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RESUMEN 
 
En la actualidad en la fabricación de embragues 
se remachan las pastas sobre el disco del 
embrague. En uno de estos procesos se coloca 
una pasta a instalar en un herramental, para 
posteriormente ribetear los remaches y unir la 
pasta con el disco.  
 
En el paso siguiente el herramental gira y coloca 
los otros remaches en la siguiente pasta, 
repitiéndose así el ciclo en función de las pastas 
necesarias por modelo o serie de disco.  
 
En este artículo se presenta el diseño de una 
mesa para ribeteado usando la Metodología del 
Diseño y el Método del Elemento Finito, con el 
objeto de optimizar el proceso, ya que las mesas 
convencionales presentan fractura del 
herramental después de 5000 aplicaciones 
aproximadamente. 
 
Palabras clave: Ribeteado, diseño, mesa para 
ribetear. 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays in the manufacture of clutches the 
friction linings are riveted on the clutch disc. In 
the process the friction lining is placed on a 
tooling, and later it is riveted the disc. 
 
In the next step, the tooling rotates and places the 
other rivets on the following friction lining, 
repeating the cycle in function of the needed 
friction linings according to the model or disc 
series.  
 
This article presents the design of a riveting table 
using the Design Methodology and the Finite 
Element Method, in order to optimize the 
process, because the conventional tables present 
tooling fracture after approximately 5000 
applications. 
 
Key words: Riveted, design, riveting table. 
 
 

NOMENCLATURA 
 
F Vector de fuerzas aplicadas 
K  Matriz de rigidez  
Q Vector de desplazamiento global 
VM Esfuerzo de Von Mises 
1  Esfuerzo principal 1 
2  Esfuerzo principal 2 
3 Esfuerzo principal 3 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Una empresa dedicada a la fabricación de 
embragues para camiones de carga pesada cuenta 
con una máquina ribeteadora que coloca cuatro 
remaches en cada pasta del embrague. Se pueden 
realizar discos que llevan 3, 4 ó 6 pastas. Ésta 
máquina tiene un tiempo promedio de ciclo de 45 
segundos por cada pasta que coloca y conforme 
aumenta el número de pastas el ciclo se ve 
incrementado, así como las numerosas 
intervenciones por parte de mantenimiento, lo 
que genera un cuello de botella para producción.  
 
El proceso comienza colocando la pasta a 
instalar en un herramental, enseguida se 
posiciona el disco para posteriormente ser 
colocados cuatro remaches para cada pasta, 
como se aprecia en la figura 1.  
 

 
Fig. 1.- Disco con pasta y sus 4 remaches. 

 
En el paso siguiente se acciona un pistón para 
hacer girar el herramental y colocar los otros 
remaches en la siguiente pasta, repitiéndose así el 
ciclo en función de las pastas necesarias por 
modelo o serie de disco. Sin embargo el sistema 
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se retrasa debido a que el tipo de apoyo de la 
mesa, que es en voladizo, provoca una flexión 
que ocasiona que los remaches no se posicionen 
de manera adecuada.  
 
Actualmente esta máquina se ha convertido en 
un cuello de botella. Se depende de la habilidad 
del operador, ya que cuando por ejemplo se 
trabaja con un disco de 6 pastas al realizar el 
cambio de una pasta a otra es difícil debido a la 
gran tolerancia que poseen los barrenos del 
herramental, lo cual complica el alineamiento de 
las pastas y los punzones para el ribeteado. Esto 
es, al colocar mal la pasta en el cambio puede 
quedar fuera de posición y al bajar el punzón 
superior termina por dañar la pasta o colocar mal 
el remache. Aunado a esto se presenta fractura 
del herramental después de 5000 aplicaciones 
aproximadamente. 
 
El objetivo del proyecto expuesto en este artículo 
consiste en el diseño de una mesa para 
ribeteadora de pastas que en un sólo ciclo 
coloque todos los remaches en el disco, 
independientemente del número de pastas a 
instalar. Por ejemplo cuando se esté fabricando el 
de 6 pastas bajarán 24 remaches y de un solo 
paso los colocará. El herramental deberá ser 
sencillo para realizar con facilidad el cambio de 
modelo a los diferentes tipos de disco.  
 
Se analizará también por el Método del Elemento 
Finito la fuerza requerida para instalar el 
remache y los esfuerzos inducidos en el disco. 
Finalmente se modificará la geometría y el 
material del herramental basado en propuestas de 
diseño. 
 
2.- DESARROLLO 
 
Como se mencionó anteriormente respecto al 
planteamiento del problema, la secuencia del 
ribeteado de pastas se constituye de varias 
etapas, estas se ilustran a continuación en la 
figura 2. 
 
Siguiendo el diagrama de flujo se hace énfasis en 
la etapa 5 que se refiere al ribeteado. El problema 
que existe es en el conjunto que recibe la fuerza 
de los punzones al colocar los remaches. Este 
conjunto se compone de 32 elementos al 
momento de trabajar: el soporte, la mesa y el 
herramental. El soporte es un elemento unido 
perpendicularmente al bastidor de la máquina y 
se encarga de soportar a la mesa. 

