) 

aquí sufre la deformación plástica 

𝜀𝜀𝑗𝑗 ≅ ln �
𝑑𝑑𝑗𝑗+1

2

𝑑𝑑𝑗𝑗
2 �        j=1,…..,N  (14) 

donde d1=df  y dN=d0. 

Existen algunos modelos del comportamiento del material 
durante su deformación. El modelo más conocido es el 
modelo de Schey dado por [1-3] 

𝜎𝜎𝑗𝑗 = 𝜎𝜎𝑌𝑌0𝜀𝜀𝑗𝑗 = 𝜎𝜎𝑌𝑌0ln (
𝑑𝑑𝑗𝑗+1
2

𝑑𝑑𝑗𝑗
2 )   (15) 

donde σY0 es el esfuerzo de fluencia. 

Si se omite la fricción y trabajo adicional, entonces, el 
esfuerzo para obtener esta deformación está dado por 

𝜎𝜎𝑗𝑗 ≅ 𝜎𝜎𝑌𝑌ln (
𝑑𝑑𝑗𝑗+1
2

𝑑𝑑𝑗𝑗
2 )  (16) 

en donde σY es el esfuerzo de fluencia que cambia con la 
deformación unitaria ε. El incremento de esfuerzo σY con la 
deformación se aproxima como  

𝜎𝜎𝑌𝑌𝑗𝑗−1 ≅ 𝜎𝜎𝑌𝑌𝑗𝑗𝜀𝜀𝑛𝑛/(1 + 𝑛𝑛) (17) 

donde n es el coeficiente de endurecimiento por 
deformación. 

De acuerdo con el modelo de Schey, la fricción y la longitud 
de contacto del alambre con el dado influye sobre el esfuerzo 
de cedencia por lo que 

𝜎𝜎𝑗𝑗 ≅ 𝜎𝜎𝑌𝑌𝑗𝑗(1 + 𝜇𝜇
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

)Φ𝑗𝑗ln (
𝑑𝑑𝑗𝑗+1
2

𝑑𝑑𝑗𝑗
2 )   (18) 

además 

Φ𝑗𝑗 = 0.88 + 0.12𝑑𝑑𝑎𝑎𝑗𝑗/𝐿𝐿𝑐𝑐𝑗𝑗               (19) 

en donde daj es diámetro promedio y Lc es longitud de 
contacto. Con estas ecuaciones se obtiene la fuerza necesaria 
para jalar el alambre en cada dado mediante la ecuación: 

F𝑗𝑗 = 𝐴𝐴𝑗𝑗𝜎𝜎𝑗𝑗 (20) 

Para obtener una distribución de los esfuerzos uniforme en 
el alambre, es necesario determinar el número de dados (N), 
la reducción del diámetro dj+1/dj en cada una y el número de 
vueltas p. 

Si el alambre tiene el diámetro inicial d0=2.5 mm y es 
necesario reducirlo a df=0.25 mm entonces la reducción 

rdf=10 y la deformación plástica es 𝜀𝜀𝑓𝑓 = ln (𝑑𝑑0 𝑑𝑑𝑓𝑓� )2 =

4.6052 . Si esta deformación se distribuye entre N=8 
estaciones entonces  

𝑟𝑟𝑑𝑑𝑗𝑗 =
𝑑𝑑𝑗𝑗+1
𝑑𝑑𝑗𝑗

= �√4.6058 = 1.202      (21) 

La deformación plástica del alambre en una dado es 

𝜀𝜀𝑗𝑗 = ln (
𝑑𝑑𝑗𝑗+1
𝑑𝑑𝑗𝑗

)2 = ln (1.202)2 = 0.3677 (22) 

Para este caso se obtiene la serie de diámetros: 2.5, 1.875, 
1.406, 1.054, 0.791, 0.593, 0.445, 0.3334, 0.25 mm. 
Para automatizar/facilitar los cálculos se puede hacer un 
programa en MATLAB o Excel. En el caso de los esfuerzos 
resultantes no aceptables, el programa puede 
automáticamente aumentar el número de las estaciones N 
para reducir los esfuerzos. En las Figuras 6-9 se muestran 
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los resultados de alambre de acero (Y0=500 MPa, μ1=0.07, 
μ2=0.1, n=0.2) con la serie de diámetros descritas arriba y el 
número de vueltas p. 

Figura 6 – Distribución de los esfuerzos a lo largo del alambre 
para (μ1=0.1,  p=2). 

Figura 7 – Distribución de la fuerza de tensión (μ1=0.1,  p=2). La fuerza 
se determina utilizando la ecuación 20. 

Debido a la serie de tambores que jalan el alambre, su 
tensión disminuye (Figura 7) con la disminución del 
diámetro (el diámetro más pequeño se encuentra en la etapa 
1 y el más grande en la etapa 16 de la Figura 7), de esta 
forma, los esfuerzos se pueden distribuir por debajo de sus 
límites de falla. Esto es importante especialmente para el 
alambre con diámetros pequeños ya que corren el riesgo de 
romperse. El diagrama de la Figura 8 presenta la fuerza 
necesaria para jalar el alambre por cada dado. La Figura 9 
muestra las fuerzas con las que cada tambor jala el alambre. 
Para diámetros más grandes ambas fuerzas ΔFB y ΔFD 
tienen un comportamiento creciente. 

