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Determinación del coeficiente de fricción en un proceso de trefilado
partiendo de la carga requerida para pasar un alambre a través del tramo

recto del dado.

Argel Porrello
Centro de Investigaciones en Mecánica, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela

Resumen.-

La fuerza requerida durante un proceso de conformado tiene tres componentes principales: deformación uniforme,
fricción y trabajo redundante; puede ser estimada mediante métodos analı́ticos o mediante técnicas de aproximación
numérica como el Método de Elementos Finitos, pero en cualquier caso, es indispensable conocer el coeficiente
de fricción entre el material de trabajado y el de la matriz. En este trabajo, se determinó el coeficiente de fricción
al trefilar alambre de cobre electrolı́tico, utilizando el Método del Lı́mite Superior, midiendo la fuerza necesaria
para hacer pasar nuevamente el alambre trefilado a través del dado, en cuyo caso no hay deformación plástica y la
fuerza aplicada es la necesaria para vencer la fricción en el tramo recto del mismo. Fueron utilizados dos diámetros
de salida del dado y dos ángulos de ataque por cada diámetro de salida, para un total de cuatro dados. Se midió la
carga, tanto para trefilar como para pasar el alambre nuevamente a través del dado. Se obtuvo un coeficiente de
fricción diferente en cada dado, entre 0,069 y 0,117, permitiendo estimar la carga de trefilado con una diferencia
máxima de 8 % respecto a la carga medida experimentalmente para el 75 % de los dados.

Palabras clave: Trefilado, Cobre, Coeficiente de fricción, Método de lı́mite superior

Determination of coefficient of friction on a drawing process based on
the load required to pass a wire through the straight section of the die.

Abstract.-

The force required for a forming process has three major components: uniform deformation, friction and redundant
work; can be estimated through analytical techniques or by numerical approximation such as the Finite Element
methods, but in any case it is necessary to know the coefficient of friction between the working material and the
matrix. In this work, the friction coefficient was determined by drawing wire of electrolytic copper, using Upper
Bound Method, measuring the force required to move the drawn wire again through the die, in which case there is
no plastic deformation and strength applied is needed to overcome friction in the straight section of the die. Two
output diameters and two angles of attack were used for each outlet diameter, for a total of four dies. The load
was measured both for the drawing and to pass the wire back through the die. Different friction coefficients were
obtained on each die, between 0,069 and 0,117, with which it was possible to estimate the burden of drawing with
a maximum difference of 8 % compared to the experimentally measured load in 75 % of the dies.

Keywords: Wire drawing, Copper, Friction coefficient, Upper bound method
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1. Introducción

Diversos métodos se pueden aplicar para de-
terminar la carga requerida para llevar a cabo
el proceso de trefilado, por ejemplo: el modelo

Revista Ingenierı́a UC



56 Argel Porrello / Revista Ingenierı́a UC , Vol. 21, No. 3, Diciembre 2014, 55-64

de deformación homogénea, método de la loza,
método de lı́mite superior ası́ cómo técnicas de
de aproximación numérica como el método de
elementos finitos [1].

La energı́a total invertida para lograr el proceso
de trefilado tiene tres componentes: deformación
homogénea del material, la fricción con las pare-
des del dado y el trabajo redundante. Los modelos
matemáticos más completos toman en cuenta las
tres componentes para la determinación de la
carga, entre ellos está el modelo de campo de
lı́neas de deslizamiento y el modelo de lı́mite
superior [2].

Independientemente del modelo que se utilice,
la consideración de la fricción amerita que se
conozca el coeficiente de fricción entre el material
a trefilar y el material del dado, el cual depen-
derá del acabado superficial de ambos materiales
y las condiciones de lubricación [3].

En el presente trabajo se utilizó el método de
lı́mite superior [1] para determinar el coeficiente
de fricción durante un proceso de trefilado, hacien-
do pasar a través del dado un alambre ya trefilado
e igualando la carga requerida a la componente de
fricción en el tramo recto del dado considerada en
el modelo de lı́mite superior [1].

