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RESUMEN. 
 
El presente trabajo trata sobre el rediseño de un 
herramental para un torno CNC, el cual se 
emplea en la fabricación de baleros. Dicho 
herramental falla rápidamente, por lo que genera 
elevados costos. Debido a la invariabilidad de los 
parámetros de la máquina, solamente se modifica 
la geometría, en la medida que las restricciones 
espaciales lo permiten. Para realizar el proyecto 
se ha modelado el herramental en ANSYS®, 
considerando las fuerzas que actúan sobre el 
herramental en un instante de maquinado 
determinado. El análisis muestra dos áreas donde 
la pieza sufre la mayor concentración de 
esfuerzos, las cuales concuerdan con la realidad, 
ya que en estos puntos el herramental sufre la 
fractura. Conforme a los resultados obtenidos por 
los diferentes análisis se hacen modificaciones a 
la geometría del herramental obteniendo una 
reducción de la concentración de esfuerzos, 
incrementando la vida útil del herramental de 
30000 a 80000 piezas producidas. 
 
ABSTRACT. 
 
This paper discusses the redesign of a CNC lathe 
tooling, which is used in manufacturing bearings. 
This tooling fails quickly, which generates high 
costs. Due to the stability of the parameters of 
the machine, changes only in the geometry, 
changes only in the geometry are made, to the 
extent permitted by space constraints. The 
tooling is modeled in ANSYS®, considering the 
forces acting on the tooling machining instantly 
determined. The analysis shows two areas where 
the piece suffers the highest concentration of 
efforts, which matches reality, since the tooling 
suffer fracture at those points. According to the 
results obtained by the different analyzes 
modifications are made to the tooling geometry 

obtaining a reduction of the stress concentration, 
increasing the life of the tooling parts produced 
30000-80000. 
 
NOMENCLATURA.  
 

Fr Fuerza radial [N] 
Fa Fuerza axial [N] 
Ft Fuerza tangencial [N] 
P Presión sostenida de la bomba hacia 

el actuador [lb/in2] 
Q Flujo [gal/min] 
re Radio exterior del anillo [m3] 
rpm Revoluciones por minuto [rpm] 
s Velocidad de giro [rpm] 
Si Función de forma del nodo i 
Sj Función de forma del nodo j 
Sm Función de forma del nodo m 
Sn Función de forma del nodo n 
T Torque [N m] 
u Desplazamiento en la dirección x [m] 
v Desplazamiento en la dirección y [m] 
w Desplazamiento en la dirección z [m] 
x Coordenada global 
y Coordenada global 
z Coordenada global 
 Coordenada generalizada 
 Coordenada local del elemento 
0 Esfuerzo de Von Mises [MPa] 
1 Esfuerzo principal 1 [MPa] 
2 Esfuerzo principal 2 [MPa] 
3 Esfuerzo principal 3 [MPa] 
 Coordenada local del elemento 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los costos provocados por los herramentales al 
momento de manufactura de los diferentes 
productos, es una de las fuentes principales que 
aumentan los costos variables en los procesos de 
manufactura. El aumento en la vida útil de los 
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herramentales trae como consecuencia una 
disminución en los costos variables de 
producción ocasionando con esto que el precio 
unitario de las piezas producidas disminuya, lo 
que ocasiona una mayor utilidad a las empresas o 
la posibilidad de ofrecer sus productos a un 
precio menor.  
 
La disminución de los costos variables de 
producción, en especial los costos indirectos de 
fabricación, es una de las principales estrategias 
que implementan las empresas para poder 
aumentar sus utilidades, sin que la calidad de los 
productos se vea afectada.  
 
La concentración de esfuerzos en herramentales, 
máquinas y mecanismos es una de sus 
principales fuentes de fallas, ya que en muchas 
ocasiones los diseñadores no ponen atención es 
dicho parámetro por considerarlo como algo 
secundario. La concentración de esfuerzo se 
magnifica aún más cuando las piezas soportan 
esfuerzos cíclicos y grandes velocidades o 
cargas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el parámetro que 
se analiza en el caso de estudio presentado es el 
concentrador de esfuerzos, ya que no es posible 
cambiar mucho las dimensiones del herramental 
debido a las restricciones de espacio que se tiene 
y tampoco es posible cambiar directamente el 
material, ya que el cambio del material trae como 
consecuencia tener que registrar el herramental 
en la matriz de la empresa lo cual es un poco 
tardado, además de tener que realizar un análisis 
de factibilidad, porque tal vez ese cambio en el 
material ocasione un aumento en los costos de 
fabricación.  
 
