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REST'MEN

El ofrjcúino do este trabajo 6 desarrollaruoaretodologla pera la elabqacitln do rn¡ Borc de

Dats en el mmqiado do acers e poducci.On Dasimal, teoieodo eo cr¡enta lo qte es tm
gpstfi do base de datos, n¡s beoeficios, la planificación de procooe o n¡tas de üabajq
pcpuac¡On de lq dafoo @!es de ¡er poce¡ada" oqm se deb€o de obtm€r loe daúoc, qre
did¡dÉs Ec encügaÍ¡n ds la elabsacióndo loo ola)os sistemáticoc, qrtipoo ds fum¡fm
se &bcránde elabuar, qrn cdidad (s) rc eacugaran de cdolrla infum¡si,ó¡t-
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INTRODUCCION

Prr¡ loc iryiÉrü boy co d¡ c ffirrio tm rm infun¡ción focira tsÉca dcl "''€o
do lar maq¡in¡¡-ha¡ramicmas, las bÉrrami€das y lor tipoe do nercriales cm los cr¡alc¡

prede cdr paa r€alizú m trabejo de rme mn'' ra eficez y co tm csto tieryo .

Pa está rezón, se dcbe tm cn q¡eoh la inftreia $rc tie la hlssFda de la infqmación

ffiia pua rcalizr 6té tbo dc habajos co la poúrción de l¡s fut o c€rie co ura

inú¡rtris o un úaller dodlndo a stá labc . Inftncia S¡e se ve roflojada eo le pcrdida de

tiqo, @ b poca prodrrciOo, @ b -r¡l¡ calidad dc lof, proA¡cn y ñnrlrn¡nfe cn b
€úEgs demrade del tnbaF el cli€ote ; pra ello e! rcflario qE lof, ¡octae¡ qr más

úilim cütc bo dc infqmasi<tn ñtffi loc proceru , reolecÉca lq datos mccsüic y

huqn una infomasiótr rirrldica y rcal aoerca este tipo de pwo .



1. JUSTIFICACION

Un¡ de las nmesidades en la ingenierla o el ahac€namimto de cmstanteó, cmo pffi

ejqlo,las propiedsdos de unmateria! $¡ono $¡fr€oningr¡na nodificación úrante su uso,

la obteoci.ón de infumasión modisole fumrür, en dmde algtnas de estat fumt¡¡¡s rcst¡ltm

s€( mlry tediosas. Cmo sm dalos nr¡máricos loc qrre ¡lo nlm¡csren eú rm baso de d¿tos s
bastaofe vi¿ble elaborrm Bist€rms qtr codeoga toda esta infwmación

En ls ingpoicrl¿ nodetn¡ se -""ejan efaú cantidades de infumasión sieodo bab'ihnl que

el técoico r¡tilice dibuix, tablas, c¿tálogoq libros €úc. De allf qrn bs sist€m¡s do

infumación rúilizados eo la ingmierla incorpqtn ficbrrcs y beseo de datos qn pemihn

r¡na ñcil rúilización do toda l¡ infsmación¡Dqtuid¡.
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2. A¡ITECEDENTES

Este proywto naos cm la id€ ds nrylir la nrcesidad de ahacenar los datos f¡¡e Be

necesitan para trabajar en el mecanizado de materiales para poder pemitir qrc esta

infunaci.ón sÉe utilizada pc difrrentes r¡suarios, en diftmafe¡ Wfostos, y poder teoer rm¿

ü¡]G ore¡tihd y cü¡icttri¿ eo le infmeci.ón-

Se rnn a de,finir loe ¡nsoo, perárefros SD se deb€o tw en ct¡€of¿ para elabaar uoa

irylemcmación & esta clase.

I¡s bsse de datos para el mizado de piezas eD eceroo de podncci0a n¡cimal, no h¡n

sido desaÍo[adas. histe a nirel @nrtaMel teblas de datoo qrrc hen rido elabaadas pm

ac¡¡eúdo entre el SENA-ASTIN y SIDELPA pe¡a ec€rw l0l6F y TS50, cetc tabejo firc

desaro[ae eo el taller ASTIN. Se realizo lo siguiente:

l- Pn¡ebes de mocanizado en tuno ROMtr 40 , pot@ia de l0 Kw cm rcfrigerante

"Elgid sreo".

Pa¡a ace¡o l0l6F

- Cm aoero rápldo 61 pn¡€beg

- Cm mr*aldrro la5 puebar

)ñri



2- Pruebas pma oero TS-50

- Cm aoero rápido 103 puebar

- Cm ff[alduro 9l pnrcbas

3- Pnrbes do mrcmizado eo tmo do cffiol mdrfoo cry¡tal¡za¿o Ct{C, r¡Iarca EMCO

240, cm pdeocira de l0 Kw .

Pa¡a acero l0l6F

- Cm mrtalórro 3E tru€baE

Para acso T950

- CmmcÉalduro 47 ft¡€bas

El objcti\io de €stos enE¿]c cmsistió en la brlsquda de r¡elocidades de cüte optimas,

considsraodo loo mojaes rcsr¡ttados €n cuafito a un tipo de virifa ffita, do ftsil menqio y

srmcn¡ación-

También so tu¡o eo qrd¿ qrrc el acabado $rry€rficial fi¡ena lo mjs poslhle, el rejm tiryo
de dr¡¡ación do filo de h bÉú@i€otayel mjavohmds despr€odimiento do ls vinús.

So a$ico para wtm cnsslos algt¡oss vriables lrystue¡ quno fism:

- Geda dslaherrmieda

- Calidad do laberramieda

- Arnncs enmiltmeüoe parvohrción

- Profi¡odidad do cúto

- Angulo dopoeición

- Dictamia del mrye-vinfar

)wu



El uúmÉco de ensal,os s€ria inf€min¡ble pm la gamE de variatúos qrc p¡eden p¡eseútarso.

Cmba¡ecola e4eriwia rotqnaqlrugm ealo¡ cuale¡ ¡ecmcidcneba se obt€dan

üúüEsrwultados.

L6 dd6 ds lss fr¡ebas ¡ealizada¡ytablas cm el rcerlrFn de r¿lqes de lss whcidades dÉ

cate óflimas, asf cqno l¡s clases de berramieda y gd4 se ¡ruodÉo obosr¡ar en el

infsmo ( F"nra¡u ypueba¡ do mnizado para determinación do lq pm¿m¡t¡os de cato

€o Focosos do tsmdo pera loo assros Sidelpa l0l6F y Ts-50. Cali: Sma 1992. 90 p.

Il.), \¡alga dmtacar de lal prrebaa rEalizadss lo siguieofe:

l. Aceeros l0l6F y TS-50 sm do diflcil mscanizado err soco, es acmmjable aplicar

refrigerante.

2. A ndids qtr dismim¡',e el dirmedro so bacs m¡s diflcil el rcnizado, lo qrc obliga a

disnin¡ir l¿ wlocidad de cste.

3. La plaarita de mrilal duro qrc tabaja nsjc estm materiales, cql o sin refrigeración

rcfl¡lúo ¡er la TNlvlG 432-35, calidad 200 (Val€Dit€) o ru equivaleote TttMG'lyfR, radb

0,8 (Sanfidk). Es ffiari,o tener en cr¡eda qrrc orirte en el mercado ura gran dhrcrsidad de

fume y calidades de dal úro qrrc bs hizo iryo¡ible €nsE¡¡r pG tiqo y cootoo.

4. So úiliza¡m meq¡inas cm hma pottrb y ajuste o ls carr(F. Pra tnabajar oetoe

esercs eo maqr¡inas qrr m orylen cm estoú tuq¡isitos, habrá la midad do habajar cm

\,lt*idadÉs de cüto rulores a los rcmcndados.

5. Para acabados sr¡p€trfisial€s de hma calidad ¡s ¡ecmieoda trabajar cm profimdidades de

cate pa debajo de I miltmrüo y avaricer €otr€ O,l y 0.06 rniftmeüos por rerclwión , radio

do l¿ puofa de 0,4 mil{rncfroo, plaquita cm rqo-vinúas de I rnil{rnefto má¡cimo, ángulo de

ataqrc de 6 gndm y ahmdante refrigera¡ión. Ia mfrigeración bace que la vin¡ta se vr¡eh¡a

rlgide y sc rmpa mes ftcil eú pedazs cütos. Cuaodo le vin¡ta os elá¡rtica esta raya la

sup€úficie pr&h qrc p¡ode ir dejaodo h ¡xmta de l¡ berramienta

tnrru



6. Ia apücación de la rcfrigpr¡ción seheco en fma ahrodanúey cmtinra.

7. I¿ fn¡uta de la berramieuta se coloco rierye exacta¡neirúe a la altr¡ra del c€ffio del eje.

E. La pofrndidad de ctrto en el ttrtro de Cffiol nr¡mérico cry¡tsiza¿o CI'IC, no

sohepaso 1,5 rrrm ¡r¿ qrc la potcncia de la maqlins uo lo penniüo.

9. Se llego al mánimo de rewhrcims m el tqno de cmtrol mmérico CNC , cm difercntes

diÁrr¡eüB do ls pfouE y so ¡nrdo wr qrp arn scria pooible tabajar ests ao€r6 con rn¿)/ores

rcleidades de ccte.

10. Sobre ol tqno do cmfiol n¡márico cqnatza¿o CNC se logrrm los mojuoo

acabados sr¡perñci¿lÉq esto dobido a l¡ orh¡ordi¡¡ria ngrfu, ajuste do la naquina y por la

úiliz¡ción de rolcidadcs de csb mas altas.

A nirel mundial €Ndst€oBams de Datm cqm sür:

INFOS en la Repúblfua Fod€úal do Alemáoia" rmo de loe principalos Bam de Datos do

Eurqa, SWS en la Reprlblica Democrática Ahmaoa' USIDATA eo F¡arcis, CRIF en

Bélgica, MDC eo los Ectadoo Unidos, COROCLJT de Sadvik{smad en Srrcia y

CINFUS enBra¡il.
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3. OBIETTYOS

3.1. OBIETTTO GENERAL

Dc¡uollar una dodologta paa i@emcdr r¡n bmco dc datos co el mcaoizado de

aoeros de podr¡cción oeci@at

3.2. OBIETTVGI EÍPECItrICOS

o Idcgrar y relacimar la infumación, es decir loc datos r¡tilizado pa diftmder usr¡arios

para el mizado do dichas pnrarr*.

o Roórci¡ el tieryo dc htsqrcda de la infm¡si@ cfoctr¡ar ra¡;t¡eos corylejoe.

r Minimizr la pobabilfulad de enues qr ocirte al lecr la infumación de catálogc.

¡ DesEnolhrrm ¡idema bastmtc mreFt¡e pre los un¡ris.
¡ Rehcirnar rn Foceso de m¡nú¡üra cm he rict@s de cqlaciA"
r Olfm rrn ¡nayu rclocülad eo el poceeo de h infmasióD-

)qt
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4. DEI|:InIICTON FTTNCTONAL DE GESTTON DE BASE DE DATOS (SCBD)

El nodo mss ñcil de cryeoder loo cm@oo de gestión de base de datos y de virualizar

lo qrn rc prcdo bffi om un programa de este tipo eo tabejar a partir de r¡na definfoitin

fi¡oci@t qrr doscriba lo qrn eE lm g6tc do base do datos m tóminm ds lo $¡e hace, pu

regle g€o€fial lm progra¡n¡ de gestión de base de d¡t6 p€mite lleur a cabo la¡ sigui€ofog

ope[racimos:

o Definir dafo¡ iDdividueles $F Eo van ¿ rntniiilrer.

o Di¡eü¡r l$ fqm¡tos de pantsll¿ para inhoúrciry vin¡slizar los dsfo!.

o Iúodrrcir datos cmfume a rn fumafo pe¿etem¡n¡¿o.

o Rwupcar datoe cqrwtm qrr so hayan ds vi$ralizar o de iryimir.
o Cambiarobsr¡rdatog.

o Reuganizar los daúoo en difrmntes ordffi para rrcrloo enpadalla o eo infw.
o Soleocim¡r cub[fteos de dafos cm finss eryc'|fiw.

o Rmlizr dlculos y almc€or, vtr o iryrimir los rcsultadoc.

r P¡oducir infumm iryEss gr propacim infunación valida a p€rlmas $in

femilinrid¡d cm las coryta¿mas o cffr los programar de gestión de base de datos.

Un ¡ict@ de gestión de baso de daim (SGBD) es un fogram¡ sofisticado o rn cqirdo
de progranas eolazados qrrc prqcciman frcilidades de ahac€oa¡nfuoto, eJ¡sificación,

búsqrrcda, cmsultas, estn¡cfuración y adulización de h infumación do los poa¡c¡os.
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Una gestió'n eficiede de loe datos es rm ingredienie vital de un procsso CAD/CAM Un

h¡€o SCBD debeasegrrar qrr:

a) Túas los futos rebiws a los prútctas se comprtan y estén ffifunmte üspotibles

a cvalqderu que bs teceslte.

B) túos los futas seanlácilyfnblenentc actualizdos.

En 6ta definició'n se F¡odo recoÍrcer la¡ meme¡ en qlF ee pooiblo infqn¡tiru
operacim $F so lb\ren a cabo mmuelm€nte cn la acúrnlidad

Una baso do dats CAD/CAI\'I eE una mlcción ds datos relaüvo¡ a los proúrtos, diseñada

para utilizarco a t¡avós do una gran variedad de pogramas de aplicación a¡ociado¡.

Una de lar rnntajas do mam irystaocia m rrl SGBD id6l, 6 qrF el dibujo y sus datos

a¡ociadoe solo ffiitan cr€o¡ro r¡na sol¡ wy rr¡¡nternño en lm modelo ds mdcaador en

una @lo liHs qrr s€ ñsihÉde accesüle a todos lo¡ @rbmems, aharando gran

cadidad dotieryo.

4.1 BE¡TEFTCIOS DE I,A INFORMATI,T"ACION

ED la ñse de aoáliEis y de plmiñcacién, se d€be teoer eo crmfa los üpoe de qenaciom qlr
se peden beooñcia¡ m¡¡ de ests infmeaión-

Se ptede teoer rm mayu hñcio:

r C\¡ando rc pedo inboórcir infmrción y a cmtinuación iryinirl¿ en varios fumatoe o

distinfos ordffi.
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C\¡ao& la cqtadma da a cnnlquier pÉrEooa de ls ofisina la pooibilidad de r€alizar

tares qrn do oüa rn¡nera rot¡ruirfm una pcparaciÓ,n eopsiat.

r C\¡aodo la capacidad de hac€rrcrfr¡encias cri¡zadas ayr¡da I rcelizar i¡fm qtr ilsvúla

d€masiado tieryo relizr maquahte.

Arnqrrc las cory¡tadcas fn¡fu r€alizar cálculos rnrs rápidamede qrc loo hmbres, no

q¡i€úB d*ir qrn t& lc habajm se hagsn mas rápidamente o mja sm llra cory¡ta¿ma

Esto r€sulta edpoci¡h€de cictrto cnundo el usurio mita int¡odwir mr¡cbos daloe, )¡a ¡¡F

nm¡h¡de iúodrrcir la infanación eo rl¡a bas de datos infsn¡tizada o eocribirla en un

pepcl lkrn el rni¡mo ticryo.

Si la corytadma a cmtim¡ación üoo qrn ord€oar lq datm e iryimir r¡n infme y msg

te¡de sacar el papel iryeso e,ftctiramenrúe prde [ernr m¡s üeryo qF tecloar un infumo;

pctro ps ofuo lado, oi ccpedo inú¡odwir la infumagión, realizarun catalogo corylicado, y a

cdin¡asiónpdrrcirtrEs tipod de infum diftreots ba¡ándme en los rwultafu, ¡ehabrá

obtmidor¡n abmro n¡stmsiat de ti€mpo corya¡e¿osmrlr siúem¿masu¡t

4.2 DEFII\IICIONDE ALGT]NOS TERMINOS COMT]NES

Te¡dendo en cr¡e¡rta qrrc sm mr¡c.hos los térmiom grc se utilizan para deocribir loe datoo y

qrcsrlnsorxleoaicryeuuifrrme, ¡odecidiótmrladcfinicióndolooté,ÍEinffiúilizados

IE rms arúmidad €o el cnnrTo de las base & dafs cmo es ls CODASYL (húaaw at
Daalffioalostnd' .

'TTX,fENBAUlvn , Arm. Erüuü¡dchos.Itlsbo: P¡rlicell¡Ilfr4mmicu{t.A f985.7p.
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Btrte

El byte oo el grrryo do tÉtos más pegcño cm dirección fopia" Cmr¡tncimahenle, ol byto

cmpúEode ocüobits.

Itcn dc üú6
El ftcm de datos es el gnrpo de datos dcaminado má¡ ¡nqueño. Puode estar fumedo coo

crnl$¡iÉr nrfuo do bt/ter o bit¡.

A n¡m¡do llrrmrnog cqo o eleo€ofo dc datoc al ttlm dc dats.

Agrc3rdo dG d.ú6

H ag¡€g¡do de datoo e8 una colección de tt€ms ds datos, fuho de un r€gistro, al qrc re

denmina y meocima oür¡o rn todo.

Rogtutro

El regist¡o es rme colección nminade de ttÉos o egr€gadofl de datos.

$gEEfo
El segmto un ltcm de dafot o rrns.

Archivo

El a¡chirio s l¡ coleciór¡ minadE do todao l¡¡ crneocias de rn tipo dc rogi¡t¡o $Ogico)

dedo. E¡ los üchivoe m". siryles, todos le rcgis&oo lógicoo coryr€odco e[ mimo rutnrero

de ltcms dado. En los rchirns rnrr compilejos ecte nffio fn¡ede ser \¡üi¡He, a car¡sa de la

tr€s€ocia de gfi¡pos reecfoltiw.

BrsG dcDrtos

I¿ basc de daioo Fedc dcfioirse cüno lrr¿ colccsión de daúos intcdelacimados

almac€úsdff en cmjrnto sin ¡Eómdanciar perjudiciales o imecesarier; ru fin¡lidad es le de

s€rtrir a ura aplicación o rn¡r, de la meju rr¡nrlera pmible; lofl datos sre ¡lnr¡rrn¡n de modo
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qt¡e reillt€o in&ecodicdoo de loe programas qrp los usan;, ss @ffio métodos bi€n

detcmin¡do¡ pra ircluir dats rnrcvos y para nodiñcar o €D(haer tloo datos ahac€osdm.

DfoEse qrn un sistema rm¡ cnúercción de base do daf6 cuaodo estsa sm

totahedo in¿epeo¿¡enles dosde el pmlo do vi¡te estr¡ctrral.

