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Prólogo 

Prólogo 

En las últimas décadas se observa un mundo cada vez más complejo. Los grandes 

cambios políticos y las luchas por ocupar los vacíos de poder que éstos han generado, 

unidos a los efectos cada vez mas demandantes de la globalización, han generado la 

necesidad de que las organizaciones e instituciones de todo tipo - comerciales, 

manufactureras, de servicio - incluyendo las de servicios comunitarios y asistenciales -

realicen profundas reflexiones que los llevan a implementación de grandes cambios. 

Hoy no encontramos ninguna organización seria que no haya reflexionado sobre su Ser, 

Misión y Visión que marcan la pauta a su manera de actuar. 

Hasta hace no mucho, pensar en calidad era pensar en productos, rechazos, 

inspecciones a producto terminado. Estos conceptos fueron evolucionando hacia otros 

conceptos relacionados con la industria misma como reducción de costos, costos de 

calidad, control de procesos, etc y evolucionado fuertemente impulsados por conceptos 

como Calidad Orientada al Cliente de tal manera que hoy no se concibe un Sistema de 

Calidad o una Institución, cualquiera que sea su objetivo, sin que se tomen en cuenta 

estos conceptos. De hecho, la norma ISO 9000 - 2000 especifica que las 

organizaciones DEBEN conocer las percepciones de sus clientes con la misma 

profundidad que conocen sus propias organizaciones. 

En este contexto nace este Proyecto. Una importante industria de la localidad, 

fabricante de alambre magneto que requieren los fabricantes de motores eléctricos para 

la realización de embobinados de rotores y estatores, le reportan dificultad para 

procesar sus productos, lo que le lleva a realizar una investigación para determinar 

cuales son las pruebas significativas que relacionen la percepción del operario de sus 

clientes con las propiedades magnéticas del cable magnético. 

Esta investigación, realizada hace un par de semestres por estudiantes de la UDEM 

como Prácticas de Ingeniería Mecánica , - en la que participó uno de los autores del 

presente trabajo - se avocó a la tarea de determinar la interfase entre los usuarios que 

perciben - sienten, intuyen - y características del cable que pueden ser medidas. 
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Se encontró que la prueba de "Elongación a de Bajo Esfuierzo", LSE (bow ªtress 

,51ongation) reunía las características de la interfase requerida. 

Una vez determinado que es la característica de LSE la que había que mejorar, había 

que efectuar una comparación referencial respecto a la competencia y buscar la manera 

de lograr que su alambre magneto la mejore. Los autores de este trabajo, alumnos de la 

Universidad de Monterrey, han desarrollado este proyecto como parte de su Programa 

de Evaluación Final en opción al título de Ingeniero Mecánico Administrador. 

Para el desarrollo del mismo, los autores aplicaron los principios básicos aprendidos 

durante su paso por las aulas universitarias, especialmente en las áreas de Materiales, 

Termodinámica y Procesos de Manufactura, logrando una mejora sustancial (54%) de 

esta característica del alambre magneto, sin modificar sustancialmente los procesos 

actuales de su cliente. Además presentan sugerencias para mejorar aún más esta 

propiedad. 

Cabe destacar el entusiasmo de Fernando y Ornar en el desarrollo del Proyecto. Fue 

para ellos una excelente experiencia: por el aspecto académico, la oportunidad de 

aplicar conocimientos conjuntamente de varias de las disciplinas que estudiaron de una 

manera "independiente" y desde el punto de vista profesional , un complemento 

adicional a la experiencia de Prácticas Dirigidas de Ingeniería Mecánica" que ambos 

realizaron en empresas de la localidad. 

Estamos seguros que este Proyecto exitoso marca el inicio de otros muchos que 

desarrollarán en su vida profesional que hoy inician. 
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San Pedro Garza García, N. L. Mayo del 2004 
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magnekon Abstract 

Abstract 

Este proyecto consiste en mejorar la formabilidad del alambre magneto, 

caracterizado por la prueba de Elongación de Bajo Esfuerzo. 

Se presentan los principales parámetros del proceso de fabricación que afectan 

dicha elongación; la caracterización de dichos parámetros, los experimentos y 

pruebas que se realizaron para mejorar dicha propiedad. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos en una planta de un fabricante 

de la localidad, que muestran una mejora del indicador de 54%, sin modificar 

sustancialmente el proceso actual, y se hacen sugerencias para estudiar 

algunos cambios mayores que mejoren aun más el indicador. 
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Introducción 

Introducción 

En la industria fabricante de motores eléctricos se requiere de la utilización de 

alambre magneto para la realización de embobinados de rotores y estatores. 

Algunos clientes de la industria motorera de Magnekon, fabricante de alambre 

magneto, han reportado dificultad para procesar sus productos. 

En investigaciones realizadas con anterioridad, se llegó a la conclusión de que la 

característica de "Elongación de Bajo Esfuerzo" es el mejor indicador 

relacionado con la formabil idad, por lo que Magnekon ha decidido investigar y en 

su caso mejorar este factor y así satisfacer las necesidades de sus clientes. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el proceso actual de fabricación del 

alambre magneto de Magnekon y mejorar este indicador. 

Después de una breve descripción de la empresa, en el Cap 11 de este 

documento se presenta una relación de los principales clientes, proveedores y 

competidores, incluyendo para éstos últimos una comparación de los valores de 

Elongación de Bajo Esfuerzo, y determinar de esta forma cual es la posición 

relativa de Magnekon. 

De esta manera se determinó que Magnekon debe mejorar la Elongación de 

Bajo Esfuerzo del 0.11% actual a un valor mas cercano a sus principales 

competidores. 

En el Capítulo 111 se presentan los principales parámetros del proceso de 

fabricación que afectan dicha elongación, y en Capítulo IV la caracterización de 

dichos parámetros, los experimentos y pruebas que se realizaron para mejorar 

dicha propiedad. 
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Finalmente se presentan los resultados obtenidos, que muestran una mejora del 

indicador en un 54% al pasar de 0.11% a 0.17%, sin modificar sustancialmente 

el proceso actual, y se hacen sugerencias para estudiar algunos cambios 

mayores que mejoren aun mas el indicador. 
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magnekon Antecedentes de la Empresa 

Capitulo 1. Antecedentes de la Empresa 

1.1 Historia de la Compañía 

Magnekon perteneciente al grupo Xignus, con más de 27 operaciones en 

México, Estados Unidos, Brasil y Argentina; 45 años de experiencia en los 

mercados: Eléctrico, Metal-Mecánico, Iluminación, Petroquímico y Alimenticio. 

Magnekon es una empresa que se dedica a la fabricación de alambre magneto. 

El alambre magneto está formado por un elemento conductor de la corriente 

eléctrica, generalmente de cobre o aluminio, aislado mediante capas de esmalte 

(resinas poliméricas). Entre las aplicaciones más comunes del alambre magneto 

se encuentran: 

);> Transformadores secos o en aceite. 

);> Alternadores 

);> Aparatos electrodomésticos 

);> Electrónica (Yugos, bobinas, sensores, etc.) 

);> Motores eléctricos industriales 

);> Compresores. 

('íi'j"·¡ pef INGENIERO MÉCANICO ADMINISTRADOR --------
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ftlagnelc: n Antecedentes de la Empresa ....................... 
Cronología de Magnekon: 

1961. Da inicio a la fabricación de alambre magneto con dos máquinas HMI. 

1965. Se inaugura la nueva planta de Conductores Monterrey. 

1968. Se adquiere un molino de laminación para la fabricación de alambre de 

cobre. 

1969. Se concreta un acuerdo con General Electric para la manufactura de 

esmaltes para alambre magneto en KEMEK, división de Conductores Monterrey. 

1984. Con la participación de AXA, se constituye CONTICON, para la fabricación 

de alambrón de cobre en colada continua. 

1988. Se amplía la planta de magneto con la adquisición de 20 esmaltadoras y 

se constituye así el proyecto Magneto 88. 

1995. Se inicia el proyecto MAGNEKON. 

1996. AXA adquiere a Sao Marco, el tercer fabricante de alambre magneto más 

importante de Brasil. Se establece MAGNEKON y se inicia la construcción de su 

planta de alambre magneto. 

1997. Se inaugura la primera etapa de Magnekon. 

2001. Se cuenta con un total de 155 líneas de producción en las cuales se 

fabrican la más amplia gama de alambres magneto. 

