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RESUMEN 

El presente proyecto presenta el análisis y evaluación de las fallas en los 
herramentales del proceso de anodizado en la producción de pistones de aluminio, 
los cuales están fabricados en PVC (Policloruro de Vinilo).  Se realizó un modelo 
computacional validado mediante un análisis por elementos finitos que permitió 
predecir el comportamiento estructural de los herramentales. Para llevar a cabo este 
análisis fue pertinente realizar ensayos de tracción en el laboratorio y obtener las 
propiedades mecánicas de material con el que se fabrican los herramentales, 
también se consultó en la literatura las propiedades a la fatiga de este material. Una 
vez adquirida esta información necesaria para realizar la simulación y validación del 
comportamiento estructural. Los análisis preliminares arrojaron una falla, razón por 
la cual se realizaron las modificaciones en el diseño parametrizando las 
dimensiones modificables en los herramentales, sin que llegasen afectar el 
funcionamiento del sistema. De esta forma se logró reducir el esfuerzo equivalente 
de von Mises en los concentradores de esfuerzo, e incrementar el factor de 
seguridad a la fatiga ≥ 1 en ambos herramentales logrando una vida estimada a la 
fatiga superior a 𝑁 = 1,0 ∙ 106 ciclos.    

 

Palabras claves: Herramentales, fatiga, mecanismos de falla. 
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ABSTRACT 

This project presents the analysis and evaluation of the failures in the production 
fixtures of the anodizing process in the production of aluminum pistons, which are 
made of PVC (polyvinylchloride). A validated computational model was carried out 
by means of a finite element analysis that allowed to predict the structural behavior 
of the production fixtures; In order to take out this analysis, it was pertinent to carry 
out tensile tests in the laboratory and obtain the mechanical properties of the material 
where the fixtures are manufactured from. The fatigue properties of this material 
were obtained from the literature. Once this information was obtained, it was possible 
to perform the computational simulation and validate the structural behavior. The 
presence of the failure was evidenced; subsequently the design modifications were 
made by parameterizing the modifiable dimensions in the production fixtures, without 
affecting the operation of the system. Thus reducing von Mises equivalent stress in 
the stress raisers, and increase the fatigue safety factor ≥1 in both production 
fixtures, achieving an estimated life to fatigue higher than 𝑁 = 1,0 ∙ 106 cycles. 

Keywords: production fixtures, fatigue, failure mechanisms. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria automotriz ha sido reconocida como uno de los sectores estratégicos 
dentro de la actividad económica para los países gracias al “dinamismo que imprime 
tanto a la manufactura como a muchas otras actividades productivas de las zonas 
donde se ubica”1. En el caso colombiano, durante el período 2000-2010 la 
participación de la industria en general dentro de la producción nacional fue en 
promedio del 18,02%, con un crecimiento real promedio del 4,09%2. Sin embargo, 
para el año 2016 sólo la industria manufacturera alcanza una participación del 
12,2% del PIB total3. Esto es importante en el sentido en que para el caso del sector 
manufacturero relacionado con la industria automotriz, existe alta demanda de 
maquinaria, lo que a su vez requiere de herramientas manuales y dispositivos que 
faciliten la producción llamados herramentales.  

En el sector automotriz en la fabricación de autopartes tales como flechas 
homocinéticas –dispositivos mecánicos usados para transmitir torque desde la caja 
de velocidades hacia las ruedas- procesos de conformado de chasis, piezas 
plásticas como Bumper, hasta piezas para el motor como pistones, árbol de levas, 
bielas, cigüeñales, se necesitan - según el proceso de producción –, herramientas 
de corte y herramentales. Un ejemplo de ello, es la elaboración de pistones de 
aluminio, el cual inicia con la fundición del metal, seguido de un proceso de arranque 
de viruta en el cual se le dan las medidas específicas, pasa a unos procesos de 
recubrimiento del metal dependiendo del tipo de pistón, para finalmente ser 
ensamblado y empacado para su distribución.  

En todos los procesos productivos se hace uso de herramentales que ayudan a 
incrementar el volumen de producción, en tanto permiten el cambio rápido de la 
pieza a producir entre los diferentes procesos, como por ejemplo el de 
recubrimientos especiales del pistón, lo que hace de ellos un objeto de estudio 
relevante en el campo de la ingeniería mecánica. Esto en una época en la que la 
industria automotriz ha sido duramente cuestionada a raíz de fallas de distinta índole 

                                            
1 CARBAJAL SUÁREZ, Yolanda. ALMONTE, Leobardo de Jesús. MEJÍA REYES, Pablo. La 
manufactura y la industria automotriz en cuatro regiones de México. Un análisis de su dinámica de 
crecimiento, 1980-2014. Economía: Teoría y Práctica. En: Revista Nueva Época, julio-diciembre 
2016, no 45, p. 39-66, [En línea] [Consultado el 30 de octubre de 2018.] Disponible en: 
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs  
2 SANTA MARIA, Mauricio. PERFETTI, Mauricio; PIRAQUIVE, Gabriel. NIETO, Víctor; TIMOTE, 
Jennifer y CÉSPEDES, Erick. Evolución de la industria en Colombia. . [En línea] Documento 402. 
Dirección de Estudios Económicos. 2013. [Consultado el 30 de octubre de 2018.] Disponible en 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/402.pdf..  
3PROCOLOMBIA, La manufactura de Colombia [En línea] Procolombia exportaciones turismo 
inversión marca país, Bogotá Colombia 03 de julio de 2017 [Consultado: 5 de septiembre de 
2018]Disponible en internet:http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-
oportunidades/manufactura-en-colombia 

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ojs
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/402.pdf
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identificadas por los usuarios, situación que pone en riesgo el buen nombre de las 
empresas y con ellas el de sus proveedores. 

Tomando como base la experiencia de la práctica profesional desarrollada por el 
presente autor en una compañía internacional dedicada a la fabricación de pistones, 
nació la idea del presente proyecto con el cual se propuso estudiar los mecanismos 
de falla de determinados herramentales y se realizaron pruebas al material utilizado 
en la fabricación de dichos herramentales, con el fin de caracterizar mecánicamente 
dicho material (policloruro de vinilo PVC) y estimar mediante un software de análisis 
por elementos finitos, los daños, y a partir de ahí prolongar la vida útil de los 
herramentales fabricado en PVC. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el sector automotriz, todas las áreas relacionadas con manufactura revisten de 
especial importancia, siendo el proceso de recubrimientos - específicamente de las 
líneas de anodizado – uno de los que llama la atención. Esto, en tanto es el área en 
donde se presentan consumos por cuenta de algunos herramentales, donde se 
realiza el recubrimiento de anodizado duro del pistón en la ranura del primer anillo 
(anillo de compresión). Este proceso se hace con el fin de mejorar mecánicamente 
la superficie donde va alojado el anillo debido a los esfuerzos que se generan en 
esta zona a causa de la combustión. 

En la elaboración del anodizado, los pistones ingresan automáticamente en la 
máquina, la cual mediante un brazo mecánico los toma y posiciona en cada estación 
de la máquina; el pistón es asegurado mediante un contrapunto que sirve como 
cátodo en este procedimiento, posteriormente se presuriza cada estación dejando 
libre la zona que va a ser anodizada. La línea de producción se detiene cuando los 
pistones presentan fallas en el anodizado ya sea porque están fuera de las 
especificaciones estándares de producción tales como ancho del anodizado, 
penetración y rugosidad del anodizado.  

Las causas identificadas que provocan defectos en el producto radican en las fallas 
que se presentan al interior de cada estación de herramentales; estas causas, han 
estado asociadas al desgaste en el sello, desgaste en el herramental, fusión del 
herramental debido a arcos eléctricos, y principalmente fisuras en los mismos a 
causa de los esfuerzos cíclicos a los que está sometido el herramental.   

Por lo tanto, surge la siguiente pregunta ¿es posible determinar por medio de un 
análisis de elementos finitos cual puede ser el mecanismo de falla predominante y 
estimar la vida del herramental, a fin de evitar pistones fuera de especificación?  

1.2 JUSTIFICACION 

Realizar el estudio y análisis del comportamiento mecánico de los herramentales es 
de gran utilidad para los ingenieros de manufactura encargados de desarrollar los 
procesos de fabricación de pistones, ya que ayuda a tomar decisiones en el diseño 
del herramental, con el fin de prevenir desgastes acelerados del mismo, producir 
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piezas fuera de especificación, que a su vez se ve reflejado en pérdidas para la 
compañía.  

El diseño óptimo de un herramental reduce el desecho de piezas (Scrap), 
incrementa el tiempo ciclo en la producción*, aumenta su periodo entre 
mantenimientos, incrementa el tiempo de servicio, lo anterior disminuye el costo de 
fabricación del pistón. Los herramentales son parte fundamental y muy costosa del 
proceso productivo por lo que el mantenimiento de estos representa un valor 
tangible elevado para las empresas aunque en la mayoría de ocasiones este es 
visto como un costo4. 

Las empresas del sector automotriz están regidas bajo normas muy estrictas, las 
cuales las obligan a cumplir con estándares de calidad muy altos para que puedan 
producir los componentes que necesitan al momento de ensamblarlos en la línea 
de producción. Algunas certificaciones como ISO, QS, estándares internacionales 
bajo la norma TS16949e 5 6 y certificaciones de los mismos clientes como Q1 
(Quality Certification). Por lo cual es de suma importancia que toda su maquinaria y 
herramentales estén en las mejores condiciones para poder fabricar pistones. 

El principal objetivo de la empresa es cumplir con la demanda en tiempo y forma y 
entregando un producto de calidad, que esto a su vez, represente para la empresa 
como fabricante una inversión al menor costo posible cumpliendo todos los 
requerimientos del cliente, algunos objetivos relevantes de la empresa son:  

 Desperdicio: * Total planta < 4.70 % 

 Calidad de producto < 6 PPM´s  

 Entregas a clientes > 99.7%  

                                            
* El tiempo ciclo en la producción hace referencia al tiempo que se tarda en realizar una tarea 
específica desde su inicio hasta el final ya que relaciona el tiempo disponible entre las piezas 
producidas. 

4 5D INDUSTRIA, Mantenimiento de moldes, [En línea]5D industria 2010 México, [Consultado: 10 de 
agosto de 2019]Disponible en internet:http://www.5d.com.mx/tool-room-mantenimiento-moldes.html 
5 PROCOLOMBIA, la industria automotriz [En línea] Procolombia exportaciones turismo inversión 
marca país, 2017 [Consultado: 5 de septiembre de 2018]Disponible en internet: 
http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/la-industria-automotriz 
6 PROCOLOMBIA, la industria metalmecánica en Colombia. [En línea] Procolombia exportaciones 
turismo inversión marca país, Bogotá Colombia (03 de julio de 2017) [Consultado: 5 de septiembre 
de 2018]Disponible en internet: http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-
oportunidades/industria-metalmec-nica 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo GENERAL 

Evaluar las fallas ocurridas en los herramentales usados en el proceso de anodizado 
en la fabricación de pistones. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los mecanismos de falla de los herramentales (Puck’s y Cubiertas) 
empleados en el proceso de anodizado para la fabricación de pistones. 

 Elaborar ensayos experimentales para obtener las propiedades mecánicas del 
material empleados en la fabricación de los herramentales.  

 Elaborar y validar mediante un análisis por elementos finitos un modelo 
computacional que permita predecir el comportamiento estructural de los 
herramentales. 

 Rediseñar los herramentales (Puck’s y Cubiertas) con el fin de aumentar su vida 
útil. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 SIMULACIÓN DE UN COMPONENTE DE PLÁSTICO DENOMINADO 
ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) USANDO ANSYS 
WORKBENCH. 

Anaya y Lesso7 publicaron un estudio que muestra los resultados obtenidos en 
pruebas de tensión y de fatiga de un polímero; dicho trabajo permitió entender una 
metodología con la cual se pueden validar las posibles fallas en un componente 
sometidos a diversas cargas. Tales pruebas se llevaron a cabo en una máquina de 
pruebas dinámicas; en esta prueba se empleó carga axial repetida y la frecuencia 
empleada fue de 5 Hz. Los datos (curva S-N) obtenidos fueron utilizados para 
simular el comportamiento de un componente. 
 
La última parte muestra un análisis por elementos finitos para simular el 
comportamiento de un componente sometido a carga dinámica con los resultados 
experimentales obtenidos de la prueba a fatiga. Como resultado de la simulación de 
elementos finitos, se obtuvo la vida del componente, el nivel de esfuerzo máximo y 
su localización, la deformación máxima y el factor de seguridad a la fatiga. 
 