4.X PI;I¡ÍIFICACION PARA II\ APLICACION DE T]NA BA.SE DE DATOfii

Anfcs dc cmfigunrr¡n¡ ba¡e de deios, hsb¡ qrr deñnir qE es lo qrc rc quicre qrr llerrc a

cabo el sistÉma, pra clarificr estoe @ivos ffi podeüos planfear les siguienfeg

prÉgtntes.

o Qnr elesrsrúo¡ de infmrcitlo dobeo irch¡irre? ,C@ se deb€dan Fcdeotar la datos eo

la odalle? . Debe imitar la¡ paota[as dc iúodrrción de datq y lar cmsullas a le
fmulriq dcpqel¡'a orist€dps ?

o Qtto r€glas el fumato qrc twiben los datos iúodrridos y laa cmprobacimco

para wrificar ru r¡alids?.

r Que criterio lrc utilizaÍa en la rccuperación & los registsos para poder rrer, cambiar o

iryinir ls d¿tos?.

o F.n qr odelr se van a visualizar o imprimir los datos?.

o Q,rc subgft¡pos de daúos (qr caryoe de qre regist¡os) deü€o seleccimarse para

propóritoa eopecffiw?.
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. Que cálculm y qlF hansfcrmapimos debeor realizarse en ls datos?.

r Qrn üansftrEasias de infsnación debcn tener hryar entre a¡chhrcs o deoho de r¡o

archivo?. Deb€n a¡c.hiva¡se le datos y m¡n ta¡de bsrrse de ctalqt¡ietr a¡chfu¡o?.

qE salida enpantallay qlrc infqmss iryresos d€bmelabsarel eirtem¿?.

4.4 ESQUEMATIZACIONDEL FLUJO DE TRABA,JO

Si se eüta rcqlarodo rm sistcme mmr¡el, Fcde describirse lar trr€ar qrrc re ectán

llevú nam¡alnprts, a¡l cmo también cnnlqr¡ier capacidad nrpva qp q¡iera ¡ft¡dir¡c.

Pra cade ta¡ea se e¡od€n familar prcguntas dc este tipo:

o Qné elerncstm de infcm¡ción so \En irylicadoo?.

o Qué tnmeffrotiene cade elemcofo?.

r Cbántoo detos elcist€ú¡ apoximadamto?.

r Qlré cálcr¡los o trm¡fmacimes ¡e lleva¡ a cebo?.

r Qué trm¡fsm¡cim de infsmación están irylicadm?.

r Qnré pruvioopñporacióooüp*iatrorequicrc?.

¡ Cm qrc ñecrmcia se rcalize cada operacilln?.



28

. Cuánto tiqo y ctfuo cmrcinieato espeqializado so rmcxúta para llernr las tar€as

manr¡aheoto?.

4.5 EYALUACION DD LISTA DE CAITÍFO6

Una r¡ez se h¡llnn listedo todos los datos qtp de!¿ ma¡rtffi el sist€ma y se hnll¡n

esquemntizado los infumos qrro debo elaborarse, bay +¡é rmh¡er I olraminar €n lm

mmsolo la lista de caryos cm új€úo de ascgl¡úarse que todoo los elern€$t6 sm

[cc€sarios.

Un caryo pcrtcoccc a ltrla búe do datoü si tEtbfrcÉ al m rna de las siguicoleg

cmdieiocs:

r Se rcsita ver siernpre h infqm¡ción en h pantalla?.

r Deben iryimirse loe datoe eo lm infume?.

¡ Se mita infmación para ln cáIculo o púra ltrl resr¡rrEn est¿dstico?.

r Se utilizarh los datos corr¡o bose para ¡eleccimar o iryimir ?.

¡ Se trtilizan estof, deúos para especificar el mden e.n gre se r¡ao a üfl¡alizar o iryimir
rcgirtros?.

Sc d€be rer eopeiahcate cui<tadoeo cm le base de datoo que peree ¡mesitar grandes

ceütidedes de t€xto o mr¡chos csopos qrrc m se úilizan en dlcr¡los, es decir seleccimar l¿

infwmación qtr 8e r¡a a incluir.
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5. PLA}IIFICACION DE PROCESOS

En erte cryitulo sc brá éofuis en loo M de defos e,n el poceo de nauufrctura"

parti€odo dosde la planiñcación m¡nr¡el de goceroe, hasta la utilizació'n de dispositi\ffi

priftricos para olaboar el baoco ds datos para loe proaesos ds rnnmrfactua

I^a planificación de un Foc6o nm frcilita un trabajo a ralizar, )¡a qtE aqú se establecco

poráoÉtros qrc eeránusados para cmrmtir l¿ na¡eria prima enlr¡apieza especifica .

En términos generaleo planiñcar un púocsso es definir rma ruta de habajo t€rd€odo en E\¡onl¿

lo qrrc se c¡¡ierc, lo qrr ce tiw, lo qle ee prede cmsogr¡ir en cuanúo a herramisntas, matmia

p¡ma" para asf mimo establecfftmff parememoe a seguir.

Entrado en la parte q¡e ¡os intereda, co¡no es el mecadzado de pieza e¡r el tmo podems

decir qrrc planificr un procso para este trabajo cm¡ise €6 nn¡lizar el mderial a utilizar,

qr¡o tipo de maferial , gemertrla del material, berramienfas de ctrte a rúilizar, tolerancias,

nryerficies de acabado, tnmnfb cantidad y oirtema de proórcciOn Todas estas pafbs

coúih¡',Eo a la elabqació'n de l's n¡tas debabaio.

llnlvcnid¡d Aut6noma de Occil¡ttb
SECCION BIBLIOfECA
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5.1 PIÁ¡IEACION MANUAL DE PROCESOS

Ia maymla de ls trocoEoc inó¡striab sm el¡büadm manrnheüte, si€odo altoes

labaioos. En lof, Frocosc dmde l¿s m¡qrüñ's sgg do alüa pecisi.ón, de gran rmlmidad y la

poó¡cciOn es €n ssrie, la planificació'n de gocesoo en al$nffi casü no se han desarrollado,

los detalles do maquinado se &jan a dispmición del opaario de maqrina" estas maquinas

herramienta¡ wtán p#eminadas p6¡a uu operación ecpesifica.

En la plaoeación mnnual do procesoe so dcbo tcoer encr¡cota las siguieotos pautas :

o Brm¿ imerpretaciOn de los plaooo de fabricación

o Tenerrma familiaridad cm los ¡rocosos de n¡ur¡frctr¡ra.

o Tenercmocimiedos de instsr¡m€dñ $E seFod€outilizar.

o Cm fFF r€crr¡os tiene dispmibb m el almacén

o Tmcmocimieorto de textos S¡o !r refieaan a m¡g¡imdo.

o Habilidad para la cory¡tac¡¿q tieryo de habajo y ccto.

o Familirizar¡s cm la¡ mahrias ÉmE.
r Cmocer ol csto de pocooo, de hramieota¡ y n¡f€cia Fims.

5.2 PLII¡ÍIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS ASIISTIDOS POR

oRDEI{ADOR (PGPAO)

En tm principio el ordc¡mds solo frn utilizado para gercrar repateo, ahaceoa¡

infsm¡cioq y se trabajaba cm rm editm standard de base de dat6, este sist€m¡ no poda

fam¡l¡r uo pla¡r de sistemas que al mcn{E se asmjara a lo que se qmfa. Aunque el

sist€m¡ oo era mu¡r drnámico, l¿ infmacfutn qtrc se gt¡afdaba podla sff utilizada parn úroe

pro5/ecilos y asl se podla abmrlar tiqo en l¡ el¿boÍ¡si.ón del plan de pocesoo, esta
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infunaciónsaccodi.depumodiodecódigos qrcidentificanquewriableestagudaodo.

Tal ve¿ r¡oo de loo mejues eist€mas autm¡tizado do phooación do prooeooe es el

CAII-I ( Wrs fot Cotryruter-Atded maruÍactutttts-Inter'ruttorwl.t' . Con PCIPAO,

pr€via¡mnte elabsado el plan de pocaoo es almecpn¡do eo lrra base ds datoo, cn¡ando un

nuevo corymeote es planeado, y este cmrcúe o plan es similar a rm plan de procesm

ya eotablecido, so accÉila y ee modiñca iñodwiedo el mrw plan, erto sirye y orando

wta plamaci,ón do pocosoo crryla cm los espoclñco y satisfaga los

obj€úivw.

Ia planificackln do procmm invoh¡sa l¡ deñnisión de opuacimoo rcq¡€ddas en l¿

ñbricación de un proú¡cto. lvfas eoprctficaoede estas podrlan roqrErir deci¡imes tales

o$m:

A) Tlpo de poceeoe de ñbricaciórn

B) Seumcia do opacimeo.

C) Velocidados & maquioa, qlinvrtacióny tieryoo de operacióa-

D) Reqrdsitos de bsrramieotas.

E) dispoeición de loo soectos de piaas.

F) Selección de maqdnar y circulació'n de m¡toias.

Un sistma do planificación do procoso asistida por ordenadm (PCIPAO)

utilizado jmto cqt rm SCBD, infmmatiza la rutina de rcopilaciOn do datoe, ayrda a

ar¡tomatizar l¿ tma de dci¡imc¡ do ñbricación y pemite incmmedar la €ficasia de los

dtodos de plmificación @j6soe y reúrcimdo el coste & lc progrmas.

Ia tmlogfa eovrrclte eo osta plen de troceoos so oürooe cm el nmhe e Prcuk
Teclnologqt (GP) ybe uülo fs".ada a partir de difc¡eots plsniñcaci@.

'TIBNG,fugOÉ.!'fÉWYgKARkSrdyPINlilagEn Cooprnc+Aidcdtt¡otrt¡r¡g.USAP¡rdbc
II¡llinc. ¡O8p
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El proceso de r¡n sist€ma de planificación de prytm se prode observ¿r en la figuna l' .

Ia planificación del producto no teodrá pobabl€mÉote éxito si cada etape de ru dosa¡rollo

mha sido crúdadmemtñteplanificada y eñcaaento goetimada dosde el oonccplo de diseño

fuicial a la eúega del foórcúo termim¿q r¡n sirtcma de fabricaciórn aEisffi pG

q¿enam, bien organizado, syuda a alcau¡r lc objetivoo deseados.

Lss €Éapos üpicas dsrntrq/€c*o BogtloTi€og Cta¡U Chiang'smlas Eiguimú€s:

A) Fmmalización de las eopecificación del dis€ño a prtir de Fsrisitos del uercado.

B) Dis€úo posñl€rrtenúe cm la Eyt¡da de nodeladsos de srryerficies o sólidos.

C) Análisis, utilizaodo, por ejqlo, softrvarc do nnáli$is de elemeotos finitos (FEA),

pque*es ypaqr¡des de ogtimizaciO'nde costes.

D) Análisis de mecanis@os y hcrramieotas de cüte r¡tilizane rma mezcla de modoladff

cidticoy do sólidos em 3D.

E) Di!€ño de{allado dc corymcoter y del enramblado cm l¿ ayrda de softrmre de dibnrjo en

2D o en 3D y librulas de estáDdar€s de macro co@s.
D Cdol, mlización y distrihrción de infumación de ing€nierts a havés de r¡n sict€ma do

gestión de base de datoc (SGBD).

G) Gestión de producciO'tr asictida por ordenador (PC¡PAO) inchryú h nlmificagióú del

Foccso, cdol dc rtoc&r y matcrialo, o idcrhse SCBD cm roftu¡ue cmcrcial y de

qnálirig ñn¡ncieo.

II) Dis€úo de hemanitntaE, pn¡eba do maqr¡inado y pogranación do pi€zas y de robcs.

Y) Prucba do prUotipoc y Fepoórci@-
J) Oocumentación del proürtq gtúas y marnnles & un¡ario a tnarés de SGBD.

$ froducciOa doqmeotación dc pie de maqrina e inspección asfutido pcordmador.

L) Docrmtación de eryaqr¡e{ado y banspüte.

M) Servicio poat-vuúa y rcq¡pcnr¡ción de la informnción

Afuimas wofajas de la PC}PAO m la¡ siguieofes:

' lEXt¡O Ctng ciros; WISK A" R,ft$rrd y PIN ltmg IISU. Coryrnc-Aided llfmf¡cfirft€, IJSA Preúice
IhllInc,,l09p.
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DtocúoyDibqh

Plndcpoccrc

Códipoúrfaordcdr
t¡Gúrdr

SLtm de pldficrcitia dc goceroe

-Tiqoffiut&¡ocac
-IúuccfrrdeqcrrciCa
-f¡CEoplro

-nofu

Oi4cilvo&Ahcmnirfo

fig[rr f . giú@r dc plnificrfh de poccrc.
*ft.üt : To.r'"do dq @MPUTR-AIIED MAM¡FrcIURIlrc TiaB Cüü3 GirlB y Pb Wrf En¡. IISA Pltabc Edl he ,l0g p.
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o No es ffirio s€r tan hábil para planiñcar un Focoso.

o Redr¡ce el üeryo de planiñcaciónr dol proceoo.

r Redr¡ce tanto la planificación de poyoctm corr¡o lw cost6 de prodwiOn

o Se puedo elabuar plamcimos mas pt€ciEag.

o Incremeda la peofuCividad.

Ls PC}PAO busce g€n€úer r¡n plar estándar en dmde se puede haffi ms Hlsqr¡eda selocür¡a

de procosoo, tsnar estm proceoor y adaflarlos a planm cm cmp@tes si'nilarcs. Otro

iryGtaoteptnlo qrrc so h¡Eca cm la PC}PAO es elabtrarun plan de po5rectos que a su iru
ge¡¡sro oüo plan de pruyectos.

5.2.1 Témkrs dc plrntñmc-iún dc proycctor. ExistÉú varieE tésricas eo la planificaoión

&pruyectoe cofteell¡¡ las mesutiliz¡das soü

l) DIAGRAI\áAS DE GAl.¡lT, qrrc son r¡n üpo de cmstnrción de gfáficoo de berres.

2) AI{ALIS6 DE REDES, qn requiemn el qlco de e¡*ividedos de ingpoierl¡ cn fume de

redos gráficas para eotablecer el camino criüco de mas atta picidad y poder predecir asf,

cm eeguridad lEs ftchas de ejecwión intermdias y globaleo.

Eo l¿ figl¡ra 2 rcpresenta l¿ estrucüra de rm sistcü¿ de PCIPAO.

Estofl módr¡los no estáo rcsariem€ofe orgsnizeds por uden de iryortencia, por medio de

l¿ pestelle se confiola ls módr¡los & fum¿ individual. Cade modr¡lo prede lle\¡¡r l¡o

üqo do pocmo cmsi&rabls.
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5.3 VARIACION EN II\ PLI\¡TIFICACION DE PROYEC:TOS

I,as cqmeotes siüilfl€s €ntre la plaoificación ds p¡qrectos bace pooible wtandarizar,

agn¡par plsm pa¡B s€( rfilizados en difeamtes Focssoo. Ests plam cornurns sm

atmac€nados €n lxra BD bajo lm nrturero qrrc haco las voces de llarrc o idenrtificadm. C\¡ando

un plán estándar es acc€sado, haldo a l¿ rnrrr¡qin prircipsl del ordeo¡dm, es modificado

cm el nrlero cmpon€rúe y almacÉnado, es dosir r¡n propcüo prrde ser modiñcado para

fEEtr lrr rnrvo pru¡rscfo y aon esto abtrrú tieryo en planificación y ptr eods eo la

proarcciOn

Un grrryo de procedinftnos tieoe definido r¡oos dtodos do proó¡cción, est¿ dofuición do

los métodos genera loo plánes estáoda¡Es, t€üiendo rmos plam estáda¡es se puo& p€Dsar

eo l¿ c¡eación de frmilias de p,ocosm o gnryog de pilanss, hasieodo Ír€rrors rig!¡rffa la

elabqaci.ón de plsoos de propctoo.

Para qrr rrr foceso so pnda modificar s€ debe elabwar muy bien l¿ dapa do

ahac€oamieoto.

5.3.1 Prrpenciiin do Atn¡c¡nrmimto La clasificasión y codiñcación do elemdos do

dis€fro oE un Fr¡cqr¡i¡iüo ostriel cn CAD/CAlvf y en eficicatc SCBD. Tal enfoqrrc

popucima estáodares rml€s y eolaces directs effie el dibujo pa afuadr y ficberos de

SOBD tabe cmo lista de maferiaLes o datos de cmtrol de stocks.

Un sict€ma de codificación de estáodar CAD/CAM efectirio, mita:

a) IDENTIFICACIOTI de cada parte o del ensamblado tcÉal srryrtn FámÉüos p€rm¿D€otef,

tales cmo fuma o fi¡ndición La id€ntificeción no debe incluir parámetros qrre preden

\naf,iaf,, tales cm " té@ic¿ de prodwiOn " o " el Fducto eE una parte de *.
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b) CLASIFICACION do los elem€ntos de r¡oa frmitia de eldos simila¡es.

e) CODIFICACION de bs elemÉdos d€oto de l¿ ñmilin de fuma $p teog¡n r¡na rlnica

id€otidad.

Est¿ etapo se dpsa[olla cr¡aodo ee irylemeola r¡n¡ r¡¡riable en el sistems pú primrra vez.

D¡manfe la peparaciOn de almacenamiedo enristen cmpmeo¡es codificEdoE, clasiñcadoo y

agn4ados en frmilia¡, sieodo de gran irytrtarcia escog€r el cist€m¿ de códigos apropiadoo.

El sist€ma de códigos debe cmleoer el especilnrm do las partes prodt¡cidaE, es docir, el

código debe cdener la mayo infqmaci.ón posible de lo qrr esta ahao€Nudo, pora twr
rmn frcil identificación

Iá ñgr¡ra 3 s r¡n ejerylo de codiñcación prcde s€r el clrc se utiliza en el sistem¿ BIRN &

PARTHERS Ltd. Esto ekmenfo so idÉotiñca pa el nr¡rpro 3104{24. En ert€ sidema, lc
cr¡aho pimos disitos rcprpo€nlan el nrlmero de fu ñmilie, mie¡rhas quo los hes iütims

trWüci@atr la ifuificacióo rfnica.

3 Dis€ñopropiq part€ de Vlma s€ociná, cl¡sificaciónpcfma.

I Elemcdo a¡dal, cm llnsa de entro rocta., rc¿m¡ea¿a, cm dillmet¡o elrteria riryle.

0 Sin perforaci.ón ctntrEl fücado, ra¡n¡rado, plam, o c,bar¡ttas.

4 Cm dm pcrfoacimes haoswrsal,es solam€nfe.

02a Brpecifica id€didad fuica. Diámtro, lmfftu4 pooición y '-'ndo de lss perforacioos,

t€rminada, ot¡oo datos ¡dovaoies oorr¡o achaflanados y materia prima-
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| +*roo I
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I ocHAFrár{ADo 

I

Perfuar2 aificios

.tiám€üo { rr¡m

Fig¡¡ra 3. Eje'r'¡do de clasificación de piezas.

Fr.utc: CADTCAM II¡rbtBúy- f¡¡ccr¡s-tt¡tl" 19t9. lt9p.

C\¡mdo ¡e r¡tiliza coo un SGBD, el sist€,ma & codificación ¡e cmüerte en una ber¡amienrta

de lñalización de datod muy poderoea. Si se mrstna lo equivalcnúc a lo que se esü&

br¡scando, entmces se puede ¡lropcimar cm rapidez todos lq detalls.

En h fi$[E 4 se obotn¡E la cilapo de prtparaciOn d¿ qlrnnctr'¡'nie"'to.