1.1. Consideraciones generales del proceso de
trefilado]

El proceso de trefilado consiste en hacer pasar
un material a través de una matriz o dado con
un agujero cónico, halándolo por uno de sus
extremos. El material es forzado a experimentar
una reducción de sección y a adoptar la forma
final del agujero del dado. La sección transversal
producida puede ser circular, rectangular, cuadrada
o de cualquier otra forma. El dado se fabrica de
un material resistente, siendo común la utilización
de aceros de herramienta, aleaciones de cobalto,
compuestos a base de tungsteno y, en algunos
casos, diamante [4]. En la Figura 1 se puede
observar la representación esquemática de un
dado para trefilado. Resultados previos de esta
investigación están en el trabajo [5].

Los parámetros involucrados en el proceso son:
el ángulo de ataque o semi–ángulo del dado α, la
velocidad de estirado V , el coeficiente de fricción

Figura 1: Representación esquemática de un corte longitudi-
nal de un dado para trefilado de alambres [2].

Figura 2: Representación del proceso de trefilado de
alambres.

µ entre el alambre y las paredes del dado y la
reducción de área del alambre; definida por los
diámetros inicial y final del alambre, D1 y D2

respectivamente. La carga necesaria para lograr
el proceso, F, depende de los parámetros que se
fijen [1]. La Figura 2 representa el trefilado de un
alambre.

1.2. Determinación de la carga de trefilado me-
diante el modelo de lı́mite superior

El modelo del lı́mite superior se basa en un cam-
po de velocidades cinemáticamente admisible para
describir el flujo del metal durante la deformación
y con este puede determinar la potencia requerida
para lograr la deformación homogénea, el trabajo
redundante y para vencer la fricción, cuya suma
es la potencia total requerida para llevar a cabo el
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proceso (Ecuaciones (1) y 2) [6]

PT = F · V2 = PD + Ps + PF , (1)

ó

PT =

∫
v

Y ε̇dv +

∫
S S
τ|∆V |dS +

∫
S F
τiVidS , (2)

donde PT es la potencia total requerida para
el trefilado del alambre, PD, Ps y PF son las
potencias requeridas para lograr la deformación
homogénea, el trabajo redundane y vencer la
fricción, respectivamente; las potencias necesarias
para cada caso, están representadas por las tres
integrales de la Ecuación (2), en el mismo orden
en que aparecen en la Ecuación (1). F es la carga
de trefilado, V2 es la velocidad de trefilado, v es el
volumen de material deformado, V es la velocidad
relativa entre dos zonas del material, cuando el
campo de velocidades presenta superficies de corte
de velocidad discontı́nua, S indica la superficie
(corte interno S S , o superficie de fricción S F en
la interface material – dado), Vi es la velocidad
en la interface dado – material en la posición i de
material deformado, τ es el esfuerzo tangencial en
la superficie del dado en contacto con el material
(S F), Y el esfuerzo de fluencia promedio del
material y ε̇ la velocidad efectiva de deformación
del material.

Usualmete, el coeficiente de fricción µ se puede
considerar constante sobre la superficie S F y los
esfuerzos tangenciales τ y τi de la Ecuación (2)
se pueden expresar como función del esfuerzo de
fluencia medio, mediante la Ecuación (3) [6]

τ =
Y
√

3
. (3)

La Ecuación (2) se puede resolver imponiendo
un campo de velocidades que puede ser triangular,
trapezoidal o esférico. Las Figuras 3, 4 y 5
muestran los tres tipos de campos de velocidades.
Cualquiera que sea el campo de velocidades que
se suponga, se pueden distinguir en ellos tres
zonas: Zona I, representada por el material a la
entrada del dado, donde la velocidad del material
es V1 con dirección axial solamente; la zona II,
representada por el material que se deforma, donde

Figura 3: Campo de velocidades triangular.

