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1. Introducción. 

Existe una amplia variedad de llaves ajustables y, en consecuencia, también una 

gran disparidad de nombres diferentes para cada herramienta que compone este 

extenso grupo. Llave inglesa, llave francesa, llave sueca, llave de perro, llave de 

mono… son todas curiosas denominaciones aplicables en estos casos y que 

generan confusión a la hora de adquirir alguna de esas herramientas. 

Actualmente se encuentra una llave universal capaz de ser auto-ajustable para 

sujeción, apriete y afloje de fijaciones múltiples de perfiles. Entre los tipos que 

destacan se pueden mencionar: tornillos hexagonales, tornillos cuadrados, tornillos 

torx, tornillos torx plus, tornillos triangulares, tirafondos, tuercas mariposa, 

remaches, tornillos especiales con medidas de 7 a 19 mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Llave de vaso multi-ajustable de 7mm-19mm. 

 

La llave tubular universal considerada a realizar mejoras para este proyecto, es una 

herramienta constituida por barras de latón, trabajando en conjunto cada una de las 

barras a presión, que permiten apretar o extraer fijaciones con múltiples perfiles 

incluso tornillos/tuercas desgastadas en las cuales no se ajustan llaves de vaso 

convencionales.  

Esta herramienta se caracteriza por tener una medida de 3.7 pulgadas, es decir 

puede retirar piezas con tamaños de 9.40 cm, con un peso de 8 kg. Las barras son 

ajustables de manera manual proporcionando la forma de la pieza a retirar a 

presión.  
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Figura 1. Llave tubular universal de 3.7 pulgadas. 

El presente proyecto pretende en mejorar el diseño de la llave tubular universal para 

la extracción de piezas con diferentes tamaños y formas geométricas, ajustando 

valores importantes como reducir el peso de la herramienta, contemplando sus 

componentes como el diseño de las barras al funcionar en conjunto adaptando 

muelles internos retráctiles, mantener el cuerpo interno de barras sujeto al cuerpo 

exterior, contemplando tener la herramienta sin un reacomodo manual de sus 

barras. 

 Se diseñará un nuevo cuerpo contemplando materiales con menor peso para una 

mayor maniobrabilidad y funcionalidad. 

2. Antecedentes. 

En 1870 Daniel C. Stillson se le ocurrió hacer un ajuste, basándose en las llaves de 

tuercas, y crear una universal, y para todos los tamaños. Su invento se lanzó gracias 

a la firma de Walworth y es muy utilizada bajo la misma técnica de diseño (1).  

En 1869 Daniel C. Stillson inventó un nuevo tipo de llave de tubo. Una de las 

mandíbulas de una llave Stillson gira, de modo que al empujar la manija de la llave 

en una dirección se agarra de perfiles circulares como tuberías, mientras que al 

empujar en la otra dirección se suelta la tubería (2).  

En 1936 la compañía Bauer & Schaurte Karcher en Neuss, Alemania, patentó un 

tipo de herramienta usada para atornillar los tornillos interiores, medida en 

milímetros, que se diferencia de las Whitworth medidas en pulgada conocida como 

llave Allen. Normalmente se usa para tornillos opresores y tornillos de cabeza 

cilíndrica con hexágono interior tanto para tornillos métricos como para tornillos de 

rosca Whitworth. (3)                                                 
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A comienzos de los años ochenta del siglo XX, Albert Kipfelsberger desarrolló una 

llave dinamométrica eléctrica que se apagaba al alcanzar el par de apriete deseado. 

Con esta tecnología pudo, por primera vez, eliminar la gran desventaja de los 

destornilladores hidráulicos de entonces gracias a un método más rápido, preciso, 

limpio y muy económico.  Consisten en una llave fija de vaso a la que se acopla un 

brazo en el que se regula el par de apriete, de forma que, si se intenta apretar más, 

salta un mecanismo que nos indica que si seguimos apretando no daremos el par 

de apriete antes fijado. (4) 

Sin embargo, el tipo quizás más popular de herramienta que porta el mecanismo de 

trinquete lo constituyen las llaves de carraca, que son una variante de 

los torquímetros (o llaves dinamométricas) y sólo funcionan 

con bocallaves. Precisamente una herramienta de este modelo fue la que en el siglo 

XIX usó por primera vez el mecanismo de trinquete (5). 

3. Justificación.  

Para poder trabajar con mejores herramientas ante este nuevo auge de máquinas 

herramientas, se plantea una nueva propuesta para solucionar los problemas que 

surgen al manipular la llave tubular universal de 3.7 pulgadas, debido a la difícil 

manipulación de la herramienta al apriete o afloje. Una maquina puede tener 

diferentes tipos de piezas que permiten sujetar y fijar uniones de elementos 

desmontables con diferentes geometrías. Poder tener una sola herramienta capaz 

de trabajar fácilmente con diferentes tamaños y geometrías, reduciría el número de 

herramientas que se maneja actualmente en el ámbito laboral incluso en el hogar. 