5.J.2 Etepr de proürcción Erta e{apa ¡c da cumdo el sirtems esta licto püa sor usado,

aqut se prcdo plauiñcu rlrrt¡qs cmpm€dos. Ls cmemúes nrrv6 eúatr o ¡e uhican

pc loo códigos, el código es edffi la eoÉrada I u¡r gn¡po de familie. l¿ fatnilia sg
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Dtdo,plmodfufrt

El¡bqriai¡&
lgfin¡ilir

A¡r.hivoc dc

qtmürdos
lamaüiz

f).-ili")

FIq.nA4. fr+¡pcecla¡
ñ¡cc¡: @IIPU'IER.AID@ f4ANIFACII¡RINCI. Ti.üg CürS Cbius y Wi* A Ri*¡d, Pnaica lt¡ll loc. 413 P.

Unlvcrsldd Autónoma de occidcnl¡
SECCION BIBLIOTECA

FAIVTILIA

I I I

I I I

¡-i ¡-i
t-r t-l

--P!¡dcP¡occ¡a



N
h¡Ecada pa modio do rutin¡E de hlsqr¡eda" cm el nunrero de la frmili8 so ll¡rnn u plan,

pe¡e s€r leido y pod€r satisfap€r las cqmtss do dis€ño. Véase Fig¡¡ra 5.

f-:h{6)
L-TJ \U

I

+ )oo(

Familia

Plano o di¡eño Codificación

)og
)oo(

RecuporaciOn del plan

Fig¡ra 5. Etapa de producci.On

Fr¡m: COllPtllER-AIDED fÍANUFACTURIMi. Tias Cüüs Ch¡üa y WL& A Riúrrd. Prq*ic¡ II¡ll b. 414 P.

de procesos
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6. TERMINOLOGIA EN EL PROCESO DE ARRA¡IQTIE DE MATERIAL POR

MEDIO DE CTTCEILII\SPARA EL TORNO

Aunqrc efita tesis no pñúcodo profimdizar o hacerr¡n eshdio cmcicna¡do de lo¡ pu¿ret¡oe

qrF inf€rr'i€oÉo en el mizado de rm¡ pieza en el tm, se estimo mario dar rm¡

dedcúipciónmuy sffia de le términos técoics $¡e se qleany al mismo üeryo oplicar

corno sepnrede otÉ€o€r la infumaciónmaria pa¡a rcalizar ur trabajo ca el manizado de

rmpieza.

Esta hfmscióú (defiuicim y tabl¡s) h¿ ¡ido ¡ecogita¿a de diftredes fi¡d6 corno Em,

t€fxts técoico6! catálogos, rwirtas, cmfrrwias y a¡nnteo de l¡ asigp¡h¡ra do tmologfa

mocánice.

6.1 TRABA.IOS DE TOR¡IEADO

6.1.1 Ctlhdndo. Se ciliDdre cuaodo el dcsplazamieoto de la bcrrmic¡úa es pcalelo a las

lims daerminada pc los fndos del ttrno sob,re m¡ superficie exterim de rsvoh¡ción.

Véase Arxo A'.

'NADRBAU, Robcrt Bltamylrñcrrdre Blcdm CÉn¡oGili 8.,{- 9l p.
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6.1,2 Rofirrf.do. C\nodo el mor¡imiedo de la cuchill¡ es p€trp€odiculár al eje del trm y

se proúrc una nrycrficie plma fumodo un ángulo de 90 gra¿m cm la gmaticcs dcl

cl¡€rpo de rsvotusión sc dice $rc rc b¡ rcalizado un hebajo de rpftntado. Vées€ A¡grco B'.

6.1.3 hlido EEte habajo se d8 cnnndo uoa nryerñcie es perftcsi,@¡da ct¡mdo Ee rcpeEs

una nryerficie cil{n&ic¡ o cóúica qrc pwiamcmo ba Bido deswctede.

Aunque elrist€o otoc tipoo de habajoo eo el tmo cmo e el mnrxlrinndo, foscado,

tate¿na¿o, m b¡¡rmoo reftrcocia de elloo ptr cl¡e cn este pru5recto i¡nimte tocañmos lo

qr¡e es cilin&edo, p¡lidoy refrqrtado.

6.2 MPARATORI\TEAR

I¡s berramiedas úilizada¡ pam ttrHr d€bcn de ¡er cmcehirh¡ tcoi€odo en cn¡eola 4

\¡¡riabl€s ; coryosiciórn qulmica y trafmierdo del acero, ó¡ración del cste de la

terrem¡eota" fuma do la hecramieota y loe hguloo qro determinan sus aristas cctmles y

pesión de la vinfa sobre l¿ bBrramienta .

I¿s herramiedas do cute se Fodern clasifica¡ do asu€r'do a la materia Éms do qrc ertán

cmstn¡idas, s{lgún ru fqm¿ y cmdicimes de cmte Véase A¡exo D.

'NADRBAU, Robcrt El tam y lr ñrrdre- Bscdm G¡úrvi Gili 8á" Í! p.



43

[.os acer6 para berramieotas do tffim debm poss q¡slidades crhts tales qn ¡nrdaú

pemitirr¡nmá¡rim rcodimiento para uo mlnimo desgÉstq estos actros se pedeo cl¿¡ificar

€n:

a) Aceroo al c¿¡bmq aleados y de cste rápie.

b) frftÉalos dr¡ros.

c) Prroórilm ccránic$.

O Damante.

6.2.1 Accroc d crrtm. Su tqlabilidad es poqreña" n¡ wlmidad criticE de enfriamiento

os máximA m¡y prop€os a las gridas y defumacimes, po€ aplicació'n par¡ herrami€daE

de ctrte, boja ó¡rEzayresirtencia at dosgssts. Véaso C\¡a&o l.

C\¡adrro l. Ac€ros al ca¡b.

DESIG¡¡ACIOI\T fuF
n-

lnax.

TEMPERATUN,AS

c
Durü

T

miú-

ltl¡¡im pca.r¡r

cimrLtqlc
rTrfit.

Rcüml
dcúiliz]

cim"

(l) (2) (3) (4) (5) (o (7' (8) (e) (10)

F 5103

F5107

F5l13

F5ll7

F5118

F:ru3

F5124

F5125

85t27

F5128

cm
c80

c90

cl02

102 v
cl20

lmv
l20CrV

c140

l¡{lC¡

190

195

205

2lo

210

215

zts

215

XN

xn

795-8í25

780-8rO

78&810

7t5-g'.5

Tr'-m.s

7tu7jn

7/G8tX)

TIo.flm

7fu',m
7&7n

l50'250

r5G25(t

l$-250

lfF250

150'250

ltl-250

15G250

15{F25{t

l5G2f)

150-250

7&78f)

7&7n
7&7W
T4ÍbTgJ

7+7n
7&7W

7&7n
7&7ú
7*7ú
7&7n

62

6t

&
&
&
u
g
u
&
A

5

5

5

5

4

5

4

5

5

6

4

4

4

4

3

4

?

4

sz{o
sffiz
M
60{4

60+1

606/t

6&64

6040

M
610{4

nÉ MAQUIIÍAS ffiRA,f,ÁElüTA$ Tmlog¡ l&crüi¡r Vffi Tr-. M¡&it krúo S.A. 230 P.
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En el Crnd¡o I se €on¡eúüan acenoo al ca¡bmo para kramieotas UNE 36 071:75

( l) Designación nrdrica.
(Z) Desien¡ción Simbólica

(3) Drñua náxim¡ HB en ostado r€cocido.

(¿) fer"fcratu¡a de terylo reftridas a teryle en agua, pua terryle en piüe debe

incr@ar en 20 $ados C. apotcimadmte.

(5) Tcryer¡tr¡¡r¡ do rcvtoido.

(6) Tcrycratun dÉ rwñido.

(7) D¡reua rn{nim¡ H Re €o edado de teryle, la ó¡rtza re mide sobre rma placa de Srrrm de

espctrdoe¡nés de tqlada €n agua a la teryeeahra indicad¡ pmel fabricants.

(8) I.fá¡dms p€ocúración de t€mplo €n rr¡rn, gFado ntrmf,l. Def[n¡ós dol t€ryls m ¡ahrsa a

la tempcatua idicada porel ñbricante.

(9) N,!á¡dms pffiación del t€ryh eo rffn, grado sqerior.

(10) Drrcua H Re nsmal de utilización, en esta& de tryle y rewnido bajo.

6.L2 Acor¡s Aftrdc. No sm h¡€Dos pera trabajar a gnndc wlwidades, nohcidad

criüca de teryle es unntr, no Bqt tan propmsoo a agrieÉarso ni a defm¡¡ss. Véase

C\¡ad¡o 2.

6.2,3 Acc¡o¡ RfpHer. Brm¿ ó¡rwa hrsta hü 600 gndos ccnffgrado, prdÉll trabajar a

[Fand€s rielocidades de cüb, tispn h¡€oa rcsicteúcia a la nryhra d€strÉs de recosido er de

90 Kgrh2 y deoprés de teryle ru resistmia a la nrpÉrra esta eñe 22O d230 Kg/fu2 .
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C\¡ad¡o 2 . Acerw aloadm pan bcramicntas UNE 36 072-75

DBSIGNACION Dt¡tz/

EE.

rB (l

TBMPBR.ATT.'N,AS C fddbdc

tqh
Ilnzr
rnfnirru

rln'(2)

ñmicr Sidóücr dct tb dercrnnllo

F 5230

8s23t

F5237

fO0Cr6

l05wcr5

lO2WCrVs

220

225

x¿o

&¿G860

80tr840

&¿G860

16&2r0

160.210

160-210

Eiie
tccitr

rdrc

6l
6l
6l

85220

85227

F 2lt
F5212

85213

f52f¡t

95IttúW5

XlfllCrlrov5

Xló0GMoVl2

)(jllOCrUt12

)(ÍllOCrU¡12

Xll0CrMoVl2

230

235

zfi
265

265

255

TT(}EIO

970.1010

9gll@0
960.1000

960.rmo
gEfllmo

l6D2l0

l6G2l0

l6&2r0

lóG210

16f!210

160-210

Eüc
rirt
eirr

Eit
rccitc

¡irc

60

6l

60

6l

6l

ó0

BS24l

85212

8524¡I

45WCr8i8

60WCrSi8

6OSiMoCrS

XN

2m

x¿o

88I)920

r¡Gg10

8óG9oO

l6G2l0

l6G2l0

16tr210

rcciE

eite
rccitc

56

s7

58

Fs253

F52s7

sCrMol6

TCrlt{oNi8

r85

180

CtsMENTADO

CBMENTADO

F5261

85262

F5263

R5267

X20Cr13

t(30C¡13

X4OCrt3

)(}8GMol6

ul0

2&
25s

265

98G'1030

98tF1030

lotlGloso

100sl05{)

l@210

16G2r0

r@210

l60.2l0

Gftr

't.eic
ciie
Eitc

48

19

50

49

Frutc: ITAQUINAS IIERRAI{IENTAS Tccnolog¡r },f.nrdcr 2:l . \fid¡¡do Tmr. }'f¡ffi Bn¡fo S.A 230 p.

(l) Drtza mbcima IIB en estado de rectrido.

(2) DrrEza mlnirnn €ú €stado de tryle rsmido HRC.
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6.2.4 Mctrtcs furoe E$tros mot¿los sm aleacimes obtÉüidas pu ñrsitln o pm sinlerización

de lof, ce¡tn¡sos & Cr, hÁo, Ta" Ti , V y W.

Los metale¡ dt¡ros de sinterizacim se ohi@n p6 prooesos c€rámicos y tieneo grao dr¡r€ze

& 70 a 75 HRC, cül ltrte tqeúaft¡re de lmO C ¡olo pieúde el rÉdedtr del l5Ío de ru

duftua lo ge pcmite habajar a grarfu velocidede¡ dc cste .

Dado el alto pesio, ro erylea en fsma de plsquitas véase C\¡ad¡o 3, estas placas solo 8e

tr¡d€o efiler cm mrrclas de carh¡ro se silicio y de ¡linm¡núe, re dividca eo 3 grrryoo. Véesc

C\¡ad¡o 4.

C\n&o 3 . Plsquihs de m€tal ú¡¡o.

Thof avB c D E

la¡frt D h I r D L I b b t D b l
J

4

5

6

I
l0
t2

t6

20

25

32

&
50

;
6

8

t0

t2

16

20

25

32

&
50

;
2.5

3

4

5

6

7

8

l0
t2

t4

;
4

5

6

8

lo

t2

l4

t8

22

25

2

2.5

3

4

5

6

7

I
l0
12

l4

5

6

8

l0
t2

l6

m

25

32

&
5{t

2

2.5

3

4

5

6

7

8

l0
t2

l4

3

4

5

6

I
lo

t2

l4

t8

22

25

5.J

4.5

5.5

6.5

8.5

10.:

t2.t

J

4

5

6

8

l0
t2

ó

8

l0

t2

t1

t6

t8

20

4

5

6

8

l0
?r

l6

20

25

t2

;
3

3.5

4

5

6

7

8

9

l0

l0
t2

t4
l6
l8
20

22

25

28

32

Fu.{¡tc: IfAQI¡l.lAS r¡En¡rrrEr.fTAS Tocaologb l¿Gceic¡ 2:1. V¡dr¡do Tco¡¡, ltr¡ffi Bndo S.A 232 p.
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C\¡adro 4. Criryos principote y a$icacimm de loe caüros dálics.
I8C An pat de rylicrci&t natcrial

arrteanfuf

Cotúicioncs ü uülMbr y ú FahQo

P
trblr

Fol Ac¡a, rcruÍ¡didc Tqurdo f,rrt y rudrbdo. Alt vdcirtrd¡¡ dc cDrE,
pcq¡.ür ¡..cfh ¡¡o vinq p¡ciÉ{h óc nrdidt y hrra
rr$fdo, opcrrci¡h l¡trc dc ribrci¡s.

Pt0 [cc¡s, Actrq ff¡¡didc. Tssdo, c¡pirdo, uc¡do y Écado. Vcloclkdc¡ dt
# rlk .F{án A da;rmr¡á¡¡smAm

frnw
or
virú¡
lrr¡B

YN Ac¡rra sa ñ¡¡did*, fr¡¡diciro
n¡lcrblc¡ cm rinrr¡ hr¡¡¡.

fa¡¡do, cophtb, t¡rrdo, rclocitrd¡r óe cctr y raic*r
dc vinfrE diü, crpillado cm rcccimrl dc viru¡poqt¡¡f¡

g¡0
Ac¡¡or ¡c¡rc¡ i¡¡didc' f¡¡diciw
mlceblcl cm vinrtrr ler¡r,

Tcm¡¡do. Éc¡rdo. ctp¡U¡¿o. VcleidrA¡ óo catc ncdir
yü¡jrr. Sccci¡rp dc ainÉn di¡¡ o gnad.l yffiitdoú
co cooáoc,ac¡ dc¡ftvcr'¡ble¿

Pac
Acrroc. rccrc¡ 6ndids cca i¡ch¡¡icn¡¡
d¡ rmry c¡vLtd¡a

Ts¡¡rdo, cwiütdo. r€!¡¡do. Vdocidadc¡ do cnrte¡bqir¡
¡occim do viru¡ ¡rmdrccco lrpcüilidrdóo ¡núd..
hgul6 dc cstn prrr ol nrcmizdo o cmdicim¡¡ d¡¡üro
nUc y trü¡ir an n¡quic affiir

P:N
Acst¡. ss f¡didc cñ r¡¡ir@¡
r h tncclh m¡die o bqir, cm irclu-
cin dc ¡¡o¡y cÍi.lldcr.

Psr c¡r¡n¡ns $r. Frc¡ra ra ml úro oly t!o.¡, td-
¡¡¡&, ceil¡rdo y rcúdrdo. Voloci¡Ld¡¡ & cqta bdrr
¡rudc¡ rccirru óc virrlr cm po¡üilitd d¡ ¡r¡ndor &¡ulc
de corte ps¡cl ccani¡rdo eocnadickacsdcffiIcry
Erbüa @ Ersi¡¡r ¡.ffirtn:¡ú.

ú
ráhr
furu
Gil
vind¡¡
bqt

tÍ!0
Ac.ro¡, rs f¡ryÉrb, r!úú ü trts
ro- ftnái.iÁa ¡rir fi¡dicialadcrdr

ta¡¡do. Volalhdc¡ & ccrt¡ n¡db o clcrrdrr ¡.ccúE
dc riu¡ oor¡¡dr o roliur.

p0 Ac¡ro¡, rcso¡ 6¡¡didq ¡ctrcú ¡¡dcoi-
ti:c¡o dnre- 6¡dhi¡nrL.

fcr¡¡do, É¡aldo. Vclocid¡do¡ da cutc y roakla ó viri¡tr
m.dirg

talo
A¡¡¡q, su ú¡didc, rcÉu rÉGi-
i:c.6rúciihgr4 dffirr¡r.
o¡ r rlc@cru.¡rr¡.

Tca¡rdo, to¡re. c.pilldo. VGlocl|rdc& c.rtcocrl¡r¡
neitsd¡ vi¡úrrudi o ¡rudr*

üA
A¡rs do ñcit mi¡rci¡r, ssd¡
dc bfF ndm¡i+ mlo¡ ¡o fu¡orc
g¡la¡imlim

fm¡do, t¡m¡do, .?.c¡¡@ 6 E¡+úE r.Miz.

x
r¡blr
frro¡s
GE
t¡rú
cúf¡-
lfÉfc
lo
lrrw
,

r0l

Fr¡¡dici& ¡ri¡ o¡y ú¡rr ú,diciro¡¡
coú¡¡cil¡ cm o¡¡ & 8J Sbsc' rlc.
rcitro dc ¡lr¡cinio cra m¡cüo dlict
pllti:c rlffiE rhr¡i¡c¡' crrtón

'*pa ¡¡zf*ila

Tcan¡¡do, u¡cdo dc rcrbrdo,odrindo. Éendoy

I(1O
Fuadiióagri¡po( cocio¡ de 220 Eri¡.1
É¡úcióa mlcrblo cm vin¡r¡ crtr¡
dc ecrotrqhdo, rlreim¡¡dc rhni
ai,o *¡dlice- elc¡cks& ccfúqpl¡?
r¡cr¡, vilrio . cn¡cüo ú¡o, caóo úro
pscch¿¡,p¡*r

fca¡rdo. Écrdo, ¡herdo, o¡&io¡do, brocü¡do.
il¡S¡drdo.

EO F!¡¡dici¡o eri¡. ürá 220 ürioll¡.
nalo¡ ¡o forcc+ oobrc, brcnce,
¡ft¡miab.

Tq¡¡rdo, &c¡¡do, ccpithdo, orodri¡¡¿o. ürocür& 4r preo-
f.ú [¡n ffil ú.¡fo ü¡y ü¡l

lo
BO F'mÁi¿.iÁn si. á. tú; '*n¡ rm d¡ lmado fleqrlo mithdcvmhdo m ñ.ñiq

pocr ffiiffii1 r¡fwdcr da ordcrt cmdicim¡ d¡rfiro¡rblc y co h porüilifi dc ¡rüdd

X/at Itrrdcnbhadr y ú¡¡+ n¡trlo¡m
f,úrco¡.

