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.RESTJÍ.EN

Actualrnente Ia tecnificación e nivel microempresario del

sector madeirero es rnuy I irnitado. particularmente con el
problerna qlre repregenta para egte sector. eI Iijado y acabo

de piezas de madera. debido a laE altos costos de Lrna

tecnología rnoderna.

Euando el los tengan Liná qran producción de pie:as de

madera' corno por ejemplo eI lijado y acabado manual de

putertas" vigas o tablclnesi por una parte eI micronrnpresario

sr ve afectado porqLte se eleva el tiempo y coetog de

prodlrcción " por otra parte el operario se deseasta

fisicarneinte por el esfnerzo que debe reali¡ar pára darle eI

acabado necegario. viéndose reflejado en le caridad de

trabajo e entregar

For 1o tanto Ia solrlción qLre nosotros pretendemos preserntar

e dicho sector es Ia de que se puedan beneficiar con una

](xtt



lijadora hori¡c:ntal neunática. qure estÉ econórnicamente e sLl

alcance.

con egta máqr-rina sE bugca que el trabajo de prodr-rcción se

agiIice. que sLrs cogtog seen mínimosr erJ€ rnejore ra

capacidad de rendimiento ,/ el ambiánte de trabajo de, ELrÉ

empleadog. adernág rle 1a de tecnÍf icar su ernpresa y aurmentar

slrs utilidadesi aprovechando la enerqia del aire comprirnido

en trabajo,

Dicha máqlrina gerá mLly versátiI tanto en rnanejo corno en

rnanteniniento preve,ntivo necesario pera mantenerla

bnenas condiciones de furncionamiento.

eI

en

XX]TI



INTRODUCCION

Esta obra sonsiste en eI cáIculo y digeño de Lrna 1i-iadora

hori¡t:ntal neurnática para la indr-rstria rnaderera.

La obra está cornpuresta de' dog partes importantes de

trabajo. La primera parte cnnsister en el cálcurlo y diseño

del circurito neurmático! en e1 capítr-rlo l se e:<plican lc:g

criterias qLle primaron en la eleccj.ón del gisterna de

energia nerrrnático" adernás de, I cá1cr-rlo, diseño y selección

de log elernentos de trabajo.

En eI capítr.rlo 3 hace referencia e Ia preparación del aire

cornprirnido y a 1a selección de le r-rnidad de ¡nantenimiento,

El capiturlo 3 comprende 1a prodr-rcción de1 aire comprimido,

adernás de 1a elección del compresor! regt.rlación y selección

de la potencia pera cornprimir eI aj.re.

El capiturlo 4 se disefie y selecciona 1a tubería de

distribnción del aire comprinido,
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Para eI capítulo 5 se hace urn egtudio del tratamiento del

rnando" Etlección de los elernentt:s de rnando y de la energia

de rnandoo tambiÉn se explica el funcionarniento del circuito

neumático.

For u'rl timo el capítr-rlo ó se ref ie¡re al nantenimiento

preventivo de log elernentos nelrmáticos qLr€l componen un

circuito neurrnático.

Este aprovechamiento de la energia de aire cornprimido será

urtilizada en el posicisnamiento y desplazarniento de 1a meÉa

de trabajo para realizar el proceso de lijado de las piazas

de rnadera.

La segunda parte csnsiste en el cÁlculo y diseflo de log

elementos de máquinae diepuestos mecánicamente pera

ásegurar Lrn lijado ef iciente corno son; en el capitr-rlo 7 se

dan lag ra¡ones qLle justifican un ssistema de transmisión

por correes planas además Ée hace la eeleccién de las

poleas y sus respectivo análisis de furerza que scr generan,

en Ltna cf}rrra -

En el cepitr-rlo B EE cuantifica la cerga de trabajo en la

máquina para poder calcular los esfuGrzoú qne actúran sobre

lns ej es adernág de sr.ls elernentos adicioneles cclrfro EBn

chavetas y elección del motor eléctrico.



En eI capítr-rlo 9

idóneos pera qLtct

máquina,

3e seleccimnarán log

sean rnág ef icientes

3

tipos de rodamientoe

en el trabajo de le

Per úr 1 timo en el capí tul o l(r re

físicás, quírnicas! duruza de lo¡¡

elementos que cornFonen una banda

normaleg.

habla de

abrasivos,

abrasiva y

lag propiedades

asl comcl de los

sug dimensiones
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T. ]IIECESIDAD T}E Í]PERACIT}N Y FLTEIÍIIIÍT'IENTO DE TJN

CIRtr1'ITO ISUIIATICO PARA IJIIIA I,|AON.JINA LIJADORA

P¡ra qLrÉr se logre un lijado ef iciente y de rneyor calidad

qure eI qt.re ge, ofrece en farma rnanLrel es necesario dlsefiar

lrna rnáquina lijadora horizontalrnente nelrrnátice quc permita

agi l izar log procetos por medio de Lrna ar-rtomatización

parcial, como se indica. EI cilindro neumático A sE!

encargará de el.evar la pieza y posícionarla de acuerdo aI

etpGrsor de dicha pieza de madera c mar¡teniÉndose €rn eg¡e

posición hasta qne durre eI proceso de lijado.

El cilindro B se encargerá de despl¡zar la pieza de rnadera

continuernente. mientras la banda abrasiva clrmple trLr fulnción

de lljarla.

Existe,eI imperativo de que el cilindro A mantenga ELt mj.sma

posición durante el tiempo en que dure la producción de

pieeas de madera de un mismo estresor.
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Er cilindro B estará en continuo rnovimiento de vaivén hasta

que eI operario determine su parada.

I.1 CRITERIOS AIJE LLEVARÍ}N A SELECCItITIIáR T.HII SIBTEÍ{A fE
EI{EREIA ]GI..FIATItrO Y IüT I.F{ SISTEI.n DE EI.IEREIA
HIDRATJLICO

Lc¡e criteriog por los clrales No se seleccionó r-rn EiEtena de

energia hidráulico gon Ios siguríentee;

Peligro ocasionado por altag presiones.

Contaminación de1 entorno generado For lag fugae de

aceite,

Peligro de incendio,

Sensibilidad a la suciedad.

El ro¡amiento y lae fugas reducen el rendimiento,

La ecnrnurlación de energia egta dentro de ciertog limites
y cogtos.

sensible e lt:s carnhios de ternperatlrra prodlrciendo

canbios viscosidad.

Transmite considerables fuerzas con elementos de

pequefiae dimensioneE, pero Fara nueetra apticación no tre

necegitarán elevadas fuerzas.

Er costo de la energía consurnida eE alta mientras gt.re €'n

el sietema neumático se puede regular y controlar por el
gistarna intermitente.

El gistema hidráulico es más costoso qLre Lrn sigtema

neumáticot máe cuando ge requiera movimientos lineares.



A continLlación

ner-rrnáticos y de

dLcho sistema.

hablaremos de los

loe criterios por ltrs

7

eietemas de energia

cualeE s€l geleccionó

De

1a

L.7 SIS'I'ET.IAS DE EI€RBIA ]Gt.r.nTICOE

1.2.1 Beneralidade¡, El aire comtrrimido e6 Lrn¡ de lae

formag de energia que conc¡cÉ el hombre y aprovecha para

reforzar gurs rect.rrEBs fíeico6.

los antiglros procede Ia expresión "pneU-ltr.F.." que significa

respiración y el viento.

Como derrivación de le palahra ".E¡gggg" se obt¡lvo entre

otrae coses el concepto neumática. qLre trata los

movimientos y los procesoe de aire,

Inicialrnente se explotó la técnica del aire comprimido en

la mineriar Eñ la industria de la conetrurcción y ein los

ferrocarrileg (frenos de aire comprimido), Hoy en dia

dentro del campo industrial 1a energia neumática se utiliza

en las máquinas herramientasr Ét't conetruccionee navales,

eIÉctricas! petroquimica, maderera, etc.

En 1a actualidadr ya no Ee concibe una moderna explotación

industrial sin el aire comprimido¡ este es el motivo de que

las remag indurstrieles rnág variadas sé utilicen aparatos
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neurnáticos, EI aire trornFrimido se puede dividir en doe

tramD05 -

Centralee de produrcción " ccrn el corre'spondiente

tratarniento pere su posterior utili¿ación y redes de

tuheria pare sr-r distrihr-rción,

Organoe rerceptores. que convierten Ia energia del aire

cornprimido en trehe.jo.

Se utiliza aire comprimido, ya que su materia prima eg eI

aire atrnosférico. el cual ee puede tornar en la cantidad qure

6ea necesaria para comprimirlo y transforfnar su energia en

traba.i o.

La compresión se hace por medio de Lrne r-rnidad comprerclre

que se purede situar en cualquier pr-rnto de la fábrica, puee

el aire cornprimi do es f ácilmente transportat¡le,

1.3 PROPIEDADES DEL AIRE CÍilIPRIFIIDÍT

Está dieponihle en gr-andes cantidades paFa sr-r

comoresión.

Sr-l transporte For tuberíae eg de fácil logro e grandes

d istanciag.
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Éie Iogra alrnacenar f ácí lrnente en depóeitos para su

pesterior lrtilizacj-ón, sin necesidad qr-re el compresor esté

en continuo servicio. ahorrando cogtos,

EI alre comprimido eE ingengible a las variaciones de

temperatura; garanti za Ltn trabaj o segurcl , incluso a

temperatLrras extremas,

ningúrn riesgo de explosiónr ni incendio,

El aire comprirnido ee Iimpio y en casos de estanqueidad.

en turberíag no produce ensuciamiento en turberias.

Los circuitog de aire no están expueetoe a los golpes de

ariete corno los hidránlicoe,

El EscapÉ de aire no es tóxica. ni explosivo y de fácil

regulación ,/ control.

El aire comprimido perrnite obtener velocÍdad¡ee de

treba.io rnuy elevadaer poF 1o tanto ers Lrn ¡nedio de traba.io

rápido,

Loe elernentoe de trabajo neumáticogr Bé pueden r-rtilizar
gin riesgo alguno de gobrecargas.



1(r

L.+ PFOPIEDADES ADI/EREAS

El aire cornprimido debe ser preparado anter¡ de

t-ttilización¡ es precieo elÍ¡ninar impurezas y humedad,

El aire cornprimido es econórnico. gólo hasta cierta

fuerza condicionado por 1a presión de servicio! catrrera y

velr.:cidad.

El escane de ai¡-e produce ruidor áLrñeue esta sÉituación

se ha resuelto en qran parte.

I.5 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS;

Las caracteristicas generalee de log gietemas de aire

comprimido ofrecen ventajas sobre otrog Eieternas capaces de

combinar velocidad, esfuerzo, control y tal vez un rnenor

grado.. de flrncionar como motoreg,

1.5.1 Coste. Un sigterna neurmático. En general. es eI

fne'nos caro de instalacíón cnando se requieren ¡novimientos

lineales cc:mo es nlregtrcl caso. Eg rjrnico pare ra adecuación

a diferentes tipos de herrarni.entas ,/ compite directamente

con los rnotor-es eléctriccf,E{ en e1 accionamiento de pequeíia

herramienta. ademág lag piezas son rnucho más baratas que

las de 1os aparatog hidrár-rlicos.
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1-5.2 Presión del siste6l, En geineral. las presiones son

die¡ vetreÉ rnenores qLte Iag de loe sistemas hidráuIicog,

reduciéndoee coneíderablemente los cogtes de bornt¡ero v

tensíones en las Iíneag y componentes sometidos a preslón

interna.

Es decir qure las flrerzag que Ee pueden conseguir con Lrn

rnismo tarnaíio rJe ci I indro son menores. Asi DLies la

neun¡ática se adapta mejor a 1a producción de fuerzas

moderadag.

1.5.3 Elasticidad. El air-e comprirnido e:; Lrn fluido

erlástico que tiene gus ventajas y sus inconvenientes.

La príncipal verrta.ia ofrecida pc:l- dicha elaeticidad del

f Iurido activo es Ia amortiguración de los choques, junto con

1a baja presiórr dsl traba.jo inherrenter. sigrrifica que casii

todos los accionado¡-eg neumáticos pueden quedar bloqueados

ptrr Lrna sobrecarga sin riesqo de¡ deteriorc.r,

1.3.4 Respueete rápida. La rapidez de Ia respuesta de urrr

gls'cerna neurnático puede rer rnuy grande; el valor teórico,

derspreciando el rozamiente. sería el de Ia velocidad del
gonido, Egto significa la posibilidad de Lrn control y de

Lrn movin¡j"ento del accionador rápidos,
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1.5,5 Circuitos nl¡ sinples. El aire comprímido eE Ltrl

medio nü! recuperable y ¡ pctr tanto. loe accionadorés y

dispoeitivtrs neurmátircls no rerquieren cil-cuitos de retorrlo,

Una vez se ha expaneionado el a.ire en el diepositivo, 6e

EjÉcape a la atmúsf ere. Con ell lo se puede reducir

considerablemente la red de tuberias y mantener e un minimo

la contrapresión generada.

1.5.6 l.ledio fácilnente dirponible, El aire e$ siermpre

fáci1 de obtener para energirarlo ein un compresor. E1

úr¡rico problÉitÍta qLre tLtptrr¡e se rerlacionan con gu estedo. La

temperatura del aire ambienter y la presión deterrninada por

Ia al titr-rd plreden inf luir ern el campartamiento del

compreBor.

L.3.'f Energíe rlmacenada. El aire cornFrimido generado por

un cclmFresor slrele elmaceneree eln un depoeito, cLtyo volurnen

scr etige pará eogtener une demanda dentro de Lrno6 niveles

de presión predeterrninados. Fara asegurer que el depósito

pÉrnrenetre cargado. existen varisg rnétodoe de control , E1

más uti l izado y recomendarJo t:r el, de regulación por

interrnitencias y es el que noeotrog vamoÉ e r_rtilizar.

1-5.C| Linpieze. Los sistemag de aire comprimido soni de

por ai, lirnpios. sin r-iesgo de contaminación por fugas,
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1.5.? Influencia del embientc, Log sigternas neumáticos

plreden urti I i:arse a temperatLlres o en condicioners

i.ncompatibles,

La neu¡nática no entraíía pe'Iiqro de incendio, F'o¡- lcl qLre

concierne al furncionamiento a bajag temperatui-as, la
neumática prreder tener claros inconvenrentes. Así! e rnenos

que el aire se acondi.cione especialmente mediante gecadores

cÁFatrEs de el iminar 1a roeyor parte del vepor de egua

presente,

Al traba.iar e ternperatlrrag surperiores. las variacioneg
térmicas influyen potro en el comportamiento det gistema

nelrmáti co,

t.5'lo Peso frvorable, Los cornpor¡enteg neumátiEssr suele,n

pesar poco porque admiten paredes delgadas al no tener que

soportar- grande:; pasiones interr¡as, Lo mismc¡ cabe decir de

la red ¡ porqLre los tuboE de ny lon guele¡n sustituir

fácilrnente¡ a los metálicosi.

1.5-11 Fiabilidrd, Err general log gistemas de ail-e

comprimitjo son muy fiabres y loe falloe erlbditoe son raroE,

Dsrbido e la presión relativamente ba.ie, la aparición de

fal las tiende a provocar Lrne calda de presión más

importante. con lc¡ qlre se de'tecta por Lrn funcionarniento
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vacj.lanter For pérdida de fneruas aLtrfque el siste¡na siEa

f lrncionando.

1.5.12 Autonatiz¡ción. La neurnática se presta más gue

curalquier otro medio a la automatieación de máquinas e

ingtalaciones, De modo general, la hidrár-rlica ofrece aI

hombre Ltna fuersa teóricamente ilimitada, rnientrac que 1a

neumática sirve para sustituir aI operador directo¡ pcrr lo

tanto, seg(rn eI ugo" reduce Ia fatiga, acelera la operación

o la alrtomatización parcial a total,

1-ó DISLÑI] DE LÜS ELE},IENI'Í]S iIEI..ffiITItrO€ I}E LA LIJAIX.frA
HITRIZONTAI-

1.6,1 Gloneralidadog. Para ef ectuer el disefío de los

elernentos neumáticos es necesario tener present,e algunos

factores principales. taleg como: segLtridad Ern

furncionamiento" costo de ejercicio, costo inicíaI 
"

condicioneg de traba.jo a que están sometidos loe elementos

neumáticos ccrrncr sc:n temperatLrra! polvoo hurrnedad.

Se entiende por segLrrided en el furncionamiento. al perfecto

y regnlalfurncionamiento con el tiempo gin ningrln petigro

de posibles inconvenientes ni alrn poF eventuales errores de

rnando ptrr parte de operadores inexpertos E de otros

elerne'ntos concatenadr:s entre si.



En ei costo de eiercicio

gastos por eI congumo de

gastos necesarios para el

del Eigtema.

LleepuÉs del prirner parol

caracterígticas y valores

procetderá a seleccionar

cnrnplan con las funciones

I5

deben estar contadog todos los

la energía motris como todog los

regular y periódico rnantenimiento

En el costo inicial están 1c¡s qagtos pera el monta.fe

completo tje todo eI gisterna.

L.7 DELIBERACIT]NES INDISPEN5ABLES DEL DIsEffO

Para realizar el dieeíío de log elementoe neumáticoe es

necesario conotrer inicialmente Ias funciones que tiene que

curmplir el mandou pera lo cual deberá tenerse en cuenta lo

siguiente FerÁ el primer paso!

l'ipo de rnovimiento Iineal o rotatÍvo

ülrántos elementog de traba.io sE necegitan

t'ipo de cilinrlro y modo de sur.jeción tje éste

Conocer 1a maqniturd de la fuerza e vencer por el

actlrador'

Lengitr-rd de cerrÉra deseada

Tipo de ctrrnpretsc:r y slu capacidad rjtil del depósito.

en ei que ge

de los elementoe

los componentee

respectivas.

calcularcln lag

neumáticog" Ée

neumáticog qLte
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En el tercer paso se hará el estLrdio del tratamiento del

rnandor cornrf es el croqlris de situación de los elementoñ.

de,sarrollo secuencial de Iag faeeg. elección del ¡nando, de

la enerqia de mando, egqlrerna de nonta.je del circuito

neumático, funcionamiento y finalmente Ee hará Ia

preparación de Ltna lista de los datog tÉcnicos de log

elementog cc¡mo: refere¡ncj-a, cantidad, denorninrción.

1.8 ELEI.ENTOS T{E1.üIATIC-OB I'E TRABAJO

La energla del aire comprimido se trangforrna por medios

ci l indros en Lrn movimiento I ine'al de vaivÉn. GrI cual

nuestro cascr utilizaremos cilindrog de doble efecto.

1.8.1 Ele¡cntos neumático¡ de rovioi¡r¡to rrctilineo.

.|. B.1-1 Cilindros neunáticoc. Un cilLndro neumático GrE un

accionador lineal que traneforma la presión de un

surnin j.stro de aire cornprimido en movimiento I ineal y

fuerras lineales,

l-8.1.2 llilindro¡ dc doble rfecto, La fuerza ejercida por

e'l aire comprimido anima eI émbolo, en cilindrog de doble

efecto. a realizar urn rnovimiento de traglaci.ón Ern los dog

gentidos, Se dispone de Lrne fuerza útif tanto en la ida

corfit¡ en el re-'torr¡o-

de

en



Lo= crli-ndrss cig dc:ble etects Ee L"ffi[]le:¡n e=[]h:--r=.Lr?:it-rr..= .:ri

lsg casgg En qLre Fl émbolc: tiene qLrg real i-=ar- Lrne. nri=r,:n

tarnbién a1 retsrnar a sLr pcslcrón inicial . En prr.ncrpr.c r

la carrera de 1a= cilindros no está Iirnitada. perr halz qLrE

tener en curenta el pandeo y doblado qLre purecJe eLrl-rli- ej

vástarlo saI rda,

FIGURA 1- Cilindro de doble efecto.

1.81.1-S Constitucíón

Émbolo sF cornpone de:

anterror tron coJ inete

casquil Io de coj inete
urnrón juntas y prstón.

E I tubtr ci I ind r.l_ trc! ( 1

rnetál ico est]"raclú err

de los cilindros. El crlrndro oe

turbo, tapa posterior ( f onoo ) :¡ táná

( mangurrto doble de cctpa ) . r/ástáqo.

,/ aro resc;-(dtrr. ádefrrág F1É=;.5 trÉ

) gu¡eie fabrrcarse a trart¡.r oe rLrtrÉ

frior FLrli.dos, LntÉriorir¡ente. Enrre
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,/los rnateriales Ee inciLryen aluminio. latón de cnbre

ecero "

Fara lag tapas posterior- (2) y anterio¡: (S) suelen ser de

alurminior latón tr aceros mecanizadog en bloque. o bien

moldeadas de los migmos rnaterialeg o de fr-rndición. Es

preferible que el materiat de la tapa eea el misrno que el

del cilindro pare evitar 1e posibilidad de corrosión

electrolítica de Ias nniones entre metales. Fara la

f i.i eción de arnhas tapas en el tr-rbo puede re*al izarse

mediante tirantes. rogcas o bridag.

El. vástago (4) se fabrica de ácero dulcer retrtificadoe.

purlidos y cromadog¡ de ecero templado cromadoi de ecero
j.r¡oxidaf:le re'ctificado y pulido. sic.rn aceroE que protegen

contra la corrogíón.

El pistón ( 5) scrn de alurrniniot Frrrcl log hay de latón.
moldeados, forjadaa o soldadoe. La forma del pistón

depende del lag juntas qLle se emplecln.

Pera hermeti¡ar el vástago se n¡onta en la tapa anterior un

col larin oh¡turrador (6 ) . De la guia de vástago se hace

cargo un casquillo de co-jinete (7)r eue puede ser de bronce
gintarizado o Lrn casquri I 1o metál ico o revestirniento de

p I ásti co.
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DeI*-rnEe dc'I casqurilie de ccj:.r¡ec-e Ee er-¡cLrer-rtr-:,, Lrr-¡ c:rr-€

rcls,trádtrr (8), Este lirrprde qLte entren perticr_rlas dÉ prf rvL:i

y =ucredad aI interior del cilindro.

E 1 manguri to dob I e de cclp;t

ci I i-ndrs rnaterral .

(e) hermetr =: la r*!n;if-: i:l:-l

Perbutano

Vr tón

Ter I úrr

: par-t ternperatLrrag entre

! para ternperatLtras entre

! para ternperatLlFas entre

fr-)"C y + A{:r"C

?{r"{: y + 1?(!"c

8()"C ,/ + fr_rt-l".i

toroidales t9) e-e ErnFIe;in Fará

Frgutia 2 y f,).

La=, jutntas tóricas o anillos
I a obturación egtáti ca (.¿er

98 498 i

2

FIG'UÑA 2.

4
I

Con3tl.tucrón cte un
,6

ctltndro de doble efecto,.
3

1 tt'



Junta tórica (anillo toroidal)

Junta cuadrada

Junta preformada

Manguito de copa

Collarines obturadores en ambos lados

Collarfn reforzado

Manguito doble de copa
Collarines obturadores con apoyo y anillo
de deslizamiento

Junta en L

FIEIJRA 3. Tipos de junt¡e"
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1.? CALÉULtr DEL CILINDRD DE PUSICIONÍ|f|IENTO DE LtA l'ÉgiA llE
TRABAJO

1.9.1 Fuerza teórica del váetrgo en ¡l lvenct. tomo el

émbolo del cilindro neu¡nático tiene que soportar 1a mega de

traba.io más las puertas qt-re Ee van e li.far¡ Br calcula que

el émbolo del cilindro tiene qLl€r Eoportar Lrne rna6a total de

8Ct ks,

Por lo que el émbolo del cilindro tendrá qLre vencer una

furerza del peso de

Fta=fr x g

F""o = 80 I(9 x Lo n/ s3

Fr* - 800 nevbons = 80 kgf

A esta fuerza teórica le aqreqarnos Lrn factor de 1.25 trara

asequrar sLr eficíencia pnr sohreipegor poF 1o tanto

F¿,¡,rt* = 1OO Kgt

En la práctica es necesario conocer la 'fuerza real. flara

determinarla h;ry que tener en cr-reñta los rozamientos. En

condiciones normeleg de servicio (presionee de 4 a El bares)
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Fltede suponer que las fuerzas de roza¡niento repreEentan

Lrn 3; a un 3(rZ de Ia fuerza calculada.

La presiún norrnal de trabajo recomendado para sigtemas

nelrrnáticos según la FEslo es de 6 t¡ares¡ para las fuersae

de rozamiento tomamoe un LO7.. A continuación procedemos a

calcular el diámetro interior del cilindro y Iuego la
fueraa real aplicando la siguiente fórmr¡la pera cilindros
de doble efecto.

1.9.1.1 Cálculo del diáoetro interior del cilindro.

F¿s¿r.;ta - A P

Donde:

l=*--ó-t *-

A

P

fuerra teórica del

surperficie útil del

Freeión del traba.io

émbolo (,lrl )

émholo (cmt)

(bar)

Ver Ane:<o 1.

Segúrn el diagrama Fuerza

encuentra un diámetro

nrlrrnalizando,/ la presión

F.qf / cma.

t ámboto de' la Feeto.

rn¡ycrr disponible de 50

de trabajo a ajustar es de

ge

Inff¡

5, {t
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A = Fwartn
P

= 
Fcúttce

P

{fErn-
g.Pni=

rr{ @Ll',' -l@

Di=^@Y. - 1" . G Kgil@,

Dl = 4.6 m pl'6 wt

t.g.L.2 trálculo fuerza real del vástago en cl eve¡rce"

.fih-A,p-(t*)

Dontle:

Frr * FLrersa real del émbolo

A = Superficie útil de1 émbolo

F = Fregión de' trabajo

Frt = f:uerra de roaamiento

( Kqf )

( cm=¡

( l...qf /cma )

( !i;rl f )
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FIl= ¡.Di2 . F. O Kgf/m2 (rO rgf)

Ft2 =
fi. (5 cg/trz I

5.Q Ksf | *rl - fto Kgf)l

ht = 88.17 Kgt

I .9.1-3 cálculo del diámetro del váotago. Fara cal curlar-

eI diámetro del vástago, urtilizamos el diaqrama fuerza-

carrerai conotremtrs qLte la furerza real del vástago es de

ts8r17 F,gf = 881 Ni segrln los planos de diseño, necesitamos

qLre la carrera del vástagcr sea aproximadanente Joo rnm para

que puede reelizar sLl trabajo de sostener las piezas de

madera según sLr E,spesorr en uná forma satigfactoria,

Per lo tanto al interceptar obtenemos en diámetro un poco

meyor e l(r rnmr pÉro por seglrridad escflgc?mog Lrn diámetro del

vástaqo inrnedietarnente superior i el I normal i¡ado

encÉntrado es de' L2 mm seqdrn Anexo l"

1-9.1.4 cálculo de la fucrza teórice del vlctago en er

retorno,

P*=Al. P
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Donde l

Ft-o = Furerza teórica del émholo (Figf )

A'= Sr¡perficie L'rtil deL anillo de émbolo (cmz)

F = Fresión de traha.jo (ltqf /cm'¿l

D = Diámetro del érnbolo (cm)

d = Diárnetro del vástago (cm)

(ú -dr) . trFtn = 4r P

4rc=#'s,orgf/d
F"n = 92 rS Kgt

J. ,9.1 - 5 Cál culo de la fuorze real del vástago Ert el
retorno,,

fu,=At.P-P,

Dondea l

F.. * Furerza real del émbolo ( Kcf )

A' = Sltperf icie útil del anil lo del émbolo (cm=)

F = Fregión de traha.io (Flgf /cmz)

Fn-Al . p-t,

Eh = 92,5 Kgt - 9r25

fu, = 83 r25 l(g¡¡t



?á

1.9,1.6 Longitud de carrer6, La longitud de' carrera sn

cilindros neumáticog no debe e:<ceder de A.OOO mm" Con

émk¡olos de gran tamafio ,/ carrera larga. ell eistema

neumático no regulta económico por el elevado consumo de

aire.

cltando Ia carrs.ra es rnLry larga, Fl esfurerzo rnecánfcc' del

vástaqo y rJe los cojinetes de guía es demagiado qrande,

Fara evitar el rieego de pandeor si las carreras son

grandes deben de adopterse vástagos de diárnetro superior a

ro normal. Ademágr al prolongár la cerrera la dietancia

entre cojinetes aumenta y con e11o, nejora 1a guía del

vástago" 
"

En nurestro traÉo eE nFcesarro

Iongitr-rd de rarrera de 3OO mm

adecuadol esta longitr-rd nos Ia

las pj.ezas de madera (ver Anexo

qLre el vástago tenga Lrna

para realizar el traba.lo

determi-na log espesores de

3).

1,9.1.7 Velocidad del émbolo del cilindro de

posicionamicnto de la EeB¡l de trabajo. La velocidad del

Émbo1o en cilindrog neurnátlcog depende de la fuerza

antagonista de la presión det airen de la longitud de la

tlrbería, de Ia gección entre log elementog de mando y

traba-io y del caudal qlre circula por el elemento de nando.
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deAdemáe inf lrrye É'n 1a veloridad la anortiguracj.ón de f inal

carrera,

La velocidad mecjia del émbolo, en cilindroe gtandard. está

conprendida entre Orl y 1rS m/s, la velocidad del émbolo

puede regLrlarse cc:n válvr-rlas e*peciales. Las válvulag de

estrangulación. las antirretorno y de eetrangulación, y las

de escape rápido proporcionen velacidades rnayores E

rnenores. Las f unriones del vástago e,s el de elevar y

sostener la cárga por 1o quet lag velocidades del émbolo

requeridas son las standard y no Ée necegitará de

arnortiguación,

Q=v.A
V=Q/A

8 J/min
ll= r (s ca,lz

4

V - 13313 mt/ceg

de

eI

V= 6,8 an/sg ; 0,068 nm/sg

1,9.1.8 Eonsuno de aire del cilindro de posicionaoiento

la nesa de trab¡jo. Para disponer de aire y conotrer
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qasto de energia: rs importante ctrnocer el consurflo de la
instalación.

Fara una presiÉn de traba.io, Lrn diámetro y Lrna carrera de

Émbolo determinadog, éI consurno de aire se calcurla por

medio del diaqrarna | émbolo-trcrnsLrrno L/cm de cerrera (Ane>lo

4) i agis

Partiendo del diárnetro del cilindro eleqido s 5r_¡ rnm. hasta

Ia preeión de trabajo = 5.O bareg, (ver Anexo) degde aqui

se lee en la escala inf erior el consurno de aire q = (r.1

l/cm.

Para Ia carrpra de retorno dehe rednciree el volumen del

vástago. diámetro de1 vástago = l-2 mmn presión de trabajo

5.O bares para leer un conEumc: de aire q - OrO12 l/crn,

üonslrmo total del cilindro:

V=2. ¡r. ¡2 qI U/mln)

Donde;

V = üonsurmo de:

S = t.lerrera €rn

n = Ciclos por

q = Congumo de

ai re' en 1./min

cffl

minutc:s

aire en L/cm
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V = 2 . 30 a . 1 mLn-l . 0,L12 J/u

V - 6,72 ]/nln

A e¡ste valor se le agreqa un J.57. para tener en truenta fuqas

y I Ienado de cámarag secu¡ndarias por lo que el consLtrno

total será de:

ll= (6,72. 0,15) + 6,72

V-7r2 I Umin

t.?.L.9 l.tonteje de los cl,lindros. Et método de monta.ie de

los cilindroe neurnáticos puede influrir en el rnáximo

esflrerze qLre Ecln capatres de dar. A Eur VFZ¡ la elección del

montaje depende de Ia construcción del cilindro¡ pero

cualquriera que sea 1a forma de construcción. los cilindrog

dentro de las garnaE normalizadas set adaptan e Lrná qran

variedarl cle monta.ieg.

Los rnontajes ge dividen en tres categoríasr
. RígidoÉ. qt-re absorben la fuerza segrlrn el eje del

ci I indro

. Rígidos" que absorben la fuerza en Ltn plano paralelo aI

ej€r pero flrera de ÉI

Uniwrsid¡ti Aot6norne de rrcciCentr'

SEUCION BIB'- l(i f FCA
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F'ara nure=trag necesidades de diseño ,/ dispoercrén de

rnonta j e deI ci 1Índro de posicionamiento de 1g iireEa r r?E

coF¡veniente el montaJe de 1a pri.rner"r categcria, pürqLte 1.-tE

rurei-:35 a ab=cr-ber 5Érr grát-¡de'5, ¡r5r n¡ LE¡Trü¡ É:Etci. =r..tj,,LE Er.:tr-

1a forrrra de inentaje rná= rapida'/ rT¡Er¡ES con'plrcscre. 5reiirpr-e

que nct haya posibilidad desalineación deI .¡ágtagr:n loE

espárragos de fijación trabaJan á ten=rón =:.rnplel nü

obstante. En ocasiones corno se presenta en nLreEt,ro caEB sÉ

r-ttili¡ará una placa para rnontaJe con bridae qLre Í.scr. lrtan

Ia alinesción" ver Figurres 4'/ 5, Tabla 1.

Esuuo<lra
o pedeslitl

Dos escuadros
o frcdcataloJ

Gorrón exlren:o

Gorrón central

Lcngüeta
u oicte

Lenqüeto Y soPortc

FIGURA 4- Hontaje de los cilindros..



TABLA 1. l.lontajes de cilindros,,

fulonta je Posición C b s r: ri,acir¡:'¡ us

Brida a) Extremo del vástago
b) Extremo ciego

t Normalmente, cs cl sistema más fuerte y ríg;i:!o pcrquc
f los espárragos trabaj:n n tracciórt slrnple sl no l-' desalineación del vástago (o se prese;¡ta ocsi:'.:

Pata a)
b)

Simple
Doble

En el centro sólo para cargí¡s lígeras.
Montaje rígido, pero con espár,-agos a tr,nsión ccn:
pucsta. Sistema común y a menucjo ¿l rrrá:; cór¡rC'
para cilindrcs scncillos.

Pedestal u
orejeta

a)

b)

Simple

Doble

Como el sistema de bridas, pero ccn tnay.Jr fl.,:i,_in
y con tensiones conrpuestas cjue se t;ansn¡iten :: . rre
destal y a sus cspárragos de fijación.
Sinri lar to cloul:le foot rrrotrntiric¡.

Centracio a)
b)

Simple
Doble

Sólo para trabajos ligercs.
lvlontaje rígido que absorbe
cilindro. Los espárragos estórr
te a cortadura.

la fuer¿a en el ei.r del

Tirante a) Extremo del vástago
b) Extremo ciego ) 

Curo.,ur'sticas idénticas les rf cl montrje c;rn l)rida.a

Gorrón Simple (central o
extremo)

Montaje articulado que absorbe la fuerza a>tial. Lss
espárragos de fijaciórr dcl gor;ón trab¡,;an a tgn¡ión
compuesta (tracción y' cortadura).

Extremo- roscado
Extremo vástago Montaje rígido con tensión simple.

Horquilla Extremo ciego Montaje articulado que perntite cierta desalinc¡,ción
del vástago al tiempo que absorbe la fuerzr: axiui.

Lengüeta y
soportc

Extremo ciego Parecido al de hfrquilla, pero
del so¡rorte trabajan a tr¿rcciórr

los perncs
Y C';rr.¡iur

,'.," .*'r.-J
I
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FIGURA 5- Adaptadores ¡nachos para vástagos ccrn GlxErerno
hembra para los montajes de cilindros,.

Para 1a d.ispesición de rnsntal e deI ci I inOrc
despla=amientt¡ de 1a mesa de trabaJc, ss tronvgnr"Enr,e

monteje de 1a segunda categoria.

