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1. Introducción 

Un mandril es un tipo especial de prensa usada para sujetar objetos usualmente con simetría radial, 

se utilizan mandriles con una gran variedad de mordazas conformadas en arreglos radiales para 

sujetar la pieza de trabajo. Muy a menudo las mordazas son elementos que se aprietan o aflojan con 

la ayuda de llaves para el caso de mandriles manuales, sin embargo, para agilizar los procesos de 

fabricación se hace conveniente el uso de mandriles con un prensado y desprensado rápido, para 

eliminar tiempos muertos. [1] 

Los mandriles hidráulicos en la actualidad no se fabrican en el país, dependemos de esta tecnología 

directamente del extranjero, es por eso que nosotros vemos la necesidad diseñar un mandril 

hidráulico autocentrante y analizar su viabilidad para ser fabricado con recursos nacionales sin 

depender del extranjero.  

En este proyecto se pretende realizar el diseño de un mandril con un mecanismo hidráulico a partir de 

la extracción de tecnología por imitación para tornos revolver, en el cual incluya su ensamble, 

simulación en un paquete CAD, dibujos de definición, definición de la manufactura, el diseño de 

montajes para las piezas en caso de ser necesarios y la determinación del costo de fabricación. 

 

2. Antecedentes 

En la industria se cuenta con varios tipos de mandriles hidráulicos autocentrantes, tales como: 

Mandril de tres mordazas y hueco pasante MOD7-781-1080 marca BISON TMX: [2] 

Mandril de potencia estándar con agujero pasante para la barra y el mecanizado de tubos, así como para 

piezas de trabajo de tipo brida. 

Gran agujero pasante de sujeción hueco o parcialmente hueco. 
Principio de la prueba del mandril largo para una máxima vida útil. 
La transmisión de potencia a través de principio de gancho en cuña. 
Lubricación directa de todo el desgaste de superficies. 
 

Mandril hidráulico MOD-5410 Gisholt Masterline: [3] 

La transmisión de potencia a través de sistema de gancho de cuña poderosamente dimensionado. 
Lubricación directa de las mordazas básicas a partir del tamaño 200 con el rodillo para limitar el 
movimiento de la mandíbula. 
El movimiento hacia delante del pistón se detiene en el cilindro, el movimiento hacia la parte trasera 
se detiene en la brida del husillo.  
 
Mandril hidraulico MOD-10-760 Chusman. [4] 
Adecuado para muy alta concentricidad y repetibilidad de sujeción. 

Concentricidad y excentricidad axial precisión dentro de 0.003mm. 



Alta cantidad de la seguridad en caso de fallo de la presión gracias al auto – bloqueo de bajo 
mantenimiento gracias a la lubricación de niebla de aceite. 
Adaptación óptima de la fuerza de sujeción para sujetar partes de deformación sensible gracias a la 
amplia gama de accionamiento 2-10 bar. 
Orificio de paso para el suministro de refrigerante para los tamaños 100-200. 
 
 
 
 
3. Justificación  

Los mandriles hidráulicos son muy importantes y utilizados en la industria, pero lamentablemente no 

son fabricados en el país, así que dependemos del extranjero para poder adquirir estos productos, 

debido a esto, vemos la necesidad de diseñar y analizar su viabilidad para ser fabricados en el país. 

El propósito de este proyecto está enfocado al diseño de un mandril hidráulico autocentrante y el 

análisis de la viabilidad para fabricarlo con tecnología nacional. 

4. Objetivos  

Objetivo General: 

Diseñar un mandril hidráulico autocentrante de 10 pulgadas de diámetro para montar en una nariz A2-

8 de un torno revolver CNC con capacidad de volteo de 20 pulgadas. 

Objetivos específicos: 

Definir el diseño de un mandril hidráulico de 10 pulgadas de diámetro a través de la extracción de 

tecnología por imitación. 

Realizar dibujos de conjunto y definición del mandril en el software Autodesk®Inventor® 2015. 

Realizar el ensamble y simulación cinemática del mandril en el software Autodesk®Inventor® 2015. 

Definir la manufactura del mandril para la fabricación en serie. 

Diseñar los montajes para la fabricación del mandril. 

Calcular los costos de fabricación.  