2002. El grupo AXA cambia a Xignus 

(U!) pef INGENIERO MÉCANICO ADMINISTRADOR --------· 4 



Antecedentes de la Empresa 

1.2 Descripción del Producto 

El cobre es uno de los metales de mayor uso, de apariencia metálica y color 

pardo rojizo. Es un elemento de transición de la tabla periódica, y su número 

atómico es 29. 

Ya era conocido en épocas prehistóricas, y las primeras herramientas y enseres 

fabricados probablemente eran de cobre. Se han encontrado objetos de cobre 

en las ruinas de muchas civilizaciones antiguas, como en Egipto, Asia Menor, 

China, sureste de Europa, Chipre (de donde proviene la palabra cobre), Creta y 

América del Sur. El cobre puede encontrarse en estado puro o con algunos otros 

elementos como la plata, plomo, entre otros. 

Aplicaciones y propiedades 

El cobre ha sido utilizado para una gran variedad de aplicaciones a causa de sus 

ventajosas propiedades como son la conductividad del calor y electricidad, la 

resistencia a la corrosión, así como su maleabilidad y ductilidad, además de su 

belleza. Debido a su extraordinaria conductividad, sólo superada por la plata, el 

uso más extendido del cobre se da en la industria eléctrica. Su ductilidad permite 

transformarlo en cables de cualquier diámetro, desde 0,025 mm en adelante. La 

resistencia a la tracción del alambre de cobre estirado es de unos 4.200 kg/cm2. 

Puede usarse tanto en cables y líneas de alta tensión exteriores como en el 

cableado eléctrico en interiores, cables de lámparas y maquinaria eléctrica en 

general: generadores, motores, reguladores, equipos de señalización, aparatos 

electromagnéticos y sistemas de comunicaciones. 
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Cobre ETP (Eiectrolityc Tough Pitch C11 000) 

El cobre ETP es un material ampliamente usado como conductor eléctrico. El 

cobre ETP es especificado por ASTM en la norma 849 (1990), esta norma 

muestra el máximo nivel de impurezas en el alambrón ETP. Este es alto en 

pureza (~ 99.90 % Cu) y se caracteriza por tener adiciones controladas de 

oxígeno, el cual remueve impurezas del la solución sólida del cobre formando 

óxidos. Las adiciones de oxígeno en este material mejora la conductibilidad, 

recocibilidad y deformación en frío del conductor de cobre. 

El cobre ETP es descrito como una aleación hipoeuctectoide, especialmente 

porque se le adiciona más oxígeno que el requerido para remover todas las 

impurezas de la solución. La fase del diagrama Cu-02 , para adiciones de 

oxígeno arriba del1 %, se muestra en la figura 1.1. Las adiciones de oxígeno en 

el cobre ETP pueden tener un rango de 0.01 a 0.065 %. El contenido de Cu2_0 

es menor al 1 %. Las propiedades típicas del cobre pueden observarse en la 

tabla 1.1 

Tabla 1.1 Propiedades físicas y mecánicas típicas del cobre 

Densidad a 20 oc 8.92 g/cm3 

Peso Atómico 63.546 g/mol 

Resistibilidad eléctrica a 20 oc 1 . 7241 ¡JO-cm 
Coeficiente de resistivilidad de 

temperatura o.o039rc 

Conductividad eléctrica a 20 oc 100-101.5% IACS 

Coeficiente de expansión lineal 16.6 x 10-arc 
Coeficiente de emisividad 

A27 o e 0.03 
a 527 o e 0.04 

Capacidad Calorifica a 20 o C 385 J/kg-K 
Conductividad térmica 

A27 o e 401 W/m-k 
a 527 o e 366 W/m-k 

Modulo de Young 
[111] 189.6 Gpa (27.5 Msi) 
[100] 66.9 Gpa (9.7 Msi) 
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Figura 1.1 Diagrama de fase Cu-02 para adiciones de oxígeno de hasta 1.0%. 
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1.3 Descripción de la Problemática. 

La formabilidad de alambre magneto es un factor muy importante en la toma de 

decisión para seleccionar un fabricante de alambre magneto. Estudios de 

fabricantes de magneto así como usuarios han encontrado una relación 

indudable entre las propiedades mecánicas del alambre de cobre y la facilidad 

de su empleo en fabricación de bobinas, lo que afecta la productividad de las 

compañías consumidores de alambre magneto. 

La formabilidad es el conjunto de propiedades mecánicas del alambre magneto 

que influyen en su uso para formación de bobinas sin ser dañado y mantener la 

forma de bobina intencionada. 

Clientes han reportado dificultad para procesar productos de Magnekon y se 

cuenta con evidencia que varios competidores tienden a mostrar mejor 

desempeño. Existe la sospecha que la memoria elástica del alambre producida 

en Magnekon tiende a ser alta comparada con otros productores de alambre 

magneto. La memoria elástica del alambre se mide mediante una prueba 

llamada elongación de bajo esfuerzo (LSE), entre mayor sea la memoria elástica 

menor será el porcentaje de elongación de bajo esfuerzo. 
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1.4 Descripción de la Metodología. 

Toda búsqueda de soluciones requiere de una secuencia lógica, desde la 

comprensión del problema que se está enfrentando hasta la selección de la 

mejor solución del mismo. A continuación se muestra la metodología seguida 

para encontrar la mejor opción de las propuestas. 

Se inició desde un análisis detallado del alambre de distintos competidores de 

Magnekon específicamente en alambre calibre 18 AWG en la propiedad de 

Elongación de Bajo Esfuerzo y de ahí se partió a encontrar las variables que 

más le afectaran a la misma. 

Como propuesta para mejorar esta propiedad se tiene el caracterizar 

detalladamente el material a lo largo del proceso de estirado y su consecuente 

recocido. Con esto se observará en qué parte del proceso se está presentando 

el cambio significativo que ocasiona el bajo porcentaje de LSE. 

Las causas potenciales que derivan el bajo porcentaje de LSE son la 

temperatura del horno de recocido y el porcentaje de reducción de área 

transversal (trabajo en frío) que se le está dando al material. Por ello se 

propondrán diversos rangos de temperatura y de porcentaje de reducción de 

área para después observar los resultados en el producto final haciendo 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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Capitulo 2. Benchmarking en la Industria 

2.1 Ambiente Competitivo 

2.1.1 Descripción de Competidores 

Competidor A 

El competidor A, es una de las manufactureras más grande de alambre y cable 

en los Estados Unidos y líder mundial en el área de cable y alambre magneto 

para el área de comunicaciones para compañías telefónicas, además de ser una 

compañía distribuidora de alambre magneto para motores, transformadores, 

controles eléctricos, entre otros. Además es convertidor de los cátodos de cobre 

al alambrón. 

Competidor B 

El competidor B está ubicado en Estados Unidos, es un planta manufacturera de 

alambre magneto de alta calidad de aluminio y cobre. Sus aplicaciones incluye 

motores eléctricos, transformadores, generadores y solenoides. Con tres de las 

más grandes plantas manufactureras de alambre en los Estados Unidos y en 

China, cuenta con una de las más amplias variedades de diámetros y calibres de 

alambre. 

liJ» pef INGENIERO MÉCANICO ADMINISTRADOR --------· 10 



Benchmarking en la Industria 

Competidor C 

El competidor C esta ubicado en México y es fabricante de conductores 

eléctricos de alta, media y baja tensión , cables para las telecomunicaciones y 

para la industria automotriz. Además, ha ampliado exitosamente sus actividades 

hacia los campos de la manufactura de una amplia gama de productos como 

auto partes, bienes de capital y equipos para la generación y distribución de 

energía, así como la instalación de sistemas de redes de voz, datos y video. El 

prestigio de sus marcas, la calidad reconocida de sus productos y el servicio de 

primera que proporciona a sus clientes, le han permitido reafirmar su posición 

competitiva en el mercado mexicano y de importación. 

Competidor D 

Este competidor es el segundo fabricante de alambre magneto en NAFTA 
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2.1.2 Descripción de Clientes 

Cliente A 

Actualmente el cliente A fabrica en la planta de San Luis Potosí , Motores 

remanufacturados ReCon™ de las familias B, C, L, M y N, cigüeñales para 

motores ISB, cabezas para motores de la familia NH y filtros Fleetguard. Más del 

95% de la producción de estos motores y componentes son de exportación. 