Rigidos, qLte absorben la fuer=a en Lrn plano Fiarslej o al
ejer pertr fuera de éI; porgue su=Ien Eer rnás práctrtros.

l'-os cura l es soportarán er cr 1 indro por med io cre p'es ú

pedestal dobIe. La slrjeción en et- *,.,t.**o del vástago par-i

ec,te tipa de cilindro sencil lo es el de eltren¡o ro=cacic qure

es un mantaje rigido a tensi_Érn simple.

clE

-l
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l,lCI CALCULO T}EL CILINDRO DE IESPLÍIZT,IIENTO I}E LA IIESA DE
TRABAJf]

1.10.1 Eeneralidades. Egte cilindro tiene por función

st-tpl ir Ia tueru a que tiene que real izar el operario pera

desplazar la rnesa de trabajo curantas veceg 6ea necesario

para qr.re le prere de madera quede con un óptimo acabado

superficial. Fara realizar dicho cálculo del cilindro

tenemos ñue elntrar e analizar el coefíciente de rozamiento

eretático ,,t de radadura. 1a fuerZa de f ricción qLt€t se

produce entre Ia banda abrasLva y Ia pieza de madera y la

flrer¡a de fricción a la rodadura. mientrae la me6Á de

trabajo reeliza el movimiento de vaivén pera asl elegir un

cilindro de doble efecto qLre Eea caFaz de vencer la furerza

de fricción antes mencionadas.

1.1O.2 Rozaniento, Es 1a registencia aI deelizamiento de

dog superficies sóLidaE que tienden e deslizar una sobre

otra. [^es superficies puedern estar sece6 o lubricadas.

Para nr-restra práctica lae supe'rf icies en contacto egtán

sÉces (madera. hande abragiva).

1.10.3 Leyee de rozamiento pera superficie:r gccar¡.

I frara presiones bajas el rozemiento es directamente

proporcionel a la presi.ón normal entre 1as dos euperficies.

A medida qr-re Ia presión aumenta hagta valoree elevados. el

rozamiento no aurmenta tan rápidamente¡ percr cuando la



Pl'eE.rC'ri .Lleiga :r e-Er

áLrrrgn tc-( de nLrevo

agarrr: tarni.ento.

Ell C5:E.1.V;-ri¡€:ft t f! É, .! É.,

a ritmc' hesi-a

.*, ji

ü r f .Jf ét¡ilr.r.-,j-i q.ü

€.r= lit-¿-,¡1t rrc

iiue I

qLre

E Tanto el rt:"amiento total cc¡rno

rndFt-1Éndientes de las áreas en .corrtacto
total perrnane=tra cclnstánte r Esto eg

mc|deradae.

Err --taii r

fntÉr1 tr.3s

ciertc: e,

l-enT.F =ftri

I :, rrr'¿:c: r ,:t-,

pr-e= iclrlE=

I A velscidades rnLiy bej as e1 ro:ar¡LentE e:; l-r'rnÉ:pÉritri1€rrite

de 1a velocidad. A medida qLre 1a veJoc.idad aurlrentá El

rtr¡amiento decrece.

Anali:arernss el caericiente de ro:anrl.ento estát:;s'qute es

el que nos interesa psrs c:iIcrrlar la Ílrer:a de rr.r-ccrc¡n.

En I a f igura se ven I as turerrqs qLre act(ran --cbre I es

superfj.cies só1idas.

bq"do otrosrvo- ol'nohoJ,i lla

FT

Ftt

Análisis de las

ó"',
F."

\
piezo d. *1.*

fricción.FIGURA 6. fuer¡as de
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Se sLrflclne que el rnovirniento eE en la d j rección de sus

f i brag.

Donde:

t¡l = F'eso de la almohadilla o cojín

Fp = Flterua de presión

Fr.¡ = l-'uterza norrnal

Fr = Fuerza tangencial de .t a banda abrasiva páre

desplazarla

F-r = Futerza de fricción de madera-lija

F-= = Fuerza de f ricción de lija-rnedera,

8aEándonos en las condiciones de equflibrio eetático ( Ie

sLrrna de las fuerrag en todaa las direccionee ha de ser

lgual e cero).

Eo*Q
ll'Ft=$

ll=Fr

Oonde la presión utilizada eobre 1a banda abraeiva no debe

ser rnayclr a ?5 lb por plg=.



-.-,--i.--.-----L(lf-r =L1l ef eiftcre- qLl,r I ..r C. I fi¡i:ng.C.i ,

Lrna densidad F = i)rf,4 g.icmE =

alrncrhadil1a ee iqural a:

I -. E!: do r-,r -,-.

f,4t:r liq r rnr. E I

,- I -. - 1

r/(:r i Lt,Tren

T:¡:

d= :3

Vo I urnen

Vr-.r.i t-ttn;:ri

= l carQ(3

=: L frr 'ii

Vo l urrnen

i: an c hcl

t_r.-15 r'n

= {j. i:xJ?

i{ e5pesEr

;í i-t , r-ti.)ó ltl

iTrE

FIGURA 7. Longitudes de la al¡nohadill.a-

Donde:

P = Densi-dad material

rn = Flása en l.-g

V = Vellrmen en ms

P = +
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m = P,V

m = 34o Kg/m' x or oo9 rar

nt=3rA6Kg

Donde ptso eE iqual ==) l{ = m.q

n = l'lase

c¡ = Gra.¡edad

ff = 3,06 W x LO m/ seg1

fl- 30,6 lrlvtanx ffi,
Jl - 3,O6 Kgtt

ReÉmplazamos en Ia Ecuación I

Fn = 3, O6 Kgt

Fr - 3, 06 Kgf

Para hal lar la fuerza de f ricción pino-lijar er t.iene que

erl coeficiente de rozamiento egtático es:
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F*trlt¿p.
F¡ 

-

'l

5e conoce que el coeficiente estático para banda abrasiva

para ¡nadera en seco es!

Fr - Or 3

La fuerza cJe f ricción de las dog sunsrficíes Fs!

F*t*ta, - Fr XFu

F*t*tan - 0r3 x 3rOG

F*tnur, = a r92 Kgt

Kgf

Para hallar Ia fuersa de fricción de madera dnra-lija 6e

tiene que el coeficiente de ro:amiento estático ers¡
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estátlco a para5e conoce eue el

rnadera dlrra-1i.j a

coef iciente de roramiento

en Seco G?g:

Fa - Or{

La fuerra de fricción de lae dos superficies es;

F*t*tar - ltr x Fx

- 0,4 x 50 figf

F*t*ta, n 20 Kgf

f,rx = o

Fr- F¡o- Frr-O
Ft= Ft,t F$

Fr = (O,92 + 2,O'l lrgt
F¡ - 20,92 KgÉ

F ..g = br,

F . g t ??'?120,92
F , S = LrLl

Analizarernos eI ro:amiento qLre' se prorjurce cuando Ia mesa ge

desplaea de rnanera transversal a la banda abrasiva como se

ve en la Figlrra 8.

i lriyrnld¡d Antónen¡ ,te n.ri:Jr..

I SeCCrtil trp ,; r ' ,

L---.*-*. ... _



FIGURA B. Análisis de
transversal

las fuerzas
a la banda

de rozarnient¡r de rnanere
abrasiva.

El'¡alsr deI ccreficiente cie re¡arniento estático e=

pclrqLle las =uperf icieE en csnt:ctc no c¡mbia

Iil¿ =titLi

c(I

cle

P = O'A

J-gLr3l gue Ia f uerrs, ntrf-fn:rl. por cc]ns.r_grrtLfn i-E, 1e ir.re.r-:=

friccrón eg'táti.ca es la ¡nrsrna hallada ar¡Eer.ror-nrenr{r--.

Adel¡¡tás debernos tener En curenta e1 rc:arntents i:ie ri--¡rj.rriurr;r.

1' 10.4 Rozamiento de rodadura- ülrancc r-rn cLipr-Frc r-LrFCle?,
\

=ohrs Lrna sLrperf icie, Ia f l.rer:a qLre se opone ErI movln¡:en r:=

ge denomina rczgrnient¡-¡ cle rcdadLrrs. Egte rg:air¡ren?-o trerre,
Lr¡1 vs1Ér" cJlgtl-nt.E aI r.ü¡a¡nLÉt-rtO Égtg,treci.



FTGURA 9. Análisis de la5 fuer=as de ro=srniento de
rodadura.

Si t¡l = eE El Fesú total del cuerpo--rod¡nte cr

rureda en f,.gs.

r = Rsdio de Ia rureda en centimetras
f = Cc¡eticient*-= de ro:-<rniento á ¡i roct adr-lrá.

Res!.scencia a La rodadura en Kqa . P x f
z

carqcr sobre r*

Eqtaet6n 3

EI pe=o tota I de1 cLrer!f,o raclante

coericiente de ro=arnients a is
rr:damiento de bslas con contacts
pre.rJ.anrente seleccionado €E r =egutn

L¡J eE de, l(:!i1 i..e r , ',, e I

rorjednra, i par--e Ltn

angurlar de Lrna. hi ier-a

I s, Tab 1a ,r t = r-r . .:)i]3{:r .

Y eI radic¡

reefrr[]I aranros

de I rodarnien to

egtc'g .¿al.ores en

e.;deT

I a Eclración

CM

3.

psr-

Resisteneia a Ia rodaduza €rr Kg =

25 Kg:f x O, OO2O x Z cm

Resi,süeneia = 0, L x 4 rodani€ntos

¡r¡e,gJ,gü e¡.tclra - O, a Xgr. ur:,.



TABLA 2. Coeficiente de r-o:arr¡ienti:¡ se rodacir-rra

Tlpo dr rodrmlanto

Rod¡ñi!ñtor rlgidot da botat

Áod¡ñirntor da bofü | rótuh

flodrmi€nto! de bolai con con- :

t¿c:o ¡nEul¡r
do un¡ hrlafr
/^ Á-. É t^..-

RcC¡mirntos de rodit¡o! cilfnéricos
co^ ¡ula ,.'
llcnor dr fodillot (t¡n obtur¡.
c¡onrsl ( .r.. ..a. ..

AoC¡m¡rntor'd. rod¡llo¡ ¡ rótuta.\.... ..
Rodrñiantot da rodillot cónicor

,: 1

RodañLntor r¡lal.r da bol¡t

Rod¡ñ¡rnto3 ¡rl¡lot do rodiilcr
c¡l¡ndr¡cor

Rodmi.ntor sxialG3 dr rodittoi
I r0lul¡

) :. - 0.OOl5

I O.@r0

. 0.0fJ20

0.00t I: '. .

. 0,m20

',:. 
" o.ooto

- 
, ,',. ó'9o1o

. o,Óol¡

0.c050

0.00 t8

1.10.5

f urer-: a

cie I "i

( bar-rda

de las

Fuerza total teóric.a a v€)ncÉr por el .rástago. t-e

tstal teé'rica a venceir por É1 cilindro. ei i.e sr.rrne

'flrer-;a de fricción e=tática de ias dos E¡..rff*r--iicie,s

al¡rasiv¡r-madera) y de Ia retsigtencia á is¡ r-c:dadr-tr-:r

rod.¡n¡Íentos que snpartan la n¡esá cie trabaju-r.

F¡' = F?-t.==¡.<r- 
-rt¡,cle-

sobre csrgá

+ Resist€Frciá-o.¡-.áu-- :: Fa.;tcrr c1 E

Fr = 2O Kgf ¡ 0,4 Kgrf x L,Zs

Fr = 25,5 Kgt



I .10.ó Cálculo del

Donde:

F = Fuerza teórica del

A = Superf icie úrtil del

P = Presión de trabajo

diámetro interior dcl cilindro"

Fr¡¡¡t^-A ' P

émbolcl en l.,qf

émbolo en cme

en hqflcm=

43

la Festo es deLa preeión norrnal de trabajo recomendada por

6 F,gf / cm¿ .

lt
Fc.fr¡*

P

. ields
P

rDiz
4

D!. nffi -r> D! =2tr2 a ' zr,z n

Según el diagrama Fuerza t émbolo de la Festo.

encontramos un diámetro de cilindro normelizado y

disponible de 25 fin y una presión de traba.jo a ajustar a

5r2 bares.
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1.1O.7 Cálculo de la fuÉrzs real del vlgtrgo rn el avance,.

Fa-A, P- (F'r)

Oonrje:

F- = Furerza real del Émbolo ( Hgf )

A = Sr¡perficie Crtil del émbolo (cm=)

F = Fresión de trabajo (Kqf/cmz)

Fn = l'uerza de rozarniento en el cilindro Kqf (congiderarnoÉi

Lln lCt 7 ¡

1.10.9 CáIculo del diámctro del váctrgo. Fara calcular el

diámetro del vástago se urtiliza el diagrama de pandeo de la

Fo -["- .=-* x 5,2 xstlffirl - (2,5s)

Fo=[+ x5'2Kstl'*l

Fo - 22 r97 Kgf

1.1O.8 Longitud de carrera, La lonqj.tud de carrelra en los

cilindros neurnáticos no debe excede,r de 2.OOO mm. lrlosotros

hernoe considerado que la mesa ha de deeplazarse bO cm';5üO

rnm quei son log rnáe apropiados pera realizar el moví¡niento

de vaivÉn de la mesa de traba.io.



43

Festo, üonocemoÉ la fuerra del vástago y la cerrera

requerÍda ptrr lo que al interceptar ohtenemog un diámetro

un pt:co rnayor e 10 fifir pero por seguridad escogrmos Lrn

diárnetro de vástaqo normalizado de 12 mm.

l.l(r.l0 Cálculo de la fuerz¡ teóricr drl vártego cn el

retorno.

Ft arlo. - ¡' . P

Donde:

fr-r-.¡-r=- = l-uerze teórica del émbolo en el retorno (Kgf )

A' = Superf icie ürtil del anil lo de émbolo (cmz!

P = Preeir5n de trabajo (Hcf /cmz)

D = DÍámertro del émbolo (cm)

d = Diámetro del vástago (cm).

P"*,to- Pt - 4l ' * . P

(2rs cn - !r2 dú)aFt órJo. - . 51 2 tcgf/mz

Pr.cnlo. = 19 o6l Ngf
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el1.10.11 trálculo

rctorno,

de la fuerz¡ rcrl del vástago en

Fu'At. P-P¡

Donde ¡

F¡r = Fuerza real del émbolo en el retorno (Kcf)

A' = Superficie útil del anillo del Émbolo (cm2)

F = Fresión de trabajo en (lcqf/cma)

f:r = F'uerza de rozamiento en el cilindro 1OZ Kef

Fn=At , P-'fr

Ft = L9,64 Kgt - 1.964

Fn' t7 ,6? Kgf

1,1O.12 Velocidad del émboto del cilindro de

degplazamiento, La velocidad del émbolo adecuade para

desplaxar 1a rnesa de trabajo rnientras la banda abrasiva

realiza su trabajo de lijado. deberá ser 1o mág Iento

posible. para 1o cural se ha hecho práctico el cálcr-rlo de Ia

velocidad del émbt:lo y el nürmero de ciclos posibleg en el

cural Ia pie:a de rnadera qlrede perf ectarnente lijada.
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Se cnntabilizó tres ciclos para una pieua de cedro quecle

perfectarnente lijada en un tiempo de 15 sequndog. éCt-tántc:

tiempo se gasta en realizar un ciclo?

.E

1

ciclog ---*]¡

ciclo ----:)

15

X

seg

seq

;uaag -
LSsBgt'xLcielo

3 clcloa

t,pg - 5 segf

üinco seglrndos se tarda en realizar un ciclor tt decir 2.5

segundos en medio ciclo (avance o retorno), La mega de

trabaj o de'be desplázarsr SCt cm ,J 5ü(r mrn por lo que 1e

longitud de carrera del vástaqo es de 50 cfii s SOt-¡ mm.

f¿ vufocl.hd dcl ú7o - M@rt4P@ w¿'@
ttúo

E¡ r¡efocjct d3tcl úIo - .€gg- 2,5 tg
velocl.&d bl &Io - 2O a/ tcJ - 2OO af ng - O,2 4 ec

La velocidad media de loe émbolos. en cilindros standard.

egtá comprendiria entre O,,I y 1,5 m/seg, por lo que la

velocfdad del émbolo s€! ajusta al rango de velocldadee
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sLlqeridas y está en eI extrerno de velocidadeg bajag. Esta

velocidad se regulará con válvulag reguladoras de

velocidad.

l.lO.lS Con:¡umo de aire del cilindro dc dcoplaz¡¡iento de

la mesa de trabajo, Para disponer de aire y conocer el

gasto de enerqíar BB importante tronotrer eI ctrnsumo de Ia

instal ación .

Fara Lrna presién der trabajo. Lrn dl.ámetro y una carrera de

Émbolo determinados. €I consl.rrno de aire sle calcula corno

sigue t

Rcr.aor.6n dc wttcai& - LoLrl ' Hc-aJ.6n- dc ttahlo
101,3

¡teleejdn dc ecrytteg'!6n. 101'lg¡ : 523 rPa
101,3 P¡

Relaetcl¡ de erylglstdl¡ - 6,L

Consumo de aire páre cilindro de doble efector

Donde:

V = Cantidad de aire en l./min

S = Lonqitud de cárreire en crn
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o

d

n

Iliámetro deI cilindro en cm

ü.iámetro del vástaqo en crn

Lliclog por minlrto.

! = [2¿sr¿3 colr' + 188188 cntl , L2 mln-1 . 611

v - 434,31 @tl , 12 nin-l . 6 ,L

V = 3a791rs @3/raIn . 35 lltroa/nln

frara desplazar 1a rnesa de trabaj o, perf ectamente guiada

sobre eI riel. ES necesario urtilizar dog cilindros

neumáticos de doble efecto en cada er:trerno Dara agi evftar

degcarrilamiento por 1o que el conslrmo de aire pará los

cilindrog de despla¡amiento de la rnesa de trabajo es!

IZ = 35 litros/nin . 2

V - 70,0 Titros/nln É o,o?0 mr/r¡¡Lrt

EI congLrmo de aire total calculado esi

este se le egreqa un L37. para tener

e

Y

de

en

7C, I i tros,/min

cuenta fuqes

UrlrrBlasd A¡túno¡na,t.li.r¡..'
S!CilCN BtpLrr)r r (, \
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i. 1r:n;iClC de= cá¡llarag geCUndáF.1.¡ti,ji r Elr.rc;rrtrE,cj ü j. t:,:n::: r..ir¡iif i..i-., t:.. i.

Eer-á:

V = 7O litzoslqin.r 1St

I/ o 8O,5 TLtros/min = O,O8O5 m3 /min

1.1CI.14 I'laterial del vástago. En ra T-cbIa J se ::Eleccronó
Lrn acero Drl'l r: r¿-r cr 13 resist-ente a 1s csrrosión corr i;¡s

=rgurientes caracteristicas,

sy = 3o xg/ twttz

.9u = 50 - 65 Kg/nwz

E = 2t .4]',3 ,7 Kg/ nnz

TABLA 3. tlateriales :r e vástagos"

- ' ":' '_

ACEROS NESISTEITTES A LA CORROSIOII
,X10 crl 3

x35 cr

xl2 crllf

x40 crl3

30
30

60

25

45

50..¡...65
lr¡.....b5

80.....95
55. . . . .75

65.....80

(PAnA vAsr^cos )

E'l ementos sc:teiidos a la acclóndel agua y v,.por .

Resistentes al. agua dc mar

Indus¿rias ali¡¡enticias ;rquini cas.

Elcmentos con elevada resis,ienci
al..rlesqaste.

1.4006

t.472?

1.4305

I .4034

Recocido
Boni fl cado

Bon i fi cado

0csbas tado

Recodi do



1.10.15 Verificación del vá=tago e pandeo. I

e1 vást.rgo cofno una cclllrrnna. debsrnoE.¿eFiricar

a suf rir el f enórneno de deforn¡acj.Én púr panóee

el vástago faIle por pandea. Ie -l.J_rer-=É real Cebe

f urer=a critica qLte soporta e j rr¡e.terial u ti t i
diEeiíc¡ deI .¡áE;taqo.

_ii

cjLt€: nü vÉ')'3.

. Par;r qLre

st-tper:rr i *r

:5(dc] ef: e1

En

ee

otras palabras para que el vástage ns f .il le pc:r ps{niecl

debe curnplir que

t

Fara verificar er pandeo sEr debe conotrer la e=belce¡ dei

elernento (e).

1-10-16 valor de la esbelte= del vástago oe

posicionarniento. El grado de est¡cl te: depend* de ar.

condrción deI n¡ontaje del cilindrs. según Ia c:1rga (Frcurra

tl, 'f T-ib la 4 ) .



l,lontaJes clás jcos de vástagos -v cil indro.
C^S0 l. El!glo soportando la carga l.lbremente,cillndro conpleta;rento-riJo u,r i,r-purieinferior.

9glSq guiada lateralmente, ciljndro
JrJa6o por su ertremo inferior por labiela oscilante.

9llgl gulada lateralnente, cilindro-r¡Jado por'una platlna en su extrenosuperlor caso desfavorable por e1 sel igrode tensiones por desat l;;;.í¡;.-'
gllgq I ibre sobre et ámholo, -l, t,norofijado en su extremo supericr.

cAso 2.

cASo 3.

cAso 4.

FIGURA lCt. Tipo de montajes de
cargÉ.

los cilindros según la

TABLA 4. Valores de la longitud efectiva de pandeo

fs

Donde ¡

L- = Longi.turd efectiva del

p= La tZ

Longl tud de pandeó en fun

clón de I (tongltud)

pandeo¡ t:::mernog ceso I (i x 1i
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r r Hñdio de giro del elemento

I = Momento de inercia axial de la eección registente del

elemento

A = Area de Ia sección resigtente de1 elemento.

Longiturd ef ectiva ¡

Lc-2I

Le n2x (30 cg¿,l

L" - 6O Cm tl 6OO ¡ml

Homento de inercia:

r-tc = Ígd.
6l

t fin(12ga,lt
-ÉaC 6l

I*" r 1. OLt 087 m'
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Area de la gección:

Radio de qiro:

üirado de esbel te=:

Í ^r (LZ gu,lz

fi x dl.zl=

l-
4

á=t13,L¡m3

r!3rOEj

7p= lr. ==) e- 600mr
r SrOm

e=200

Como el qrado de esbeltez es rnayor a 12Of aplicernos 1a

fórmula de Euler y con un factor de sequridad de 5 hallamoe

la carga crítica y el momento de inercia requerido para
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compararlo con el rnornento cle 'inercia real del vástago

hal Iado anteriormente.

Aplicando la fórmurla de Euler y despejando I ge obtiene;

Perltl o!EPxS r 100J(gfx5'500 IW

ñ E.I.ldP=-
- fs y2uO

Donde ¡

L- = Loncitu¡d equivalente

E = Hódulo de elaeticidad

Pctit . L?,
-Íq Exl.2

r G 500 ^Gtf . (600 m)¡-trQ 
zL,l,L3,1 4 xr¡m'

f ,*' 851 ,6 mr

Al comparar eI rnornento de inercia del vástago con eI

rnomelnts de inercia reqlterido¡ vernos que está por encirne de

este. asegurandn agi que no existirá falla Ftrr pandeo.



5ó

fYrrrroo

1. 01? ,8'l al¡t'

1.l0.l7 Valor de la e¡beltrz dcl vá¡tago de

desplazaniento, El grado de egbeltez depende de Ia

condición del montaje del cilindro,

Donde ¡

L- = Longitud efectiva del pandeo. tomamog cago 3 (O.7C)7 x

1)

r = Ftadio de qiro del elemento

! = Flc:mento de inercia axial de la gección resistente del

elemento

A = Area de Ia sección resistente del elemento.
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Lonqi turd ef ectiva :

Momento de inercia:

Area de Ia gección;

L. - O'7O7 x I

Lo - or7a7 x (50 @)

L" - 35,35 Cm F 353,5

Irrrc =
txd.

64

I-rt '
Ír x (12 rry,l¿

64

f*r. - 1.017r8 ffit'

la n x dl,2
4

l- t3 ,c (L? m,lz
4

113, O9 mzl:c
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Radio de qrro!

Grado de esbel tez l

==)¡=

E'2'9m

¡f = 
L'
r =_) á= 35315¡r

2r9 n

e = LzLr8

Eomo eI qrado de

fórmula de Euler y

Ia cerqa crítica

compararlo con el

Petltteo = P

esbel tez eis rrtayor e 12O" apl iGamos la

con un factor de eeguridad de 5 hallarnos

y el rnomento de inercia requrerido pera

mornento de inercia real del vástaqo.

Pe

1.017 ,8 M'
113, 09

x 5 = 25rS Kgt x 5 - t,27,5 Kgt

Aplicando Ia fórmula de Euler y deepejando

-E.I.127tPC
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Dnnde:

L- = Longitltd eguivalente

E = llódr-rlo de elesticidad

I = Homento de inercia requerido.

DesFejando I ¡

Itqtnrtü - Petit . Lzi

Bx*2

T = 127,5f9f ' (353,5m)¡
'aqnre'c

z1,,rLs,.r 4 x Ízn'
Itqnttü - 7514 mar

A1 comperar el monento de inercia deI vlstago con el

mornento de inercia requreridor vemos que está por encirna de

egte, asegLrrando agí que ncr existirá falla por pandeo.

Inrc*

1.01? ,8 m'

f¡ecur¡¿

ff:Í,s,;;;;-=,L SECr.'Cfl Rtslln;tr : ,



2. PREPARfICITTIII I}EL AIRE CT]I,IPRI}IIDÍ]

2.L GEñIERALIDADES

El cclrntrrescrr debe ser tratado antes de ger introducido al

eístema de mando. El tratamiento del compresor congigte en

lo siquiente¡ filtraje', reqlulación de la presión,

introdurcción de Lrna cierta cantidad de aceite para 1a

lubricaci_ón de todas las partee rnecánicas de los distintog

cornFonentes neurnáticos,

La durraciÉn prolongada y el f uncionamie'nto regular deI

gistema, depende ante todo del grado de filtraje del

compresoF¡ de la estabiliclad de la presión de alimentación

y de la e:<acta lubricación de lag partee en movimiento.

2.1.1 Acondicisr¡niento del aire. El tratamiento

necesario para el funcionamiento eficiente y ein problemag

del sistema de aire comprimido implica variag condicionee"

alrnqLle no necesarianente todas estagt
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Prefiltrado del aire que va aI compresor

Separar el eqLre del aire despuÉs de salir este del

compresor

ltegulador de la presión de alimentación

Inyección pulverizada del Iubricante,

Et acondicionamiento total de les líneas del sigter¡a puede

Iograrse con lag tres rlltimas unidades mencionadae, llamada

unidad de mantenirniento.

Eomo laE conrjiciones de trabajo a que eetá sometido

sisterna neurmático son de irnpurezas y polvo" debe haber

pref iltrado del aire qne va al cornpreeor,

2.1.1.1 Prefiltrado inicial. [-a filtración inicial de1

aire aspirado ctrrre a cerqo de Lln filtro de adquieición

clágicÉ qLre precede al cornpresor. üon egto tse reduce la

acLrmLrlación de depósitos sólidos euer de no existir dicho

filtro se ecLrrnt.rlarían en el compresorr o en el lubricante

del compresor. de forma qLre parte de los sedinentos

pasarían al aire guminigtrado.

2.L -L.2 Ljnidad dc oanteni¡iento. La unidad de

manteniniento está formada por el filtro, el regulador y eI

engrasador. Ademág de las impurezas qLre pueden pesar en

1a aspiración ptrr el cornpresor r contiene también otras

el

Ltn
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irnpureeaa procedentes de las turberíag! como polvor residuos

de oxidaciónl gren parte de estas imputreeae Ée Eeperan en

el recipiente pera condensación.

Filtro: el filtro de Ia figr-rra tiene la misión de liberar

al aire comprimido circutlante de toda¡s Iae lmpur€lzas y del

agLra en suspensión, At erntrar eI aire comprimido en la

carcasa del filtro (2) a travÉg de las ranurae guías (1) E!5

puestn en rotación elevando la velocidad de circulación.

Eiendo proyectadas lag gotae de agLta existentes" por e'I

enfriamiento y eI efecto centrifurgo. El condensadot

irnpurificado con partícutlas de guciedadr st recoge en la

parte inferior de la carcasa del filtro y debe ser evácuado

al alcanzar la marca rnáxima de condensadot ye que de lo

ct:ntrario geria arrastrado.

Lag partículag sólidag rnayores qt.te los poros deI cartucho

del filtro (l ) son retenidas por éste, €l cartucho

filtrante debe limpiarae o cambiarse periódicamente, (4)

purgador manual. Para ugo normal ein líneas neumáticag es

adecuado tener r-rn filtro de 4O ¡r eete valor ge consigue con

elernentog de tela metálica.

En la T'abla 5 aparecen algunos datos comparativos gobre 1a

capacidad de separación de los eIe¡nentos filtranteg.
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Símbclo

FIGURA 11. Sección de un filtro de aire conprimido.

1. F:.rnnra directriz
i. Carca=a del filtro¡ de rr.iterial plAstico tr-eneparente o de laton

para pregior¡es superiores ¡ 10 l':.p/crr?.
3. Cartutciro f i I tran te ¡
-1 . Purga de conderr.-ación.

TABLA 5. Capacidad de =eparación de alguno= elemento=
filtrantes "

C¡p¡cid¡d do
pricüc: probablo (rricrar)

H¡lot mot¡llcor

Ftcltro

PtiaguÚ da ftoltro

PllcAuo da prpcl

Pllcguos da popol tmprognrdo

l.::t¿l slntGt¡rado

Llr m.rállc.. cff d¡rco.

frlo mrráltco y papcl

dosdo @-80
30 - .¡o

25-35

20-35

ru - J5

lO.S o 2t/2 o
¡rgun sl reqsim

SoOún l.lr y
lalttlaYaalaÁ

rv - Jf

d.¡do @-89

20-31

25-35

h¿Eta l0
S99ún

r¡pcc¡frcrcimr¡
harta ¡O

horta 5

T'of
EI
o ol
c!l
,: dlx2l'= ¡;ic!l
u ol> vl2l

!
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Regulador: 'l-iene 1a mieión de mantener conetante eI

consLrmo de aire y la preeÍón de trabajo (preeión

seclrndaria) con independencia de Ia preeión de la red

variable ( preeión prirnaria ) . El regulador o váIvula de

presión" regula la presión secundaria mediante un¡ membrene

(1), Una de las caras de Ia membrena es impuleada por Ia

preeión de salida" y e'n le otra parte sÉ coloca un muelle

(2) cuya fuerza eg regulable For un tornillo (3). De este

modo puede gradlrarse 1a presión secundaria.

AI aumentar la presión de galida, la membrana GGt roueve

venciendo 1a f uerza de1 ¡nuel le. eÉ decir que varía

continuamente o Be cierra por cornpleto. Con el fin de que

no s€l presente fenórnenos de vibración se monta sobre el

plato de la válvula (6) un sigtema de amortÍguación por

aire o por regorte (5). La preeión de galida igual a le

presión de trabajo" elr indicada por un manómetro (ver

Figura 1").

Engrrcador: Tiene la misión de suministrar a los aparatog

neurnáticoe el lubricante suficiente. La niebla oleoea debe

ger 1o guficienternente fina pare que en el equipo neurnático

no sEr precipite en log primeroa puntos de engraee o en Ia=

reducciones de sección, El aire que circula a travég del

engrasador produce une diferencia de preeión en función de

las distintas seccioneg der lag tuberiael de esta manera eI



P u r8:r

,lJ,Sinrbolo :'rJ f¡r,._:r

FIGURA L2. sección cJe un regul-ador (válvula re¿uctora de

Presión ) .

1. I'lernbrana.
?. l'lr"relle (contraPresión).
3. Torr¡iIlo de ajLtste Püra Ia
4. tJá1vr¡Ia de agrento.
5. l'luelle arr¡BrtigLtador (para

contintto abrir Y cerrRr).
6. Flato de válvttla.

presión secundar13.

les vibr¿.ciones qtle aparecen por ei

-rire contenido en e1 depósito de a1:'rnentatrlún e= asprf-raoÉ

y pú} .¿eri=ado aI entrar en con tacto con Ia ccrriente cie

aire. E1 engra=adgr efrrpLe=á a Íurnciorr-rr- truarroct e;íl:itt3 ur¡¡

cBrriente de circr-rlaciÓn sufictenternente qran6e

rv
Orificio
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FIGURA 13. Sección de un engresador

En tsda unidad de rnant-enimientcr deben ob::ei-.¿arse Iog

'¿a1c:reÉ dados pctr el fabricante Fare los calrdeleg de arre

y pára las presiones de =erviciot pcrr Io que la geleccid¡n

de urna utnidad de r¡antenirniente debe hacerse de acurerdo corr

estos dos r¿alores (Frgtrra 14 )/ Tahla 6).

La unidad de rnantenirniento no Cebe estsr ¡nentsd;r a Llná

distancia superior a les 
=, 

m Ce.t ü¡l trmcr c'r-¡nsurn¡idcr. Es
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10?kPa (bar)

FIGURA 14. Unidad de mantenimiento de R L/g.

TABLA ó- l"targen de utilización
mantenimiento en función
conexi.ones -

de las unrdades de
de los diámetros de las

Col¡cxió¡r
It"

ti3
t14

3/s
t/2

Corrtc¡tir.lo
¡.lcl

<lc¡:ósito j

dc accitc 
Iclll:l 
I

t6 
I

1'_ |t3i 
I

l"__l
prefer:.b1e Lrrra crigtsncia rnenor porqLre en Is= turberias
l argas I a nieb l a de acei. t-e putede precr pi r-ar-=e an teg rle

de ai re comprrmldc, . La--

q

ó

.t

,l

lvf:rrgcn dc
potcncia
c¡rr¡tlnl
Nl,'lrrin

50-80

50-400
I 00- | 000
¡ 50-2000

llegar a Iog trt:nsLrrnl"clcrrps
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bifurcaciones y Ias curvatttras en las tltherías aceleran

eete procrso de precipitación de la niebla de aceite

(Figura 15).

?.2 ESTUDIÍ] IE LA DE¡.NNDA

El congumo de aire de las máguinag egtan bagadag en datog

empíricog. El cálculo del consumo de aire es teórico. pero

la demanda real depende del coeficiente de utilización.

sondierando trabajo continuo.

tieguridamente se definen algunos conceptos que sE usíen para

egte cálcurlo taleg como!

2.2.L Coaficiente de utilizaciÉn, Es eI tiempo activo en

que 1a máquina realmente esta trabajando.

2.2.2 Eongumo espccifl,so. Es el consLtn¡o de aire requerido

por la náqr-rina para trabajo continno,

2.2.3 Cmficiente de sirultaneLdsd, Parte activa como Ei

todag las máquinas estuvieran trabajando¡ t9 decirr cuando

funcionan varios equipos e la vez.

Pagos para determinar la dernanda;

5e determinan las aplicacioneg de aire comprimido
-fipo de máquina sLr respectivo ctrnsLrmo

Clbtener el congumo totaI.



Tornillo rcgulador
dc presión

(rcgulrdor constanrc)

Tornillo de cargr:jcl ¡cc¡cc

ll ¡n ónr c i¡-o

Engrasador

<l- Rcgul¡dor

.-o¡.lcc.1tg--

@
Nivcl máximo
dcl agur de
condcnsación

Rcprorontlción rimplifiirda

-ti_sl|

FIGURA 15. Unidad de manteni¡niento.

l':i
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Ccrn esto se puede cal cular el consurno total dsr una

j.netalación. cál culo de pérdida, eelección del cornpre:;or y

turberíag.