Figura 4: Campo de velocidades trapezoidal.

la velocidad V del material depende del campo
supuesto y tiene componente radial y axial; la
zona III, representada por el material a la salida del
dado, con velocidad V2 con dirección unicamente
axial. Los lı́mites entre la zona II y sus vecinas, a
la entrada (I) y a la salida (III), son superficies de
velocidad discontı́nua Γ1 y Γ2 [7].

La configuracion que se utilice en el campo
de velocidades, determina el valor de carga que
se obtiene. En un campo triangular se distinguen
los ángulos β1 y β2, los cuales determinan las
superficies cónicas de velocidad discontı́nua y la
altura de los triágulos Rd (Figura 3).

En el campo de velocidades trapezoidal, un
parámetro importante es el ángulo β, el cual
determina la ubicación de las superficies de
velocidad discontinua (Figura 4) y en el esférico,
se ubica el centro de las superficies discontinuas
esféricas en el vértice del cono definido por la
superficie de ataque del dado (Figura 5).

Cuando se utiliza un ángulo β de 90◦, el
resultado obtenido suponiendo un campo de ve-
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Figura 5: Campo de velocidades esférico.

locidades trapezoidal arroja el mismo resultado
que el obtenido mediante un campo esférico,
para valores menores de β, la diferencia, obtenida
entre el trabajo redundante obtenido con el campo
trapezoidal y con el campo esférico, se incrementa.
Por tal motivo, se puede esperar inexactitud en
los resultados para valores de β menores a 90◦ al
utilizar un campo trapezoidal de velocidades [8].

Se puede considerar el efecto del ángulo del
dado y el porcentaje de reducción, a través de
un simple parámetro, el cual se muestra en la
Ecuación (4) [9]

∆ =
α

r

(
1 +

√
(1 − r)

)2
, (4)

donde ∆ es el parámetro delta, α el ángulo de
ataque del dado y r la reducción experimentada por
el alambre.

Para valores de ∆ inferiores a 5, los valores
estimados de energı́a debida al trabajo redundante
obtenida mediante un campo esférico o trapezoidal
con ángulos β entre 80◦ y 90◦, dan resultados si-
milares y congruentes con los obtenidos mediante
elementos finitos [8].

La solución para un campo esférico de velocida-
des, establece que se puede determinar el esfuerzo
sobre el alambre a la salida del dado mediante la
Expresión (5) [6].

σ2

Y
=

σ1

Y
+ 2 f (α) ln

D1

D2
+

2
√

3
[A] +

1
2
ρ

gY
V2

2 ,

(5)

para

A =

[
α

sen2α
− cotα + µ cot(α) ln

D1

D2
+ µ

2L
D2

]
,

donde f (α) se puede obtener de la
Expresión (6) [6].

f (α) =
α

sen2α

1 − cosα

√
1 −

11
12

sen2α +L

 ,
(6)

con

L =
1

√
11 × 12

ln

 1 +
√

11/12√
11
12 cosα +

√
1 −

(
11
12

)
sen2α

|


donde σ2 es el esfuerzo sobre el alambre a la salida
del dado, Y el esfuerzo de fluencia promedio del
material, σ 1 el esfuerzo de retro – tracción en el
material, D1 y D2 los diámetros del alambre a la
entrada y a la salida del dado, respectivamente, α
el ángulo de ataque del dado, µ el coeficiente de
fricción entre las paredes del dado y el material,
L la longitud de tramo recto en la superficie
de calibración, ρ la densidad del material, g la
gravedad y V2 la velocidad del alambre a la salida
del dado.

En la Ecuación (5), el primer término representa
la energı́a para vencer la retro – tracción en
el material, la cual se hace cero si no hay
tensión en el alambre a la entrada del dado. El
segundo término representa la energı́a interna de
deformación, la cual se compone de la energı́a
ideal de deformación (deformación homogénea)
y de una parte de energı́a para vencer el trabajo
redundante [7].