 
2.2 PREDICCIÓN DE LA CURVA S-N PARA UN POLÍMERO   

El estudio realizado por Chandran8 abordó un nuevo enfoque para caracterizar la 
curva característica S-N de materiales poliméricos a partir del análisis de grietas en 
probetas sometidas a esfuerzos axiales. Este estudio no tiene en consideración la 
influencia de la temperatura.  
 
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un análisis por fatiga mecánica de 
polímeros. Este se desarrolló a partir de una descripción mecánica del proceso de 
crecimiento de grietas macroscópicas. La ecuación 1 es sorprendentemente 
compacta y relaciona la amplitud de tensión con el número de ciclos hasta la falla. 
Además, se muestra que la ecuación constitutiva de S-N físicamente se puede 

                                            
7 ANAYA LOPEZ, Julio Albert. LESSO ARROYO Raúl. Simulación a la fatiga de un componente de 
ABS usando ANSYS WORKBENCH [diapositivas]Celaya, Gto.2005. [Consultado: 14 de mayo de 
2018]Disponible en internet:https://grupossc.com/paginas/userknowledge/Simulacion-a-la-Fatiga-
de-un-Componente-de-ABS-Usando-ANSYS-WORKBENCH 
8 RAVI CHANDRAN K.S..Mechanical fatigue of polymers: A new approach to characterize the S-N 
behavior on the basis of macroscopic crack growth mechanism. [En línea]The University of UTAH, 
Estados Unidos 17 de mayo de 2016[Consultado: 20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://utah.pure.elsevier.com/en/publications/mechanical-fatigue-of-polymers-a-new-approach-to-
characterize. 
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expandir a crear una ecuación maestra que incluya los efectos del esfuerzo medio 
o relación de esfuerzos, R.  

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1 
 
Los parámetros 𝐶𝑛, 𝜎𝑒 , 𝜎𝑢, 𝑚𝑛  son valores para cada polímero ya estudiados 
(Figura1). 
 
Figura 1. Parámetros utilizados para la predicción del comportamiento S-N de 
los polímeros. 

 
 
Fuente: Mechanical fatigue of polymers: A new approach to characterize the S-N 
behavior on the basic of macroscopic crack growth mechanism. 

2.3 ANÁLISIS DE DURABILIDAD.  

La investigación realizada por Ramírez9 sobre el análisis de durabilidad en una caja 
de una Pick-Up, la cual describe específicamente la metodología para llevar a cabo 
un análisis por medio del método de elementos finitos, los pasos que se deben 
seguir para el modelado y posteriormente realizar simulaciones computacionales 
para estudiar su correlación con los resultados experimentales. 

El diseño asistido por computadora (CAD) y la ingeniera asistida por computadora 
(CAE) son empleados por la industria automotriz para proveer respuestas más 
rápidas a los clientes e incrementar la productividad de la empresa. En un análisis 

                                            
9 CAUDILLO RAMIREZ, Miguel. Análisis de durabilidad de una caja pick-up. Tesis de grado de 
maestro en ciencias en la ingeniería mecánica. Celaya, Gto: Instituto tecnológico de Celaya. 
Departamento de Ingeniería Mecánica, 2000. P.8 
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estructural se obtienen los esfuerzos y desplazamientos que sufre una estructura. 
Estos parámetros típicamente están influenciados por cambios de geometría, 
cargas y selección de materiales. Una característica critica que requiere de análisis 
de ingeniera computarizada durante el diseño y desarrollo del producto es el cálculo 
estimado de la durabilidad del producto. En la Figura 2 muestra la metodología para 
realizar una prueba de durabilidad empleando la técnica de análisis por elementos 
finitos. 

Figura 2. Metodología de análisis de durabilidad. 

 

Fuente: CAUDILLO RAMIREZ, Miguel. Análisis de durabilidad de una caja pick-up. 
Tesis de grado de maestro en ciencias en la ingeniería mecánica. Celaya, Gto: 
Instituto tecnológico de Celaya. Departamento de Ingeniería Mecánica, 2000. P.8 

2.4 ESTUDIO DE FATIGA EN TUBERÍAS DE PVC  

D B. West y R.W. Truss, en 2008 iniciaron una investigación sobre la resistencia a 
la fatiga de policloruro de vinilo (PVC) debido al incremento en su uso en la 
fabricación de tuberías. En el artículo titulado “Stochastic fatigue limits and fatigue 
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life variability in oriented–PVC pipe” 10, realizaron ensayos a tramos de una 
referencia específica de tuberías, en el cual se estableció un límite a la fatiga para 
las tuberías fabricadas en (PVC-O). Realizar pruebas en tuberías conlleva bastantes 
retos ya que normalmente los ensayos en tuberías se deben realizar en pruebas 
directas de tubería llena lo cual requiere tiempo y equipamiento costoso, es por esto 
que la obtención de dichos datos se llevó a cabo mediante secciones de tubería que 
fueron sometidas a tensión con ayuda de un montaje especial. 

Por otro lado realizar otros tipos de pruebas con probetas planas se debe calentar 
o deformar la tubería lo cual altera las propiedades del PVC-O11 por lo tanto realizar 
dichas pruebas bajo este método generaría datos erróneos del límite a la fatiga del 
material. 

En conclusión, D B. West y R.W. Truss observaron que las grietas aparecieron en 
las zonas internas del tubo y no son perpendiculares a la tensión de tracción en la 
prueba como se esperaba. Se observó la importancia del ángulo de propagación de 
la grieta lo cual es esencial para predecir el comportamiento de la misma12.  

  

                                            
10 WEST,D.B. y TRUSS R.W. . Stochastic fatigue limits and fatigue life variability in oriented–PVC 
pipe. [En línea] Australia El sevier, Science Direct, 2011 [Consultado: 15 de agosto de 2018] 
Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002157?via%3Dihub 
11 PASCUAL F.G,y MEEKER W.Q. Estimating fatigue curves with the random fatigue limit model, 
Iowa [En línea] State University, Washington.1999.  [Consultado:23 de octubre de 2018]Disponible 
en internet: https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=stat_las_preprints 
12 D.B.West1R.W.Truss. Stochastic fatigue limits and fatigue life variability in oriented–PVC pipe. [En 
línea] Australia Elsevier, science direct,2011 [Consultado: 15 de agosto de 2018] Disponible en 
internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002157?via%3Dihub 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002157#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002157#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002157#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002157#!
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3. MARCO TEÓRICO 

Uno de los campos de estudio de la ingeniería mecánica tiene que ver con los 
motores de combustión en donde intervienen diversos componentes mecánicos 
tales como bielas, cigüeñales, pasadores, árbol de levas, y pistones. Estos últimos 
revisten especial importancia, en tanto que la industria automotriz busca fabricar 
pistones más eficientes realizando nuevos diseños de pistones, aplicando 
recubrimientos superficiales que brinden mejorar las características mecánicas del 
pistón en su funcionamiento, así como reducir la fricción generada cuando el pistón 
desliza dentro de la camisa. Es por ello que estudiar las fallas en los herramentales 
utilizados para producir pistones están directamente relacionados ya que se debe 
garantizar que todos los pistones producidos cumplan con los estándares 
establecidos de producción. 

A continuación se describen los principales conceptos que se abordarán en el 
desarrollo de esta investigación por considerar que están relacionados con las fallas 
que se presentan en los herramentales en el proceso de fabricación de pistones, de 
la siguiente manera: descripción del proceso de anodizado, definición de pistón, sus 
partes y funcionamiento; propiedades mecánicas del PVC como el material ideal 
para el proceso de anodizado en piezas; conocer el concepto de herramentales e 
ilustrar aquellos que se van a estudiar en este proyecto; referentes teóricos de la 
simulación por elementos finitos como una alternativa novedosa para el diseño de 
componentes mecánicos. Igualmente conocer sobre los ensayos de laboratorio para 
obtener propiedades mecánicas del material y factores que llegan a reducir la 
resistencia a la fatiga. 

3.1 PROCESO DE ANODIZADO 

La técnica de anodizado de aluminio consiste en un proceso electroquímico para 
hacer crecer controladamente una película de óxido de aluminio, Al2O3,  sobre el  
substrato de Al, alcanzando espesores de hasta 0.8 mm13, un ejemplo del 
crecimiento de óxido se muestra en la figura 3. 
 
  

                                            
13 VARGAS C.y JIMÉNEZ F. Crecimiento de películas de óxido de aluminio por métodos 
electroquímicos. [En línea] Universidad de Pereira, 2007[Consultado: 28 de noviembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://docplayer.es/56319501-Crecimiento-de-peliculas-de-oxido-de-
aluminio-por-metodos-electroquimicos.html 
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Figura 3. Crecimiento de anodizado en superficies. 

 
 
Fuente: CERRITO T. Iván de Jesús, VALADEZ M Adriana Paulina, Desarrollo del 
proceso de anodizado para pistones de aluminio de alto desempeño. [en línea] En: 
XIX Congreso Internacional Anual De La Somim., 2013 México [Consultado: 27 de 
mayo de 2018] Disponible en 
internet:http://somim.org.mx/memorias/memorias2013/pdfs/A3/A3_43.pdf 
Para este tipo de procesos se puede decir que existen tres principales, los cuales 
son: procesos crómicos (Tipo I), en los cuales el electrolito es ácido crómico; 
procesos sulfúricos (Tipo II) en los cuales los electrolitos son ácidos sulfúricos; y 
procesos de anodizado duro (Tipo III) donde los electrolitos son ácido sulfúrico solo 
o con aditivos14. En la aplicación del anodizado en pistones se espera tener una 
superficie como se muestra en la figura 4. 

Figura 4. Pistón con superficie anodizada en la primera ranura de anillos. 

 

Fuente: Pioneer metal finishing. Vortex Anodizing (VA-100). [En línea] 
pioneermetal.2018.[Consultado: 28 de noviembre de 2018].disponible en internet: 
https://www.pioneermetal.com.mx/anodizing-finishes/vortex-anodizing-va-100 

                                            
14 Fuente: CERRITO T. Iván de Jesús, VALADEZ M Adriana Paulina, Desarrollo del proceso de 
anodizado para pistones de aluminio de alto desempeño. [en línea] En: XIX Congreso Internacional 
Anual De La Somim., 2013 México [Consultado: 27 de mayo de 2018] Disponible en 
internet:http://somim.org.mx/memorias/memorias2013/pdfs/A3/A3_43.pdf 

ELECTRODEPOSICIÓN ANODIZADO DURO 

INFLUENCIA SOBRE LA GEOMETRIA 
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3.2 PISTÓN 

El pistón es el encargado de transformar la energía térmica desarrollada en el 
interior del cilindro en energía mecánica, recibiendo directamente la fuerza de 
expansión de los gases durante la combustión, y debe cumplir durante su 
funcionamiento las siguientes funciones: 
 
 Transmitir a la biela los esfuerzos producidos durante la expansión. 

 
 Mantener cerrada la cavidad volumétrica con el fin de evitar la fuga de gases y 
los pasos de aceite a la cámara de combustión. 

 
 Absorber parte del calor de la combustión y transmitirlo a las paredes del 
cilindro.15  

 
Solo por mencionar se ilustra en las figuras 5, 6 y 7 algunas partes del pistón y poner 
en contexto la zona donde se realiza el proceso de anodizado con la ayuda del 
herramental.  
 