Demanda real - Congumo promedio de todog los equipos x
toef i cien te sir¡u I taneidad g I oba I

Deunada real = 0,760 ür/uin x o,7

Danpnda rea,l - O, 532 m3 /nLn

A este valor de la demanda real se le agrege un suplemento

del LQ,,/. y 3(t% para pérdidaa por f ugas y f uturas

ampl iaciones respectivamente.

.nE¡.¡ ¡il ¡ O,l32O rtñlD

l!¡l.J,lrclcrag ñÉurrr l0t - 0'1534

ilr:t lrbt n¡gllr l'0rl - 0,0¡3¡

ffidr Eaer tot, - 0,?ttt J/¡t¡ ¡ 3f ,!o *f,: ¡ 1.5?8,1a # . aa,cf¡#

Tipo dr
ñlquin¡

C¡¡rt, Consuro
Esprcifico
ll rtlrin

Ceficiente
de

Utiliz¡ción

Consuao
Tot¡l

N rsl¡in

Coneum
dl Utll.
Tot. d/ri¡

Lij adora I 0"65 onB 0r ó5 0, s20

Fistola
de Pintar

? 0.20 orá or4 0!?4

toeficiente de
s in¡ul taneided
global

0'7 Consuno
pronedio de
todog los
eqnipos

0r 7ó0



3- PRODI.JCCIÍIñI DEL AIRF Cf*fRI¡tIDO

Los sigtefnas ne,utmáticog de mando consufnen aire comprimLdo"

que debe estar disponible en el caudal euficiente y con una

preÉión deterrninada eegrln eI rendimiento del trabajo,

EI qrupo principal de Ltna ingtalación productora de aire

comprimido es eI cornpresor.

3.1 CtlffREBffiES

Para producir aire comprimido se utilizan cornpresores qLie

elevan la presión de aire al valor de trabajo degeado- Log

mecanigmes y mandos neumáticog ste alimentan desde una

egtación central. Entonces no elts necegario calcular ni

proyectar la trangformación de la energía para cada uno de

log coneumidoreg. Ht aire comprimido viene de la estaciÓn

compresora y llega a las instalacioneg a través de las

tutberías,
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e1És rnuy importante qlre eI aire sea puro. Si es puro

generador de aire comprimido tendrá Lrna larga duración.

Los conpresores se valoran por el caudal gumini:rtrado y por

la relación de compreeión, Los sistemas neumáticos de

mando trabajan, norrnalmente con aire comprimido a 6 K.p/cmá.

El lirnite inferior ge halla en los 5 Kp/cmz y eI superior

en los 15 Flp/cm3,

S.1.1 Tipo de cor¡prccori¡. Según lag exigencias

referentes a la preeión de trabajo y al calrdal de

gr-tministro. se pureden ernplear diversos tipos de

construcción. Sie distinguren dos tipos báeicoe de

c(]fnpresoreg:

El primero trabaj a seg(rn el principio de despl azarniento.

La compresión re obtiene por la admisión del eire en Lrn

recinto hermético. donde luegr: se reduce el volumen, El

otro trabaja seg(rn el principio de la dinámica de log

f lr-ridog. El aire ee aspirado por un lado y cornprimido como

cc:nsecLrencia de la aceleración de Ia maea (Figlrra 16).

3.2 ELECCION DE l.BtI CÍilFREST]R

Le elección del cornpresor adecuado Fara Ia aplicación en

nuestro sistema nerrmático, no es solo cuestión de decidir

1a capacidad y la presión de suminigtro necegaria.



Tipos de
compresores

De émbolo
oscilante

De émbolo
rolativo

Turbo-
compresor

Compresor de
membrana

Compresor
de pistón

Co rn p reso r
rad ial

Ttlri-'^nnn1- I'-'----"'i
presor axial i

Comprescr
rotativo
celu lar

Compresor
helicoidal
bicelular

Compresor
Roots

FIEURA 16. Tipos de compresores.

Los principalee parárnetros qute

I cf =e l 
gcción . se regLrrnen Eln la

deberns-- terrer en

s:.gurrente f ahl a

cLtEnT_3 Für-3

De l ga tabl ¿r anterior, el parárnetrcr rnes

s.elección del tipo Ce conrpreEor eÉ el Ce

y co=to. eI cual se puede anali¡Er en Ia

rfnpc'F t án T.e

capacldad.

=igr-rJ-en te

FSra Ia

presJ_Én

-[;rb I i¡ E.

De los ¡nostradss escogernos Lln

Lrna etapa porqLre es e 1 rnás

econórnicog '/ está dentro de¡l

nece=idad de caudal.

cornpreetrr t,rtrE al ternat,lvo oe

dif undi.ds actualrnen te. Eün

r-angc, de pre=rón ,/ curmp.l, e I a

Fara corroborsr

dernás parárnetros

la acertada

restantsE

e I ecc j.ón . pcdenros

corng a-*r,d i nri en t-t:S,

ansl i:er l.¡=

rn--talaciÉn.

d

d

d
ffi4ffiff



TABLA 7. Farárnetros en Ia erecciór't ce un cc¡rnpre=ür

Observaciones

Rendimiento total Do importancia primordial si se reqrrieren grandcs cau-
dales.

Deternlina ¡¡ormalmentr: el tipo itJóneo.Capacidad y presión

Confirmar la adaptaclón a las condlcioncs dc carga'

Debe tenerse en cuenta con el rendimiento' El uso inter-
mitente sin carga anula la importancia del rend¡rniento
como parámetro de selección.

El rendimiertto depende de la refrigeración; si se proyecta
l,¡ien este sistema se necesita menos agua y se reduce el

coste. La refrigeración por aire rinde algo menos y es do

aplicación rnás limitada.

Refrigeraclón intermedia

Determina la aptitud para accionamiento di¡'ccto o la ne-

cesidad de variador.

La elección dc un compresor puede ser influida por el. es'
pá"io 

"n 
planta disponible, el peso total' la posiQilidad de

montaje fijo o sobre remolque.

Las condiciones dc fijación y nlontaje pueden variar según
el tipo y tamaño del comPresor.

Los elevados nivele-s de vibración puedcn causar dificul-
tades o llnlitar las velocidades de los molores'V¡bración

Una válvulo correctamcnte proycctada
namiento con po(:as pérdidas y fiablc
compresores altcrnativos)-

asegura un funcio-
(sobrc todo en losTipo de válvula

sin lubricación').

La lubricación a preslón se emplea, generalmente, en los

modernos cornpresorcs altcmativos. Algunos tipos pueden

funcionar sin lubricación (véase la tabla de 'Compresores

L"" """t* 
áe depreciación y de mantenimiento pueden

convertirse en factores primarios de los gastos genérales
después del prirner año.

Lubrlcaclón

Mantenimiento

Algunos tipos son inevitablemente ruidosos y dificilcs de

s¡lónciar sin una pórdida drástica dc rendimiento'

Puede infiuir en cl coste inicial y en el de funcionamiento

lmportanto según los tiPos.Coste de la cimcntación

Copacicla<.| do odaptorso o los lnstalaciono!. ,/-"'l)'/ -.¡Adaptación



Tipo Subtipo(s) Presión
psi

Caudal
cfm (FAD)

Velocidad
rPnl

Observaciones

ALTERNATIVOS unactapo.
dos etapas.
vorlog etofrog

Hostn lm
Hosta lm
Hosrs l5O o
móg

Menos de 300
tvtós de 3O0

Mós de 30O

Generolmente es el
llpo mós económlco
pnro copoclCndos hos-
til 35OO clm

DlAFnA,Gl,lA una etapd,
dos etapas,
lres etapa:t

60
t00
Preslones más.
oltas sl son
occlonodo¡ hl-.
drAullcamentE

lJasta 25

Hasto I

P^LETAS uno ctapa.
dos etapos,
tre9 elapas

Ho¡to 50-{0
Hssta l2G-150
Hasta t20 I 

uo-uo.ooo
) 2so-3soo
) degending
I on size

Hagto 3&0

Porn mds de 30 rJsl,
refrlgerado por ogl,n

FOOTS un¡ €taps,
doE elapas

Hasto t5
Hosta 30 l 

Hosta. 50.0m 250-6COO
dcpen<ling
on si ze

Soplantes

DE TORNILLO uno etaps,
LYSHOLM dos erooag

Hasta 60

H¡sta iSO o
mós (holta
4s0)

600- 20.o00 | ,,rn.

lrtóquinas esenclal-
rnente rópldos

ANILLO LIQUIDO unn elapd,
dos otaoaa

llsstt| 20
Hosto 3HS 1"o.," y I Hasto

| ¡soo
Grande¡ volúmenec n
lroJag proBloneo o vo-
lurnen re<Jucldo tr ore-
sloneg oltas

CENTRIFUGOS una etapa,
cualro etapas,
clnco etopas,
varla9 elapas,
varlas etopos

en gerlo

o
30
35
r00

I vos ae ss

Desdo 230

Hasto 125.000 '

t 
6000-r oo,0oo

I 
Hasra 100.000

Hastn
25,OOO

I Soolontes

I norrto"rodo por aquo

Relaclón de compre-
slón 1.5 a 1.6 por
elnpa

FLUJO AXIAL Según
necesidades

Según
necosldodes

El rend¡mlonlo tlend€
o aumentar con le
capacldad

]-

TABLA B. Egracteristicas de Iss cornpresot-ÉE: prt=É-j-ó¡-r 
"

catracidad y velocidad "

vibración. ni./El de, rLridÉr rn8l-ltenj.rnj.entur. vlstcrg err isi

sigLriente Tabla ?.

En 1a práctica. urtili.:arernog Lrn cúrnpresc:r cie pi=túrr qLte h€ir¡

dado un rnejcfr resultado en Ias, instalasisnes prodLttrtÉra=' de

airel ccrmprimidor para loe Lrecf= de leg Eistemas t"tÉLtrnáticÉ5

de rnanclo.
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TABLA 9. Caracteristicas ¿= tt cor¡¡Presor que inf luyen en

su elección'

Do balo. o
moderoóo

q, _É

(,'u
O'=Cr;

Gl-
(l¡.o
oclc

i2
,gÉ

DTAFBAGMA

!1;:r(J"'J:iJj"y 3l:;
volumen

ii:s:'::HJ"il:"J::
fo 

"' 

-oiturn att"os Y con

tos turbornáquinas

xl:iJ^:;,;'"T"i'¡
:J$i'iirl:s,,ll
6,CúO cfm

Sin comPetencle Pare

ii:lÍ:'',i3"Í3'ii
cf m)

Observaciones
-o
¿É
G¡C

o

.:iza

a.o
u
ñ

i*:iüT:d:'li'

ffi"iliit$,":üx
iátá gu."t tóxlcos o

corrosivos

ilir3,f""jrdi:'"fr
ilgo refrt'
gcrado
por agua)

Elavado I Pt-"-1"o

R:oTl?"" Ii:¡'i¡,i¡*lal de tos
altelnativog

Baio. Pero I Senctlla
crece con
el tamaño

l¡

Alto (cc¡u¡-
p¿rablo a¡

de los al-.
ternativo6,

ó-.-rOnnr-rOnnu_O l Etc"cdo

Se rebata I Balo
Irecisa lMuY tm' 

,1

rrn firmc lPortante et

adec,ado l::r;lrin
l*riir¡,r,
i¡tP

Escoso en
I'Js Ce ta'
nraño rcou'
c¡do, crc-
co con cl
tamaño

cE l Etevaao

Eto"ado I tlc"aco
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3.3 COI'IPRESOR DE EIIBOLO O PISTON

Los ccrnpreEc'res, ci e Énrbc'Io se drviden en:

Compre=ores Ei E Ltns etaPa

f r,n,¡rr.e r,r ae d'-. A-'c. r, t -- -': -

Conrpreeoreg de 'v'ár:-ag EtaPa=.

cor¡c nugstrc coñPreEcr fnaneJará Ltna Fr=510n alrededor de 7

bares y Lrn cc.-.Lrdá1 Ce i¡-l cf¡r¡. selecsl-onan!úg un trGrnprssor de

Lrná sEIa etapa ya qug Este ccfl¡pre5tr'r fnaneia PrEsIÉne= hasta

de 1{:t bares.

$egún la Tabls 1{-} de :irfnFreeores de P}5tón fijo deL frranLlal

de net-tnrát-ice Eeleccrcnarr,cg e1 siguiente n'6dela ccn 1a

pre=ión ntrrmal de 7 l':g/cm= y f,il cfnr.

r¡

TABLA lt}. Ccrnpresores de pistón fijos.,

Desplazanriento

cfm l/min
Velocidad

rPm

1 400
1 ¿00

1 400

Motor
HP ps¡

Fresión normal

kg/etz

10

10

r0

FE2
FE4
FE5

Serie

o.a
ó.:

118

183

zf,J

0.5
1.0
¿.v

motor

150
IJU
t5u

FE (transmisión por cor¡ea lrapezoidal o con embridado TEFC)

vfJ

KT1
At b

S crio

¿tt)
550
e?0

19_25

900
r 200

i Joc

3rJ0

I

J
f,.5
7.5

¡U

7 .32
Y. /J

19.45
29.0
.io.o

2AC

200
200,
200

l

1A

to.z
29.1
46.3
5ú.U

460

13:0
1 610

'r000

/5U
600
,5U

?

5.5
/.J

l0

IUU

100

Scria KE (una etapa dos cilindros-refriEeración por aire)

(dos e:ap:s)



Tenernos Lrn mode I o N:.84 d; Ltna

refrigeración por aire accionado.

5.5 HP a 75{:! rprn.

78

et'ápa-ge ctos cl I rnoros

por un motor eIÉctr-ico de

I 
= 

É 1'-llF= I i

osci 1 ante .

FIGURA

frrLregl:r3 Lrn csinFregsi- de en'b¡ I ¡

\\t\7

ll

17. Compresor de émbolo oscilante-

s.4 col'lPFgs0É--nE aI.BF_ _ _ _.t-

ool'-o
.4-, t l---t --l-..7<j-,. F-.'--,ib-,,-l+Ir*t-

/l\=r¡i;r ol-, lo iu-.,r,7..'t,:/ (]>2 l-Lt¡ |

l(,i i 'i'' I

(-\ r., i--i i

)'lf'
J:----- I ---i,,,i.," tl't'"''''"

i \..,,

FIGURA 18- Fartes del grupo cornpresor de aire.
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Grupo cornpreeor de aire forrnado por!

1- F i I tro rlel aire aspirado

?- 6rupo motocompresor

J* Refrigerador

4- Válvula antirretorno

5- Depósito

6- Válvr-rIa de seEuridad

7- Purgador manual

B* Pregógtato

9- Conjunto¡ filtro - indicador preerón - engresador.

3.5 ACEIBITIAITIENTO

El sistema de accionarniento del cÉmpreÉor alternativo será

por medio de lrn motor eléctrico.

3.6 POTENCIA NEI]ESARIA

La potencia teórica necegaria pera comprimir un caudal del

cornpresor de 3O cfm de aire a una presión de 7 bares en Lrn

proceso adiabático perf ectarnente reversible, de Lrn

comprest:r alternativo er de 6.6 HP segúrn la Tabla ll de

"frotencia necesaria para genera aire comprimido',.

3.7 SELECCTON IEL IIOTffi ELECTRICO

Para egtas congideracioneg ge gelecciona un motor eléctrico

Siernens de Ias giquientes característicesr

I lJnltrnidai lFtón0ma de Occidentr

I Sti
L-..



TABLA 11. Potencia necesaria
cornprimido.

(HP) áprox.

i.:J r. r

para generar aire

FAO
cfm

Presión psi y (kg/cm)
60 (4.21 | 80 (s.61 | too ,], 

_L_ 
tr1lurt,

FAO
mt/'','ir',

¡0 1.5 (1.61 r.7 (2.01 1.9 (2.21 2.1 )a

t^ r o r? 1l 3.4 (3.9t 3.8 (4.4) 4.3

30 4.4 (4.9) 5. I t3.-l 5. / (O.O 
'

o.'t .s5

40 s.9 (6.5) 5.9 ¡2.81 7.6 (8.81 cÉ Ll3

50 7.9 (8.2) 8.6 {9.5} 9.6 (11.1) 10.7 1.42

60 8.8 (9.8) 10.3 (l r.7) l1 .5 (1 3.3) l 2.8 r.70

70 10.3 (11.4) 12.0 (r 3.71 r3.1 (15.5) 14.9 r.98

80 1r.8 (13.0) 13.7 (r5.6) 15.3 (r 7.71 r 7.0 2.27

90 13.2114.71 15.4 (17.61 17.2 (19.91 r 9.2 2.55

r00 14.7 (16.3) 'r7.1 (r9.51 r9.r (22.r) 2r.3 2.83

200 29.4 {32.61 34.2 {39.01 39.2 1aa.2l 42.6 5.bo

300 44.r (48.9) 51.3 (58.5) 57.3 (66.31 63.9 8.50

400 58.8 68.4 76.4 85.2 r 1.33

500 73.5 óJ.C 95.5 106.5 I4.t6

600 88.2 r 02.6 I 14.6 i77.8 16.99

700 102.9 I19.7 r 33.7 't 49.1 r 9.82

800 I 17.6 136.8 1 53.8 '| 70.4 ¿¿.oa

900 132.3 r 53.9 171 .9 t9l .7 25.49

r 300 141 r71 191 213 28.32

L,:s v¿igr'Í-.s;-Lrri I.rf.J,r,Fci tü Fara t:ctmpr-e9gle9 cenrrirugo: de ccE 3 t¡'irt'13i
etapaE.

LR-, ,,,áIc,res Én trE Fürente.-rE EEn p¡.ra lc: ctiriprEgoreg ce Lina etapá'

-1---i -.-l-c s¿=LL-r-ur: t'ELcg

i r'nr t,-ri rin i r r. *.- tjo J e.Lt

b;¡r-;r'tcl')t r ün{?c-üai:,i

€

Lrn rTrt't':r t1e ccr¡-terrEe alter-n€.. tfE

dG' ár'f,i11"-, Fc,r 5er Lln rntrtúr 9enc11ic"

cJrl-ectÁ¡Tr€ntE q-r i:r r-:-d o.*1 c.frr-:.-FTrT-F

L1: I

¡-.rct

a
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tt ,-:r'.::-r:ii: i:.j",t- t. C :1 fi. 1,::i .i tE r-r-:.:i ,,

l-' rf ci(l':l .

5,8 REFRIGERACION

L¡ bi

1á cLirrtFi¡-{j=. lf:r'i i..i Fi.[ ar¡-e =L? CEEArrsi li ,]c-rlD¡- üLtr:

:ir? " L.'], É:",'irriLt¿ic:i.f !n tJe,.i c:,3.i.i-rr- (:l(:,ti(,r3üfi f.-rfri- ,:rl

::ri.r'l' ét [.Jüll'' i;t]:,i t.l.f.¡ i'lr.-r .:t j i:.r 1 ¿!t:. Ci r...1 ,,-Ei.f r. j l.i{::1. .l{: !i.il | -i ,.i r,r 1.:..r:

.tr-t-.i(-i r.¡¡' ri: I i:r!1,-:jr' la;!r ::É¡- t..(n tf ¡Jc i_i * i:: i:ji;:¡:,r.-r?:,.rt-

F IbUHA LC) . f-ief rrgeracron oe un cor-npres(]r ..

3.9 CONTROL

3-9.1 ReguIación por intermitencias. üon e=te si.gteffia. eI

cc'in!lrÉ=oj- 1:rene dc's e= Larlc:= eje gervicia ( f urnclc.rrcl, á tr, lFrrs

¡]{rrga ii [?g''t.á ce-:ccrni:'ciecic:), 'r-i in¿iLor de accrEr¡anrtEntc¡ clr?i

i:ílii-rFr-(-:=ür *e [:'¿irá á] ;.1 lr-É.rr:irr Ia prEj=tÉn F".-r*. lle c3necl-n



r..! i3 f i : ., e .' r:r ./,

tf, : ¡', 1 ih r, i:'¡ drA.11.

L-g= r¡onrentc,=. üe c,¡nsii l,:r:

rn€:iJ-r- _itt fi: r.lt-r iir-1?.:ri: l- -:.i ..¡ .

Cüriii-rLtt¿¡clürn iiur¡ t.rcJ ili: lt::..,,.

. i :i:-,r;.:l r
, i - | .-. -. -- --ú1 ¡ L-. I '_c,i | ! :i f

._: -
: r ¡'

';¡ dg,=icrr'le:i tC,n FtLteCen ¿1J LrÉ:. Ie i-=i:

l: 't-.--. nl::.f; i:t-.-t-¡F:.f- l:¡ j, l-E..' .-iii.:.:j¡.i:r i.j,.

i. rr¡ri ceg Érf,r1t.r.-.1" bl e.=,

N

L1 3Bov
LZ 50tlz
L3

FIGURA ?O. Regulación intermitnnte.

3.lC) INSTALACION

Ls 1n!italac-rc,n rro pre=eritel drfrcr_rltad. i,e qLre eI cGrrrprEsor

nü e== denra=radcr grande y =E pLredri evit_ár- Ia= cEstús rJe

clrnentacion. ;denrá= 1¡ e"etacrún de csflrpresLón debe sitLrarse
eri Lrn Iocal csrrado F rngcrric¡ri:adc,, el recl.ntcl debe estar
bren'¡er¡tiladc¡ i'el slrÉ agpr.radtl debe sEr Ic, fl.rás EEco

pt:sible. f¡-e=-ccl ',i lj.nipic, de poIuo.
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5.11 IIATTITENIITIENTO Y I}IJRACION

Pr:r lo general, se asigna a un compresor Lrna vida de 1(l

años o de 100.Ctüt) horas de funcionamiento, La cifra de

lClC). OtlO horas sirve para comprego¡-eg qLle f uncionan

continuamente. y Ia de lO añog pará las que se usan de

forrna intermitente! como eg nuestro ca66.



4. DISTRIBI.JCIÍTTI I}EL AIRE COI.IPRIIIIDO

La distriburción del aire comprirnido desde el eqlri pe

productor hasta eI consumidor ncl dehe descuidarse r¡unca.

puesto que en este aspecto pueden coneeguirse economíag

financj.eras perrnanentes rnediante 1a restricción y

contención de las pérdidas por fugas y rnedlante Ia

eelección de los aparatos y materialee idóneos. Lo¡ gastos

de un equripo nt.revo sel amortizan por menoreEi gastos de

mantenlmientor mejor estanqueidad y en cclnsecurencia rnenoreg

pérdidas For f ugae y rnayñr duración.

4,1 I}ISEfi¡O ITE I.$¡A RED IE DISTRIH..EIT}TII T}E AIRE CÍTFRI],IIDO

A1 diseñar Lrne red de distribución de aire. debemog

estudiar todag las aplicaciones del aire cornprirnido y

transportarlos a Lrn plano de 1a planta donde Ée va a

inetalar 1a red. la sala del cornpregoF y eI depósito¡

además se deben tener las siguientes recomendaciones!



lae distancias

B5

unal¡ cortasEn 1o posible se deben e,legir

1o más rectas,

Por medidas de segurridad Ee evitarán qLre las tuheríaE

hagan contacto con IoE cableg.

AI montar las tnberiag. ge deberán sujetar de tal manera

que cutando hayan variaciones de ternperaturai estas puedan

despla¡Árse,. Ein producir tensfones ni deformaciones.

El montaje debe ser aéreo para garentizar un buen

rnantenimiento y una mejor inspección.

'fratándose de instalaciones nLrevae, siempre debe tomarse

cLrenta nna pcrsible ampl iación f utura,

Fara calcular las dlferencias de preeión ets necesario

tronocÉr exactarnente la longiturd de las tuberias. L.c:s

accegorioe de log tubos. IáÉ derivacioneEi y log codos

deberán ser gustitr-ridos por lae longitudes respectivae.

La se'lección del diámetro interior correcto. depende

también de la presión de servicio y el caudal del,eistema¡

en consecLrenciar FB recomendable calcular eI diámetro

rnediante lrn rnonograrna.
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En el tendido de las turherías dehe cuidarge, . sobre todo.

de que la tuberia tenga Lrn degcensor rn eI Eentido de la

corrientedella2Y..

Tomando en consideración la presencia del condengado.

Iag derivacioneg Fara lag toma de aire" en el caso de que

las tutberias estén tendidas hori.eontalmente, se dispondrán

eiernpre en la parte superior del turbo. Así ge evita que el

aqLre condensada que posiblemente se encuentre en 1¡ tuberia

principal l legue. a través de las tornas,

4.2 PERDIDAS I}E CAfrEA EN REI}ES IE AIRE CÍ}Tí'RIIIIDO

La migión de lrna red de aire conprimido

degde 1a central o unidad cornFresora

urti l iu ación.

eg

e

la de Ilevarlo

log puntos de

Este transporte exj-ge el congumo de, la energía que dieipa

a causa de loe rozamlentos en las tuberías y se manifiegtan

Bn Lrná caída de presión,

Lag pérdidae de carge de las turberiae 6on de dog claeeg.

prirnaria,/ secundaria,

4.2.L Púrdida¡ prinaries. Snn lae pérdidae de superficie

en eI contacto del fluido con la tubería, rozamiento de
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unas caFas de fluidos con otras. o de lag partículag del

f llrido entre sí .

1.2.2 PÉrdida:s secund¡ritg. Son lae pérdidas de forrna.

que tienen lugar e'n Lag traneieiones, codoer váIvulas y en

toda clase de accesorioe de tubería. Egtoe elementog

produrcen uná pertlrrbación de la corriente gue origina

rernoli.noe y desprendimi.entogr qLre intensifican lag

pérdidas.

4,3 CTIiFIEIJRACIÍIIII D€ LA RED IE TUBÍF

La configuración de la red de tuberia es de gren

importancia pare eI funcionamiento económico del sistema,

aparte de escoger lag dimensioneg correctae de los tubos y

de optar por Lrná buena calldad de los materiales empleados.

El compresor surminj-etra eI sistema aire a presión a ciertos
intervalos. For lo tanto eÉ frecuente qLre el tronsLrfro de

aire a presiÉn aumente sóIo durante un breve plazo. Eetas

circunstancias pueden provocar condiciones degfavorables en

Ia red de aire a presión.

For Io tanto es reconendable inetalar un circulito cerrado

principal de aire a presión, ya que de eete modo ee obtlene

Lrn nivel de presión relativamente constante.



4.4 TUFERIAS

Para eI transportar

hacia Ia máquinar, BE

88

del aire comprirnido desde eI detróeito

ernplea una red de tuberiae.

Se pueden considerar treg

Tuberia principal

Tuberia secundaria

Tubería de servicio,

tipos de tube'ríag¡

4.4.L Tuberia principal, Se de'no¡nina e la línea de aire

qure sale del depósito y condu¡ce la totalidad del caudal de

aire, Debe tener la rnayor sección posible,y Frever un

rnarqen de seglrridad en cuanto a futuras ampliacioneE de la

planta.

La velocidad máxima de'l aire ee de B m,/geq.

4.4.2 Tubería eecunderir, Son las que tornan el aire de la

tubería principal, ramificándose por Iag áreag de trabajo

y de lae cualeg salen las tuberiag de gervLcio,

El caudal del aire que transportan serán eI correspondiente

a Ia euma de los caudaleg parciales que de ella se deriven.

También es conveniente prever alguna futura ampliación a1

calcurlar gur diámetro.
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4.4.3 Tuberia de servicio, Son las que alimentan á la

máquina o mecanigmos neurnáticor¡. Llevan log enchufes

rápidos y lae rnanqLteras de airer áei corncr lae unidades de

mantenimiento. Se deben dimeneionar Éonforme aI ndunero de

salidag o tomasr procLrrando que no ge coloquen mág de tres

enchurfes rápidos en cada una de ellas.

4.5 DERIVACIÍTTI }#ICIA LfTEi RECEPTIIIES

Loe tubos flexibles de gorna eolamente han de emplearse en

aquellos casoÉ En que se exija Ltna flexibilidad en 1a

tuberla y no sea posible instalar tuberias de ptástico por

log egfnerzoEi mecánicos existentes. Son más caros y no son

tan manj.pulables corno las tuberías de plásti.co,

Se utilizaran turberíag de polietileno y poliamida, con

racores rápidos gue se pueden tender de forma ágit,
sencilla y económica.

4.6 DII{ENSIÍ]I{ÍUNT DE LAS TUBERIAS

El diámetro de lag tuberías no debe elegirae conforme a

otrog tubos existentes ni de acuerdo tron cualquier regla

empirica. gino de conformidad cont

cauda I

longiturd de las tuberias

EI

La

I Uiltvolsld¿(: Autónon l fl- r 1" I

I stcctoN ElBLioIttA _ ¡
É.r.lF--*
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La pérdida de presión ad¡nisible

L.a preeión de servicio

La cantÍdad de estrangulamiento en 1a red,

La velocidad de circulación del aire comprimido en las

tuberías debe estar comprendida entre ó y 1O m/s'

La caída de presión no debe sLrperar en lo posible

valor de Orl Kplcrnz hasta loe consumidoreg acopladosr en

práctice se considere un valor del 3 al 5% del valor de

presión de trabajo.

Los puntos de estranqulación en 1a red de aire

comprimido se origi.nan por 1a inclngión de accesorioet

codog, curvaturat y derivacioneÉ,

Nos interesa úrnicamente del diámetro interior de 1a turbería

de servicio o sea las rnenglreras qlre alimentan a todos loe

mecanismos neurnáticos. es decir lag conducciones neumáticas

que competen aserqurar el funcionamiento de la máquina.

La selección del diámetro interior de 1a tubería pnincipal

depende de las condicionee fisicas de la planta donde 5e

vaya a instalar la rnáquina lijadora¡ FoF 1o que se omite'el

diseño de eete tipo de tuberia,

eI

la

la



l--'rii-á {:áI cLt1¡ir i?1 (i.!Jlin€. f-rr: - inti-:r'rciir- cJe

Éer-!'r,:ie eE urtil.r¡ar-á Ia l.¿rf;la 1?. drcha

gLr;-á gerrerFr 1 p.rara rlinre.n=].cll-.r[{r- cl}-trLri tAs, de

-?1

i;r t-rrr:r:'ria rle

tabla s1t-'/'e crri¡¡c,

aI rE CCrfrrFrIn¡l iJrf .

La =tllecciÉn cJel iJ.,i"ámetrcr 1,r'rÉ?nÉ deterrnrnáda per la preerún

rF:,{.-(:iir'rf:rlr":l á(.já pi..rl- 1,rt 'i c=:t¡tr-, i:: i.,,:r"E:,' :: i:7 p'¡1 1..(l¡irai-É:tti(:i2 ?'...t l-,!t:

'i eI caLrdal de ii-) c-li¡ (-IaEla t!).

TABLA 12. Caudales máximos
Servi clo.

admis:.bles para tuberias de

5

l0

30
¿0
50
ó0
70
80
90

100

125
150
175
200
250

MEDIDA DE
rr l1t

TUBO

l8
29
50
70
9l

ll2
¡32
t52
l7l
190
215
270
320
375
120
525

57
93

¡ó0
225
285
350
,108

175
520
600
óó0
820
970

I t50
I 300
I ó00

ll2
180
310
435
550
670
800
920

| 050
I ¡80
I 300
| ó00
I 900
2?00
?500
J 200

Fur- lr: qure el dránretro c¡bt:rrnrclc¡ eg de 3,iB plg. Una rnanera

de cor-robsrsr Ia gr=Ieccrún (JEi diárnetro interrcrr p<ira turbc:s

f lex:.F-, lss de tc:r-mci sericrl la Es po.r rnedrc¡ de la sigLrientE

TabIa 1f, 1a cr.rcll ss lrmita a recc¡rnendar Ios diánretros

eprop.l"adssr p3Fá car-rdaleg de cii.¿ergo srden. cornpatible con

Ltna caida de trresi.órr aceptable.

F'sr la c¡ure eI diárnetro recornendado para Lrn caLldal de.]{) trfn¡

y LrnÉl lorrgitud e=trfiiatrva hasta 7.5 r,etrsg? eE de -:,./'3 plS.

'19
62

107
150

190
235
280
322
3ó5
105
{55
5ó0
óó5
770
880

I r00

.58

.95
l.ó7
2.32
3.00
375
1.40
5.10
5 .80
ó.5 0
7 .20
8.90

10.70
17.20
I ¡.00
I A.00

L3
2.1
3.7
s.2
ó.8
8.2
9.8

I t.3
t 3.0
I ¿.5
| 6.2

24.0
28.0
3¿.0
,r0.0

2.9
1.8
8.2

¡ 1.7
l5 .0
18.5
?2.0
25.5
28.0
32.3
3 ó.0
1¿.3
510
62.O
72.0
90.0

óle
lolls
fó | 27
22t38
281¿8
351ó0
42 | 7l
¿8 lt 8ls4 l' ot
ót | 102
67 | ll3
83 | 140

100 | 168
ils I t9ó
130 | 22srss I zso
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TAELA lf,. Hedrdas de rnangueras recornendabl es,,

Const¡nro de aire (FAD)

clm ¡ nr!/min
I

t¡ledida rcconrenda<J¡

0-0.57

zv-J\ t 0.57-0.8 5

30--10 u,óJ-l . I J

5U_U U 1.42-l .70

ou-/v ?.70-2.0

2.55-2.83

" (9.5 ó l0 nrnr)
" (12.5 tnrt) ¡rara

para long. hasla 25 ft (7.5r rnetros)
long. hasta 50 ft (15 rrrctros)

'/,.." (u rnrn) ¡r¡ra long. llasta l0 lt (3 mctros)
9á " (9 Í, nrrn) l)¡ra long. hasta 25 ft (7.5 nretros)

h" (12.5 rnrrr) ¡rara long. lrast.r 50 ít (15 rnetros)

9á " (9 5 ri l0 nrm) Para lonq hasta
/"" (l2li rrrrn) p;rra l{)rrg. lrasi.: 50 ft

lO ft (3 mr:tros)
(t5 nrelros)

l.l3-1.42 't ',i" (125 rrr"¡) parir long. hast¡ 25 Ít (75 mctros)
| ;i " (19 o ;t, ¡rrm) para long. hasta 50 ft (15 nrctro:;/
I

.-l---_.

t !2 " (l? 5 r;rrrr) ¡r.rra l(rng. hírsi¡ t 0 lt (3 tnctros)
f.i" ¡tJ ir 2l) rrrnr) ¡rara long. I'ir:tta 50 ft (15 rln:tros)

ttr" (12.5 rnrn) parn lonq. hasta B ít (2.5 nretros)
9¡ " (19 ó 20 rrrm) ¡rara lonQ. h;ti't:r 50 ft (15 nrctros)

lí " (tg ó 20 nrm) para long. hasta 40 ft (12 ntetros)

.10 rnrrr) pora long. hosta 25 ft (7.5 metros)
¡r;ro long. hast¡ 50 ft (15 tnctros)

20 nrnr) ¡rarn long
¡rara long. hasta

hasta 20 lt (6 n¡ctros)
50 ft (15 melros)

2.O--2.21

2.27-?..55



5. iUIrltXFl

5.1 INTROI}I'CCIfilt|

En Ia actualidad ra importancia de la técnica del mando es

evidente pera toda la sociedad induetrializada, El

desarrollo de estag técnicas ha conllevado a sistemas y

aparatoe totalrnente nt-revosr corno también á una ampliación

constante de log sisternes y elementoe existentets.

