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General¡rente

tización cle

RESIN.IEN

Debido a que cada dla se hace más necesario obtener nejo

res rendinientos en los procesos de necaúizado especial

nente cuando se trata de trabajos en serie, €s convenien

te rnuchas veces reemplazar las máquinas antíguas o en d,e

terminados casos acondicionar éstas, mediante dispositi
vos especiales que pernitan obtener una mayor rapid.ez ' .,'

rendiririento en una labor deterninada.

este acondicionaniento consiste en La autcna

las rnáquinas.

una de lasformas de autonatización nás empleadas actual

nente es mediante sistemas neunáticos. De acuerdo a é-"io

y teniendo en cuenta que e1 taladro de mesa y el conpresor

son elernentos que se encuentran en casi todos los talleres
industriales y oequeñas industrias, nuestro pro;'ecto de

grado consiste en el diseño y construcción de un sistena
que automatice 1as funciones nra.nuales de un taladro necá

nico, valiéndonos de siste¡nas neunáticos. Las funciones

unlvclsidoo .urüÍ0fn0 dc 0ccidcnti1X
Scrción libfiotaco



que se automatizaron fueron el sistena de avance provi3to

de un control de velocidad, la prensa que hace las veces

de aliilentador y un expulsor de piezas

Para este proyecto acondicionanos un taladro existente

en las instalaciones del SENA (ASTIN), el cual queda co

mo nodelo de automatizací6n.

x



INTRODUCCION

Este proyecto es el análisis para la construcción de un.

acondicionamiento que autoreatiza 1as funciones nanuales

de un taladro de colunna por nedios neurnáticos, en el

cual se han tenido en cuenta la disponibilidaci clue se

tiene en cuento a nateriales, accesorios, tecnologla y

ca-oacidad econó¡nica .

El análisis parte teniendo en cuenta 1as restricciones

dadas por las especificaciones de la rnáquina y cle los

datos de parárnetros de corte de algunos ¡lateriales.

En el capítulo 2 se explica en qué consiste la autona

tización neunátíca, donde se elabora el circuito neu

mático para e1 sistena usando e1 nétodo que nnej or se

acomode a La situación.

En el capítulo 3 se seleccionan y diseñan las partes

de acuerdo a criterios de ingenieria y de disponibli

dad.



El capítulo 4 será una breve descripción sobre có¡no se

d,ebe de iniciar el taladro en la náquina.

Finalnente, en el capítulo 5 se harán algunas recomenda

ciones.sobre e1 nanteniniento de 1as partes neunáticas.



TALADMDORAS

Las nnáquinas taladradoras tienen el fin prinrordial de rea

Iízar aguj eros; las taladradoras ofrecen 1a posibilidad
de realizar un hueco cilíndrico en una rilasa bien sea r¡le

tálica o de cualquier naterial, nediante una herranienta

llanada "broca". fr tal fin, Ia herramienta es dotad,a de

noviniento giratorio continuo y de moviniento rectilíneo
de. ayance siguiendo e1 ej e de perforaci6n para satisfacer
a las nuchas exigencias que la técni-ca moderna req.uiere,

se han construfdo nu:nerosos tipos de taladradoras. Con es

tas náquinas se pueden ejecutar diversos tipos de aguje

ros. Esto es nu)- ventajoso cuando se piensa eue, entre

las operaciones necánicas basadas en el arraneiue de viru
tit, e1 taladro ocupa un lugar preponderante; de hecho, la

gran nayoría de 1as piezas tienen aguj eros.

,!1 núrnero de piezas, eI naterial y el enpleo son los coe

ficientes eue, si por un lado hacen variar los siste¡las

de ejecución, del otro orientan 1a elección y sugieren el

carnino a seguir. Para la fabricaci.ón en grandes series se

1.



deben estudiar, entre otros, 1os proceCinientos nás rápi

dos, elegir las riráquinas que ne_ior se presten y, 41 nnisrno

tieinpo, las nás nnodernas . En los talleres donde se pre

tenda 1a fabricación en grandes series, dichas náquinas

no deben faltar; por tanto, s€ elegirán las taladradoras

autonáticas que ofrescan la ventaj a de efectuar la carre

ra de avance, retroceso, alimentación y expulsión de pie

zas , ininterrunnpida y autonáticanente; de este nodo todos

los tiernpos nuertos para eI servicio de las máquinas, co

no el de acoplar, desacoplar, avance a nano y otros sini
lares, son elininad.os .

1.1 TALADRADOMS DE COLT]:INA

Las operaciones desarrolladas con las taladradoras de co

lumna, eil conparación a las desarrolladas con las otras

taladradoras, son 1as nás frecuentes. La taladradora de

columna ofrece 1a posibilidad de realizar eI taladrado

en elementos de las rnás variadas fornas, igualnente en

serie, con utilaj es adecuados.

1 .Z CARACTEP.ISTI CAS DE LA IÍAQUINA A UTILIZAR

Se trata de una taladradora de colunnna con las siguientes

caracterlsticas:



Capacidad de
tl t,

s/16 a s/4.

- El mecanisnno del ¡noviniento

l1o de taladrar, €1 novimieno

tor eléctrico de 0,55 kl^I. (0,

principal transnite al husi

de giro orocedente de un mo

7s c.v.) .

