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RESUMEN 
 
En la actualidad el proceso de bobinado de 
estatores se divide en varias etapas. Una de ellas 
consiste en insertar manualmente segmentos de 
alambre preformado en una regleta ranurada, lo 
cual hace lenta esta fase. En este artículo se 
presenta el análisis del diente de la regleta 
ranurada, empleada en el diseño de una 
insertadora de alambre semiautomatizada. Se 
realizá el análisis por el Método del Elemento 
Finito del diente y se valida mediante una 
simulación. El diseño de la insertadora se hizo 
con el objeto de mejorar el tiempo empleado por 
un operario, eliminando su intervención en la 
inserción del alambre uno a uno y espira por 
espira. 
 
Palabras clave: bobinado, diseño, insertadora 
de alambre. 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, one type of stator winding process is 
divided into several stages. One of them consists 
in manually inserting preformed wire segments 
in a grooved strip, which slows down this stage. 
This article presents the design of a semi-
automated wire inserter using the Design 
Methodology and the Finite Element Method, in 
order to improve the time spent by an operator, 
eliminating his involvement in the insertion of 
the wire one by one and coil by coil. 
 
Key words: stator winding, design, wire inserter. 
 
NOMENCLATURA 
 

Símbolo Unidades Descripción 
ke kg-cm2 Matriz de 

rigidez del 
elemento 

D kg/ cm2 Matriz de 
propiedades 
del material 

 

 
 

B cm Matriz de 
deformación 
unitaria-
desplazamiento 

Ae cm2 Área del ele-
mento 

K kg-cm2 Matriz de 
rigidez global 

f kg Vector de 
fuerza del 
elemento 

F kg Vector de 
fuerza global 

Q cm Vector de 
desplazamiento 
global 

σe kg/cm2 Esfuerzo de 
tensión 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La restitución de la carga eléctrica de la batería 
de los automóviles hasta cerca de los años 
setenta se lograba mediante dínamos; los cuales 
paulatinamente comenzaron a ser sustituidos por 
alternadores. El proceso más complejo en la 
fabricación de alternadores es el bobinado del 
estator, el cual consta de varias etapas. Por 
mucho tiempo el total de esta operación se ha 
realizado de manera manual, sin embargo en la 
actualidad algunas de estas etapas emplean 
diversos sistemas semiautomatizados que 
difieren entre ellos en función del modelo de 
alternador que se fabrica. [1] 
 
El proceso de bobinado que sigue la empresa 
donde se realizó el estudio, emplea cinco etapas 
generales para el bobinado de estatores de 
alternadores; una de ellas se refiere a la fijación 
del papel aislante en el núcleo laminado del 
estator, otra al preformado de doce segmentos de 
alambre de cobre en cuatro configuraciones 
diferentes, una más se refiere al acomodo de 
estos segmentos de alambre en una regleta lineal, 
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estos segmentos conformarán el devanado; la 
siguiente etapa consisten en pasar los alambres 
de la regleta lineal a una herramienta cilíndrica, 
la etapa final consiste en que la herramienta 
cilíndrica y el núcleo laminado del estator, ya 
con el papel aislante, se colocan en una máquina 
que realiza el posicionamiento de los alambres 
en el interior de las ranuras del núcleo. 
 
Actualmente el acomodo de los segmentos de 
alambre preformado en la regleta lineal, consiste 
en que cuatro conjuntos de tres configuraciones 
iguales de alambre preformado son insertados 
manualmente, uno a uno y espira por espira 
sobre la regleta ranurada, la cual se encuentra 
surcada por una canaleta central como se puede 
apreciar en la figura 1. 
 

Fig.1.- 
Inserción manual de los segmentos de alambre en la regleta 

ranurada 
 
La etapa de la inserción manual en la regleta 
ranurada resulta lenta, además de fatigar los 
dedos de los operarios. Por lo tanto, la rapidez 
del proceso depende de la eficiencia de éstos. 
 