Una pieza que falle en un proceso productivo 
ocasiona un paro inesperado en la producción 
ocasionando pérdidas por el paro de la línea 
productiva. Por tanto el aumento en la vida útil 
de un herramental tiene dos grandes ahorros para 
la empresa. El primero la disminución de los 
costos de herramentales y el segundo la 
disminución de pérdidas por paros en la línea. 
 
En [1] se desarrolla una aplicación físico-practica 
seleccionando una pieza de aluminio para ser 
construida, y se analizan las funciones y 
solicitaciones a las que está sometida. Se diseña 
un molde metálico para la producción de las 
mencionadas piezas con la ayuda del software 
VULCAN® el cual se basa en el método de 
elementos finitos. En [2] se propone un sistema 

integrado para la automatización de un torno 
convencional y la renovación tecnológica de 
tornos manuales, se exponen los sistemas 
mecánicos y de software, enfatizando en la 
implementación del sistema electrónico y de 
control. 
 
En [3] se presenta el diseño, construcción y 
puesta en operación de una máquina de 
punzonado para la producción de pequeños lotes, 
la máquina presenta altos niveles de errores 
dimensionales y geométricos. Por su parte en [4] 
se presenta un exhaustivo análisis rotodinámico 
de una bomba centrífuga vertical apoyada en 
chumaceras. El estudio se realiza a partir de la 
construcción de un modelo de elemento finito 
que permite captar el comportamiento transitorio 
del rotor. En [5] se menciona que las técnicas 
avanzadas de análisis en ingeniería son 
herramientas modernas utilizadas por las 
compañías para mejorar el ciclo y la manufactura 
de nuevos productos y existentes. Además se 
comenta que el método del elemento finito ha 
llegado a ser una de las herramientas de diseño 
más utilizadas en el desarrollo de productos. se 
presenta un caso de estudio relacionado a un 
cambio en el diseño de los soportes que sujetan 
los inyectores de gas en las estufas. 
 
En [6] se comenta que el proceso de embutido de 
lámina metálica para la obtención de partes de 
forma compleja, ha aumentado recientemente en 
las aplicaciones para la industria automotriz y la 
de enseres mayores. Los métodos experimentales 
de prueba y error que se utilizan en la definición 
de estos componentes resultan en costos más 
altos y tiempos de desarrollo más largos. 
Frecuentemente las piezas ya fabricadas 
presentan distintos defectos siendo uno de los 
más comunes el defecto de arruga. Los autores 
presentan los resultados encontrados en el 
análisis y simulación por computadora, 
empleando el Método del Elemento Finito, de 
una parte rectangular embutida con el fin de 
reducir o eliminar el defecto de arruga que se 
presenta en las esquinas de la pieza, posterior a la 
operación de conformado. 
 
En [7] se presentan los resultados del análisis 
para el diseño de un troquel a través del uso de 
herramientas especializadas para el 
dimensionamiento y análisis por elementos 
finitos. Los resultados mostrados establecen las 
dimensiones de un troquel para corte fino. Por su 
parte en [8] se aborda el estudio experimental del 
efecto del volumen de metal cortado y de la 
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velocidad de corte en el desgaste del flanco de 
dos insertos de carburos recubiertos y un cermet, 
durante el torneado de acabado en seco del acero 
AISI 1045 a velocidades de corte moderada, 
intermedia y alta. Los autores comentan que 
existe un efecto significativo de la velocidad de 
corte y del volumen cortado en el desgaste del 
flanco, pues se logra el mejor desempeño para la 
alta velocidad con el carburo recubierto con tres 
capas y el peor funcionamiento con el carburo 
recubierto con dos capas. 
 