- Con el obj eto de poder

Ce rotaci6n, va dispuesto

das que proporcionan unas

1 .400.

utilizar distintas velocidades

un llrecanisno de poleas escalona

R. P .l'f . de: 330, SZ0 , 840, y

- Debido a que eI torque en el'husillo es transnitido di

rectamente nor e1 notor nediante correas, 1a eficiencia
es muy baja. Para este tipo de transnisión se considera

una eficiencia aoroximada del 609.



2 . ¡üTOIÍ.ATI ZACION I.IEIJ:IATI CA

En La actualidad, la necesidad de automatizar la produc

ción no afecta únicamente a 1as granes empresas, sino tam

bién a la pequeña industria. Incluso la industria artesa

na se ve obligada a clesarrollar nétodos de producción Ta

cionales que excluyen el trabaj o manual )z no dependan de

la habilidad humana. La fuerza muscular y la habilidad

nanual deben sustituírse por 1a fuerza )t precisión necáni

ca.

La "fuerza neumática" pue<ie realizar mucilas funciones ine

jor y nás rápidanente, de forma nás regular y sobre todo

durante rnás ti-enpo sin sufrir 1os efectos de la fatiga.

ConparaCo el trabajo hur¡ano cn el de un elenento neunáti

co, se colilprueba la inferioridad del prinero en 1o ref e

rente a capacidad de trabajo.

Si a ésto, añadirnos que los costos de trabajo están e¡l La

proporción aproxirnada 1 : 50 (neunática: hunrana) quedan. jus

tificados los contfnuos esfuerzos de La industria por

reenpl azat total o parcialmente al honbre por la náquiaa



en 1o que a actividades manuales se refiere.

La energía neunática no es utilizabLe en todos los casos

de autonatización. Las oosibilidades técnicas de ra neu

nática están sometidas a ciertas linitaciones en 1o que

se refiere a fuerza, espacio, tienpo y velocidad. La Ta

b1a 1 nuestra algunas posibilidaces y linritaciones para

distintas funciones de trabajo.

Esta tecnología tiene su ventaja nás innortante en la f1e

xibilidad y variedad de aplicaciones en casi todas las ra
mas de 1a producción industrial.

Z . 1 FU:'¡CIONAI{IENTO.

La Figura 1. nuestra un esque¡na sinplificado dé1'funciona

miento del taladro. automatízado.

EI acondicionaniento del taladro se ha hecho para que cun

pla tres funciones básicas que son:

- Alinentación y sujeción de oiezas (cilindro 1.0)

- i'lovimiento de avance y retroceso de la broca (cilindro 2.0)

- Expulsión de piezas (cilindro 3.0) .
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FIGURA 1. Esquema
tal adro
(1.0)
( 2.0)
( 3.0)

simpl ificado de'l funcionamiento del
automati zado.

Ci'l índro al imentador y sugetador.
Cilíndro del movimiento de avance.
Ci I índro expu'l sor.
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Estas funciones deberán cunplir un

to, el cual estará coordinado por

neunático.

Z.Z CIRCUITO ¡{ET::J.TICO

ciclo de trabaj o ccnple

su respectivo circuito

I 
e.o te)

&.(c)

mT[:l

Figura 2. Croquis de la situación.

En la posición inicial todos los cilindros están retraídos
cuando se acciona el ciclo, €1 cilindro (1.0) sale ,v posi

ciona La píeza a trabajar dando Ia señal para que el cilin
dro (2.C) inicie su novirniento de avance y trabaje le pie

24, cuando este ternine su movimiento volverá a su posi

ción inicial, da:rdo señal al cilindro (1.0j para retraer
se y éste a su vez ante de terminar su retroceso nandará

señal aI cilindro (3.C) que saldrá y expulsará La pieza.

Ver Figura 3. Diagrama de recorrido de tiemoo.
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1Z

2.2.1 i'létodo cascada. Para la elaboración de un circui
to e:cisten nuchos nétodos, con los oue er diseñador nuede

hacer oferar según la secuencia requerida un deterninado

núnero de cilindros.

En uno de estos métodos, cada cilindro del sistema está
provisto de un distribuidor de dobre piloto para e1 sumi

nistro y escape de aire de1 cilindro corresDondiente.

A1 nisno tienno, €D cada posición extrena del vástago se

coloca un distribuidor como final de carrera. cuando las
a

seña1es piloto que se consiguen accionando los d.istribui
dores fin de carrera, están conectadas a los orificios co

rrectos de 1os distribuidores pilotados neunáticamente,

se consigue en principio e1 ciclo correcto. para ciertas
secuencias, este reétodo es sin duda e1 correcto. Ejenplos
de ellas son circuitos que realizan secuencias cono Las

siguientes o bien parecidas. Obsérvese que estas secuen

cias tienen la segunda nitad contraria e igual a La

prinera.

Conienzo, A +, B.*, A-, B-

Co¡nienzo, A*, B+, C+, A-, B-, C-

Cornienzo, A*, B- , A- , B+.
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Sin enbargo, cuando la secuencia de varios cilindros es

nás aleatoria, no se puede resolver por el nétoCo antes

citado. Este es por ejenplo nuestro caso:

Comienzo: A+, B*, B-, A-

La solución nás universal para este problena es e1 nétodo

cascada

El punto de partida radica en que todos 1os distribuidores

de fin de carrera que hay en el circuito, sólo reciben pre

sión de aire tennporalnente durante el período en que de

e1Ios se precisa una señal neunática. Luego, estos distri
buidores quedan sin presión durante e1 resto del cic1o,

por 1o que no pueden producir señal incluso estando accio

nados.