 

5. Descripción técnica del proyecto a realizar  

Se realizará una investigación sobre los diferentes tipos de mandriles hidráulicos autocentrantes, 

posteriormente se seleccionará de diversos catálogos un modelo que servirá como punto de partida 

para el diseño del mandril con diámetro de 10 pulgadas para montar en una nariz A2-8, se realizarán 

los dibujos de definición, de conjunto y se determinarán las tolerancias dimensionales de cada una de 

las partes para el ensamble virtual del mandril. Se analizarán los materiales y procesos de fabricación 

para la manufactura en serie, posteriormente se diseñarán los montajes y se estimarán costos. 

 



 

 

 

 

6. Cronograma de actividades 

 Actividades Trimestre 16O 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Definir el diseño del mandril            

2 Realizar dibujos de 
conjunto y definición 

            

3 Ensamblar virtualmente los 
componentes del mandril. 

            

4 Hacer la simulación 
cinemática  

            

5 Definir la manufactura del 
mandril 

            

6 Diseñar los montajes para 
la fabricación del mandril 

            

7 Calcular los costos de 
fabricación  

            

8 Elaborar reporte final.             

 

 

7. Entregables  

 Dibujos de conjunto y definición de las partes del mandril. 

 Ensamble virtual del mandril en Autodesk®Inventor® 2015. 

 Definición de la manufactura del mandril. 

 Dibujos de conjunto y definición de los montajes. 

 Cotización de la manufactura. 

 Reporte final. 

 

8. Referencias bibliográficas  

[1] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid. Manufactura, ingeniería y tecnología. 5ª edición. 

[2] Mandriles (chucks) para torno y accesorios, catalogo 4-999-001S, toolmex corporation 03/2006. 

 http://preycor.com/wp-content/uploads/2014/04/bison-mandriles.pdf 



[3] Catálogo de mandriles (chuks) de Gisholt masterline  

[4] Catálogo de mandriles (chuks) N° 102 de Chusman industries 

 

 

9. Apéndices  

No aplica 

10. Terminología  

No aplica 

11. Infraestructura  

CEDAC-ALEXANDRIA-UAM-A: Centro de Dibujo Asistido por Computadora Alexandria de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Sala general de alumnos John Von Neumann, edificio T de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Azcapotzalco. 

12. Estimación de costos  

Partida   

(
𝒔𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
) 

Tiempo dedicado al 
proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida 

($/horas de trabajo) 

 
Subtotal 

($) 

Asesor          $4,947.73 40 $123.69 $4,947.73 

Asesorías adicionales - - - 

Otro personal de la UAM - - - 

Equipo especifico (renta de máquinas, herramientas, etc.) - 

Software específico (costo de licencias de software)  
Autodesk®Inventor® 2015 $51,078.08 por un año 
Microsoft® Office® 2016 $1,000.00 por un año 

$52,078.00 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.)  - 

Material de consumo - 

Documentación y publicaciones - 

Otros (especificar) - 

Total ($) $57,025.73 

 

13. Asesoría complementaria  

No aplica 

14. Patrocinio externo  

No aplica 



15. Publicación o difusión de los resultados  

No aplica 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN MANDRIL HIDRÁULICO AUTOCENTRANTE DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 

 

COMENTARIOS DEL CEIM ACCION REALIZADA EN LA PPI 

Pág. 
Copiar íntegro el comentario del 
CEIM. 

Pág. 
Breve descripción del cambio 
realizado o justificación del cambio 
realizado. 

* Faltas de ortografía. * 
Se corrigieron todas las faltas de 
ortografía. 

* 

En la presentación se mencionó el 
comentario de que, en caso de no 
identificar una demanda para el diseño 
del mandril hidráulico, ¿sería necesario 
realizar el diseño del mandril? 

* 

En la PPI para el diseño del mandril 
hidráulico autocentrante se establece 
en la justificación diversos tipos de 
mandriles para una industria de 
tornos CNC cada día más grande, 
por lo que en la justificación se 
específica y acota la necesidad del 
diseño de un mandril hidráulico 
autocentrante debido a la clara 
dependencia externa que tienen el 
país para obtener estos 
herramentales, el análisis de la 
viabilidad para la fabricación del 
mandril determinara la posibilidad de 
fabricarlo o no con recursos 
nacionales tomando como 
antecedente el desarrollo de 
ingeniería que se realice en el 
proceso de diseño sumado a otros 
factores, debido a lo anterior la 
definición de la manufactura y el 
diseño de montajes son prioridad 
para la determinación de costos y 
viabilidad del proyecto.   
Es posible que exista una demanda 
del producto, ya que en experiencias 
pasadas de nuestro asesor ha habido 
interés por productos similares de 
cuando menos tres industriales de 



distintos países. 

 