El presente trabajo muestra la forma en que se 
rediseña un herramental para la un torno CNC 
utilizado en la fabricación de rodamientos. 
 
DESARROLLO 
 
En la presente sección se describen las partes que 
forman el husillo para el cual se rediseña el 
herramental, el fundamento teórico bajo el cual 
se desarrolla el análisis del herramental, las 
especificaciones de operación del herramental y 
el cálculo de las fuerzas que actúan sobre el 
herramental. 
 
Descripción de las partes del husillo 
 
El torno CNC del presente caso de estudio se 
utiliza para el torneado de diámetros internos y 
diámetros externos de anillos que se utilizan en 
la fabricación de baleros. 
 
La Figura 1 muestra los elementos principales 
que conforman al husillo de diámetro exterior y 
sus funciones.  
 

 
Figura 1. Esquema general de funcionamiento del 

portaherramientas 

 
A continuación se describe el funcionamiento de 
cada uno de los elementos.  

 Collet expansor. Su función es la de sujetar 
firmemente con sus mordazas el anillo por 
su parte interior, impidiendo que se mueva 
o resbale durante el proceso de maquinado 

 Pin expansor. Encargado de expandir las 
mordazas del collet mediante su 
desplazamiento axial por medio de un 
vástago de actuador. 

 Cuerpo expulsor. Se encarga de mantener 
cubierto al collet expansor mientras no se 
encuentra trabajando, y empujar el anillo 
del collet para retirarlo hacia un riel, una 
vez que la presión del pin expansor ha sido 
liberada. 

 Extensión del vástago del actuador. 
Transmite un movimiento de manera axial 
al pin expansor, para expandir o retraer las 
mordazas del collet, su fuerza de 
desplazamiento proviene de la presión en el 
actuador. 

 Resorte. Proporciona al cuerpo expulsor la 
fuerza de empuje necesaria para retirar al 
anillo del collet expansor. 

 Tope de recorrido. Se encarga de limitar el 
recorrido máximo de la copa al momento de 
retirar el anillo. 

 Soporte. Mantiene montados a los demás 
elementos del husillo, proporcionando en 
conjunto a través de la extensión de flecha 
la potencia del actuador. 

 Pasador. Proporciona al cuerpo del expulsor 
el giro del actuador a través del soporte, 
manteniéndolo girando a la misma 
velocidad que el collet y los demás 
elementos, además de servir como guía al 
cuerpo del expulsor durante su 
desplazamiento. 

 Tornillo de fijación. Mantiene fijo el collet 
expansor al soporte, proporcionando la 
posición exacta para su operación de  
maquinado, además de ser medio de 
transmisión de potencia directa del soporte. 

 
Fundamento teórico 
 
Se conocen como teorías de falla o criterios de 
falla a los usados para determinar los esfuerzos 
permisibles en estructuras o componentes de 
máquinas. Se utilizan diversas formulaciones, 
dependiendo del tipo de material que se utiliza. 
La teoría más usada es la propuesta por Von 
Mises de acuerdo con este criterio una pieza 
resistente o elemento estructural falla cuando en 
alguno de sus puntos la energía de distorsión por 
unidad de volumen rebasa un cierto umbral. La 
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Ecuación (1) proporciona el esfuerzo de Von 
Mises. 
 

     2 2 2

0 1 2 1 3 2 3

1

2
            (1) 

 
En el caso de estudio presentado, el esfuerzo de 
Von Mises es calculado utilizando el software 
ANSYS®. El cual realiza los análisis utilizando 
el Método de Elemento Finito. Para realizar los 
análisis en el software se emplean los elementos: 
Plane 42, MPC184 y Solid 185. 
 