Ta¡¡rdo, Érlrdo, ocpillrdoymhdo. Prrmi¡rdo ca

cmdhi¡¡¡ dc¡ft¡orrble y co lr poablitLd dc Srnd.g
fagulc do ccE.
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6.2.5 lil¡úori¡lcr Certmlcos. Es el meterial de cste rnár modcrno, trabaja I grandes

wlcidadcs lo $E lidta ru eryleo a máqrinar uuy rohxtas y velms.

hrcde llegar ónenúe el tabejo a temp€fiah¡ras do 1200 oC en perfecto estedo de cute y

vuriacimos muy pequeüas en nrE propiedafu m€cánica& ru drrwa csta €úe 89 HRA y 92

HRA

C\¡ed¡o 5 . Fqmes y dimcarim de let pls$ites ceráüices

tulob Forr Nütrr
A Pnlelogrru 85o

B Pre¡eto¡roE2"

c D RoúÉdrt HtP

D D Rdoidel55"

E D Rodoi&|75o

H O Ilcrreg@l

K Prelelo¡rm 55"

L Rectug¡¡h

M D RdciüI860

trt¡b: UAAITñA8 EnnAmIASr Trrolo¡ir Xrrrio 2:1. Yihdo Tr¡. É&id: E¡ú &4234 P.
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6.2.6 El Dbm¡nfs. Tim gran reoisteocia al dosgEste, ru g¡an frngilidad es su

im\¡Éoieote, rc erylca para pequeñar pasadas y en cuter cmtiorm.

6.3 ARISTAS DE II\S MRRAI}ÍIENTAS

Estas berranientas del tm¡o babajm def,trrollaodo la capa sr¡p€dsial del me{al, qrc

envrrch¡e a la pieza, y este tabajo es pooible si las cr¡chiflas o h¡riles tifnrn una disposición

adecuada de cus q¡x'as, véare Figt¡ra 6, la kramiernta apoyada sobrE ru sqqte pm rm¡ do

rus caÍEs, deomin¡do plam de bass, ¡s llnrnnn;

a) Angulo de ircid€oci¡ (6 ).

b) Angulo de salide de la viruta (o ).

c) Angulo de filo o de cate (B).

dc¡r¡ih& Lvinfr

lfnlrrnld¡d Autónom¿ de 0ccidmt¡

SECCION BIBLIOIECA

I

Figt¡úa 6. Aristas de las bearamieof¿s.
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6.3.1 Argulo dG ltrcidmrir (S) . Llanado tambié'n ángulo de dsaho¡,q esta fmado pc la

srryerficio de insidcoci¡ y el plano de cutc de la berramieala.

6.3.2 Anguh de Sdidr do h Virütr (o). Está fqmado pc la supcrficie de desprc'ndimiento

y el plano de refeñnsie de l¿ terramienta, npdido e¡¡ el plam de refereocia de l¿

berrami.enl¿.

6.3.3 Aryuh & frlo o do cortc (0). Este ángulo esta funado pu h prte llena de la

bÉ{rani€ota €úE l¿ cras de incidenciay Eali& de la vinfa"

6.3.4 Angúo dc pqlslón (¡tI Este ángulo üene inflrmcia en el ancho ds ls ünf4
tembiéoinftr¡'E demasiado en las fi¡€sas de cüte, cn cl acebedo o cnel afimdo rco¡ltmfe.

Figr¡¡a 7. Infhmsi¿ dol ángulo do pcisión en 1¿ vinfa
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Algunffi cmceÉffi qrp se deb€otencrm cn¡da al ologirrma hamisda de ccte apute de

lc ya citados derimneute sm los sigukúe:

Un ángulo de incid€ocie es aosable dE 4o I6o, h bornamientas do tmr, las de

ttrm gsrgpdü do fma dan sultador satfuñ¡ilmim cm hgubo de ircid€oci¿

eúe 20 a 30.

El áogulo ds salfria do l¿ vinfa, o do deepeodimimúo debo scr taoto meya cua¡¡tb mrq

blaodo ¡ea el material a cutar, haci€odo orcepción dsl latón, qrn tieoo el defecio &
agafiarse de loo Écoe de l¿kramfunúa-

Para el ttrnsdo extsiu, el ángulo de insid€ncia debe s€r mryu cr¡anto mens es el

diáffio ¡ m¡nú'inar. Este vrlu angulsr es i@iente de l¿ nah¡ralea dol meilal a

babajarprFde \¡ariar de 4o a 8" según la crn¡atrra & la pieza en el puuto de cmfagto cm l¿

b€trrami€nta"

Ino iniostigadoreE han oütcnidornas tables qF nod indican loa ángulm de las herramieatas

sogrin el m¡t€dal a tnabajar, la diferencia ds ectos ángulos obt€fiidos pm diftrcmtw

inriestigads€s es relativumfe poqr¡€ña. Acmtinnción so da¡an las tabtss qn deilcrminao

loo ánguloo de cüb de las berramieotas de acerorápidoycañuome{álico.

C\¡ad¡o 6. Angulos pra kramieofas de acero rápido.

lil¡tcridcs r trrbejer o 6

Actnohasta 45 Kg1mm2

Acerode 65 a 85 Kg/mn2

Acero entre lO0y 140 Kglmmz

300

200

10"

6o

6o

6o

Fu.útÉ: EL 1¡ORl0 Y l.A FRESADORA I'hdrcanRobc<t G¡drei Gili S-A", ó0 P.
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C\¡ad¡o 7 . Ansulos deÉemina¡tes del cste do láE her¡amicda¡ do ca¡ür¡ro meúálico.

Mrteri¡l r trebrjer furtutund¡ R

I(ghm2

Angulo do

s¡lld¡ de l¡
virute (o )

Angulo dE

hcid.rrh
(6)

Accro moldeado..

Ac€ros especiales, cúmmf-

qrl, crmolibdeoo........

A¿r¡rrr inorirl¡hle

50 a 70IQ.

> 70 Kg.

70 a 85Ifu.

85 a l00IQ.

lfi) a l4O Kg.

140 a l8OKg.

60 a 70 Kg.

l5() a 180 Kg.

7o

5o

140

100

50

3o

9"

2"

40
L

5"

5o

5o

5o

5"

5o

5o

5"Aceco pera hramieutar.....

Acecos cm el 12 olo &wt

FrÉ: EL TORIP Y I.A FRESADORA lüdrcan Rócrt cuiÍi cili S.A, 60 P.

Cr¡ad¡o 8. Herramieofas soldadas para tcmr ISO.

rso PROCESO 6 o H

I
2

3

1

5

6

7

Iffipoc¿ür.
tffi *od.dGpú¡.,Ihúü.

Il¡c¡ia¡ rod¡t gn.¡h&r y ¡c&:dr.
IhaiArpncrir.
II¡r¡fur¡ rodrü po rr&rü.
ffirod¡d¡gn"¡r'ür-
Ihriotrpnhuzr.

50

so

e
t"
5"

f
f

IT
IT

5"

t?
IT
IT
IT

7f
1f,

930

tr
9(r

Rstc: SAIiIDMK @ROLÍAT, Colqo dc llcr¡ui¡u¡ pldrdrl



DESTINO

Angüo dc

imful¡ncir.

(6)

Anguo oe

fih.

(p)

Anguro c3

dorprrndimio,núo

(o)
Frlm(ücron dufa y pafa ulmcÉ8 y pars

lafmcs durosy fragiks. 6o 840 0o

AcÉro y eo fi¡trdido dc rnA¡ dc 70

kgfurmzdc rcsi$cncirt ftmdición tem-

dade de ú¡¡rzs BrinÉ¡l mayor dc 100

Kgfmmz, bnxnc¡ y ldorcs.

8o 74" 8o

Acero y accro fi¡ndido dc 3O a 70

I{gflmÑ dc ¡rsismi¡, ñ¡ndiilfn de

durcza Brimll rre¡xlr dc lS0 Kg/mm2

yperelatón blüdo.

8o 68" 140

Accroymlofimdidode 34 a 5O

Kgflmmz dc resistmi¿ 8o 620 20"

Brore tfando y ¡En-Z, ers muy

dr¡lccs. 8o 55" 27"

N!€talcs U¡ndG y rll¡llrmrce lw # NO

53

Cba&o 9 . Valqes de ángulm de la hcrremied¿ DIN 4 951 Ee$in materiales.

FrÉ.: l¡lAQUIt{AS HERBAMIE}ÍIAS, Tmlqh ldccmicr 2:1 . rr,ldodo To. ¡l¡dridl Bnfr S.A, 224 P.

6.4 F[]ERJZA EffECIFICA DE CORTE

Para cstar la vin¡ta es Docefario aplicaruoa frEa ¿et€min¡da, llaoad¡ fiF¿a & cate.

En ls fir¡za especiñca de coúE inflr¡),€úr m¡chos parmos, mrrchas vüiables, hata¡m
de siryliñcar esta fumul¡ pm modio de datos qrrc h¡n sido tah¡lados.
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Uno do los frctqes qD mas inffr¡'€ e¡r la fim de cüte es le socción do h vinfq ru fma
ylarelaciónents su esposffy su ancho.

Iafirrzlqn so nmita para catarr¡n¡ vin¡ta de I tt¡-2 y cm l¡ relación determinada entre

su espestry logintud ¡o llnrnn fim¿a eopwifica o fisza rmitaria do cdo.

Fig¡¡ra 8. Frpuas sigim¿as enelcste.

¡'-(Fr2+rF'+F'C)ü¿ Ecu.6.0

Fc: Fueiza de reacción de cüúe.

Fa: F\sza dereacciónds arrc.
Fp: Fuerza dsrcaccióna la pmotraciónradiel

F : Ftsza resultante.

I¿ filer¿a de rcacción de ar¡¡nce es üras o rrnrloo ll5 & la fisza do cüte, la fiH¿a de

r€accióú a la pcoe{ncióo este eúte 112,5 a ll3 & la fi¡€ilza de cüte.

I.afrrlz de ccte re ¡nrede etg€for pffi

,.Fr
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.t. Ecu.6.l

I : a\r¡¡¡go €[¡ ñnm

a =P¡ofi¡ndidad efrrrnn.

fr: F\wa eapwiñca de cúb.

I^a frE¿a especifica de cüte (púa I tn-2 de socsió,n) se predo obteo€r mediante la fsmula

siguiente:

¡g= C,¡/A Ecr¡ 6.2

Cr I Er sm co€ficiaúos qrrc dspeún del m¡tcrial cmtado y & la funa de la cn¡chila,

eepci¡meute &l ángulo de desF€odinicúto.

Los valqes de Ce sE hnll¡n en la Ct¡afro 10.

C\¡a&o 10. Valses de Ce en kgÁnmz

Altm 6c
&aqrtHrf

AJEICnD |(Err€rrlryE

!rdü. 50 6{t 70 fl)

5e

I(P

150

AF

2aF

3{P

26
25/l

?#
arc

xr3

2ts

30t

xn
m
270

2aB

2¿t6

3¿10

sx,
3t7

w
ztl
27t

3D
#l
3tt{

3{)
32at

310

R¡coc:: MAQUII{AS HBRRAIdIEIrITAS, Tol*b ll¡crnice 2-l .,Yidlrdn Tmr l¡f¡düd: krú S.A ., 251 P
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Para frcilitar loo cálculos ea la tabla ll ¡e dqn los \¡alorw & dcl divisü de la wr¡ación 6.2,

rcerytazanAo todo el diviEtr pG rm¡ rmiable M la wrución 6.1 qr¡ed¡ de la sigr¡i€de

m.enQta:

f.- Ch.'M Ecrr 6.3

Cr¡a&o ll. Valses dolvl

Acrro

Sdn dÉ h vinrtr
almm) a 2 3 4 5 10 15 20

M- 1/(A(I/Eú,D 0.875 0.8 0.775 0.720 0.640 0.586 0.560

R¡do: lÍAQUfIiIAS HERRAUFÍIAS, Tocaologir f¡f.súic. 2:1. \ñdeado Tm¡¡. M¡dirú &r¡Ao S.A 251 P.

Ejerylo l.:

C\¡al sccl¡ l¡ fi@ total de cute pana obteoer rm¡ virute de 3 nt-2 de rm accro TS-io,

calibrado, ri rc quiere rcalizú r¡o habajo de cilindrado cm lo¡ eiguientes parúffiof,:

a\¡a¡¡oe S : 0,3 rrun , profindidad a = 0,10 rtrrrr, ángulo de incidcocia 6: 8o, áogulo de

dcsprcndimieoto o : l5o.

R/

Cm la fqmula 6.1 se obÉi@ la Fc, del crud¡o l0 otÉenemos el rnlq de C¡ en Kg/rtr*z,

pa,ra lm áogulo de despeodiniento o =15" f rrn' rpsist@cia de 50 fufomz (esta

rwisteocia se ohieoe mediante la tabla de acers especiales de sidelpa).

C¡ = 245 Kg/ttt-2 , Del C\¡ae,o I I ohm ol v¿lor de M para rrn soccióü de vinfa de

3 m2, M = OrE es un\Eloradimcnriqrnl.
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Reeplazando stros \¡rlqed en la fumr¡le 6.3 obtwmos:

f.:245Kgrfu2*0,8

f,:196 WÑ

Reerylazaú f, ea I¡ m¡agió,n 6.1 so obtkrs Fc.

R:0.3 rr¡m * 0,10 rnm | 196 Kgrh2
Fc:5,8,8 tr(g

Si ce quiere obtÉo€r dafs mas aproxima¿oq se d€bo do r€cufrir a gráficas y tatf,as cmo l¿
Cuafro 12.

C\¡adro 12. Valses de ftlFa eo fimción de A.

h¡rú: MAQUII{AS tmBA¡fEilAS, Toolqh r¡micr 2:1 . 'l/ifi¡do Tmr¡. lf¡diú Rrúo S.A 2r2 P.

El cuafto 12 ¡olo ¡e rúiliza cuando se süxrcs la carg¿ de rúre pa tnaccióo F¡ .

Ejqlo2.
Crnl es laF.afucim¡da, p@ rmaoerocr¡ya carya derotrra pmtacción w de 60 Kgrfu2 ,

y la sección do la vin¡ta e¡ dc 6 ttr-2.

socctón dc tr
Virutr cn mm2 2 4 6 I 10 12 15 20

f"

Fn

4.5 4 3.75 3.5 3.s 3.3 3.2 3.1
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R/

So$to el cuadro 12 tmm qrrc

f, /Fn' =335

f :3.75 F¡

fl = 3.75 r 6O Kgh2
f": 225 Kgitttt'r'2

F.:225Kgf tfr'¡'^z * 6 m2 : l35O Ifuf

El ángulodo ateque odedespndimieato inflrryc enla fi¡er¿a de cüto, ¡i armte el ángulq

l¿ fi¡or¿e de cüte rlisminr!€, para act¡os dc dife¡tntc rcsisteosia a la hacción puedc

erylearse la siguieote fqmr¡la:

f"-76 + 4.51 Fn - 0.03 o (Fn+ lt Ecu.6.4

El ángulo o so traboja en gndos, F¡ = Carg¡ de rú¡ra a la tacción Kg/ttr-2 .

Ejerndo 3.:

Cual s€rá l¡ diferwie en la fi.e,rze espectfica de cqte eo rm rcero ar¡d€ofiico 2OZ úpasar de

nn ángulo o g,^zl" a l3o ? Fn : 60 Kgfuz.

R/

f":76 + 4,15 (60) - 0,03 (21) (6üFl5) = 277,75Kgft'r,'r'2

f,:76 + 4,16 (60) - 0,03 (13) (6(}1-15) =296,35Kgftu2

Del Ct¡adro 13 , es poaible obt€nff el r¡alm de f pa¡a r¡arios aoeros y diferentes ángulos de

afaqr o despcrodimieoto.
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C\n&o 13. Valorps de fe pam algrrnoo aoeros.

RcdrÚencie

Fn

cn IQf
50 ú0 7s 90 llo r:il)

Angubdc

ateque Vdorrú & f,
w
2lo

17a

140

130

7o

228 262 312 %2 428 491

242 278 331 3U 454 525

250 297 A2 396 69 532

256 293 350 M ,f81 555

258 2:96 353 N9 4U 559

270 309 %9 428 5U7 586

Fü.útd l¿AQltrlüAS EERBAMIEÍIA$ Tc&l€¡ Mc-'¡.r 21. t/idodo Tora lúrdirú Bn¡¡o S.A 253 P.

El ángulo de pooición üm inffr'cncia distinfa en r¡arioo csr¡fmeoes & lE fi¡Éaza de corb;

las firzÉs F" Y Fp al aumcnlar el ángulo de poeición micnfras $¡e n ar¡¡rrote.

En l¡ Figura 9, s muestm, l¿ ¡elación de las c@pm€ofes de la fi¡€ma do cute eo un acero

de Fn = 85 Kgf,/nrm2.

Geoerahente ¡e tma uo vdtr de 45" para lm ciliodrado en cmdicims de rigifu ommal y
de 60" a 75o pera mccanizado de desbastes.

Oü¿ rnencae de otÉeotrl¡F" es msdime la fmr¡la sigui€ois

F"= K. A. n Ecr¡.6.5

Univcrsided Autónoma de Occidcnt¡

SECCION EIBLIOTECA
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4m

0 200 tr 600 t00 900

Figua 9. Releción €of¡e F" , Fp y F".

Frsb: M^QUIÑA8 EnnfffmffAs' Trceolqb ffrcuta 2:1. Vtrtudo Tau, ll¡d¡d: E¡uo 8t 2fl p.

De la ecrnciórn 6.5 A npeocnta la s€ccióo de l¡ vin¡te co rrrmz , el fr¡ttr K la frlcrza

esPoc'ifica de arrmcamieoto cn KgÁnm2 , m' frsttr & csrocción según l¿ rrclocided de

cortc, sc ohieoc del C\¡úo 17.

Ecr¡.6.6

a : P¡ofimdidad. €tl rrrrn-

s:Av¡nceentltrIl.

A = ftea o ¡scción de ta vin¡ta en ttr-2.

Estm datos 8e e¡Édm otÉeoer de tablas, dep€odi€odo del material a maquinar y de ls
hranienla de cqb a utilizar, cm estoo parfutnos pod€mos elegir la pofimdidad cmo el

avaüce que 80 desea El C\¡ad¡o 14 mr¡esha algrmos daloo para materiales con rcsistcnsia I

frn

2TX}
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la haccióo eú€ 50 y OWÑ y para mas de 60 Kg/h2, IEra benramieortas de cqte de

ca¡h¡ro metálico P30 y aceros ráprdos.

Cuadro 14. Rcmdacim s€gún l¿ wlocidad de cste, ni¡mcro de revolrrcimps y ánguloo

de cüb.

Mdr¡id¡
n qúrr

Selh trrrad dGbúd¡
Avre(r) tPrrofuddd(r)

Vdocidd dlc¡rb m,b
PrrItmrpu. dG vlL hr.

AqdodGLF.