En nuestro caso la señal de inicio Drovoca el moviniento

A+, esta posición del vástago debe producir una seiral pa

ra B+, B* debe dar 1a scñal para B-. En este estado, las

cosas empiezan a ir mal, porque la señal para B- ¡rued,e

ser producid.a, pero el ',¡ástago d.e1 cilindro A está aún

en la 1:osición (*) y, por tanto , La señal para B+ está

aún presente.
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Puecen suprinirse, sin tenor de nodificar la secuencia,
las señares una vez que ya. hayan cunplido su misión.
Asf pues, toda secuencia puede ser dividica en grupos de

forna tal que en cada uno de erlos no iraya dos señales

contrarias entre sí. Para este propósito partinros de 1a

secuencia en grupos de nodo que cada letra alfabética no

aparezca más de una vez en un grupo.

En este caso sería:

I II
Conienzo; ¡+rBt/B-, A- /

Es de anotar que el cilindro
expulsar las piezas, por ser

de uno de estos grupos.

C que cunnle la funcidn de

de sinple efecto, ltará parte

Todos los distribuidores que figuren en un grupo deben

estar conectados a su propio suninistro, así se podrán de

jar sin ¡lresidn de un rnodo sencillo;, el suninistro pue

de ser reinstaurado en e1 nornento oportuno. para ello, se

crea una llnea de suministro para cada gruDo, de 10s cua

les sólo habrá uno en Dresión, ya que el restante estará
en escape.
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Para conseguir ésto, se precisan tantos distribuidores 5/2

co¡iro líneas o grupos haya nenos uno (en este caso 1 ),
a los que se llana distribuidores de cascada.

2.2.2 Elementos constitutivos

?.2.2.1 Unidad de nanteniniento. Es recomendable la co

nexión previa de una unidad Ce nanteniniento. De esta ¡ta

nera queda garantizado que aL consumidor sólo llega aire
comprinido debidanente'Dreparado.

Una unidad de nanteniniento está formada por e1 filtro,
el regulador ;r el engrasador. El aire conprinido proce

dente de la red general, adenás de las inpurezas que pue

den pasar a éI, en la aspiración por el compresor, con

tiene tanbién otras impurezas procedentes de la red de

tubería tales co¡:lo por ejenrplo, polvo, cascarillas y resl
duos de la oxidación. Con un tendido adecuado de la red

general, una f¡ran parte de las inpurezas se seDaran en

los recipientes para la condensación, pero los nás peque

ños son arrastrados en forna de suspensión por la corrien
te de aire y actuarían en 1as partes nór¡iles de los ele

nentos neumáticos cono un abrasivo. Además, La corriente
de aire en la red fluctfia, aunque só1o sea en los puntos

de arranque y parada del colnDresor en función de la pre

si6n en e1 dep6sito acunulador. No obstante 1os consu¡:ri
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dores deben poder trabajar siempre con la nisna presión
de aire; a 1o anterior ha de añadirse el heciro de que

las nartes móviles de los elennentos neu¡náticos tanbién
necesitan una lubricación.

E1 filtro tiene la nisión de liberar el
circulante de todas las inpurezas y del

si ón.

aire conprinnido

agua en suspen

El regulador (una válvula de presión), tiene la nisión
de nantener constante el consumo de aire y la presión
de trabaj o. .

E1 engrasador tiene la nisión de suninistrar a los ar.ara

tos neu¡:láticos e1 lubricante suficiente.

2.2.2.2 cilindros Neunáticos. Er cilindro de aire con

prinido es por regla general e1 elenento p.roductor de

trabajo (6rgano nnotor) en un equipo neumático. su r¡risión
es 1a de generar un noviniento rectilíneo, subdividido
en carrera de avance y retroceso, ), de este modo trans
forna 1a energía estática en trabajo mecánico (Fuerzas

de novimiento y esfuerzos de conpresión). El cilindro
tanbién puede ejercer rnisiones de regulación y nnando den

tro de sus funciones de trabajo, pudiendo reaLízar anbas
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de nanera sinultánea según su aplicaciión. En este caso

los cilindros (1 .0) y (2.0) son de cloble efecto y reali
zan ambas funciones. E1 cilind.ro (3.¡) que es de sirnple

efecto, solo realiza funciones de trabajo.

Z .2 . Z .3 t/álvulas . Las válvulas mandan o regulan la pues

ta en narcha, para, sentido presión, el caudal del fluído
transportado por. la bomba o alnacenado en un recipiente

En este caso tenenos dos tipos de válvulas (distribuido

ras y selectoras). Las válvu1as distribuidoras influyen
en el camino del aire comprinido. En este circuito (Ver

Figura 4) tenenos ' '

- Válvu1a Start ciclo único: Esta es una válvula de tres

vías y dos posiciones, accionadas nanualmente por un bo

tón. Esta válvula se acciona cuand.o se desea un solo ci
clo de trabaj o.

- íálvuIa Start ciclo contínuo. Es una váLvula de tres
vías y dos posicones, accionada por nedio de oalanca y

se acciona cuando se requiere ciclos contínuos.

- t/álvula (0-1): Tiene dos nosicones y cinco vlas, accio'.

nada por impulsos neunáticos. Esta válvula es la que per

nite el canbio de llnea de presi6n (ciistribuidor de cas

cada) .
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-Válvula (1.1) Tiene dos posiciones y cinco vías, acciona

da por inpulsos neunáticos. Esta válvula coordina ros mo

vinientos de entrada y salida del cilindro (1 .0) .