5.2 I'EFINICIÍIIiI IE ],IfINDO

Handar e controlar. es el fenómeno engendrado en eI

interior de un sisterna, durante el cual uno o varioe
parámetros consÍderadog de entrada, actúan gobre (regdtn

leyes propias del eisterna) otrog parámetros, congiderados

de salida, Este fenómeno origina una acción a través del

órgano de transferenciat trolno tal o e través de la cadena

de mando

Este sisterna egtá simplificado en Lrn bloque. Log

parárnetros de entrada designados For xe,., introducen lae
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ú I ti.riics 1t tet'.,, ie:,ner-r t:+ri trfnt_.r:s

f l ur¡ r-: errgrqÉtt cLf c:i::n=.rder-arJ(:l .

_,14

,.-rtacl Q:i'/ rest-l.¡i.ri.ilr_:e ¡;,;r3= j.:

üreF;.LqJnidos pcJr Xa. . . [=ts:;

en el gobl_er-nÉ drrect¡ dej

',.rer Frgurra ?l .

''! "1 \

ccin

i(e i
l(e 2

i(e 3

s I i-.- X¿l

I i__ X¡2
tl

FIGURA ?1. Esquerna srrnpl if icado de mando.

Ei e=clt-rt:rns ile Irr-l.nci¡:r.a (vpr Frgurra

arrrp:i1 r.r eJr,:l ¡r¡áriiJú pr"rjplr{fl¡ejrr.t.s Cr chcr.

cnn F-rrf l. .

5.3 DEFINICION DE REGULACION

Regular- eE e.t ferrÉrn¡enti" ffi(?diante el cLral . eI parárnetro de

salrda se L.r:rna cc,¡rstante:rnent:s eri coneideracrón. y conrparada

á o1--rcr de reierenciñ. ántes de ser adaptado. en furncrón de}
resLrl tado. a ot'cr vals¡r clel parámetro de entrada. El
desarrolIr: frrncionar qr-re resr.rlta entonces eg r.rn cJ-rcLrrx.E

centrado- La r*gLr.tación tiene For finalidacj adaptar eI
valor del parárnetro a regurrar. a pesar de inflLrencr,¡s
pará=itae c' perturrbadorag, El '¡alcfr predeterrnrnado como

paránretro de r-erf erenc:.a,

da Lirrá.¡isil.Jn rnás.

Él dr=pa=rtlr¡s o€?
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funcional

!¡erE.urbacl.i:r
Parámet,roe de
encr¡da i(e

FIGURA 22. Esquena,de mando.

En eI case de Ia regurlacrón. IÉ= parámetrgs dtsponible a Ia

salida cJel dr.=po=rtivc:..ir-iLer.¿ierien rgLrslmente en eI f Ir-r-lo

energÉtrco. perc' en e=t-e (:a5c] el pAr¿lmetro de¡ entrsda de}

=rsterns está rnflLrentriaclo pc'r ls cor¡paración cc¡n el valor

de s.¡ l id¿r.

En la Fj.gurra "f: se aprecra con clarrdad ei desarrcrlle

secuEr,cial err circuitc] cerraoo, mientraE qLle en 1a Frgurra

?"- se real i:a Lrn trJ"rcLrr.to ab:erto.

Desarr.olio
D;.spo
siii-
vo de
an<lo
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Paránetro regulado

Flujo
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En uns de lc¡s casos
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cadeng" r la

eI "ci:rcuito

"cadena de

Parísre C:o
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üondicionado a le disposición purede recalcarÉe además un

hecho irnportante. qLre For ciertc: existe forzosamente! los
parámetros paragitariog quedan en Ia regulación ellminados,
En el rnando pasan sin encontrer obgtácuIo.

5.4 TER},II]$]s UTILIZAI}T]S EN LAs TECNICAS I}€ rcETT.ACIf]TtI Y
i#tñflro

Los términog rnás importantes y de nso más frecuente son los
siquientes I

5-4.1 Señalcg. Las sefialeg son

representan por el valor o vari.ación

característica física. Eeta variaclón

transmiEiÉn. el tratamiento o Ia

inf ormaci.ones -

informacionegr BÉ

del valor de une

puede afectar a la

memorización de

Es una contemplación ideal no es necesarÍo tomar
dimensioneg fisicag corno referenciat, pudiendo I lamar
sefrales al valor o variación de valor de una maqnitud
rnatemática determinada.

5-4-2 sefial analógica. una seffal analógica es una gefial

de entradar rD la cural están coordinadas punto por punto
diferentes informaciones en un campo continuo de valores
del parámetro de sefiales de salida (ver Figura Z4I.
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Ip- parímeLro de Infor-
mación

FIGURA 24. SeñaI analógica-

EI ccntenrCa de rnfor-irrecir:nes I-

de Estas señe I e= purede r pt-rÉ-.- .

I in¡it.e= Lrr-, -.'.rior curalquriE:l-¿¡.

( trarárngtro de inrornraErr:.,n.i

.qdoptar den tro de ri erto=

5.4.3 Señal discreta. HaJCi es,te nornbre Ee¡ entrenden

señaIes. cLryo parárnetro cle inforrnaciones Ip só1o pueda

adcrFtar Lrn núrrnero de vá i clres den trg de dEternrinarles

i imi- tes.

Lo:i valsre= ncl trerrert ri:1acr.Ón algutna entre s.i. i] trada

'v¿¡1sr, cgrre=ptrnde Lrrra rl.=tsrminad¡ infarnración. LstnÉ

eJerntrlo tenernag 1¡¡ clen--rdarj de tráf j,co =egürn las horag de.t

d ia ( !'er Frgutra TF i .
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Ip- parimecro de Inforn¡_
c10ne3

FIGURA "5. 6ráfico de señal drscreta.

5-4-4 5eñal digital. un;, sEñel drgrtaL e-,. Lrna :;eñal

di=cr"et.i cr:lri Lrn nlinrero definrrja de valo¡-es del tr,ar-án¡etrr: cle

=eñ.-r.[es Ip. A carJ-r t.rnc¡ Ie cor-re=ponde Lrna ]-nfar,r¡ación brein

deterirrrnada. [)ero cc:rr la cll"ferencra, de qure log v"rlsr-es =c,n

t-tn niúiti¡rla tJe Lln nüttner-s entero de la r..rnicJad base E. tr(r.ncl

eJerr'plo tent¡nrc,= el relc¡j d:.gital (.,,er Figurra ..já).

5 - 4 - 5 seña I binaria. una geña I brnarra es Lrr¡a geña !

digrtal trcfn sols cja= v.-rlcrreg dsl parárnetrcr de =eñales. Ee

trata. pLreE, ce Lrná =eñc¡l ccn ccs inf ol:nraci.one= . For

e3errplo marcha-pr1 FE¡ S1-r¡c,r .l-iJ (.¡er Fj.gr_tra 
"7 ).

I



FIGURA ?6. Señal digital

FIGURA ?7. Señal binaria

I'tientres qLrÉ- En rÉgLrlrlc:Lclrr Es trabaJe princrpalnre,rite cür:

señaIes áFl ,;-rlogr.:ásr Eñ Ia técnrca de nrandG cc,n rrrá9

fr-eclrenci,a e-e recLrFre a las señaleg drgrtEles'r con is cural

predorninan aqr.rí l;¡g seña I es binarras . Estag sc.ña I tas

bineria= tiener¡ r.rris qrarr tnrpc,r.táncra para el tratainrentc¡ de

I a rnf crrnractriTr . pLlests qLre strn f áci leg üe repre=ent.rr

atendiendo la técnrca de los aparatos i por eJerntrIo

rr-rter-r'uiptcrre=) ;i tal¡bren sc,rr fácileE de prt:ces'ar-. En 1-i

I

¡

Y
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p'r'Jrc: i-r.ca Éi: tr-riirsFren=ab1É ,it-rrbu.trr- a cade señai t.rn caffrpo c!É

../aIc, I e9 r'tl"f--,r¡ cíeLe¡rrnrnrr(:ir:i:.

F'er-.=r e'v'ii-.ár- r.riter-TÉir-t3riri-t-;i5. deL,i: e:¡.i*tir entre arr¡bgE r:áÍrrF(f 
=

,ii: ..':rlC.'i'1,-.:. llt'i-r :'1-li ¡d ilr'i c:l:a¡il,f i'i.*,.J f ?[;(t. 1..''s¡lrEfit.¿l ¡-+:f ;:¡i::.;,. t-,:'a

r:Jr:-rrrl--'lFJ. par-a Ia .j.f:.ñáI cerr: rje (j-8(l f:.Fa. (tj-il .S har). F¿ir!i

1.1 s.eñaI d+= i de¡.:ili-'-At:ii:i f..F.¡ (;-'B bar).

La Frgt-rrs.:',? rnLrE=tra t-rt-r i:álnFE¡ de 1.ráIorEE de t-tri¡tr =eñal
bir¡arra.

Uam¡ros 3¡tPerior de valores - I

Zona de geguridüd

o.a

Campo inferior de iralorer¡ - Q

FIGURA 28. Carnpo de valores de una señal binarra..

Dentrc, del c3rnpo sLrperLo¡-

velor de la señaI ( por

f lr-rctr-r.rción qLiedá É=tt= aútn

rJe vaIorES putede f Iutctutsr

eJ enrp 1o pregr. Ún ) , pesi* 3

reconoci.do ctrffio.

ei
I-
.1, ct



Lc' mI1:rfr(.-'r-rgr: p'Rr-Ja el Ec-rrirpG in Ter-j"gr cte v3. i gres.

tte r:=. t r,: ¡¡t:¡d.l¡ sr:

pertt.u-b-tcidin .

e.bt.ieins Llrra segLrrrctaC üi]Íitrá IR

Et valcrr de la =eñ.iI ijeb.r,i L:=t-ar E].tLrácJrl . o err Éi c.iinp(r

rnierior ciÉ v¿rlc,res i:' Err +-:I sLrFr?r-.rür, si eI v.rIi:r- úe,: l¿<

geña I s¡: gr túrage É-rr I ¡ :crrra cJr:n geqLlr-rcl;¡cl ( :ona Frroh.r b:.rJa ) .

Se t::r-igJ-l-¡crr"irr F,ür ejr:trrpjt:. tjt.¡ L.tná .¿ÁI.yUtla Ltf-¡ egt_aqjC,

rndi i'-:rent:e. qL.re pl.rr*de ccr¡durcir ¡ L:c'riÉxrone= errc:r¡ÉaEi.

F,:",r-:. itíni::'{::rti r;¡.[ r¡reg LJr.= s€?ña.i =c:rr ut=r-.ta I e= adernás rJe i-¡ y L .:l

t.r ':r.:' cj+¡=.rilr',r*ct.Er-lÉg; ¡ F;.1 ñ iranrtlf,(r-qc,:, ñú Ej= cErrr/Err retr.te

urt-r I -¡-;¡r l as i vEr Ftgr.rr-"r 7r:' ! .

FIGURA 29. Señal binaria,.

5.5 DESCOI'IPOSICION DE LA CADENA DE }TANDO

H

L

¿

o

I

o

En

de

I as purn tos

rrand(f, Cümc,

anterroreg sE ha repre=entado utn dispositi'¿o

Lrrr bloqure ciirraCc]. Estg bloqure =e ptrede



deEcorrrpcirrer- cje La.l

d es p rr:n cJ r* t¿:(n' t--' r É?n

F:.gurrr,i f(:! ¡r¡ure':tr-a

l adani;:rr t-e.

e1 i:ent-r.cJi:

LtnA Éi5[-'ÉC-l

i:ri C.c'ntres r hacier'¡clc! L?E L.r:l r

cje l;. f 1,-.rE¡nct¿i de s-,eF,¡;e=.

t-Lc..¡{crcft-r cJe estE tipi-;.

l.- L1

Fluencia de 1a Señal Decconposición TeenoIógica

FIGURA 30. Desconposición de la cad€lna de ¡¡ando-

Ei eE{.lLlerrr¿i dE f lulencra de se¡ñaIeg n¡ure--tra el reccrrrido de

Lln:i seña 1 degrJe sr.i lri t.rodurcc j.ón . pasando por sLr

tratamierrtc'.¡. haste la salrda de Ia señal. En eI diseño de]

ci.rcr-rrto condurce l;r egpeci f icscrón reEeñada a Lrna

seFereciún generair:ada ent-re eI tratamiento de la =eña1 y

la parte de-' lnandc, de arcj.onarn.ienta. En curanto á 1o=

órg;.nas de mando 7 de accronárÍisnto es preci=e pre=tar Lrni

aL.ención especj.al a lc'e rnterrege=, r-elati.¿os a la tÉcnica

ener,;Étrca 7 a Ia der lss elen¡entc's. En la prácbrca resutlta

elemenco de
nccionamien

Eiemen to <i c
lfn ndo

El crnen co d e p roc e
so (Elernento de

Concrol)

Illeocnlo de Señal

Ejcctrción oe ia
oroen

SaliCa dc 1a
señal

TracamienEo de
1a señal

Introclucc

i:i-en difer*ncj¡cja ia c:.taula sÉparacrón. En in=talacit:nes
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grandes Éstá Grl mando por Lo general rocalmente separado de

la parte de control de accionarniento.

3.ó PÍ]SIBILII}AD IE REPffigENTffiITItI I}E LO€ DESARRü-LÍ¡S
SECI.JENCIfl-ES D€L HÍNI'I}IIENTO Y LOA ESTADOS DE
coñf,tuTAcIftN

Ee irnportante controlar el degarrol lo secuencial del
movirniento de log ele¡nentog de trabajp y Ios eetadoe de

conmutación de los elementos de rnando, cuando Ee preseinta

Lln problerna complicado, las correlaciones no pueden

eetablecerse con rapidez y sequridad. gi no 6e elige una

forma apropiarJa de rtrpresentación.

una rerpresentación sencilla facilita ademáe una comprengión

en lln. rnerco más amplio.

1.7 ELE}IENTOB I}E iI#TIIDO

3.7.L Eeneralidadeg. Los mandos neumáticcs egtán

constituidos por elementoe de Eeñalieaciónr eler¡entoe de

mando y Llna parte de trabe j o, Los elementos de

rEeñalización y mando rnodurlan laE fageg de trabajo de los
elementos de trabajo y se de,nominan válvulas.

5.4 Vfl-VlJLAE

Las válvr-rlas sirven principalmente pera cr¡ntrolar Lrn

procesor es decir regulan el arranque, parada y eentldo agi



' los
corno Ia presión o eI flujo. actnando sobre las magnitudes
ql-re intervienen en É1, pera poder controlar, se necesita
una einergía de control tron la que debe intentarse consegr_rir

el rnayor efecto posible con el gasto minimo.

La energia de control viene determinada por ra forna de

accionamiento de Lrna váIvula y pr-rede conseguirse
manualmente o por medioe mecánicoE, eléctrico. neu¡náticog.

De acuerdo con 1a función

neumáticas se clasifican

principalee;

qLle reelisan, las váIvulas

en log siguientee grupos

Válvulae

Válvr-rlag

Válvulas

Válvr-rlas

distri buridoras

antrrretorno o

reguladorag de

requrladorag de

o rJe vlas

de bloqueo

presión

flujo o de velocidad.

r Válvules distrih¡idon¡
influyen en el camino det

preferente arraneuer parada y

o de vl.rts. Estas válvul ag

aire comprimido de manErra

eentido de paso.

En el Anexo 5 se mnegtra loe diferentes
dietribuidoras.

tipos de válvulas



t Válvulss antirretorrto cr

bloqueo cortan el pastr del

siempre se bloquea un solo

libre.

1C'6

de bloquco. Las válvr¡las de

aire comprimido. En ellag

gentido de peectr el otro egtá

Dentro del grLrpo de válvurlas de bloqueor lae empleadas

manera preferente en los equipos neLrrnáticos son las que

mlregtran En el Anexo á,

r Vllvulee de presión. Impide la elevación de la presión

máxirna admisible en un sigterna. Es Ltn componente de todo

equipo productor de aire comprirnido. pero apenas se emplea

en los equiptrs neLrmáticog, Sirve pará sequridad. es decir

que inf ILryen eobre Ia presión del aire comprimido €!n

ci rcu I ación ,

El Anexo 7 ¡nlrestra log diferenteg tipoe de válvulas de

presión,

I Válvulag reguladora¡ dc flujo, Lae válvulag de flujo

actdran de ¡nodo pref erente sobre el caudal. Esta acción Ee

limita exclr-rgivamente al caudal circulante. A continuación

ee detallan las válvulag de flujo (Anexo B).

5.8.1 Accionanientos de las válvule¡. Una característica

importante de toda válvula es su clase de accionamie,nto.

de

gGl
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debido a euer de acuerdo ccln eI 1o, dentro de la cadena de

nando de un equipo neurmático se la emple'aiá corno elernento

emisor de sefllal. órgano de control o de regulacióni pero en

eqnipos sencil los la válvula puede emplearee

gimul táneamente,

eetablece dos clases da¡ accionamientog de válvulas;

Accionamiento directo

Accionamiento a distancia.

A cantinuación se explicaran lae diferentes cla¡¡es de

eccionarnien tos ,

5.8.1.1 Accionaniento directo. En eeta clase de

accionamiento el órgano de mando egtá directamente gobre Ia

válvula, por ejemplo todas las clageg de accionamiento

fnanLrales y mecánicos.

En el Anexo I muegtra los tipos de accionamiento directo.

5.8.1.2 Accionaoiento r distenci¿t. En este tipo de

accionamien to 1a vá I vr-r I a egtá eeparada del órgano

accionedor, Por lo qLre en neumática son Lrrltalee los mandos

a digtancia neumáticos y eléctricoe (Anaxo l(t).
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5.9 TRATAIIIENTO IEL PROBLE],IA DE ñANDTI

En el tratamiento del problema de mando, se hace Lrn est¡_rdio

característico de los diferentes pnntos del prohterna! log
cuales deben ser claramente definidog y los factores
importantes correctarnente precisados.

5-9-l Datos del probleaa. como el cilindro A tiene te
función de elever y soportar un peso aproximado de lCIo Hgf.
rnanteniendo sr-r posicionarniento de acuerdo al esperor de la
pieza durante eI tiempo que dure esta producción.

una ve¡ realizada dicha operación el cilindro F tendrá que

vencEr Lrna fr-rerza cje aproximadamente ?F, s Kgf para poder

desplarar la me,se de trabajo continuamente (movimiento de

vaivén ) haeta que eI operario determine que el trrocErgo de

I i jado eE el óptimo ,/ pureda detener er cicro de

f uncionarniento rjel ci I indro Et.

Para re'solver el problerna planteado deben tenerse
aseguradas las condiciones narginales talee como!

Simplicidad del gistema

Seguridad deI personal,

Las condiciones preliminares como son!

Las que deterrnLnan el desarrollo ftrncionel



1(r?

Condicíonee de

Condiciones de

Condiciones de

arrenqLre

regLl 1 ación

seguridad.

Las qure determinan 1a utilización

Inf luencias ambientales, lugar

Al imentación

Fersonal,

á.q.2 Solución del problene, Para golr-rcionar Érl problema

debemos hacer Lrn análisis y egtudio de las condiciones

antes mencionadas.

Para lag condicioneg margi.nales talee como simplicidad del

gigtema y fiabilidad fueron ya rnencionadog y tenidas en

clrentar como criterioe importantes pára 1a selección del

sietema de energia neurnática a utili=ar en la máqufna,

El funcionaniento de la máqlrina permite la seguridad de la

persona quel Ia opere y realice gu rnantenirniento,

l-as condiciones preliminares como las que determinan su

utilisación será muy importante pueeto que Ee trabajará en

Lrnas condiciones de mucho polvo, tanto áEí. que la persona

que opere egta máquina contará con la dotación de

protección como son gafas y magcarilla,

tffi*;ñffiffiocc¡d?nie ¡

t st';cloN 3lBLloIEcA IÉ*-." -.\.€t



La pt?rsona idÉnela y

máqurina no debe ser

110

calif icada para qt.rcr pueda operar esta

de alto nivel tÉcnico,

Las condicioneg preli¡ninares frrncionales:

r Arranque y regulaciór¡¡ el árranque y regulación de cada

cilindro es independiente uno del otro. Para el cilindro

A eI funcionamj.ento sera manual, es decir regular porque

este elemento de trabajo se gobierna separadamente del otro

cilindro; su señal de partida es por medio de un pulsador

"marcha" y sLr sefial de retorno eÉ también por medio del

pulsador "retorno".

En el cilindro L1 sur fnncionamie'nto será autornátíÉtl e¡Lr cÍclo

Els continrro es decir que despuée de accionar el pulsador

"marcha" Grl dispogitivo trabaja en ci.clo automático hasta

accionar eI mierno purleador haciendo que el dispositivo

relpc:se en ELr pasición inicial.

5.1O ELEtrCION DE LA ETGREIA IE TRABA'O

En eI capitulo 1 ge e:<plicaron los criterios más

importantes por los curaleg Ee eligió el aire comprimido

corno furente de energla para los elementos de trabajo,
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5.11 CAffACTERISTICAS DE LO6 ELE!ü:NTT]6 D€ TRABAJO

Las fases de trabajo a realizar deben ser asumidas por

elernentog de trabajo con movimiento lineal,

se utiliaaran treg cilindros neurnáticos de doble efecto
pare realizar eI proceso de lijador (A, B. Fr).

El cilindro A eg el encargado de elevar la pieza de madera"

vencer a Lrn peso de lOO Kqf con una cárrera de B0 crt.

Los cilindros ts y E{r son

mega de trabajo. evitando

mornento que se efectúa el

para desplazar la mega es

cfn.

los encargados de desplazar la

la desalineación de la mega en el

despla=arniento. fuerza necegaria

de ?3.5 l(gf con Lrna carrera de 5O

Tiempo precisadol tendrá lrn flrrrcj.onamiento de B horag.

Energia elegida¡ nalrmática,

5.12 CROOUIS IIE SITIJACIÍIII

Es Lrná representación esquemática de la digposición y

colocación de los diferenteg elementos de trabajo" gLre

ayurJa a comprender rnejor 1a acción conjunta de los

elernentos y de fnncionamiento del mando (Figura sl).
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C¡ l¡ndro. du
T\tlJ/ e^splqzomrcnto
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Cili"dro A
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FIGUF:A 31. Croquis de situación.

5.T3 DETERI'IINACION DEL DESAFROLLO DE LAS FASES

€

Elenentos de trabajo Fases de trabajo
Ii ] rndrc' A

(]i i indrcs

Ci I rndrc¡s

Cilrndro A

El B¡.

B"'Er

Eleva y Fústcisna la plÉ:a

DeepIa=a 1a rnesa

l-:etorna a 1a pÉ=rcrón rnrcial

\,rule 1r/t? abaJ O

5.14 REPRESENTACION SII'IBBLICA DE LOS TIOVI.IIIENTOS

C-aIrda ciei vá=tago

En tr:<da rje I vástago

:+

:-

A.| r F r,. E-, h-



5.1= DIAGRAMA DE IIOVIF,IiET.]TÜS

Cancrgte Ir-,g rfiorriinrEntú¡: st:bre

5L.irl e I d r aq t'-iilTrii hl,iF,dCf ti-- i ci.r,I.i:.

r D j.agrarna espacl-o-f ase: ;

por- i.c,s elen¡eritc':: de trat'ajc,.

de estádo de urn cc,mponente.

iL:

ic:g elementcjs de tr.=oejc, ;

r;: [il-,aÍri!,f r L¡ r':.t tf-*h;;,-; t--, l-rj é, j _l i.:-<¡_ir.,

entréncJsge pclr ra=e e:l carrihic,

A

B

B.

FIGURA 32 - Diagrarna espacio-f ase,,

r Diagrama de rflando:

estacltr de ct]nfrrLrt,e-rclün

=, trempo:. hecrendc,

';úf r rnLt t 3 C,1. C'n .

en eEte= 6LAqr€{rra ge r€3pf eser¡ Cá EJ

ge Lrf-r c'rQano en iurncror¡ de lg Ta=Er

¡rb=tr-.rci:tÉn cte3 Ia durracriir-r Ce



¿.2-

e.4

4.3

FIGUF:A 33. Diagrama de mando.

5.16 ELECCION DEL TIFO DE HANDO

A c:cnttnliei:iút-¡ ee tr¡r:str-.trá los drferentes ttpr.rs ds -ir¡¡ndO

EiÍtÉ(F::ftr-E---. )., -=e gañitl:.i€|fá C€ida Llftor p€lfa 35.¡. ele'gfr gI

tiFrc, de marrdcl aprcpt.edo p:ir:i que puedan curnpl lr cÚn I os

r-ECLtÉ,rrf¡ien tc=;,

M¿t¡rdo por óroano
de retención
(nlemorízado)

Mando en función
del tiempo Mando'en función

cJcl desplazalniento

Mando programaclo

Mando de desarrollo
secuencíal

FIGURA 34. Tipos de rnando-



5. 17. 1 Servornando " i::::

ánrirl t f .lcer:tc,T¡ de LtFir". TLt,cji' ;:¿i

. I i .-¡.- .¡ *¡ I
l.r(r=.r l.J !.r. l u¿rr..r rr(i' ,l¡rltllLjc, dc'.' -'.i I

ir¡.,,e,r:¡1cif-r n¡:c,1arrJ urr üf-üáric!

1a i.ri'¡e-,ri;tc'rr iii:r la .ljrl.,t-tiEr.

-.4-r

_rtr ill¡1ttt_lt, clLlii¿ L lclr l::1i:i 1*1

ilÉ irranCcl FequeñC] r r--E dsc r r i á

.,'t.rlart il€ir..rmá.tice-rsi ia =Érí,=il o*

i.n l:e¡r-n¡t:cjLm qLie a ,:L.t r,rÉ:: flr-ü1.'(:i(.::..

3 . L7 .2 l'fando rnefnori zado. U= srr¡t..lg I qute óespLlÉ= úJÉ.' I ¡

ELtpt-e.EtCrr-, dei tlár-¿{.i¡Étrci de r-Éfert¡rrc13r e1 '/AIEr- i:bt:.et-rrdo

Fara l¿i s.alid¿¡ clr-l€'dsr ,rrani:Frriciú h,iista Ia entreqa ciÉ Ltrrs

üclntFárrrrJErr. Fg de=c].r'. t-rr-rrJ F,ünñi-1 i en Fentido irr'¿erEc¡, E,:rnc

ejen¡Fla tL.r¡Éri¡c'=. lcfF:. váIvr..r.i .¡s tisgtableg. ellag a=LtffrÉn Llrrá

i'urrrc.ióri dÉ tr'rF;irnc¡ria rlr-tranl--e eI ntrJvimientc¡ del vástagc' ha=L.s

I a [-Jli:,i.lr..rc:c j.É,rr cle I cc:r-r t-r-a-itript..t i s,t:'

Distrilruirfor. de 2 p, 3 v

Accioni¡rnirlnto neu¡n¡ftico en los
rlos scrr ti<los

FIGURA 35. Válvula biestable

5.17.3 l"lando prografnedo, E= el mándcl qLte 5É úe'=arr-c¡l1a

seqürt-r Llrr plan prEciso. eetablecido de ántemantf- [-a=-

'vál..,Lrlas:¡t¡n atrtr:'oriacla= fri:r Lrrr eje en rotecién gobre el qLtÉ

es tán d.i. spute=ta= I as I everg .



t1ó

En el mando programado se purede elegir cualquier de loe

subqrupos mencionados con el1o quriere decir qLie el mando

programado puede eer concebido de diferentelg meneras.

5.17.5,1 l.lando prclgr.Fado en función del tienpo. En eete

mando los parámetros de referencia eon su¡ninistrados por un

transrnisor de proqrarna. tempori¡ado. Este mando se

caracteri=a pilegr por Ia presencia de rJn transrnisor de

Froqrarna ,/ por sLl desarrollo cronolóeico.

Pueden servir coíro trangmisores del progrerna!

Arbolee de levag

Disco de leva

Prograrnadores de rej i I la

Tarjetag perforadas

Etandag perf oradas.

3.t7.3.2 l,l¡ndo prograsado en función dcl ¡ovioicnto. En

eete tipo de mandor eI elemento de traba-io, actúa bien

directamente B con Lrn dispositivo móvi I r-rnf do e él " en

futnción del camino recorrido sobre el emieor de señares

para la inversión en el eentido contrario o bien pera el

inicio o final de otras cadenas de mando.
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FICURA 36. l-lando prograrnado en función del movimiento-

3.L7.3.3 l'lando prograrnado secuencial. El it'.¡1ndc ge'c'-teric:.el

runciona en Cef-rc-:nrlenci.i C*1 rncvi.mienta. putdienc= est-3!-

lrr. t?!:Pn t eg tarrbrÉn - t -....--L--ij'.:. ti¡llt:l I LLr- tenipcrl:sor-,re= L!lll-'

cc¡f¡rllIe,n¡l'nto. En es+-: fr¡tr,d;riidad de nrgnda. r..rn¿, ?L.rncac'n

(ca¡nlno r*ccirt-icio c) rr:sv:rirrEnig) clrrqrna la E:-qLr1=J,*.*

futnciC¡n. 5i pÉr c:rrLalqut.ir:.r criLlFá t,tna fltnciÉ-¡n rrcr gF r=rgctÚt;".

la :r.-tr..r-i-.dnLti tanrpocc tj.grrE, lutear y el ifi:lr¡iú pet-nr,fnectr i-..n 1;

f-,-,L-. ! f .r':n r-!r= !r{-:,rtt..tr-ü¿at:ltt-.t-r. i-c= r'3,ndtr9 E.EELlf:,ntr.1 r:;tl i:r.= Dt.lg:1 r3nH¿.'' F'

!:er- de crcls ::etnlgt.rL.¡rnJitt.:il trr at-ttcr¡áLrcrr.

3. L7.f,.4

I r::=-. tn¿i:rclif,:i

\/ r' ri..it r 1 a.-,r-\1.ri
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rnoviriiento. Este tipo de mando se ernplea allí donde no hay

de congiderarse funcionarniento enl,azado de una rnáquina y

tampoco hay Lrn desarrollo automático de la secuencia de

trabaj o,

I Elección: ccrrncr sabernos que los cj. lindros empleados

funcionan independiente Lrnct del otro¡ por lo que para el

cilindro A se eliqe el mando dependiente de la valuntad

hurmana dehido a qLre!

. No se presenta un desarrol lo autornático de la secuenc-i"a

de trahajo

. La iniciación de Ia funcíón sF efe,ctCra rnanuálmente en

Ioe dos sentidos del movimiento.

En eI caso del cilindro Et se elige el nando programado en

función del rnovimi.ent-o debido a que!

. Se garantiza eran f iahilidad en el desar¡rol lo de lag

fases en fr-rnción de lrna distancia predeterminada-

r fI proerarna es determinado For la disposición de log

detectores de final de carrera.

. Es la solr-¡ción rnás racional. sin trangmisor de órdenes.
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5.18 ELECCION DE LA ENERGIA DE TTÍSIIDO

5e ofrecen las siguientee fuentes de energía para órganns

de mando como pnsil¡les solnciones.

5.18.1 Fuentetr de energia.

llecánica (con grandes limitacÍoneg)

E I ectri cidad

Electrónica

Nelrmática

Hidráulica (en murcha rnenor proporción).

5.18.2 trriterios que det¡rninen la elección.

Velocidad de Ias señaIeg

Tiempo de conrnutación de los elernentos

Fiabilidad de los elernentog

Longevidad

fngengibilidad a las inflnencias arnbientales

Dimensiones

Hantenimiento.

De lae fuenteg de energia ¡nencionadasr:tF perfilan dos

posibles solurcionesr energía nelrrnática o elÉctrica.

La solt-tción más elegante es la energia neu¡nática porqLle eÉ

insensible a Iag condiciones a¡nbientales. gran lonqevirJad.

augencia de convertidorerg,

U!|versidad Arrtónornz Ce 0cetd¡¡'t

stcc¡(JN Et3Ll0'lEcA



TABLA 14. Cornparación de lss rnedros de mancto,,

Criterios ElcctricidacJ Elcctrónica Neumática de
Dresíón norrnal

Neunrática de
baja presión

)1rns

= 100-200 s/nr

pequefras

digital
analógico

Fiabiliclacl de los lnscnsil:lc a las
concl¡ciorres anr.
[:ientales conto
;;oi,, o, l¡u rr-,:tj¡r:.

) l0 nrs

Muy alta,
= velocidad de la luz

p¡ácticanrente ilir:rita<la

pequeñas

digital

Mtry scnsiltlc a las
condiciones arn-
bientales corno
¡)i,:.o, l;i:irtr:dacj,
canrpos ¡rertrrrl:a-
clores, gol¡les y vi-
l¡raciones. Larga
duración.

(( 1 nrs

f lluy pe' rtcf'las

digital
analógico

€l€r11aal65

Tienrpo de
conmutaciíon

ve¡bL;¿a¿ ue
trantm¡!ión
dl la señal

Oistáncias
máximas

Dimensiones
necesarias

Tratamiento
principal
de la señal

Insensible en gran Insensible a las in-
medida a las in- fluencias anrbien-
fluencias ambien- tales, sensible al
talcs, ccn airt-- i¡¡rr- a,re sucio. ii_tr:;'n

¡rio cstá earariri¿a- <Juración.
rJa una larga dura-
ción.

) l-r nrs

= 10-14 ¡n/s

f)equeñas

cJigital

limitada Dor la velocidad de la snñ¡l

T¡rnbi*n Ias

elEccrón:

tr(fndi cronee de utr I riáctÉn det-er¡¡lnan

La curalifi.cacion

irrari ten inriel-r tc]

trrafesironal deI per=ana 1.
J-UE

E I en¡E¡I a:s¡-nientcl.

5.19 FUNCIONATIIENTO DEL CIRCUITO NEU''IATICg

A I put I sar i:r . i ha;, paEt: de áa re f,r pre=ión hacra tcrds e1

=rsterna. üurarrdcr ee pr-.rlsa 1.J se inrcra el ct clo de trsbáJo

Fars rcI cr I rndro A. este hece qLte 1a vÉ. I.,,utI.¡ I . i =e

r-1e=place pár-i dar- F-iEo del árre hacra el cheqLrp qLrÉ e= la

..'i"r d¡: rner-¡c'e resr=,t-e.ncia al pass del aire FÉ.r-s Iuregc

IEI



despla¡ar e1 vástago hacia afuera y el

ci I indro sale reqLrlado a 1a atrnósf era

de retorno.

t.1 cheque parelelo

girve para sogtener

121

aire contenido en eI

a través de la linea

Ia válvula requladora de caudal, fne

carqa. durante eI proceso de lijado.

a

1a

Lurego s€r acciona 2.2 permitiendo el páso de aire hacia el

final de carrera 2.4 qLre perrnanetre inicÍalmente abierta.

heciendo desplárar Ia válvula 2.1 para que el aire Faeie a

travég de Ios cheques paralelos¡ ofreciendo ,¡¡einos

resigtencia, y desplazando los vágtagoÉ hacia afuera de log

cilindros B y B¡.

En el momento en que empieza a salir el vástago el final de

carrera ?.4 se reposiciona por medio del reeorte¡ y en el

momentn en qLre el vástago l leigue a ÉLr poeiclón f inal de

carrera acriona ?..5 permitiendo que 1a válvula 2.1 reqrese

a su posición original y los cilindros F ,/ Br. invierta Fu

sentids de deeplezemiento y empiece a regreÉer hasta

accionar nLrevamente el f inal de carrera 2.4. reanudando el

ciclo necegario para un buen lljado,

Existe el imperativo de que el váetago del cilindro A no

salga completamente dehido e qt.re se ha ¡nontado una pie=a

gruesa por 1o que el vástago deberá parar en una poeición
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intermedia. Para parar eL vástago en una posición

interrnedia . l as dos l ineae hacia el ci I inclro A están

cerradae por ilna válvula 5./3 vías mandadas por LrZ y 1r3.