El elemento Plane 42 se usa para el modelado de 
estructuras solidas en 2D, el elemento puede ser 
usado tanto como un elemento plano, como un 
elemento axisimétrico. El elemento está definido 
por cuatro nodos teniendo dos grados de libertad 
en cada nodo: traslación en la dirección nodal X 
y en la dirección nodal Y. El elemento tiene 
plasticidad, rigidez, dilatación y capacidad de 
deformaciones grandes. Las ecuaciones de forma 
para un elemento plano de cuatro nodos se 
presentan en las Ecuaciones (2) a (5). La Figura 
2 muestra el esquema del elemento Plane 42 
 

  1
1 1

4
   iS      (2) 

  1
1 1

4
   jS      (3) 

  1
1 1

4
   mS      (4) 

  1
1 1

4
   nS      (5) 

 

 
Figura 2. Esquema del elemento Plane 42 

 
El elemento Solid 185 se usa para el modelado 
de estructuras solidas en 3D. El elemento está 
definido por ocho nodos teniendo tres grados de 

libertad en cada nodo: traslación en la dirección 
nodal X, en la dirección nodal Y y en la 
dirección nodal Z. El elemento tiene plasticidad, 
rigidez, dilatación y capacidad de deformaciones 
grandes. La Figura 3 muestra el esquema del 
elemento Solid 185. En las Ecuaciones (6) a (8) 
se muestra el campo de desplazamiento de 
elemento Solid 185. 
 

 
Figura 3. Esquema del elemento Solid 185 

 

1 2 3 4 5 6

7 8

     
 

      
 

u x y z xy yz

zx xyz
   (6) 

9 10 11 12 13 14

15 16

     
 

      
 

v x y z xy yz

zx xyz
   (7) 

17 18 19 20 21 22

23 24

     
 

      
 

w x y z xy yz

zx xyz
   (8) 

 
El elemento MPC184 dependiendo de la 
configuración es usado para aplicar restricciones 
o articulaciones, dentro del proyecto se usa para 
hacer restricciones y así aplicar torque. El 
elemento MPC184 ayuda a transmitir torque a la 
superficie de la pieza. 
 
Se usan los elementos Plane 42, Solid 185 y 
MPC184 los cuales se han elegido por el tipo de 
malla que se tiene, ya que es densa en lugares de 
interés, estos elementos al tener solo nodos en 
los vértices ayuda a que el software haga más 
fácil el cálculo. El elemento MPC184 ayuda a 
transmitir torque a la superficie de la pieza. 
 
Especificaciones de operación del herramental  
 
El torno para el cual es rediseñado el herramental 
es un torno Rodisa DC–CNC diseñado para el 
torneado de diámetro interno, diámetro externo y 
de cara. El elemento de control es de la Serie 
FANUC 21i. Los datos básicos del torno Rodisa 
se presentan en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Datos básicos del torno 

Nombre Torno Rodisa 
Modelo LZ60 
Número de serie 000045 
Fabricante INA-Rodisa 
Tensión 480 V 
Potencia 26.5 kW 
Corriente nominal 33 A 
Frecuencia 60 Hz 

 
Las condiciones de operación de la máquina se 
presentan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Condiciones de operación 

Parámetro Valor 
P 256.018 lb/in2

Q 7.93 gal/min 
rpm 2500 rpm 

 

El herramental es construido de acero, sus 
propiedades se pueden consultar en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Propiedades del material 

Resistencia máxima 550 MPa 
Modulo de elasticidad 200 GPa 
Modulo de Poisson 0.28 
 
En la Figura 3 se presenta el diseño original del 
herramental, el cual es proporcionado por el 
fabricante de la máquina. 
 

 
Figura 3. Herramental original 

 
En este modelo la ruptura se encuentra en la 
parte superior, donde tiene un cambio de sección 
la pieza (Figura 4). El promedio de vida de este 
herramental es de 30 000 piezas. 

 
Figura 4. Zona de falla del herramental 

 
Las especificaciones para realizar el rediseño al 
herramental son: 
 El  material no puede ser modificado. 
 La geometría puede ser modificada pero 

respetando las restricciones geométricas 
que tiene el torno.  

 La vida útil del herramental debe ser de por 
lo menos 60 000 piezas es decir el doble de 
las que se fabrican con el herramental 
original. 

 
Cálculo de las fuerzas sobre el herramental 
 
Pereira [9] menciona que la determinación de las 
fuerzas de corte es factor importante, ya que con 
ésta se puede cuantificar la potencia que se 
consume en una operación de mecanizado. Las 
fuerzas que actúan debido a la herramienta de 
corte sobre la pieza son tres: La fuerza 
tangencial, la fuerza axial y la fuerza radial. 
 