- Válvula (2.1): Tiene dos posiciones y cinco vlas, accio

nada por inpulsos neunáticos. Esta vá1vula coordina los

movinientos de entrada y salida de1 cilindro (2.0).

- Válvula (Ao): Tiene dos posiciones y tres vlas, acciona

da por nedio de rodillo y iecuperación por resorte. .É.ctúa

como final de carrera para el cilindro (1 .0) y continua

ci6n de1 ciclo.

- Válvula (A1 ) : tiene dos posiciones y tres vfas, acciona

da por nedio de rodillo y recuperación nor resorte. Actúa

como señal para que el cilinclro (2.0) inicie su carrera
de avance.

- válvula (Bo) : Tiene cos posiciores y tres vias, acciona

da por medio de rodillo ¡z recuperaci6n por resorte. Actúa

como señal para que el cilindro (1.0) inicie su carrera
de retroceso.

- Válvula (81) : Tiene dos posicid.nes y tres víás, accio
nada por nedio de rodillo y recuperación por resortes.
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.A.ctúa cono final de carrera para el cilindro (2.0) .

- válvula (3.1) Tiene dos posiciones y tres vías, acciona

da por nedio'de rodillo escamoteable y recuperaci6n por

resorte. Actúa como señal para accionar el cilindro (3.0)

Las válvulas selectoras tienen dos entradas y una salida.
El efecto de bloqueo actúa siempre en el sentido de la
entrada purgada por 1o que queda libre er rlaso desde 1a

otra entrada hacia la salida. Estas válvulas no van nume

radas en el circuito.

2-2.2.4 Freno Hidráulico. cuando se precisa una velo
ciad constante y nuy baja (cono en el caso de avance de

una herramienta de corte) se recurre a una regulación
oleoh:dráulica. Para e11o se acopla e1 cilind.ro neunático
un freno hid,ráulico, cuyo vásta¡¡o se une nediante una'.bri
da aL:;vástago del cilindro neumático. La velocidad. se re
gula por nedio de una válvula reguladora de caudal, mon

tada en el circuito cerrado del freno oleohidráulico. se

ha utilizado este sistema acoplado al cilindro (2.0) pa

ra lograr asl un control nás eficaz en la velocidad del
moviniento de avance del taladro.

univcridod,urc00rll0 ds 0ccidanlc

Secci6n Bibliolaco
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Debido a que se encontró el inconveniente de la falta de

un mecanisno que nermita parar e1 ciclo de trabajo cuando

el operario no esté presente y todas las piezas hayan sido

taladradas, se optó por agregar una válvula tenporizadora

en el circuito neumático que corte e1 fluj o de aire de Ta

red a 1a válvula start ciclo contínuo después del tiempo

previsto para el nÍunero de ciclos que se vayan a reali zat.



z1

20 (6)

H

Figura 4. Circuito lüer¡nático
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3. SELECCION Y DISEÑO DE LAS PARTES

5.1 SISTE}ÍA DE AVANCE Y RETROCESO

Este sistena proporciona el novimiento de avance de la
broca en su carrera de trabajo, y pernite obtener diver
sas velocidades de avance, dep.endiendo del tamaño de bro
ca y de1 naterial a trabajar. Esto se logra gracias a un

cilindro hidráulico acoplado a1 cilindro neunático.

E1 cilindro hidráulico dispone de una válvula.reguladora
de caudal que pernite controlar la velocidad. dependiendo

<le su aDertura. Tannbién se puede graduar la profundidad
<iel agujero mediante un sistena de levas y finales de ca

rrera. Finalnente y después.:de mecanizada la pieza, €l
cilindro neumático retrocederá en forna rápida (no actú,a

el freno).



Fuerzas.

z4

3.1.1 Aná1is is

F"

FIC,IiRA 6. Esque.'na cle fr:rrciona¡:riento clel sisterna de avance.

Para iniciar el análisis Ce las fuerzas cel sistena de

avance (Figura 6)es necesario conocer nr-inero 1a fuerza

Fv náxina presente en un nomento dado. Esta fuerza se pre

senta cuando la broca entra a trabajar ei naterial y se

d.enomina fuerza de avance. ¡. continuación se hará un

análisis de las fuerzas que se rlresentan en el taladrado.

5.i.1.1 Fuerzas que se presentan en el Taladrado.

Las ecuaciones que se ofrecen a continuación para la fuer
za de corte en el rnecanizado con arranque de virutas con
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espesor constante, son orientadas a la práctica y tienen

en cuenta la variación de las fuerzas de viputaje en fun

ci6n del naterial de La r¡ieza a trabajar. La Figura 7

muestra las fuerzas de desprend,iniento que se presentan

en e1 taladrado. Las fuerzas por filo Fr, y Fz?, que su

puestamente atacan aoroxinadanente en e1 centro del filo
se fraccionan en sus conD.onentes. Fn el sentido de corte

actúan 1os componentes Fs1 )¿ Fs Z ei sentido del avance

los conponentes F.rl y FvZ. Bajo las condiciones de sine

tría dadas, eu€ requiere por ej emplo de un exacto afilado

de puntas, la fuerza cortante Fs. está compuesta por las

fuerzas simples Fs1 y FsZ:

(1) Fs=Fsl+Fs2=?Fsz;
Lo nismo es válido para la fuerza de avance Fv:

(2) Fv= Fr'l + FvZ = Fvz.
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FIGUM 7. de \¡in¡taje en la broca espiral.