Figura 5. Vista lateral izquierda del pistón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                            
15 ASENSIO David. Evolución del rendimiento de un motor de combustión interna. aplicación a los 
pistones. [En línea] Bueno Barcelona, 2010. [Consultado: 3 de abril de 2018]Disponible en 
internet:https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/9682/00_Portada.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/9682/00_Portada.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/9682/00_Portada.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura 6. Vista lateral derecha. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Vista isométrica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las ranuras de anillos son ranuras a lo largo de la circunferencia del pistón, 
destinados a alojar los anillos. Normalmente es la 1er ranura donde se lleva a cabo 
el proceso de anodizado. 
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3.3 LOS POLÍMEROS  

Los polímeros son materiales constituidos por moléculas de muy alto peso 
molecular, generalmente estas moléculas se conocen como macromoléculas. Los 
polímeros pueden clasificarse de forma general como termoestables, termoplásticos 
y elastómeros. Dentro de la familia de los polímeros termoplásticos se dividen en 
dos clases amorfos y semi-cristalinos. este proyecto pretende llevar a cabo el 
estudio de un polímero conocido como Policloruro de vinilo (PVC).16 

3.3.1 PVC 

El PVC es un material que posee una combinación química de carbono, hidrógeno 
y cloro. Sus componentes provienen de la sal (57%) y del petróleo o gas natural 
(43%) principalmente, lo que le convierte en uno de los materiales poliméricos 
menos dependiente de combustibles fósiles. Dentro de las características generales 
del PVC se pueden destacar tanto su elevada resistencia y baja densidad 
(aproximadamente 1.4 g/cm3) como su versatilidad en diversas aplicaciones gracias 
al uso de aditivos que le confieren rigidez o flexibilidad. Otra característica a resaltar 
es que el PVC es estable e inerte, por lo que se utiliza en productos sanitarios y 
tuberías de agua potable. Además el PVC destaca por sus propiedades ignífugas, 
y es ampliamente utilizado como aislante eléctrico. Su bajo costo y elevada 
rentabilidad, combinado con la amplia gama de productos que pueden ser obtenidos 
a partir de diferentes técnicas y condiciones de procesamiento hacen que el PVC 
se convierta en uno de los termoplásticos mayormente utilizados.17 
 
 
3.3.2 Comportamiento Mecánico. 

Los polímeros son escogidos para muchos diseños debido a su bajo costo, la 
facilidad para procesarlos. Sin embargo, los polímeros no se pueden estudiar 
mediante la teoría lineal de la elasticidad. Aunque la respuesta de un ensayo de 
esfuerzo-deformación puede llegar a ser suficiente en la evaluación de un diseño, 
esta información puede ser posteriormente empleada en la elaboración de modelos 
matemáticos que predicen analíticamente el comportamiento del material. Esta 
                                            
16 OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. Ciencia de polímeros para ingenieros. Propiedades 
generales. Primera edición. Cúcuta COLOMBIA: Guaduales limitada, 2010. Página 1. 
17 FRANCO-URQUIZA, E Viabilidad del reaprovechamiento de residuos de PVC provenientes de 
cables eléctricos: propiedades mecánicas, [En línea], Maspoch Centre Català del Plàstic. Universitat 
Politècnica de Catalunya., España [Consultado: 17 de octubre 2018] Disponible en internet: 
https://www.raco.cat/index.php/afinidad/article/view/281133/368830 
 

https://www.raco.cat/index.php/afinidad/article/view/281133/368830
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información del material se puede obtener mediante un ensayo de tensión o de 
impacto y en el caso de respuestas a largo plazo mediante ensayos de fluencia o 
ensayos mecánico-dinámico.18  

La figura 8 es una gráfica de esfuerzo-deformación de materiales poliméricos y otros 
materiales como acero y cobre, se hace evidente la diferencia que existen entre los 
distintos materiales cuando son sometidos a ensayos de tensión, se observa que 
los metales tienen más resistencia a la tensión, pero poca deformación lo cual es 
contrario para los polímeros.   

Figura 8. Curvas de esfuerzo-deformación para varios materiales. 

 

Fuente: OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. Ciencia de polímeros para ingenieros. Ensayo de 
tensión a corto plazo. Primera edición. Cúcuta COLOMBIA: Guaduales limitada, 2010. Página 362.  

La falla en algunos componentes mecánicos es causada básicamente por el efecto 
mecánico, térmico, químico o ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, en el 

                                            
18Op. Cit. p 359. 
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estudio de los termoplásticos que se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:19 

 La temperatura 
 La frecuencia. 
 El ambiente al que está expuesto el espécimen. 
 El ablandamiento térmico.  
 
3.4 HERRAMENTALES  

En el área de ingeniería y manufactura un herramental se refiere a los moldes, 
dados, troqueles y otros dispositivos para aplicaciones como moldeado de plásticos, 
termoformado, estampado, fundición, etc. El herramental puede ser fabricado en 
varios materiales, como acero, aluminio, madera, cera, etc.20 Así mismo los 
herramentales sirven para realizar ensambles, aplicar soldadura de algunas piezas. 
El uso de estos dispositivos ayuda en realizar trabajos repetitivos los cuales siempre 
están presentes en una línea de producción.  

Algunos de los herramentales que se estudiarán en el desarrollo de este proyecto 
son:  

 Las cubiertas (Figura 10) las cuales se encarga de alojar componentes internos 
(Puck, arillos, “titanios” y espaciadores) necesarios para el funcionamiento del 
proceso de anodizado y por donde fluye el agente corrosivo (A.O) que va a estar en 
contacto con la superficie que será anodizada. Además, en la figura 9 observamos 
que la cubierta sirve como alojamiento para el sello superior.  

 Los Puck’s (Figura 11) están al interior de la cubierta y su función principal es 
alojar el sello inferior, el cual no solo limita la cantidad de superficie circunferencial 
que se quiere anodizar en la pieza, sino también sirve como tope para establecer la 
altura del anodizado.  

                                            
19CANALES, Margarita. Análisis de factores que influyen en la fatiga en material termoplástico 
reforzado: aplicación de termografía. [En línea] Zaragoza, España, researchgate. 2009. [Consultado: 
28 de noviembre de 2018.]Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/242633398_ANALISIS_DE_FACTORES_QUE_INFLUYEN_EN_LA_
FATIGA_EN_MATERIAL_TERMOPLASTICO_REFORZADO_APLICACION_DE_TERMOGRAFICA 
20 3DCAD PORTAL, Herramental - tooling. [En línea] 3dcadportal. 2018. [Consultado: 28 de 
noviembre de 2018.]disponible en internet: http://www.3dcadportal.com/herramental-tooling.html  
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Figura 9. Vista exterior del herramental llamado “cubierta” en el sistema de 
anodizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Vista interior del herramental llamado “CUBIERTA” en el sistema 
de anodizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Alojamiento para 
sello Superior. 
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Figura 11. Herramental llamado “PUCK” en el sistema de anodizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5  SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS. 

La simulación computacional se utiliza ampliamente en las empresas para hacer 
análisis y mejorar la calidad de los productos. La mayoría de estos análisis se llevan 
a cabo mediante el uso de software que emplea el Método de Elementos Finitos 
(MEF), el cual resuelve problemas específicos a través de simulaciones utilizando 
métodos numéricos implementados en computadores. 

En la implementación de MEF la geometría o pieza es sometida a cargas y 
restricciones, el método de elementos finitos MEF subdivide en partes más 
pequeñas, conocidas como “elementos”, que representan el dominio continuo del 
problema. La división de la geometría en pequeños elementos resuelve un problema 
complejo, al subdividirlo en problemas más simples, lo que permite a la 
computadora hacer las tareas con eficiencia. El método propone que un número 
infinito de variables desconocidas, sean sustituidas por un número limitado de 
elementos de comportamiento bien definido. Esas divisiones pueden tener 
diferentes formas, tales como triangular, cuadrangular, entre otros, dependiendo del 
tipo y tamaño del problema.  

Los elementos finitos están conectados entre sí por puntos, que se 
llaman nodos o puntos nodales. Al conjunto de todos estos ítems – elementos y 

Sello Inferior. 
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nodos – se denomina malla. Debido a las subdivisiones de la geometría, las 
ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento físico no se resolverán de 
una manera exacta, sino aproximada por este método numérico. La precisión del 
Métodos de Elementos Finitos depende de la cantidad de nodos y elementos, del 
tamaño y de los tipos de elementos de la malla. Por lo tanto, cuanto menor sea el 
tamaño y mayor el número de elementos en una malla, más precisos serán 
los resultados del análisis.21 

 
3.6 ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Normalmente en la caracterización de un material, se usan instrumentos, máquinas 
y algunos otros dispositivos con los cuales logramos realizar pruebas a un material 
específico con el fin de obtener características importantes que definen el material. 
En la ejecución de este proyecto se pretende usar la máquina de ensayos 
universales, en la cual se realizarán ensayos de tracción.  

3.6.1 Ensayos de tracción. 

El ensayo de tracción mecánico es de gran importancia y proporciona información 
completa del comportamiento mecánico de un material sometido a un estado de 
tensión uniaxial. Con los datos obtenidos se construye la gráfica esfuerzo vs 
deformación (figura 12) la cual contiene las propiedades mecánicas que se 
describen a continuación: 

 Esfuerzo de fluencia (𝝈𝒚): es el esfuerzo máximo que se puede desarrollar en 
un material sin causar una deformación plástica,22 se obtiene al observar la gráfica 
es la intersección entre la zona plástica y elástica, además se caracteriza por ser el 
punto donde la gráfica deja de tener un comportamiento lineal.    

                                            
21GIUSEPPE, Mirlisenna  Método De Los Elementos Finitos: ¿Qué Es?[En Línea] esss.2016, 
[Consultado: 6 de Agosto de 2018]Disponible en internet: https://www.esss.co/blog/es/metodo-de-
los-elementos-finitos-que-es/ 
22 BALVANTÍN, Antonio.Ciencia de materiales para ingeniería mecánica [En línea] DICIS, agosto 
2016. [Consultado: 19 de octubre de 2018]Disponible en 
internet:http://www.dicis.ugto.mx/profesores/balvantin/documentos/Ciencia%20de%20Materiales%2
0para%20Ingenieria%20Mecanica/Unidad%20I%20-
%201.%20Ensayos%20y%20Propiedades%20de%20Materiales.pdf 
 

https://www.esss.co/blog/es/author/giuseppe-m/
https://www.esss.co/blog/es/metodo-de-los-elementos-finitos-que-es/
https://www.esss.co/blog/es/metodo-de-los-elementos-finitos-que-es/
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Figura 12. Grafica de esfuerzo vs Deformación. 

   

 Resistencia a la tracción (𝝈𝑴𝒂𝒙): es la máxima tensión que llega a soportar el 
material durante el ensayo.23  

 Módulo de Young (𝑬): Es la pendiente de la zona lineal en un diagrama 
esfuerzo-deformación.24 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2 

 Ductilidad: es una propiedad de un material cuando la relación entre el 
alargamiento longitudinal producido por una tracción y la disminución de la sección 
transversal es muy elevada, el cual se puede medir como porcentaje de elongación, 
porcentaje de reducción de área o estricción.25 

% 𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐿f − 𝐿o

𝐿o
∗ 100     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3 

                                            
23 CALLISTER, William. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales [En línea] 
Universidad de Utah, Editorial Reveté, S.A. Barcelona. 1996. p.150 [Consultado: 11 de noviembre 
2018]Disponible en 
internet:https://www.academia.edu/21549297/Introduccion_a_la_Ciencia_e_Ingenieria_de_los_Mat
eriales_WILLIAM_CALLISTER_JR._https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm02/fcm2_2.html 
24 Ibíd., p.130 
25 Ibíd., p.135 Disponible en 
internet:https://www.academia.edu/21549297/Introduccion_a_la_Ciencia_e_Ingenieria_de_los_Mat
eriales_WILLIAM_CALLISTER_JR._https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm02/fcm2_2.html 
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% 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴o − 𝐴f

𝐴o
∗ 100     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 4 

 Coeficiente de Poisson (ʋ): Es la relación entre la deformación unitaria lateral 
y la deformación unitaria longitudinal, se calcula de la siguiente forma.26 

ɛ𝑥 =
σ𝑥

E
 ;     ɛ𝑧 = ɛ𝑦 =

−𝜇 − σ𝑥

E
    

μ =
ɛ𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

ɛ𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 5 

 

Los ensayos de tracción se llevan a cabo a probetas elaboradas bajo una norma 
estipulada ASTM por ejemplo, los especímenes normalmente usados llegan a tener 
una geometría como la figura 13, la probeta tiene un diámetro original 𝑑𝑜 y una 
longitud inicial calibrada 𝑙𝑂 las cuales se usan como parámetro inicial. El espécimen 
se monta en la máquina universal de ensayos y se inicia la prueba aplicando una 
carga 𝑷 lentamente a tensión.  

 

Figura 13. Una típica pieza de prueba. Algunas de las dimensiones estándar. 

 

Fuente: BUDYNAS, Richard y G.NISBETT J. Keith. Diseño en ingeniería mecánica 
de shigley. Introducción a la fatiga en Metales 8th edición. Ciudad de México, 
México: Mc Graw Hill, 2008. P 28. 