La fuerza tangencial (Ft), también es llamada 
fuerza principal de corte por ser la mayor de las 
tres, va en la dirección de la velocidad de corte 
(hacia abajo) paralela al eje Y, es la resistencia 
que opone el material a ser cortado al desplazarse 
o girar la herramienta o la pieza de trabajo, y 
como va en la misma dirección de la velocidad 
de corte es utilizada para determinar la potencia 
consumida durante la operación de mecanizado. 
 
La fuerza axial (Fa), también llamada fuerza de 
avance, se opone al movimiento de avance de la 
herramienta sobre la pieza de trabajo y es 
dirigida en dirección paralela a la línea central de 
la pieza (paralela al eje X). 
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La fuerza radial (Fr) o fuerza de retroceso, es la 
fuerza que se opone a la penetración del filo de la 
herramienta sobre la pieza de trabajo en el 
sentido radial, es dirigida en dirección 
perpendicular a las anteriores (paralela al eje Z) y 
es la componente de menor magnitud de las que 
actúan sobre la herramienta de corte. 
 
Rueda [10] comenta que la fuerza tangencial se 
determina en base al máximo torque 
suministrado por el actuador al anillo a maquinar 
en su máximo radio exterior.  
 
Mediante la Ecuación (9) se determina el torque  
máximo suministrado por el actuador al anillo a 
maquinar en su máximo radio exterior 
 

36.77


FP
T

rpm
                    (9) 

 
Sustituyendo los valores de Tabla 1 en la 
Ecuación (9) se obtiene: 
 

   236.77 7.93 256.018
24.081

2500
  T lb in  

3.37 T N m  

 
La fuerza tangencial está determinada por la 
Ecuación (10). 
 

t
e

T
F

r
     (10) 

 
Sustituyendo valores en la Ecuación (10) se 
determina que la fuerza tangencial es: 
 

3.37
213.968

0.01575
 tF N  

 
Pereira [9] comenta que es difícil calcular las 
fuerzas axial y radial, por los muchos factores 
que intervienen  durante el proceso de corte; en 
consecuencia se determinan por la relación 
mostrada en la Ecuación (11). 
 

: : 4 : 2 :1t a rF F F    (11) 

 
por tanto:   
 

106.984aF N  

53.492rF N  

                                            

RESULTADOS 

 
Se realizan tres análisis para el rediseño final de 
la pieza. El primer análisis se realiza en la pieza 
original, los restantes dos análisis se realizan 
sobre piezas modificadas, las piezas rediseñadas 
son construidas y puestas a prueba en una línea 
de producción para corroborar que los resultados 
cumplan con las especificaciones para las cuales 
son rediseñadas. 
 
Es importante señalar que para los tres modelos 
se ha seguido el mismo procedimiento, solo 
variando la geometría. 
 
Análisis del modelo original 
 
En la Figura 5 se puede observar el mallado en 
2D realizado al herramental, utilizando el 
elemento Plane 42. 
 

 
Figura 5. Mallado en 2D del herramental. 

 
Se restringe el herramental en las áreas del 
exterior y la base del cilindro donde se fija el 
herramental, las restricciones se muestran en la 
Figura 6. Las áreas se restringen en todos los 
grados de libertad con un valor de cero y son 
aplicadas en todos los nodos de la superficie. 
 

 
Figura 6. Restricciones del herramental. 

 
La presión se aplica en las caras internas del 
cono superior del herramental (Figura 7), se 
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aplica un valor de 3 MPa en todos los nodos de 
dichas áreas. El valor de la presión aplicada es un 
parámetro de operación bajo el cual trabaja la 
máquina. Posteriormente mediante el elemento 
MPC184 se aplica el momento sobre los nodos 
de la superficie del producto (Figura 7) a partir 
de un nodo maestro, creado previamente sobre el 
eje Y en medio de la pieza. 
 

 
Figura 7. Presión de las mordazas. 