Cliente B 

El Cliente B es una empresa internacional, fabricante de aspiradoras, lavapisos, 

reguladores de voltaje, no breaks y lavadoras. La compañía se fundó como 

fabricante de Reguladores de Voltaje, motores y bombas hidráulicas. Durante la 

década de los 60's se incorporaron a la línea de productos aspiradoras y 

pulidoras de pisos. 
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2.1.3 Descripción de Proveedores 

ProveedorA 

Este proveedor es uno de los principales proveedores a nivel mundial y tiene 

altos niveles de calidad. Es de origen americano y tiene su planta en la ciudad 

de El Paso, Texas, utilizando el proceso de producción de alambre de cobre 

Hazellet Krup y un sistema de decapado por inmersión Otto, que utiliza ácido 

sulfúrico y peróxido de hidrógeno lo que le da mayor brillantez al alambre. 

Proveedora 

Sus actividades mineras se remontan hasta el año 1886. En este año, la 

empresa norteamericana inició la explotación de las minas de cobre en el 

Noreste de México, promoviendo la economía de la región hasta el año 1949. Lo 

anterior dió origen a un convenio en 1968 entre el gobierno mexicano y la 

empresa, en el cual ésta se comprometía a un programa de exploración intenso 

y detallado, iniciándose una serie de eventos importantes que han venido 

desarrollándose. La Planta de alambrón cuenta con la tecnología CONTI-ROD, y 

actualmente es proveedora a muchas manufactureras de alambre magneto. 

Proveedor e 

Este proveedor americano, utiliza el proceso Hazellet Krup para la producción de 

alambrón de cobre; además el sistema de decapado denominado sistema Otto. 

ProveedorD 

Este proveedor mexicano, tiene su planta en Celaya, Guanajuato y utiliza el 

proceso de producción Hazellet Krup; tiene proceso de decapado Otto. 
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2.2 Realización de QFD 

El QFD (Quality Function Deployment o Despliegue en función de la calidad) 

conocido como "casa de la calidad", es una metodología que permite evaluar 

entre diferentes propuestas, evaluando numéricamente sus características y 

tomado en cuenta la importancia que tiene para el cliente. 

A través de el QFD realizado por un equipo técnico de Magnekon, se determinó 

que las principales características que se relacionan con la percepción del 

operario son : resorteo después de formar las bobinas; dificultad de inserción , 

levantamiento de los preformados y formados, una vez que la bobina ya esta 

insertad. Las pruebas que se requieren para medir las características anteriores 

y que son las siguientes: Coeficiente de Fricción Dinámica, Elongación de Bajo 

Esfuerzo, Elongación de Resorteo, Fuerza de Inserción Simulada y Resistencia 

a la Abrasión Repetitiva. 

La prueba más significativa para la medición de la problemática, tomando en 

cuenta los "que·s" del problema de la formabilidad contra los "como ·s" de las 

pruebas mecánicas arrojó como resultado que la prueba LSE (Low Stress 

Elongation o Elongación de Bajo Esfuerzo) es la mas importante sobre las 

demás para percibir la problemática. Ver tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. QFD 
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Se obtuvieron muestras de alambre calibre 18 AWG de Magnekon y 

competidores, se les sometió a la prueba de LSE. Los resultados se muestran 

en las tablas 2.2 y 2.3 
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Tabla 2.2. LSE en muestras de competidores A, 8 y C 

Competidor A Competidor B Competidor C 
Muestras Carrete 1 Carrete 2 Carrete 1 Carrete 1 

1 0.145 0.122 0.200 0.224 
2 0.141 0.125 0.196 0.224 
3 0.137 0.122 0.188 0.204 
4 0.137 0.129 0.200 0.220 
5 0.133 0.129 0.192 0.208 
6 0.125 0.129 0.200 0.208 
7 0.133 0.125 0.196 0.216 
8 0.133 0.129 0.200 0.220 
9 0.133 0.129 0.196 0.212 
10 0.137 0.129 0.192 0.208 

Promedio 0.1354 0.1268 0.196 0.2144 

Magnekón estima que para que su alambre magneto satisfaga los 

requerimientos de sus clientes (y del mercado en general), su LSE debe de estar 

a la par de sus competidores. 

Tabla 2.3. LSE en muestras de competidor D y Magnekon 

Magnekon 
Competidor D Carrete 1 Carrete 2 Carrete 3 Carrete 4 

Planta Sao Sao Marco 
Muestras Carrete 1 Marcos (Moco) Planta 1 Planta 2 

1 0.440 0.149 0.173 0.185 0.118 
2 0.425 0.153 0.181 0.177 0.110 
3 0.366 0.149 0.161 0.173 0.1 14 
4 0.409 0.145 0.169 0.169 0.125 
5 0.374 0.169 0.153 0.177 0.106 
6 0.381 0.157 0.157 0.177 0.114 
7 0.370 0.106 0.141 0.165 0.118 
8 0.397 0.141 0.177 0.114 
9 0.413 0.147 0.169 0.118 
10 0.405 0.157 0.177 0.122 

Promedio 0.398 0.147 0.162 0.175 0.115 
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Capitulo 3. Marco Teórico 

3.1 Proceso de Estirado 

3.1.1. Principios Básicos 

El análisis del estirado ha sido muy discutido, aunque los autores concuerdan 

que tales análisis están en la optimización de variables para que las fuerzas de 

estirado sean mínimas; otros han medido las presión del los dados, la cual es 

más difícil de medir que la fuerza de estirado. La reducción de alambres rotos en 

el estirado, la generación de finos y el uso de los dados, son un parámetro que 

concierne al estirado solamente, en lo particular para máquinas de estirado en 

donde las rupturas de alambre representan tiempo perdido. Para minimizar estas 

influencias perjudiciales, el disminuir la fuerza de estirado es un error. Un cambio 

hecho a una variable. Ej . Alineación de dados, puede causar cambios en la 

fuerza de estirado que no son significativos, mientras causa una variación 

significativa en la ruptura del alambre, generación de finos, desgaste dados. 

3.1.2. Efectos Perjudiciales en el Estirado de Alambre 

Ruptura de Alambre 

Muchas rupturas de alambres son causadas por la pobre calidad del alambrón o 

por un control inapropiado de las prácticas de estirado, el desgaste del ángulo 

de entrada del dados es suficiente para causar ruptura de alambre el cual es un 

factor común en el estirado de metales no ferrosos. Muchos finos se generan en 

la entrada del dado y raspando la supeñicie después de la salida del dado. Estos 

finos se producen a la entrada del siguiente dado en donde se crean presiones 

internas y puede causar que el lubricante se degrade. 
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La vibración de alambre también es causa de incremento de ruptura de alambre 

y de desgaste de dados. Ya que los dados desgastados pueden incrementar la 

fricción y la ruptura de alambre. 

Generación de Finos 

Los finos son el mayor problema en el estirado de metales no ferrosos porque 

éstos se generan a la entrada del dado y es por eso que deben estar bajo un 

estricto sistema de lubricación. La generación aumenta cuando la presión que se 

ejerce sobre el dado incrementa, y es originada principalmente por tres factores: 

Primero, el desgaste laminar, el cual ocurre en la superficie del alambre y es 

debido al esfuerzo que sufre el alambre, sin tener que entrar este en la zona de 

reducción o deformación. Segundo, por los acabados del dado, ya que algunos 

son cubiertos con diamantes y estos provocan talladuras al material el cual 

genera finos . Tercero, por la deformación superficial, la cual es provocada por 

un sobre-trabajo en la superficie del alambre. [4] 

Desgaste de Dados 

El desgaste de los dados es provocado por la presión que se ejerce al estirar el 

alambre y a la fatiga causada por vibraciones. Y un dado desgastado provocaría 

incremento de generación de finos y ruptura de alambre. 
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3.1.3. Variable del Estirado de Alambre 

Tensión 

La tensión se presenta en la mayoría de las producciones de estirado de 

alambre, aunque casi nunca se controla , en un diagrama de cuerpo libre 

quedaría de la siguiente forma 

P=F+Q 

En donde P es la fuerza de estirado, F es la fuerza que ejerce el dado, y Q es la 

tensión ejercida por el alambre. Un incremento en la tensión, el cual tiene que 

ver con su fricción , incrementa la fuerza de estirado lo cual induce a una ruptura 

de alambre. 