3.6.1.1 Ensayos de tensión en polímeros termoplásticos 

Los ensayos a tensión en polímeros a menudo son erróneos o malinterpretados 
debido a que se realizan heredados de materiales que tienen un comportamiento 
lineal. Sin embargo, hay normas como la ASTM D638 que están disponibles para 
realizar pruebas de tensión a polímeros.27 Por lo tanto al realizar ensayos de tensión 
                                            
26 Ibid, p.109 Disponible en 
internet:https://www.academia.edu/21549297/Introduccion_a_la_Ciencia_e_Ingenieria_de_los_Mat
eriales_WILLIAM_CALLISTER_JR._https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm02/fcm2_2.html 
27 OSSWALD, Op cit. p 368-371. 
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se deben tener en cuenta variables como la temperatura y la velocidad o el tiempo 
de deformación. 

3.6.2 Ensayos de fatiga. 

Con frecuencia los esfuerzos en componentes varían o fluctúan entre ciertos 
niveles. Los tipos de esfuerzos más comunes a los que están sometidos elementos 
mecánicos son de tensión, compresión, torsión, cortantes por consiguiente en 
elementos de máquinas se producen esfuerzos repetidos, alternantes, o fluctuantes. 
A menudo los elementos de máquinas fallan bajo el efecto de esfuerzos cíclicos, los 
cuales pueden conducir a la falla de los componentes por efecto de la fatiga 
mecánica.28 

Existen tres métodos para el análisis por fatiga esfuerzo-vida, deformación-vida 
y mecánica de la fractura lineal elástica, con estos métodos se intenta predecir la 
vida en número de ciclos hasta la falla para un nivel específico de carga. 29 

3.6.2.1 Método de esfuerzo-vida (S-N). 

El dispositivo de ensayo a la fatiga que se emplea con más frecuencia es la máquina 
de viga rotativa de alta velocidad de R. R. Moore. Para establecer la resistencia a la 
fatiga de un material, se necesita un número muy grande de ensayos debido a la 
naturaleza estadística de la fatiga. Estos esfuerzos se grafican inicialmente para un 
esfuerzo menor a la resistencia última del material, posteriormente se continúan 
haciendo ensayos con un esfuerzo menor al primero, así se continúan y se grafican 
los resultados para cada esfuerzo aplicado en una escala logarítmica como se 
muestra en la figura 14.  

                                            
28 BUDYNAS, Richard G. NISBETT J. Keith. Diseño en ingeniería mecánica de shigley. Introducción a la fatiga 
en Metales 8th edición. Ciudad de México, México: Mc Graw Hill, 2008. P 258. 
29 Ibid.p.265. 
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Figura 14. Diagrama S-N que se graficó a partir de los resultados de ensayos 
a la fatiga axial completamente invertidos. Material: acero UNS G41300, 
normalizado. 

 

Fuente: BUDYNAS, Richard G. NISBETT J. Keith. Diseño en ingeniería mecánica 
de shigley. Método del esfuerzo-vida 8th edición. Ciudad de México, México: Mc 
Graw Hill, 2008. P 266. 

3.6.3 Fatiga en polímeros 

Los polímeros pueden fallar por fatiga bajo carga repetida de forma similar que los 
metales. Las causas de falla por fatiga en polímeros son (1) el inicio y propagación 
de una grieta, (2) el calentamiento debido a la disipación de energía interna y el 
reblandecimiento del polímero. Debido al calentamiento del polímero a medida que 
aumenta la temperatura el módulo de elasticidad E del polímero disminuye30.    

Por otro lado las curvas de fatiga para diferentes polímero tienen un comportamiento 
característico, el cual está dividido en tres regiones (figura 15), la primera que va 
desde 0 − 103 considera como fatiga de bajo ciclaje (LFC) de ahí en adelante se 
considera como fatiga de alto ciclaje (HFC), la región dos inicia desde el limite LFC 
hasta la zona donde datos experimentales del material presentan un codo el cual 
normalmente se ubica en 106 ciclos, esta región tiene una pendiente característica 
                                            
30 GEERDEN, James. RORRER, Ronald. Engineering desing with polymers and composites. Fatigue of 
polymers. Segunda edición. New York, Estados Unidos.CRC press: 2012.p.85 
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de 14 MPa  por década de N para los polímeros31, por último la región tres es un 
poco más horizontal y va hasta  109 ciclos y más.  

Figura 15.Curva S - N típica de un polímero. 

 
Fuente: SURESH S., “Stress–life approach,” in Fatigue of Materials, 2nd ed., Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998, pp. 221–255. 
 
 
3.6.4 Factores que reducen la resistencia a la fatiga. 

En la mayoría de los casos la resistencia a la fatiga de un material se llega a obtener 
mediante ensayos de laboratorio a probetas calibradas y bajo ambientes 
contralados. Sin embargo, en la realidad un componente mecánico está sometido a 
diferentes ambientes y condiciones físicas. Con el fin de realizar un buen análisis 
por fatiga, es pertinente considerar algunos factores que reducen la resistencia a la 
fatiga de un material. Algunos de estos factores son la carga, efectos debido al 
tamaño, a la superficie del material estudiado, la temperatura a la que trabaja el 
componente, el ambiente y por ultimo un factor de confiabilidad.32 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎   𝑲𝒇  

𝐾𝑓 = 𝐶𝑐𝑎𝑟 𝐶𝑇𝑎𝑚 𝐶𝑆𝑢𝑝 𝐶𝑇𝑒𝑚𝑝 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑓 𝐶𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 6 

                                            
31 SURESH S., “Stress–life approach,” in Fatigue of Materials, 2nd ed., Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998, p. 221–255. 
32 NORTON. Robert. Diseño de máquinas, un enfoque integrado. 4ta edición. México: Pearson 
educación,2011. p 260 - 266. ISBN:9780136123705. 
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4. METODOLOGÍA 

Para llevar acabo y darle cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados en 
este proyecto, se han planteado las siguientes etapas y a su vez actividades que 
darán cumplimiento al proyecto.  

4.1 ETAPA 1 

Identificación de las condiciones del proceso que reducen la vida útil en los 
herramentales, y observación del manejo de los herramentales por el personal 
operativo en producción. 

4.2 ETAPA 2 

Estudio de las características mecánicas de los herramentales empleados en el 
proceso de anodizado para la fabricación de pistones. Para darle cumplimiento a 
esta etapa se llevarán a cabo los siguientes pasos. (1) Determinar la función de 
cada herramental en el proceso de anodizado. (2) Identificar las condiciones de 
carga a las que está sometido el herramental (3) Identificar cuáles son los 
mecanismos de falla del herramental. 

4.3 ETAPA 3  

Estudio de las normas necesarias para la realizar las pruebas y fabricar las probetas 
de PVC utilizado en la fabricación de los herramentales. Para ello se recolecta 
información bibliográfica sobre las normas para fabricar las probetas y realizar 
ensayos de tracción a un número específico de probetas. 

4.4 ETAPA 4 

Recolección de la información existente en artículos o Handbook de las propiedades 
a la fatiga, o si existe la disponibilidad, elaborar ensayos experimentales para 
obtener dichas propiedades de los materiales empleados en la fabricación de los 
herramentales. 
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4.5 ETAPA 5 

Elaboración y validación mediante análisis por elementos finitos un modelo 
computacional que prediga el comportamiento estructural de los herramentales. 
Para ello se realizará bajo los siguientes pasos (1) Realizar el diseño CAD del 
herramental.  (2) Simular todas las condiciones de carga posibles del herramental, 
afectación de la temperatura. (3) Comprobar y validar las fallas presentes en el 
herramental. (4) Determinar la vida útil del herramental. (5) Presentar alternativas 
de solución con el fin de mejorar la vida del herramental.  

4.6 ETAPA 6 

En esta etapa se analizarán los resultados y se validarán los resultados de la 
simulación realizada una vez sea rediseñado el herramental con el fin de determinar 
la vida útil del mismo. 

4.7 ETAPA 7 

Finalmente, se socializará el informe final, se recolectará toda la información 
obtenida de los ensayos del laboratorio y se entregarán todos los informes a la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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5. PROCEDIMIENTO DE ANODIZADO EN PLANTA 

El proceso de anodizado en los pistones se inicia con el montaje de los 
herramentales específicos para cada modelo en las estaciones de la línea de 
anodizado ya sea automática o manual. Posteriormente se ajustan los parámetros 
de operación descritos en la tabla 1. Una vez ajustados los parámetros de 
operación, se realiza el proceso de anodizado para posteriormente verificar en 
laboratorio la rugosidad, espesor y penetración de los electrolíticos en la ranura del 
pistón.   

Tabla 1. Parámetros de operación de las líneas automatizadas de anodizado. 

Agente 
Oxidante (A.O) 

Temperatura 
del A.O  

Presión 
Neumática 

Voltaje  Ciclo de Operación 
(depende el modelo del 

pistón) 
Ácido Sulfúrico 

𝐻2𝑆𝑂4 
11 °C 0.30 – 0.40 

MPa 
10 – 35 V 30 – 50 S  

 

5.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN QUE REDUCEN LA VIDA ÚTIL DEL 
HERRAMENTAL 

En el proceso de anodizado los factores que se lograron identificar durante la 
operación fueron caídas y aumento de la presión neumática en el sistema, 
provocando vacíos o por el contrario exceder el límite de operación de los 
herramentales como el “PUCK” y “CUBIERTA”. Otro de los factores identificados 
fue fusión del herramental debido al desajuste de la estación o desgaste en el área 
de contacto del cátodo. Además, la falta de alineación en la estación provoca un 
contacto deficiente de la cabeza del pistón sobre el “PUCK” o “ESPACIADOR” 
generando un mal sellado. Por ultimo un factor identificado, es la manipulación y 
almacenaje de los herramentales en los cuales se evidenció golpes. 

5.2 FUNCIÓN DE CADA HERRAMENTAL 

A continuación, se describe la función de cada uno de los herramentales utilizados 
en cada estación de anodizado: 
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 Base Principal: Es quien soporta los demás herramentales en cada estación, 
además es quien aísla cada estación del resto de la máquina en el proceso 
electroquímico. 

Figura 16. Base principal en cada estación de la línea de anodizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 “Titanios”: estos herramentales están al interior de cada estación y funciona 
como conductor entre el cátodo y el fluido ácido de forma homogénea, 
adicionalmente soporta otros componentes importantes al interior de la estación. 

Figura 17. Titanios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Arillos: este uno de los herramentales de mayor importancia en el proceso de 
anodizado ya que está diseñado para crear movimiento del fluido en el interior. 
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Figura 18. Arillos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 PUCK: Están al interior de la cubierta y su función principal es alojar el sello 
inferior, el cual, al presurizar el sistema, sella limitando la cantidad de superficie 
circunferencial que se quiere anodizar en la pieza. 

Figura 19. Puck. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Espaciadores: el uso de este herramental es solo para fijar la altura del 
anodizado y garantizar una superficie plana donde asienta la cabeza del pistón, su 
geometría depende de la forma de la cabeza del pistón. 

Arillos 
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Figura 20. Espaciadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Cubiertas: las cuales se encarga de alojar componentes internos (Puck, arillos, 
“titanios” y espaciadores), sirve como alojamiento para el sello superior.  

Figura 21. Cubierta. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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6. MECANISMOS DE FALLA EN PUCK’S Y CUBIERTAS 

Las fallas presentes en un componente mecánico son condiciones no deseadas, las 
cuales están ligadas a la composición estructural del material, los mecanismos de 
falla pueden ser diversos en un componente y pueden acoplarse para producir una 
falla aún más rápido33. Con el fin de analizar los mecanismos de falla, se tomó como 
referencia el HANDBOOK “Failure analysis and prevention” en el cual el autor 
menciona los pasos para realizar una buena evaluación de la falla34: 

 Localizar el origen de la falla. 

 Identificar mecanismos de falla. 

 Tiempo de degradación. 

 

6.1 ORIGEN DE LA FALLA 

En la figura 22 se observa el herramental (PUCK) en el cual es evidente el daño 
alrededor del alojamiento del sello, también realizando un corte de sección en el 
herramental (figura 23), se logra visualizar la zona interna del alojamiento donde 
podemos observar la geometría de esta cavidad que tiene un radio relativamente 
pequeño en el cambio de sección, también se puede intuir que debido al 
funcionamiento del “PUCK” (donde se presuriza y despresuriza),  el inicio de la 
grieta se da desde la cavidad del sello en el herramental hacia fuera 
circunferencialmente hasta lograr el desprendimiento total del material.  