Curando se acciona Lrn pulsador se pi lota la válvula de

impulsos que da La dirección a seguir permitiendo el paso

del aire de presión y escape,

Cuando Ee Euelta el pulsador queda eI cilLndro con presión

en lag dos cárnarag.

Cuando 6e necesite bajar eI váetago del cilindro A. re debe

pulsar 1.3 para que la válvula 1.1 reqrese a ELr posición

original y el paso del aire se haga a través del chequre

paralelo, hasta que llegue el cilindro y haga el trabajo de

regresar el vástago, y el aire contenido en la otra cámara

del cilindro galqa regulado a Ia atrnósfera.

5.2O DETERr,lItrnCIfhf IEL CAUIIAL IE LAS Vfl-Vl.t-AS

Log datos de pÉrdida de presión y del ceudal de aire de las

válvulas neurrnáticag son parámetros importantes. Eg

indispengable, rnarcar las válvulag neumáticag con su caudal

norninal Vn, En eI cálcurlo de los valores de peso deben

tenerse en cue,nta diversos factores.



FI6URA 37. Circuito neumático"



I ,'+

r-:r !LJ'- ::r-:l | :

l:'r = Fv-esrC,n c:n Ig pñtr-c-rd.:i ce lsr .,'á1.,'ur l.r (1.['g..''ber-)

F:'= = F're=rc,r¡ en -t¡ s,¡ird$ 'lÉ l-r r7¡¡ir.r¡¡ts (l:.F':i,ib¿1r-,i

d::' = Preeíón oi.ierenc.lsi (Fr F':z) (l..Fs,'bar)

f .a = T emperatutre i l':: )

-- ,- - J - . ..- 
- - 

; -, - | . f -.'rll - ljr'lrr:-jri ir lll-Jlll.!.lli:J. ( .L.Jtrl.1ll,! "

F'are lae vá1vr-rlas:

VALVULA 1. I

Designación:','áI'vuria drsat-rirt-ttcc'rFr 5,'J cerra'tr3 En Fü=l"clcn

cen tr;< I can árlcrtr¡t-lc-¡¡-Iir=n tc: ng,l..irr.lta ct].

Simbolo:

Datos:

Fr = 6 bareg

F= = Sti bart==

tr' = i]rg bares

t/- = S l,/mrn

t/-=?

A8ffi
3?R



VALVULA L.2 y 1.:.

Desj'gnacrón: ''r¡.Lr,r¡-¡1g c;tr¡1:r-l-i'irl.;Jc,¡,-¡.i,'.: cerráitle-r ür-¡ trü=]i:l.cn

Ée rEF{1t¿r--r riccrüIr€rdá (::c,rr ELII:=La(ltrrr corr r-e:pc5lclúI1 l:cr

frrLtÉ11e.

Sirnbo I o:

Dato=:

F'r = (: t¡arr¡s

f::'= = l',, .l ElárÉ=

Óf' = i-r . '.¡r l--r ri l- E E

1r'^ = ú I¿nirrr

1r!'r :: 
.

VALVULA 2.I

Designación: .¡álvutf a cii=¡L.r-rtir-ridsr-a =-,/2 con atrctonÉinr¡snto

neLrrnátrcc].

Sirnbolo:

PR

SPR



1. j.a

Datos:

Fr = ir i:ar-ta=

F= = i=,rf tr.*f-e.:

ff' = t-r.B bgrr-.=.

\.ln = tjt-1 .5 L,rnfn

VALVULA 2.2 V o.2

Designac j.ón: v.ii I,,,1r I e drstr-l blrrd¡:ra .J¡'? cerrñd¿1 6rn pc:= L crón

de rpOSo ¿iCCiol-¡arrrier-rtC,':; t'=Ftr=rCrC¡n p-.rr mandO manutAi

QÉn€!'-r.r I .

Simbol o:

Datos:

F'a = 6 barr:s

P= = 5.i tarss.

f' = tlir8 bareg

V^ = 8t-).5 Iz'miri

1,/- = I

VALVULA ?.3 y 2.4

Designación: vá1.:urle drsL,rrLrlrroc¡ra i,/? cerrada en DCIg1rcrorl

de reFGEo. ccfn accii:riam.ienLo rrrecánlco pctr rcdrllo ./

rFpo=r"c1órr pür tiurel Ie.

PR



Sirnbo 1o :

Datos:

Fa E ó bare:=

F = = :, . ;-j |]a r-e=.

f' = ii.i3 üire:s;

V- =.3i1 .5 l¡nrrn

VALVULA DE
REGULABLE EN

Sirnbo I o :

CAUDAL CON VALVULA
UNA SOLA DIRECCIOT.¡

ANTIRETORNO ET'¡ PARALELO

I ¿'ni i ri

Datos:

Ft = c] bareg

F'= = 3.: bare=.

tr' = i:i.8 trar+=e

oAil .5 I z'mrn

?
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Figura Diagrama para la determinación del caudal
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Referen cia

tJd lvr-tI a oe cürrP-
der¿r l/': ví rie de
3cclon'?.mien lr: lfic-
nuaL

"¡'álvtrla FLll,r:¡tJt.rr
de honqs iz'iir.'iaÉ
de úcclGnirrtertto
rr¿trt.taI.

tJilvtrl.i Í,'4 vráS
de !icc:irrnaliient-s
n Éttflrá t r ctr. rrr(idt.í I ú
ab bIs¡¡treacla,

Valvul ¡r ;i,'l ui¡s
,1 e radillc' i, ac-
c.lc¡narr¡i t-'n tcr flrECir-
rr 1cC .

3ó:? F:-3-1.15

l¡'alvltl.i 5z'i vias
cle úcclBIi;rtirer¡t(]
n eurná t r cc¡ .

4ii03 "r-J-FK-

t/Á l r¡u l aE de
qrreú / cat.rd a

5óóB GF|L-1/6

üilinci rü de dable
-i,..,-.!-g I Yt- Lg.

ó?ól ¡ DSt¡l ¡
50; 300-F

ür I rnors de cst¡le
e?ect(i.
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50i¡

5.21 LISTA DE FIEZAS

TABLA 15. Lista de piezas"
Pog. n'

fi1

Siobolo

0.1
L.L

l-lrrrd;rd de irr¡rr tr:n r -
lrri eti t-e.r 1 tirm",'lC¡ pr:r
f j. I i.¡'o. t'c:qr-tl.a(jüF
riii pi-i':iriri :' Ltt-
l-rl iir0il r-.

tt?:i FFIü 1../B

4/.1i1 t¡,-5-Fl5

tó4s
r/ L1

qi74 
"Jt_-i/4-1/4

I j-¡
L-t:

1.i

a,l¿.{

Fi

t
1

:

r-illlhr'':: rr i



3.22 CARACTERISTICAS DE LOS ELET'IEHTOS NEIJ}IATICffi
SELECCIONAIXIS

3.22-L Cilindro d; posicionaniento de le mesa dr trabajo-

Diámetro interior del cilindro ¡ 50 mm

FresiÉn de trabnjo ajurgtada ; 5 bares

Fuerze de avance

Fuerza de retorno

Longitutd de carret.e

Diárnetro del vástaqo

Fuerza de avancct

Fuerza de retorno

Longitt-td de carrera

Diár¡etro deI vástaqo

: 88.17 l,gf

: 83.25 Hgf

: 3(.)O mm

: 1? mrn

z 22,97 kqf

z L7,67 Fígf

¡ SCrCr mm

r 1? rnm

3.22.2 Cilindro dc dresplazrnicnto dr la nrsa d¡ trabajo.

Diámetro interior del cilindro ¡ 25 mm

F'reeión de trabajo ajutstada r 5r? bares

5.22.3 unidad de mantenini.ento.

Car-rdal ¡ 3.? rnÚ./h ¡:53.3 1/min

Pregión de servicio t 6 bares

3.n,.4 Compreror de Éobolo.

Car-rdal r 3O cfm

PresionnÉrrnal :7 bares

Número de etapas : I
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5.22-5 TuberLa de gervicio.

Eaudal : 5O cfm

Fres.ión : 6 hareg x 9C, psi

I interior : 3/8"

3.22.6 Tipo de nando.

Cilindro A : l"lando dependie'nte de Ia voluntad hurnena

Cilindro F: lvlando progrernado en funcián del moviniento

3.22.7 Tipo de energia de mando,

Energia neurnática.

3.n.9 traudal da válvulas'

Vn = 7ü l/min



6. IIÍINTENII{IENTO

6.1 EEtt¡ERfl-ID#lIlES

El rnentenimiento de equripo5 y elementos neumáticos no debe

quedar limitado a las reparaciones necesariasr sino qLte eln

primer lugar ha de gervir para una conservación preventiva

con el f in de impedir el rnayor nCtmero posible de

accidentes. elevar 1a dutración en servicio de loe aparatos

y garantizarla dentro de las rnodalirJadec, Un mantenirniento

sistemático ahorra gastos innecesariogr Que plteden

produrcirE,e por pérdidas de airer repgraciones y tíempos de

parada.

6.2 IIí$ITENIIIIENTO DE Lf}S CÍII'IPRESÍIRES

En el mantenimiento de los compresoreg, han de cumplirge las

inetrucciones de servicio.

Entre log trabajos elementales y regutlares del

accionamientcr f iguran, la ctrrnprobación ! I impieza '/

reparación de log fíltros de aspiración de 1a lubrificación
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Lrnacon aceite y refrigeración.

breve explicación de cada Llno

contiñuración se hará

ellos,

A

de

El ciclo de limpieza deI filtro de aepiración viene

determinado por eI grado de pureza del eire aspirado¡

Et carnbio del aceite de la lurbrificación del compresor

se realiza sigr-riendo eI turno de lag horag de gervicio. For

1o qLie s€r recomienda Lln contador de horag pare el

cclrnFresor. El egtado del aceite ha de verificarse con

regularidad,

En nurestra refrigeración por ai.re del cornFresor ha de

prestarse atención a Lina alimentación suficiente de aire

fresco¡ EXterisr.

6.3 IIANTENIT,IIENTO EN LA RED I}E DISTRIEt.EIÍ}]II

En el mantenimiento de la red de distribuciónr Qut ha sido

correctarnente tendida. 1a estanqueidad constituye un punto

particurlarrnente del icadoi en este aspecto " debería

procederse á una revisión qeneral anltal corno minima y me'jor

ann gi se hace egta revigión de dog a cutatro veces al año.

Fara realizar eeta revisión se bloquean todas las lineae de

los congsurnidoreg, la instalación se carga con 1a Fresión de

trabajo y se procede a determinar curantitativamente las
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pÉrdidas por furgas de acuerdo con la disrninucl'ón de la

presión en el acumulador Én Ltn tiernpo fijado' 5i por los

puntos de fuga se pierde más del LQy. del aire comprimj.do

generadtrr EE hace imprescindible localiear loE puntos de

rurta en Ia red. operación qlte ge efectrlta pintando con aqLta

jabonosa las uniones, las soldaduras y puntoe de empalme'

L-os pr-rntog de acLtmLtlación de condensado en la red necegitan

un vaciado periódico" en egte CaBo. loE purqadores

antomáticos de condensado pueden simplificar bastante el

fnantenirniento. En los purgadores debe cornprobarse Eiu

furncionamiento una vez por semena cofno rninimO¡ en especial

ha de comprobarse Ia válvutla de f lotador. pltesto que las

partict-tlas de óxido grandes podrán adherirse a la válvula

y por 1o tanto perjr¡dicar al apertura o cierre de ]a misrna.

6.4 }IANTEHIIIIEHTO DEL CILINDRO

EI aire comprimido para el acciona¡miento del elemento rle

mando v de trabajo debe ser preParádo poco antes de 5Lt

r-rtilización, Lag r-rnidades de rnantenimiento están previstas

para curmplir esta misiÓn. Un aire bien preparado solo

prodLtce beneficiog a los elenentos e,n sí Y bajo egte

aspecto es sLtpG?rf luro otro rnantenimiento.
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Tsdo elemento móvil tiene'n unñ o varias partes de desgaste

qLte deben sÉr atendidasl For consiguiente ets interesante

saber de anternano donde puede desgastarse o dañarse.

En eI cilindro de doble efecto e¡rieten variae piezas

sornetidag a deggaster precisando Llna atención eepecial a

las juntas de roscador y obturador respectivarnente.

La jr-rnta obtutradora cierra herrnÉticamente el eÉFacio del

cilindro respecto al vástago. La junta de rogcador retiene

1a suciedad adherida al vástago. Los desperfectos en estag

jr-rntag condltcen al eneltciamiento rjel interior y a pÉrdÍdas

por fugas.

Lag alirnentaciones de aire Y con el lag las unioncae

atornil ladas en log cilindros han de comprobarse

periódicÁmÉntEr purdiendo aparecer pérdidas por fueas que no

golo cuegtan dinero" Eino que tarnbiÉn pueden perjLrdicar erI

rendirniento del cilindro. .

6-5 MNTENI},IIENTO DE LAS VALV].T-AS

También aqui es futndarne'ntaI ernplear golo áire comprimido

preparado pára todos los elernentos de mando. Lag

eurciedades del aire comprimido procedentes de partículas de

oxidación. cagcarillag de soldadura u otrag impurezag deben

ser separadas por el f iltro de la ltnidad de rnantenfrniento
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debido a que

depositarse cr
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en caso contrario estas particulas pueden

adherirge produciendo falla en Ia vá1vula,

Las váIvutlag con furgas han de 55¡r reefnplazadas en el acto.

Las pérdidas p(]r fugae en las válvt¡lag pueden 5er a largo

plazo más caras que Io que cogtaria una válvutla nueva,

ó.6 CUADRO DE I'IANTENII'IIENTO PREVENTIVO

Lag diEtintag unidades e inetalaclonee están gujetaE a1

mantenimiento correspondiente. Fara nuestro equipo

neumático, Ltn plan de mantenimiento podrá ser como el que

a continutación se degcribe.

6.6.t llantenimiento diario'

Vaciar eI condensado del flltro

Controlar el nivel de aceite del engrasador

Engrasaclo de posiciones ccln aceitera,

6.6.2 Flant¡nimiento gemanal -

Limpiar y controlar el emisor rJe señal

Verrifica la poroeidad de Iae mangueras

Investígar la presencia de codos o doblecets en la

rnanquera de Plástico

Cornprobar eI funcionamiento del engrasador

Cornprohrar los rnanómetros

Verificar los empalneg de las manglteras.
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ó.ó.3 f'lanteninier¡to ncnsual,

Comprobar 1a presencia de fugas en Ias uniones Y

tuberiag fijas

Analizar las pÉrdídas por fltqas en las válvulas

Lirnpiar los f i l tros. lavar log cartutchos de f i I tro tron

ague jabonosa o PetróIeo

Revigar lag tomas de lag turberfae en 10g cilindros.

6.6.4 i-lantcnimirnto soocstral.

Cornprobar eI desgaste de lae guias del vástago

Cornprobar la potencia. airt perdido por f utgas Y

funcionamiento mecánico

l-impiar o carnbiar los gilenciadores,
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7. SISTEFIA DE TRANST'IISIf}ñI DE LA LIJAIX}RA
l-lflRr zfllrlTAl- lWtfillTICA

Los órganos de trabajo o servicio de cualquier máguina

necegitan Eutf iciente energía para poder cLlrnplir con el f in

para el cual fueron diseñadas y fabricadas' Dicha energla

eg, transmitida por ciertos rnecanismog desde el motor

(fuente qeneración de potencia) haeta el órgano de trabajo

de la máqLtina (resistencia que es necesario vencer). Eetog

fnecanismos reciben el nofnbre de transmisiones fnecánicas,

7.L RAZflftlES eUE JI¡STIFICAN ultl SISTEI'IA DE TRAilSf'lISIOltl

Lae velacidadeg e:<igidas aI órgano de trabajo de Ltna

máqurinar poF lo general. no coinciden con lae velocidades

de log motoreg gtandarizedo6 y en la mayoría de log casg6

s,cln inferiores. para 1o cual s,e neiceis,itan motoreg de bajag

velocidades y grandes fnomentos que serian ,nuy costogog.

En muchas máquinas sLt elemento de servicio debe realllar

rnovimientos diferenteg al giratorio, propio de log nretores

I ualvnrs¡i"c ¿:tónDrn., ^. , ceidante i
I ¡F.l,)i \ll r j,i..i( i f ü,'r
J.'.. -. -r



14(l

yanormalisados generálmente

diferentesi velocidades,

de acción periódica

En Ia mayoría de log cagos log momentog torsoreg de log

rnotoreg son infe,riores e los requerides por los érganog de

servicio de las rnáquinas.

Fara nuestro cas,o r-ttilizare¡nos Ltn gieterna de trangmisiÉn

tror corFeas qt.te se usan con el fin de trangferir trabajo

mecánico y potbncia a los árholes donde están montadag lag

poleas, para e1 diseño de la lijadora utilizaremos eI caso

rnás qene'ral donde se comunica movimiento e doE árboles

paralelog con ltna migma rotación de las poleas.

Corno hay una qran distancia entre los ejes de los árholeet

es deeeable qlre 1a rama inferior de la correa Eea 1a

conductora y 1a sltperior la canducida, La ctrrrea en

nuestro caso debe ser una correa plana que curnple una doble

fr-rnción transmitir movirniento entre las poleas y por medio

de granoe abragivos Iijar lag superficieg de madera, La

velocidad periférica de la correá debe alcanzar valereg

entre (:5 m/seg 37 m/seg), El rendimiento de Ltna

trangmigión For correa plana oscila entre 937, al SA7.

logrando un 2 al 37. de pérdidas' Para nuegtro egtudio

analizaremos Ias correas planas que en nuestro caso ets la

Iija abrasiva.
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7 .2 CORREAS PLATIIAS

Están destinadaÉ a transmitir fuerza ',¡ movi¡niento a grandes

distancias en qeneral una correa plána cprriente se fabrica

de cLrero, álgedón. ñt1on. qoma. La lija ahrasiva esta

constiturida con un soporte de tela jeans recubierta cc:n

óxido de¡ alltminio adherido con resina sohre resinar cEFl

tipo de grano óxido de aluminio marrónr tt Ltna lija

disefiada para corte eficiente tn rneteles ferrososi acerosr

Iámina. soldadura y toda claee de rnaderag. gobre todo las

maderag duras.

7.3 SELECCITil{ IE LAS PÍ]LEAS

Las poleás son erlementos de máqutinas compuestas por 11anta.

radios v curbo, La forma de la superficie de Ia llanta

depende de la correa a utilizar.

7.4 FLrt|CIÍINAI,IIENTO

En Lrne trangrnisién For correa 1a futerza tangencial

requrerida se trangmite por rozamiento entre el material de

1a correás de 1a polea. Para quGr eEto ocLlrra eg

indispengable sorneter a Ia correa a un revigado por nedio

de diepositivos especiales. La fuerza Fr en el lado

tirante es igual a Ia sltrna de la fuerze F:¡ en eI lado flojo

'/ Ia fue-.r¡a periférica F. Esta diferencia de fuer=as entre

Fr y F:r¡ produce una variación Eln eI alargamiento d.e la



r-f Y'ra i rll lÉ-, r f-áe ccJfltc

En tre la coFt-Ec3 / I -e

F,ür l¡ elc'r¡c¡ecrún cJe

1 :tl -:

cÉrrE:¿:icLt=,-rcL;t Ll!-l tnr:'i'l.lfrler] r-i', I i: t i: L . ':

ps I ea . FrsriLtcrÉndsse utn re-5bá t anrrsn ts

l: --,tFrti:

Le tr-¿insnrr5.tr:rl1 pc-rr- ctfFt"E::r Ee

;i f-¡ r.r i .: t.. l" r: *l f l.,:i I l. .i ¿i ,,. []l i.r l'- E i.i I e'¡

f = Coerltrrente de frrccic,t-r

$ = Angltlo de de=IL:ámi.er¡tú

Fr = FLleraa del Iaclo tirántP

F= = Futer:a del I adc: f loj o

7.3 ANALISIS DE FUERZAS

FIGURA 39. Análisis
banda.

ba=.r todaviá en 1a detrentlet-¡c1.¿r

el,aFL=
F2

de fuerza de una transmisión Ptrr

Fr

F=

Fr-ter:s de1 1.¡do trrst-rt'e

Flrer:a deI lade fIa;e
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F = Fuerza periférica

Fc = Fuerza centrLfutga

Fp - Fuerza debido a la flexión

Fo = Fuerza de tengado de la coFrea

F- = Frrerza de fricción

La surma de Fr '/ Fa da Ia fuerza sobre el eje pere el ángulo

de contacto de 1BCI. Le fuerza periférica o la que

transmite la potencia vie'ne expresada agír

It-Fr-Fz

y eI torque transrnitido

lt(4-Fzl .n

Donde

R = Radio de la polea

La potencia viene dada

Donde

l{r = Factor de corrección.



l']J

Ariail:irt-er'tit.,5. 3 cc¡riL*trLlc-ri---r-ir-: r.:::i f:-i'tr,t'-ii: ifLit: ili-ücl tl,ili:Jr¡ i,.:

furer-;,:a= ührnL.r'.i.fr".te¿i-.; -ütii't* ia gr--cci.c1n tran=vergal ú* l¡

cc'r'¡-ea')/ FüEterir¡rn¡ente' i.l rEiÁtr1Ún cGn las (ftl'-;rE TLtEr:aÉ.

Éri la Fi.at-tra 4,-¡ F.{? int..te':=tra [.trt elernento ¿ie ci-JrrF.'-i

d: i*¡-errr-ráI ci* It:trgri-t-tcl

dL= e. cp

s'lbre Cichr¡ e1E:¡rreni.i: acttt:i utr¡a

eqltilibr-a cc'n I;rg. tet-r51c-'Fe5 5

tr-c1n=.vet"lii€r 1 cJe 1;;r Et]r-f-tl11.

s'J-

fr..teri¡-r ceFr.trifLtctñ dF- tlute ee

,*cturan teg 5c,bre i ¡ =.ecc1*n

AA

'¡ -¡Í.-.-rf r'

4A=;t:
/ qc

/

1i'

o(
\;

d)i

FIGURA 40. Análisis de las fuerzas de un elemento de
correa diferencial.

De l*= cc'rirJr-trtt:neF rJe' EqLtrlibrio
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Fero Ia fnerza centrlfuga viene dada porl

EF" - o

dlc-258u+=Q

d1o=J5+

dF"-9' €n

dFo-qxE*O

Donde ¡

q = Peso por unidad de longitt-td

V = Velocidad

q = eceleración de Ia gravedad.

Iglralando ecuacioneg

Esta fuerza no influye pera nada en eI tengionamiento de la

ccfrree

t*o+
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Ari.i.l rirrt-f:ilr(r:i. fi i-r:r-r i:rni-taclclit Llrr tr.¡:g drter-encral ,Je ü5rrc!á

clcinrJei irr'ter.¡t.enFn toejag lc-r9i fr_rer:ag: la del lacio tlo¡r_r.f

1:rrar-rte. i¿r fute¡-:a cr5rrtr.i.fr..rqe )/ la fr-rer:a cle rrrr::ctün Fr.

F= r Í'- Y i:.- . EL.tpL'ri r-ilririr--r iil.re nc:r iia'¡- . Eg rr: eEili..i€+d¡¡ il=

f uier:a,: ¡:,t-teritl i{F,t F:r:.r,ir Es? eir I ,¡ Fr.et..tr¡i ill 
"

FIGURA 41. Análisis
correa -

de flrerzas de un trozo diferencial de

Es ner:esar-ir: t_ener Én (-jLlÉt-rt_.i qLre

dFn= 3

Se¡z

y dN = Dife:,-encial

de la= ccndiciones

I,

Cos

Ia fl.rer-za r¡orrnel

EÍjlLltlitrro

^$=

. cfEf r.

QT.V2
I

-F . dN¡dF, =

+xLcO ciOt

2 2'

c¡E

TJts
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Err = o

dlv + dFo - r s"o $ 1¡ + dÍl tot + = Q

cll\l- (F-$ xdtehft

EF' = o

t. ctrrr+ rco"$ w+dü"*+ rQ

f , üI-dF

Igualando egtas dos ecutacioneg

t. (f -$ d-dF

t fc fi = f" :L--Jo tr, ^F-g

txQ-€H

.lI- 8= 
= 6f.fF?-g

Para Ia determinación de la fuerza gobre log ejes donde

están montadas lag poleasr €5 necegario tener log

siguientes criteriog¡
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Cr-rando el ánqulo de abrazamiento e es de 18O", la fuer:a

sobre el ej e es igual a la sLtfna de las f uerzag del lado

flujo y del tirante o gea

tt-F¡-F2t

despreciando e, I peso de lag poleas Y asu¡niendo la

transrnieiÉn en cualquier posición.

El cáIcur1o de la fuerza Fc sobre el eje eE difícil ya

que depende de la tengión inicial de Ia correa.

Generalmente eI peso de las poleae no Ée coneidera.

7.6 ESFI-ERZOS O1JE SE EENERAN EN LA CORREA

Estos esfuereoE, se produtcen en toda csrrea de transmigión

y que derivan €:n el fenómeno de fati.ga son los siguientes"

pare una correa plana de área transvergal

Qt hxo !

r Egfuerso debido a la tengión inicial

oo'f-j 
,
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r Esfuerzo del¡ido a Ia fuerra periférica

I Egfuerro a cautsa de lag fuerzas centrifltgas

o?'*

oc'#i

rr- Í . D. yy.-----

r Egfuerro a caltga de la f lexión

or'E

7.7 CALCI.JLO DE LA TRAT{S1'IISIÍT'I Pffi CTNREA PLAMI

r Velocidad periférica de lag poleas en m/seg,

D = Diámetro primitivo de Ie Polea

h = Revalurcione,s

P.J.¡l-.4-_

f Univo;sic ro trlóncm: C, occident¿ i
¡ sr.cc¡lr,r ürEUoTLcA ¡
t--,- ., . -,. 

-I
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I Relación de trangmisión

l.i = Eoeficiente de deglizamiento de la correla que oscila

entre Q.Ol Y (l"Ct?

I Longitt-rd de Ia correa

í=L- Dz

n" DL ( l-f,1

L - 2A + 8,,, + D¡) +
(q - Dr)t

4A

A = Distancia entre centroE

r Anqu I o de des I i zarn.ien tc:

0r = 180 - 57,3 ' 4-DL

7 .B RELACIOITIES DE DISEÑO O CALC[.n-ffi

EI tipo de cor.Fea se eliqe en dependencia de las

condiciones de trabajo. El anillo de Ia correa b Ge

determina por 1a siguiente expreeiónt

.e
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FD> pulg(Ic. Kr. Ko. .ÍL)

F = Fuer=a periférica en

e= = targa de trabajo en

F,r = Factor de corrección

ti¡¡ = Factor de corrección

K- = Factor de corrección

I ibrag

libras por pulgada de correÁ

por tarnaño de la polea

por condiciones de oPeración

ptrr eI tipo de rnotor.

Pero

P = Potencra a

Dr- = Diámetro

Ílr = rpm de la

63.000 Pp=

El dfámetro de la polea condutctora :ie determina por te

ecuación ¡

S= Varia entre 1,OQO a 1.?OO

admigible del material de

F'otencia en Crr.

dependiendo del egfuer¡o

la polea

q.rr'

transmitir en HP

polea en pulgeda

polea.

F=
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DeepuÉg de reaLizar el egturdio teórico obre coFreae y

poleas entramos a diseñar nlteetro s,i5'tema de transmisión

calcLrlamog Ia trotencia nor¡inal !

D- P'Y
7S

en e,v,

La velocidad la obtenemog de datog del fabricante de

li ja ( 15 m/seg 3'7 m/geg ) y la f uerza es la f uerra

rosamiento a vencelr entre la lije y la madera.

F = 2O,92 Kgf

Autmentamoe un 37. de periodos por fricclón en rodamientos-

Para un!

la

de

F-22Xgt
z¡-22KWE=- 75

P - 4.986 C. y. rt ¿,95 fr, P,

Escogemos Lln motor e}éctrico de 5 HP - 1.7OO RPI{ tiPo jaltla

de ardil la.

Eg necesaritr definir otro tipo de parámetros: tromo que la

atmósfera tiene polvo. Ia carga es variable e inestable '/

la crfrrea e usar deberá ser planar páFá qlle me sirva de

abrasivo.

Cálculos:
La relación de transmiEión
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.na¡=-=
11

D,
DL

eacogernoe una relación i
diámetros de poleas muy

máquina,

Dr - 1.2ool

evitar gobrecostoe por

por espacio rSti I de Ia
= 1¡?5 para

grandes ,/

Detos¡

i = 1r?5

HP=5
RPM = 1.7OO

Velocidad lineal de la banda segCtn Abracol Ltda = (25 m/s

a 37 n/s)

SIÍP - 5r 028 Ctf

Bv--r.- ( I . OOtl a I .2OO ) gegdtn el eef uerzo admigible del

materia I

i#i| -\ !72,25 m

Tomamos un Di = L77 rB mm = 8" para gue eea más comercial.

Hellaremos el diárnetro D:¡c, por la ecuación
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Dz-Dtt(1 -f,)

K - Coeficiente de deslÍzaniento de Ia correa que ogcila

entre {}"Ol y Qf C}2 to¡namos un valor intermedio de Crf OlS

i = Relación de trangmisión

Dz't?7,8 mr xt,25 (f - 0,015) - 2L8,9L w

Bbr¡arcB w, Il, - 22Er6 t gtl

I Ancfit¡r¡ de l¡ correa

D¿ t26.000 . P
Qo,4,,AL'fr.fo.JL

SO ltb/pulg ¡nza 2 callc.s

eo 75 ltblpulg ¡¡ara 3 calrag

100 -lLb/pulg Enra ¿ eepllls

La preeión utilizada del material gobre Ia banda no debe

ser rnayor a 25 tb pc:r pula. Dato surninigtrado por Abracol

Ltda. Por costog escogernos Ltn qc'2 capas y con un buen
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factor de seguridad qLle nos permite el doble de presión de

Ia permitÍda.

Dr = $ (putlg)

ñr = 1.7clt) RFH

Kr = O16 (Anexo 11) corrección por tamaño de polea

ll¡¡ = Or74 ¡¡ (trB3 (Anexo 12) corrección por condicionee de

operación

F.- = OrS (Ane:<o 13) corrección por tipo de motor.

.* - 5, OA PuIg

Escogemos Ltn b = 6" ya qLre eeta medida es cornergial para

proveedores corno Abracol y 3H Ltda.

r Digt¡nci¡ entre centro¡

A . 8r (Dl * D.) = L,73 (L77 '8 + 228'6) = 7tL'2 (

¡L = vazla enhrc 1r5 y 2

Teóritrefnente la distancia entre centroe eg de TLrL cm pero

este dato no €e acomoda e nuestras necesidadeg ye que

necegitarnos una digtancia entre centros grandee pera poder
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Ia mesacolocar las putertasr paralest

de trabajo.

piezasr eFaDdes gobre

Agumimos utn dato experimental de 3.1O mt,

¡ Longitud de la correa

¿=er** (e+el * (Pt:-¡r')r

L-2(3.100) +; lt77,l+22816l tffi(¡tt,¡ - L't

-

3.100
lTl.alzII

L-6.138,57 a , 6,90Et

Aproximamos egte valor a ó.9O mt ya qute es más comercial P.

I Angulo da contacto

Con la polea menor

(228,6 - t?7 ,81 - 180'{40¡-180+60
6 .900

Eomo IoE ángulog de contactog son grandes e¡to rnejora

rendimiento de Ia trengmisión y adernág evlta el eetado

resbalani.ento.

el

de
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vr. - #fffu - # - ls,rllmlrest

r Fuerza perifÉriea F

p = P n?'5 a ?IW xlí - 23 ,83 Ks- vL t5, E2 ml seg

r Velocidad periférics Eln la polea crr'nctr

Donde

P' = 5.028 CV

r Fuerza entre los lrdog tirante y floio

+=6^te y rF=Fr -F2
12

EI coeficiente da fricción f - O"3O para correas de algodón

y polea de aluminio; y F = 23183 Kq,
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L = eO'lo 83,1¡ Fd = 2r1l
?2

F, - Ft - 23,83

Fr - 2,51 Fz

Kgf

2154 F¿ - F. - 23183 .Kg

Fz = L5,47 Kgf

Fl '39r3 Kgt

La furerza gobre el eje

7.9 POLEA

EI material de Ia polea a uttilizar e5' eluminio debido e sLl

hajo cogto y peÉoi 1a conetrucción ejecuta generelrnente

rnediante lag rnáquinas ordinarias de moldear! ceso Én el

cutal la llanta puede ser bombeada, o bien For medio del

modelado con peine, y entonces la llante e6 cilíndrica.

Pz - F, + P, - 39 ,3 EEf + L5'17 Nglt r 5l ,8 \9t



[..."r ] i.¡rr¡l-¡ (1 Err,É ficr,-rrr-.je l* ¡¡i{*' üEIrfáci: posf bie.

qLr€? rrl el-rfl-telr-s€ plreda Eer-'¡i¡- Ia i:cntraccj.ón dg

El qrr..ie=ct üE l.ug L,c:r,Je,e e.::: iFirlLtra 4"a).

FIEURA 4?. Tipo de llanta para polea.

a -r'a

i: Íltf¡ C' fl.l e? t il

1(f,:i Lrr-e:cr5.

2 ,59

Para la pol*=a rTrenc:r'

n
s: =á+2nm= +*f +2Íún=

Fero cc:mt: minirno = f, mfli



Fara la polea rnayors

gr 22816 +j. ffi +2 ffi-2,76

La superficie de la I

pues de otro rnoda Ia

del regbalamiento,

lanta debe e;er lo más

banda se estropearia

1óO

3 ¡rm

Iiga posible.

pronto a cat.tsa

7.LO AIIICHÍ} I}E LA LLANTA

La Figura 42 representa ltna polea entera para trorrea. Para

correas abiertas qlte es nuestro caso¡ Et = 1.1 b + I crn

donde b es el ancho de la correa.

Fara polea menor Et = 1r1 (15.24 m) + I c¡n = L7,76 x IEl crn

Tomemos el rnismo ancho de la llanta Fara poleas rnayor.

7.LL BOT.IBEADO

ton el objeto de qLre la corFee Ee mantenga bien gobre Ia

polea durante el funcionamiento, se da un Iigero bornbeo a

la polea arrastrada, ,/ cuando la velocidad es grande (V )

2tll rnlsg) " tarnbién a Ia polea motris,

La flecha del bornbeado o altura de areo valen según Din 111

ancho en mm de (12O a 17O) Ia hecha W en r¡rn = l'5,



A. ACCIÍ}NAIIIENTO DE LA T'IAtrIJIHA

EI cá1cur1o de accionarniento o mandog de las máquinas

generalmente se comien¡a ctrn Ia elección del motor

e1éctrico, 1a determinación de la relación de transmisión

qeineral del accionarnienton su distribución por escalone (ge

Ilama escalón a Lrne tranEmisión por correar For cadena o

enqranaje). Log datos inicialee para esta parte lo

constituye la potencia del árbol de ealida o Ia fuerza o el

torqlre neresario pera accienar eI elernento de trabajo de la

máqr:inar EU velocidad angular o sus RPM y eI esguema

cinemáticcr deI accionemiento.

A.1 CARGA DE TRABA]O EN LA HAAIJIIi¡#I

EI purnto de partida para el cáIct-tlo de todo accionamiento

eg saber 1o más exactarnente poeihle. el tipo y carácter de

la carga a que se verá gometida la máquina. La cerga de

trabajo En Ia máqlrina se cuantifica por la fuerzar eI

torqne o 1a potencia. y se denornina aqueIIa acción quÉ

slrrge en lcrs elementos o conjunto de ele¡nentos de la
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mágLriná durrante el proceg,o de su explotación cr trabajo.