 

 
Figura 2.- Etapas para la instalación de pastas 

 
La mesa a su vez está constituida de forma que 
sobre ella se instala el herramental, como se 
muestra en la figura 3. 
 

 
Figura 3.- Herramental y mesa de soporte. 

 
De estos dos elementos la falla más común se 
presenta en el herramental en forma de fractura 
de los divisores; éstos se aprecian en la figura 4.  
 
 
 
 
 

Herramental 

Mesa 
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Figura 4.- Fractura en divisores en el herramental. 

 
2.1.- Tablas de ponderación y de ventajas y 
desventajas 

Aplicando la Metodología del Diseño se 
propusieron y se analizaron tres soluciones 
parciales, además del dispositivo actual, como 
opciones para el análisis y poder mejorar y 
optimizar la mesa. Para realizar esta actividad, 
primero se debe hacer un análisis de ventajas y 
desventajas de los dispositivos o sistemas 
propuestos y en base a éste su tabla de 
ponderación correspondiente, y así de esta tabla 
seleccionar la propuesta que obtenga un mayor 
puntaje [1]. El resumen se presenta en la tabla I. 

 
Tabla I. Ventajas y desventajas de propuestas 

para la mesa 
OPCIÓN VENTAJAS DESVENTA-

JAS 
 

1.- Dispositivo actual

 
 

Bajo costo, 
fabricación 

sencilla 

Baja resistencia, 
constantes 

agrietamientos 

 
2.-Soporte rígido

 
 

Bajo costo, 
no se requie-
ren cambios 

significativos 
en el disposi-
tivo actual. 

Baja resistencia, 
menor durabili-

dad. 

 
3.-Soporte con refuer-

zos

 
 

Mejor fijación 
al brazo, 

soporta impac-
to. 

Numerosos 
elementos para 
su fabricación, 

alto costo 

 
4.-Soporte análogo a 

plato Belleville

 
 

Alta resisten-
cia,  

propiedades de 
amortigua-

miento 

Costoso,  
material frágil,  

fabricación 
complicada. 

 
Enseguida se presenta la tabla II, donde se 
muestra la ponderación a las propuestas 
realizadas, para ello se consideró una escala de 
ponderación con base en la experiencia personal 
obtenida al trabajar varios años en ésta área, en la 
cual el número 1 se asigna a la opción menos 
adecuada y 3 la óptima. 
 

Tabla II.- Ponderación de propuestas para la 
mesa 

O
pc

ió
n 

Te
na

ci
da

d 

C
os

to
 

Fa
br

ic
ab

ili
-

da
d 

R
es

is
te

nc
ia

 a
 

la
 fl

ex
ió

n 

D
ur

ab
ili

da
d 

Su
m

a 

1 1 1 1 1 1 5 
2 1 2 3 1 1 8 
3 1 2 2 2 2 9 
4 3 2 1 3 3 12 

 
La opción 4, correspondiente al soporte análogo 
al plato Belleville, obtuvo un mayor puntaje en la 
escala de ponderación, por lo que se aprueba 
como solución.  
 
Este mismo tipo de análisis se realiza para la 
elección del material a utilizar en la mesa. De 
forma ilustrativa se presenta la tabla III, donde se 
indican las ventajas y desventajas de los 
materiales propuestos para la. 
 
Para la selección del material con el cual se 
construirá el herramental se propusieron 3 tipos 
de aceros, que por sus características son 

Divisores 
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opciones aceptables o recomendados para este 
tipo de trabajo. 
 

Tabla III. Ventajas y desventajas de propuestas 
de material para la mesa [2] 

OPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

FUNDICIÓN 
GRIS 

Resistencia a la 
compresión, 

resistencia a la 
fatiga térmica, 

amortiguamiento 
contra la vibración 

Baja resistencia a la 
tracción y ductili-

dad. 

FUNDICIÓN 
NODULAR 

Resistente al 
choque térmico, a 
la corrosión y al 

desgaste 

Baja resistencia a la 
fatiga. 

FUNDICIÓN 
BLANCA 

Se pueden fabricar 
formas complejas, 

bajo costo 

Baja resistencia al 
amortiguamiento y 

a las cargas de 
impacto 

 
Igualmente de forma ilustrativa se realiza su 
tabla de ventajas y desventajas. y nuevamente se 
hace una tabla de ponderación colocando las 
características principales que llevaran a 
seleccionar el material correcto para la 
fabricación del herramental. De forma ilustrativa 
el análisis correspondiente a la ponderación del 
material para el herramental se muestra en la 
tabla IV. 
 

Tabla IV.- Ponderación de material para el 
herramental 

O
pc

ió
n 

C
os

to
 

Fa
br

ic
ab

ili
-

da
d 

D
ur

ez
a 

Es
fu

er
zo

 d
e 

flu
en

ci
a 

Es
fu

er
zo

 
M

áx
im

o 

Su
m

a 

ACERO 
1018 3 3 2 2 1 11 

ACERO 
1045 2 2 3 1 2 10 

ACERO 
4140 1 2 2 3 3 12 

 
Por lo que el acero 4140 queda seleccionado 
como material para el herramental. 
 