                                            
33GODOY, Luis A. Mecánica avanzada de materiales. Análisis de fallas estructurales. [En línea] 
academic.uprm. 
2005. Disponible en internet: 
http://academic.uprm.edu/~lgodoy/courses/INCI6017/1%20Introduccion/Fallas%20estructurales.pdf 
34 Failure Analysis And Prevention - life assessment of structural components and equipment ASM 
en: HANBOOK Vol 11. 2002 
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Figura 22. Daño presente en el herramental (PUCK). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Corte de sección transversal del PUCK. a) corte con sello. b) 
cavidad del sello. 

  
A B 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma en la cubierta (figura 24) la falla se presenta alrededor de la cavidad 
del sello. El operario emplea inspección visual para cambiar un herramental, con 
base en la apariencia o cambio de color en la superficie del material, en cuyo caso 
el herramental es reemplazado.  

Figura 24. Daño presente en el herramental (CUBIERTA). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2 MECANISMOS DE FALLA 

Realizando la observación del origen de las fallas y con ayuda de las tablas 2 y 3, 
se logra establecer algunos mecanismos de falla y modos de falla de acuerdo al tipo 
de carga, esfuerzo y temperatura o en el caso de la tabla 2, identificar la propiedad 
del material que está relacionada con el modo de falla. 

Realizando un diagrama de cuerpo libre (figura 25 A) en una vista de sección de los 
herramentales, podemos observar las fuerzas que actúan sobre el componente 
además observamos en la figura 25 B los esfuerzo a los que esta sometidos los 
herramentales. 
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Figura 25. Análisis de fuerzas y esfuerzos donde se presenta la falla. 

 

Elemento de esfuerzo en C 
 

 

A B 
Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que en la sección de B-C la fibra exterior estará sometida a un esfuerzo 
de flexión debido a la presión que está sometido el herramental por consiguiente 
este esfuerzo se representa en la figura 25 B como el esfuerzo que sale 
perpendicular al plano XY en la dirección Z, también en el elemento C, la parte 
posterior estará sometido a un esfuerzo cortante en el plano XY el cual no se tiene 
en cuenta debido a que su valor máximo se encuentra en la fibra neutra.  

Tabla 2. Criterios y propiedades que se emplean como guía para la selección 
de materiales de acuerdo a los tipos de carga y de esfuerzo, y temperatura 
prevista. 

Mecanismo 
de falla 

Tipos de Carga Tipos de Esfuerzo Temperatura de 
Operación 

Estática Repetida Impacto Tensión Compresión Cortante Baja Ambiente Alta 
Fractura Frágil X X X X   X X  

Fractura Dúctil X   X  X  X X 

Fatiga   X  X  X X X X 

Fatiga por 
corrosión  X  X  X X X X 

Pandeo X  X  X  X X X 

Cedencia notoria 
termofluidica X   X X X X X X 

Fuente: Failure Analysis And Prevention - life assessment of structural components 
and equipment En: ASM HANBOOK Vol 11. 2002. 

Por lo tanto, con la información recolectada en el capítulo 5 en el apartado 
“condiciones de operación que reducen la vida útil del herramental” y el análisis de 
fuerzas y esfuerzos de la figura 25 se puede establecer que el tipo de carga es 
repetida, el herramental está sometido a esfuerzo de tensión debido a la flexión que 
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está sometiendo, adicionalmente se considera la temperatura de operación (bajas 
temperaturas). Teniendo en cuenta estos factores de operación se determinó que 
el mecanismo de falla presente es Fatiga.  

Para entender mejor aún la conexión que existe entre los modos de falla y las 
propiedades de material en la tabla 3 se indican las relaciones que pueden existir. 
Los bloques sombreados indican las propiedades del material que influyen en el 
modo de falla particular. Una vez identificado el mecanismo de falla predominante 
resistencia a la fatiga del PVC. 

 

 



Tabla 3. Relaciones generales entre modos de falla y propiedades del material. 

 Material property 

Failure mode 
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Gross yielding                
Buckling                
Creep                

Brittle fracture                
Fatigue, low cycle                 
Fatigue, high cycle                

Contact fatigue                
Fretting                

Corrosion                
Stress-corrosion cracking                 

Galvanic corrosión                 
Hydrogen embrittlement                 

Wear                 
Thermal fatigue                 

Corrosion fatigue                

𝐾𝐼𝐶 ,  Tenacidad a la fractura por tensión. 𝐾𝑖𝑠𝑐𝑐 ,  Intensidad del umbral de tensión para agrietamiento por corrosión bajo 
tensión. 

Fuente: FAILURE ANALYSIS AND PREVENTION - life assessment of structural components and equipment En: ASM HANBOOK Vol 11. 
2002. 



6.3 TIEMPO DE DEGRADACIÓN 

En el momento de la toma de datos en la planta se producían 10 modelos de pistón, 
en los cuales se utilizaban “PUCK’S” y “CUBIERTAS” para cada estación, la línea 
de producción de anodizado, los números de serie se registran en el anexo A. 

Para el control del uso de los herramentales, se emplea un registro físico del número 
de piezas producidas por cada herramental, hasta el cambio debido a una falla en 
el PUCK o CUBIERTA. Este registro de datos se tomó como evidencia de la vida 
útil de cada herramental y tomando el tiempo requerido para realizar el proceso de 
anodizado se puede establecer el tiempo de servicio de dichos herramentales. 

Analizando la información recolectada hasta el tiempo de permanencia en la planta, 
se detectó que los herramentales con mayor número de cambios reportados por 
falla son los PUCK LCV y la Cubierta LAF-PFI-LCV. En la tabla 4 se muestra los 
datos registrados del número de piezas producidas por cada herramental utilizado 
y el tiempo total de servicio hasta su falla. Por lo tanto, se puede establecer que el 
tiempo de degradación de cada herramental tiene un comportamiento muy disperso. 
Sin embargo, dichos datos se tomarán como referencia en la simulación del diseño 
actual para validar la vida actual del herramental. 

Tabla 4. Registro de piezas producidas y tiempo de servicio del PUCK LCV 

Ciclo de operación 35 segundos 

N° Datos Pistones 
Producidos 

Tiempo de 
servicio [horas] N° Datos Pistones 

Producidos 
Tiempo de 

servicio [horas] 
1 7847 76,29 14 47613 462,90 
2 11891 115,61 15 56000 544,44 
3 12454 121,08 16 59852 581,89 
4 12866 125,09 17 59975 583,09 
5 13441 130,68 18 61913 601,93 
6 14166 137,73 19 66772 649,17 
7 14800 143,89 20 87644 852,09 
8 16118 156,70 21 93617 910,17 
9 16519 160,60  
10 21704 211,01  
11 23653 229,96 
12 26227 254,98 
13 30844 299,87  

   



53 
 

7. PROPIEDADES MECANICAS DEL PVC 

Para poder realizar la validación el modelo computacional es necesario tener las 
propiedades mecánicas del material implementado en la fabricación de los 
herramentales, en este caso se consultó al fabricante del herramental, quien 
suministro una muestra del material se identificó que era un policloruro de vinilo 
rígido (PVC), posteriormente se consiguió una placa del material y se fabricaron las 
probetas para los ensayos de laboratorio. 

7.1 ENSAYOS DE LABORATORIO DEL PVC 

Como parte de la metodología, se realizó en el laboratorio de mecánica de 
materiales de la UAO los ensayos de tracción en la máquina de ensayos universales 
INSTRON bajo la norma ASTM D 638-01empleando el tipo de probeta IV (Figura 
26), ya que el material entra en la categoría de plásticos rígidos y semirrígidos.  

Figura 26. Medidas para el diseño de las probetas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.1 Fabricación de probetas. 

Para la fabricación de las probetas, fue necesario emplear la Cortadora CNC, se 
utilizaron Solidworks para el diseño de la probeta y MasterCam para generar el 
código de corte. Para realizar esta tarea, se utilizó una velocidad de usillo y poca 
velocidad de avance para evitar calentamiento del material y entalles en las 
probetas. En la figura 27 A y B se observa la sujeción y corte de las probetas. 
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Figura 27. Sujeción y corte del material (PVC) en la base de la CNC. 

  
 

A. Sujeción 
 

B. Corte 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.2 Evidencia de los ensayos de laboratorio. 

Después de tener fabricadas las seis probetas que se utilizarán para los ensayos, 
se procede a marcar la distancia entre las mordazas de sujeción “Grips”, 
denominada en la Norma como Dimensión D, de 65mm, de igual forma se procede 
a demarcar la distancia para sujetar el extensómetro, denominada en la norma como 
la dimensión G, de 25 mm (Figura 28). 

Figura 28. Distancia entre los Grips. 

  
A. Distancia entre Grips B. Distancia para extensómetro 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este ensayo para obtener los datos del módulo de elasticidad, se retirará el 
extensómetro al 1% de la deformación aplicada (Figura 29). La velocidad a la cual 
se realizaron los ensayos fue 5 mm/min y temperatura de 23 °C. 

Figura 29. Ubicación del extensómetro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.3 Resultados 

Partir de los datos generados por la máquina de ensayos universal se obtuvo las 
curvas de Carga vs Desplazamiento (figura 30). Se utilizó el software (Matlab) para 
leer y procesar dichos datos. 

Figura 30 Grafica de carga vs desplazamiento de los seis ensayos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Extensómetro  
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Para obtener la gráfica de Esfuerzo vs Deformación unitaria se usaron las 
ecuaciones 7 y 8. 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑜
              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

 

ɛ =
𝐿𝑓 − 𝐿𝑜

𝐿𝑜
=

∆𝐿

𝐿𝑜
         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

 
Donde 𝐹 es la fuerza generada en cada punto, 𝐴𝑜 es el área transversal de la 
probeta en la zona más delgada de la misma, ∆𝐿 es el desplazamiento registrado 
durante el ensayo y 𝐿𝑜es la longitud inicial de la probeta. A partir de este punto se 
implementó un codigo en MatLab usando las ecuaciones 7 y 8, y se obtuvo la grafica 
de esfuerzo vs deformacion unitaria del PVC (figura 31) y de más propiedades del 
material. 

Figura 31. Gráfica de esfuerzo vs Deformación del PVC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 32 se evidencia las deformaciones de cada una de las probetas la cual 
corresponde con las gráficas de esfuerzo vs deformación (figura 31), se evidencia 
que  para todos los ensayos el punto de ruptura o esfuerzo ultimo fue diferente, la 
probeta 4 fue la que tuvo menor deformacion hasta la fractura y la probeta 5 por el 
contrario fue la que tuvo mayor deformacion, hasta tres veces más teniendo en 
cuenta que la velocidad del ensayo fue igual para todos.  
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Figura 32. Probetas fracturadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizando un acercamiento en la zona elástica del material, se observa un 
comportamiento muy parecido (anexo B) y de acuerdo con la literatura, las 
propiedades obtenidas en el ensayo están dentro del rango del material. A 
continiación  en la tabla 5 se reportan las dimensiones finales de las probetas  

Tabla 5. Dimensiones iniciales y finales del ensayo de tensión. 

Velocidad  5 
mm/min 

PROBETA  Dimensiones Finales [mm] 
% retirar 

extensómetro 1% 1 2 3 4 5 6 

D
im

en
si

on
es

 In
ic

ia
le

s 
[m

m
] 

LO 115 131,08 146,06 142,5 122,85 152,28 150,02 
D 65         
L 33         
G 25         

Wc           
W 6 4,12 4,02 4,12 4,08 4,02 4,04 
R 14         

RO 25         
WO 19         
T 6,4 4,44 4,32 4,42 4,52 4,36 4,38 

Área 
(mm2) 38,4 18,29 17,36 18,21 18,44 17,52 17,69 
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Con los datos obtenidos anteriormente se logra calcular el módulo de Poisson para 
cada ensayo y se calcula un promedio entre dichos valores, el cual fue de 0,1021, 
estos datos se reportan en la tabla 6 los cuales seran empleados en la simulación. 

Tabla 6. Deformaciones y Cálculo de Coeficiente de Poisson. 

PROBETA  1 2 3 4 5 6  

 

Deformación 
axial X 16,08 31,06 27,5 7,85 37,28 35,02 

 Deformación 
lateral Y 1,96 2,08 1,98 1,88 2,04 2,02 

Deformación 
lateral Z 1,88 1,98 1,88 1,92 1,98 1,96 

Coeficiente 
de Poisson 0,121 0,067 0,072 0,239 0,054 0,057 0,102 

 

Implementando un codigo en MatLab se lograron obtener la graficas de esfuerzo Vs 
Deformacion y algunas propiedades mecánicas del material, las cuales están 
reportados en la tabla 7. Para determinar el esfuerzo de fluencia σ𝑦 para todos los 
ensayos, este se tomó en el punto donde se presenta un escalonado en la gráfica 
(anexo B) y para calcular el módulo de elasticidad, se empleó la ecuacion 2.  