El objetivo del proyecto expuesto consiste en el 
diseño de un dispositivo que semiautomatiza el 
proceso de inserción de alambre preformado en 
la regleta ranurada, de forma que se reduzca el 
tiempo empleado en el proceso actual, 
eliminando al máximo la intervención del 
operario en la inserción del alambre. Se incluye 
la validación de los cálculos de resistencia del 
diente y la simulación de su comportamiento 
mediante el método del elemento finito. 
 
2.- DESARROLLO 
 
El primer paso para lograr conceptualizar la idea 
de un mecanismo que cumpliera el objetivo del 
proyecto, consistió en analizar la información 
suministrada por la empresa. 
 
El alambre utilizado en el devanado es del tipo 
comercial rectangular M7365, de 0.9906 mm por 
1.4986 mm. Éste alambre es insertado después 
de haber sido preformado. Las cuatro 
configuraciones de preformado que se le dan se 
pueden observar en la figura 2, las dimensiones 

de todos estos segmentos son similares para cada 
espira y sólo varía la ubicación del “Paso” o 
espira mayor, la cual se repite cuatro veces por 
cada segmento de alambre. 
 

 
Fig. 2 Cuatro configuraciones de preformado 

 
La regleta ranurada mostrada en la figura 3, en la 
cual es insertado el devanado a bobinar, consta 
en total de ocho porciones, de las cuales seis van 
alineadas formando la regleta y dos se sitúan 
perpendicularmente en los extremos. Todas las 
secciones van atornilladas a una placa metálica 
rígida, situada en la parte inferior del conjunto de 
las seis secciones, manteniéndolas unidas y 
permitiendo formar la regleta de una sola pieza. 
 

 
Fig. 3.- Regleta ranurada 

 
La distancia interdental, que es el espacio 
destinado a recibir a los alambres, es cercano a 
1.66 mm y el ancho de cada diente es 
aproximadamente de 2.02 mm. Todas las 
secciones son iguales en sus medidas, a 
excepción de las dos secciones que se unen 
perpendicularmente en los extremos de la 
regleta. Éstas sirven de guías para el orden de la 
inserción y para acomodar el inicio del 
devanado, ya que los alambres preformados 
tienen en su parte inicial y en la final un trozo 
más largo para poder ser conectados, una vez que 
se ha bobinado el estator. 
 
2.1.- Inserción del alambre en la regleta 
 
La inserción del alambre en la regleta se realiza 
en el sentido de derecha a izquierda. Hay cuatro 
configuraciones distintas de preformado para el 
alambre y de cada una de ellas se insertan tres 
del mismo tipo, haciendo un total de doce 
alambres que forman el devanado. 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 65 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



 
   
 

El primer alambre en ser insertado es del tipo 
Y2, en la ranura número 7, a las dos siguientes 
ranuras, la 8 y la 9, les corresponderá el mismo 
tipo de alambre. En ese orden, para las ranuras 
10, 11 y 12 será introducido alambre Y4. 
Después el operario se regresa hacia la ranura 
número 6, para insertar el alambre de 
configuración Z4, y de ahí, en sentido inverso, 
completar las dos siguientes ranuras (la 5 y la 4) 
con el mismo tipo de configuración. El último 
conjunto es el Z2, cuyo orden de inserción será 
desde la ranura 3 hasta la 1. La secuencia se 
puede apreciar en la figura 4. 
 

 
Fig. 4.- Orden de inserción del alambre en la regleta ranurada 
 
Observando la secuencia de inserción y 
asignando con un color diferente a cada alambre, 
se esquematizó el proceso en hojas de papel, 
como se muestra en la figura 5. De este análisis 
se pudieron observar cuatro zonas de conflicto, 
marcadas por las espiras distintas a las demás, 
que son aquellas que difieren en el “Paso”. 
 

 
Fig. 5.- Simulación de la inserción del alambre en la regleta 

 
Las cuatro zonas de Pasos corresponderían a los 
siguientes espacios y dientes del magazine 
conjuntados en la tabla 1. 
 