Los primeros dos términos de A en la Ecua-
ción (5) representan la energı́a para lograr el
trabajo redundante en las superficies esféricas de
velocidad discontı́nua; el tercer término dentro de
los corchetes representa la energı́a para vencer
la fricción entre el material y las paredes del
dado, en la superficie de ataque del dado, y el
cuarto término dentro de los corchetes, representa
la energı́a para vencer la fricción entre el material
y las paredes del dado en el tramo recto (superficie
de calibración). El último término de de A en
la Ecuación (5) representa la energı́a cinética del
material trefilado [7].
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2. Metodologı́a

2.1. Material trefilado
Para el estudio se utilizó alambrón de cobre de

cobre de 8 mm de diámetro el cuál se analizó desde
el punto de vista de su composición quı́mica,
microestructura y propiedades mecánicas de trac-
ción. Para determinar la composición quı́mica
se realizó un análisis mediante un espectro –
fotómetro de emisión de chispa, marca Spectro,
modelo Spectromax y se analizaron un total de tres
muestras haciendo dos mediciones en cada una.

Para el análisis microestructural del material se
prepararon muestras de la sección transversal y
longitudinal del alambre, de acuerdo a la norma
ASTM-E3-01 [10]. Las muestras fueron montadas
en bakelita (241 KPa a 150◦C) utilizando una
embutidora marca Buehler, modelo Simplemet
II, con mecanismo de accionamiento hidráulico
manual con capacidad de 10 MPa de presión. Las
muestras fueron atacadas por inmersión durante 8
segundos usando una solución de ácido fosfórico
(H3PO4) al 10 % en agua, de acuerdo a la
norma ASTM-E407-99 [11]. Posteriormente, las
muestras se observaron en un microscopio óptico
marca Versamet – 2, con oculares de 10X,
objetivos de 5X, 10X, 20X, 40X y 100X, con
iluminación mediante bombillo de halógeno de
150 W.

Las propiedades mecánicas de tracción fueron
determinadas mediante cinco (5) ensayos de trac-
ción a probetas realizadas de acuerdo a la norma
ASTM E-08M [12], utilizando una máquina uni-
versal para ensayos marca Galdabini, la velocidad
de ensayo fue de 2 mm/min a una temperatura de
24◦C. Para cada probeta se determinaron las curvas
esfuerzo–deformación nominales (Ecuaciones (7)
y (8) y reales (ecuaciones (9) y (10)) [2].

S =
F
A0
, (7)

donde S es el esfuerzo nominal, F la carga aplica-
da, A0 El área inicial de la sección transversal de
la probeta.

e =
∆l
l0
, (8)

donde e es la deformación nominal, ∆l el alar-
gamiento experimentado por la probeta y l0 la
longitud calibrada.

ε = ln (e + 1), (9)

σ = S (e + 1), (10)

donde ε es la deformación real, e es la deformación
nominal, σ es el esfuerzo real.

Las curvas de esfuerzo–deformación reales se
utilizaron para hacer un ajuste de acuerdo a la
ecuación Hollomon (Ecuación (11) [2] y determi-
nar los parámetros de la misma como un promedio
de todas las probetas ensayadas.

σ = σ0ε
m, (11)

donde σ0 es el coeficiente de resistencia y m el
coeficiente de endurecimiento por deformación del
material.

Cabe destacar que las Expresiones (9) y (10)
son válidas sólo hasta la estricción [2], por tanto,
para hacer el ajuste de los valores de esfuerzo y
deformación reales a la ecuación de Hollomon, se
tomaron los datos a partir del esfuerzo de fluencia
hasta el esfuerzo máximo.

2.2. Dados de trefilado
Se construyeron dados de acero AISI D3 (Acero

BOHLER especial K de herramienta al cromo,
silicio, manganeso), mediante un torno CNC y
electroerosión por hilo para garantizar los reque-
rimientos de tolerancia. Luego de mecanizados,
fueron templados en aceite y revenidos a una
temperatura de 400◦C durante 30 minutos, con
lo cual se logró una dureza aproximada de 50
HRC. En total se utilizaron cuatro dados con una
geometrı́a como la mostrada en la figura 6. En la
Tabla 1 se muestran las dimensiones de cada dado,
de acuerdo a la Figura 6.