Estirado Asimétrico 

El estirado del alambre es a través de un proceso axialsimétrico, pero en 

realidad nunca es axialsimetrico. Estos esfuerzos residuales no homogéneos 

presentes en el alambre son causados por el estirado de alambre. 

Velocidad de Estirado 

En cuanto la velocidad incrementa, la lubricación hidrodinámica es mejorada, por 

lo cual el espesor de la película de lubricante incrementaría entre el alambre y la 

superficie del dado, por lo tanto decrece la fricción y la generación de finos. El 

incremento de la velocidad puede algunas veces tener relación con la masa de 

alambre estirado, por que el calor generado por la fricción del alambre tiene 

menos tiempo para ser conducido fuera de la superficie y poder por lo tanto 

inducir a la recristalización. 

~ pef INGENIERO MÉCANICO ADMINISTRADOR --------· 19 



magnekon Marco Teórico 

3.2 Proceso de Recocido 

Los conductores eléctricos se producen comúnmente de metales no aleados o 

una aleación diluida no ferrosa, y se venden en estado natural o parcialmente 

templado. Incluso cuando se usan aleaciones mecánicas en trabajo en frío se 

aprovecha su alta resistencia mecánica. A veces se emplea una operación de 

recocido para prepararlos para futuros estirados o rolados en frío. [6] 

El término de "recocido" se usa para describir cualquier proceso intermedio o 

final en el cual el alambre se calienta a una temperatura elevada la cual 

provoque un cambio significativo en la microestructura o propiedades. Por lo 

tanto, cambios concurrentes que ocurren en la superficie, como por ejemplo, 

evaporación de residuos de lubricante del alambre estirado, oxidación o 

decoloración a reacciones químicas con elementos en la atmósfera. 

Recocido Posterior al Estirado de Alambre 

Cuando el alambre se deforma plásticamente por estirado (o rolado) por debajo 

de la temperatura mínima, se presenta un alto número de imperfecciones en la 

red. Estas imperfecciones toman la forma de defectos puntuales (vacíos 

atómicos) y defectos lineales (dislocaciones), y son atrapadas como energía 

tensionada. Consecuentemente el alambre tiene una tendencia a retornar a un 

estado perfecto de equilibrio. Como sea esta tendencia no ocurre 

espontáneamente, pero requiere de un golpe térmico, como por ejemplo un 

recocido. Como resultado del endurecimiento por deformación (o trabajo), la 

ductibilidad decrece, el endurecimiento y resistencia a la tensión se incrementan, 

y la conductibilidad eléctrica se reduce. 
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SI se utilizara un microscopio óptico para examinar la microestructura interna 

después del trabajo frío del alambre, los granos aparecerían deformados y 

elongados en dirección del estirado. Si ocurre deformación plástica al elevar la 

temperatura (en un rango de recocido) , la evidencia de endurecimiento por 

deformación no se refleja a temperatura ambiente, y el proceso es ahora 

llamado trabajo en caliente (hot working). 

3.2.1 Etapas del Recocido 

El endurecimiento por deformación altera las propiedades tanto físicas como 

mecánicas en el estirado en frío. Si el estirado del alambre es continuo sin 

límites, la acumulación de tensiones residuales y los defectos internos pueden 

eventualmente llevar a la fractura o rompimiento de alambre. Para prevenir estos 

problemas se requiere el proceso de recocido. El calentamiento del alambre 

estirado produce cambios en las propiedades del conductor a través de la 

reducción de estos defectos atrapados, empezando con los defectos puntuales, 

continuando con los lineales, finalizando con la extracción de algunos granos. Si 

el recocido se lleva al cabo al término del proceso, todas las propiedades 

pueden ser restauradas a sus valores originales, o muy cercanas al mismo. La 

obtención del estado de trabajo en frío ocurre vía una combinación de tres 

diferentes procesos referidos como restablecimiento, recristalización y 

crecimiento de grano. [5] 

En la figura 3.1 se muestran diversas propiedades del alambre, obtenidas si el 

alambre estirado se calienta a una temperatura fija , y se miden las diferentes 

propiedades, o si éstos se recocen por un tiempo fijo a diferentes temperaturas. 
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Restablecimiento 

La fuerza dirigida a esta región es la diferencia de energía termodinámica entre 

el estado de deformación y la estructura recuperada. Por lo tanto, solo se 

afectan las propiedades más sensibles (tal como una reducción de resistencia), 

y ningún cambio en la microestructura puede observarse por el microscopio. 

Aunque las propiedades mecánicas permanecen sin cambio tales como, dureza, 

resistencia mecánica y elongación, los esfuerzos residuales usualmente se 

eliminan. 

Recristalización 

La fuerza dirigida a este proceso es decrementado en energía libre, la cual es 

consumida a través de la educción de la red de dislocaciones seguidas después 

de su restablecimiento. Observando la figura 3.1 se puede observar que en esta 

etapa la elongación del alambre sufre un rápido y repentino cambio del estirado 

a la suavización final o recocido completo. 

o¡., Elongación 

Recrlstallzactón Crecimiento de Grano ,_.... ____ _ 
Recuperaclm1..,._ __ __ 

~---,...l 
1 

l 

Elongaclóh 

' 

Temperatura o Tiempo -- .,... 

~/., Cambio en la 
Reststlvtdaei 
Eléctrica 

Figura 3.1. Cambios de propiedades del alambre con respecto al aumento de temperatura o tiempo de 

estancia 
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Crecimiento de Grano 

También conocido como recristalización primaria se considera completo cuando 

todos los granos deformados comienzan a ser regenerados por nuevos granos, 

y todas sus propiedades son restauradas a sus valores originales. Como el 

calentamiento del proceso continúa, ocurre un bajo pero gradual crecimiento del 

grano policristalino. Este crecimiento progresivo de grano es producido por un 

mecanismo atómico que reduce los límites de área de grano y la superficie libera 

energía del conductor. Como en promedio se produce un crecimiento de grano, 

algunas de las propiedades mecánicas pueden cambiar ligeramente. [5] 

Por ejemplo los grandes granos del alambre tienden a tener menos ductibilidad, 

son más suaves, y tienen bajo esfuerzo a la cedencia. 

3.2.2 Pautas del Recocido 

Varias prácticas termo mecánicas han sido adoptadas comercialmente 

especialmente para la manufactura del alambre magneto. 

A) El trabajo usado en estirar el alambre suave a través de un dado es menor 

que el que es requerido para el mismo material que en la condición de dureza de 

estirado. La carga de estirado L, es proporcional a la cedencia del material como 

se muestra en la siguiente ecuación. 

L = Ym *E* At 

En donde Ym es la cedencia, E representa el esfuerzo real involucrado y At 

representa el área de sección transversal del material después de ser estirado. 
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B) La suavización del alambre ocurre en un amplio rango de tiempos y 

temperaturas. Si la temperatura de recristalización se define como la 

temperatura mínima de recocido requerida para completar la recristalización un 

material deformado sin un tiempo específico, entonces debe consultarse la curva 

temperatura-tiempo en la figura 3.2. Se requieren tiempos más largos de 

residencia a medida que va disminuyendo la temperatura para obtener el mismo 

grado de recristalización del grano 

C) La temperatura de recristalización disminuye con el incremento porcentual de 

reducción de área. Grandes cantidades de trabajo en frío incrementan el número 

de defectos en la red cristalina. 

D) Se requiere una cantidad mínima de estirado de alambre o rolado del mismo 

para comenzar la recristalización. Este valor crítico de deformación es necesario 

para producir un número suficiente de lugares de alta energía en donde la 

recristalización de núcleos se puede formar durante el siguiente recocido. La 

etapa de reestablecimiento puede ocurrir, pero, cuando la deformación plástica 

es muy pequeña para la recristalización primaria. 

E) El tamaño final de grano recristalizado depende principalmente del porcentaje 

del trabajo en frío previo. El tamaño de grano disminuye con el incremento de 

deformación, éste también es afectado en menor grado por la temperatura de 

recristalización y tiende a hacerse más pequeño a temperaturas más bajas como 

se puede ver en la figura 3.3. 

F) Un tamaño de grano inicial más grande hace que el proceso de recocido sea 

más lento. Por ejemplo, con el mismo porcentaje de deformación, la temperatura 

de recristalización se incrementa. 