Tabla 1.- Zonas de Pasos 

Zo-
na 

Inicia 
en el 
dien-

te 

Termi-
na en el 
diente 

Total 
de 

dien-
tes 

Total 
de 

espa-
cios 

Distan-
cia 

(en mm) 

1 37 57 19 20 71.561 
2 122 142 19 20 71.561 
3 207 227 19 20 71.561 
4 292 312 19 20 71.561 

 
Una vez analizada la información disponible, se 
llegó a la conclusión de que el dispositivo a 
desarrollar tendría que introducir en un solo paso 

a todo el segmento de alambre, eliminando la 
inserción ranura por ranura. La regleta completa 
mide longitudinalmente 1275.857 mm. Cada 
espira del alambre abarca seis dientes con siete 
espacios, cinco intermedios y uno en cada 
extremo, que contienen al alambre. Con las 
zonas de pasos definidas se procedió a buscar 
una solución, la cual por medio de un 
mecanismo, introdujera de un solo paso al 
alambre en las ranuras. 
 
2.2.- Propuesta de solución 
 
Se analizaron dos propuestas de solución, una 
consistente en un pisador macho que introdujera 
al alambre en la regleta, y la otra en un rodillo 
que se deslizara por la canaleta central de la 
regleta introduciendo el alambre en las ranuras. 
Para seleccionar la solución adecuada, primero 
se debe hacer un análisis de ventajas y 
desventajas de los dispositivos o sistemas 
propuestos y en base a éste su tabla de 
ponderación correspondiente, y con base a esta 
tabla se selecciona la opción que obtenga un 
mayor puntaje. La tabla 2 muestra las ventajas y 
desventajas de las dos soluciones propuestas. 
 
Tabla 2.- Ventajas y desventajas de las  soluciones parciales 

Insertar y 
comprimir el 
segmento de 

alambre en el 
magazine 

Ventajas Desventajas 

1.- Pisador -Mayor precisión 
y exactitud 

-Movimiento 
automatizado 

-Mayor rapidez 

-Más caro por 
su diseño 

2.- Rodillo -Económico -No es preciso 
-Implica mane-

jo por parte 
del operario 

 
Asimismo, la tabla 3 presenta la ponderación 
realizada, utilizando la siguiente escala: 
 
4.- Excelente  1.- Malo 
3.- Bueno  0.- No aplica 
2.- Regular 
 
Tabla 3.- Ponderaciones para las soluciones parciales 

Op-
ción 

Cos-
to 

Comple-
jidad del 

diseño 

Preci-
sión 

Facili-
dad de 

uso 

Automa-
tización 

To-
tal 

1 2 2 4 4 4 16 
2 4 4 2 1 0 11 
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La opción 1, correspondiente al pisador obtuvo 
mayor puntaje en la ponderación, por lo que se 
selecciona como solución. En base a ella, se 
determinaron las funciones principales, que son: 
 

1. Guiar la colocación del alambre en la 
regleta ranurada. 

2. Mover el pisador. 
3. Insertar y comprimir el alambre. 
4. Desplazar la regleta ranurada. 

 
Para cada una de estas funciones se propusieron 
soluciones, se realizaron las tablas de ventajas y 
desventajas correspondientes, así como sus tablas 
de ponderación.  
 
Para la función número 1, sus ventajas y 
desventajas se muestran en la tabla 4. 
 