2.3. Ensayos de trefilado
Los ensayos de trefilado fueron realizados

en una máquina universal para ensayos a una
velocidad de 200 mm/min. Se dispuso de un
dispositivo que permitió sujetar un dado en uno de
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Tabla 1: Dimensiones de los dados utilizados.
Dado 1 2 3 4
α(◦) 7,88 10,21 6,33 9,78
D2 (mm) 6,90 6,90 6,15 6,15
a (mm) 9,12 9,12 9,45 9,45
b (mm) 11,77 11,77 12,21 11,77
L (mm) 3,10 3,10 2,80 2,80

Figura 6: Geometrı́a general de los dados fabricados (mm).

sus extremos mientras el otro extremo fue sujeto
en el cabezal móvil de la máquina, se cortaron
muestras de alambrón de aproximadamente 200
mm de longitud y se les redujo la sección en un
extremo mediante deformación plástica utilizando
un laminador. El alambre se pasó a través del
dado y se sujetó con el cabezal fijo de la máquina
de ensayos. En la Figura 7 se puede observar un
detalle del montaje.

Se utilizó un lubricante lı́quido con bisulfuro
de molibdeno, y una vez introducido el alambre
en el dado se llenó la cavidad de entrada y se
impregnó el alambre con el lubricante.

Con cada dado se trefiló un total de tres alam-
bres, para los cuales se registró la carga durante
el proceso, y una vez trefilado, cada alambre se
hizo pasar a través del dado donde se trefiló,
registrándose la carga y el desplazamiento para
luego procesar los datos y obtener el promedio de
carga para el trefilado y para vencer sólo la fricción
en cada dado.

Figura 7: Montaje para el trefilado de alambres.

Para determinar el coeficiente de fricción en
cada dado, se utilizó la Ecuación (5) y se consi-
deró que no hay esfuerzo en el alambre a la entrada
del dado y que no se está realizando deformación
plástica ni trabajo redundante (cuando el alambre
ya trefilado es pasado de nuevo a través del dado),
con lo cual la Ecuación (5) se redujo a se redujo a
lo expresado en la Ecuación (12)

σ f l =
2Y
√

3

2µL
D2

. (12)

Al multiplicar dicho esfuerzo por el área de
sección transversal, y despejar el coeficiente de
fricción, se obtiene la Ecuación (13)

µ = Fl

√
3

2Y

4
πD2

2

D2

2L
=

√
3Fl

YπD2L
. (13)

El esfuerzo de fluencia promedio se calculó me-
diante la Ecuación (14) [4]

Y =
1

ε2 − ε1

ε2∫
ε1

σdε, (14)

donde ε2 y ε1 son las deformaciones reales a la
entrada y a la salida del dado, respectivamente. La
función σ es la ecuación de Hollomon [2] ajustada
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para el cobre. Tomando ε1 = 0, y calculando ε2

con la Ecuación (15) [4]

ε2 = ln
(

D2
1

D2
2

)
. (15)

Luego utilizando las ecuaciones (5) y (6) se
determinó la carga de trefilado teórica, utilizando
el coeficiente de fricción obtenido para cada
dado, para ser comparada con la que se obtuvo
experimentalmente.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis del material trefilado

En la Tabla 2 se reportan los valores promedios
de los porcentajes de los elementos más significati-
vos presentes en el material del material utilizado,
obtenidos de las tres muestras analizadas mediante
espectrofotometrı́a. De acuerdo con la composi-
ción quı́mica determinada y con lo establecido por
la norma ASTM-B49-98 [13], se trata de cobre
electrolı́tico.

Tabla 2: Composición quı́mica de material trefilado.