G) Una temperatura mayor de trabajo en frío disminuirá la temperatura de 

recristalización y generará granos recristalizados más grandes. 
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Temperatura 
de recocido 

Tiempo al 50% de recrístalización 

Tiempo 

Figura 3. 2 Gráfica de la temperatura de recocido contra el tiempo de residencia 
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Figura 3. 3 Gráfica de el tamaño de grano recristalizado contra el porten taje de deformación 
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H) Para un porcentaje de deformación dado, la temperatura de recocido es 

elevada con rangos de calentamiento más lentos, debido a que el 

reestablecimiento ocurre usualmente durante el calentamiento. Esta regla es 

bastante útil cuando se compara la cantidad de material recociendo con los 

procesos de resistencia a alta velocidad y de recocido. 

1) Impurezas del metal tienen un efecto extremadamente alto en el proceso de 

recristalización. Todo tipo de impurezas residuales y aleantes elevan la 

temperatura requerida para el recocido, y este incremento es más pronunciado 

cuando dichos elementos se encuentran en solución sólida. 

J) El rango de enfriamiento (desde la temperatura de recocido) es generalmente 

de menor importancia, particularmente para metales de alta pureza, como en el 

caso del cobre. 

K) Un proceso intermedio de recocido puede causar la precipitación de 

impurezas de la solución sólida, resultando una matriz más pura. Esto presenta 

no solo un tiempo de inicio y final de recristalización más corto, sino que también 

el alambre completamente recocido presenta una mayor suavidad (Un valor más 

alto de LSE). [5] 

El proceso de recocido por resistencia eléctrica se usa generalmente en 

conjunto por las máquinas de estirado, y los parámetros importantes ajustables 

son la velocidad del alambre y el voltaje aplicado. En general, el alambre 

alcanza su máximo pico de temperatura de recocido justo cuando está en 

contacto con la última polea. Por otro lado, el otro proceso de recocido que es 

por carga de material tiende a ser un proceso de recocido isotérmico en el cual 

los parámetros controlables son el tiempo y temperatura. 
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Aunque cada variable es importante, el proceso de recristalización es mucho 

más sensible a ligeros cambios de temperatura que a los cambios en el tiempo a 

determinada temperatura. [3] 

Debido a la dificultad de acercarse al 100% al valor de recristalización, es mucho 

más práctico seleccionar un tiempo requerido del proceso para alcanzar una 

etapa de recocido específica, como por ejemplo 50%. Bajo estas circunstancias, 

la temperatura de recristalización podría ser llamada temperatura de "1/2 duro". 

La recristalización implica la nucleación y crecimiento de nuevos granos. Se ha 

encontrado que este tipo de proceso de transformación en etapa sólida obedece 

la relación: 

f == 1- e-ktn 

f, es el volumen de fracción transformada 

• t, es el tiempo de recocido 

• n y k, son constantes que incorporan el rango de nucleación y 

crecimiento 

Cambios en cualquier propiedad mecánica o análisis metalográfico pueden ser 

usados para determinar el progreso de la recristalización. 

Para cualquier tipo de aplicación industrial puede ser muy necesario conocer 

cuanto tiempo tomará para un alambre estirado estar parcial o totalmente 

recocido. Para esto se puede usar con mucho aprovechamiento la ecuación de 

rango de Arrhenius: 
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Rango de Suavización 1/t =A e -Q/RT 

• A, es una constante 

• Q , es una energía de activación 

• T, es la temperatura absoluta 

• R, es la constante de gas 

3.3 LSE (Low Stress Elongation) 

Es el por ciento de deformación permanente producido en una longitud 

controlada de alambre conductor por un esfuerzo de tensión en un tiempo 

determinado. 

En esta prueba la probeta se elonga al someterse a un esfuerzo el cual, 

depende del área de sección transversal del conductor. El resultado representa 

la formabilidad del conductor. Entre mayor sea el resultado de esta prueba 

mayor será la formablilidad del alambre, propiedad que nos determina la 

habilidad del conductor para absorber dobleces además de torceduras 

longitudinales. En procesos de fabricación de bobinas el alambre sufre dobleces 

y torceduras durante los diferentes procesos por los que atraviesa como son al 

formar las bobinas, al insertarlas, al preformarlas y formarlas. Esta prueba 

determina la ductibilidad del alambre, bajo dichas circunstancias. 
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Capitulo 4. Desarrollo del Trabajo 

4.1 Descripción del Proceso 

A continuación se presenta el proceso de fabricación del alambre calibre 1 O 

AWG (American Wire Gage) , pasando primero por la máquina MM 85 

(figura 4.1) en la cual el alambre sufre su primera reducción . 

Máquina MM 85 

Pay off 

Figura 4.1 Proceso en la máquina MM 85 
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Posteriormente se pasa a la siguiente máquina la SEV 900 (figura 4.2) en la 

cual se le da su reducción final para obtener el calibre 18 AWG y es pasado por 

un horno de esmaltado previo a su enrollado. 

SEV 900 

Figura 4.2 Proceso en la máquina SEV 900 
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4.1.1 Proceso MM-85 

Figura 4. 3 Recepción del material 

Recepción de material: 

Es recibido el alambrón de Proveedor A, B, C y O, con la clasificación ETP 

C11000 (Eiectrolytic Tough Pitch) con un 99.90 % de cobre incluyendo 

inclusiones de plata , plomo u oro. 

El alambrón es colocado en las mesas de recepción con capacidad de hasta 

ocho rollos por mesa. Los rollos avanzan automáticamente por medio de un 

transportador que es movido por censores electrónicos que miden la altura de 

los rollos para que de esta forma avancen continuamente. 

Posteriormente es jalado por poleas que están elevadas de manera que el 

alambrón alcance a desenrollarse pasando así al tren de estirado. 

Entre las mesas de recepción se encuentra un operador que se encarga de unir 

los rollos en puntas y colas del mismo por medio de soldadura autógena , 

calentando dichas puntas y colas a través de corriente eléctrica. Ver figura 4.3 
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Figura 4. 4 Estirado de alambre 

Estirado del alambre: 

Llega el alambrón , baja y entra al tren de estirado el cual tiene capacidad hasta 

de 15 pasos. Es estirado de a través de dos motores, a distintas velocidades, 

esto debido a que es elongando el alambre de manera que se va reduciendo su 

área transversal. El alambre pasa por los diferentes dados sufre un cambio de 

velocidad entre la entrada y la salida, a esto se le llama deslizamiento, el cual no 

puede ser mayor del 5%. El deslizamiento es el porcentaje que se puede tener 

de más o menos en la elongación del alambre entre un dado y otro. 

El tren de estirado produce alambre de calibres 1 O y 16 AWG (American Wire 

Gage) , los cuales a la postre serán alimentados en la máquina SEV 900 de 

donde saldrá el producto final , en el calibre requerido (13-22 AWG). Ver 

figura 4.4 
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Figura 4. 5 Primer recocido 

Primer recocido del material: 

Al salir del tren de estirado el alambre pasa al horno de recocido en donde se le 

es suministrada una corriente eléctrica la cual calienta el material produciendo 

de esta manera el recocido en el mismo, esto con el fin de liberar los esfuerzos 

producidos por el trabajo en frío del estirado. Esto es monitoreado por un factor 

llamado de recocido , que es una relación entre el amperaje y el voltaje en el 

alambre, esto variando con los distintos calibres que pasen . Ver figura 4.5 
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Figura 4. 6 Enrollado 

Enrollado 

Después del recocido el alambre pasa por un dancer (tensonivelador) para que 

no se tengan diferencias de velocidad tanto en la salida del recocedor como a la 

entrada del coiler. Posteriormente se pasa al coiler (embobinador) en donde es 

enrollado y cargado en las tongas, (contenedores) para así pasar a la segunda 

parte del proceso, que es la máquina SEV900. Ver figura 4.6 
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4.1.2 Proceso SEV 900 

Figura 4.7 Llegada del material 

Llegada de material: 

Llegan a la máquina los distintos calibres de alambre, 10 y 16, para ser 

alimentados y que pasen por distintos dados. La máquina tiene capacidad hasta 

para 1 O dados, los cuales son de diamante natural o artificial. Al momento en 

que el alambre pasa por los dados se le aplica directamente un lubricante, el 

cual tiene la función de limpiar finos de cobre , lubricar y a su vez refrigerar. 