FIGLIPA 8. Geqnetrla Ce vin¡taie
con brocas espiralei.
b) PretalaCrado.

en el arranque de virutas
A) Taladrado com_oleto;
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la Figura 8 nuestra la geonnetría Ce virutaje, en los procesos

de taladrado y de pretaladrado. El avance por filo Sz es

igual a' Ia mitad CeI avance Dor revolución S, o sea:

e(3) Sz =+;
¿

Para la superficie de virutaje por filo Az se tiene, para

el taladrado completo.

(4) Az = b.ir = }J ;

y para e1 oretaladrado 
-

(s) Az = b.h = (DOd) E t

El ancho de la viruta b y el esnesor de la viruta h puede

expresarse tanbién de la siguiente manera:

n(ó) i¡= ;
2.sen I!

(7) h = Sz. Seny';

Para el taladrado connpletoS y

(8) b=#,

(9) h=Sz.senll;
Para el pretaladrado.
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,'.hora puede calcularse La fuetza de corte por (cada) f i
1o:

(10) FsZ, = ltz. I(s ;

Ks significa la fuerza de corte especlfica, requerida para

e1 virutaje de la unidad superficial. Esta cambia con el
espesor de 1a viruta h en una ootencia de h con el exponen

te z, no constituyendo así ningún valor de material constan

te.

A fin de establecer una relacidn fija (referencia fija) se

<iefine el "Valor principal" de 1a f.uerza de corte especffi
ca i(sl1. Esta 

"uetza 
de corte constante es necesaria Dara

desprender una viruta de 1 nn . de alto (h) y 1nn de ancho

(b). La relación entre Ks y I(s11 puede expresarse nedian

te la siguiente ley de rrotencia:

Const _

hz

Ks11(11) I{s

Aplicando este valor

te se obtiene:

hz

la ecuación Dara la fuerza de cor

(12) Fr, = b. lt1-z Ks11;
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De esta nanera vale ahora para el taladrado conpleto:

(13) Fsz = 
",#-

y para e1 pretalaCrado:

D-d(1 4) Fsz =

sen* )1'' I(sl1;

sen{)1-" Ksl t;

de corte directamente duran

calcular en base á.1 nonen

.

fuerza Fs1 )' Fs2

.(;

(;

No es

te el

to de

posible nedir 1a fuerza

taladrado, solo se nuede

giro.

Para 1a distancia

se define un r.¡alor

entre los Dares de

aproxirnativo de:

(15) X = 0.5 D;

Los valores exactos

deben tonarse de la

para !1, obtenidos

Tabla Z.

en ensayos técnicos

-:.::-
Univclsio¿i¡ r,,iri¡(:fÍ,ü cs Í:':i,i¡nio I
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Tabla Z. Factores para e1 cálculo del nonento de giro.

l\terk¡;toff: Ilaterial
Vorgebahrl: Pretaladrado
Voll : Tala<lrado ccrn^oleto

Fuente: 6. SpUR y TH SToFERLE. Handbuch. der Fertigungs p206

E1 nonento de giro de la broca espiral puede calcularse se

gún la ecuaci6n siguiente:

(16) ift = Fsz. x;

Análoganente al cálculo de la fuei¡za de corte, 1a fuerza de

avance en el taladrado comDleto se deternina en:

(17) Fv = D. ¿; . Sen ,, ) 
1:Y. 

Kv1 t;

La constante Kv1 1 está definica corno valor principal de la

D
gm)

o
(")

x
(")

llerk
toff

V
(mÁrin)

s
trlm)

x
Vorge

.bohrt.
(mn)

x
vo11
(trun)

32

32

28

18

10

120

ttó:;s:

116

114

116

32.
32

34.5

34.5

30

ck 60

cK 60

16lthCr5

16\hCr5

1 6iftrCr5

'I8

1Z

11

11

11

3

6

1

0.17

0.17

0. 11'

0.11

0.26

0.51 .D

0.s6.D

0.53.D

0. 57. D

0.50. D

0.38.D

0.41.D

0.32. D

0.34.D

0.26.D
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fuerza de avance especÍfica.

Los exDonentes (1-z) y (1-y) asi cono los valores principa

les Ksl 1 y I(vl 1 se obtuvieron mediante ensayos (enplrica

nente). Están recopilados en 1a Tabla 3. Estos exDonentes

y valores principales varían con e1 naterial p necaniz ar y
tienen en cuenta las variaciones especlficas que se Dresen

tan en las diferentes probetas, coÍro por e j er,rplo, conposi

ción qulmica, elaboraci6n netalúrgica (segregaciones, in
clus.iones no netá1icas, tanaño de grano) , confornnación en

caliente (.orientación de fibras), conformacidn en frfo
(solidificación) y trataniento térrnico (estructura crista
1ina, dureza, características dinamo¡nétricas) . Los nnateria

les de fabricación reunidos en la Tabla 3, están clasifica
dos erl tres categorías:

l{ateriales difícil¡nente mecanizables con broca, y altas

fuerzas de corte específ icas (18 crNi 8,42Cxl,lo4, 100Cx6) ,

¡nateriales regularnnente necanizables con broca, y fuerzas

de corte específicas nedianas (46 lÍnSi4, Ck60) y nateria
1es con buenas propiedades de mecanizado por broca y baj as

fuerzas de corte especlf icas (S+5 0, 161!nCr5 , 34Criio4) .
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fabia 5. \'a.lores clrri¡cter'í:;t.i-cr,.S <ic \, i ruttr-jc' ¡:arii e: iailt.::'ltCo.