Tabla 4.- Ventajas y desventajas de la función 1 

Guiar el 
acomodo de 

las espiras del 
segmento de 

alambre 

Ventajas Desventajas 

1.  Guías a 
base de 
varillas 
metálicas 
fijas 

 Baratas 
 No implica 

mover el 
sistema del 
pisador 

 Precisión 
buena 

 Precisión en 
elaboración 

2.  Guías a 
base de 
varillas 
metálicas 
móviles 

 Baratas 
 Precisión 

buena 

 Precisión en 
elaboración 

 Necesidad de un 
sistema extra pa-
ra mover el con-
junto del pisador 

3.  Guías a 
base de 
nylamid en 
forma de 
pico 

 Muy 
precisas en 
la inserción 
de las espi-
ras 

 Extrema preci-
sión en su elabo-
ración, y por lo 
tanto, costosas 

 Fragilidad alta 
 Requiere perfo-

rar la regleta 
 No permite 

cambiar automá-
ticamente a la 
siguiente fase del 
proceso 

 
La ponderación se muestra en la tabla 5: 
 
Tabla 5.- Ponderaciones para la función 1 
Op-
ción Costo Preci-

sión 
Fragili-

dad 
Durabili-

dad 
To-
tal 

1 3 3 4 4 14 
2 1 3 4 4 12 
3 1 4 2 2 9 

Por lo que la opción 1, es decir las guías a base 
de varillas fijas quedan seleccionadas para el 
dispositivo final. 
 
De igual forma se realiza el análisis para la 
función 2, donde se propone un actuador 
hidráulico o bien uno neumático para dar el 
movimiento al pisador, seleccionándose el 
actuador neumático.  
 
Para la función 3 se utiliza el mismo análisis 
presentado en las Tablas 2 y 3. Por último las 
propuestas y la evaluación de ventajas y 
desventajas para la función 4 se muestran en la 
tabla 6. 
 
Tabla 6.- Ventajas y desventajas de la función 4 

Desplazar 
regleta Ventajas Desventajas 

1.  Mesa lineal 
neumática 

 Mayor precisión 
 Automatizado 
 Diseñada exclu-

sivamente para 
este tipo de fun-
ciones 

 No requiere 
aditamentos ni 
mecanismos ex-
tras a diferencia 
de otras opciones 

 Costo 
 Requiere 

relevador o 
PLC para 
programarse 

2.  Servoposi-
cionador 

 Mayor precisión 
 Automatizado 

 Requiere 
relevador o 
PLC para 
programarse 

 Más caro 
3.  Tornillo 

sinfín 
 Económico  Menor 

precisión 
 Requiere 

relevador y 
PLC para 
programarse 

 
La ponderación que corresponde a esta función 
se muestra en la tabla 7 y con base a ella, la mesa 
lineal neumática queda seleccionada para el 
dispositivo final. 
 
Tabla 7.- Ponderaciones para la función 4 

Op-
ción 

Cos-
to 

Comple-
jidad 
del 

diseño 

Preci-
sión 

Facili-
dad de 

uso 

Automa-
tización 

To-
tal 

1 2 4 4 4 4 18* 
2 3 3 4 3 4 17 
3 4 1 2 2 2 11 

 
Después del análisis al que fueron sometidas las 
funciones principales, se hizo un diagrama en el 
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cual se indica el enlace entre las funciones y los 
elementos seleccionados, el cual es mostrado en 
la figura 6. 

 
Fig. 6.- Diagrama de funciones principales 

Un bosquejo tridimensional del dispositivo 
insertador de alambre se presenta en la figura 7: 
 

 
Fig. 7.- Bosquejo tridimensional del dispositivo 

 
Para el desarrollo de este proyecto, una de las 
limitantes consistía en un posible daño en el 
aislamiento del alambre, pero tomando como 
referencia un trabajo previo donde se realizó un 
análisis experimental sobre el comportamiento 
de la deformación del alambre a diferentes 
fuerzas aplicadas, se obtuvo que el aislamiento 
no presenta problemas al aplicar la fuerza para 
formarlo, y considerando que el dispositivo solo 
empujará el alambre y no le cambiará su forma, 
la existencia de ésta limitante se descarta; la 
fuerza de empuje se establece como 15 kg en e 
trabajo mencionado [2]. 
 