El esfuerzo maximo 𝑆𝑀𝑎𝑥 alcanzado se obtiene como el valor máximo valor 
calculado dentro de los datos del ensayo, de igual forma el esfuerzo de ruptura 
𝑆𝑅𝑢𝑝𝑡. Las propiedades obtenidas del PVC de cada ensayo se reportan en la tabla 
7, realizando un promedio se establece que el esfuerzo de fluencia para este tipo 
de PVC es 30,17 MPa; el modulo de elasticidad obtenido fue 13,821 GPa estos 
valores se encuentran dentro del rango reportado en la literatura.  

Tabla 7. Propiedades obtenidas del PVC. 

N° 
Probetas σy [MPa] E [MPa] Smax [MPa] Srupt [MPa] Ductilidad 

% Alarga % Estricc 
Probeta 1 28,93 13289 54,860 26,790 13,98 52,36 
Probeta 2 31,2 14270 56,330 31,527 27,01 54,78 
Probeta 3 30,82 14166 55,692 19,673 23,91 52,58 
Probeta 4 31,4 14388 56,259 10,385 6,83 51,98 
Probeta 5 29,82 13634 54,661 21,774 32,42 54,36 
Probeta 6 28,85 13184 54,937 20,858 30,45 53,92 
         

Promedio 30,17 13821,83 55,46 21,83 22,43 53,33 
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7.2 PROPIEDADES A LA FATIGA DEL PVC. 

Para este proyecto se emplearon los datos de fatiga del PVC disponibles en fuentes 
bibliográficas, en los cuales se ha estudiado la resistencia a la fatiga para diferentes 
tipos de PCV, Osswald35 en su libro ciencia de polímeros para ingenieros presento 
la siguiente grafica S-N (figura 33) para un PVC modificado (uPVC) a especímenes 
con hueco de 3 mm y especímenes normales para ambos ensayos la temperatura 
fue 23°C y 7 Hz con esfuerzo medio (σ𝑚 = 0 ). 

Figura 33. Curva de fatiga para un UPVC con y sin agujero. 

 

Fuente: OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. Ciencia de polímeros para ingenieros. 
Propiedades generales. Primera edición. Cúcuta COLOMBIA: Guaduales 
limitada, 2010. P 484 

Whittle y Teo36 estudiaron la resistencia a la fatiga de dos tipos de PVC los cuales 
se usaron en la fabricación de tubos para aplicaciones hidráulicas, los materiales 
evaluados fueron PVC-U y PVC-M las curvas de fatiga se realizaron controlando la 
temperatura. Además, realizan ensayos a diferentes temperaturas mostrando como 

                                            
35 OSSWALD, Op cit p. 484 
36 WHITTLE, A. y TEO.A. Resistance of PVC-U and PVC-M to cyclic fatigue, Plastics, Rubber and 
Composites. [En línea] journal Plastics, Rubber and Composites.2013 [Consultado: 14 de febrero 
de 2019]. Disponible en internet: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174328905X29776 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174328905X29776
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influye la temperatura en la resistencia a la fatiga del material, los ensayos los 
llevaron a cabo a diferentes niveles de frecuencia 3 Hz y 19 Hz (figura 34).  

Figura 34. Amplitud de esfuerzo inicial vs ciclos a la falla para PVC-M y PVC-
U a 20 ° C para frecuencias de prueba de 3 y 19 Hz. 

 

Fuente: WHITTLE, A. y TEO.A. Resistance of PVC-U and PVC-M to cyclic 
fatigue, Plastics, Rubber and Composites. [En línea] journal Plastics, Rubber and 
Composites.2013 [Consultado: 14 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174328905X29776 
 

a su vez estas pruebas fueron comparados con el trabajo realizado por Joseph y 
Leevers37 en tuberías de PVC (figura 35), en esta figura se observa que los dos 

                                            
37 JOSEPH S. H.y. LEEVERS P. S Failure mechanics of uPVC cyclically pressurized water 
pipelines. [En línea] Material. Science. 1985.[Consultado: 16 de febrero de 2019] Disponible en 
internet: https://link.springer.com/article/10.1007/BF00555917 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174328905X29776
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estudios tienen el mismo comportamiento; en este caso Joseph y Leevers 
obtuvieron datos experimentales que van desde 1 ∙ 103 ciclos hasta 3 ∙ 106 ciclos . 

Figura 35. Amplitud de esfuerzo inicial vs ciclos a la falla para PVC-M y PVC-
U por Joseph y Leevers para frecuencias de prueba de 1 Hz. 

 

Fuente: WHITTLE, A. y TEO.A. Resistance of PVC-U and PVC-M to cyclic 
fatigue, Plastics, Rubber and Composites. [En línea] journal Plastics, Rubber and 
Composites.2013 [Consultado: 14 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174328905X29776 
 

Todos los resultados de las curvas de fatiga de los autores son similares, en el caso 
de Whittle y Teo su estudio de resistencia a la fatiga proporciona datos más 
recientes por lo tanto se usaron los resultados de Whittle y Teo para el PVC-U a 3 
Hz. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174328905X29776
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7.2.1 Procesamiento de datos experimentales de fatiga. 

Mediante una herramienta digital se logran extraer los datos de la figura 34, dichos 
puntos se listan en la tabla 8 y se grafican nuevamente en la figura 36 en escala 
logarítmica log(𝑁) − log(𝑆), Posteriormente se realiza un análisis estadístico el cual 
consiste en realizar un ajuste logarítmico de dichos datos para obtener la ecuación 
que describe el comportamiento del material dentro de un rango de 1 ∙ 104  a  1 ∙ 106 
ciclos aproximadamente, esta región es característica de los polímeros por tener 
una pendiente aproximada de 14 MPa (ver 3.6.3). a partir de 1 ∙ 106 ciclos inicia el 
régimen de vida infinita.  

Tabla 8. Datos extraídos de ensayos de fatiga de Whittle y Teo. 

Datos extraídos 

N° Datos Ciclos Amplitud de 
Esfuerzo (MPa) 

1 8198,3 23,564 
2 9190,4 25,031 
3 21472,4 19,542 
4 29518,0 18,577 
5 42267,9 15,569 
6 108029,0 13,717 
7 105416,6 12,216 
8 134654,5 11,211 
9 133560,3 10,714 

10 182112,2 10,237 
11 289955,7 9,206 
12 575446,7 8,236 
13 619296,6 8,661 
14 844423,8 7,711 
15 1179922,4 7,866 
16 5295414,8 7,547 

 

 

 

                                            
 Herramienta digital webplotdigitizer 
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Figura 35. Amplitud de esfuerzo inicial vs ciclos a la falla para PVC-U a 20 ° C 
y 3 Hz. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 36 se obtuvo la línea de tendencia y se muestra la ecuación de la región 
II de la curva S-N, además se obtiene el coeficiente de determinación 𝑅2 el cual es 
0,9704, lo cual nos indica que el ajuste que se está tomando es confiable para los 
datos extraídos. Por último, se utilizó la ecuación de la anterior figura para graficar 
la curva S-N a diferente número de ciclos (N) en la región II y poder adjuntarlos 
posteriormente al software de simulación, estos datos se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Evaluación de los ciclos en región II de la curva S-N. 

Región Ciclos Amplitud de 
Esfuerzo (MPa) Ecuación  

II 

10000 22,933 

𝑦 = 225,14 ∙ 𝑥−0,248 
20000 19,311 

1,00E+05 12,955 
2,00E+05 10,909 
1,00E+06 7,319 
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7.2.2 Factores que reducen la resistencia a la fatiga. 

Para realizar una simulación lo más cercana posible a las condiciones reales de los 
herramentales en la línea de producción, es necesario calcular e ingresar un valor 
correspondiente del factor que reduce la resistencia a la fatiga dentro del software 
de simulación. A continuación, se realizan los cálculos teóricos respectivos para 
determinar dicho factor.  

7.2.2.1 Factor de carga 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 6.2 la carga de presión que se está 
aplicando genera esencialmente flexión en la zona crítica del herramental, por lo 
tanto:  

𝐶𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1,0 
 
7.2.2.2 Factor de tamaño 

El factor de tamaño va ligado estrictamente a la geometría de la pieza que se está 
analizando, por lo tanto para este caso la geometría es compleja y no existe una 
referencia de cómo aplicar dicho factor, las ecuaciones desarrolladas por Shigley y 
Mitchell38 se aplican para geometrías con sección transversal circular, sin embargo 
Kuguel39 que igualando el área de sección transversal que no es redonda la pieza 
que está sometida a un esfuerzo por encima del 95% del esfuerzo máximo con un 
área similar se logra obtener un diámetro equivalente. 

𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 = √
𝐴95

0,0766
        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

 
Sin embargo es importante recalcar que estas ecuaciones fueron desarrolladas en 
probetas de acero40 por lo tanto no son exactas, sin embargo nos ayudan a tener 
una idea de cuál puede ser la influencia de este factor en la resistencia a la fatiga. 
A continuación, se calcula el área sección transversal para la geometría de la figura 
37 sometida al 95% del esfuerzo. 

                                            
38 NORTON, Op Cit. p 260 
39 Ibid.p.261 
40 Ibid.p.261  
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Figura 36. Sección transversal del Puck. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑑 = 2 ∙ 𝑅1 = 2 ∙ 52 𝑚𝑚 = 104 𝑚𝑚  

Donde 𝑅1 es el radio interno en la cabida del sello y 𝑡 es el espesor. 

      𝐴95 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡 − 𝜋 ∙ 0,95 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 10 

      𝐴95 = 0,157 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡 = 32,65 𝑚𝑚     

Por lo tanto, se puede calcular el diámetro equivalente con la ecuación 9. 

𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 = √
32,65

0,0766
= 20,645 𝑚𝑚 

El 𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 está en el rango de 8𝑚𝑚 < 𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 ≤ 250𝑚𝑚 el 𝐶𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 se calcula con la 
siguiente ecuación. 
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𝐶𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 = 1,189𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣
−0,097 = 0,88 

7.2.2.3 Factor de superficie 

El herramental está fabricado a partir de un proceso de mecanizado por arranque 
de viruta por lo tanto se puede calcular el 𝐶𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 partir de la ecuación 11 con los 
coeficientes correspondientes a una superficie maquinada. 

𝐶𝑆𝑢𝑝 = 𝐴(𝑆𝑢𝑡)𝑏    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 11           

𝑠𝑖 𝐶𝑆𝑢𝑝 > 1,0; 𝐶𝑆𝑢𝑝 = 1,0        

𝐶𝑆𝑢𝑝 = 4,51 (55,46 𝑀𝑃𝑎)−0,265 = 1,55     ∴    𝐶𝑆𝑢𝑝 = 1  

7.2.2.4 Factor de temperatura 

El factor de temperatura afecta de forma relevante la resistencia a la fatiga del 
material sobre todo para materiales poliméricos, como lo demostró Whittle y Teo41 
el incremento en la temperatura en los ensayos de fatiga disminuyeron la resistencia 
significantemente. Sin embargo, en este caso la temperatura del fluido (A.O) es 
controlada durante la operación de la línea, este fluido está directamente en 
contacto con el herramental, por lo cual se puede estimar que la temperatura en el 
herramental es la misma (aproximadamente 11 ºC).  

Ahora bien como la temperatura está muy por debajo de los ensayos de Whittle y 
Teo se establece que el  𝐶𝑇𝑒𝑚𝑝 = 1. 

7.2.2.5 Factor de confiabilidad 

Este factor es de gran importancia ya que los factores estimados anteriormente en 
la mayoría de los casos las ecuaciones son empleadas en materiales ferrosos y no 
ferrosos. Por lo tanto, debemos tomar un factor de confiabilidad bastante alto el cual 
nos ayude a compensar el error que podíamos haber cometido anteriormente, estos 

                                            
41 WHITTLE Y TEO, Op. Cit. p 7 
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factores se presentan en la tabla 10, asumiendo que los datos de fatiga no tienen 
una desviación estándar mayor al 8%. 

Tabla 10. Factores de confiabilidad. 

% de 
confiabilidad 

𝐶𝐶𝑜𝑛𝑓 

50 1 
90 0,897 
95 0,868 
99 0,814 
99,9 0,753 
99,99 0,702 
99,999 0,659 
99,9999 0,620 

 

El factor de confiabilidad se tomara en base al 99,99% de confiabilidad, por lo tanto 
𝐶𝐶𝑜𝑛𝑓 = 0,702. 