Werkstoff O¡

IN/mm2]
1-z Itr-¡

IN/mrn':]
l-y

18 CrNi 8
42 CrMo 4
100 Cr 6

600
1080
710

0,82 É 0,04
0,86 t 0,06
0,76 t 0,03

2690 + 230
2720 + 420
2780 + 220

0,55 t 0,06
0,71 t 0,04
0i56 t 0,07

1240 r 160
2370 !230
1630 i300'

46 }fnSi 4
ct 60

650
850

0,85 t 0,04
0,97 t 0,03

2390 + 250
2200 lzoo

0,62 t 0,02
0,57 t_0,03

1360 r 100
irzo t ¡oo

Sr 50
16 MnCr 5
34 CrMo 4

560
560
610

0,82 t 0,03
0,93 t 0,03
0,80 t 0,03

1960 r 160
2020 !200
1840 t 150

0,71 t 0,02
0,64 t 0,03
0,64 t 0,03

1250i 70'
t220 t 1201.

r{60 r lJO.:

Fuente: G. SPL¡it y'TH S.mfERIEr tjandbuch. der-Fertigtutgs
p200

Para e1 cá1culo de Ia fuerza de avance F.V, utilizanos 1os

parfunetros de corte de la Tabla .4. Para estos cálculos es

necesario tener en cuenta la capacidai. en cuanto a 1a po

tencia de1 talaCro. E9.ta se relaciona con 1a potenci.a áe
(

corte de la siguiente nanera:

O = PS : Aprovechamiento (no debe ser nayor de i )- ,\P'

Pc: Potencia de corte.

\ ; Rendiniento del taladro (609)

Pn: Potencia nolninal (0,75c.v. = 0.55krv) .
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D^ Fc x dxn x10-7re -T

El siguiente nrograna permite calcular la fuerza de corte,
el aprovechaniento del talariro y la fuerza de avance. th
1a Tabla 5 aparecen los resultados para diferentes tipos
de aceros

1a RHI cá1cu1o de la fuerza de corte, anrovechamiento y
f.uetza de avance.

Zg IIIPUT "Diámetro de 1a broca en mm'trD

3A Il,lPUT "-a.vance en nn/rev", S

4a INPUT "I(s11 en N/nnt2," Ks

5g INPUT "livl 1 en N/rantZ", Kv

6A INPUT "Angulo de filo ( s), A

7a ri.lPuT ,'(1-77'' . Z

8A II{PUT "(1-Y)", Y

9A INPUT "Velociclad del taladro en rDm.", N

100 II{PUT t'Potencia nominal del taladro en Krrr',, C

11A II{PUT "Eficiencia del taladro en fracción", E

124 F = D* 0.5* (Sen (a/Z)) +-'l * (0. S*S* Sen (.¡./ Z)) Zx Ks

139 rF'N<14üa TFIEN GOTO 15A

144 N=14A0:GOTOZgA

150 IF N <84A THEN GOTO 17A

160 I{ = 84A: G0T0 ZAg

174 IF N <5Zg TI{EN GOTO 19A

186 l{ = SZg : G0T0 2AA

190 N = 350
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2ña p = 0.5*F?ID*N/(10+7): G = E*C z I=plG

219 Fv= (D* (S¡t0.5* Sen (A/2)) + Y) * Kvl9.8

ZZA Fs = F/9. 8

239 PRINT "La fuer za decorte es Fs = 'r ; i:s ; ".Kqf"

244 Print 'r El aprovechaniento es apro ="; I;
ZSI Print "La velocidad del taladro será N=',; N; ',rnm,,

269 Print "La fuerza de avance es Fv". Fv; "Kgf".
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TAtsLA 5. Fuerzas de avance en el taladro.

Aceros Aleados de 90 hasta 1 0 Kef/nnZ

0 Broca ?) 8 lZrl 14
Fuerza de
corte (Kg*) 26:1 70.8 147 .9 172.6

Aprovecha
niento (g) 10.08 27.75 8ó.97 118.4

Fuerza de
Avance (Ket). 65.5s 163 3ZZ .12

Aceros de construción no aleados de más de 7lKgt/nm?

0 Broca. 5 8rt 12

Fuerza de
corte (Kgt) s6 .46 89.44 180

Aprovechamien
to ('g") 37 .9 89.24 1 66.78

Fuerza de
Avance (Kgt) 82.0s 178.25

Aceros de construcción no aleados hasta 5Oiigt/nnz

0 Broca 5 6¡t 8

Fuerza de
corte (Ket) 48 77 66.62 109.7

Aprove.bha
¡riento (?) s0.69 83.09 182.4

Fuerza de
?..'arc€ filrt) 73.08 143.2
- -r. partrr cie esos ctiftrctros de broca es necesario un talaCrado

previo
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Cono se puede ver.en la Tabla 5, la nayor fuerza de avan

ce (Ffr) es 322,12 Kgt.

La fuerza FV viene dada por el torque TZ en e1 engranaj e

EZ que a su vez será solidario a1 engranaj e E1 , que es

novido oor la crenallera con una fuerza F1.

La fuerza F1. producida oor el cilindro neumático Cepende

del diánetro del cilindro y de la presión de trabajo.

El torque T? (=Tl) depende del tanaño de1 engranaje El y de

la fuer za F1 .

3.1.2 Dinensionaniento del cilindro neu¡nático

Primero se supondrá que los engranajes 81. v EZ son iguales.