2.3.- Análisis del diente por Método del 
Elemento Finito 
 
La regleta ranurada está fabricada de Nylamid 
tipo “M”, sus propiedades mecánicas se 
presentan en la tabla 8. [3] 

Observando las dimensiones y la geometría de la 
regleta, se resolvió hacer un análisis teórico por 
Método del Elemento Finito a un diente, para 
determinar los esfuerzos generados en sus aristas 
y bordes, observando si es que éstos son 
superiores a los valores preestablecidos en la 
tabla 8. 
 
Tabla 8.- Propiedades mecánicas principales del Nylamid  

tipo “M” [3] 
Propiedades Nylamid “M” 

Densidad 1.14 gr/cm3 

Resistencia a la compresión 850 kg/cm2 

Resistencia al aplastamiento 650 kg/cm2 
Resistencia a la tensión 720 kg/cm2 
Módulo de elasticidad a la tensión 28129.4 kg/cm2 
Módulo de elasticidad a la compresión 21097 kg/cm2 
 
Para el análisis bidimensional, aplicando el 
Método del Elemento Finito, se tomó la carga de 
15 kg distribuida sobre el borde superior del 
diente del magazine lineal y se discretiza el 
diente en 2 elementos triangulares, como se 
muestra en la figura 8. 

 
Fig. 8.- Discretización del diente de la regleta en dos 

elementos 
 
Cada elemento es representado por un número 
romano, mientras que los nodos se representan 
con números naturales. Para realizar el análisis y 
ver la magnitud de los esfuerzos que actúan en 
función de la fuerza, primero se necesita obtener 
la matriz de rigidez de cada elemento, la cual 
viene dada por la ecuación 1. [4] 
 

ke= BTDBAe (1) 
 
Para empezar a calcular la matriz de rigidez ke, 
se necesita primero plantear un modelo 
matemático, y éste se obtiene en base a las 
coordenadas en las que se sitúa respecto al plano 
de referencia, que es el plano xy. Para el 
elemento I se realizó la tabla 9, que es una tabla 
de conectividad. Partiendo de sus coordenadas en 
la tabla 9, la función o modelo matemático se 
obtendrá con la ecuación 2. 
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Tabla 9.- Conectividad del elemento I 
Coordenadas (en cm) 

Nodo x y 
1 0 0 
2 0.202 0 
3 0.202 0.7112 

 

< φ > = < 1     x    y >
1

7112.0202.01
0202.01
001 















  
(2)

 

 
Desarrollando la ecuación 2: 
 

 

(3) 

 
En base a estas tres expresiones se obtiene la 
matriz deformación unitaria-desplazamiento del 
elemento B, necesaria para calcular la matriz de 
rigidez. Sustituyendo los valores y transponiendo 
la matriz de deformación unitaria desplazamiento 
para un modelo bidimiensional, el resultado 
queda: 
 




































041.10
41.100
95.441.10
41.1095.4
95.41041.10
1041.1095.4

=B

15

15

T

 

(4) 

 
La matriz de propiedades del material D, dada 
por la ecuación 5, requiere conocer el coeficiente 
de Poisson ν, el cual se determina a través del 
módulo de elasticidad a la tensión E y el módulo 
de elasticidad a la compresión K, ambos dados 
en la tabla 8. 





















2
100

01
01

1
=D 2 





E  

(5) 

Sustituyendo valores en la ecuación 5, la matriz 
de propiedades del material D viene dada por: 
 

















36115.000
012777.0
02777.01

93.30479=D
 

(6) 

 
Para obtener el área de cada elemento, 
simplemente se puede aplicar la fórmula para 
calcular el área de un triángulo. Ambos 
elementos son iguales por lo que tienen la misma 
área de 0.0718312 cm2. 
 

Una vez obtenidas las matrices necesarias, se 
calcula la matriz de rigidez para el elemento I, 
obteniéndose como resultado la ecuación 7. 
 