Figura 8 – Distribución de las fuerzas en los dados (μ1=0.1,  p=2). 

Figura 9 – Distribución de las fuerzas de los tambores (μ1=0.1,  p=2). 

Con ejemplo adicional, para el caso del estirado de alambre 
de aluminio (Yield Strength 205 MPa) desde 2 mm a 0.5 mm 
la fuerza de tensión como los esfuerzos se muestran en las 
Figuras 10 y 11. 

Figura 10 – Distribución de los esfuerzos en la sección transversal del 
alambre de Aluminio para (μ1=0.2,  p=1). 

Figura 11 – Distribución de los esfuerzos a lo largo del alambre de 
Aluminio para (μ1=0.2,  p=1). 

El aumento de tensión en cada dado ΔFB y la fuerza ΔFD 
que introduce cada tambor se muestra en la Figura12. 

Figure 12 –Las fuerzas ΔFB (j), ΔFD(j) para  (μ1=0.2,  p=1). 
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5. Simulación de Elemento Finito

Para poder validar el modelo matemático se realizó una simulación 
en ANSYS utilizando acero y elementos no lineales (Yield strength 
500 MPa y Tangent Modulus 1450 MPa) con la finalidad de 
visualizar los esfuerzos generados durante la reducción de diámetro 
justo antes de que ocurra la deformación plástica. Como se puede 
apreciar en la Figura 14, existen zonas que alcanzan la región 
plástica y una zona curvada de esfuerzo máximo. En este trabajo, 
no se considera el endurecimiento por deformación ya que se 
pretende mostrar una distribución de esfuerzos al inicio del proceso 
de estirado.   

Figura 13 – Distribución de los esfuerzos durante el estirado. 

En la Figura 14 se muestra un decremento en el máximo 
esfuerzo conforme el coeficiente de fricción se incrementa, 
tomando en cuenta que en la práctica se tienen coeficientes 
de fricción que van de 0.01-0.1, el modelo matemático 
propuesto en este trabajo describe la reducción del diámetro 
con un error máximo del 10%. 

Figura 14 – Efecto del coeficiente de fricción sobre los esfuerzo 
promedio y máximo registrados en la simulación. 

En la Tabla 1 se resumen para el acero los valores de 
esfuerzo promedio obtenidos teóricamente, aplicando solo 
una fuerza y tomando en cuenta las fuerzas entre dados. Se 
puede apreciar que tomando en cuenta una sola fuerza se 
tiene un error máximo de 20 % para el paso 8 y un mínimo 
de 0.95 % para el paso 1, mientras que si se toman en cuenta 
2 fuerzas, se tiene un error máximo de 14.4 % para el paso 
8 y un error mínimo de 0.78 % para el paso 3. 

Tabla 1 – Esfuerzos promedios obtenidos teóricamente ( 𝝈𝝈𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 ) y 
numéricamente (𝝈𝝈𝑭𝑭𝑭𝑭 𝒚𝒚 𝝈𝝈𝑭𝑭𝑭𝑭). 

Paso dj dj+1 F1 𝝈𝝈𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝝈𝝈𝑭𝑭𝑭𝑭 F2 𝝈𝝈𝑭𝑭𝑭𝑭 

(mm) (mm) (N) (MPa) (MPa) (N) (MPa) 

8 1.9 2.5 1266.1 458.6 564.58 253.22 529.79 

7 1.4 1.9 1142.2 735.8 874.32 228.44 823.82 
6 1.1 1.4 515.2 590.2 708.80 103.04 661.32 

5 0.790 1.1 232.4 473.4 527.84 46.48 499.83 

4 0.592 0.790 104.8 379.8 433.20 20.96 403.34 

3 0.444 0.592 47.3 304.6 323.53 9.46 306.99 

2 0.333 0.444 21.3 244.3 254.28 4.26 241.57 

1 0.25 0.333 9.6 195.9 194.04 1.92 184.60 

6. Conclusión

En este artículo se presenta un arreglo en serie de dados y 
tambores que se diseñan para distribuir las fuerzas que jalan 
el alambre. Debido a esto los esfuerzos de tensión se pueden 
controlar y no sobrepasar los valores establecidos para el 
material del alambre. El artículo muestra la distribución de 
las fuerzas y los esfuerzos a lo largo de alambre, para cada 
tambor. Con estos valores se puede definir la potencia 
necesitada para este proceso. 
El proceso de estirado fue también analizado por FEM 
usando el software ANSYS. Esto permite definir la 
distribución los esfuerzos y deformaciones unitarias en la 
sección transversal del alambre cuando está en contacto con 
el dado, esta distribución es válida también para otros 
materiales. 
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