Dentro de esta máquina solo se puede tolerar hasta un 2% de deslizamiento, ya 

que es más crítico el material y también más delgado por lo que podría sufrir 

rupturas. Ver figura 4.7 
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Figura 4. 8 Segundo recocido 

Segundo recocido de material: 

Después de salir de la maquina pasa al horno de recocido en donde primero 

pasa de arriba hacia abajo luego se enfría mediante agua , pasa por una gasa la 

cual limpia los finos y también seca para después pasar de nuevo al horno e irse 

esmaltando y al mismo tiempo recociendo, esto dos veces, para después pasar 

a las enrolladoras para terminar en los rodetes y pasar a empacarse. Ver 

figura 4.8 
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4.2 Caracterización 

4.2.1 Valores de LSE en la máquina MM 85 

Fueron tomadas muestras de alambre en los puntos más característicos del 

proceso de estirado de la máquina MM 85, en el cual los valores de LSE pueden 

ser observados en la figura 4.9 

1. Alambrón 

3 Segundo paso 
de Est1rado 

5 Cuarto paso 
de Estirado 

8. Entrada de Recocido 

7 Sexto paso de 
Est1rado 

9. Salida de Recocido 

11 Co1ler 

• LSE (O 169 %) 

Figura 4.9 Caracteri zación de la máquina MM 85 

La maquina utilizada para medir el LSE es capas de medir calibres mayores a 8 

AWG, por lo que se tomaron medidas a partir del paso 8 de la figura 4.9 en el 

cual antes del recocido marca un valor de 0.115 % y al salir un valor de 0.455% 

el cual es reducido por el dancer y aún mas por el coiler 
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4.2.2 Valores de LSE en la máquina SEV 900 

Para la máquina SEV 900 se elaboró lo mismo al tomar en los puntos más 

significativos del proceso el valor de su LSE, y podemos observar que a partir de 

la entrada del calibre 1 O AWG al pasar por los dados sufre una baja 

considerable de LSE de 0.015 % por el trabajo en frío producido y el cual se ve 

recuperado notablemente al salir del horno de recocido con un 0.496 %, para 

posteriormente volver a bajar su valor al momento de esmaltarse y enrollarse 

debido al trabajo causado por las poleas del horno, como se puede observar en 

la figura 4.1 O 

13 Carrete 

0 LSE (O 110 %) 

1. Tonga 

3 Entrada al 
recoctdo 

• LSE (O 060 %) 

11 Entrada del 
Capstan 

•LSE(0115 %) 

12. Salida del 
Capstan 

4. Salida del 
Recocido 

• LSE (0.157 %) 
• LSE (0.496 %) • LSE (0.015 %) • LSE (0.120%) 

5 y 6 . Entrada y 
salida polea en el 
primer paso de 
esmaltado 

• LSE 5- (0.248 %) • LSE 7- (0.196 %) 
6- (0.263 %) 8- (0.1 88 %) 

9 y 1 O. Entrada y salida polea en el último paso 
de esmaltado 

• LSE 9- (0.141 %) 
10 - (0.125 %) 

Figura 4.10 Caracterización de la máquina SEV 900 
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4.2.3. Microestructura en la máquina MM 85 

Se elaboró un seguimiento de las microestructuras de cobre en la máquina MM 

85 por medio de un microscopio óptico para poder observar que efectivamente el 

alambre de cobre puro al 99.9 % pasa de estar en su estructura homogénea 

normal en el alambrón a granos alargados por el trabajo en frío producido por los 

dados de reducción de área que forman el calibre 1 O AWG. 

Como se puede observar en la figura 4.11 los granos de cobre son vistos en un 

corte longitudinal del alambre, donde la estructura no muestra que hubiera 

sufrido trabajo en frío con anterioridad . 

Figura 4.11 . Microestructura del alambrón de la muestra 1 de la máquina MM 85 (figura 4.9) a 1 OOX 
longitudinal 

Una situación diferente muestra la figura 4.12 en la cual los granos se pueden 

observar alargados debido a la reducción de área (trabajo en frío) que el 

alambre sufrió al pasar de alambrón (8 mm) a calibre 1 O AWG. 
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Figura 4.12 Microestructura a la entrada del recocido en la muestra 8 de la máquina MM 85 (figura 4.9) a 
1 OOX longitudinal 

Al sufrir el recocido el alambre, los granos retoman un estado equiaxial como lo 

muestra la figura 4.13 

Figura 4.13 Microestructura a la salida del horno de recocido en la muestra 9 de la máquina MM 85 

(figura 4.9) a 1 OOX longitudinal 
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En la figura 4.14, si bien la estructura no sufre cambios significativos, su valor 

de LSE si lo sufre al bajar de 0.307 % a 0.169 %, esto debido al trabajo en frío 

producido por el coiler o enrollador de alambre de la máquina MM 85. 

Figura 4.14 Microestructura a la salida del coil er muestra 11 de la máquina MM 85 (figura 4.9) a 100X 

longitudinal 

4.2.3. Microestructura en la máquina SEV 900 

Al igual que en la máquina MM 85 se elaboró el seguimiento de las 

microestructuras de la máquina SEV 900 por medio de un microscopio óptico la 

cual recibe alambre calibre 1 O AWG y lo reduce a 18 AWG, para pasar a 

recocerse, esmaltarse y enrollarse. 

Como se puede observar en la figura 4.15, el alambre al convertirse de calibre 

1 O a 18 AWG sufre otra reducción de área (trabajo en frío) el cual provoca el 

alargamiento de grano y por consecuencia un bajo valor de LSE. 
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Figura 4.15 Microestructura a la salida de la caja de dados en la muestra 2 de la máquina SEV 900 

(figura 4.1 O) a 1 OOX longitudinal 

Figura 4.16 Microestructura a la salida del horno de recocido en la muestra 4 de la máquina SEV 900 

(figura 4.1 O) a 1 OOX longitudinal 
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Al pasar por el recocido los granos del alambre retoman su forma como se 

puede observar en la figura 4.16. Posteriormente al final del proceso de la 

máquina SEV 900 es obtenido él producto final (calibre 18 AWG) después de 

haber pasado por el horno de esmaltado como se puede ver en la figura 4.17. 

Figura 4.17 Microestructura del alambre calibre 18 A WG tomada del carrete 
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4.3 Selección de Variables Representativas del Proceso y 

Elaboración de Diseño de Experimentos 

Como se ha analizado previamente en el Capítulo 3 y observado mediante la 

caracterización del proceso del alambre en el capítulo anterior, existen diversos 

factores o variables del proceso que impactan altamente a la formabilidad del 

alambre reflejándose en la propiedad de Elongación de Bajo Esfuerzo, pero las 

que se cree son más representativas y a su vez muy factibles de modificar sin 

hacer cambios de peso en la línea de estirado, son las siguientes: 

1) Porcentaje de Reducción de Área (Trabajo en frío) 

2) Aplicación de un Segundo Recocido 

3) Temperatura del Horno de Recocido 

4) Atmósfera dentro del horno de recocido 

Las cuales se explicarán a continuación , así como cuáles fueron las 

modificaciones que se le hicieron a cada una de las mismas para que se 

presente una mejora en la formabilidad final del alambre. 

4.3.1 Porcentaje de Reducción de Área (Trabajo en frío) 

Una de las variables que más le afectan al alambre magneto es el trabajo en 

frío, ya que mientras mayor sea el % de reducción de área transversal, el 

porcentaje de elongación de bajo esfuerzo (LSE) disminuye notablemente, lo 

que afecta mucho al producto final. Por esta razón se pensó en disminuir el 

trabajo mecánico en la SEV 900 al mínimo posible. Por diseño de la máquina 

para obtener calibre 18 su calibre de alimentación debe ser máximo calibre 14. 