Selh

ml
P¡¡ ¡f¡ rus Koü.! C¡ho ISS C¡üu,o

Ht{, PJ{'

Ac.ro cúr
50y 60

K¡/*1dc
asi¡kir
Tcr¡L

03

0.ó

1.5

3.0

6.0

0.1x3 I 02x1.5

03x2 | o.2x3
o3xJ I A.5X3
(t3x10/ 0.5x6
0.6xr0/0.rx7.5

to

35

:il)

25

n

60

t0

ao

35

30

m
2fp

rt0
I50

100

25 It

¿iorrocm

c dcdl

KBhl dG

nritui¡
d"

03

0.6

1.5

3-0

6.0

olx3 | o2xr.5
0Jx3 | o3x2
03xt / (t5x3

03x10/0.tx7.5
oóxlr0/0.8x7.t

3S

:to

25

n
m

5(,

10

35

30

2S

150

lfl
100

1(x)

70

20 t2

csta

I¿ fi¡€rza especifica de corte K se obtiene con l¿ siguieote fomula;

K.-(I(.r-r'm)/hr Ecu.6.8

K r-r = fiE¿a especifica do cüts qr depeode del aocho y espestr de la ünrte, del material a

[¡aqr¡inar, este vahr Eo In¡ode €oc@trar €n tabla& véase el cuadro 15, dá algrm va¡oreE &
Kr-¡ para vBrios aceftE.

Z =Faús de cqrecsión pera el eüperc de la vinfq Eo podo obtffi dol C\¡adÍo 15.

h: Cqrecciónptrespodtr
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h=¡ron(t{) Ecr¡- 6.9

m: fr¡fru de canrcsióo scg¡ln l¡ herramienta y proc6o, se obti@ del suo&'o 16.

N =Angulodeposicióro-

Cuefro 15. Valses &ZyK-t-t.

Mf¡fl¡ rtnlfrn¡hmrü
z t¡LtAIS If AT IXN

Ac.roa

dr

cortccln
101t30

roío
l(nB

sr 37

sr'('
sró0

st 70

0.30

o.Tl

AJT

0.30

l5'()

t750

l9to
1960

lot5

ác.os f085

d. 1045

Ccocal¡cióo l0ó0

l(X0r

10501

lll9l
ttz¿l
tT]fi¿

15918

cL r5

ct 35

ct' 45

cL6(¡

16CrMrj
f6CrI\ú6

028

o.m

a.25

o.72

o-z3

o-21

lt90

t570

r765

l83J

t7s5

r5m

^c.ros 'tmIiooiftdos 1951

Pü¡
ll¡fli¡¡b 4135

43¡()

5132

Jtao

4lilO

6150

trtJt

Év?l¡

t7t17

l6Jr0

tngl
tTzn

16fi2

l7(B3

t5tz2

lt€8
t7G5

tTnS

15150

lolvu u J

It Cr liÉ 6

lJCr¡ú6
20lttr Cr t
30Crlúl,to 6

:t4Cr l,tV J

3,1C¡ltto 4

3,f Crlül¡o ó
:l,t Cr4

37 lrs Si 5

101tft 4

4l Cr4

12c¡Nb1

fl CrV 4

v.t t

0.30

o.21

o-2s

O.T¿

o.25

o.z3

0.20

o-n,

o.n
o.a
o.z3

o.u
o.25

¡tto('

1715

lTlo

Itto
1695

160á

t7f/¡

tTzS

ló5()

tTm

t750

t6ql
t9t0

l89t

Ac.m {bIü¡. t?tt3 ttlüCrltoVo o.u rn5
Accrlg

hmift
l49d)

l455()

149ú9

H51.6Crfi2ófJ
II6 Cr lú Mo f6

H8l.ÉCo CrTi65zLm

0.27

4.26

o.z2

tns
1596

TÑ5



PROCUp FACTW, (a) lllGt N HInRArfiEitTA
lúltdD¡o AcrroRlfib

To6doFí-ür I t2
Tmdohair t.2 t-4

TAü¡do l.l8 t.0
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C\nfr,o 16. Facfu m sogún bemamieuta y troccso.

C\u&o 17. Farftr de csreién s€$in la velocidad de cmte.

Vdoddd dcCor.tc(M/ rb) D

Vc-< 50

J0<Vc-<lf¡

vc > 150

t.2

1.0

0.9

Si ol ángulo de derpndimkmo s dift¡tde de 6o el r¿lor de K se dobe de modificar

npdiants la rigui€ote fumula:

trQ"¡ = (trq ( c - 1.s(o Dy100 Ecu.6.10

Dmde o se trabajs enmdianes.

C so tma 109 para aoon¡s y 103 para firodicims.

Ejqlo4.:
Calcul¡r la F" para tr¡ aceto aleado 434f'caliba& con rm.liÁmefto inicial ds l/e tnm

y 8e ntresita des\¡artar he¡ta r¡n fiAm€üo de 164 rnm, pfl¡a habajar cm hÉmamieda l{SS, y

uáogulo o =60.

R/

D: 170 ; d: 163 rnm ; o :6o ; acero 4340,calibrado

a=(170-l6a)12; ¿:Jrrrm
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dol cuadro 15 se ti€oo qr¡o Kr-r :1.725Newfu2 ; 2:0.20 ; oüno Be vr a ciliúar se

tma un ángulo de pwición lt : 45", del cuadro 14, cm ¿ = J rrrm y rssist€ocia a la tracción

rn¿yor qrrc 60lft/h2 rc predcn elogir dffi \nlq€s, re tmará el m",ya vala dc r¡elocidad

V.: 30 Lfynio, el er¡rc para esta p¡onn¿¡¿a¿ e¡ de 0.2 nrm, cqr estos \¡alqes c¿lcr¡lemos

h

h = s sen (ft ) = O2 seo (a5) : Q.l{l{ rrrm

[: e.l{l{ lrrm

El frctú de cmecióo m segrln el cuadro 16 es de 1.2 , m = 1.2, pa tado y rfilizando la

s¡ación 6.8 tenpmos;

1q: (1725 t l.2y(O.l4l4ot5

K: 3061 Nerq¡/rrrrr,2.

Cmo o :6o no co¡eginffi K.
Et frcilm de csrecsión m' s€$fin el cr¡ad¡o 17 e m' : 1.2. Utilizando la ecr¡ación 6.5

detcrmin¡mos la fi¡crztr decrte;

F":3061 Nedttt-2 *0.6 mm2 * 12

F. = 2204 Neu'.

6.5 AVA¡ÍCE (S)

Se ll¡m¡ ava¡¡oe al desplazanieoto baosvErrgal o lmgitudinal de l¿ beramieota ü¡¡ante rma

urlta del á¡bol de üebajq Ee er(F€sa en rrnn
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6.ó PROflI¡IDIDAD (r)

Se dcomin¡ p,ofindidad de pegad¡ o preaió'n a la diftrtoeie €rrpr€sada €o rr¡rn de las

diáne{¡os de lapieza antesy d€strÉs delpaso de le hremienfe

3=(D_ü)t2 Ecr¡.6.11

6.7 vELocIDAD DE CORTE ( Vc)

Se llama rrclrcidad & cmte % al despl¡zamftnto, eo ffios por minuto, de la pmifenia de la

pi@a anfe el pico de la b€fiami€ota.

I¿ wlrcidad de ctrb esta dad¿ €otablas, eo las qF se tire encueda lw diftredes meilales

a habajr y las cmdicimeo m qlrc se pactica la opefiasión ( desvrste, acabado, reftcdado

cilc..).

Prácticamede, es el cáhulo de la relocidad de rotación N del á¡bol do habajo del tsm lo
qre inf€fess al openariottrD€ro.

N- Y./ (3.1416'D) Ecu 6.12

Nfodianúe la ecuación 6.12 es pooible calcular la rpm qrr Bo debe de dar al á¡üol do trabejo o

modianúe el cuafro 18.
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Ejerylo 5:

Calcular pora rm aoero 4340 las rp si se ti@ rm diámertro inicial de 170 mm y una

r¡elocidad de corte de 30 n/mint.

R/

Utilizando la ecrnsión 6.12 tms:
N = (30 mt/hin t 1000 y (3.1416 * l/Q rrrm)

N:56.17 rp-
No se ¡xrodo t¡abajar cm oralquic wle,idad do cate, )a $F cm releidades poqueñas, la

FroduccióD disminuira" si pü el cffiario se habeja cm wlocidades & cgtes altas, la

herramienla de cute do dosg¡stúay so €mhdaprcmaürawnte.

C\¡adro 18. Númfro de rewhrcimss.

Dlin¿ú¡o
deh
phar e
neqúr

EO

Vdo.tdd docor.búlntn

10 l5 20 2,3 tO 35 a0 I .'t lS 19 2S tú OS

5
6

640 950 1300 1600 1900 22m 23ú 3m 4500 6400 9500
530 800 lt00 1300 16@ 18m 2lm 2600 3?@ 5300 t000

I
10

450 6?0 9m il00 1400 l@ lm 230n 3m 4JO0 6700 80m
320 480 640 m 950 u00 1300 l6m ?2ú 32ü 4t0o 6400 9500

t2
15

270 4& 530 660 800 930 ll00 t400 1900 2?00 ¿1000 5100 t000
2t0 320 420 J30 ffi 7& 850 1100 1500 2100 32ú 42ú 64m 85q)

20
25

180 2?0 360 450 5{0 630 720 9@ l3m ltm 27ú W 5{m 6.|00 90@
t30 190 ?so t20 3t0 4n 510 610 9m t300 19m 2500 3t00 5100 6100

30
35

tOO l@ 2lO m 3n 3?0 12O 53O ?10 1100 1600 2100 3200 ,f200 5300
9l l3O 1t0 2n 270 320 W ,f5O 610 910 1400 1800 2?00 3600 4500

,f0

JO

80 120 160 200 24 m tn 400 560 8[n 1200 1600 2M 3M 4m0
64 9t 130 160 ItO Xn 2fi 120 4JO 640 9JO 1300 1900 2JO0 3200

60
80

53 80 110 130 l@ t90 2lo 270 370 t30 800 1l@ 1600 2t00 2700
¡lO 60 80 tOo 120 r4 16o 200 280 ,O0 600 800 l2m 1600 2m0

lm
120

95 tto 130
80 93 110

r@ m 320 480 630
r30 r9o 210 400 530

32 ¡A 63 80
2140536ó

950 l3m 1600
gb ü00 1300

t50
2ú

2132 42 53 A 71
t8 21 36 15 54 63

85 ll0 150 zto 3n 420 eo eto tlm
12 90 t30 180 270 360 5,10 ffi 9m

?fi
300

32 38 45
26 t2 }'.t

t3 19 25

l0 16 21

5l g 90 t30 t90 zso 380 510 610
42 53 A 9l l¡O lm 210 4n 45O

400
afYt

3n 400
29 ¡20

16 20 24 I 32 40 56 80 r20
131619222.5?2¿5&95

812
6to

t@ 24
r¡o 190

pGrcüt.ool¡. dG
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En cl Cuad¡o l8 , sc obtitncn les rcvoh¡ciones adcqrada$ dcpenditndo de le vclaidad de corte y del
diáncüo dc la piz¡ a mrquiner.

Eo cl c¡¡Efro 19 y 2A pt¡d6 ohcm h vc,locidad dc cork, dc d proocso y mstcriEl ¿
tnbairr.

Itilúau htre\lrr

Volctdrd dc
cort

(r) mrhh

An¡uhr dr
lEo

Dc¡hf. Alurdo !

ffcuo
áctlo h,ti lkf/m1 30 15 r tr
Accro 45 r 65 tr(gf / mr 25 ao 6P 65e

Acerc 65 r tl Kgf/*¡ m 30 e 7e

ácero h<Ido üctr 70 lqf ,h#
AcGro ti ¡ lfilKd/ m¡ t5 m 6e w
Accro inorllú|c hrt 70 t¡f / 

-¡á*cro tudido io3 t^f xqfl m'
&cro 10O ¡ l,(lKd/¡rm

10 l5 6" 7f,

Acc¡o da ms & ll0 F.¡f / m1
ácao imilt dr r¡¡- do 70 \f I wz t t 6e Ef

Ar¡m ca rrril{n¡für; pa rcvohrclh.

P*zas con gntr ¡urneotoe de nalcchl, procedcot€s
úe fbrjedo o fimdicióq, dcsbest€s a grur msada cm
hrnos dc súcieotepffirdL

lal,5mm

Picz¡e erxr rrilrErrtn¡ rrrrrlclriil¡-c d¿ rnrtaid rl¡-chrst¡s 0.6 a0.8 mm
cgr lrsadü cüficoE8.

Piczes qrr dcsF¡ésdetmmdo smumiodasco h
tEctiffctdo¡a: srrycrffcie sin ¡finación cm pasada
l¡ni:&

Q.{ ¿Q.S mm

Pises pequ€fles: desbeste con pasrdüs lig€ras. 025 a0.4 mm

Nin¡dos a punta de cuchilh 0.05 a 0.1 mm
0.15 a0.2 mm

f¡offi¡d da corta (vdoumúlCdor)
DÉt* dGliüoy sog
Dclbdc & ddrr y t-rle¡to dG Lrp
Af,a¡do

tx¡r,rec
Jx¡r¡re
O2lm

Fr¡.útt: I¡AQUII{AS HERRAI{IEMAS. Tcc¡olo-¡" }dccr¡ice 21. l/idudo Tm¡¡. l&dri Búu¡o S.A, 257 P.
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(l) Las rclocidades se puodal qlear cm hamientas de aceco rápido calidad R-2 (UNE

F-5521) de l8% W, 4 VoCr, l% Va. Si se rylean aceros de l0tro de Co se prede ermestar

l¡s Eloicidades en un 204/q aproximadamis.

C\¡adro 20. Ca¡actcdsticas de üabajo cm metal drno.

údrrülqrr
hr&tntqtsry
rrbhcb¡¡

\f lnst

cdi'
ü¿

Prrrdr¡tú Pürltlr A¡rdcdr cr¡

v,

!t/ r¡!

s

n

¡

t-

Y.

¡l¡l¡¡!

I

n

I

EI

I a A

Hicroywo hra
5Ofurht

A¡¡ro 5O60Ks./@r

Accrc 604JK¡/m¡

Acc¡o 85J0OK¡rbl

Accro 1@140K¡fui

Acro l4Gl80Kgrh¡

A¡¡roImi¿üblc

Ac.fo d r.rr', d 12 t{

Pt(
P2X
P3(

Pl(
92C
P3(

Pl(
P2C
P3C

Ptc
P2C
P3C

Pt0
P20

Plc

P10
P20
P30

P10
P?N

15G250
sl50
3G t0

lrG200
3J-120
l5- to

7G 14(
n- 7a

l5- 50

6G100
2G 65
ls 40

45- 70
15- 50

20 10

5G 70
20 60
tG ¡O

lG 20
t- lJ

I

I
1.25 -2.5

I
I
t-2

I

I
t-2

h¡É I
hÉt
hÉ 1.5

I
I

0.J

1

I
hú2

0.34.5
0.1{.J

brÉ l0
'10
'10

'10
"10
'10

'I0
'10
-t0

'10
"¡0
'10

5-t0
5-10

5-10

+8
+t

lnfr l0

3-10
IIrÉ l0

25G350
75-?po
5'G100

r*275
JSl50
¡lo-l00

r4G200
4&150
3G80

100-150
3'O.ll0
m- ?0

70-t 00
22- 75

4G 60

80r20
30- 90
tu70

n- 35
*3t

b¡É 0.2
üÉ 0.2

' 0.2

o.2
o.2

o.2

o.2

hrr¡ 0.2
h¡úr 0.2
hÉ 0.2

' 0.2
" o.2
' o.2

- 0.2
' 0.2
' o.2

0.2
0.2

0.2
0.2

I
t
1

I
I
I

I
I
I

t
I

I

t

I

I

I
I
I

t
I

t"8
5"{P

'"{P
5"S
tof
Jog

5cs
50s
to{P

4-70
f-'lo

5"S
50f
5"8

5"8
50s

5"{"

5"{P
t"8
50s

650
6Jo
6to

?5c

75"
15"

84q

750

75.
75

8P
8tr

65c
650
650

?e
70"
7V

80p
8f

30- 5"
30-50

30-50

r-5"
30-5"
30-f

30-5"
30-50

30-50

30-50

r-t'

30-50

30-Jt
:F-5q

30-50

30-50

3'-to

3"-5"
:P-50

30-Jo
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6.t DESCASTE

feryeOas \¡ariacimÉs de la velocidad poximas a r¡n rnlor dete@inado pr:ede t€or gra¡des

r€pcflt¡sioD€s: un pequeüo aum€oto pr¡de llswr cmsigo el rápido desgaste de l¿

b€rrami€nfe.

Eo la Fig¡¡ra l0 se ve l¿ relación de depeodencia odst€ole eohe le dr¡ració'n T y l" \,elocidad

de cqto, para rm poceainimto de babajo do tmeado A : a' p : 5 x 0,4 : 2 m.2.

rEóñ .la ata€ndaÉr¡ o¡r¡lóla
mít la dur&o6 f y la v@c¡.
4ao óa cona e

¿ctro r¿0úo
- . ñabt du.o P 20

úrtal du.o ( l0

or4.o¡¡@lo da tt¿bato: totnr&o
A ' a o - 5 ' 0,4 - Zmm'

iNt
rgrt

)0Q

?'*
3

Z '00

!,,
L¿o
I
lJ0
I

m

t0 20 30 4fi n tÚ 2@ J&

- 

vd*id¡d dt coll v m mimrn

Fig¡¡ra 10. Velocidad en finción de 1¿ hami.enta
ft.!¡ts l¡lAQUIt{AS EERRAI@ÍIAS, Tccaologir l¡lcúicr 2l. Vidodo Tcot }ádri &r¡úo SÁ. 25? P.

6.9 POTE¡ÍCIA DE CORTE.

Pot€ocia es el habajo poducido potr

rclocidad
ls uoidad de üqo o el poducto de la fu€rza por la

P=F.V(kgf-mts/rcg)

uniY¿rsid¡¡ ArrllJrn.;¡¡,J- r,i.rañi,tt

sEcct0it 8' 9r-rir r i.cA

Ecu.6.13
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Este parámto so utiliza para la ocmmla y para ofÉimizar el marjo de lc ekmerúos.

P" - F". V" Ecu.6.14

6.10 POTENCIA DE ACCIONAI}TIENTO.

Es le pOeocia dispmble qrc tim la nequina beste dsde esüa Fede s€r origida rin qrr
sufran loe elmfos cmstituti\,of, de elle y ein roúrcir ru vide ütil celc¡¡lede.

P"- 6 'P. Ecrl. 6.15

E : Chado de úilizacióo de Ia magina o ftctor de aporrcchamieoto (60-75 Vo)

P.=P¡r'4 EcrL 6.16

q:Rendimienlo :7A9/o

Px = Pdeocia del Dottr

P"- 6'rl 'Pr Ecr¡.6.17

6.1T CAUDAL ESPECIFICO DE VIRTJTA

Es el vohmeo do le virute erreocado en l¡ midad de üeryo.

=A.V Ecn 6.18

A: ¡cccióndc l¿ vin¡ta coürL

V: Velocidad de cüte eomls/hin-
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El rrohrm de l¡ virirta arraocado enta rmidad & üeryoy de pcrtemia ¡e denomin¡ car¡dal

eopectfico de la vin¡ta.

g =e/p Ecu.6.19

P: Pdencia dsl motffi en CV.