La presión de trabaj o es cie 6 bar = 0,06 E4
nmZ.

Si E1 = E.2, entonces Fl = F v.

Por 1o tanto el cilindro deberá producir una fuerza teóri
ca Fl . de 322.17, kef .

Por 1o general se adoota un 109 de.pérdidas total o un es

fuerzo disnonible de1 90t de1 teórico para cilindros que

no trabajen a gran velocidad, por 1o tanto:
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Fl. = 0.9. F1n, F1n : Fuerza neta del cilindro.

F1 F rn = SZZ TlZ1..1n = 0F , r.trr O;g- , F1n = 357,9 lígt.

Entonces:
EP = t, donde : P = presi6n de trabajo

p = Fuerza

{ = Area de1 énbolo.

. F 3ST ,9 kefA =-F- ; A = tÉ tÉb5m ; .A = 5. e65nn2

Donde:

A= 4D' : D:Diámetrodelénbolo4t

D=v/F, !=/5rf4- D =87,1smm

se debe escoger un tamaño de cilindro nornalizacio. El nás
prdxino es cle diánetro 100nm.

- Características de1 cilindro (de doble vástago)

Diánetro del énbolo : I) =100nn

Diánetro de úástago : d = 25.4nn

Longitud de carrera : L = 152nm

Ahora se vuelve a calcular la fuerza neta de1 cilindro
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(En) con los datos reales.

ln = Íc.n1qn2-a.21* + xp

F1n = (o.e)x((toü2 - es.4), ).

lt
il

It .t ..

I
l-x 0.06;

\

os.

l!'
d

,/
I

Fln = 396.7 kgt

3.1 .3 Freno iiidráulico

cor¡o se expLicó en el capítulo anterior el freno hidráuli
co va a nerrnitir vel0cidades constantes y bajas a Ia salida
del cilindro neunático. cono es lógico este freno va a

oponer una resistencia a la salida del cilindro neunnático
Para poder saber 1a nagnitud de dicha resistencia se hizo
necesario hacer una Drueba con 10s dos cilindros aco.pla

íiecc.T. ro bojo
o

:>_ -\

Monomeiro

rd

q

I

-1 ,/
- j-
i
\,/c¡t. n¡c
i\
@

\o
oulicoI

I
I

I'r\J
@

,J
qt

Univenidod aufonomo do 0ccidcnt¡

Sorción Eibliofeco

Figura 9. l.bntaje
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Después de acoplados los dos cirindros se co1oc6 un ma

nónetro en e.r extre¡¡ro del cilindro hidráulico. posterior

nente se conect6 la nresión de trabaj o y se puso a funcio
nar el sisterna.

cono es de suponer , La ¡:ráxina resistencia que se opondrá

al freno será cuando su válvula reguladora de caudal esté
1o nás cerrada posible, teniendo en cuenta que perni.ta
una velocidad de avance adecuado. En estas conciiciones

e1 manónetro marc6 una presión de ZS bar.

con esta presión y conociendo.el diálretro de1 cilindro
hidráulico podenos calcular la fuerza de oposici6n:

d= 35nn ; d: Diámetro del émbo1o

P = 25bar = 0.ZS Kgt/nmZ

Fh = Px A; Flr : Fuerza de oposición ejercida nor el ci
lindro iridráu1ico.

Flr = o.zs kgn lnnz *: iI (35rnn) 2

Fh = ?40.5 kg f.
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0btenidas Fh y Fln se puede sacar la fuerza resultante
neta que \-a a salir del sisteina y 1a cual será la dife
rencia entre anbás.

Frn = Fln - Fh; Frn: Fuerza resultante neta.

Frn=396,7 -210.5;

Frn = 156.2 kgf .

5.1.4 Cá1culo de la pareja 'Piñón-Crenal1era.

De acuerco a los cálculos hechos en el nuneral anterior,
la fuerza resultante entregada por e1 cirindro neunático

es de 1 56.Zkg r. Por lo que se hace necesario nultiplicar
1a fuerza nediante un tamaño nás grande de engranaje para
así obtener 1a fuerza requerida que es de 3ZZ.1Z kg.f.

5.1.4.1 Piñ6n.

cono )'a se dijo, €1 engranaje El . y Ez son solidarios ne

diante un ej e.

Ahora ciebenos saber qué relación de tanaios d,ebe haber en

tre los d.os engranajes para que oroduzca la fuerza reque

rida.
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rida.

Si los engranajes son solidarios entonces:

T1 = T2.

Y sabenos que Frn = 156.2 Kgt y Fv = 3ZZ.1Z

f = Fx R, donde f = Torque

F = Fuerza

f, = Radio del engranaje.

Estableciendo 1a igualdad de torques tenenos:

T1=FrnxRl yTZ =FvxR2.

156.?, x Rl = 322.12 x R2.

De donde se obtiene que:

$= W,-$1 =2,06.R2 156.2 ' R2

Esta sería La relación de tamaño de los engranaj es, que

para efectos 1rrácticos se arrroxinó a 2.

Para el cálculo del engranaje El debenos tener en cuenta

que e1 engranaj e Ez existente en er taladro ha sido cons

truído con las normas de1 sistena inglés, por 1o cual los

cálculos frara el engranaje El serán en este sistema.
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Datos del engranaje E2.

Peso diametral: P=12

.Diámetro primitivo dpZ = 1.083"

Núnero de dientes: N2 
'= 

13

Cono se estableció anteriormente:

ZdgZ =dp1 yZNZ =N1

Donde: dp.: Diftnetro prinitivo de E1.
^1

Nl: Número de dientes Ce E1.