Elemento Contenido ( %)
Desviación

estándar
Si 0,0091 0,003
S 0,0003 0,000
F 0,0360 0,014
Bi 0,0141 0,005
Al 0,0359 0,006
Pb 0,0014 0,001
Cu 99,9 0,000

Figura 8: Fotomicrografı́as del material trefilado: (a) sección
transversal y (b) sección longitudinal.

En la Figura 8 se muestran fotomicrografı́as de
la sección longitudinal y transversal del alambre
estudiado. Se pueden observar granos poligonales
de tamaños muy diferentes, ası́ como la pre-
sencia de maclas, a lo cual pudiera atribuirse
un esfuerzo de fluencia superior al del cobre
electrolı́tico en estado de recocido. Al igual que
en la sección longitudinal, en la transversal se
pueden observar granos poligonales de diferentes
tamaños y partı́culas de óxido dispersas, tı́pico
de la microestructura del cobre electrolı́tico no
desoxidado.

Figura 9: Curvas de esfuerzo y deformación nominales.

En la Figura 9 se muestran las curvas de
esfuerzo y deformación nominales obtenidas de
los ensayos. Utilizando las Ecuaciones (9) y (10)
se pueden calcular las deformaciones y esfuerzos
reales a partir de los valores. En la Tabla 3
se muestran los valores de esfuerzo de fluencia,
esfuerzo máximo, porcentaje de alargamiento y los
parámetros de ajuste a la ecuación de Hollomon
para todas las probetas ensayadas.

La ecuación de endurecimiento por deformación
obtenida para el material en estudio se puede
expresar, de acuerdo al modelo de Hollomon,
mediante la Ecuación (16)

σ = 508, 13ε0,42(MPa). (16)

Un material con un coeficiente de endureci-
miento m = 0, es perfectamente plástico, en
caso de m = 1, se trata de un sólido elástico.
Para la mayorı́a de los materiales metálicos, m
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Tabla 3: Propiedades mecánicas obtenidas de los ensayos de tracción
Probeta S y (MPa) S u (MPa) % Elongación e (mm/mm) σ0 (MPa) m

1 149,00 233,22 42,17 1,45 531,00 0,431
2 152,00 233,06 42,17 1,49 508,14 0,416
3 148,00 231,77 41,17 1,51 509,30 0,418
4 148,00 228,40 37,00 1,47 492,06 0,403
5 143,00 229,63 38,17 1,49 500,14 0,412

Promedio 148,00 231,22 40,13 1,48 508,13 0,42
Desviación estándar 3,24 2,13 2,40 0,02 14,55 0,010

toma valores entre 0,1 y 0,5. De acuerdo con
esto, el material en estudio presenta un alto grado
de endurecimiento por deformación, ya que tiene
un coeficiente cercano al valor más alto dentro
del cual se puede presentar para los materiales
metálicos. Esto está de acuerdo a lo expresado
en la literatura, la cual establece un coeficiente
de endurecimiento por deformación de 0,54 y un
coeficiente de resistencia de 320 MPa para el cobre
recocido [2].

3.2. Ensayos de trefilado

En la Figura 10 se pueden observar los valores
de Fuerza versus desplazamiento obtenidos para el
trefilado de las tres muestras de alambre en el dado
2 y en la Figura 11 se puede observar los valores de
carga versus desplazamiento obtenidos para pasar
cada alambre trefilado nuevamente a través del
dado (fuerza para vencer la fricción en el tramo
recto del dado). Los valores de fuerza promedio
se calcularon, tanto para el trefilado como la
necesaria para vencer la fricción, considerando
los valores de fuerza a partir de una longitud de
desplazamiento de 30 mm, a partir de la cual la
carga se estabilizó en todos los casos, como se
observa en las Figuras 10 y 11. Para cada dado
se obtuvo un par de gráficas como las mostradas
en las Figuras 10 y 11, mediante las cuales se
determinó las cargas promedio de trefilado y de
fricción.

En la Tabla 4 se muestran los valores de carga
de trefilado y de fricción (promedios), ası́ como
los valores de coeficiente de fricción calculados
y la carga de trefilado calculada mediante las
Ecuaciones (5) y (6) de cada uno de los dados
utilizados.