 
Al modelo original del herramental se le realiza 
primeramente un análisis modal para conocer sus 
frecuencias naturales y sus modos de 
vibraciones. La Figura 8 muestra el primer modo 
de vibración y la Figura 9 presenta el segundo 
modo de vibración. La Tabla 4 presentan las 10 
primeras frecuencias naturales del herramental. 
  

 
Figura 8. Primer modo de falla del herramental original 

  

 
Figura 9. Segundo modo de falla del herramental original 

Tabla 4. Frecuencias del herramental original 

No. de Frecuencia Valor de la frecuencia 
1 85.017 
2 85.160 
3 85.163 
4 85.480 
5 199.61 
6 203.80 
7 203.81 
8 208.39 
9 404.96 

10 406.19 
 
Al realizar los análisis del herramental, se 
observa que el esfuerzo máximo en este modelo 
se concentra en la parte superior (Figura 10), por 
tanto se concluye que el análisis es correcto, ya 
que físicamente este herramental falla en esta 
zona. En la Figuras 11 es posible apreciar la 
concentración de esfuerzos de Von Mises en la 
base del herramental, que da comienzo a una 
nueva factura, en el caso de que no se presente 
primero en el cuello del herramental. 
 

 
Figura 10. Esfuerzos de Von Mises en la parte superior del 

herramental 

 

 
Figura 11. Esfuerzos de Von Mises en la parte inferior del 

herramental 
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Análisis del modelo con primera modificación 
 
Una vez analizado el modelo original se procede 
a realizar una primera modificación, se rediseña 
intentando lograr una mejora en la sección 
transversal, para obtener una transición más 
suave a lo largo de todo el herramental (Figura 
12). El herramental se construye y se pone a 
prueba en la línea de producción por un mes, el 
resultado que se obtiene es una vida útil 
promedio del herramental, de  60,000 piezas, 
incrementando en 30,000 piezas promedio la 
vida útil del herramental original. 
  

 
Figura 12. Primera modificación del herramental 

 
Con este rediseño se logra eliminar la ruptura en 
el cuello, sin embargo la zona de fractura solo se 
desplaza, ahora el esfuerzo se presenta en la 
base, donde comienza el radio mayor tal como 
señala la Figura 13; aun así se obtiene una 
reducción considerable de los esfuerzos de Von 
Mises en ese punto a comparación de los 
obtenidos en el modelo original, pasando de 
23.429 MPa a 16.637 MPa, tal y como se 
presentan en la Figura 14.  
 
Por otra parte la distribución de esfuerzos se ve 
afectada, de tal forma, que ahora se presentan en 
forma transversal, siendo este otro factor que 
repercute en el inicio de la fractura; este efecto es 
comprobado físicamente como se muestra en las 
Figuras 15 y 16 donde se presentan dos piezas 
que han fallado, en la zona que muestra el 
análisis realizado en ANSYS®. 

 
Figura 13. Zona de ruptura del herramental al realizar la 

primera modificación 

  

 
Figura 14. Esfuerzos de Von Mises en la base del 
herramental al realizar la primera modificación. 

 

 
Figura 15. Herramental dañado después de realizar la 

primera modificación 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 63 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
 

 
Figura 16. Detalle de herramental dañado después de 

realizar la primera modificación 

 
Al realizar el análisis los resultados fueron 
congruentes, ya que los esfuerzos se presentan en 
la zona de ruptura, además de que la magnitud de 
los esfuerzos disminuye, dando como resultado 
una mayor duración de la vida útil del 
herramental.  
 
El análisis del herramental que se propone tiene 
como objetivo mejorar las características y sobre 
todo extender el tiempo de vida útil del 
herramental analizado. 
 
Para este modelo se intenta reducir los cambios 
de sección transversal a lo largo del perfil del 
herramental, logrando así un cambio en la 
concentración de esfuerzos en las zonas de 
ruptura, pero con las restricciones del ensamble y 
funcionamiento de los demás herramentales de la 
máquina. 
 
Con la primera modificación que se realiza al 
herramental se cumple con el objetivo de 
aumentar la vida útil del herramental a 60,000 
piezas, pero se decide realizar una segunda 
modificación para tratar de aumentar aún más la 
vida útil del herramental. 
  