Esto conduce a que en la MM 85 el % de reducción de área aumente de un 90 a 

95 %, y en la SEV 900 pase de 84 a 60% 
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En el laboratorio se simuló el estirado de calibre 1 O AWG a calibre 18 AWG y de 

14 AWG a 18 AWG. Como se puede observar en las siguientes gráficas con una 

alimentación inicial en la máquina SEV 900 de calibre 1 O se obtiene un LSE de 

calibre 18 de 0.019% como se observa en la figura 4.18 , mientras que con una 

alimentación de 14 AWG se obtiene un valor de 0.035% de LSE como podemos 

ver en la figura 4.19. Para constatar que la prueba es válida hay que comparar 

las variaciones de LSE de el estirado en el laboratorio de un calibre 1 O AWG a 

un calibre 18 AWG (0.17% inicial a 0.019% de LSE final o sea un 88.8%) con 

las obtenidas en la máquina (Ver figura 4.1 O) (De un punto 0.157 % in icial a un 

0.015% de LSE final o sea un 90.4%) 

l 
-8 

~ 
j 
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Figura 4.18 Porcentaje de reducción de área vs.% LSE con alimentación calibre 1 O A WG 
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Figura 4.19 Porcentaje de reducción de área vs.% LSE con alimentación calibre 14 AWG 
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Nótese que los valores son tomados antes del recocido. Esto con el fin 

solamente de observar que si se alimenta con el calibre 14 AWG sale un 

porcentaje más alto de LSE comparado con el de un calibre 1 O AWG como 

alimentación . 

4.3.2 Aplicación de un Intento de Segundo Recocido 

En el capítulo anterior se hizo énfasis sobre la importancia que toma el papel del 

recocido en el proceso de estirado de alambre magneto. En donde la función del 

recocido tiene como fin el recuperar las propiedades del alambre una vez que 

este ha sido trabajado en frío. 

Es por lo anterior que se decidió realizarle en el alambre un último paso 

adicional, en seco. Esto significa que al momento en que termina el proceso de 

esmaltado del alambre en lugar de pasar directamente al enrollado, se hace que 

este pase de nuevo por el horno de esmaltado, que se encuentra a una 

temperatura de 660° C buscando que el último proceso al que esté sometido el 

alambre antes de enrollarlo sea para buscar la máxima recristalización posible, 

( tratando de elevar el LSE) antes de someterlo al "trabajo en frío" implícito 

en el proceso de enrollado para el formado de las bobinas que es la 

presentación del alambre. 

4.3.3 Temperatura del Horno de Recocido 

Dado que la temperatura también juega un papel muy importante dentro del 

proceso de recocido del alambre, y que el efecto de este depende del tiempo de 

residencia del alambre dentro del horno, se optó por analizar el LSE del alambre 

a 580 oc, que ha sido la temperatura que se ha manejado dentro de la empresa, 

y elevar la temperatura a 660 oc (máxima temperatura que se puede obtener del 

horno), para observar los cambios que se presenten en el LSE. 
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Esto se debe a que el alambre se encuentra durante un tiempo 

considerablemente corto dentro del horno de recocido (aproximadamente a 

1 m/s) y no se tiene la certeza de que se eleve a la temperatura de 

recristalización del grano del cobre, que es de 200 oc aproximadamente. El 

hecho de aumentar la temperatura le ayudará al alambre a acercarse más a la 

temperatura de recristalización , teniéndose un grano más equiaxial reflejándose 

en un una matriz más homogénea mejorando sus propiedades, entre ellas la de 

elongación de bajo esfuerzo. 

4.3.4 Atmósfera dentro del horno de recocido 

La atmósfera que se maneja dentro del horno de recocido es vapor de agua el 

cual tiene un coeficiente de conductividad térmica de 1.32 (W/m2 * oc), por lo 

que se decidió buscar otro tipo de atmósfera que tuviera un mejor coeficiente, 

generando un medio ambiente con menos resistencia a la transferencia de calor 

entre las paredes del horno y el alambre. 

Lo ideal sería utilizar Nitrógeno, el cual tiene un coeficiente de conductividad 

térmica mayor al de vapor de agua, aunado a que el precio del nitrógeno es 

relativamente bajo, la difícil obtención del mismo dificultó la utilización de este 

para realizar las pruebas. Debido a ello se decidió utilizar como atmósfera aire, 

que cuenta con un coeficiente de 1.40 (W/m2 * oc), simulando al nitrógeno, el 

cual tiene el mismo valor de coeficiente. Esto para efectos solamente de 

observar los resultados en el LSE, ya que el aire es perjudicial para el cobre 

debido a que lo oxida, entre otros daños que le ocasiona a distintas propiedades. 
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4.3.5 Realización de Diseño de Experimentos 

Teniendo ya las variables o factores que más le afectan al alambre durante el 

proceso de estirado y recocido , y con la ayuda de la herramienta o software 

MiniTab se optó por realizar un diseño de experimentos, metiendo las variables 

a la base de datos y haciendo permutaciones entre ellas para observar los 

resultados e implementar las distintas combinaciones que resulten de esta 

práctica. 

Como se muestra en la tabla 4.1 , resultaron 16 posibles soluciones para llevar a 

cabo en la línea de estirado. 

Tabla 4.1 Combinaciones entre variables de proceso 

Muestra Alimentación Último paso Temperatura Atmósfera 

10 Hu medo 580 Vapor 

2 10 Hu medo 580 Aire 

3 10 Hu medo 660 Aire 

4 10 Hu medo 660 Vapor 

5 10 Seco 580 Vapor 

6 10 Seco 580 Aire 

7 10 Seco 660 Aire 

8 10 Seco 660 Vapor 

9 14 Seco 580 Vapor 

10 14 Seco 580 Aire 

11 14 Seco 660 Aire 

12 14 Seco 660 Vapor 

13 14 Hu medo 580 Vapor 

14 14 Hu medo 580 Aire 

15 14 Hu medo 660 Aire 

16 14 Hu medo 660 Vapor 
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Capítulo 5. Resultados y Recomendaciones 

5.1 Resultados 

Después de llevar a cabo los respectivos cambios en las variables del proceso y 

obtener los distintos carretes de cada una de las diferentes soluciones, se 

procedió a analizar la propiedad de Elongación de Bajo Esfuerzo de cada uno de 

ellos. Obten iendo los siguientes resultados (tabla 5.1 ). 

Tabla 5.1 Resultados de la Implementación de Propuestas 

Muestra Alimentación Último paso Temperatura Atmósfera % LSE 

1 10 Hu medo 580 Vapor 0.116 

2 10 Hu medo 580 Aire 0.118 

3 10 Hu medo 660 Aire 0.143 

4 10 Hu medo 660 Vapor 0.139 

5 10 Seco 580 Vapor 0.131 

6 10 Seco 580 Aire 0.135 

7 10 Seco 660 Aire 0.144 

8 10 Seco 660 Vapor 0.142 

9 14 Seco 580 Vapor 0.151 

10 14 Seco 580 Aire 0.136 

11 14 Seco 660 Aire 0.169 

12 14 Seco 660 Vapor 0.150 

13 14 Hu medo 580 Vapor 0.136 

14 14 Hu medo 580 Aire 0.135 

15 14 Hu medo 660 Aire 0.151 

16 14 Hu medo 660 Vapor 0.156 
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Las pruebas se llevaron a cabo en el orden que se encuentran la tabla 5.1. 

Como se observa en la prueba número uno, los resultados fueron muy similares 

a los que se han estado presentando en los carretes de Magnekon. En cambio, 

con todos los cambios que se le aplicaron al proceso se observa que es el que 

mejor resultado presenta sobre el proceso original. Aunque no se llegó a la meta 

establecida de un 0.20 %, existe una mejoría notable del 54 %, al llegar a un 

0.169% de un 0 .11 O% que se tenía inicialmente, y con esto se puede competir 

con los principales productores de alambre magneto de la localidad. 

Gráficas obtenidas por el MiniTab, nos mostraron que las variables con mayor 

influencia en la experimentación fueron sin lugar a duda la alimentación y la 

temperatura del horno como podemos observar la figura 5.1 . 

0.147 

0.144 
o 
-e 
~ 
:; 
(/) 0.141 Q) 

0:: 

----------- --------------~-- ----------- ------------ --~--

0.138 

0.135 

Alimentación Últimó paso Horno de recocido Atmósfera 

Figura 5.1. Efecto de cada variable en el LSE 
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Cabe mencionar que esta mejoría se dio sin modificar sustancialmente el 

proceso actual, por lo que se está analizando otra probable variable la cual sí 

significaría un cambio radical dentro de la planta, pero que se tiene la certeza 

cambiara los resultados para sobrepasar la meta que se tenía establecida, pero 

esto quedará para implementación a largo plazo no inmediata como la que se ha 

realizado. 

5.2 Recomendaciones 

Si bien el resultado obtenido es satisfactorio para competir contra los mejores 

productores de alambre de la localidad, aún existe la posibilidad de aumentar el 

porcentaje que alcance o inclusive supere el 0.20 % de LSE, valor cuyos 

estudios han reflejado que la percepción del cliente es más satisfactoria. 