Figura 10: Carga de trefilado en el dado 2 (D2 = 6,9 mm,
α = 10,21◦).

Figura 11: Carga de fricción para el dado 2 (D2 = 6,9 mm,
α = 10,21◦).

Hay que destacar que la fricción entre dos
superficies en contacto, que deslizan entre sı́,
se debe a una combinación de efectos de adhe-
sión, arado de las superficies debido a partı́culas
foráneas o asperezas duras de las superficies
y deformación de las asperezas [3]. Con lo
cual queda claro que el coeficiente de fricción
entre dos superficies no se debe solamente a la
naturaleza de los materiales en contacto, sino que
hay otras variables que deben considerarse, en
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Tabla 4: Fuerzas de fricción y de trefilado (experimentales y calculadas) y coeficientes de fricción.
Experimentales Calculadas

Dado Trefilado Desviación Fricción Desviación µ Trefilado (N) Diferencia ( %)
1 5120 152 689 47 0,083 4740 7
2 6624 360 973 53 0,117 5345 19
3 7198 149 787 85 0,092 7789 -8
4 6570 186 592 47 0,069 6917 -5

consecuencia, es perfectamente comprensible que
el coeficiente de fricción registrado en cada dado
estudiado sea diferente, ya que las condiciones
superficiales no necesariamente son iguales para
todos.

El valor de referencia de coeficiente de fricción
de 0,18 para cobre en acero utilizando como
lubricante ácido oleico [3] es un 100 %, mayor que
el valor promedio registrado en las condiciones
de estudio de este trabajo. Tomando en cuenta
la complejidad del fenómeno de fricción, la
comparación resulta difı́cil, ya que habrı́a que
reproducir las mismas condiciones de lubricación
y acabado superficial para poder hacerla.

Figura 12: Cargas de trefilado experimental y calculada para
los dados 1 y 2.

Las Figuras 12 y 13 muestran la comparación de
las cargas de trefilado obtenidas experimentalmen-
te con las calculadas utilizando los coeficientes de
fricción determinados.

Se puede observar en las Figuras 12 y 13 que los
valores de carga de trefilado estimados mediante
las ecuaciones 5 y 6 están por debajo de los valores
medidos experimentalmente para los dados 1 y 2
(26,6 % de reducción de área) y que lo contrario
ocurrió para los dados 3 y 4. La diferencia más

Figura 13: Cargas de trefilado experimental y calculada para
los dados 3 y 4.

importante se registró con el dado 2 con una carga
experimental un 24 % por encima de la calculada,
pero es de hacer notar que en el mismo dado el
nivel de dispersión de los valores de carga medidos
fue notablemente superior al de los otros dados, ya
que presentó la desviación estándar más alta.

Para los dados 1, 3 y 4 el coeficiente de fricción
determinado permitió estimar el valor de carga de
trefilado con una diferencia de no más de 8 %
respecto de la carga estimada. Se puede decir que
el procedimiento utilizado permitió determinar
el coeficiente de fricción entre el alambre y
las paredes del dado lo suficientemente exacto
como para predecir la carga de trefilado con una
diferencia de no más de 8 % al utilizar el modelo
de lı́mite superior propuesto por Avitzur [7].

4. Conclusiones

El comportamiento mecánico del material tre-
filado, en la zona plástica, se puede representar
médiate la ecuación σ = 508,13ε0,42 (MPa).

El coeficiente de fricción entre el alambre y las
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paredes del dado fue diferente para cada condición
estudiada

En el 75 % de las condiciones estudiadas, el
coeficiente de fricción determinado mediante el
método propuesto permitió calcular la carga de
trefilado con una diferencia de no más del 8 %.

El método del lı́mite superior ofrece una alterna-
tiva para la determinación del coeficiente de fric-
ción durante el proceso de trefilado al considerar
la fuerza necesaria para pasar el alambre a través
del tramo recto del dado.
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