Hay rjivereos tipoe de carges (conetanteg y variablee) eln

nuestro caso 1a carqa será variable e ineetable Y q¡te

depende de' factoree circutnstanclaleg talee como el tipo de

nadera a lijar y Ia presión ejercida sobre la banda-lije

por el operario,

Fara seleccionar el motor escoqeremos un rn6tor de corriC¡nte

alterna agincrónicoe qt-re se Le suministra corriente alterna

e arnbos devanados.

Estog motoreg tienen las eigr-rientes ventajag¡ sencillez de

sLr conetrucción, nás bajo coetor lnantenimiento rnás fácilt

conexión directe e la red de corriente alterna-

Loe motores agincrónicog trifásir:os Producidos por giemens

Colambiana 5.A. presentan las eigr-rientes caractertsticá6:

Potencia hasta 20 HF

Totalmente cerrados protegidos contra Polvo

saI picadura

Apoyo del eJe gobre rtrdamientog

Lag revolucioneg por minuto del motor corretponden a

carga norniná1, Con esta velocidad nominal se determina

relación de transrnigión general del accionamiento-

la

la
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8.2 Ctr-CuLO Y ELECCrttt{ DEL t',ffiTffi

Determinaremos 1a potencia nominat del motor eléctrico en

base a la cerga soportada por el árbol de la máquina

conducida,

La potencia nominal F €!n el árbol de trabajo a réqimen

permanente sÍn tener en cuenta las pérdidas tn eI

acciona¡niento se' determina por¡

p=#
n-*ffi @lsesü

v - Í x !?7 'q- x-!:?oo E (18, gz n/rcgll- 6O x 1.OOO

p= F J - 23'83iE15'82 -3,026Cr/Kr, 75

, Dolrde I\ '75

Para deterrninar la potencia nominal exigida deI motor

eIéctrico Ftf Els, necesario saber el rendimiento general del

accionamiento Flsrrr !



1ó4

= P,
f,*n

Dgrf rq. n2. ¡23. n.

Pr

Donde flr. r rla r ñ;¡ r ñn son log rendirnientog de Peres

cinemáticos separados o Ern los distintos eslabones qlte

conforman el accionamiento, a saber! por transmisioneg

dentadasr F6F ccrrreas¡ Por cadenasr Éñ loe ePoyos de los

Arbol eg.

En eI Ane>ro 14 se dan los valoreg de log rendimientog pere

rJistinta transrnisiones mecánicas con un grado de exactitud

de 8.

[."as pérdidas pc:r fricción en los redamientog y cojinetes ge

calculan. En la siguiente forrna pere un par de rodamientos

de bola que servirán de apoyo al eje del motor Or99 ( n- {

0.995 Fara Lrn H = 4 que :*on log peres de rodarnientos que

tendrá el gistema, dos peres quel servirán de apoyo al rnotor

y dos pares qlre sepárarán el eje de la polea conducida.

Para lrn tipo de transmigión por trorrea n =" 0196

Para Lrn R = 4Ia transmisión por fricción n * Or?9

Entonceg el. ñq¡rrl = Or94
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clr

' 1511 ,L7, RPA

pno *. #n = 5,3
¿zgtü

Con este

trifásico

= L4 arnp;

capi tur I os

dato e6coqernos

tipo 1LAS rnarca

V=2?Ov/en

posteriores ) ,

Pr' 5r2 gP

un notor e1éctrico asincrónico

Siemens¡ Con ñm E 1.7(10 RPI'I . I

detta (ver caracteristicas en

Fara calcular lag revoluciones por minutos del árbol de ]a

polea conducida del accionamiento se calcurla empleando la

siquiente f órrnutla:

1.700 .r 8

Loc valores de los momento torsoreg

carga del motor gin el cálcutlo de

determinan las siquientes relacioneg¡

en los ejeg a plena

las pérdidas. loB

7L,620.t 5,3 g
1.700 - 7?,t,28 lñt-c)
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Fara el eje No. ? de la polea conducida

9.3 Ctr-CLn-O l}€ LA CHAI,ETA

Haterial de la chaveta - acero laminado lCtl(}

3y - ¿2 . OOO lb/ pugz - (2r2o5 x 2t5¿3)
- 2952r4

del Anexo 15 deI libro "Diseño de accionamientos Y

trasrnisioncls de máqr-rinaÉ" ! = L/4" Y e = 3/1ó.

Cá1cr-rlo de la lonqitud de Ia chaveta por aplaetamiento

entre la chaveta y el eje:

! t Tt ft Ioo-z - 223,28 x Lr25 - 279 r15 (fg-@)

] iLxFsxFexJQ
dxaxgr

Donde ¡

l- = Longitud de la clraveta

F- = Factor de segúrfdad y 3e recomienda F- = 4 pera

chaveta y eje de acero

d = Diárnetro del árbol .

a = Animo de Ia chaquteta ¿ 3/15 = 4rE mm
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cheveta e 295?,45v = Límite de fluencia del material de la

Kg/cm=

T = Torqure = 2?3'28 F.g-cm

r. : I x 4 x tr25 x 22tt28 Kgq
- 82r8 ñt x Or48 em x ?95ZtL

CáIculo por cortadura de la chaveta

, _ 2xF.xPrxT
"-

lt 2 xtL x1,23 x223t7g - 0r 844 q8
0,5 x2952,1 x2,8 eüx 0,6¿ qn

Por ser e5,tag dimengionee tan pequtefías tomaremog cofno

longitud de 1a chaveta la misma del cufiero del eje qLle

viene egtandarizada por el fabricante Siemene S.A,

A.4 CALCI,.[-O IE LÍIS DIAI'ETRTIS PREVIÍIS DE LÍIE ffiHLES

Log diá¡netrog de los árboleg de las trangmieiones tror

correá ser calcltlan en base e la resigtencia necánica Y a

consideracioneg constructivas.

Fuesto que lag dirnensioners del accionamiento todavía no se

tronocer 9t recomienda como cálculo previo determinar Ios
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diámetrog de loe ejes, hasados en la torgiónr Io que

siempre se hace para el traso en qLte los mo¡nentos flectores

actuantes provocan tengioneg de pequteña rnagnitud. La

condición de rergistencia mecánica para el caso de ejes

redondog macizosr viene dada por!

a--L6.7'3t B x ci'

Donde:

T * TorqLre en (kg-cm)

P = Potencia en (CV)

n = RFI'! del eje.

Tr¡¡ = Egf uereo adrnisible a la cizal ladura en ( kg/cmz)

d = Diámetro del eje en crn.

Por lo tanto el diámetro ninimo del eje viene dado por la

siguiente ecuación;

En esta rjtl tirna ecuación eI coef iciente H depende de Ia

rnagniturd de1 esfuterzo admisible y varía entre 1O y 15.

7t,620xPxlb
fxnxl|d'
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Tornarnog Lln valor interrnedio de H = 1?.5r ErFltonces:

4t* - 12,5r 5,3 C',ll
1.700 - t,82 cm

Deede el punto de vista constructivo. Ias dimensiones de

los ejes dependen de lag dimensiones de lag piezas qLtel

strbre é1 se fnontan, Por ejemplo. ge acogturnbra áLtmentar en

5 rnm el diámetro del eje donde van los rodarnientos: tomando

estag congideracioneg¡ el dmrn = 24 cn.

Para el diámetro rjel eje de la polea conducida¡

4t* * ¡tr L2,,[t - ttln5ffi-1'9 trn+o'5-2'.o'

Como el diámetro mínlmo 1= 24 rnrn y este es el diámetro del

eje del motor" tornamos Lrn diámetro = 28 rnrn y un largo del

eje de ó{l ñfir qlrel scrn lag rnedidas standard para Ltn motor

trifásica de rotor de janla tipo 1LAS de 5 HP,/ 1.7r-)() RPPI.

8.5 DETERIIIIi|#ICION I}E LAS CAftBAS trtJE ffiTUAN SOBRE EL EJE

Para deterrninar la fuerza gobre eI eje de la pcrlea indurcida

urti l izamos 1a giquiente ecuracién:

I rjotvt¡si¡jec
f ..-,.,
lr,*---- -

a¡tónoma de Occidcnte

";:' .i.tatLcA I



Fz= P\Ju = ?{?=5 =zo,74Kgf' v 1.909

llt nxDxN
1.000 x60

Monrento torsor Éñ Ia polea conducida

, r x 2?-8,6 -x -1_5-11,11 - 1g nt/ e60 x 1.000

EI eJe ire apoyádú sobre dcrE chunracerás Lrna al inicio de la
polea y c'trs( a I f inal del *l e. Fera ef ectos de cáI cur los

Etrponr?mc's Lrn Iargo cJe j.i¡ cÍ¡ tv€rr Frgr..rra).

R^r lBs

FIGURA 43. Análisis de fuer=as que actúan sobre un eje-

L

T2 3 T, x 4., = 223,28 x L,25 = 279,75 (Kg-eü

x
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E+=o
.RA+nB- F-O

RA +.R8. 20,74 Rgf

= (rx9) (xBx10) cQ

(zi,'ll x9, - 10 RB - 0

186,66 - 10 RB - 0

-10 RB - 186, 65

RB - 18,66 Kgf

Entonces !

RA = Z,Og Kgf

8.6 CALCTí.g DE Lf}S I.IÍSIENTOS PARA EL DIAGRIqilA

Momentog Mz¡

IdA - (10 x 18,66) - (9 x 20,71, - Q

MB - (18,66 x 1O) - 186,66 Kgf - em

84,



FIGURA 44. Diagrarna de mornentqs.

Ec:met sq= gbsrir-v,i la =u=ccidn critrca

eiglrj.enti: r:€(r-qaE re5LrI t-anteg.

t7t

es en eI purntc A cun Ia=

T

MR= = '/( = 186r 55

T = 2'79,L Kg-an

Kf=2

El va lor l, r se tsmó del l itsri: de Jorge Caicedo ( Anexa 1ó i .

4.7 HATERIAL DEL EJE

6.66 K¡p.crn

211 Kg.crn

Et nraterial deI eje tencjrá Ias siguientes propieoade=:
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Acero 1045 estirado en frio

Slr = BÉ. OOü psi

5y = 4?, O('O psi

g. B CALCTJLO I}E ESFTJERZOS

Et esfuterzo por flexión en urn eje de sección circular esta

dado por!

otrt= #
d -- - 32 x 18,6,66 Íg-qs^flar- 

f 
'-d:

- tgol,3ovffc - dt

EEfuerzo por torsión¡ el esfuerzo por toreión pera un eje

se calcula de la siquri.ente forma:

? t= 16 x T = t6 x279,t = L42L,l4
**dt - *Jrdt - dt

CáIcr-rlo del 1ímite de fatiga: el limite de fatiga viene

dado por la siguiente ecuación;
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9o - Or5 . 8l) , Ka , Kt . Jlg . Kc , I(f . .Rl¡

l,a = OnB supe'rf icie rnaquinada Fiq'. . 2-59 p, 19O" Jorqe

Caicedo páre 5* = 8l.OO(1 Lib/pg2 - AISI 1045.

F¡ = t-t.g para d = O..3 e 2rú pr-rl.g pag. 191 Tomo I.

F,- = ()rB alta confiabilidad del ?9'/.

Fio = l.rKg = 1¡ se tendrá en cuenta en la ecuación

Se disefio por Eer vida infinita.

l-7 = 1 para tenperatura arnbiente normal y

li*¿ = 1

,g r (0,5) (82.00) (0,8) (0,8) (0,8) (1) (1) (1)

So - 20992 TblW'

A-9 ANA-ISIs I}E ESFTJERZÍIS ALTERtfi]S Y I.IEDIOS

EI eJe egta sometido a esfurerzog medios por flexiónr ye qLre

todo eje gira teniendo una cerge puntural. Se,rá disefrado a

fatiga por que la carga es reversible y varía con el tiempo

de acuerdo a Ia Figurra 45.
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FIGURA 45. Variación del esf uer=o en el tiempo ',

ú sea qL\e:

6a = Esfuetzo medlo = 0

o a = Egfuetzo af crno = ttt"* = 1901 ,3O/d3

or=o

1901, 30
-! d't

\

i,'
It
ttt,
l/
r/

t
I

I

-t'-I
t
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I
I

l;
t"r

I

i

l--

Y por eI e=flrer=o rJe tcirsrÉ,n solo e:liste

142t .44
dt

esf uterro rnedtc':

f = fm=
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Aplicando 1a teoria del rnáxirno esfuerzo cortante. se tiene

Ias siguienteg fórmurlas:

EI

ü-'

C..'

Apticando 1a ecuración de

1=
.F. S

factor de seguridad para log

8r = ¿2 . OOO 7b/ 1ry2 =

2gtL2 , ggl dr
2952,4

Or96/dt + 20576/d3

3r53
dt

Z ta - Z x 1c,2L.'|,l - 28{,2,88
dt d¡

'r¡- ll}f9

Soderberg r

Cr * .Kf xü..
Su

eje Io tornamos igual a . ,

2952, tI Kg/ m'

1 r
3

- 2 x tg07,,3tldr
L415,63

1E
3

1
-E3

dt-

d-{ñftÍ-

10,61 qmt

cmj,+2,L9 PUJg
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[=ccgj.encir¡ Lrrr diárnetl-s narrT,aliraoa

D=Atl

EEtt='¡a1c'r e=ta iicrrriJÉ trün 1e *elecclct-¡ L-,i--F'v,rJ:1 ij* i:i ni,::.i.i.:¡

5i ernen s sHf- 1-LA 1(:r{) I t"lEf, -

Fara describir eI diseño =egúrn i*= nor-rnas internacic¡n;rieg

utti1irarnggLtr¡n¡otor5iernengtipo1LAf,de5HF'.4pa1o=>,

consLlfrto de 14 anrperios. las nredid'¡s para el rns¡-rtsje Ecln le-¡5

sigulentes segúrn IEC.

Forma construrctiva básica It'lBS l'lotor ILA lüt-r:

FIGURA 46. For¡na constructiva de un motor lLA 1OO.

Donde:

l.i="31 f=

a=9(:td=

F¡Elf,tt¡

-ffii*T-

ó']

34

Tamaños 100 a 280.
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n I 7I Lr = {il

l¡lr = 4á ql = 2ü?

5=7gr=?5?

e -11Ü

f = 1f;8

Todas estáE dirnensiones en rnm.



9. SELECCIÍ]ñI DE RODSIIENTOS

Log rodamientos ge forman al introducir entre eI buje y eI

qc:rro y (arco inferior y exterior) e,lementos de rotación

corno miernbros intermedios (esferas o bolas) con el fin de

convertir 1a fricción de frotamiento en fricción rodante.

Corno egte tipo de f ricción eg eI que prbdlrce rflenos pérdidas

de potencia. las máqninas cLr)/oÉ elernentos están soportadas

For roda¡nientos. aumentan ostensibler¡ente 6Lr rendimiento,

La ventaja más importante de los rodanientog €rs que el

rozamiento inicíal varia ptrco con Ia velocidad y la carqa.

Ade'rnás de lo anterior,

síguientes propiedades :

log rodemientog tienen las

Fureden soportar grandes cargas

En cornparación con los bujee, sr¡ coeficiente de fricción

es gurbgtancialmente rnás pequeño

$r: rnovirniento y lurbricación no son rnuy exigentes

Ocupan rnenc:s espacio axial y más espacio diarnetral gue

los bujes ordinarios

I

i
¡
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Presenta urne alta precisión del soporte del árbol,

Fara nnegtrg diseffo seleccionamos Ltn rodamiento de bolal

este tipo de rorlamiento puede f lrncionar a lag rnás al ta

velocidades anqurlares. sLrperando cargas radiales y axiales.

Egta úrltima la puede aguantar en ambas direcciones y su

rnagnitnd puede ser Lrn 7Cr7. de la carqa radial. Fara efectos

de mantenimiento y evitando el alto grado de contaminación

(polvillo. gigco. etc, ) se requiere Lrn rodamiento tron

reteneg protectores autolr-rbricados ccrn grasa, Furera deI

rodamiento como el eje no va sobre ninqrin tipo de trarceÉal

necesitamos rrna chumacera de pedetal o soporte qLre son log
gitios donde se colocan.

Los roclamientos se fabrican de fundición gris y Iubricación

con grasa. Resigten carqa norrnales diriqidas hacia la base

de surstentación, Su f orrna de constrncción permite el

cambio periódico del lubricante,/ Ia colocación de Iog

rnediss de obturración de los tornillos de anclaje qlre irán

colocadog sohre 1a carcasa.

Para efectos de selección del rodamicnto escooemÍls Lrn

soporte de pie con designaciÉn 5N - 5Ct6 con rodarnientos con

rnangutito de fijación y desviación 1?Oól{ + HE2O6 con carqag

dinámica de hasta 122(1 ltg '/ carqá estática 57ü (ver Ane:<o

t7t.



181

9.1 EOT.IFRCIBACIÍIiI DE LA SELECtrION I}EL RODAIIIENTO

9.1,1 Carga eguivalenta. Para el cálculo de las cergas

qure actúan sobre rodamientos se debe j.ncrementar 1a fuerza

en!

Pd- FxKnxIAn

F - Furerza periférica de la polea conducida

l:..rc = Coeficiente qlre depende de la clase de correa (?.5

3rO pare cflrreas sencillas planas)

l.m = Factor de esfuerzos adicionaleg (1 1.2) para

rnáqurinas exentas de choques

Pd = (2O"74) x (2171 x I c 5ó l.iq

9.L.2 Fector de esfuerzo dinámico. Depende del lurqar del

montaje del rodamiento y permite la segr-rridad necesaria

durante el gervicio y Lrn buen rodarniento.

t-
fn -t{l 33, 33

It¡
"J 
*ttr -0,28

n = Revolucioneg por minurto del eje,

El factor de dt.rreza

f urncionarniento pare

Fx es función

15O" = I y el

de la terntreraturra de

f actc:r de esf uerzos
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estáticos qlre influye Lrn factar de segr-rridad contra Lrna

deformación local excesiva en reposo y tiene el valor Ei

(OnB "1 F- 'i 1"2) para solicitacioneg normales (p. 374

diseño de accionarnientos y transrnisionee de máqurina de

Hernando Ocampo).

9.1.3 Carga dinámica,

et#xH,

fL E Anexo 18 del Iibro "Digeño de accionamientos

trangrnj.siones de máquinas" de Hernando Ocampo.

Para trabajár en madera fL = (3t0 - 4.O).

C - 3r5
o,ZB x l 'r 56 Kg '7OO KEI

Este valor eEi inferior a 1a capacidad de cárqa

rodarniento elegido con anterioridadr For 1o tanto

selección e]Ei correcta,

del

€u



10. LOS ABRASMTS

10.1 HISTORIA

L.a historia de los abragivos ÉEr remonta a miles de años.

desde qne Ie hombre primitivo afi1ó sug herramienta y errnas

en los tiempos prehigtóricos. Durante giqlos. Ia evolución

de egta técnica fure rnily lenta. hagta que á finales del

pasado sigln y e cornien¡og del actual surfrió Lrn rápido

incremento con e1 descubrimie'nto del óxido de alnminio y

carbnro de silicio. For congiquiente el ernpleo masivo de

los abraeivos artificiales en este siglo. en forna de'

rnuelas. dan Lrna idea de la enorme importancia que han

tenido estos orodnctos en la evolución del mundo.

IO.2 DEFINICION

Fodernc:s definir a los abrasivos corno cuerpos eue: pt:r su

elevada drrreza y st.l estructura crigtalina. son capaces de

produrcir L¡n desgaste o corter For acción rnecánica" E{rbre

materiales ,nenos dlrrog qLle el los. Como se comprenderá.

bajo esta denominación puerden aqrLrparse qran cantidad de
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matÉriales I pLresto qLre es obvio qLre de la inf inidad de

prodnctog de variada naturalerar siempre habrá uno de tnencrs

dlrrera que otro y por tanto susceptíble de ser "desgastado"

por aquteJ'

A efectc:s de sLr urtilización" los ahrasivos se distinguen

por su durre¡a¡ sLr resigtencia a Ia fractura y por la

naturaleza de esta fractura. Para descri.bir los ahrasivos

qLre se uti l izan en 1a indlrstria. Io dividirernog en:

Ahrasivos natlrra l eg ¡ son los encontradog

naturra l eza

Abragivog artificiales: son los produrcidos For reección

quimica, provocada en 1a indugtria.

De los abragivos naturales. podernos mencionar entre los más

inportantes r

Gorindón Natural: consiste en aldrmina cristalizada de alta

pt-rreza llegando haste 942 de concentración, lo que Ie

conf iere nna durreza de q en la escala de l'lohs.

Cuarzo: fue el abrasivo más utilizador pt.res Glra el

elemento básico del conocido "papel de lija". $e trata de

Lrn abrasivo rnLry irreglrlar. tanto en gLr dureza corno en st.r

estructura. Io cual lo hace poco adecuado para trabajos que

la



Tiene une dureza
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entre 6 y 7requieran cierta

de la escala de

precisión,

Hohs.

DiamenteB eE

conscidos ( 10

eI ebragivo de mayor

en la egcala de Hohs),

dureza de todo:r los

Esaeril¡ egtá complresto de

óxido de hierro- Sut dureza

egca I a de l'lohg .

alrlmina (35 a 7Q7.1 t silicio y

ge sitúa alrededor de B en Ia

Granate¡ eE Lrná rnonomezcla de divergos silicatos

alcalinotérreosi sut variedad rnás pura se emplela en joyeríat

prro los fragmentos y los tipoe rnág irnpltroe 5e utilizan

ccrmo abrasivog. gobre todo para el trabajo de la madera.

pnesto qLre tiene rneyor resigtencia ,/ es más f ieble que el

cLlarro!, sLr drrreta se gitrjta entre 7 y 7r5 en la escala de

l"lohg.

De lss artificiales siendo los rnág importanteg:

Earburo de silicio¡ Ia dltreza de este abrasivo es de 912,

ein la eecala de Hohs y además de eeta elevada duresa tiene

1a particularidad de qLte presenta arigtas vivas que permite'

trabaj ar materiales duros pero de baj a res.istencia e la

tensión.

Oxido de aluminio: la dureza es de 9 en la escala de l'fohs.
I
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carburo de boro: se obtiene For reducción del anhidrido

bórico; eg de elevada dlrre:an plresto qlre alcanza 9.4 en la

escala de Mohg, lo qLre 1o hace superior al carburo de

si I i cio.

Dia¡nante: sLr durresa es de 1o en la egcela t'lohg y erl muchog

cásos puede cornpetir perfectarnente con log diamanteg

natura I es .

En el Anexo Lq se relacionan los principales abrasivos y

sLrg característices.

rO.3 DUREZA Y SIj T.EDICION

5e ha dicho qLle unas de Ias caracterígticag básicas de todo

abrasivo es .st-r dnrera y gue todo ¡naterial raya a otroe

siempre qLre sea rnás duro que ellog.

Para poder determinar 1a dlrre,za de los materialeg. el

hombre ha ideado diversog métodog. desde los ordinalee más

senci I los (egcala de l'lohs ) hasta otros que dan valoreg

relativos en función de condicioneg.

El físico Hohs estableció la escala de dureza que rleva sur

nornbre y r{Lle consiste en ordenar log materialelg que 
"n "i t"

Ápárecen, de forma que cada Lrncl de ellos reya al gt-re le
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precede. En el Anexo ?(J puede verse la representación

gráfica de dicha escala.

En ella cada materia r-rtilizada es rayada" por lo siguiente¡

por tanto cltando más alto eE el número de la eecalar más

duro es eI rnaterial. No obstante. la eecala de Hohs

establtce une ordenación de durezasr pero no indica cuantas

veces eg más duro utn material con relación al otro.

Para determinar eI valor absoluto de la dureza de Ltn

material abrasivo cualquiera se r-rtilizará la escala de

linoops, de concepción máe rnoderna ,/ parte del esfuerzo de

rayado qlre ejerce eI diamante sobre cada material.

10.4 PRÍTPIEDADES FISICAS Y OTJIT'IICAs

Las caracteristicas fisicoquimicas de log abraglvos

artificialesr presentan ciertas diferencias segdtn el

fabricanter péFo generalmente pueden considerarse ccrrno

modelo tipor el que'para cada abrasivo sGr indica en el

Anexo 21.

1O.5 E}IPLEO I}€ LOS ABRASIVTIS

El grano abrasive se emplea particularrnente en todo tipo de

industria habiéndoge convertido en herramienta
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imprescÍndible, Ahora bien, el grano abrasivo puede

ernplearse en tres forrnas distintag¡

Eomo Abrasivos Aglonerados" es decir. formando cuerpos

compactos de abrasivog. qlte Ee mantienen unidos entre eí
por rnedio de aglornerantes.

Corno Abrasivos Aplicados. en los cuales Iog grenos

ahrasivog se colocan eobre soportes fle:<ibles, a loe que

Ferrnánecen lrnidos por medio de colás o liganteg de distinto

tipo. Los soportes de taleg granos pueden 6eir diferentes

rnateriafes" tales corno papeles, telas" fibrag. etc, y con

dichos produrctos recubiertos se confeccionan artículog de

varias f orrnas! como bandas gin f in. manguitog. cepil los"

digcos, etc,

Corntr Abrasivos en Glrano o Libregr €ls decir. tal cofno se

hal lan Lrna vez claEif icados por tamaño, para sLr

t-ttilización se hace ugo de soportes f luidosr Éclrno Bl aire.

aceites', petróIeo6! etc,

Para 1e máquina l iJ adora se r-¡ti I izará los tipos de

abragivos aplicados que a continuación explicare,moe.
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1C},6 AERASIVOS APLICADOS

1tJ-ó.1 Fabricación de los abrasivog apli.cados. Lrrs

abrasi'¿og ap1icados. tan¡biÉn denc¡n¡.inadr:*- abrasr..,r::=

f le::ib1eg. congtan esencialr¡rente de curatro ccrrrrpc:nentE=.

Cc|trr(-r FrLr{=dLr !,,it'Es e!-i I¿r Figi ir-.i +7 .

FIGURA 47- Componentes de los abrasivos aplicados.

Soporte

Frin¡er I igante

Grano abrasivo

Segurndo I igante.

Hcdernarnente, Ia f abricaciórr de e:stos, abrasrvcrs se r-ealrre
en rnáqurinas continua,s. 1s cutal perrnr.te asegLrrar la.

regLrlari.rJad er¡ toda Ia pie=a fabrrcada. E1 esqurerna Frgurra



-¡,;a4.3 n¡ure=tra r.rna

consta de las

de e=t:r= lngtaI ac¡.u-ti=s.

sl-ELrientes geccione= :

Lr,..r-.--,-t-L(-1 a uil:r-r L.ñl¡lel

llarcaje y preencolado (l'1a1,;ing)

Cslocación derl qrano

--: E., C.¡ d A

Encolads final

Secado

Enrol lado

FIGURA 4El. Esquema fabricación ¿rbrasivos aplicados.,

En prinrer Irrgarr Ffr Ia parte infer-ior dr=1 soporte =e

irnprirne 1a rrrsrca del fabricante. jurntc: con la r-e1'erÉncaa

deI produtcto y núrrrero del grantr abrasivoi ái n¡isn¡t tienr¡:.ro

'/ en proceso ccntinus r eÉ apl iEa e. I prirner l igente. 'y a

centinuración =e deposita eI grano a,brasivo y se pasa por eI

sÉcádor.

segurido de1

produrcto se

grandes roI

En Lrne segurnda fage Ee da el entrülado f i.r¡a1.

gecado de egte segundo ligante, Fcrr ütltin¡a ei

enrolla en la pr-opra máquina. corrvr-r-tiénos=e En

It:s.
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lO.é.2 Soportes. EI soporte Es la base que agnanta a log

granos abragivos, en coladas sobre él, por tanto, eegún sea

el tipo de rnaterial y las caracterieticas que tenga dicho

soporter 5E conseguj-rá Lrn mejor o peor rendimiento en el

trabajo abrasivo.

En Lrn soporte debernog distinguir ELr f lexibi lidad ¡ ELi

resietencia a la rotura y les cerácteristicag del materlal.

Podemos regefiar corno goportes empleados an la fabricación

de abrasivos aplicados:

Papel

Tel a

Eombinación papel-tela

Fibra

No tej ide

NyIon,

Papol ¡ log papeles que se emplean en la fabricación de

abragivos aplicados gon todos especialmente fabricados pere

egte objeto '/ ha que requieren unas caracterlsticas

determinadasn taLes cono materias primas utili=adas, grado

de hnmedadn flexibilidad" adhesión. peso. rtc. Desds. eI

punto de vieta de aplicación. los papeles se clasifican pc:r

grLrest:s. cada Lrno de los curales Ee acostunbra á designar
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por letra. A títr-rlo orientativo en el Anexo 22. se dan los

pesos párá cada deeignación del papel.

Tela: tamhiÉn Lag telas o tejidos urgadog en la fabricación

de abragivos aplicados requieren características especialee

pera este objeto. El tejido empleado está constltr_rido e

base de lrrdimbre de algodón r qLte Llna vez ha sal ldo del

telar debe ser acabado cuidadosamente, 1o cual representa

lavado, blanqueado, estirado, planchado, etc, Existen dos

tipos básictrs de tela qLre Éon los conocidos por la letra X

(drille) y por la letra J ljeans). El tipo X ee diferencia

del J en ÉLt grüsor, o mejor dicho en el qrLreso que tienen

los hilos qure lo forrnan¡ en consecurencia. 6Lr pe6o por metro

curadrado y sLl registencia varían " cono puede obgervarse en

I a Ane:<o 23.

Cornbinacións el soporte denominado co¡nbinación cor¡siste en

un doble soporte a base de papel clage E junto con tela de

dohle r¡rdimbre tipo l{, pero de hilo más f ino¡ con el1o se

logra Lrn soporte más resigtente que el papel r pero a un

precio algo inferior que si se tratara de tela tipo X o W

con hilo normal. Sur empleo qureda hoy reducido a confección

de bandas anchas Fare lijado de tableros de madera.

Fibra: los soportes de fibra vlrlcanizada se utili¡an

ampliamente para 1a fabricación de abrasivos fIe'xiblr¡sr ccln
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Fara máquinasl as qLre se con f eccionan

portáti I es.

La fibra

rnantienen

luego digcoe

Lrn soporte rnLly durro y resÍgtente. pero qt-le

necesaria flexibilidad para este objeto,

e5

1a

La fibra se fabrica tornando como produtcto base ltn folio de

algodén que es tratado con clorato de cincr el cual

convierte Ia celutlosa de algodón en Llna pasta gelatinosa

qLre es calibrada por medio de Ltnos rodillog.

81, espesor de la fibra urtilizada como soporte puede ser mLty

variador aLrnqLte los espesores más uEados son 016¡ OrB y 2

mm.

No Tejido: 6on soportes para abrasivos e base de

p1ásticosr que presentan enorrnee ventajag para ciartoe

trabajog con abrasj.vos aplicadosr 7á que aÉtnan sLl gren

registencia a 1a rotutra con una extraordinaria ftexibilidad

,/ Lrn redncido peso. adernág qLle no se precisan 5Ér

impermeabilizados.

Naylon: exigten uno6 tipos de soporteg formado a partir de

fibras de nylonr qLrEl posteriormente eson impregnadoe ccln

ligante y abragivoi sirven solo para efectuar acabadog.

puresto que sLr gran elasticidad impide Ltn arranqLte de
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FIEURA 49. Clasificación de soportes de nylon-

10.6.3 Ligantes. Et ligante o ligamento es Ia errla qLre

pega e1 grárro abrasivo sobre el sc,porter cualquiera gure sea

el tipo urtili=ado. Corns henres vigto;rnter:"orrnente ha.,; qure

d istingurir entre e I I igan t-e de O-i*,=r,.o l ado ( Me.i,:.irrg ).. g,¡t,r-e

el cual se deposita e1 grano, y el ligante de Er¡cillade

f inal (5i=ing ) r quÉ es eI gLre f i j a el grano abra=rve rrs

forrna perfnanente para qLre Éste regi=t.a 1os ÉEfLrer:os á qL.rE

estará gornetide dutrante e1 trabajs.

Log ligantes qLre se urtj. li=an en la f abricacÍón de abra=r.\¡,Ers

aplicados son naturraleg o artificiales, De los ricanteg

naturrales el qlre se utiliza es la cola anima. rnientras üLre

entre los art-ificiale= se usa el barniz y ler reginar. qL¡E

pltede ser f enóI ica o de Lrrea. segrln los Llec¡= ñ qLrÉ =e
degtinan. Hay diversas cal idade-- de I igantes denf_ro de
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cada tipo. dependiendo de ELr reeigtencia. flexibilidad.

tiempo de gecado. €tc.

Con estos tipos de ligamentos pueden conseguirse varias

cnmhinacisneg. gegCrn el tipo que se ntilice como

preencolado y para el encolado final, Asi. dejando aparte

el barniz que s emplea hoy dia en sectores reducidss (hojas

de papel impermeable) n con la cola animal y lag resinas

sintéticas, '/a sean fenólicas o de Llreer sB fabrican las

eigurientes combinacioneg de abrasivos aplicados.

PREEIfOtADO

Cola animal

Cola animal

Cola animal

Resina Lrrea

ET*Í}LADO FII$L

Cola animal

tlesina nrea

Resina fenólica

Resina urea

EtüttltSCIftl

Cola - cola

Semi rresina
ttrea

Senirresina fe-
nól i ca

Resina urea

CAf,áCTERISTICAS

Flexibilidad
senEi ble al
calor

Flayor riqidez -
poco sensible
al calor

llás resisten cia

lÍ.rcha resisten-
cia - insenEi-
ble al c¿Ior

Como el ante-
rior pero mayor
resi sten cÍa

Resina fenólica Resina fenólica Resina fenólice

to.7 REFTJERZOS, ESTRUCTLnAS Y

En ciertos usoto especiales

característi cas parti cur I are,s

introduciendo unos cambios en eI

TRATAüIIEHTOA ESPECIALES

interesan productos ccln

qLrct es posible Ioqrar

proceso de gu consecLrción,



Hodernamente se emplean

característicásr entre

que depende de¡

19ó

diversoe métodos pera rnejorar las

otrog méttrdos sF pueden citar los

L-a egtructura

Aditivos egpecialeg

Refuerzos

l"lezclas con el abrasivo.

tO.7.L Egtructura. 5i la depoeición del grano abrasivo se

efectúa tal como se ha explicado anteg. IoE grenos quedan

sitlrados de forma qLre perrnenece pegados u¡no junto al otro

sobre el soporte. cubriendo por completo 1a superficie¡

éete es eI sigtema corn(rn y qLte tiene rnayor cantidad de

aplicaciones para eI lijado y purlido normal Pero para

ciertos traba j os es conveniente Lrn eeEraciado entre los

granos, 1o cual evitará la permanencia entre ellos da

materias árrencadasr E9 de'ci r . reduci rernos 1as

posihilidades de embozamfento¡ con egte procedimiento se

consiglre quei el qreno abragivo recubra Ltn determinado

porcentaje de la superficie que en algunoe trasos ess hasta

507..

LO.7.2 Aditivos especiates. Consigte en añadir al

productor ye fabricador Lrn recubri¡niento con productos

qurírnicos especiales que l lenan loe espacios entre loe
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qranos. Al trabajar el abragivo se qenera calor Y dichos

productos se funden actuando corno lubrificantesr con lo

c¡¡a I se consigue r por Ltna parte " disrninuir el calor de

lijado y tambián efectuar ltn rnejor corte del materialr con

un congiderable aurrnento de rendiniento en rnuchos trabajos.