Existen otros factores que reducen la fatiga como el ambiente de trabajo en este 
caso los herramentales están expuestos a un agente corrosivo (A.O). Sin embargo, 
los herramentales que se están estudiando en este proyecto están fabricados en un 
material polimérico por lo tanto no se consideró la influencia del A.O. Para obtener 
el factores que reduce la fatiga (𝐾𝑓) multiplicamos todos los factores estimados 
anteriormente. 

𝐾𝑓 = 𝐶𝑐𝑎𝑟 𝐶𝑇𝑎𝑚 𝐶𝑆𝑢𝑝 𝐶𝑇𝑒𝑚𝑝 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑓 

𝐾𝑓 = 1 ∙ 0,88 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,702 = 0,624 
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8.  MODELO COMPUTACIONAL 

Una vez recolectada la información necesaria, es posible realizar la simulación de 
los herramentales mediante el software ANSYS – Workbench en su módulo Static 
Structural se realizará el diseño CAD (Diseño asistido por computadora), se 
agregarán las propiedades mecánicas del material y condiciones de frontera para 
llevar acabo el modelo computacional.   

8.1 DISEÑO CAD DE HERRAMENTALES 

Teniendo como referencia los planos de cada herramental (anexo C) se procede a 
realizar el diseño CAD dentro de ANSYS en el módulo de Desig Modeler Geometry 
para el PUCK y CUBIERTA. Los croquis se muestran en los anexos D y E, estos 
diseños se realizan en este módulo de ANSYS ya que algunas dimensiones 
importantes del herramental serán parametrizadas en el capítulo 9. En la figura 38 
A y B están los dos modelos CAD de los herramentales. Adicionalmente se realiza 
una operación de “SLICE” en ambos diseños para realizar la simulación de la mitad 
de ambos componentes ya que son simétricos. 

Figura 37. Diseño CAD de los Herramentales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 PROPIEDADES DEL MATERIAL ADJUNTAS EN “ENGINEERING DATA” 
ANSYS. 

Con los resultados obtenidos en el capítulo 7 se adjuntan en la librería de ANSYS, 
se crea un nuevo material llamado “PVC KS” se agregan propiedades como 
densidad = 1410 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , coeficiente de expansión térmica, propiedades mecánicas 
de un material isotrópico con un módulo de elasticidad de 7871,2 𝑀𝑃𝑎, un esfuerzo 
de fluencia y máximo del material de 30,15 𝑀𝑃𝑎 𝑦 55,46 𝑀𝑃𝑎 respectivamente; 
propiedades a la fatiga se tomó el método de esfuerzo – vida (S-N) con una razón 
de esfuerzo igual a cero (R=0), (anexo F).  

8.3 CONDICIONES DE CARGA, RESTRICCIONES Y MALLADO. 

En el módulo Mechanical se carga el diseño anteriormente elaborado y se inicia con 
la elaboración de la malla de los componentes, se aplica un enmallado adaptativo a 
la geometría y un refinamiento en las superficies críticas (cavidad de alojamiento 
del sello), este refinamiento es de tipo “Face Sizing” por tamaño de elemento, la 
malla inicial se muestra Figura 39. (A) (B). Para obtener resultados confiables se 
debe realizar un análisis de convergencia de la malla con el fin de establecer el 
tamaño correcto del elemento en la zona a evaluar para determinar la magnitud del 
esfuerzo al que realmente está sometido. 

Figura 38. Mallado de herramentales. 

  

(A) Malla puck (B) Malla cubierta 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 40 (A) y (B) se observan las condiciones de carga a las cuales está 
sometido el herramental cuando la cavidad que aloja el sello se encuentra 
presurizada teniendo un valor de 0,30 MPa sobre toda la superficie.  De igual forma 
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se aplica la sujeción de los herramentales en la cara inferior siendo este un soporte 
fijo como se muestra en la figura 40 (C) y (D).  

Figura 39. Condiciones de carga y restricciones de herramentales. 

  
(A) Carga aplicada puck  (B) Carga aplicada cubierta 

  
(C)  Restriccion del puck (D) Restriccion de cubierta 

 Fuente: Elaboración propia. 

8.3.1 Mallado y análisis de convergencia. 

Una vez ejecutada la simulación, se parametriza el tamaño de los elementos de la 
malla donde fue aplicado el refinamiento, variándolo en un rango de 0,6 mm hasta 
0,215 mm. En la figura 41 se graficó el esfuerzo equivalente de von Mises vs el 
tamaño del elemento obteniendo valores de esfuerzo muy dispersos con tamaños 
del elemento mayores a 0,34 mm, utilizando tamaños de elementos menores, los 
valores de esfuerzo no presentan mucha dispersión es decir los valores de 
esfuerzos obtenidos convergen. Por lo tanto, se observa que el rango de la malla 
en el cual se obtienen un esfuerzo de 20,17 MPa es 0,215 mm a 0,31 mm siendo 
este último valor el tamaño de elemento óptimo para el modelo computacional con 
109037 elementos y 184810 nodos para el PUCK y 88332 elemento y 149641 nodos 
para la CUBIERTA logrando así obtener resultados confiables con el menor gasto 
computacional.  
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Figura 40. Tamaño del elemento vs esfuerzo equivalente de von Mises 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.4 SIMULACION DE HERRAMENTALES (ACTUAL). 

Una vez establecidas las condiciones de frontera para la simulación se realiza el 
pos-procesamiento de los datos en el cual evaluaremos que el herramental 
realmente falle por donde se ha evidenciado en la muestra física del componente. 
A continuación, se calcula el esfuerzo máximo equivalente de von Mises, el factor 
de seguridad estática y a la fatiga, la vida y el daño.   

Figura 41. Esfuerzo equivalente de Von Mises para el PUCK (diseño actual). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 42 se observa que el esfuerzo desarrollado debido a la carga de presión 
se encuentra en la cavidad del alojamiento del sello como se esperaba, dicho 
esfuerzo se localiza justo en el radio del cambio de sección en esta zona, el valor 
del esfuerzo de von Mises es 𝜎′ = 20,178 𝑀𝑃𝑎 en consecuencia en este punto se 
presentarán los factores de seguridad más bajos. 

En la figura 43 se presenta el factor de seguridad estático (𝐹𝑆𝐸), el valor mínimo 
obtenido es 1,49 para el puck; de igual forma se obtuvo el 𝐹𝑆𝐸 para la cubierta el 
cual fue  𝐹𝑆𝐸 = 1,07 (ver anexo G) estos resultados nos indica que a nivel estático 
el herramental no fallará, sin embargo, este factor es muy cercano a 1 en ambos 
casos por lo tanto se espera que debido a la carga repetitiva que se está aplicando 
el herramental falle por fatiga.  

Figura 42. Factor de seguridad estático PUCK (diseño actual). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual forma se realizó la simulación de la cubierta (figura 44) bajo las mismas 
condiciones de presión se obtuvo un esfuerzo equivalente de von Mises de 𝜎′ =
28,14 𝑀𝑃𝑎, cercano al esfuerzo de fluencia 𝜎𝑦 = 30,17 𝑀𝑃𝑎 obtenido del ensayo de 
tracción (ver tabla 7) por consiguiente la probabilidad que el herramental sufra una 
deformación plástica permanente es muy alta.  
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Figura 43. Esfuerzo equivalente de von Mises para el CUBIERTA (diseño 
actual). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Usando el módulo de fatiga dentro de Workbench se configura un tipo de carga 
repetitiva en ANSYS “Zero-Based”, un factor de carga igual a 1, el factores que 
reduce la fatiga (𝐾𝑓 = 0,62), este proyecto se ha basado en un análisis de esfuerzo- 
vida, la determinación del factor de seguridad a la fatiga es mediante la teoría de 
Goodman modificada, empleando el esfuerzo equivalente de von Mises, por último 
se ajustan las unidades de medida de cada bloque o ciclo correspondiente a 35 
segundos la duración de cada ciclo.  

En este punto es importante reportar que la vida de diseño estimada para los 
herramentales es aproximadamente dos años, durante este tiempo la línea de 
producción está operando por 2 turnos diarios de 8 horas cada uno. Durante la 
observación en planta los operarios deben ajustar todos los parámetros de la línea 
de anodizado lo cual requiere tiempo durante el turno, aproximadamente se tardan 
1 hora entre los ajustes y validación de la calidad del anodizado para continuar con 
la operación durante el turno. 

En consecuencia, se establece que los herramentales trabajarán 25.200 segundos 
en cada turno y cada ciclo dura aproximadamente 35 segundos por lo tanto se 
acumularán aproximadamente 1.440 ciclos por día aproximadamente, en 2 años la 
cantidad de ciclos acumulados serán 1’051.200 ciclos este valor será la vida de 
diseño requerida. Aplicando los parámetros en el módulo de fatiga se obtuvieron el 
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factor de seguridad 𝐹𝑆𝑓 y vida, en la figura 45 se observa que el factor de seguridad 
mínimo es 𝐹𝑆𝑓 = 0,41  se localiza de igual forma en el radio la cavidad del sello.  

Figura 44. Factor de seguridad a la fatiga PUCK (diseño actual). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

También se obtuvo el factor de seguridad por fatiga de la cubierta (ver anexo H) el 
cual fue 𝐹𝑆𝑓 = 0,298 , es un valor muy bajo que no cumple con los parámetros de 
diseño, esto confirma porque este herramental salía de servicio de la línea de 
producción con mayor frecuencia con respecto al puck. 

En la figura 45 se observa la vida del herramental, se obtuvo una vida de 𝐿𝑖𝑓𝑒 =
6,2124 ∙ 105 segundos, como anteriormente se configuró un ciclo equivale a 35 
segundos, por lo tanto al dividir la vida entre la duración del ciclo se obtiene 17.749 
ciclos. Para la cubierta la vida alcanzada fue 𝐿𝑖𝑓𝑒 = 2,6946 ∙ 105 segundos, al dividir 
este valor por 35 segundos se obtiene 7.699 ciclos (ver anexo I).  
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Figura 45. Vida estimada PUCK (diseño actual). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El daño está definido como la razón entre el la vida de diseño y la vida disponible, 
en la figura 46 A y B el daño máximo calculado es severo en ambos herramentales 
en ambas cavidades se obtuvo un valor de 59,22 para el puck y 136,54 en la 
cubierta, estos valores no deben ser mayores a 1 por lo cual los resultados 
obtenidos nos indica que ambos componentes no llegaran hasta si vida de diseño 
requerida. 

Figura 46. Daño (diseño actual). 

  
A PUCK. B CUBIERTA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. REDISEÑO DEL HERRAMENTAL 

Para el problema de investigación se tuvo en cuenta la solución con mayor eficacia  
de tal modo que no se afectara el funcionamiento del sistema y que tuviese 
viabilidad económica, ya que algunas de las alternativas estaban sujetas a la 
adquisición de nuevos componentes tales como el sello, la cual consistía en cambiar 
la geometría, pero esta opción no fue viable ya que existían en stock una gran 
cantidad de sellos y la fabricar nuevos sellos dejarían estos obsoletos. Los 
herramentales como el PUCK y CUBIERTAS son fabricados sobre pedido debido al 
costo y logística de adquisición, se optó por realizar una modificación de la 
geometría del herramental ya que el fabricante debe está dispuesto a las 
actualizaciones de los planos. 

La utilización de ANSYS como herramienta computacional para rediseñar el 
herramental es la mejor opción ya que podemos realizar parametrizaciones de la 
geometría hasta conseguir los resultados deseados. A continuación, se muestra las 
cotas que pueden ser parametrizadas y modificar de los herramentales sin que 
afecte su funcionamiento. 

9.1 PARAMETRIZACION DE COTAS. 

Observando la sección transversal de los herramentales (figura 47) tienen un 
espesor “t” pequeño, dicho espesor no es posible variarlo ya que afectaría el 
proceso de anodizado, se observan que la dimensión de mayor importancia son los 
radios agudos en el cambio de sección, estos actúan como concentradores de 
esfuerzo por lo cual la modificación más factible es incrementar este radio y 
dimensiones relacionadas en esta zona. 
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Figura 47. Sección transversal de la estación de anodizado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

9.2 RESULTADOS DE LA PARAMETRIZACIÓN PUCK. 

Las dimensiones que se optaron por parametrizar se muestran en la figura 48, en la 
tabla 11 se reportan las iteraciones aplicadas. En la iteración 1 se modifica el valor 
P4 a 1,6 mm se obtuvo un incremento del factor de seguridad a la fatiga (𝐹𝑆𝑓) 
considerable de 0,41 a 0,77 este resultado nos afirma la influencia que tiene este 
radio como concentrador de esfuerzo, sin embargo es necesario realizar otras 
modificaciones ya que aún no se logra obtener 𝐹𝑆𝑓 mínimo de 1. 