2.2.- Modelo matemático  
 
Para fijar la solución del problema éste se 
trabajará siguiendo la Teoría de Von Mises, en la 
cual es posible calcular la tensión que puede 

soportar un material a partir del tensor de 
esfuerzo mediante la expresión siguiente: [3] 
 

 
(1) 

 
Los datos de los remaches empleados son: 
 
Resistencia Máxima de tensión 220-450 MPa  
Esfuerzo de cedencia 70-365 MPa  
 
Debido a que se requiere deformar 24 remaches 
para su instalación, se determina la fuerza 
máxima necesaria empleando el valor de 
cedencia, obteniendo una carga de 8760 MPa. En 
base al resultado mostrado en las tablas de 
ponderación se selecciona la propuesta número 
4, el material para la construcción de la mesa 
será de fundición gris y para el herramental se 
fabricará de Acero 4140. 
 
La nueva propuesta para el herramental queda 
representada en la figura 5. En esta propuesta se 
colocarán refuerzos en la zona de unión de las 
aberturas entre cada pasta, donde actualmente se 
produce la fractura. 
 

 
Figura 5.- Propuesta para el herramental. Acotación en mm. 
 
Siguiendo esta nueva proposición de 
herramental, se toma una sección en la cual se 
encuentren los puntos críticos de la operación, 
los cuales pueden ser apreciados en la figura 6, 
para ser analizada de forma transversal por 
medio del Método del Elemento Finito y así 
construir una matriz de rigidez por medio del 
planteamiento del sistema: 
 

    FQK   (2) 
 
Donde K es la matriz de rigidez de la estructura, 
Q es el vector de desplazamiento global y F 
representa al vector de fuerzas aplicadas al 
sistema. [4] 
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Figura 6.- Puntos críticos en la sección a analizar. 
 

Para el análisis numérico se consideraron 
elementos bidimensionales rectangulares, los 
cuales tienen en cada nodo 2 grados de libertad, 
por lo que la matriz de rigidez de cada elemento 
es de 8x8, ésta se presenta en la ecuación 3. 
 

 

(3) 

 
 
3.-RESULTADOS 
 
Una vez obtenidos los valores numéricos de los 
cálculos teóricos por el Método del Elemento 
Finito, se procedió a simular el proceso en un 
software especializado para validar los resultados 
obtenidos. Tomando como referencia el valor 
máximo de esfuerzo obtenido, se hicieron 
simulaciones en software. 
 
Para comenzar el análisis la mesa se modeló 
tridimensionalmente de acuerdo a sus medidas y 
se le aplicaron cargas; un empotramiento en la 
base, y una presión distribuida puntualmente 
sobre los puntos críticos con un valor de 
8760 MPa, así como sus propiedades mecánicas.  
 
Sin embargo una malla mejor definida, lo mismo 
que el análisis teórico, ofrece mayor precisión si 
se emplean elementos triangulares o de mayor 
número de lados; razón por la cual y para 
simplificar el análisis, se decidió realizar dos 
simulaciones; una con elementos rectangulares y 
otra con triangulares. 
 

Las figuras 7 y 8 muestran la discretización de la 
pieza utilizando elementos triangulares, las 
distribuciones de las cargas y el empotramiento. 
Se emplearon 19360 elementos, de los cuales 
19312 son triangulares. 
 
En las diferentes simulaciones, el valor promedio 
de esfuerzo aplicado es menor al esfuerzo a la 
fluencia tanto del herramental como en la mesa. La 
deformación se puede apreciar en la figura 9. 
 

 
Figura 7.- Discretización y selección de puntos. 

 

 
Figura 8.- Empotramiento y representación de fuerzas. 

 

 
Figura 9.- Deformación en la pieza. 

 
 
 

Puntos críticos 
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CONCLUSIONES 
 
Partiendo de la Metodología del Diseño se llegó 
a la selección de varias propuestas, y con base en 
éstas, se pudo obtener como resultado el 
bosquejo conceptual del dispositivo a diseñar. 
Posterior a esto, se realizó un análisis por 
Método del Elemento Finito teórico, que se 
validó por simulaciones en un software. En este 
proyecto, de la misma manera se hizo una 
analogía equivalente al cálculo bidimensional 
con el tridimensional demostrando que los 
resultados pueden ser muy semejantes. 
 
Con este análisis se demuestra que es posible 
aplicar el Método del Elemento Finito junto con 
la Metodología del Diseño para un caso práctico, 
ambos complementándose en el diseño de una 
mesa para ribeteadora de pastas en el proceso de 
fabricación de discos de embrague, la cual 
obtendrá numerosas ventajas para la empresa que 
lo empleará. Entre ellas la reducción del tiempo 
de ciclo y del mantenimiento correctivo 
frecuente, siendo un sistema sencillo y poco 
oneroso. 
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