1O.7.3 Rcfuerzos. 9e puede loqrar Ltna rnayor resÍstencia

del qrano abrasivo. bien aflladiendo compuestos á Ios

l iqamentog qLre aumentan sLl dltrera '/ tarnbién dando Ltna

tercera cápa especial desputás deI encolado f inal qlta antes

se citó como fahricación normaI. Egte gLsterna. Éi bien

agarrará eI qFano máe fuerternente, también precisará uná

meyor pre=ión Ern el trabajo. lo cltal Io hace exclugivo en

deebaetes fuerteg y con máquinas de gran potencia en el

árranqLre.

LA.7.4 l'lezclas con el abrasivo. En ciertos trabajclsr de

pr-rlidos de planchag gobre todor EE mezclan otros produtctos

c$n el grano abragivo. De los productos qLtGr se añadenn los

rnás habituraleg son eI denominado "crocus" y el corcho.

El crocLrs G?s Lrn polvo de óxido de hierro qltet sirve para

aylrdar aI extracción de rnuy poco es;pesor de materialr ya

que impide qure el qreno abragivo penetre más profundanente

en el material a lijar.
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1O.B FI]RT,IAS Y DIT,ENSIOT.IES

Con las caracteríEticas reqLleridas para eI objetivo que se

degea cump I i r ¡ así misrno se han rne j orado di chas

caracteristicas por medio de flexibilizado. A partir de

este momento" los rol los se clasif ican y alrnacenan

debidamente acondi cionados y están diepr_restos para

confeccionár clralquiera de lae formag de productos

abrasivog aplicados.

A fin de facilitar sLt de¡scripción. dividiremos los

produrctos que 6e confeccionan en log diferentes gruposr y

expl icare,¡nos los qure nos interesan.

Bandas gin fin

Fandas sin fin enchas

Rol los

Discos

Cepi 1 I os

Hgj as

Otrae formag.

1O.B.l B¡¡ndas gin fin. Las bandas son sin durda la forna

de rnayor utilización dentro del grupo de los abrasivos

aplicadoei se ernplean tanto pare trabajos de desbaetee corno

É'n purlidos ,/ rectificados de presión. La handa sin fin

congigte en Llna tira de material ahrasivo de ancho y



degarrollo determinadog. 1e

pcrr rnedio de un enpalrne que

qLre sea posible,
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cual va unida pÉF ELts extrernog

debe ser lo más imperceptible

For las particlrlaridadeg tanto de gu uso como psr Ia forma

de confeccionarlae. log fabri.cantes distinguten entre bandas

gin fin n6rmá1es. qLte son las qLte 5e tratan en egte

apartado y cuya anchltra puede ser de hagta S(r(r mm" y bandas

sin fin anchas. qlte Eon lag de un anchs superior a éste.

Freparadas ya las gendas para el desarrollo adecuador 5E

pase a lrnirlas, cLryo método gerá distinto seqún el típo de

uniónr pero que consiste esencial¡nente en una eliminacfÉn

de1 gráno en la parte gLter quedará debajo al efectuar la

nniónr uñ ligero biselado en el soporte y un ragcado en el

soporte de 1a cara inferior de la parte qr-te qutedara encirnat

e f in de f aci I itar Ltn mág perf ecto e'ncolado. l{echa 1a

preparación Ée pasa e la sección de encolado rl 5e

sLrperpcrnen loe dog e>rtrernog cuidando qt-te quede la banda

perfectarnente alineada en toda gu longitt-td y 5e prense en

máquinas especÍales. en caliente y durante Ltn tiempo

predeterrninada r páFá qLre 1a lrnión quede suf Ic.lenternente

só1 ida,

Se cornpruelran sus dimensionesr lag cuales existen Ltnas

tolerancias pare la verificación de bandas! qLte han sido

fo-*t"xli[,ml
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editadas por la IS0. dadas LrnaÉ condicioneg de temperatura

de SOoC (t 2ctr) y Lrna hurrnedad relativa de 6á7. (t 57.).

Ancho de la benda er¡ nol

2.5 a á()

ó(l a 1,óoo

Degarrollo de la banda

4OO a I.OOC¡

1 .22O a 4. (-t(¡O

Tolrrancl.a

tlmrn

t2mm

Tolerencia

tSmm
+5rnm

Observamos lag dimensiones norrnales de bandas pare

carpintería y ebanisteria. utilj.zadas en lijadora portátil.

surspendidag. automáticas y semiautomáticasi. Las bandag

qeneralmente son de soporte de papel y gólo en algurnas

aplicaciones son de tela (Anexo 24).

10.El.2 Bandas sin fin anches. Cada día tiene meyor

aplicación 1ag banrJag sin fin abra¡ivag de gran anchurra.

entendiendo cor¡lo tales. las que sobrepasen los 5(t6 rnm.

Estas bandas se emplean tanto en la industria metal(rrgica.

cñmo en la de la rnedera.

La unión o ernpalrne de t"l*= bandas es Ígual que la ernplearJa

en las bandas norrnales¡ la drnica diferencia radica en las
a

dimensiones y util laje de Ia máquirlá, ¡
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La mejor cualidad qlle purede tener una unién de banda gin

fin Es que se comporte cornc si no existierai básicernente.

para consegurir egto. Ia r¡nión debe ser resistente y no debe

marcar la pieza en ELr trabajo.

Aun dentro de mlrchae variantes, las unioneg pueden

aqrLrparse en uniones eolapadas y unioneg por testa¡ lag

primerast como sn nombre lo indica. consigte en empalmes en

1o qr-re Lrn extrerno de Ia senda que forrnará la banda sin fin

monta y qureda pegado sobre el otro extremo" mientreE que en

lag nniones pc:r testa ninguno de log extrernos de la senda

rnonta sobre el otro. sino que ambos se colocan a tope y se

Lrnen poniendo delgados folios o lárninag por e1 forro parte'

no abrasiva rle la banda. A qrandes resqos puede deciree

qLre 1a particr-rl aridad de las uniones solapadas es st-r

resigtencia. y la de lag uniones por tegta la práctica¡nente

inexistencia del resalte,

La Figurra 5O rnuestra loe tipos mág difundidor hoy en día en

las urniones y en los croquris se obgervarán gt-lg

particularidadeg (Anexo ?5) .

1O.9 FIATERItr-ES A TRABAJAR

Los abrasivos se utilizan pare trabajar los mág diverst:s

materiales. por 1o tanto es nece6arin tener conocimlento de

las principalee particr-rlaridades de cada unor si
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FIGURA 50. Tipos más comunes de uniones en las bandas"

10,9 . 1 l'ladera. E=te rnateriai se encurentr-a en ia

naturrale:a y tiene terlturras rnlry dif erentes que dependen del

lugar dc¡nde trFe=ca e1 árbol ,/ del mornentcr qLle ge tr;tra: e

este rnaterial, ,/a qLle e1 grado de hurrnedad de 1a rr¡adera

inf lurye notablemente en =l-r ceniportarnients.

Fara ef ectos de rnecani¡ación con abrasivss )/ rJe 1a gran

.¿ariedad de rnaderat podefitrs dividirlss,en dos grLlpo=:
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mÁderas blandag '/ rnaderag dlrrast en cuanto a rnadera blanda

cabe citar lag de abeto, pinor secuoyar etc.

En rnadera dura cahe rnencionar las de hayar ñc¡eál¡ fregno"

abedul" caoba" tecar palisandro.

La madera ! trLrelquiera qlre sea el tipo. áñtEE de Ber

r-rtilizada requiere qLre su contenido de hurrnedad gea reducirlo

'/ Fára e11o se coloca en secaderos adecuados¡ esta

redlrcción es necesaria no sóIo para evitar posibles

deformaciones que se producirían al setrarse Lrna ve¡

fabricado el producto e que Ee degtina, sino tarnbiÉn para

mejorar sLrs Fropiedades f ísicas y f acilitar ELr rnecanizado.

For Ia textura de la madera y su constitución resinoga en

más o rnenos qrado. al ser mecani:ada por cnalquier método

de log uti l izados y rnuy principalrnente por ¡nedio de Ios

abragivos. se forrnar por Lrná parter Lrna pasta compuesta de

la propia viruta con 1a resina (agravada con Ia posible

hurrnedad ) '/ , por otra parte. la csntextura f ibrosa y

elástica. hace que Ee embote el abrasivo al introduciree

Ios residr-rog clavados entre los qranos y reglrlte rnLly

dif íci I conseguir Lrn perf ecto acabado.

Por Lo antes ci tado I et-ln teniendo 1a precalrción que 1a

madera ge halle perfectamente seca¡ páFa EU lijado deberán
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ernplearse abrasivos con granos espaciados para evitar qLtEl

Ia pasta qLre se forma perrnaneuca en los peqlteños espacios

entre granoÉ, irnpidiendo que Éstos l leguten e no poder

cortar nuevo rnaterial.

Egta necegidad es tanto rnág evidente en lag maderas blandas

)¡ resinosasr qlre con lag durag y con baja proporción de

resinar pero en todo ceso es Ltn factor que habrá de selr

conglderado al mecenizar 1a rnadera tror medio de abraeivoe'

TambiÉnr por eI hecho de su textltra fibroga. deberemog

r-rtili¡ar abrasivos rnLry flexibleer Ee decir aquellos con

aristas tan vivas que cortan Ia fibra de Ia madera. tromo 5i

se tratara de Lrna cuchílla de af eitar¡ tal ee eI caso del

óxido de alnminio blanco. el granate o el cuarzo. debiendo

tener en curenta que pára el trabajo de la madera es de

rnáyor irnportancia su f riabilidad que sLt dure¡a.

Cada tipo de indngtria emplea rnáquinaa edecuades que

presentan como rasgo común la utilización de abragivog

apl icados o f lexibles r Eñ f orrnas de bandas. discos Y

rollos. Hodernamente la herramienta de mayor dift-tsión Es

1e banda anchar qLle aplicada en máquinas eepeciales 5e

emplea profusamente en eI lijado de chapas y también Para

el calibrado de tah:leros de todo ti¡:o, Para acabados de

calidad hay qure cuidar qure eI tipo de utnión de la banda no
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madera dedeje mar-ce gobre 1e er..tPerficie

relatlvarnente baje dureza.

1O.1O TIPO Y FORT'IA DEL AffiASIVfI PARA COT'ISEGUIR TJTII 6RAIX] f}E
ACABADO

EI nürmero de f actoree qLte en Ltna herrarnienta abrasiva

afectan o plteden llegar a afectar 1a consecución de Ia

rurgosidad deseada es qrande r Ya qLle 1e af ectan

sbsolutsrnente todos los elementos q¡-te intervienen en 1a

operaciÉn. Por tal motivo hay qure admitir qute únicamente

obtendrernos los resul tadog apetecidos después de alguna

prneha o tanteo en el propio puesto de trabajo.

SoIo se plrede dar una orientación de las condiciones más

idóneag para el loqro de la rutqosidad. 1o cual puede sernos

úti1 para conc:cÉr en que gentido debe¡nog ectuar. o gobre

qure factores podemos realizar correccitrnes que nos pr.'rmitan

ecercarnos a nutestrog propósitog, Revigands los distintog

f actores y sLt inf lutencia en la cal idad superf icial :

10.1O-1 Girano. Corno se ha visto. todo cLterpo abrasivo

egtá congtitr-tido por partlculas abrasivag de Ltn tarnafio

eapecífico o granLtlomÉtrico¡ dicho qreno scn los qLte

penetran en la sutperficie del materialr arrancándolo. y en

congecLrencia. prodLtcen más gltrcog o rurqsgidad.
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Fnr tanto para llegar á Llná de,terminada rltgogidad. debemos

aceptar corno factor fundamental el tamaño del grano

abrasivo ernFleado en cada trabajo.

5i bien los restante factores que intervienen tn

operación afectan Ia acción de egtos qrenc:sr Por lo que

conveniente conocer eI tamafio en micrae rJe Ios granost

qlre plrede ser de valiosa ayutda (Aner¡e ?6).

10.10.2 l'laterial, Otro de 1og f actore,g irnportantes a

tener en cLrenta para conseguir Ltna determinada rugosidad e's

eI rnate'ria I , plresto qLre en iqualdad de condicioneg Ltn

material drltcti I y de baj a rjure¡a dej ará penetrar más el

grano abragivo yr en consecuencia. éste producirá rnás

ranLrras de mayor profundidad en Ia superficie.

1O.1O.3 Tipo de abrasivo. Lóqicamente no producirá Ia

misma hurel la Lln abragivo f riable. cuyos pttntos 5e van

presentando perfectarnente afilados contra la superficie"

qLle Lrn abrasivo tena= que una vez haya desgastado sLt filo

inicial presenta urna trara más reciente Io cutal hará que Ia

rugosidad sea rnenor,

lO.1O.4 Aglonerante y ligante. Arnbos i.nf Iuyen sobre

calidad obtenida t ya que no todos tienen idéntico qrado

elasticidad.

1a

EE

ya

1a

rle
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10.10.3 Estructura y espaciado, La distancia existente

entre los grenos abrasivog. qLre recibe los nombres de

egtrnctura en Ios abrasivos aglornerados y de espaciadog en

los abrasivos apI icados" tienen su influencia en el

acahador pLr€sto qLre cuantog rnenos qranos hayan por lrnidad

de superf icie. más ptrrcentaje de la carga aplicada actr-terá

sobre el los r y en consecuencia I F)enetrarán rnág

profundamente en el material.

10.10.ó Condiciones de trab¡jo. Natr¡ralmente" las

condicioneg en qlle se estÉ efectlrando 1a operación afectan

bastante el grado de acabado, Et estado de la máquina y

slr6 rodamientos pueden producir vibraciones que I leguen a

impedir 1a conserclrción de ciertag ruqosidades" por

producirse en la superficie de la pieza rayas que no EE

posihle eliminar. También la vellocidad de trebaje. en

cornbj.nación con log avances y presioneg eJercidas. inf luye'n

ein el acabado r pLrÉBto qLle de 1a combinación de muchos

factores depende el ndrmero de veces que el greno abrasivo

toque 1a superficie'/ la fus¡rza derl ataquet. La calidad

superficial puede cambiar si 5e altera alguna de estag

condicioneg de trabajo,

For 1o citado¡ €É cornprensible que cualquier pretensión rle

determinar por medio de abacos o fórmulas el ahrrasivo

adeclrado y las condiciones de trabajo para conseguir Ia
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rugosidad requeridar Fs prácticamente imposible¡ para ello

debemos partir del factsr que considerafi¡os más importante

(generalrnente eI tarnaño del grano) y dejernos aconsejar por

1a experi.encia adqutirida.

10.11 ELECCION I}E ABRASIVÍIS APLICADOS

E1 abragivo a eleqir dependerá de los sigurientee factoreg"

qLre plreden consideraFse corno los rnág fltndamentaleg¡

l-{aterial de 1a pie:a

Forma ,/ dimensiones de Ia rnj.sma

lláqr-rina a urtili=ar (máqurina lijadora de banda en mega rJe

apoyo )

Nivel de calidad surperficial exieida

Operación posterior y anterior

Fersonal qure realiza e1 trabajo.

La elección de rln abrasivo que cumpla los requisitos

exigidos y que a la vez nos ofrezca Ltn alto rendimiento. no

es una tarea fácil, porque resulta prácticamente imposible

dar Lrnas normas concretas pera sLt elección. debiéndege

decidir eI tipo más adecuado movidos en gran parte por la

experiencia vivida.

Seguidamente damos unas instruccioneg orientativag pare Ia

elección de log abrasivos aplicadosr eI cual este está
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forrnado fundarnentalmente por el qrano abrasívo" e1 ligante

y el soporte, los curales deben determinarse en fr-rnción de

los factoree antes indicados.

10.11.1 Abrasivo. En el abrasivo hay que distinguir entre

el tipo del misrno ,/ la eranulometría o tamafio del grano.

El tipo o clase de ahragivo a ernplear tiene Lrna intima

relación con eI material de la pieza a mecanizar.

En los abrasivos aplicadog se trata del trabajo hecho por

Lrn gran abrasivo individual i téngase en cuenta que log

rnateriales de te>ttura fibrosa requrieren pera su purlido

abrasivos rnuy friables, puesto que en caso contrario no

llegaria a quredar bien afeitado el corte. prodLrciÉndose urna

superficie de tacto rugoso.

En 1a Fiqura 51 mlregtra gráficamente el comportamiento de

Lrn abragivo convencional (óxido de aluminio tenaz) con el

Éxido de alurrnj.nio contenido Lrn alto porcentaje de circonj.o.

Dentro de loe abragivog aplicados es donde rnayor cantidad

de tipos se utili=an Fera La preparación de superficies.

eliminación de óxidos y pr-rlimentación.



Circonio

Tiempo

FIGURA 51. Cornparación de los rendirnientos entre abrasivcr
convencj-onal y trBn circonio,,

EI talnaño deI trFano ál¡i-:rgi'¿s a'fect'q directan't=ntE á ia

c-rlidad sLrperficial de 1a p1e:a nracanr=ada. pei'ü nst;' eLic::

tener en curenta. adernág de lr¡uchos t¡tros factc:res cc¡rlt::

Qure 1a pre=ión influrye en el grado de acabáciÉr ifLres

que a ffiá,'¡ts17 pre=ión ej er-cide tnás prof ltndanen Le p(?nEt;'-:{

gráno en e1 rraterisl y frctr tsrrtq rnag bclst.tr será

superf icie.

Si Ia '¿elcrcidad arrrnenta. el ffrLEms grano se cclar¡pcfr-T-al-.i

:
ct:rng si fute=e rnás f ino,

El nrisrno rnaterial de qr-re e=tá hecha 1a pie=e. lnrlLr':/e L:rt

eI E{cabadcl¡ agi en los rnateriales dutrt:s ei,?ranLf pet-,Étrá

menoe '/ el acabado =r-rperficj.sl será 3á= fino qLte ei

rü
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ctrnEFquido con el rnisrno abragivo sobre un materf al mág

bl ando.

El qrado de desqaste del abrasivo determina el acabado

superf icialr por I(] cLraI un migmo abraslvo ge comportará cje

forrna diEtj.nta al inicier Eu trabajo y clrando ya lLeve un

tiempo traba j anrjtr.

La dutreza" tanto del propio abragivo como de su apcyo ar

soporten influye también Én Ia rurgosidad conseguida.

Curanta más durro y rieido seÉ el, conjunts" fiás basto será el

resLl I tado.

10.11 .2 Ligantes. Los ahrasivos aplicados están

csngtitutidos pcrr ro gelnerel por dos capas de ligamentoÉ.

Lrna de base y otra pare asequrrar el anclaje del grano.

En ciertog casos pueden tener otras capes adicionales para

obtener Lrn mejor anclaje del abragivo en los trabajos
durog.

La pasibilidad de combinacj.ón de las diversas variedadeg de

produrcto liganteg existente es bagtante grande:

Una combinación de liqamento de cola y resina tiene urna

rnayor flexibilidad, y es 1o más adecuado pera efectuar
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operaciclnes de poccl arranqLre c{e materia y acabado en pie=as

netá l i cag,

Empleando abrasivo trLryas capás de liganteg Eeán

totalmente de colas de oriqen animal. -'e pureden trahajar

materiales blandos (madera. etc, ) y realizar acabadog en

genera I .

1O,11.3 Soporte. El tipo de soporter sLr Frosor y sLt

resigtencia ge deben elegir en fnnción del esfuerzs a que

se 1e someta¡ cuanto rnáyor ge'a eI egflrerzo. tanto rnág

resistente deberá ser eI soportei asi rnismo, cuando

tengamt:s qLre rnecáni=ar piezas contoneadas. debe elec¡irse Ltn

soporte fle:liblr¡, ál igual que para acabadosr ya qLte uno

excesivarnente rigido puede producir deformaciones en 1a

pieza, Hay gr-re erncontrar eI punto Éptimo entre

resigtencia. grLreso y flexibilicladr puesto qLre, por 1o

qe,neral. en este caso una cualquriera de estas propiedades

es artagónica de lag otrag.

E:<iste otro concepto en log abragivog aplicadoe" el

espaciado entre log qrenosr que debe ser congiderado.

pueeto qLrer los materialeg con tendencia a producir un

ernboramiento en los abrasivos Eon mecanizados rnág

fácilmente por elirninar Ias virutag producidas. Én lugar de

qrredar depositadas entre los grános abrasivos. Hay que
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tener en clrenta que aI haber mÉnos grenos por unidad de

surperf icie " egtoe penetrarán rnág prof undamente en eI

materi.al.

10, 12 TRABAJÍIS CÍIIII ABRASIVÍTS APLICADÍ}Ei

10,12.1 Posibilidad de lo¡ abrasivos aplic¡rdoe. trada día

Ios abragivos aplicados scr introducen mág en log procesog

industrj.ales. y con ellc: nt: gelo se efectúan trabajog de

degbaste. eino que tambián se realizan mecanizados en

tolerancias di¡nensionaleg rnuy ajlretadas. De hecho. ta1

como 6e ha dicho antesr uñ abragivo aplicado se cornporta

como Lrn gren n(rmero de pequeñas herranientas

convencionales. si bien prrsenta la diferencie con éetas de

qt-re el trabajo de ceda qrano no egtá Ern continuo contacto

con el material. gino qr-re sólo efectcra el corte durante urna

pequreFlisima fracción de tiempo.

El abragivo aplicadon al tener sóIo una ligera caFe de

qráncl y debído a slr delcado espest¡rr nB pLtede trangmitir el

calor. trabajando pueg de forma mucho más fría que la

muel a .

La ventaja que ofrece egta Foce qeneración de calor tror

parte de lcrs abrasivos aplicados. hace a egtas herramientag

idóneas F:are efectuar trabajos en piezas de planeha tr de

paredes delgadas. pudiendo trabajar a ,nayoreg velocidadeg
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qLresin peligro de produrcir 1as deformaciones ptrr calor

padrían prodlrcirse con otra herrarnienta.

Otra ventaja que tienen log abrasivog aplicados eis

precisarnente gur flexibilidadn lo que log hace ideales para

el pulido del piezas de contorno difícilest ya que aparte

de dicha flexibilidad. existe 1a posibilidad de adoptar

diversag formas de produtcto. tales tromo bandasr cepillos'

Con los abrasivos aplicados . se efectCtan desbastes de

cantidadeg relativamente grandes de naterial, giendo Cttil

ideal para el desbaste de aquel las peqneñas piezas qLle

pr.reden aplicarse a rnano contra 1a banda abragiva,

IO.L2.2 Trabajos crrn bandes sin fin. Las bandas ein fin

son sin durja l as f or¡nas mág uti I izadas de abragivos

aplicadogi eLrnqLre Ios disccrs )/ cerpil los abrasivos inf luryen

en el desarrollo rJe dichog abrasivos, eI porcentaje dentro

del total de las handas es considerable" clebido

principalmente a laE ventaj ag qlte of recen de su f aci l idad

de carnbio en las rnáqurinas empleadas. Io que permÍte obtener

Lrn elevado rendimiento al cortar congiderablemente los

tiernpos no produrctivos.

Como cornplemento al L¡so de bandag abragivag. haremos las

siqr-rientes surgerencias i
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Utilizar siempre una banda 1o menos flexible que perrnita

el trabajo, Una banda rnLry flexible redutce Ia resietencia

del ligamento qt-rcl sostiene a los granos abrasivos y corno

conseclrencia se podrá efectuarunenos presión de trabajo.

ccrn 1a siquriente reducción de rendj.miento.

El tipo de lrnión debe ger el adecuado para el trabaio a

real isar I Lrna urn j.ón no só1o debe Fos;eer siempre 1a

gurficiente resistencia para aguantar toda 1a vida de aI

banda. sino que tarnbién debe egtar hecha de tal forma que

no deje huella sobre el trabajo. en particular cuando egte

Éea de pulido.

Vigilar Ia velocidad perifÉrica de las po1ea. Hay que

tener en cuenta que un qrano fino cortará algo mág baetante

gi se aurnenta la velocidad de corte y viceversa. Variando

log diámetrog de lag poleas pueden obtenerge distintas

velocidades perifÉricas.

En 1a Anexo 27 se indican varios regultados inadrnisibies

para un determinado trabajo y los cambios que pueden ayudar

a corregir dichos defectos,
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1O.3 DEFECTOS Y PROBLE}IAS CON ABRASIVÍIEi FLICAIXIS

La mütltiple variedad de aplicaciones que se dan a los

abresivos aplicados hace necegario cuidar 1a selección del

tipo más adecurado pare cada trabajo.

El rendimiento cornpleto de un ebrasivo depende no sólo de

1a elección deI tipo adeclrado. sino también de otros

factoregr como la velocidad. presión de trebajo.

características deI soporte,

Evidenternente. los prohlernas se pondrán de manifiegto al

emplear el producto y obgervar las condiciones

desfavorables durante el trabajo.

En el cago de loe abragivoe aplicadog, podemos qeneralizar

los problemas en tres fenÉmenoe bágicos qLre se obgervan en

eI producto.

Embosamiento

Abri 1 l an tarnien to

Arranque deI greno

Naturalmente, hay varios otrog defectog que aparecen sobre

la superficie de Ia pieza y que serán tratados a

continuación. tales cc¡rno rugosidad inadecurada. marcaje de
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unión (en e1 caso de bandas) " ronas qutemadaer marcag

circurlares.

Pueden produtcirse también retr-rrag deI prodltcto abrasivo por

indebida r-rti I ización deI mismor como velocidad. máquina

descentrada. esfuer:e inadecuado al tipo de soporte

r-rti l i zado.

Ahora nos centramos en log problemas específicos qt-te É€!

observan en el propio prodr-tcto.

10.15.1 E¡tbozanniento, Congiste en 1e introdutcción '/

trerrnanencÍa de partículas del material lijado dentro del

espacio existente entre los qranos. lleqando en ciertos

casos a recubrir totalmente Égte. El embozamiento redltce

considerablemente Ia acción de corte del qráno ¡ y corncl

consÉtruencia, la vida o dutración deI produtcto (Anexo ?B),

10.13.2 Abrillantamiento. Se produce pctr el reebalamiento

del greno abragivo gobre la pieza que trabajar Ilegando al

e>ltrerno de qLre Ltna Ia pieze sin prácticamente arrancar

material, esto ocasiona. naturalmenter una congiderable

baja de rendimientt:.

identifica este defecto al obgervar Ltn aligtamiento de

snperficie de corte del producto abragivoi no existen

5e

la
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prácticarnente qranos arrancadt:s en toda 1a superficie,

aunqLre en ciertos cagos r rnLry l irni tadog r aparece algo de

material arrancado entre los qranog (Anexo 29).

10.13.3 Arranque del qrlno. kln el arranqLre del. qrantrr

algunas partículag de grano, o todo el grano y ligante son

arrencados" antes del total aqotarniento det abragiven 1o

cual hace qure Éste no sÉa utilizado en su totalidad (Ane;<o

30).

Ante cnalquriera de estos defectos" debe¡nog proceder de

acurerdo ctrn el eiguriente método¡

Definición del problerna

Deterninar I a cat-rsa

Tornar rnedidag correctivas.

En e'1 prirner punto 1o determinarerDos partiendo de la

definición de los defectos antes dadc¡g. mientras que los

plrntos pendrl tirno y úl timo ge valoran con las tablas antes

mencionadag.

Hernos vigto por las tablas precedentes eu€r aparte de la

elección de urn tipo de producto de características lo más

edecnadas posibles a1 trabajo, podemos corregir los
posibleg defectos, acturando sobre;
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Refrigeración o lubrificación

PeIeag de contacto

Tipo de abrasivo (básicemente el ligamento lrgado y eI

grado de flexibilizado).

Por tantor Eñ las siguientes tablag se resurne

importancia de cada uno de estog factores pare

corrección de los defectos antes apuntados (Anexo 51 ).

IO.T4 SELECCION TECNICA CÍr{ERCIAL DE BflIIDAS ABRABIVAS

Segdrn 1a asigtencia técnica de ABRACOL (Abrasivos de

Colombia L.tda. ) nos recornienda la siqniente banda abresiva.

Ia

1a

10.14.1 Tipo de soporte.

tela tipo je,ans'. El cual

resistencia ¡

Es Lrn prndlrcto con soporte

tiene el siguiente peso

de

v

Tel¿ Denoninación Pe¡o glnz Reei¡trncia . la roture
cn Rg/ca de ancho

Jeans 19c} - 300 Longitudinal 1B
Trangversal 5.3

10,14.2 Tipo de grano. 0xido de

es Lrn abragivo artif icial. el

durre¡as para diversas escalas.

a I urninio marrón . es deci r

cual tiene Ia siguientes

I iJnrversidad Anióncn¡ 'lp occidrntr I

i Si'r-'r.'Jlr ¡l:;:j'. i ¡['A
t-. 1
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Abrasivo Durnz¡ Flohs Dureza Abraeivo lh¡reza Knoop
Ro.f trnz

Oxido de
A Ir-rmin io I
Marrón

1635 - ?r]05

10.14-3 Propiedades figicoquímicag del grano. Se presenta

a continlración las sigutientes caracteristicas físico-

qurímicas del akrrasivo artif icial.

Abr¡sivo Color C¡r¡ct. Peso Eeepclf. Pto. Fusión Coef. Dil¡tac.
Line¡I

Oxido de Duro y
Aluminio l4arrón muy 3J7 1.950oC 816 x 10-ó"C
Normal tenaz

0xido de Duro y
Alr.rminio I'terrón de ele- 3t97 1.950"C 8ró x lO-ó"C
l'lonocrt. vada te-

nacid ad

10.14.4 Tipo dc ligantc, Para Lrn abrasivo artificial se

emplea Lln ligante artificial que es la resinar Ya sea

fenólica o de uree. El óxido de alurnini.o es adherido con

resina sobre resina. el cltal da utnag característicag qtte Ie

confiere el prodlrcto! cÉmo son mucha registencia El

ineengibilidad aI calor.

t1
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1O.14-5 Aplicacionesl Ee Ltn abrasj.vo diseñado páre Lln

corte eficiente Eln metales ferrogogi eceros! 1ámina.

soldedura ,/ toda clase de maderasr sobre todo lag maderag

duraE,

10.14.6 Coeficiente flexión. 87..

LO.L4.7 Velocid¡d de la b¡nda. Debe ser lo mayor posible

para obtener lrna fuerEa pequeña y un regbalamiento pequeño.

con 1o qLr€r la banda trahaja en mejores condiciones,/ st-t

duración Ers mayorr ño debe sobrepasar log 25 m/sg para

evitar trabajo excegivo por efecto de 1a fuerza centrifuqa

y une fatiqa debido a la flexión de la correa al paaar por

polea.

10.14.C} Tensión de l¡ banda. Debe ser entre 4 a 5 libras

por pulqada de'I ancho de la banda,

10.14.9 Pregión. La presión utilizada sobre la banda no

debe ser mayor a 25 lb./plt.

IO,15 DII,ENSIÍT{ES NÍIRIIfILES I}E BANI}AS PAtrI CARPINTERIA Y
EBAñIISTERIA

1O.15.1 Ancho.

plq.

El ancho de la banda utilizada es de 6
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10.15.2 Lor¡gitud. La loncitLrd requterida e'5 de ó.9O mt-

10.15.3 Branulonetría. Fara lag diferentes clages de

rnederag que se van a lijar 5e urtili¡a Llna banda abra=iva

con Lrna qrenLtlornetría de 60 el cual tiene un tamafro de

grano en ¡t de 2q7'23O, la cual Ers la más apropiada Para un

ecabado fino de 1a superficie,

10.15.4 Tipo de la unión de la banda. El tipo de unión de

banda qLre vamos a r-rtilizar eg el. de unión tipo solapa.



Primordialrnente se

presentar Ltna máqltina

prodlrcción, rendimiento

maderero aprovechando la

11, Cftfw|-usrtlf€s

ha cumplido con el objetivo de

qLre aqilice loe trabajes de

deI pergonal de dicho gector

enerqía del aire cornprimido.

Sentir 1a satisfacción de poder aplicar Ios

canocimientos adqr-riridos en Inqenieria l*lecánica y pt:derlos

desarrol lar eln los dif erenteg carnpos cJonde 5e requiera

tecnificar y mejorár e'l bienestar social y laboral de las

personas que sustentan sLr trabajo productivo,

Fara qLre se pudiera 1levar a cabo el objetivo de diseñar

una máqurina lijadora horizontal neumática para el sector

rnadereror s€ debió a 1a experiencia Iaboral en este sectort

además de Ia necegidad de mejorar y tecnificar La

produrcción. rendirniento y calidad de los acabados planteada

por ernpresas del sector maderero,
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Para empeuar a desarrollar la idea, se tuvo que analizar

la necesidad de operación y funcionamiento de la máquriná Ern

curanto a ELr circuito neurnático corno en eI digefro de log

elementos de máquinas qLre se reqlrieran¡ teniendo en cuenta

sur funcionalidad y versatitidad tanto en el manejo corno en

el f¡-rncionamiento de Égta.

El cál cr-r1o de los accionamientog o mandos de Iag

rnáqlrinas qeneralmente comienza con 1a elección del rnotor

eIÉctrico y Ia relación de trans¡nisióni en caso de eecasez

de datog se supone Lrna relación de trang¡nlgión teniendo

corno criterios 1a experiencia y eI costo.

El punto de partida para calcnlar Ltn accionarniento 6e

curantif ica conociendo más exactamente Ia fuerza, el torqure

o la potencia.