Figura 48. Dimensiones parametrizas del puck. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Dimensiones iteradas y resultados obtenidos PUCK. 

 

Ahora bien, para incrementar aún más el 𝐹𝑆𝑓 es necesario aumentar el radio para 
ello se deben modificar las dimensiones P10 y P11 proporcionalmente como se 
observa tabla 11 al modificar estas dimensiones en la iteración 2 y 3 se logra 
alcanzar un 𝐹𝑆𝑓 = 1 sin embargo se observó que la profundidad de la cavidad 
también tiene un margen mínimo que puede modificarse por lo tanto en la iteración 
4 y 5 se reduce la profundidad de cavidad cuatro décimas con lo cual logramos 
conseguir un factor de seguridad  𝐹𝑆𝑓 = 1,2. Además se observa que con estas 
dimensiones el daño calculado es aproximadamente 1 también se logra una vida de 
3, 5 ∙ 107 𝑆𝑒𝑔 y los esfuerzos en esta zona se redujeron considerablemente. 

9.2.1 Simulación del PUCK (modificado). 

A continuación, se presentan los resultados de la simulación del puck una vez 
modificado. En la figura 49 se observa el resultado del factor de seguridad a la fatiga 
teniendo en cuenta la teoría de Goodman se obtuvo este valor. 

Iteracion

P4 - 

Radio_inter

ior

P10 - Ent_air
P11 - 

Dis_in_air

P18 - 

Prof_cavida

d

P2 - Equivalent 

Stress Maximum

P5 - Safety 

Factor 

Minimum

P7 - Life 

Minimum

P8 - Damage 

Maximum

P9 - Safety 

Factor Fatigue 

Minimum

Units mm mm mm mm MPa

Diseño actual 0,4 2,8 1,95 7,0 20,32 1,48 599511 61,37 0,41

1 1,6 2,8 1,95 7,0 10,89 2,77 11045185 3,33 0,77

2 2 2,5 2,1 7,0 8,04 3,75 35000000 1,05 1,04

3 2,35 2 2,4 7,0 8,19 3,68 35000000 1,05 1,02

4 2 2,5 2,1 6,8 7,52 4,01 35000000 1,05 1,12

5 2 2,5 2,1 6,6 7,05 4,28 35000000 1,05 1,19
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Figura 49. Factor de seguridad a la fatiga PUCK (modificado) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con la modificación del diseño se obtuvo un 𝐹𝑆𝑓 = 1,2 de igual forma se localiza en 
la cavidad del sello sin embargo estos cambios permiten cumplir con la vida de 
diseño requerida. En la figura 50 se observa la vida calculada para las 
modificaciones en el herramental. 

Figura 50. Vida PUCK (modificado). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se obtuvo una vida del puck de 𝐿𝑖𝑓𝑒 = 3,5 ∙ 107 segundos dividiendo este resultado 
entre los mismos 35 segundos se obtiene a aproximadamente un millón de ciclos 
cumpliendo con el objetivo de diseño. 

9.3 RESULTADOS DE LA PARAMETRIZACIÓN CUBIERTA. 

Para modificar la cubierta se parametrizo las siguientes dimensiones de tal forma 
que no afectara el funcionamiento del sistema ya que una de las funciones 
importante de este herramental es permitir conducir el flujo del A.O hacia la zona 
donde será anodizada por lo tanto en la tabla 12 se reportan los resultados 
obtenidos de las modificaciones realizadas en la geometría. En la figura 51 se 
ilustrará las dimensiones que son modificables. 

Tabla 12. Dimensiones iteradas y resultados obtenidos CUBIERTA. 

 

Figura 51. Dimensiones parametrizadas de la cubierta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Iteracion
P10 - 

Radio_inter

P11 - 

Prof_Cavidad

P17 - 

Dis_radio

P18 - 

Dis_radio_2

P12 - Equivalent 

Stress Maximum

P13 - Safety 

Factor 

Minimum

P14 - Life 

Minimum

P15 - Safety 

Factor Fatigue 

Minimum

P16 - Damage 

Maximum

Units mm mm mm mm MPa

Diseño actual 2 12 50 63,86 28,15 1,07 269461,6 0,30 136,54

1 2,5 12 50 63,86 24,97 1,21 317069,9 0,34 116,04

2 3 12 50 63,86 22,86 1,32 346871,5 0,37 106,07

3 3 10 50 63,86 14,40 2,09 3328165 0,58 11,05

4 4 10 38 52 6,92 4,36 35000000 1,21 1,05

A 

R1 

B 
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en la iteración 1 y 2 inicialmente se modificó el radio P10 con lo cual se obtuvo un 
incremento 𝐹𝑆𝑓 sin embargo no tan significativo por lo tanto en la iteración 3 se 
modificó la profundidad de la cavidad (P11) en esta se obtuvo un incremento 
importante en el 𝐹𝑆𝑓 no obstante no era lo suficiente para lograr un mínimo de 1 por 
consiguiente se observó que modificando el radio R1 el cual está definido por las 
cotas P17, P18 y siendo tangente en B en la iteración 4 se modificaron permitiendo 
obtener más material entre la parte inferior del tramo A – B,  haciendo menor P17 
Y P18 e incrementado aún más el radio P11 se logró obtener un  𝐹𝑆𝑓 = 1,2 de igual 
forma se obtuvo una vida de  𝐿𝑖𝑓𝑒 = 3,5 ∙ 107 y se redujo significativamente el 
esfuerzo equivalente de Von Mises a 6,92  𝑀𝑃𝑎 en el radio interior de la cavidad. 

9.3.1 Simulación del CUBIERTA (modificado). 

Una vez modificado el herramental se realizan nuevamente la simulación bajo las 
mismas condiciones de frontera, en la figura 52 se observa el resultado del factor 
de seguridad a la fatiga, como se mencionó anteriormente el valor mínimo obtenido 
fue 𝐹𝑆𝑓 = 1,2 no se logró incrementar mas ya que las condiciones geométricas del 
herramental pueden afectar el funcionamiento del proceso de anodizado 
obstruyendo el flujo del A.O. 

Figura 52. Factor de seguridad a la fatiga CUBIERTA (modificado). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 53 se observa que la vida de este herramental fue 𝐿𝑖𝑓𝑒 = 3,5 ∙ 107 
segundos dividiendo este resultado entre los mismos 35 segundos se obtiene a 
aproximadamente un millón de ciclos de igual forma que el PUCK por lo tanto esta 
modificación cumple con el objetivo de vida de diseño requerido. 

Figura 53. Vida CUBIERTA (modificado). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizando un ensamble de los componentes modificados con el fin de mostrar los 
cambios realizados para evidenciar que realizando dichos cambios no se afectara 
en el proceso de anodizado por lo tanto en la figura 54 se observan las dos 
configuraciones la actual (A) y la modificada (B). 
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Figura 54. Modificaciones realizadas en los herramentales. 

  
A B 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10. CONCLUSIONES 

Con este proyecto fue posible evidenciar la importancia de las herramientas 
computacionales disponibles para realizar simulaciones de componentes que serán 
fabricaciones o deban ser modificados con el fin de cumplir con las necesidades 
demandas por la industria, generando más eficiencia, innovación, aumento de 
productividad, disminución de costos y valor agregado al producto, por lo tanto tener 
conocimiento sobre estas tecnologías permite realizar simulaciones del 
comportamiento real y ampliar el conocimiento del producto. 

Es así que cumpliendo con la metodología diseñada para alcanzar los objetivos 
satisfactoriamente se puede concluir que: 

 Implementando parte de la metodología planteada en el Handbook Failure 
analysis and prevention se obtuvo que a causa de los ciclos de carga de 
presurización y despresurización a los cuales están sometiendo los herramentales, 
el mecanismo de falla predominante es la fatiga de alto ciclaje. 

 Realizando los ensayos de tracción se obtuvieron las propiedades mecánicas 
del material específico con el cual están fabricados los herramentales, como el 
módulo de elasticidad, esfuerzo de fluencia, esfuerzo máximo y demás propiedades; 
los valores obtenidos concuerdan con lo reportado en la bibliografía. 

 Debido al costo y complejidad para llevar acabo ensayos de fatiga en este 
material, se optó por utilizar los trabajos realizados por Joseph y Leevers, Whittle y 
Teo y resultados publicados en libros como ciencia de “polímeros para ingenieros”. 
De igual forma los datos obtenidos de la bibliografía fueron las curvas S-N del PVC-
U en escala Log-Log, posteriormente fueron graficados nuevamente y se realizó 
una regresión lineal de dichos datos para obtener con éxito la ecuación que describe 
el comportamiento del material en un rango de 1 ∙ 104 ciclos a 1 ∙ 106. 

 Teniendo las propiedades del material se logró validar y evaluar mediante un 
software de elementos finitos (ANSYS) el comportamiento estructural de los dos 
herramentales de estudio. Los resultados obtenidos de la simulación del diseño 
actual evidenciaron la falla del herramental justo como se evidencia en la muestra 
física, en los dos herramentales se obtuvo un esfuerzo equivalente de von Mises 
máximo, muy cercano al esfuerzo de fluencia obtenido en los ensayos de 
laboratorio, esto nos permite entender que en cada ciclo de trabajo, el material 
estaba experimentando un nivel de esfuerzo muy elevado, generando la presencia 
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de una grieta de forma más rápida, por consiguiente el componente falla por fatiga 
en ciclos más bajos de lo esperado. 

 Durante la recolección de información en planta se tomaron registros de las 
piezas producidas hasta presentarse la falla, lo cual se traduce como la vida del 
herramental. En esta caso se observa que la mayoría de datos están sobre el mismo 
orden de 104 ciclos, comparándolo con la simulación se obtuvo una vida de 17.129 
ciclos, lo que nos indica una vez más que el modelo computacional es correcto.  

 Los factores que corrigen la resistencia a la fatiga se calcularon a partir de 
ecuaciones que fueron desarrolladas en materiales ferrosos, por lo tanto, no son 
exactas y solo nos dan una aproximación de cuál podría ser el factor de corrección 
a la fatiga que se debe ingresar en el módulo de fatiga dentro del software para este 
caso.  

 Se observó que las geometrías de los herramentales pueden ser modificadas sin 
que afecten el funcionamiento del proceso por consiguiente se optó por parametrizar 
dimensiones hasta reducir el esfuerzo máximo de forma que el factor de seguridad 
a la fatiga fuese ≥ 1. 
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ANEXOS 

Anexo A. Herramentales disponibles en línea de producción. 

Cubiertas N° Serie PUCK’S N° Serie 
Cubierta LAF-PFI-LCV AN556223 Puck LAF-PFI AN3 AN556195 

Cubierta LCV AN556179 Puck LCV-PFI AN1 AN556193 
Cubierta PFI AN556192 Puck PFI OBSOLETO 
Cubierta LTG AN556172 Puck LTG AN556186 
Cubierta VW AN556176 Puck VW AN556196 

Cubierta MR20 AN556178 Puck MR20 AN556187 
Cubierta CHRYSLER AN556177 Puck CHRYSLER AN556185 

Cubierta TA5 AN556175 Puck TA5 (Nacional) AN490166 
Cubierta GM 6.0 Lts. AN713214 Puck 6.0 lts (Nacional) AN490212 
Cubierta Mazda 1.5 AN556233 Puck Mazda 1.5 litros N/A 
Cubierta Mazda 2.0 AN556229 Puck Mazda 2.0 litros N/A 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo B. Punto de fluencia y esfuerzo máximo del PVC. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Imagen del Plano del PUCK. 
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Anexo D. Croquis de herramental PUCK. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo E. Croquis de herramental CUBIERTA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F. Propiedades adjuntas en ANSYS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo G. Factor de seguridad estático CUBIERTA (diseño actual). 

 

Fuente: Elaboración propia 



94 
 

Anexo H. Factor de seguridad a la fatiga CUBIERTA (diseño actual). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo I. Vida estimada CUBIERTA (diseño actual). 

 

Fuente: Elaboración propia 