Q": Caudal esp*lfu.

Ejerylo 6:

S€ desea manizar €rr lm tmno rm¿ peza de asero SF tieos rn¿ f€sist€osis a la hacgión &
50 Kgflntm2 rm rtiámefoo do 80 mrm coft una beframi€úf¿ G¡SS) qrrc üere ¡o ángUlo de

incidsncia de 2E", el reodimienrto del tsno es & 0.8, la profimdidad de pasada a emflear oo

ds { mm, el avance de 0,5 mm y la wlocidad de corte de 30 mts/nrm, calcular.

A) I¿ canüdad de virda er¡ cmr afrancada e,n r¡o¿ hma

B) Iá cantidad de vin¡ü¡ arraffida pm minuto y ptr midad e poencia del motm.

R/

Q:A'V -4'0.5'30'60
Q:3600 cm3¡ha

Para calcr¡lar Q" se calcula prim€ro la pdencia delmds

hu: (A. f, . v)/(75x6o) tCVl
e¡r el cr¡adro 13 se oüti@ el r¡alq de t

P¡.r : ( Z m#, 228y.g/m2. 30 ds/bin) t eS x 60)

B¡r:3.75 CV

El cardalpuminuto

Q : A . V : 2tn-2 x 30 mt¡hin x lfi) cmrht x I cm2/ldrrr-2

Q:60 m3¡min

El car¡dal eapelfico

Q. :60 / 335 [cm3/Cv.-¡"l

Q. = 16 cn3/cv'min
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6.12 TIEMPO DE MECA¡TIZADO

El rctumca de la virúa que bay $F arucar, la rrclocid"4 avarse y profimdidad de posada

sm paráffios qre deteminan el üeryo de rcnizado.
Es tocr¡do calsulr el tieryo mario pra reanizar uoa longitud detrninada" y so

¡nrede furarmedime elr¡¡o de gráficod.

E
E

a

a

d

E'm
:,"
:wv

=(¡o -v

E--

¡
'.?

t09t, 6 5 5 5 . J .' I Q70450 Q30

IrM dc Frdffin o toamtdo ú m,ruto¡

Figwa 11. Nledios ar¡ciliares para el cálculo del üeryo de recuizado.
R¡cuta: IIAQUII'IAS ICRBAI{IBffAS. Tmlost¡ MÉr¡b 2 t . Vid¡¡do Tmr¡. }/¡dri Brulo S.A, 2ó0 p.

mn6 m mm/wd6
u0 0,r5 a20 0J5 a1o a.o J.6 0 ¿ t

L00O

J000

2ú0

t¿¿0

t000

800

600

5N

J00.

ú

JO

J00

100

t0
m
60

JO

t
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7. ASPECf,OS Y CONCEPTOS DE I.JN CENTRO DE IIIFORMACION PARA EL

MECANIZADO DE PIEZAÍ¡

Para ar¡merdarla eficimiay lograr la arúm¡tización de l¡ prodrcci<in o el planmmiedo de

procosoo es ffiario tffi dafof, do cste actr¡dizados ds frcil y ráptrdoo aosefo. Ia
pro¿r¡cciOn nod€fn¡ !r enn¡eña en un ni\Dl de desarrolto gracias a la r$ilización de

n¿S¡inas de cffiol nrdrico, logrmdo reútcir loo tieryoo mr¡€rtos c¡n los c'icls ds habajq

en cms€cu@ia esta ¡€dr¡cción do tieryo mr¡erto se h¡ visto rc,flsjada eo una miu
proó¡cción- Br¡ncando un¿ rn¡Jror eficicncie Eo fopmp la fsmasión ds r¡n¡ base do datos

para el msqr¡inado de piczas €t¡ acero.

7,I FORMACION DEL CENIRO DE IITÍFORMACION

I¿ fum¡ción del c€otno de informeci.ón se gcrnre a partir de dos orgeoizacimes, uoe

eñ€me, en l¡ t¡rc so invohseo eatidades r¡nirr¡sittrias, institutoe de

cnscñaúza, frbricantes de m¡terias primas y maquiaas heremienlas, entidades

gubcmamÉntahs de de¡r¡ollo y ñnanciami.cdo, sccttr de la cmshrcción mecáoica en

geoÉfia|, Idudria del ramo elécilrico y electrrónico, I¡dr¡stria del sscfffi de mdio de

banq¡)trte, yrr¡e cga¡úzació'n int€ro¡ de Baro de Det6.
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7.2 FTIEI{TES DE IIIFORMACION

Ls d¿úos para el n¡S¡in¡do so oütco&h a partir & dos fi¡eÍrlos, rma fi¡edo primaria de

datos de @dzado prooe¿entes de cnraJrcd sistemátics qn permiteo dst€rminar rralqes

pera cmdicimos difcrenfes do maginado, y rna fi¡€nte socN¡odaria la cual so ohi@ a partir

de textos y dat6 otÉcnidos en la poúrción inóuti¡L

7.3 NORIWA,LIZACION DE LOS ENSAYOSDE MAQITTNADO

I¡ elabaación de rma rxrm¡a para rEalizar loa cnsayu sistemáticod de maquinado eo rma de

hs primas tar€as SE se debe de r€atizer p6 uo grupo de babajo. Esta norma &be ser

obedecidaportodoeloo qre seFopmgmarealizare¡unyc demaqdnedo, pma aprowcnar

la infsm¡ción en lc Baocos de lhfoü.

I¿ mmelización es ffiaria para ql¡e lo¡ criterios a scf,rfilizados pu las difercoteo fuentes

de eosayoo sean lod üiffi pÉrmiti€odo de esta fums cmpe¡ar los datos pocodentes de

difercnte¡ mlgenee y ¡n¡liz¡rlon en cr¡anto a s¡ cqatibilidad.

I¿ nmmalizasión debe ser elabcada úelri€odo corno base las nCIflnas intemss de ohos

Bancos de Datos, nürrus iotemaci@atef (ISO) , nornas nacimalos (ICONIEC).
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I¿ nm¿ deb€rá describir aspoctos corno hsrramiedas & corte, la máqrúna hpramieota"

maferial a utilizu, cmdicimes do cüte y loo insüumentos de dici.ón en¡ lq datos

e¡rperimontales.

7.4 COLECCION, AT{ALI$S Y PROCESI\MIENTO DE DATOÑ

Los datos ohcnidos eo €oss'¡6 sistcmátim dc mizado o infumación oHcdda de

litfÍaü¡Ía y poducción dÉbcretr s€r rcgishe&ú cn fmr¡lrios apopiadoo y edaodarizados.

En la Figura 12 ¡c mr¡ed¡¡ el proceroe de colocción y nr¡áliris del pmceramfonto de datos.

I¿ utilizació'n de fmr¡la¡ios nmalizafu se tcoa neoesario, cm el fin & evitar

infmmeción rele\¡¡nte q¡e p¡edan inflr¡h en hs rcsr¡ttados dcl poceoo & mequine&, no

s€eo n{gishadas. Ectros ftrmatos frcilitan el anAlisis de l¿ infsmaci.ór, r€duci€ado tiryo
para la rcalizació,n & la misma.

Se dobeo de utilizar dos tipos de formatos, el priroo y tn'e importeofe e aqrrcl cn dflrde se

rWisEBn los datos ohenidoe de r¡o¡ fire xte primd¡.

Describe dc{alladmcde el material a utilim, la berrlamieoie de cüte, las cmdicimes de

corte, y un espacio e,n dmde se describen las orperiencias dol maqinado con !¡us dobidag

obs€ñ¡acimos Véaso a¡enros G.

Un regundo fumato se utiliza pan qistar los dafff individuahs de p,roürción y

litsúatwa, este cmtiene infmaci.ón ml¡y süHa sobre el malerial a rfilizar, ba¡aoienfa de

cmto y las cmdicim de habajo . Véase amo E, F.
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Anboo docrmtos deberan s€r sm€tidog a rn Cenho de P¡ocosamimto de Deios (CPD),

para ln anáIisis y cdol de la infunación, pfft€ricn€de s€'rán ahacenados €t¡ tnt Banco

de Dalos en disc6 o cintas m¡gpéticas a través de pogramar, en ttrla eilapa siguieote se

procsaran los d¡tos teoiendo €ocu€da los bo[cos demátodos o fumulas, pera ob{m las

constantor y oryorre¡rtos de las qrasimos qrn dof,crib€o mafmáticerede he procssos dc

maqr¡inado.

I COLECCION DE DATOS DE MECAIÍIZADO I
I

V",fo , f
%
Fc, Fp, F¡

\¡8, T

Protocolo de

daton de

naqdoa&

en el tor¡o

%
ap

f
IIB, HV

t-]ll\.7
I nmvco DE DA,Tos
I

| $STEMASDE CONTROL I

t

V", ap, f , F", F¡,

Fp , VB, T, HSS,

MD,IiIB, ffv,

Anguloü & cuto

F. = l(s*4+ I

P:Frv

Figura 12. Colección y enÁliris del procesmiento de Datog

Fr¡cutq ASPECIOS DA 6}{CFCAO DB tlM CB.¡IRO DE INFORMACOES m USI}ü¡\cElÍ (C¡¡lFUq NO ARASIL

Pplo: ?02P.
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7.4.1 Difgrrmr dc fhrjo de ütos. A contim¡ación se dará uoa deocripsi,ón &l cm@o
de dias¡ama de flujq )'a qE este es la ma¡'mbenamielrta para describirrm sistem¡ cqlejo
de infqmación Tradicim¡hmte estoo diagran¿s fisw descritos m fsma de torto, ol

oul pm l¡ mima netu¡aleza de nrstro lenguaje, ea probable qrre s€a a¡nbigr¡o y confuso.

Alh terdos cuidadosamte estn¡ch¡rados deb€o ¡er leldos desde el cmiwo hast¡ el fin

para lograr rn coryleto e¡¡tendimicoto. Pq oÉrr pflrte m dibujo dice toda la histffiia"

inmodiatamts y es mucüo ma¡ frcil entcnderlo.

7.4.1.1 Icmos do rm difgrrm Los diágranas de flujoo do datos iluütran loo fiujoo de

infwmación d€nfro dsl sistms. Análisis Estucfr¡úsdo utiliza cusfuo Icmos bánicoo para

rcpes€olar loo sist€mas.

A) I¿ entidad extem¡:

rcpaes€nfa jra soa rn¡ fi¡de o dstino & datos y ostá fiEa dol paomem¡ del sistems" se

repres€nta cmla siguienús figura:

Figura 13. Enüdad extern¿

B) Procesoe:

Rcprerenta la han¡fsmación de l¡ infqmación, ss divide cn trw partos, la primcfia división

indica el nfuel de enplorión del diagtams" este ni\¡el es reprewnfado por un urfuo, entrre

rrúq ¡¡lp¡¡p6 teqga qdere decir qtrc es más espetfica una fimción, pu el cmtrario i¡dicartE

r¡na firción mns compleja qlp so cubdivide m otr¡s fircims, la división del c€oü,o idica

r¡n¡ fimción e ralizar pa tal motivo sierye va un vErbo y la tercera y última división

indica qr¡i€n doranoll¡ dicha fi¡Dcióo"

hoceso cqlejm eo nir¡elos superiaes ¡n¡ed€o "particimaruo" en focess más siryleg

en nircles más bajoo. El prticimamiento cmtinr¡a hasta que cada p,oceso e¡da
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describirse de r¡na rIrsnera clara, rin anbigfbdados con no nás de lr¡a o dof, paginas de

tefito. E¡ rosr¡ltado o¡ lr¡a estn¡ctua do áóol jerfoquico, cm vi¡tas a niwl alfo y

espcificacim al niwl ná8 baio.

Es rcpesmtado cm la siguieoto ñgura:

Figura 14. hoceso

C) Ahacenumiento de datos:

Es dmde los dato{ qtrc son crlticos para el sist€m¡, s@ t€mptralm€ote @sitados hasta

quo eeannmsarie pm oÉros ¡roc€sos.

Se repeeenta cm la figtra sigui€úte:

Fig¡ra 15. Almaenamiento de dato¡

D) Flujo de datos:

Sm flecbas qrrc repreeentas el s€otido de la infumci.óq o dirección de la infwmación,

cmñtan las eútidadcs e¡rte¡naq dcpóritoo de infm¡ci,ón y focosoa.

Se rcpresenfa cm l¿ sigui€ote figra:

Figura 16. Fh{o de datos.
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F) hmteo:

So rcpesentan con lm ci¡sulo y un nfuero, s@ úilizados corno lnzn & urrióo eatre un

proceso y ofuo cuando €[r una misn'¡r pagin¿ no proden ir amboo prooeflos, ]¡a soa pü razqros

& ospacio o pü qt¡e senrcillampnfe el pnoceso bacia dmde r¡a la infwmación cmrerpmde a

úonirrcl.

7.4.1.2 Crfogorir dc üts. I"os dafos de r¡n sist€ma ss prredsr cafegsizar en cinco (5)

üpm de dalod.

EstaE catogalas soc

A) ALIAS:

Sinóninos pera los datos pG qrr estoo ¡e llnmen cm diftrcntes nmbr€s en al$Da pofte del

sist€ma. Un ALIAS no üm definisión pa st mismo, solo rma refemncia al nmbre
prircipúl.

B) DATO BASTCO:

Elwnfos do datos que no tiene¡n signific€do cuando se parhn err rn¡s c@emtffi. Estos

el€mÉntos sm definidoE cotérminog de sus valqeo.

c) EslRUCTr.tRA DE DATOS:

Datos $rc sm cmtinr¡ación do otos datos o *cq)Ms..
Ino corymentec de rma estnrtrra de datos deb€o E€r lirtados cn la definición para

manfm un docrrnrsrfo cmEist€ots. Opcimalmeote, las estri¡c'h¡Ías F¡oden scr

ideúificadag tambiéo pu úoc daúos relacimadoq o nmbr€s de sr¡s ALIAS. Una r¡ez todoo

tilwrtüd lutHnnr n odirtñn
sEet|on ilEfloiE0A

ñ
\-/

Figt¡ra 17. Pr¡elrtes de r¡nión

o
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sr¡s corym€Dtos so hrn partido, ura estn¡cürüa de datoa es ulu cmbimción lógica y

jerárq¡ica de datoe cüñidos o r¡¡lqes de datos básics.

D) DEPOSITOS DE INFORIvIACION:

Sitio tqual dmde sc gt¡ardan los dafos hasts qrr eoto sean rlecesitados pm loe prccosffi

del sistema. I.c depóaitoo ds infmación ¡rm dinámicos, cmstaol€@role están sieodo

f€visados pm lc ¡nocess qtn tn¡nilnrlnn éütos datog. Ellos sm dofuidos ptr stls

cmpm€ofos y ALIAS o6rx) en las estn¡chras do dat6. Un dcpóoitoo de dafos fnrodo tffi
tamtdén llar¡es fimafiaE y socundarias üstadaE m ru defi¡iqión"

E) DATOS CONOCTDOS:

Datoa qr¡o se e,nti& frcilmenüe para loo crlates rm¡ definición ¡erá redrndaoto o

imaria.

Una rro rn ltem se ha categmizado todofl lm elemenlos quo lo cmpm€n debcn ser listadm

en la definición a sr€nofl que el ltem sea un "dato cmocido" y m Decpsite definirs€. Estos

elemenfos meocimadoo enlas categulas que se indicanantes sm:

Ll¿r¡es pimarias o ssuodüiss, alias, datm ¡sl¡cimados y utaoo.

7.4.1.2^l Dcfinic{ón ds ütor cG conDaGnfog.

A) Llaws pimder y sosundarias:

Si rm Eictcma usa rogist¡oc o llarps dc archiros para acc€sar loo dcpóaiúoo do infumación,

ecta inftrmación se d€be ircluircn l¿ definición, estes llaves d€ben ectarcmfÉnidas en alg¡lr

uiwl en la esún¡ctua jerárqdca de ls @sitos de infwmación , rma llarrc finEria pr¡ede

ser el código de r¡ocüenteyrna llaw socr¡ndaria pr¡edo s€r el nmhre o el nrlmero úeleftnico

del cliente.

B) Datos relacimadoo:
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Eo cualquier d¿too qrp sirrc dc refcr€ocia para alguiea que solicite una infunaci.ón, por

ejerylo r¡n dafo relecim¡do cm la definiciórn do rma frcfi¡ra poeá ser l¿ qrd€o o pedido del

clienfe. Esta últims cmfendrá algr¡na de la rnisrrn infwmación y se relacima a la misma

fACfttrlA de mefCanCh. h¡¡cc: f,fAQInNAS ¡IERBAMIEIüAS, Tccaotqir lf¡craic¡ 2:1. \ridudo Ton¡¡¡. lf¡dri Bn¡no

s.A,2J7 P.

C) Valorcs para datroa básicos:

Cuado se es capaz de cmocer el vrlor de rm dato y este m se pnda dividir €n uug

cqmentes se dice qlrc es rm dato básico, estos valores pl¡eden ser discretos o continr¡os,.

Un vala continr¡o d€b€rá tenm rm ltmite mlnirno y rtrxl ná:rim y posiblemente tn r¡alor

üpco o promodio.

7.4.1.3 l)wcrlpfu do pr.ocosor. Una rtz haya coryletado el particimamiento de r¡n

sist€ma a nirrcl inferia deúeado, loo poceooo del ni\rel tt'ás bajo ¡n¡ode s€r defuidoa o
fuma de t€fiúo cortro espocifirácimos estáúdtr t¿ doqmtasión de las espocificaciones

estándar ( o lo $rc so cqx,oe oqno *dmcripción de pocess" es l¿ tfrcúa socción del

Análi¡i¡ Eshrch¡rado).

Ias especificacimes estáodar desffib€o, eal fwma narraüva, lo qrrc loa pocesos bace,tr e los

flujoo de datoe, las esprcificacimm ertadar prden visrnlizarse ooux) lar 'hojas" del á¡bol.

Pu ejemplo:

Sc üene rm dog|mmto €Íl lm diáSam¡ a nirrcl O de el -procesamiento & rma of,d€ú" que

cmtim 3 procosoa:

l. Reibir qd€n-

2. lvlarejr ls q¡€nta del clicote.

3. N{arcjar el inrreofario.

El doq¡menúo del nivel I (rccitúr orden) cmticns loo sigui€ú¡feo Focesos:

l.l Revisarpedido.



82

1.3 Resff\¡ar el inmfario.

El documeoto del niwl l.l (Rwisar el pedido) cmtiqe lm riguiedeo Foaenoo:

l.l.l Revi¡a¡ el pedido del clienfo.

1.1.2 Verificsr el stock dispmible.

1.1.3 Prrocesar el pedftlo.

En este ¡n nto rc ¡ruede dpcir q¡e no es necesario ih¡strar gráfican€ofe ningr¡no de los

focosm en ffio subaircl, estoc procosoo so dmcrib€n en fuma nrrativa, ecpocift¿odo

todas l¡s accims qrF so üer¡an a cabo en cadn rm de ellos.