Lt:g diámetrog de los árboleg de las trans¡nisioneg por

correas se calculan eln base a 1a registencia mecáni.ca.

cnnsideraciones constructivas y Feneralmente 6e rectlrnjenda

Lin cálcuIo previo pára determinar log diámetrog pcrr

torgión.
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Ancxo 4z Diagrama de consurno de aire
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Ciiindro de doble efecto,
de vástago sirnple

Cilindro de doble efecto,
de vástago doble

Cilindro diferencial,
de vástago simple

Cilindro de doble efecto.
con amortiguación regulable en los finales de carrera

Cilindro telescópico de simple efecto,
retorno por fuerza ex'rerna

Cilindro telescópico de doble electo

Amplificador, multiplicador de presión
para el mismo medio

Amplificador, multiplicador de presión
para aire y líquido

I 
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| 

-

I l-t
ta
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o
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Convertidor de presión
p. ej. neumático-hidráulico

Mando y regulación de energía
Válvulas de vías

Válvula distribuidcra 22,
cerrada en posición de reposo

Válvula distribuidora 22.
abierta en posición de reposo

Anexo 5

: A
I

t+t:l
ltlll

I

P

A
ltrll I

llttl
I

P



A

ffi
PR

A

Nr
. PR

A.t
rT--TT-T(--tIt I t\lll Tt-r-rlT\t

PR

AB

MH
. PR

AB

FP,ln-f
PR

AB

rffiq
PR

ABffi
SPR

tr

d
o
Fa
tt¡
TL

o
g

Válvula distribuidora 3/2,
cerrada en posición cJe reposo

Válvula distribuidora 3/2.
abierta en.posición de reposo

Válvula distribuidora 3/3,
cerrada en posición central

Válvula distribuidora 4/2

Válvula distribuidora 4/3.
cerrada en posición central

Válvula dístribuidor¿ 4/3,
posición central de flotación

Válvula distribuidora 5/2

Válvula distribuídora 5/3,
cerrada en posición central

Válvula distribuidora de varias posiciones
intermedias y dos posiciones extremas m



Válvula distribuidora en representación simplificada
p.ej. de 4 empalmes -

BA

f-¡
l'lIIPR

Válvulas de bloqueo

Válvula antirretorno, sin muelle

Válvula antirretorno, con muelle

Válvula antírretorno, pilotada por aire

Válvula selectora de circuito

Válvula de escape rápido

Válvula de simultaneidad (no está normalizada)

ANEXO 6 ¡

A¡IEXO 7 :

--o-

-CAAr

Válvulas de preslón

Válvula limitadora de presión,ajustable

Válvula d. ,""u"n"ia, ajustable
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Válvula de secuencia con escape
(función de 3 vías), ajustable
(no está normalizada)

Regulador de presión,
ajustable

sin orificio de escape,

P

.A

Regulador de presión,
ajustable

Válvulas de caudal

con orificio de escape,

A}¡EXO 8:
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Válvula de estrangulación, regulable,
de accionamiento mecánico venciendo
muelle de reposición

Válvula de cierre

Válvula de cierre,
representación simplif icada

Válvula de estrangulación,
de estrechamiento conslante

Válvula de restriccíón de turbulencia,
de estrechamiento constante

Válvula de estrangulación, regulable,
de accionamiento arbitrario

Válvula de estrangulación, regulable,
de accionamiento manual

el

simplificada
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Válvulas de caudal, con vátvula antlrretorno
conectada en paralelo

Válvula antirretorno y de estrangulación
(regulador unidireccional), regulable

Válvula antirretorno y de restricción de
turbulencia, regulable

Transmlslón de energfa

Fuente de presión

Conducto o llnea de trabajo

Conducto o lfnea de pilotaje o de mando

Conducto o línea de escape

Tubería flexible

Cable eléctrico

Unión rígida (fija)

Cruce de líneas,o conductos

Punto de escape

Escape no recuperable (sin racor)

Escape recuperable (con racor)

Punto de empalme de presión,
cerrado
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Desecador

Lubricador

Unidad.de mantenimiento
(filtro, regulador de presión, lubricador y manómetro),
representación simplif icada

Ref rigerador

Anexs

f-nexo

Medios de acclonamlento
Accionamlentos musculares

En general

Pulsador

Po¡ibilkl¡dc¡ dc accion¡mic¡ro dc l¡¡ vilvulc¡
di¡¡ribuidor¡¡.
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Accion¡nrren(o dirc(to



Palanca

Pedal

Acclonamlentos mecánicos

Leva o pulsador

Muelle

Rodillo

Rodillo escamoteable

Sonda (no está normalízada)

(J

b Acclonamientos etéctrlcos
o

S Etectroimán, de un solo arrollamiento
Fo
t¡J
u-

; Electroimán, de dos arrollamientos de acción opuesta

Motor eléctrico, de giro continuo

Motor eléctr¡co de paso a paso

Acclonamlentos por preslón

Pres¡ón, directo

Depresión, üirecto

L
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@r
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Presión diferencial
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, cni.. ¡or Oresión

Centrado por muelles

Presión, indirecto (servopilotaje)

Depresión, indirecto (servopilotaje)

Piesión, a través de arnplificador
(no está normalizado)

Presión, a través de amplificador, indirecto
(no está normalizado)

P¡'esión; ei tipo de au'cionamiento produce
un comportamionto aliernativo
(no está normalizado)

Accionamlentos comblnados

Electroimán y válvula de servopilotaje

Electroimán o válvula de servopilotaje

Electroimán o accionamiento manual con muelle de
reposicionamiento

En general:
' sfmbolo explicativo

(indicado en la nota de pie)

Otros elementos

Manómetro (medldor de presión)

Manómetro de preslón dlferenclal
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lr!rf (t ruuaf tilenIOS COn
cl, r/a-17/tt pUíg.

mangurio cte t¡jac¡ón, cjés en pulgacjas
EJL^51

I

l"',t!r¡'l
H,

i

rriT)

Soportos de nio
Dimonsiones

d,AAr Pesos Derignación

l) u t(t.

tt

t l6

1llI 12

1ll. t 16

1-l a

11 rv /o

11 |

'rr Ir tE

'11 |

1l t

3./a

1l I

3s/a

13t¿ tg

lJt

2t /a

'rr I.- tE

z'/E

2t /s

2t /o

2t /o

1l I- ro

23/a

23 /e

Jt/z

131

at Ie t2

'13 t

3r/a

q-ls

131

4.3/a

43/e

I ri)R

'I Or':o

1,960

1,969

1,969

1,909

2,362

1,969

2,3c2

2,362

2,362

2,362 1

2,362 1

2,362 1

St/o

57 /o

S7 le

R'IJ IE

57is

e tE

6r/t
R'I¿ ta

Gt/a

R3t

6t/z

7t/o

73/s

'lj/e

73/s

'ra t. tg

8t /s

71 /o

8t/o

8t /o

1,1 0

1,60

1,80

1.60

1,80

f ,90

2,60

1,90

2,6u

2.60

2.90

sN 505

sN 506

sN 606

sN 506

sN 606

sN 507

sN 607

sN 507

sN 607

sN 508

sN 608

3/o

7ltt

7lt8

7/"

'lo

t8

1

71t8

t /z

'/z

t /,

ll

tlt2

ttt2

1lt2

It

.¡
llt2

, /z

1

I

1ll

1tl e 33/e

3t/.

1r/ re 3a/a

37/¡ 27/a 4t lz 67/a Bt le

23/e 43/o

2t/d 4r lz

23/e 4r/o

t/z

llt2

t/z

63/¿

6ala

Gr/t

Bt lo

8t/s

8t /o

2,60

2,90

2,80

4,10

sN 508

sN 608

sN 509

sN 609
2,756 1t le gt lt 1O

Ane>O

3/e

t7

4t lt 2tlt 51 /e
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c0i\rP0sict0N APLICÁCl0¡iilS

Dure¿a [sl¿rJo 0cn.

Pure¡a Color /\lohs lrartur¡ ¡¡Jed

r¡nsformación dcl prdernai y 95'r sihcc bt¡nco 7 qucbralliro 2.2 Prlido¡ rlo picrlrar y hcrr¡micnta¡ frn¡s

roces t¡l¡c¡ca¡ :

C¡rbon¡to calcio pulo nmanllcnto :J polvo 2.1 pulirJo fino y ,lbr¡!¡¡ntádor

Roca solidificada poca purc¡a gris a blanto :5 quebradiro 0,9 Pulido picdra y marerias fibrosas

l¡va lttndid¡ mny pura amrrillo -^ G hágil 1.4 I'ulirlo ptástico y osmcrilarlos

a blanco

Aiúmina c¡ist¡li¿¡da 90 a 96rr ¡m¡rillo 9 c¡folia. 4 Tr¡haio tlc áceros tenacos

a blanco l¡le

S¡ 02 puro o hlanco o I 7 tena¿ 2,6 Trabojo vidrio, ¡tccror, ctc.

con Fe amarillo

Al¿ 0t V tcz 03 =60"; Al2 03 gris a pardo 7 tcn¡r /t llicro loriarlo. fundición, f¡bricación dr tel¡ Í
popcl ¡bra3ivo t

Mc¡cle do ¡ilicatos Furc roio 7 frágrl { Pe¡a nrrJera. cncro y papcl

¡lcalinotÉrr¿o¡ olcuro

All 0J y otros comf¡oncnles 95.98r Al2 03 grir o pardo 3 lr;igil a tcnar ¡.2 0e¡b¡stc ¡ceros. pul¡do nrorlcra. papelcs | .
tclar ¿bra3iv.1¡

Me¡cla órido ¡lumrn¡o >98'" Al2 03 pardo o I hágil o trnar 1 l'luela¡ F¡ra rcctilic¿rlo en acoror normalc¡

noblr o blanco y normal roln

Alúm¡na fundida cris- ';.991 Al2 03 blanco I hágil 3,9 Mualas ¡ara ¡ccros duros y afilado dc ha¡ramicnle¡

t¿lina y rolid¡frceda

SiC qistali¡ado :-99'; ncgro -9,2 lrágil 3.¿ llluela¡ fundición, picrlra, virlrio. plástico etc.

o verde

84 C crirtalirado 'r90^c gris oprco r 9,1 lrágil 2.6 Pulido mctalet muy drrros y matcrial suclto de gulir

C¡i¡letirado múy püro blanco ama. l0 lrágil 3.5 f¿b¡icacrón hclr¡¡nicnt¡¡ pare tr¡baiar matcli¡lc¡

rillo ncgro muy duror

¡¡rs-so 19" Abrasivos



ES(]ALA DE DUREZAS

A. ¡l't. Comparación entre las escalas de durezas Mohs y Knoop

Materiales Escala Molrs Escala Knoop

Talco
Ycso

Calcita
F lu or ita
Apatita
Vidrio
Cuarzo

Topaci o

Corind ón

0ianlart t e

I

2

J

4
q

6

7

I
3

10

I 2,3
6l

141

rBl
483

621

. 7BB

t.190
2.?.00

8.200

ABRASIVOS ESCALA ONIGINAL

oEL Af,¡o lSlz
AIIIPLIACION DE

KAMENSEW I95O

0unEzA M0ils OUNEZA ABNASIVO

EscAt-A ol¡lAmtcA

DE KAMENSEW

OUNEZA KNOOP

HUEII.A OE UNA PIRAMIOE

DE 0|AMANTE EN kplmm2

Cu¡r¡o
467 - 820

Granate
=8 I 360

Corindón natu¡al
1635 - 2005

0xido alurninio blanco r09.03 lE35 - 2005

0xido aluminio rnanón l¡9,06 r635 . 2005 V

Carl¡uro wolframio t29.09 r 900 . 2300

SiC verde
13.4I,l 3 r900 - 2500

SiC negro l49,r5 r900 - 2500

Calburo de boro 9.32 r 9.7 2200 - 2900

¡0 36.4 - 42.40iamante

.F.nexo 20 üomparación de durezas por diversas escalas

6000 . 8500



AN8;(O. 81, :Características de los abrasivos artifíciales más empleados

0x. alum.

blarco

0x. alum.

r0sa

0x. alum.

semi-

f riable

0x. alum.

norrnal

0x. alum.

rubí
0x. alum.

mon0-

crist a I

0x. alum.

ci¡conio
C. silicio

n egfo

C. silicio
verde

c0L0 n l¡ lanco r0sa

marrón

claro marón ruhl m¡f f 0n

gns

amarillo ne0r0 verde

CARACTERfSTICAS

duro y

f riable

rluro y al-

go friable

duro y

tenaz

Curo y mu

tena¿

duro y

friable

duro y de

elevada

tenacidad

duro y de

elevada

tenacídad

duro y al-
go friable

0ur0 y mul

friable

PESO ESPECÍFICO 3.92 3.93 3,94 3.97 3,95 3.97 4.55 3,20 3.20

PUNTO OE FLISIÚN
= 2050oC = 2050"C = 2000oC = I 950"C = 2050"C r 1 950oC = I 900oC = 2500oC = 2500oC

COEFICIENTE DE

DILATACION LINEAL -¡9,6 . l0 "ot 8,6.10-o"C 8.6 . I 0-toC 8.6.10-d"C 8,6 .lo-6oC 8.6.10-coc - 6of
4,7 . l0 1.7.10-cot

Atz 03

s¡ 02

Fe, 0,

Ti 02

Ca0

Nar0
Crr 0,

7r 0,

si c
s¡

99.S80x

0.1 0C*

0,020%

0,0c9?6

0,200 e6

:

_

99,430 e6

0.1 00%

0.020rÉ

0.008%

0.?00x

':,,

98.200 x
0.500 eÉ

0.1 50$

0,900:{

0.200x

0.0sgk

95.800%

0.700*

0,1 50j(,

3,r 00%

0.200x

':.

95.000x

1.000 r
n.l 50r
3.1 00*

nT*

_

95,800 eÉ

0.700%

0.200eú

3,1 00 %

0.200%

':.

54.3509(,

0.6009É

0,250e6

?,?00x

0,1*

42.500x

:

ny*

0.20Cr

sa.;;r
0,300x

0.300s

Cl ase

pap el

Peso en g/m2

normal
lrnpermea-

bilizado
Por resma = 480
Peso libras papel

en hojas de 24 x 30 "

B

c
D

E

68

102

119

153

2?1

100

170

40

60

70

90

130

Ane.xo ?? : Pesos para la designación del papel



Tela 0en on¡inación Resistcn.cia a la rotura
en kglcm de ancho

Peso g/mz

Longítudinal Transversal
X

J
Drills

J eans
230

190 - 200
30

18
I
5,3

Ane.tO 23 :. Pesos y resistencias cle las telas

Ancho
Longitudcs en mm

en mm 620 700 960 9001000l500l80020002500300035004000450050006000650m

XX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX

XX
XX

X

XXXX
X

X

X

100 x
120
r25
r50

200

300
X

X

XXX
XXXX

XX

A;:.exo 24 . Dimens¡ones normares de bandas para carpintería y ebanistería.

Ancho

tn mm

Longitud en mm

2200 2500 2620 3200 4000 4650 6t 70

615

750

920

1150

1220
1270
1 300

X X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

x.

X

X

X

X

X

x

X

Anexo 25Dimensiones normales para bandas anchas
:



GNANULOI'¿ETRIA TAMAñ0 EN r GnANULoMETRIA TAMAñ0 EN r¿

B

10

12

14

16

20
(z2l

24

30

36
(40)

46

54

60

70

80

90

100

120
150

180

220
240
250

280

320
350
400

500

600
700

800

900

1 000

149 -

125 -

105 .

88-
74-
62-
53.
40-
30-
25-
20.
16 -

13 -

10 -

7.
5-
4-

2830 - 2380
2380 - 2000
2000 - 1 680
1680 - 1410
1410 - 1190
1190 - 1000
r 000 - 840
840 - 710
710 - 590
590 - 500
500 - 420
420 - 350

350 - 297
297 - 250
250 - 2't0
210 - 177
177 - 149

125
105

88

74
62

53

40
30
25

20

16

13

10

7

4
3

0

A¡+:<o 2-6 .zDímensiones en nricras de los distintos granos abrasivos

EMPLEAR

PANA CONREGIR

ABRILI-ANTAMIENTO

€oE lr* EEEE:5=
E r3 :3 Eo E:ET EA EB. EE EE; €o €q ;g ;*€ i= =; :; lsE *á HE E;3 -EE# ÉE =3 3E Ag

Gg

SEES.Eta6q
6o'99.!.PEE

oo
GG==s3ééoo€d¡cLo-ccG

EMBOZAMIENTO X

ABH¡\SlVlDA0 EXCESIVA XX

ABHASIVIDAD INSUF¡C. XX

RAYA[](] PNOFUNt]O X

FALTA t]E ADAPTABILIDAO XX
ZONAS OUEMAOAS X X

MANCAS DE VIBRAOO r

Anq:xo ?!? : Mgdo de solr¡cionar problemas de lijado



POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CONNECTIVAS A TOMAB

Material blando Lul¡rif icació n

Banda de mayor flexibilidacl
6rano espaciado

Excosiva valocidad r.ra trabajo ver velocidatl recomenrlacra para el tipo
de abrasivo

Polea tle contacto agresiva Cambíar a una polea de contacro menos
agresiva

Lul¡rif icaciún insuf icicrrte o nral lubri- Aumentar la lubrificación o canrt¡iar delícante lubrificante

Producto inadccuado al trabajo caml¡io de características banda

An.exc¡ rIl Embozamiento

POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS A T()MAH

Picza lisa con muclra superficie polea de contacto más agrcsiva
dc contacto con la l¡anrJa

' Pieza rje material duro Polea de contacto más agresiva

Excesiva velocidad de trabajo ver velocirlad rccomendada para et ripo
de abrasivo utilizado

Poca presión de lijado Incrementar presión

Exceso de calor en el lijado Empleo de refrigerante o aumentar canti_
dad de refrigeración

Producto inadecuado al trabajo cambio del tipo de banda

A nexo g Abrillantantiento



POSIBLES CAUSAS MEDIOA CONNECTIVA A TOI\/IAR

Ligarnento inadecuarJo Canrl¡io a urr pror,lucto más ade;uado

Píeza basta en exceso polea de contacto nlenos agresiva
Corregir velocidatl de trabafo
Utilizar lubrifícante

Excesiva presión de trabajo Disminuir presión
Aumentar área cle contacto

Polea dc "ontacto demasiarlo polea mencs agresiva
agresiva

Banda muy flexible Caml¡io a un producto menos flexible

A¡exo JO :. Arranque de grano

TrPo oE poLEA r ffilTÍ: ,]'rol.lo'.miento grano

LISA

Ranura ie¡rada

flanura al¡ierla

más más menos fino pocoVVAAA
meoos mcnos más basto mucho

, Poleas do contacto

poLEA- poLEA RANU'A MiluRA Mf{uBA 
-*

PNOOLEMA BI.ANOA .,¡;ú 'A.i;il 
ESTNTCHA PNOFUI{.¡A VELOCIDAO

Embo¿aníento v _
X-v X_Abrillantamiento . "

A.----..^ J- x XArranque de grano i " ;

Poleas dc contacto, Canrbios srrgeridos

x



¡ l.!' UGAMENTo 2.0 UGAMENT0 EMB0ZAMT€NT0 AoRrLtáNTAMTEf¡ro AnnANouE
OE GNANO

cola

resina

men0s

/\
/\

más
AVmenos más

mas men03restna rtstna

Xd.: l. r,l. a. l¡ ¡.1¡,rEd. a. a r¡i.x.¡.. i.t.ri.a. a.u[¡.. .r

Tipo de producto (liganrentos)

DEFECT()

GRAI]O OE FLEXIBILIOAO
Emboza¡nicnto Al¡rillantamicnto Arrant¡ue

dc gratto

men0s

mas

nla;

men0s

m1s

mcn0s

'Monot

{
I

I

t
Mayor

i. Tipo de proclucto (flexibilizado)



Cilindros de doble efecto
A Enbolo de 32 hasla 63 mm

FEgTN
PNzuMATlC

Cilindros de doble efecto
con amo.trguación por lopc eláslicc cn
ambos Í¡nes ds ¡ecorrido

Tipo DSW-...-P

Las culalas están un¡de! E lr cami3¡ del
olindro por un r8bordoneado harmético.

,Eiecuciones especiales:

-.tu--l
," l-Li'E I!:- 

----_r

Acceeorio! do rnonta¡o (pá9. 1.310,
r.320):

€Di Horquilla Tip,o SG

-tr1í Horquiiia articulada Tipo SGS

€'i Ftótura Tipo FK

Fomas de rnofltáic s¡n alom€nlot adijonal€s de fiiaoón
Fd¡ó 6t!b
a¡m

Formss dr monlajc con elemGntot do l¡¡ación

Rog
úl5q Él@

4_H
P¡.! f'po H

: :1 llJ ..lH'J -tfl-

:
Bdd¡ .Úit
T,go FV

; ira.;il'1.---l u
r::.r lli .?-

.-n .- --.. ,'
il¡rt

Cr!¡[lr po¡lüit
fr Sltt

. 't ' '- ''fl,.,:-t]_$

B.ldr pddd
fipo Fv

-,---fllirT: - d -á'llr--J_-_.tfr

CSd.la ildot
fipo 58!¡

(:ií íñ 
-' :o::'11- -'

r:.:_. . o.

6¡|. mtart 6 Otc¡rrta palt.b d
h¡bñrtTlpoc88 b.¡lGigocBl

. oh.. . L. ..-J . dt-
r::- -l .*-' r---. -* .t--

Culrts: Atwrinb ¡¡1odhÉ;
X 20 Cr 13 cofl rog

I 
Entbob ma

m

¡ N" Arío¡o + OSW + O Eí$ob + CanGr¡ + A¡roñhu-ófl aládica
| tuñt A ráe C W 6ú Cñ tdtñ - N ú241c},

! Fuür¡d.mpüir¡6bü' Frr¿| da rddrE
¡0bat

m



Cilindros de doble efecto
O Eñbolc 25 mñ FI=ET'fl

PNEUMATIC

CilinCros de doble efecto
en .jeeJción Comb¡

Ejecuciones:
Sin m3liluacióíl

I rpu uuJ-¿J-,.. -l-----'ll 
I

-
con irnoniguación reguteble en arnbog
senüdcs

Tipo DGS-25-...-PPV -t-.¡]fr

-
Ejecucicnas especiales: Formas dc moflt¿jo sin ehmontos adidonalca de l¡iaciJn

For!. ¡d¡ ó pqúir o|c¡¡rdr
dsiilol||dor q[rq Fdarit

i-rn---dir=Fl
Ll_+- i tu_J,f,;?l
I r-T1.,., I ir|-r1".'f--F::-:. l',ifE,I L-----J-l E_ I ;Ll-l h--
i--:_== E;:::
isc l|-{: lsci f il¿l
I r- | r---B

S 2 sin fiiación oscilante postorior.

Estgs ejecucioneg esp€ciales pued3n
combinárse entre sl.

Acc€scrlos Co monla¡e (pá9.1.310,
r.320):

Si Horqu¡lta T¡po SG

c€i Horquitla articuleda Tipo SGS

€i Bóiuta Tipo FK

gc¡¡r: t¡Eo OOS.21i..

(V.r páe¡ñt L222.II

da lmdoiaf¡anto

B.¡dt arra.ir
fleo F¡tÉ¿¡

la
i en¡ob
l* | ('E¡c.p¡o pr¡ 0G92'....PPV!

lm

ffTsffiffi

Formas de montaje con el€nranto3 de l|lacirn

Pd l).t
Tpo lt8-25

.f:l -

r :il | ':TJ. .

Frlailr ¡ssfi
tFo JB.2l

, r.li: l-l Tl
"j1 lJ-. -,-.rc

Air cdno.ln¡ro. lüraó. con ó úr hJü.bcitn

12 b¡t

fbo 9r8-¿t

ifi-,*-.. _

.-i{ll .. 
=l-'.1 l---_._-: .+:-tr: r-ñ"

,-..:-:-: - 
--ifl{'---.^-.r--- .-.1-l ItEE

g.ü ,otr-¡o.
Y¡po FLVüé

n
f:r::----:-:l I

C¡¡a¡arr ocdrta
rto Lü23

sf: , --- i'Ot:'1+ --;.1+

,_m *ili=

No AnfqJlo + OGS + O Enbob +
EF ú { ú.A Q &nü taa C6 raq @ ññl¡úr.lÚü
-N6.29¡421

C!¡l¡r: Acüo dnolo: C¡rila: da prrj¡ú.r Lca& artr¡d:

Rtr¡r da anFui.
¡tlbü

Rrmtú d df.ébór nod¡ñoóí 1.222



Válvulas de bloqueo y de caudal
Reguladores de caudal, de l¡ 5 hasta R'h

rr-AF.ñr-t;* t t..l
PNzuMATIC

Regulador de caudal
Tipo GRL-...
ctn racor orient¿ble

Sstos reguladores de cauCal unidireccio-
n¡,es sa montan sobro citinorca de ¡imple
ó doblo efecrc.

La regJlación se gfectua medisnF un tor.
ñlo protsgido p8r! eütar imprudln:rs
manigulaciones.

Est8s válvulas ahorran esp¿clo por su
lorma de ftcoÍ y por acoplarss directa.
msnlo sobrs 1o3 cllindros sin accosorios.
Pu€den orientarso 360'.

Para le eslrangulación del a¡re de entrada
en cilindros Co s¡mple ofeclo, se monla el
regulaftor al revás.

lRol€mi¡

O dr orto ffiinrl 6!|fÉ34:¿

I C¿udd run¡¡d ür rrú sr h

El ca,Jdal dep€ndo de l8s wellas dst tomillo regulador
(Curva de ceudal)

.!.-L-.--

#;,
ñd)
FÉ

-
lE.d,

-z
GFL.%

,q
ffi-:- |tt

;+@+
-t,

O Effi&¡ .¡ñtr¡ció1
O A@d!m'úto al cl;rióo
(D F|ry oran¡!¡r 360.

I Coíh

0 h¡ú. il70

4írn lSJm

0¿ hrdr l0 b.''l 0.r ñ¡tt r0 b.ri

Rü6üb d daracño & r¡od&¡c¡rñ 2.632



Válvulas de accionamiento neumático
5 2 vt¿s. con boqu¡llds para tubo ,J interior 3 nm

lri'*I-..--r--

PNzuMATlC

Válvula de impulsos
neumáticos
ccn ¿acionam;enlo manual

Tipo J-5-PK-3 . *-rrffi ,

La \,álvula conmuta por ¡mpulsos neumát¡.
cos allefnativos en Z y en Y. Con cual.
quirra Co estas sBñele3 3e mantiene ha.
sla qu9 iigga un impulso contraio.

Válvula de imoulsos
neumáticos
COn 2ilot?le O¡lercnci¡l sn Z Y ac:iona.
rnienlo manual aux¡l¡at, montada en placa
bes9.

Tipo JD-5-PK-3 _".;ffitrr.
rJ

La v¿lvula conmuta oor imDulso3 neumáli-
cos allarnativos en Z y en Y. Con cuat.
ouigra d6 eslas señales se ment¡eng
hasia oue llega un impulso contrario. Con
une señal simuliánes y de igual presión
en embos pilolaics prevaleco una señel
dominanto sn Z cofltre la señal existante
en Y (efecto do muelle neumático oara
P-A).

Para r¡ontaie €n bastkJor vcr página
6.430

S€ai:'!:¡ J-5.PK.3

I
I
.i
t

t

I

trl I
I :.e¡¡¡

I

f
I

<\

t:,1

-¡l
't 8o+/'[ú pr¡ Ls .] idrü 3 hñ
O^cioowbÉ¡ru¡$JdJ

Juego dc junias

P ¡ A¡ñañraltn dr 9{¡ül
A E - Uü¡¡-¡m
R s- Ésgó
¿ Y - P¡di.r

-Padó.i 
óa ttñanÉó.r b¡r -

I r0r 627

A

ly-

o
'0

o

o'
ot

Ot
'o

hr5oO¡nlüir3rní!

Prcr,¡Jf, dr tr¡ldffrnimro ¡ | hall¡ f ür

dr luncirilmicrl€ ! 0 h¡sts +60.

na¡dú.1 ú-!CE dr nrod¡ñc¡dó.r 2.470



Válvulas de accionamiento neumático
5;4 vias. R'/, I=IEETfi

PNEUMANC

Válvula de accionamiento
neumático
Tipo VL.S|4-Y,

Pbr¡rür Dl¡r: P. A !, n, S ffrór.
Con x¡¡ ¡!n e¡ rn 'Y. y .Z':
P. A 8, ñ. S @¡i.crba

Esta! válvulas cn rcposo mantlenen baio
prerión 18! dos cámlr¡t del cündro.

Es por cso que lon esprcialmcnta aplo.
pradas para el posicionado de cifrnaros €n
c¡rreras inttrmGdias.

Para evitar un desplr¡amiento posterior
del cil¡ndfo una vez pos¡cionado, lr r€gu-
lación de velocidad debs ef6ctu8rsr por
los escapes ds la váfuula, por lor orif¡c¡os
R y S quc est¡ln dcbbaÍLnte dbtan.
c¡ados.

Rsgul€do¡es con silendador incorooredo
Bcle¡oncia 4579 GRU.n
(Ver pá9lna 2.622).

Ar. á\

ooo

P . aiñtin:ár cr Pr6ó¡1
¡\ I ¡ (r¡l¡rsd
& S . Er:¡:.r
Y, Z . P,br¡..r

Prcaicn do conmutación min¡ma en luncón do la pros¡ón dc rlir¡enlac,on.

ft
-ll I I

úl

I
tI

t

t

E'
€3
g'l
c- 'l
tt

o i i :--i--¡--i-
- 

Pra¡it6 dt d¡utroón

obr^¡;'ór:
Dato ca ¡ :m ¡rdr¡d¡ | r!¡6 t¡ O.a¡ó.i da ffiteiJn
6 ¡|ffi ¡ ¡ gtf,é6 da lfffi¡odñ

12 mt, Oa*ona!óñ: t0 G

n€rúo d drtdrod. rEdiadói 2,488



Válvulas de accionamiento mecánico
3t2 vías da acc¡onan¡anto dirccto, M 5

IEÉ81-H
PNzuMATTC

Válvula básica
Tipo V-3-M 5

Válvula con rod¡llo
Tipo R-3-M 5

Válvula con rodillo
escamoteable
Tipo L-3-M 5

Cab€zahs d€ acdonam¡rtrlo:

Rodillo
Tipo AR-05 a5-

Rodillo escamoteable {T'ipo AL-05 €
Et suminisfro cmrorende lo3 tom¡llos do
frjackln

El oscagc no ca rrcuparablc

Accasorios:

Escuedra dc flaclón
Rclorencia 9634 HV-M 5

Coñoffilt ¡:
I É$!ú¡ 6 q¡¡s, 2 fcn¡Í€ M a x 20 qN gr ¿
¿ T6@ @ ü¡¡rdatu

Scür fFo v€{ 5

c¡l -l-\. f/r'v--t

ftrF*

I

¡
I

Tipo V.3-M 5

Tipo R-3-M 5 -¡.r

I
t

4

-'¡l-
rod& qJ.?dtr¡L

HV.M 5
_.¡0_ .¡

| -(¡' '

ir-LTl ¡[¡ilu ul-ll
tttlut(:

-!) -r<-

;, -q-,*,q,
riló'olu-
{ I 'lr,

-:';__

5 {ti r\.--.-(¡-.
tT--sr-'-m¡

,lrl r

H

npo L-3-M

trx
a -- |H
l-Ellolt:{rllol
l__J

O csñdarrn|.nb

P - A¡nat!¡dñ.|.p,üúr
A - Uaa¡oóo
R ¡ €spr

' 
^.5¡s¡ 

D.¡r ré ({aío 9q Pl

R.sú rl éGhcóa.idfrl¡r

n.tf.rdr V¡r,n¡¡¡@ I3629R3'MS i3t¡2tL'3'M5

¡PlrrrcukyÍooc¿b.¿!h¡r-@ffi-
Ft¡ito Ak. ffiir*to. t¡ürarb, con o d¡r ¡r¡bra¡¡ifr ó ruio'
Furiür
F¡i6ciJrl 2ftl¡{rr@úda¡.rpo
Cq|.xlofla! M5
O da o¿to úrdv!¡aflL 2|m
C¡o<ld nocüul (P-Al 80 l?f,fr

Praaó.r da lúchilnrbílo ó.0M¡t¡8bry
F|M d. eirmañlo ¡ 6 ba ag r,¡ (¿¡ ¡ót i rz.¡ H (t.es rpl I tz.s r'¡ (l'zs rp)

Tffi¡luü óa lufiimif.rtlo
M¡lrt¡¡

-cBÉ: 
A¡¡¡¡5 üoó¡:t b (ud): Jút¿¡: Psbsr¡n

Püo V¡M.d¡¡ 6ñ9¡rt¡¡ o-@3 ko I o,o'o ro i o'o''3 ke

2.?20



UniCades de manlenintienio
F¡liro- Reg ul edor y lu br¡ cadcr

lRra14'a.ll.-l;i::J L t.J
PNzuMATIC

Unidad de nrantenimiento
ccn escuadra de fiiación

Tipc FRC-%

:sia un;dad so cor¡pone de f¡¡iro s¡nteri'
¡3do, con sepatador dc agua. Para purifi.
car el aira cornprimido de suciecad, óxi-
dos y ¿3ua condengaCa.

El iegJ:ad?r de pte3ión i'::aili¡eiio ccns'
tantes cl valLrf en la salida, conponsanóo
tas oscilaciones d€ la entnda. El rnanó'
metro está ¡nclur,io en el guminisito.

El tubnc$dor propor:ionel tnnquece el si.
re purificado con urre nieua de Sceite
dositicable.

El liliro-regu!aCor y lubricador pueden su-
r¡in¡slrarse oor saoarado.

¡¿enómetros de recambio 9ágina 3.310.

Rallcm ér trrda
F.l¡Jaán d. edrc
Co@in! or¡ ñlródó
Tqrüp dr Furg¡ rorud
Dúcói da ,!-F

i'l
2
I

t?

iS
?i.[':
r.lf.t,

Para osta unbed rocomendamos bs siguienteg ac€¡les:

R

CantiJad de golco:
Ss detomin! oo¡ medio
dol lomiilo dc rsgufsción.
En h orúc1ice son suficicfl-
les de I a 12 gotas/1000 |

do úc. Elemplo: unr in3-
talaclón @flgumr un oro-
mcdlo dc l0O Umin. Orbe
aiularserlgolacada
2 mlnu¡or loroxinadr-
menle.

FESTO esoecial ¿n boiclhs de 1 I N: A^¡culo N7 872
Nebu|{it-z en botella! de 5 | t{o Mfculo 271 008

Orirrcb! 6n cl e?f9o 6
Verlicsl

@ vmin

7 bar

I Cao¡odrd de

'Cd raróndr ffiú¡ lO brt 9üiónó bór¡o t úy A p - | ú

Affi¡dq d düadro dc ,io(lfcG¡tñ 7.1 10



Válvulas de accionamienlo manual
3,2 vias de acciondm¡ento dirccto, R ,/.

?t?-4-r-a
IbldLW
PNzuMATIC

Válvula pulsador de hongo
Tipo PV-S-%

c.T-il,,',r

-

Esta verllón está constituiJa por una vál-
wlt V-3.M5, sa carsctcrta por su gran
superfrie de acdonern¡onto y fobusta
conslnJcción. S€ fxJedc accional cán la
rñario o con gf pie.

O n€tido dr rdcrr¡¡qtb
(D Fedib ud

P . AÉúdsih dr ñúh'
A - tjiú¿acür
R - €s9.

l=s
D@

iF-!=-e.l-tf-- F-!l

@--_-

FrÍffi¡a teurio¡o¡foo 36.{t PV-}h
FhiJo A¡ra d¡p.¡nito ó v*io, l¡tt¡¡¿o, con O shffi

Fi¡¿ción

Cmaxioró

vslv!4r @ rsNrilo da G¡¡ünbño di.rcüt
Pc¡ta¡¡¡ á

r) da 9¡s cadn rflta ?tn
L;¡¡/dlr fiorBut (F + A)

f,43(noatm¡xn¡tfu |

EO ur*l

¿¡Otra¡¡CUs
Fw¿¡ da rcóo¡¡¡Fañb ¡ g bü 35 N 13.

da-tOlr.dr+@.C

¡iü- i ::*?ia,mrlo 
i¡r.n¡do: ftJbdon Prá¡üco

^dG¡& 
par¡ YEb (Eb r pl

2.130



Válvulas de accionamiento manual
3'2 viss de accionarniento d¡rccto, de M 5 a R'/,

ñrtA¡+a<-

PNzuMATIC

Válvula de corredera
Tipo W-...

+trLir
,i

Egla váJwlg pudE conectars€ d¡rec1a-
mente .rn lln€a' t conduct6 dr aire
co.nprim¡do, yáhrulas, Uoquos de rnonta-
je, etc., gracias a su3 acopla¡n¡cntos y su
consuucción. El eccbrBmiento 3c r68l¡ze
despiazando la empuñadura (corredera)
en ssntido longilud¡nal.

Ela válvula está Gsplcial¡nonto hdhada
para abrir o descargar el 8¡rc en instala-
donar neumátic!t.

f

P - 
^¡rdsitn 

dt qa*)d'

^ 
. l,r!¡{-ii¡

n-Esa

' AdG¡.6¡ pr. vrCo (Va& 9q A

F¡d.do d dsacfE ót riodffit

21 I 5.r I I l14

45 I 85 t12 27

2341 12342 14052
w-3-% lw-+lt lw-s"t

RY, IR%
3ñm i7m l9m llznvn

2.118