Entre dichas recomendaciones se encuentra el aumento de diámetro de poleas, 

en la máquina SEV 900, ya que como se ha mencionado, el trabajo en frío 

perjudica nuestro valor de LSE, con dicho aumento existiría una mayor área de 

contacto del alambre con la polea, un desvío de la dirección menos pronunciado 

y un ángulo de flexión del alambre mayor, todo esto provocaría un trabajo en frío 

menor y consecuentemente un aumento en el porcentaje de LSE. 

Otra recomendación la cual es difícil de aplicar en esta planta sería la de 

aumentar el tiempo de residencia del alambre en el horno de recocido, ya que 

permitiría un recocido más efectivo, lo que provocaría un aumento en el valor 

LSE pero debido a tiempos de producción y otros factores, es prácticamente 

imposible. 

ti!) pef INGENIERO MÉCANICO ADMINISTRADOR --------- 51 



agnekoa Conclusiones 

Conclusiones 

La principal ventaja que se puede obtener es que el producto tendrá mayor 

aceptación por parte de los operadores de los clientes. Se ha detectado que el 

principal competidor directo tiene un LSE de 0.11-0.13. 

Otros estudios han determinado que para el mercado de exportación un LSE 

0.16-0.17 tiene mucha mejor aceptación por lo que si se adaptan estas 

recomendaciones Magnekon tendría una mejor postura competitiva. 

El adaptar cambios de poleas como se ha mencionada mejoraría aún más la 

posición competitiva de Magnekon. 
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Anexo I 
MEDIDAS DE CALIBRES 



Medidas por calibre 

IAwG Diámetro (mm) Área mm2 AWG Diámetro (mm) Área mm2 

! 
1 7.35 42.40 16 1.29 1.31 

2 6.54 33.60 17 1.15 1.04 

3 5.86 27.00 18 1.024 0.823 

4 5.19 21 .20 19 0.912 0.653 

1 5 4.62 16.80 20 0.812 0.519 

1 
6 4.11 13.30 21 0.723 0.412 

1 
7 3.67 10.60 22 0.644 0.325 

1 
8 3.26 8.35 23 0.573 0.259 

9 2.91 6.62 24 0.511 0.205 

10 2.59 5.27 25 0.455 0.163 

1 
11 2.30 4.15 26 0.405 0.128 

12 2.05 3.31 27 0.361 0.102 

13 1.83 2.63 28 0.321 0.0804 

14 1.63 2.08 29 0.286 0.0646 

15 1.45 1.65 30 0.255 0.05 
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Anexo II 
MANUAL DE PRUEBA DEL LSE 



Manual de Prueba LSE 

1.0 Titulo: 

Método de prueba de Elongación de Bajo Esfuerzo 

2.0 Equipo: 

2.1 Equipo NOVA 210- Low Stress Elongation Tester 

2.2 Pinzas de Corte 

3.0 Definiciones: 

3.1 Elongación de Bajo Esfuerzo: 

Es el por ciento de deformación permanente producido en una longitud de 

alambre conductor por un esfuerzo de tensión en un tiempo determinado. 

4.0 Actividades: 

4.1 Se toma alambre del carrete en una cantidad suficiente para obtener todas las 

probetas que requerirá el operario . Se debe tener cuidado de no deformar el alambre. 

4.2 Se toma muestra del alambre y se mide su espesor con un micrómetro, el 

resultado es programado en la máquina. 

4.3 La probeta se obtiene de cortar el alambre en una longitud mayor de 1 O pulgadas. 

4.4 Se calibra la celda de carga en ceros . 

4.5 Se realiza un doblez en un extremo del alambre (simulando un gancho) . 

4.6 Se sujeta el extremo sin dobles del 

cable a la mordaza superior, la cual esta 

sujeta a su vez de la celda de carga. 

4.7 Al extremo previamente doblado 

del alambre se le coloca un peso 

establecido. Para el caso de calibre 18 

el fabricante recomienda en la tabla 1. 
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Manual de Prueba LSE 

4.8 Una vez suspendido el peso recomendado , se sujeta la mordaza inferior. La distancia 

entre los dispositivos es de 1 O pulgadas. 

4.9 Es arrancada la máquina, posteriormente arroja el resultado 

Tabla 1 
Calibre 
AWG 

12-16 
16-26 

5.0 Bibliografía 

5.1 ASTM: O 1676- 95, punto 153 
5.2 Ampac lnternaciona lnc 

Carga 
Aplicada 

(gr.) 
500 
300 
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Anexo III 
MÉTODO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 



Método de Preparación de Muestras 

Paso 1. Se toman las muestras del alambre tanto de la máquina MM 85 (11 

muestras) como de la máquina SEV 900 (13 muestras) . 

Paso 2. Se montan las muestras en pastillas de baquelita tanto transversal 

como longitudinalmente. 

Paso 3. Pasan posteriormente a pulirse a un acabado espejo. 

Paso 4. Se atacaron con Cloruro Férrico (FeCI 3) como reactivo por un tiempo 

de 8 minutos 

Paso 5. Posteriormente pasa a limpiarse la pastilla del reactivo con alcohol 

etílico. 

Paso 6. Se seca con aire caliente. 

Paso 7. Finalmente paso a ser observada al microscopio. 
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Anexo IV 
FOTOS DE MUESTRAS DE ALAMBRE 

CALIBRES 10, 14 Y 18 



Fotos de Muestras de Alambre Calibre 1 O AWG 

Microestructura de alambre calibre 10 a 700 X transversal 

Microestructura de alambre calibre 10 a 100 X longitudinal 
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Fotos de Muestras de Alambre Calibre 14 AWG 

Microestructura de alambre calibre 14 a 100 X transversal 

Microestructura de alambre calibre 14 a 100 X longitudinal 
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Fotos de Muestras de Alambre Calibre 18 AWG 

Microestructura de alambre calibre 18 a 100 X transversal 

Microestructura de alambre calibre 18 a 100 X longitudinal 
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Anexo V 
PORCENTAJES DE REDUCCIÓN 

DE ÁREA 
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Obtención Calibre 10 A WG Alimentación 8 mm 
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Gráfica de reducción de área de la máquina MM 85 salida 10 A WG con 
alimentación de 8 mm 

Calibre 
o/o Absoluto de 

reducción de Área 
3 46.95o/o 
4 57.93o/o 
5 66.65o/o 
6 73.54o/o 
7 79.01 o/o 
8 83.35o/o 
9 86.80o/o 

10 89.53°/o 
Tabla de reducción de área de la máquina MM 85 salida 10 A WG con 

alimentación de 8 mm 
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Obtención Calibre 14 A WG Alimentación 8 mm 
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Gráfica de reducción de área de la máquina MM 85 salida 14 A WG con 
alimentación de 8 mm 

Calibre 
0/o Absoluto de 

reducción de Área 
3 46 .95°/o 
4 57 .93o/o 
5 66 .65o/o 
6 73.54°/o 
7 79.01o/o 
8 83.35% 
9 86.80°/o 

10 89.53°/o 
11 91 .71 o/o 
12 93 .42o/o 
13 94.77°/o 
14 95 .86o/o 

Gráfica de reducción de área de la máquina MM 85 salida 14 A WG con 
alimentación de 8 mm 
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Obtención Calibre 18 A WG Alimentación 10 A WG 
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Gráfica de reducción de área de la máquina SEV 900 salida 18 AWG con 
alimentación 10 A WG 

Calibre 
0/o Absoluto de 

1 

reducción de Area 

10 O.OOo/o 
11 20 .7 4°/o 
12 37.13o/o 
13 50.05°/o 
14 60 .43°/o 
15 68.61o/o 
16 75.15°/o 
17 80 .22°/o 
18 84.34% 

Tabla de reducción de área de la máquina SEV 900 salida 18 A WG con 
alimentación 10 A WG 
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Obtención Calibre 18 A WG Alimentación 14 A WG 
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Gráfica de reducción de área de la máquina SEV 900 salida 18 A WG con 
alimentación 14 A WG 

Calibre 
0/o Absoluto de 

, 

reducción de Are a 

14 O.OOo/o 
15 20.67% 
16 37.21 o/o 
17 50.01 o/o 
18 60.44o/o 

Tabla de reducción de área de la máquina SEV 900 salida 18 A WG con 
alimentación 14 A WG 
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