7.4.1.4 Cmsisfmir dcl dmmenúo. Exist€o ciertas reglas $rc ss d€beo de tmr en

cr¡€üf¿ al elabcar rn Análi¡i¡ Estnrchmdo de Si$t€m¿s estas sm:

Un cheqrm irdiato de imsist€ncia, qrrc sirylwnte no permiúo cm€il€r ciertos tipoo

de errups. Pa ejcrylq no so p€rmite cffictar dos €ntidadoo srd€rnas en tm üágrana pq
qrrc el flujo de datos estarl¡ enrtmces fisa dol pmúama del sist@. No so permite

cmocfar dos tr¡€des om lrl flujo de datoo pm qr estm ¡nrentes rte¡es€nfan Fooesos a lm

nfuel superimy el flujo de datoo p€rhúece propiamenrc a éste oÉro nivel

Erdst€o lrogramas cqno pu ejerylo el AI.IATOOL, qrc ef, rma hÉfiami€ota de análi¡is de

qrF so utiliza para dc{ccilar toda aomaüa cn un diágfaúa dr flujo.

Para manteosr clarida4 Análi¡i¡ Bshrturado do SistÉmas rccmi€oda que rolameole se

p€rmiten 6 pocuos pcnilml.

7.4.1.5 Diccim¡rio de drtos. No sol¡m€ote el sfut€m¡ dÉberá diágramarso clsra¡Mte

par¿ mostrar loa flujos de infsnaci.ón, sino que la información mism¡ d€be estar exacrta y

cla¡amenfe &finida.
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Análisis Estr¡cfi¡r¡do de Sist€m¡s roq¡i€ro qrn loo datos s@ dcfinidoü eo rul ¡olo sitio en

tugar de h¡cerlos ¡ bavés de todo el docr"'¡ento, cm el fin de eliminar irmsist@ias y

rcú¡odeocia. Esüa segtnda s&cióD del drrrnmio de Análisis Estrudr¡úado do Si¡tem¡s Be

llm¿ el Dicci@ario do Datos ( o diccimario de téminm).

El dicciomrio do Dotos es lx¡a base de datos de doñnicimes lógicas estrrcfr¡radag

jerárqdcas pera cada rm de los datos usadod en los Estos téminos ¡nroden eer

depósitoo de i¡fumsción o ffrjos idenfificados ea el diagrama.

Un doümto no esta cmpleto basta que todoo los términos del diccim¡rio hayan sido

definidos.

Un Alias no üene definición pm sl mismo', solam€nfe rna referencia al nmbre pincipal y

crnlqr¡i€r cmeotario qrr dose, los dats básicos no tim signiñcado si se habla en

cqonente. Los datos básics sm dsfnidos en té'minos de sus ralqes cmtinr¡os o

discr€tos.

I¡s Estucfuras de Datos ¡nred€n es definidm cqno cmbinación de oúros dafos (o

cqmemes). Los cq@€ntes pred€n ror onlqricn catogrlE & datoo, inch¡rendo tas
estndtras con sus propioe corymtes. Sin €mbargo r"n¡ definició,n coryle{a de rn¡
estn¡¿'tura de datos es al ñnal r¡n¡ cmbinación ló¡pca y jerárqr¡ica de dafos cmrcidos o

dafos básic6.

Ins d@sitoa de infumación se defue por sus cmp@€ores cuno en una estnrctr¡ra de

datoc,las llarrcs primarias y ¡ocrdeias In¡od€n también entar incluidas en la definición del

depósito de inform¡ción- ts datos widos se eotieodenr ñcihenle y crnt$d€r

infsmaci,ón odefinición adicimal sc,Ífa imocosari¡ o rodr¡odante.
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7.5 ANALISIS ESTRUCTT}RADO DEL SISTEI{A DE BASE DATOS PARA EL

MECAIYIZADO

A cmtinruciónproco¿emmoo e elaborar los diesranas de flujo de dets para el reanizado

de piezas eo asero de producciO'n tráci@al

7.6 DICCIONARIO DE DATOS

7.6.1 Ftnio¡ dc D¡toc.

Nmbre del flujo de datos

Dessripcióúx

De ls p,ocÉdü

A lq procesos

Plamde lapieza

Contiene el plano o dihrjo de ta pieza que se \¡a a

el¡bmu.

l.l Buscar datos €rx trabajos realizados.

2.1.1Dete, ina¡ delaceroahabajar.

l.I Buscar datos en trabajoo rcatizados.

2. l. I Deteminar progie¿a¿es del aceno tnabajar.

2.1.2 Dete, in¡rpqtalermmienta y herramienta de

cute.

2.2. I Coryaración de la yreza con el plano.
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Nmbre del flujo de datos

Descripción

De los púoceso

A el pocoso

N@brB del flujo de datos

nescripci0n

De los procosog

A los procesc

Nmbre del flujo de datos

OescripciOn

De los foceso

A el proceoo

Nmbre del ft{o & datos

Trabajo ¡ealizado.

Pieza )¡a matlr¡inada y rwisada pm el ingeniero.

Ll Buscar datos €n trabajos rcalizados.

2.2 V€rificació'n del tabajo y achnlización de l¿ Base

de Datos.

l.lBuscar datos eo habajoo realizados.

2.2.1 Coryaración de la pieza cm el plano.

Datoo peliminaroo.

Tieme l¿ infmaciónde las dimensiones de la pezq

tipo de habajo a rrealizar, material y tratamie,nto

térmico del acerq esta infumEci.ón sepnrcdo dilizar

para determinar si srciste rmfiabajo cm

ca¡acterlsticas similff€B o idénticas y asi poder

otÉensr loo paráme'troo de corto qr¡e se necesitan, o

tambié'n podemm utilizar esta infm¡sión pera el

cálcr¡lo & nuor¡os parámetos de ctrte.

l. lBuscar datoe eo habajoo roalizadoc.

2.l.lDe{erminar pWie¿a¿es del acso a üabajar.

2. I Cálculo de parámu para el mcaoizado.

Parámetros do trabai)

: O¡den de trabajo.

Contieoe toda la infcmación maria para maquinar

lapLera'.

l.l Br¡scar datoo en habajoo realizados.

2.2.2 l+fuww la infqmación

lvfaturial a utiliza¡.



Deocripción

De los ¡rocodo

A el procoso

Nmb,re del ftujo de datos

Descripción

De los troceso

A elpocoso

Nmbre del flujo de datoo

Deacripción

De le ¡xooeso

Nmbre del flujo de datos

Descripción

A el goceso

Nmb¡e dol flujo do daüof,

Doscripción

De los Focesos
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Cmtieoe rma lista de las kramienta¡ y del acero a

utilizar, cm esta lista so rrerifica si el mat€f,ial Ee

€ncrmha eo ocistenci4 o se &be de cmseguir.

l.l Buscar d¡tos €n trabajoe rcalizados.

1.2 Br¡scar matcrial dispmibte.

Lirt¿ do m¿tcrial disponible.

Contiene tm¡ list¿ de el m¡terial y kamientas

¿ispm¡bles e,n el ahapén"

1.2 Br¡¡car material dispmible.

l.l Bufcar datos habajos rm¡izadoE

Ord€n de corya
Lisüa de m¿teriales ql¡o no se wuoñan en el

almacény so d€b€o de coryar.

l.l Buscff d¿tos €n habajc realizadoo.

tvfat€riales.

Lista de maúeriales que se cmprrarm.

1.1 Buscar d¿tos en tabajoo realizadoo.

Código del acero y tratmieüto térmico

: Tlpo de m¿terial a habajar

= Ti¡nde acero.

Cmtiem el código del acuo y tratamiento térmico, cm

€stos datos obt€ú€mos las cara¡{sfsticas del acÉ'ro

a habajar.

2.1.1 Determinar propidados dsl acso a habajar.

2. 1.7 Determinar frctu pu vin¡ta y por ancho y

esp€str.
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A los procesoo

N@bredel flujo do datos

Descripción

De elprccoso

A el poceso

Nqmbre del ft{o de daúos

nescripción

De elpúoc6o

A elpoceso

Estructuxa de datos

Nombre del ffujo dc datos

Descripción

A el p,oceso

2. 1.7 De*crminar factm pm viruta y por aocho y

spo¡ffi.

2.1.10 CwregirK.

DaioE dol acso.

: Dtrezq equfialencia en úas mrrresr, ¡esist€ocis a

la hacció,n-

Cara¡ferfsticas del acero ql¡s so ha de nffanizar.

2.1.1 Det€minarpopiedades &l acero a habajar.

2.1.1 De{erminar &l acero a babajar.

2.1.2 De{erminar porta¡eramienta y berramienta de

corte.

Tipo de mecanizado.

Regesenla el üpo de trabajo $F rF ha de rcalizar.

2.1.1 Deilcrminar popiedados del acero a trabajar.

2. l -2 Determin¡r pütah€mamieda y herramienta de

cgte.

2. 1.5 DeÉcrminar ol frctor m-

l: Dos\¡aate

2:Afin¡do
3:Refreotado.

Posible bÉrlamicntas a utilizar.

Cm el tipo e necmizado rc genera eo el sist€ma rm

listado de las bcrranieofas cm las qtF seprde

tnabajar.

2. 1.2 De{crminar portahsrramieota y kramienta de

cute.

Tipo de berramienfa y material a trabajar.Nmbre del ft{o de datos
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oescdpcióu : cmoltipodeberamieata solccimadopuel

I¡S€nietro. Y el material a trabajar so buEca

en el a¡chirn ATIGIITAS loo ánguloo caracterfsticos

de la berrami,ema do cste.

De el Focego :2.1.2 Ddermin¡r pqtahlami€nf¿ y borramienla do

corts.

Estn¡ctrra de datos : El primer dtglto del caryo rEgesenta el material de la

berrami.enta do ctrto, Fn¡edo tffi 6 valorps diferentes

que 8m:

I =Aceroelca¡ümo

2 = Acrro abado

3 = Acero rápldo

4: lv{dales ó¡16

5 = lvl¡terial c€rámico

6:Diamanto

Et úttimo dfgfto rcgreeenta el tipo do trabajo a re,lizar,

prrde tmar tes l¡alqes diferenfeo, e¡tos s@:

I = Des\¡aste

2:Afinado

3 : Refrentado

El campo c@sta & lZ b5rte, loo l0 byús restaotes

re,presentan la designación simbólica de la

hÉrrami€nta do cqte.

Nmbre del flujo de datos

nescripción

A el prooeso

Estnrñ¡ra

Angulos de l¡ becamienfa.

Sm los ángulos caractedsticos de l¡ herramicnta de

cuto quo ba sido el€'grda pc el ing€ni{ro.

2. 1.2 De{crminar pqtanerrmimta y hcrnmieata de

cüte.

N =Poeieión
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Nmbre del ft{o deda¡og

nescripción

De el p¡ocoso

A el pocoso

Nmbre del flujo de datos

Descripción

De el troccso

A el procero

N@bre del flujo de daúo,g

Dercripción

De el prcc€so

o :Des¡reodimi.edo

6 = Ircideocia.

: Resist€ncia a la tacciónytipo de berranie¡¡ta.

Cmüeno la cla¡e de her¡amimta ql¡o so ha do utilizar

y al reeistencia a la tracción, cm estc dats ¡e ln¡ede

dst€[ninar las diÍt€nsiorros de la vinfa.

2. 1.2 Defermina¡ pütabcrrmi€ot¡ y hcrramicnta de

cute.

2.1.3 Detminardimenei@os de la vin¡ta.

2.1.3 Dderminar dimrnsimos do la vin¡ta.

N

= Arigulo de pooición

Cm este ángulo se determinarel factorpor espestr.

2.1.2 De{erminer portalcrramienta y kramienfa de

cüte.

2.1.8 Determioar frctm pm efpestr

o

: Angulo & deepreodiniemo o do ataqrrc.

Este ángulo se utiliza para cmregir el r¡alor & Iq si

es neccsario.

2. 1.2 Detcrminar patalen:ramienta y hamienfa de

A el proceeo

ctrte.

:2.1.10 CurogirK.

llnivcrsid¡d Aolónomt dc Ocllnb
sEccror{ BIBLIoTECA

N@bre del flujo & datos : sección de la vinfa" arnncs, proñmdidad, %.
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Deocripción

A elpooeoo

Nmbre del ffujo de datos

Descripción

De el púoooso

A eI proceoo

Nmbre del ffujo do datos

Deccripción

De el focoso

A ls ¡rocesoo

Nmbr€ del ft{o de datos

noscripsi.ón

De el¡lroceso

A el pocmo

Cm la resist€oci¿ a la traccióny el tipo &
búanienta, sedocplioga enn la pmfalla las pooible

áreas, Ar¡¡m y profindidades para que el ingeniero

elija una opción

2.1.3 De{erminr dim¡ió'n do le viruta.

Avaoce

:$
Se utiliza para detuminar eI ñctff pff espeflor.

2.1.3 Determinardime.nsión de la viruta

2. l.E Deúsmina¡ factm pm ef,poss.

%
= wleidad de cüte.

Variable qIrE re habaja en mts¡hin , es obtenida pm

medio de tablaE tenieodo cn crmfa elm¡terial a

trabajar y el tipo do habojo, cm ests dalo fu
calcutarel grado de utilización de la náquina el

facttr de cmección de la r¡elocidad de cute m' yrm
de los facforw qrrc mes le intcresa al opeaario las

rwolrrcimes pm minrfo (rpm).

2.1.3 De{erminar dirrsr¡ió¡r de la viruta.

2.1.4 Deileminar las RPM

2.1.6 Determinar factffi de csrección pu Vc.

2. I . 13 Cálculo dol g¡ado de uülización.

A
: Socció'n de la vin¡t¿.

: Repreeeofa el foea de la virute yes uo frctm

iryGtaüúe para deÉerminar l¿ fim¿a do cmte.

:2.1.3 Determinardimensión de la vin¡ta.

:2.l.ll De{erminar fig.zado corte.



Nmbre del flr{o de datos

Deocripción

De el púoceso

Aelpoceeo

Nmbre del ftujo de datq

Descripción

De el proceso

A el proceso

Nmbre del flujo de daton

De*ripción

De elproceso

A el pooeso

Nmhrc del fttjo de datos

DescripcióilI

De elFocoso

A el procceo

Nmhe dol ffnjo de datos

Oescripción

De elpúoceso

A elproceso

9l

D, d.

: Diáreho m¡ytr (D)

: üámeilro mm (O.

Son los diámeilrros inicial y firnl de la pieza qln se va

¿ maql¡imr, cm ol diámeúro D, y l¿ CC. ¡e obtda
las RPM

2.1.3 De*erminar dim¡im de l8 viruta.

2. 1.4 Ddermin¡r h RPlvf.

mt

Factm de cñcsión pu velocidad.

2.1.6 De{erminar fagts de cmeoción pu rnlocidad.

2. l. I 1 Det€rmin¡r frm?ade cde.

RPM

Rovohrcimss a la qrr dobe girar el eje.

2.1.4 Dettrminsr las RPM

2. 1.5 De{erminar el frrlffi m"

m

Facúr ds cmwción ¡og¡lnhramieda seutiliza

para determinar ls fi¡€rza espetfica de corte.

2.1.5 Deilcrminar el ft¡ism-
2.1.9 De*cminar ñctupor fiHza eopecffica dc cüte.

h

Cu¡ección ps efpcstr, se utiliza para de{erminar el

fuctmpm fiwa especlfica de cqte.

2. 1.8 Ddermin¡r ñstor pG espestr.

2.1.9 Determinar ñctm po fwr.za especifica de c6te.
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Nmbre del flujo & datos

Deocripció'n

Do el foceso

Aelpocoeo

Nmbredel flujododatos

nescripción

De ol proceoo

A el prroceso

Nmke &l flujo de daúoa

Oessripsión

De el ¡rocoso

A el poceso

Nmbre del ftujo de d¡üos

Descripción

De el¡noceso

Ael pocoso

Nombre dol ffnjo de datos

Descripción

De el¡noceso

Kr-r

Fac{tr do cffiecsión por amüoy espesff.

2. 1.7 Determin¡r fac{o po viruta, pm mcbo y

espedor.

2.1.7 Detsmin¡r ñrfm pm viruta y pm aocbo y

erye8s.

2.1.9 Detemin¡r frcilmpm ñ:ovaespecffica de ccte.

KE

= Fuerza especlfica de cffite

Va¡iable que se utiliza püa det€rmiDar la fiF¿a de

corte.

2.1.9 Determinar ñctq pu firrza eopocifica & corte.

2.1.10 CoúEgirKs.

2.1.10 CurogirKs.

2.l.ll DeterminarfiFza de cortg.

z
Fariq de cmecsióDpGefpadff de la virúa.

2. 1.7 Deúermin¡r ñcilc pm vinrüa y pm ancbo y

e8po8G.

2.1.9 fttsminar ñc*qpor firza espoclfica ds cüte.

Fc

Fr¡sza dc cgte.

2.l.ll Determinar fi¡rrza de cmte.

2.1.12 Cálculo de; factm de pdencia de corte.

Pq Pc.

Pdtria de acciomfumq Pd€ocia de cüte.

2.1.12 Cálculo de poúmsira de cüte.
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De el focooo

7.6.2 lhccripción dc br pnrcoroc.

Nmbre del proceso : 1.0 Brlsqueda de d¡too eo habajoo anferiqes.

Descripción

A el proceso

Nmbre del fiujo de datos

Descripción

Ftujos de datq intemos : Plano,

Flujo de datos eldcmffi

N@bre del proceso

Ooscripció'n

2.1.13 Cálcr¡lo dol grado de r¡tilizapión

O¡deo de trabojo.

Ordeú en la qrr se detallantodqe los parámn{ros de

ctrte, cantidad de piezar a rmlizar, matsiales a

utitizar y eo enfuegado a el operrio, po¡a SF ejecute

esa acsió'n-

2.1.13 Cákr¡lo dol grado de utilización

:I^a infmmaci.óninici¡d, es dmirla qrrcvieoc cmel
plaüo, es utilizada par¡ gffianrnn brl¡rqueda eü rma

base de dats de üabajoo qtrc sean bastante nimilarcs o

igtnles para o<haer loo parámehoo de habajo clt¡o nos

pr¡edan sert/ir.

Datos de maquinado,

Ttabajo r€alizado.

Plano,

Plem y datos púBliüirures,

Trabajo rmlizado.

2.0 Ddeminr nrrvod par¿retos.

C\¡aodo la infumaci.ón qt¡e rc mita para maqrinar

una pieza m se ericuenha en los hrbajos que se h¡n

realizado, es nocesarb otÉe,ner esta información pa
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Fh{o de datod int€mog

Fhúo & datos extemos

Nmbre dol proceso

Descripción

Flujo de datoo idcrm

Flujo do datos crderlm

mcdio de búse de datoo, tablas y ecuacim, el archivo

datos de @qú¡ado encierra todas las t¡blas ybase

do dat6 qln so úilizan para este Fopósito, q¡ando

toda la infumación es recryilada se gerwra rm¿ orden

de tnabajq qlF 6 €oúrogada a el opcario pra qr la

ejecrúe.

Plano,

Datm paran¡qr¡inar,

Trabajo r€alizado.

mn do trabajq

Trabejo roalizado.