 

(7) 

 
Del mismo modo para el elemento II se establece 
su tabla de conectividad y se calcula su matriz de 
rigidez y se procede a ensamblar la matriz de 
rigidez global K (8x8), ver ecuación 8, en la cual 
el valor obtenido en los grados de libertad que 
coinciden en cada elemento se suman 
algebraicamente: 
 

 

(8) 

 
Para los vectores de fuerza de cada elemento, se 
aplica la ecuación 9: 


















1
1
1

3
eo Aff

 
(9) 

fo es la fuerza de cuerpo por unidad de volumen, 
en este caso la densidad. Como cada nodo tiene 
dos grados de libertad. Para el elemento I se 
obtiene la ecuación 10. 
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(10) 

 
De igual forma para el elemento II se tiene la 
ecuación 11. 
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(11) 

 
El signo negativo indica la dirección respecto al 
sistema de referencia xy (Ver figura 8). Se 
ensambla el vector de fuerza global F en la 
ecuación 12: 





















































00002729.15
0

10459.5
0
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0
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5

5

F

 

(12) 

 
Con lo anterior ahora sí es posible plantear el 
sistema lineal según la ecuación 13. 
 

    FQK  (13) 
 
Sustituyendo los valores de la matriz de rigidez y 
del vector de fuerza global, calculados en las 
ecuaciones 8 y 12 y aplicando las condiciones de 
frontera, en las cuales los nodos 1 y 2 están fijos, 
por lo que el desplazamiento de sus 4 grados de 
libertad es cero, el sistema queda como se 
plantea en la ecuación 14. 
 

 

 

(14) 

 
Resolviéndolo se obtienen los desplazamientos 
nodales: 

5Q = -1.1555x10-3cm 

6Q = -1.465x10-3cm 

7Q = -1.362x10-3cm 

8Q = -2.182x10-3cm 
 

Donde Q5 y Q6 indican los desplazamientos del 
nodo 3 en las direcciones de x y y, 
respectivamente, y Q7 y Q8 del nodo 4. Para 
calcular los esfuerzos en cada elemento se aplica 
la ecuación 15. 
 

σe=DBqe (15) 
 
Calculando el esfuerzo en ambos elementos, se 
obtiene como resultado para cada uno la 
ecuación 16 y la 17. 

(16) 

 
(17) 

 
Ensamblando los resultados de las ecuaciones 16 
y 17, se obtiene el esfuerzo total en cada uno de 
los nodos, representado en la ecuación 18. 
 

(18) 

 
Comparando estos valores nodales con los 
correspondientes de la tabla 8, referentes a la 
resistencia a la tensión, al aplastamiento y a la 
compresión, son menores; por lo que se concluye 
que no habrá fractura o daño en el diente de la 
regleta ranurada. 
 
2.4.- Validación de cálculos 
 
Una vez obtenidos los valores numéricos de los 
cálculos teóricos por el Método del Elemento 
Finito, se procedió a simular el proceso en un 
software especializado para validar los resultados 
obtenidos. Tomando como referencia el valor 
máximo de esfuerzo obtenido, se hicieron varias 
simulaciones en software variando el tamaño y el 
tipo del elemento en la discretización del diente 
de la regleta ranurada.  
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Para comenzar el análisis, se modeló el diente 
tridimensionalmente de acuerdo a sus medidas y 
se le aplicaron cargas; un empotramiento en la 
base, y una carga distribuida linealmente sobre el 
borde superior con un valor de 15 kg, 
equivalentes a 147 N, así como sus propiedades 
mecánicas (Ver figura 9). 
 
Para una primera serie de tres simulaciones, se 
discretizó el diente en elementos cúbicos, que 
serían análogos a elementos rectangulares en dos 
dimensiones. Primero la discretización fue 
mayor, lo que implica un menor tamaño del 
elemento, para después aumentar el tamaño de 
los elementos. 
 

 
Fig. 9.- Diente de la regleta ranurada modelado en software 
 
En la figura 10 se aprecia la malla deformada 
con elementos cúbicos, correspondiente a la 
primera discretización, de 0.5 mm de tamaño de 
elemento. 