4. Objetivos. 

Objetivo General: 

Diseñar y construir una llave universal de vaso autoajustable para extracción de 

piezas de medida estándar ya sea en milímetros o pulgadas mediante un arreglo de 

barras de latón ejercido por un par torsor. 

Objetivos Particulares: 

Diseñar la llave de acuerdo a las mejoras previstas. 

Construir la base para los componentes internos. 

Seleccionar los componentes comerciales requeridos. 

Ensamblar la herramienta.  

Evaluar el funcionamiento de la herramienta. 
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5. Metodología. 

En este proyecto se rediseñará y construirá una herramienta de extracción de piezas 

por rotación. Mediante un arreglo de barras de latón, cada varilla se va a maquinar 

y colocar para ser capaz de trabajar en conjunto y ser autoajustable al momento de 

retirar piezas con diferentes geometrías de 19 mm a 50 mm.  

Se hará una base para incluir en ella resortes de acero, logrando que cada barra 

pueda moverse y ajustarse al momento de tomar la geometría de la pieza. Se llevará 

acabo el análisis de los materiales comerciales que brinde mejores propiedades 

mecánicas para la elaboración de la herramienta.  

 

6. Normatividad.  

La norma ASME B107.59-2002 proporciona requisitos de rendimiento y seguridad 

para las llaves de tiro y golpe que están diseñadas para el apriete de los 

sujetadores. Está pensado para servir de guía en la selección, prueba y uso de las 

herramientas manuales que aquí se describen. No es el propósito de esta Norma 

especificar los detalles de fabricación. Este estándar también debe servir como una 

guía para desarrollar manuales y carteles y para capacitar al personal para que 

trabaje de manera segura. [6] 

La norma ASME B107.100 proporciona requisitos de rendimiento y seguridad para 

llaves combinadas. Excepto donde se indique, estos requisitos también se aplican 

a las llaves descritas en B107.9, Llaves de caja, cabeza doble; B107.39, llaves de 

extremo abierto, cabeza doble; y B107.40, Llaves, Tuercas cónicas. [7] 

La norma ASME B107.110 – 2012 proporciona requisitos de rendimiento y 

seguridad para las llaves de vaso (zócalos), mangos utilizados con estas llaves, 

tuercas de tuerca y accesorios utilizados con llaves de zócalo, en lo sucesivo 

denominados colectivamente herramientas. [8] 
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7. Cronograma de actividades. 

 

8. Entregables. 

Herramienta para revisión.  

Manual de mantenimiento y especificaciones cuantificadas de la herramienta.  

Reporte final del proyecto.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Diseño de la llave tubular universal x x

2 Realizar dibujos de las piezas. x x x x x x x

3 Elegir y cotizar los materiales para 

su construccion.
x

4 Maquinar las barras de laton de 

acuerdo al rediseño.
x x

5
Seleccionar el tipo de resorte para 

las barras.
x

6
Construir base para los 

componentes internos.
x

7
Ensamblar la herramienta y sus 

componentes.
x

8
Evaluar el funcionamiento de la 

herramienta. 
x x x

9 Elaborar reporte final. x x x x x x x x x x x x

Actividades
Semana

Trimestre 19P

romy
Texto escrito a máquina
Los verbos en infinitivo, No se especifica la UEA para la que solicitan autorización.



 
 

      https://www.malcoproducts.com/es/product/llave-de-tubo-multiusos-4-en-1/ 

[5] Aceros SISA, 2012, “Acero SISA S7” 

      sisa1.com.mx/pdf/Acero%20SISA%20S7.pdf 

[6] 2019 © American National Standards Institute (ANSI) Todos los derechos 

reservados. 

https://webstore.ansi.org/standards/asme/ansiasmeb107592002 

[7] 2019 © American National Standards Institute (ANSI) Todos los derechos 

reservados. 

https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=ASME%20B107%2E100&i

tem_s_key=00404329 

[8] 2019 © American National Standards Institute (ANSI) Todos los derechos 

reservados. 

https://www.asme.org/products/codes-standards/b107110-2012-socket-wrenches-

handles-attachments 

10. Terminología. 

 Whitworth: Sistema normalizado en Francia con el nombre de paso de gas, es 

la forma de rosca de mayor antigüedad conocida.  

American National Standards Institute: Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos 

11. Infraestructura. 

Herramientas y cualquier medio necesario provisto por la UAM o el asesor del 

proyecto. 

12. Asesoría complementaria.  

Ninguno.  

13. Patrocinio externo. 

Ninguno.  

14. Publicación o difusión de los resultados. 

Ninguno.  