1.1 Bu¡car datm en trabajoe rcalizados.

Aqrrt so h¡sc¿ la infumación qlro Eerequiae, so

obtienre rm listado de toda la infumasiOn,y se g@sfin

rm lista& de los m¡tcrialm quo so necesitao, erte

listado es enviado a el alm¡énpora qre el

almc€oista indiqe qrrc 8e eocu€ntrla es bodogay qr
se debe de cm¡eguirpofrrra, cumdo todo lo

reqrnido es rcunido, se b¡co rm¿ orden de habajo y es

eaviada a el quario.

Plaoo do l¡ prcaq

Parámeúnos de trabajo,

Lista de materiales dispmibles

N{aterialeo,

Trabajo realizado.

Datos peliminres,

Ndaüerial a uülizar,

Plano y o'rden d" t"b"jq
O¡d€o de corya,

Trabojo rmlizado.
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Nmhe dol procoso

Descripción

Flujo de datoo intemm

Flujo de datos e¡rtems

Nmbre delproceoo

DescripcióD

Flujo de dalos inf€ms

Flujo do detos oú€mos

Nmbre &l proceso

Descripción

Fhljo de dato¡ internoo

Flujo de d¿tos oü€rnoo

1.21 Br¡scar material dispmible.

El ahacÉnista busca qrrc material rc aosu€aha eo

stop etr la bodo$" y geoÉra rm infurc del material

dispmible, €sta lista es entregada a ol ingeniero para

que g@re rm¿ orden & corya para $r se t€mine

d¿ cm¡eguir elm¡terial

h¿faferial a utilizar.

Lista & material dirponible.

2.1 Cálculo de púámÉúros para el mscaniza&.

Cm el plamy datc preliminaros, ottenemos por

medio de wr¡acimeg fcnulas ybaso do d¿tos la

infumacitln qtr Eemita para gcn€rarrma mdende

tuabajoybacuta cnrylir.

Plano y datoo peliminarco.

O¡d€n de trebeÍr.

2.2 Verificació'n del tabajo y actualización de l¿ base

de datos.

Una r¡ea terminado el trabajo, el ingeni€m r¡erifica cm

el plano si la pieza cumple cm los reqisitoo del

clie,nte, la infqmación de el habajq es almncsrnda oo

r¡na base de dafos om rm códigq que especiñca el

tipo de trabajo qrrc ss hizo, el tipo de m¡terial $F so

tnabajo, füma de la picza etc...

Trabajo rcalizado.

Trebajo rcalizado.

¡ Angoe cacpmccroeeb¡n indr¡lb cneúefl,¡¡, dc dúoc, mqrhr dech Ele nrn aprdmdzrcad;
siryldeserrp¡ocorrormomrylern rJordo¡deyr&erohmrnevisilintógbede lroülmióa &los
dcriehdctebqio.
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N@hredelproceoo

Dwcripción

Flujo&datoo int€rnon

Ftujo do datos erú€mos

Nmbre dol pooeso

Deecripción

Flujo de datos infemos

Fh¡jo dÉ dat6 eld€mos

2.1.1 Determinar popiedades del acero a habajar.

\¿fediante r¡na base de datff *ACEROS" br¡scamos l¿

infqmación curodpondierúe a el accro que se \¡a I
habajar.

Plmo y datoo preliminareo.

Dt¡rrza, eqr¡i\aleúcia en ot¡¡s Da¡aas, rosirttria a l¿

üacción

Código del acso y ru hatamientq

Plaooy dafos del acero,

Tlpo de mocanizado,

Tipo de materi¡l a trabejar,

Código del acso.

2. 1.2 Determin¡r putabfframienta y benamienfa &
corte.

hime,ro so busca en un archi\¡o *ht¡s_dp_ctrte" laf

pocibles hsrrami€nfas ql¡o pr¡€d€s B€rvir para reatizar

el habajo, despÉs de bab€rso gelctrado erte lista&, el

ingeniero elige la hta. de cmte, cm esta elección se

púocode a deteminar loo ánguloo ca¡act€rfsticos do

esta h€rrami€ofa en el archiro'aoghtaE".

Plmoy datos dcl ace¡o,

ángulos de l¿ bearamiema,

Peiblos h€fimieotas a r¡tilizar.

:Tipo dc berramicnla y maferial a utilizar,

resisteocia a la haccióo y tipo de hfa,

angulo de pooición,

ángulo de s¿lida ds la ünra,

Ttpo de mecaoizado,

Acero.
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Nmbredelprocooo

Oesúipción

Flujo de datos inlÉm6

Flujo de d¿toe exterm

Nmbre del poceso

Descripcitln

Fh{o de datoo infernos

Fh{o de d¿tos extemm

Nmb,re del procoso

Descripción

Flujo intemo

Fhrjo orterno

2.1.3 Determinar dimsión de la vin¡ta-

lvfedianfe rm¡ bsse & datos se peden obteúÉr tanúo el

avancey pofimdidad , 6 h pantalla se visualizarao

diferenles r¡rlqes de a\¡anceyprofindidad püa rma

seccióny rn¡ rrclocidad de cute determinada" el

insenierc debo do elegir sog¡tn la berramienta a

úilizar y la resisterncia a la tracción del acero los

parlmennoo de la socciór¡ cm los qrr se va a habajar.

Resict€ncia a l¿t¡accióny tipode bsrami€nta,

sección de la viruta, a\¡¡r¡De, profindidad y rrclocidad

do cute.

R€sistmia a h tracciónytipo de berrani€N¡ta,

Velocidad do cute, Ara o s€cción de la vin¡ta,

Diáme{r,o ma}rqy rr¡cnffi do la pieza (D,O, avaDco.

2.1.4 Deilermin¡r las R.P.N[

Cm los datos do la vffiad de cmte y los diám€ilrog

inicial y fmnl nediauto I'n¡ frrm¡la se prede obt€o€r

las re\Dluciom ps min¡tq o rediante r¡n¡ tabla de

dalos cmo h tabla 7.16 podemm otÉeu esta

infqr¡ación

Diámsho inici¡l y diámeilro firr¡|, wlqcidel de cde.

Revolucimes por minuto rpm-

2.1.5. Dct€minár cl frctu m-

Este ñsttr es calculado cm las vari¡blm de tipo de

manizadoy ol tipo berramienta a uülizar.

Ttpo de manizado y tipo de berramienta.

m
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Nmb're dol procoeo

Descripsión

Flujo de datoo infernos

Flujo de datos qrtemm

Nmtnc del poceoo

Descripcióür

Ftujo de datos infennos

Flujo de datos elrt€mof,

Nmbrc del pcoceso

Descripción

Fhrjo de datos inf€mff

Flujo & dafos e¡rt€ms

Nmbre del pocero

hcripció't¡

Fh{o de datos infÉtrru

Fh¡jo de datos erd€mos

N@brB delpoceeo

Descripci.ón

2.1.6. De*ermina¡ factu de c.srección pu velocidad de

cmte.

Este parámrtro 8e dÉd€rmina d€ acl¡eúdo a l¿ r¡eleidad

do cde.

Volmidad do cüte.

mt.

2. 1.7 De{cminar fr.ffi pm ancho y e6pesü.

Cmel tipo de &sro se &{erminarelmlsde las

\¡¡riabbs IQr-r, zb estoo datos so encr¡eúan en el

a¡chivo ARCFACVIR.

Kr¡ ,4 üpo de acero.

Kr-r ,4 Código del acero.

2. 1.8 DeÉerminar facttr ptr espesffi.

Este frctu se a partir de los parám€tros ¿l¡arrce y

ángulo de pooición

S, ángulo de poeición"

h

2.1.9 Determinar frctffi pu firrza eapecifica do corte.

lvfediante l¡ ecuació'o 7.E otrtenemoe est¿ \¡ariatrle.

Kt-t,zrbm.
KE.

2.1.10 Ccngir Ks

Wien¿o del áogulo de deopendimiento se

curige Ks, si el ángulo es diftmnfe de 6 se debe de

modiñcarKs, do lo cmtario este \¡alu quoda corno se

calculó en el proceso 2.1.9.
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Flujo de daton inl€rns

Flujo de datos oúemm

N@bro dd pocoao

Docripcióo

Fh{o do dars idm
fh¡jo do defos crtm

Nmbrc dol p¡ocoso

Oercripc¡On

Fh¡jo de datos idm
Fhtjo do dafor €rt€rm

N@brcddpoceeo

Ue¡cripcióo

fh¡jode dato¡ itrtcrm

Flujo dodefoe aú€Eü

N@brG ddpocao
Doscripsióo

f¡h¡jodcdaio¡ idemü

Fh¡jodedeior oúcrtrm

Nmbrc dol grooeeo

Oorcdpc¡óo

Angt¡lo de deopodinieoto, üpo de rnnter¡al a

habajar, Ks.

Ks cmEgido.

2. l. I I Dcterminr fim ds cúto.

lvfsdide h ercilh 7.5 podcom cah¡lr Fc.

Kr, mt, A

Fc.

2.l.lzCálcn¡to del fuilor do pdúsi¡ de cüte.

Es tn vuiablc gn rc oütkm a putir de la firm y la

rulclteddocúte.

Fc' Vc.

Pt, Pc.

2.1.13 Cah¡b dol gndo dc rúilizacirh"

Vúiabb gD rc obtfoD de la fumüowrclh 7.15,

a pertir dc b vuieble¡ Pa, Pc.

Pa" Pc.

Ondmdotnboto.

2.2. I Cqracióa do l¡ dsa cm ol d@.
Um rs t-snin¡do el tr¡bqio el;ngmiso coqara h
pim m¡q¡im¿a cm el plmo, para verificr ci lo qn
Gl nliGÍtc qr¡isG rc ba o@llo.
Trabajora[zrdo.

Mo¡dohrbaF.

2.2.2 ttfu l¡infun¡ción"

U¡¡ vrz ol ingcoicro do vfuto hm eo cl habajo b
infm¡ción o puádm de ürbajo eo nlrn¡crr¡qh €o

U¡lvcnided Autlnom¿ dc Occil¡ntr
STCCION BIELIOTECA
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rDB¡so doDafor llanada 1RARBA pca rcrrúilizrda
qr úü brbaja SF so as@jm a ste.

Fhjo ds dalor id€fm : Psffio¡ de üabcjo.

Fhú, dc &for od@É : Pa¡ffio¡ do ü¡boi4 pi@ maoizada.

7.6.t Dordpcltu do ¡rüvoc

Ah¡micdodcdrúoü : T¡uu
Dcscripcióo : Cmtkn todot b! h¡b¡jü d¿ mrq¡r;mdo SE sc

ülim, qgpidr pGgn¡po de fnrnilug,ylutlra
idcdifiruióotuice-

Flujodo&úoe id€mos : l.0Plmoydaúoepctlninrcs

Fh¡jo dc ddo! odm
2.2.2 Pa¡ffioe dc trab¡ir.

1.0 Det6 pce rn¡Trinrr.

l.l Puúffio¡ dch¡brir.

AhecenmieOo do dafos

DoúcÍipdóo

Fh¡i, dr d¡for

Fh¡jododdo¡ cntm

Ahmamftdodo datos

OescripciOn

Ac€rog

Cdhp h¡ cue¡úccl¡tica¡ do b¡ ss dc

troóEióa rui@a| nn tafmicda témicor,

oq¡inhfu co úar ¡nüp¡s.

2. l. I Código dal rco y n¡ trrf¡minto

2.1.1 Dl¡@e, eq¡ivekoci¡ cn cln¡s m¡rcas,

¡ufuEia ¡ bh¡csfulD-

tilesfu
Cdio la¡ bsuiedas dc oüto, ste¡ hmqi¡da¡
rc sdsci@ de ¡cr¡e¡do el tipo dc mmizado qrr
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Fh{o de daúo¡ iderm :2.1.2 Tpo do heaui¡me y mtcriel a h¡baju.

ft¡jo dc dafos Gfit€moc : Z.l2Anguts de l¡ b¡¡¡anfoda

Fh¡jo dc deto¡ id€rm
Fh¡jo do daúo¡ dms

Ahaceomicoto do daúoo

mipc¡ón

Ahmmfomododatos

no*rlpUón

Fhúo do&for id@
Fh¡jo doda¡o¡ ertmo

Ahacco¡mlmo dG daúos

Oescripcióo

Fhúo do daf6 coúrn
Fh¡jo de dai6 id@g

se h¡ de roalizar, de eCo s¡chivo ct irrgm¡fro obtfom
r¡n li¡tado do posiblcs bffi@idas a rúilia..
2.1.2 Tryodcmiado
2.1.2 Pffi]&¡ bsranln¡r ¡rfiliru.

Angbas

Cdim los @ula de l¿bmamkú¡ E ü¡Iiru.

Diurrin¡ta

Cdio l¡¡ dimFdms del¿vinúE ctu depodeo

de l¡ rphcidad de corb, yhuimta de cab a
utiliru.

2.1.3 Rsitub ¡h ü¡csión y tipo dc bmanirúa
2. 1.3 Selln de h virdq arnre y pofimdidad,

rnlmftled ds cúb.

A¡cñcvir.

naoAkrao dclmdciel o dd so e tnbejar re

obtfoD el ñcúa K¡¡ ,Z .

Código dcil roo.
K.1-1rZ
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7.7 SOTTWARS PARA DETARMINAR IÁS COIiÍDICIO¡rES DE MAQT'IITADO

El daaudb dc r¡n'¡oftwam'de rylicacim rc cm¡|ih¡',p €a u¡¡ de la! actividadee m¡s
lryshmc¡ dd ccúodc infmecfon

Ettos Fog¡anü ¡c rúilize¡ püa dft€@iDü lo! trtüEs de cúb y cmdicim oÉipas de

ma¡izado ea firein dc tiqo y cuto de ñhiqioq y dcbco rcc irylancnradoe ' -to
pua grmdcq rnin¡ ymforocqúadü€s.

Unpimpogrma rc dcctin¡ a le defeminacio de hs cüdicic do cúte, tal progme
dc{mine \telfiü do cqtc EÍ¡o c indcpcodicdcr do lor utr¡üioú, rúes Are L, co e¡tc

digfu¡ s Foacdm loe paroe n*o¡sioe pra obtm hs coodicim do cúb aFopiadas

Púa lm m¡za¿o, crtm \nlc!ü tnra vcz tcúiosda la cjmrcim dol pogru rm
rlm¡csrrdos co dirpocitinu ¡¡agÉics.



TRABAJOS DE TORNEADO

CITINDRADO

1. PI.,ATO DE TOPE.
2. PERRO.
3. PIEZA A TRABA,TAN.
4. COI{IRAPI'IfIO.
5. CARRO SIJPERIOR.
8. TORRETA PORTAIIERMMIEMÁ.
7. HERRATfiENTA DE CIIJNDMR.

A}ID(O



TRABA,IOS DE TORNE^ADO

REFRENrADO

1. IÍANDRIL AI{ERICAI{O.
2. PWZA A BEFRENTAR.
3. CARRO TRNSI/ERSAL
4. CARRO SIIPERIOR.
5. TORRETA PORIAHERRAIÍIENTA.
6. IIENRAUIEITTA CI,JCHILLO.

.^., a) ¿^>\,// -\/' \J

ANBNO



TORNEADO I}fTERIOR O MANDRINADO

1. IíANDRIL AUERICANO.
E. IIERRAUIEITTTA DE I{ANDRINAR.
3. V PORTAHERRAMIENTA.
4. CARRO SUPERIOR.
5. TORRETA PORTATIERRAUIENTÁ-
6. PIEZA A MANDINAR.
7. CARRO IRANSI/ERSAL.

AI{HKO



HERRAMMI\ffAS FOR.IADA,S

"-rilL)
ál
|-I

t-_l

HERRAUIANTA PARA GRAI{DES DESBAS'TES.

secco{ ^-B /A--THJ
ñ-'
L-J /6"

HERRAMIM{TA PARA CIIJNDRAR. s€cc¡o}{ A-8

¡TI
,0.¿P.+.¡--FJi\ i{6(ri

HERRAUIE¡TTA PARA DESBASIE.

i
rcf

TMRRAUMNTA PARA ENCUADRAR INTERIORES.
At{D(O



Enrayo de maquhlbllldd
106

Ivf¡tÉrial

Nm¡

Edado de n¡minictso:

DrrseBrbll:
L,imitc elástico:

Gem¡ül¡ ds l¿ hertuieda

Cdtr de i¡húifimión :

Casañbricede :

Rmisttris a la h¡ccióc

Esbicción :

t = Angub dc imilch- c = A¡tulo dc dc¡pñodimkrto. F = Angub dc idireión dcl flo
ñ= A¡gr¡b dc pocilfn e = Angub dc Fffi-
b = disbnd¡ dcl tmpc Yinfrs cú rnm-

R=Rdbdcr¡rt¿
Vc = Vchcidrd dc cút nfnin

D = Diámcüo dc h pies- N = Nfuo de rwoftrciücs e = Ptrofimdidrd dc cofts"

S=Avmcndrw. Q=Vohmdchú¡t¡d/mi G=fuodccúcltszdcvinfl
I =Tr¡Jrccbri¡ dcl mccrnizrdo Fc= Fucne pincipd de cortc co Nem-

fc = Ftp¡ c¡pocifica dc cüÉ Vb = Dlcst¡ft dc h can dc imllq¡cia mm.

CmpoddCnautulcr

c si h/h P s Cr lvfo Ni v AI Co Wo Cn Sn

E o p t* I R b

Aomro E.



tw
ORIENTACION DE CORIB

PROCESO

I\4ATERIAL P|W"A

il4ATERHL HERRAMIENTA

6 o ñ p R g s G Vc R€fr.

Affio F.
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INFLLIENCTA DE L4. CALIDAD DE I"A IfiRRAlvffiDffA RADIO DE IA pUtITA

AhTCT'LO DE POSrcION YAVAhICE ENIA'I/EI,OCIDADDE CORIE

Proso: Ivláquina: pdeocia:

lvfafcria I dc lapicua: Trqrodo dslmizado:
Lfaúerial bmanieda: Fam¿: Decignrción ISO:

Gcffil¡dshbccuhde

tufriser¡cióoEtr

o o p N I t( D

lf Cmdbim docúb
Rm¡lhdo¡ del mreyc

Vc D n a s G a

AmG.
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CONCLUSIOITES

Si se qriere teoer un¡ poA¡cc¡On nrÁs eficiente es indispeosable posoer r¡n¡ infqmasión

qg¡nizadoyptcisa de hs par¿net¡o¡ de cüb.

Para obtm eda infumasióo es nocegüio crer fm¡tos nmalizafu de rlmncenffni€úk'

de loe da¡os reoler;tados.

Lc enra¡roc a ¡ealizar deberáo crrylir cm requiritoe y ñor'n¡r pa¡¡ poder ss!'nrtdiz¡dos y

focosador eo di¡cm o cida¡ n¡gn¿t¡cas.

La pocooos del softnru€ a rúilizr deberh rcr flmifudoo minrrcicsmrdo pa¡a oo

im¡rrir co mUisoodadÉs eo sl mMo de ejsfü loe pogramar.

I"m cj,urcióndo la eosa¡u, es una cÉape cn dmdo se dobo t€oÉtr ls máxim¡pecirión en el

mdo do tmar loo da¡oü, y 6 t¡l vnz l¡ €tqn qrc dcmmda m¡]'G cantidad do tl'.f".
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