 
Fig. 10.- Discretización del diente en elementos cúbicos, con 

la malla deformada 
 

En la primera simulación, después de la 
compilación del software, el valor máximo de 
esfuerzo fue de 1.66586x107 N/m2, que 
equivalen a 169.81 kg/cm2. Los valores de 
esfuerzo se aprecian en la figura 11. 
 
Del mismo modo se hicieron simulaciones para 
un tamaño de elemento de 1 mm y 2 mm. Para el 
valor máximo de esfuerzo, se obtuvieron 
resultados de 163.07 kg/cm2 y 162.16 kg/cm2 
respectivamente. 

 
Fig. 11.- Valores de esfuerzo resultantes en la primera 

simulación 
 
También se realizó una serie de tres simulaciones 
con elementos tetrahédricos variando de la 
misma manera el tamaño del elemento, y con 
esto, el tamaño de la red. Primeramente se 
seleccionó un tamaño de elemento de 0.5 
milímetros, asignándole a la pieza los mismos 
valores preestablecidos anteriormente.  
 
El análisis hecho por el software arrojó un valor 
máximo de esfuerzo de 1.71299x107 N/m2, que 
equivalen a 174.61 kg/cm2, como se puede 
observar en la figura 12, que también permite 
apreciar la malla deformada. 
 

 
Fig. 12.- Valores de esfuerzo resultantes en la cuarta 

simulación 
 
Se realizaron dos simulaciones más con un 
tamaño de elemento de 1 mm y 3 mm, éste 
último con objeto de asemejar más el mallado al 
modelo teórico. Los valores máximos de 
esfuerzo que se obtuvieron fueron 167.74 kg/cm2 
y 162.17 kg/cm2 respectivamente. 
 
Posteriormente se hizo una comparativa entre el 
valor máximo de esfuerzo que arrojó el software 
en cada simulación y el máximo valor de 
esfuerzo calculado teóricamente. La tabla 10 
muestra el porcentaje de error de diferencia entre 
ambos resultados. 
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3.- RESULTADOS 
 
Partiendo de la Metodología del Diseño se llegó 
a una solución parcial, y en base a ésta, se 
pudieron obtener funciones básicas y auxiliares, 
obteniéndose como resultado el bosquejo 
conceptual del dispositivo. Posterior a esto, se 
realizó un análisis por Método del Elemento 
Finito teórico, que fue validado por simulaciones 
en software. 
 
 
Tabla 10.- Porcentaje de error entre los valores teóricos y los 
obtenidos por simulación 

Número de 
simulación 

Valor 
máximo de 

esfuerzo 
calculado 

(en kg/cm2) 

Valor má-
ximo de 

esfuerzo por 
simulación 
(en kg/cm2) 

Porcentaje 
de error 

1 161.97 169.81 4.84 
2 161.97 163.07 0.679 
3 161.97 162.16 0.117 
4 161.97 174.61 7.80 
5 161.97 167.74 3.56 
6 161.97 162.17 0.123 

 
Al analizar los resultados obtenidos por 
simulación y compararlos con el valor teórico 
calculado, se concluye que el elemento cúbico es 
más preciso que el tetrahédrico respecto al 
análisis teórico realizado, aunque el segundo 
permite una mayor discretización, simplificando 
los cálculos, ya que un elemento cúbico tiene 
ocho nodos con dos grados de libertad cada uno, 
mientras que el tetrahédrico posee cuatro nodos 
con dos grados de libertad, siendo así la mitad 
del elemento cúbico.  
 
4.- CONCLUSIONES 
 
Con este análisis se demuestra que es posible 
aplicar el Método del Elemento Finito junto con 
la Metodología del Diseño, para un caso 
práctico, ambos complementándose en el diseño 
de una insertadora de alambre, la cual obtendrá 
numerosas ventajas para la empresa que lo 
empleará. Entre ellas la utilización de la regleta 
ranurada y la inserción en un solo paso de cada 
alambre, lo que evitará la introducción de cada 
espira manualmente, siendo un sistema sencillo y 
poco oneroso. 
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