Análisis del segundo modelo modificado 
 
A continuación se muestran los resultados de los 
análisis obtenidos para este nuevo modelo, cabe 
mencionar que el único cambio que se le pudo 
realizar fue el incremento del radio mayor de la 
pieza, este cambio es de 10 mm a 20 mm de 
radio, esto debido a las limitaciones antes 
mencionadas. 
 
Como se puede visualizar en las Figuras 17, los 
esfuerzos en la zona de ruptura disminuyen, 
además se observa que los esfuerzos se 

concentran de manera axial y no de manera 
transversal como en los demás modelos del 
herramental, deduciendo que la falla es más 
tardía y por tanto tiene un mayor tiempo de vida  
El herramental se construye y se pone a prueba 
en la línea de producción por un mes, el 
resultado que se obtiene es una vida útil 
promedio del herramental, de  80,000 piezas, 
incrementando en 20,000 piezas promedio la 
vida útil del herramental con la primera 
modificación y en 50,000 piezas promedio la 
vida útil del herramental original. 
 

 
Figura 17. Esfuerzos de Von Mises(14.2MPa) 

 
En la Tabla 5 se observa que los esfuerzos 
obtenidos en los análisis de los herramentales, se 
reduce la magnitud de los esfuerzos 
gradualmente, esto solo indica irrevocablemente 
que el herramental ha logrado su objetivo 
principal, el dar una duración mayor a la que 
actualmente se tiene en este herramental.  
 
La magnitud de los esfuerzos está en MPa. Cabe 
mencionar que estos resultados son aquellos que 
se presentan en el área de ruptura o de fallo del 
herramental. 
 
Tabla 5. Resumen de esfuerzos soportados y piezas producidas 

por cada uno de los modelos 

 
No se realiza un análisis detallado de los costos, 
esto debido a que el material es el mismo que se 
utiliza y los herramentales son fabricados por el 
personal de la empresa el cual anteriormente ya 
fabricaba el herramental original. 

 
Original

1 
modificación 

2 
modificación

Esfuerzo de 
Von Mises

35.639 16.637 14.272 

Piezas 
producidas

30 000 60 000 80 000 
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CONCLUSIONES 
 
El análisis de la pieza que están fallando es de vital 
importancia para identificar la causa raíz del 
problema, la asistencia de un software de análisis  
como el utilizado en el desarrollo del presente 
trabajo permite encontrar la solución de una 
manera rápida y confiable, ya que puede simular 
casi cualquier condición de trabajo, ahorrando así 
el gasto que es probar cada nuevo cambio 
realizado con el que se pretenda realizar una 
mejora. 
 
Es importante la creación del modelo desde 
ANSYS® mismo ya que se tiene un mejor control 
de los resultados; de la misma manera una malla 
controlada muestra un resultado más acorde a la 
realidad que una malla libre. 
 
Los cambios bruscos de sección crean la mayor 
concentración de esfuerzos por lo que al reducir 
estos por medio de una geometría diferente se 
pueden reducir los puntos críticos para la falla del 
material. 
 
Los resultados de análisis del herramental 
modificado muestran que al quitar estos cambios 
de sección los esfuerzos se reducen de manera 
considerable, en el caso de este proyecto los 
esfuerzos que aparecían en la primera zona crítica 
del primer modelo desaparecieron. 
 
Al finalizar el proyecto con base en los resultados 
es claro que hubo una reducción de la 
concentración de esfuerzos en las zonas críticas del 
herramental, por lo que ahora la herramienta tiene 
una vida útil más larga. 
 
Por tanto, con el proyecto se logra reducir los 
esfuerzos soportados y por tanto aumentar la vida 
útil del herramental, ocasionando disminuir los 
costos variables de producción. Con esto se ha 
logrado un ahorro en la producción y en los costos, 
que recae directamente en el costo unitario de la 
pieza. Por lo que se ha cumplido el objetivo 
 
El número de piezas producidas aumenta en un 
100 % del modelo original a la primera 
modificación y un 167% del modelo original a la 
segunda modificación produciendo al final 50 000 
piezas más que con el herramental original  
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