Ahora se especifican las d.inensiones del piñ6rr(1) El ,

- P = 12 Paso diametral

- N = 76 Núnrero de dientes

- dp = 7,167't Diámetro prinitivo

- Pc = Ii - T.ra = crz62; Paso circular.
p l¿ '

- a = 1'ogo - 1'990 = 0,082'l Ad.endunp 12

- b = 1'2!o - 1'?20 = 0,104'; Dedendum"p12

(l)u¡or¡y w. Darle. :.{anual de engranajes. i.,[éxico : Continentar,
1973, p174.
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- hÍ. =

-t

2.25T

IW

2.25
p

I
?p

= 0.1875'; Altura total (nnínina)

tl
= 0r151 ; Espesor.

Ecuación de Lervis tfodifica a"(2)

Se trabaja con un ángu1o de presión ( 0) i3ual a 20o

Esfuerzo de fatiga en 1os dientes:

o=

o:
i'r¡t.

l{t P
Kv Fj

P

Kv

F

J

Donde:

: Paso dianetral

Factor de velocidad

Kv = 1; por ser veloiidades

: Ancho de cara Se suDone P =

r"\: Factor g;eonétrico \'/

J= 0.27

(?\\-/SIIGLEY, Joseph.
Graw Fiill. 1

(3) Ibid, p501. Iig.

Esfuerzo de fatiga.
Carga transnitida (náxina 'Fuerza.Resultante Neta -Frn)

ltt = 1s6,2 k¡¡ 2 '2 1br
fx = 344 Lbf

nuy bajas.
tt

1 :'

Diseño en ingeniería necánica. itéxico : l!9.
979, p497.
11.25a.
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Ahora se reemDLaza:

o = 344x 12 = 1s .z7z,g Lbf/pulgz
1x 1 x0.27

Resistencia a 1a F1éxión:

Se = i(a Ift KcKrl Ke I(f: Sé; Lírnite de fatiga deI diente de

"rrgr"r,u5 " 
(4)

Su : Resistencia a la tensión.

Para acero 1045 Su = 148606 Lbf /PuI,o,Z

.

Sé : Línite de fatiga de la probeta de viga rotatoria
Sé = C.5 x Su; Sé = 0.5 x 148.606

Sé = 74.305 Lbr./PuJg2.

I(a : Factor de superficie(5)
!(a = 0,68 .

Kb : Factor de tamaño (6)

Kb=1

(4)
${IGLEY, Josepir E. Diseño en ingenierla mecánica 0p. cir. p502.

(s)
Ibid, o505 Fig. 11 .26

(6)riri¿, 
p505,
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Kc: Factor de confiabiridad (7)

Kc = 0,897

KC: Factor de terqoeratura 
(8)

i(d= 1

Ke Factor de nodificación oor la concentración de1 esfuer

zo. (9)

I(e = 1.

Kf. Factor de efectos diversor!10)

I(f = 1.40.

Ahora reemplazo los valores en la fór¡nula.

Se = 0,68 x 1x 0,897 x 1 xl x 1.40 x 74.303 = 63.450lbt/puLgz

Factor de seguri.dad:

Ng = I(o KnN

Donde: : Factor de sobregarg¿(lt¡ Ko = 1.0

: Factor de distribución de carga(l2) Itn = 1.6

: Factor de seguridad ordinario.

(7)sHtCLry, 
Joseph E. Diseño en ing,eniería necfurica 0p Cit. p504

(8)rui¿, 
p504.

(9) rui¿, pso+
(10)rbi¿, psos
(11)(1'2) Ibid, p506.

Ko

i(n

N
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En consecuencia el factor de seguridad vale:

Ns=&-=63'450c frnfu = 4.1s

E1 factor de seguridad N Vale:

* =_Ig__ = _ 4, 15¿'I - I(oKn i-ffiT = 7'6

- Resistencia a 1a fatiga en la superficie.

La AGIÍA recomienda que se nodifique e1 línite de fatiga
de superficie en forma bastante similar a 1a usada Dara

e1 llnite de fatiga por flexión. Lá ecuación uu(13)

Sh= cL clt
c,

"fect ct

Donde.i Sh : Límite de fatiga superf icial corregiCo, o
resistencia flertziana.

C L: Factor de duraci6n o vida (14) CL = 1.0

Ch : Factor de relación de dureza

C:, = 1 .0 para engranaj es cilíndricos .tl

(1s)stltcmr, 
Joseph E. Diseño en ingeniería ¡recárica 0p Cit. pS10.

(14)rui¿, psr , Tabla 1r .8



48

' Ct : Facbr de ter,peratura.

Ct = 1, Para te¡:peraturas menores a 120C.

Ct : Factor de cqrfiabilidad (15)

Cr = 0.8

Sf,u r Línite de fatiga superficial de los aceros.

Sf" = 0,4xFIb- 10 Kip/pu1g2, donde i{O: Dureza Brinnell

lib = 312.

, 
tr" = 0,4 (312) - 10 = 114.800 Lbf/nutgz

Reenplazando, Se tiene:

sh = i#3* * 1 14. s00 Lbf /pu1g z - 14s. s00 Lbr leuLgz

Ahora debo hallar el esfuerzo de fatiga existente en 1a

superficie, nara así ha11ar e1 factor de seguridad.

oh=Cp\/ ITt COCSCNCf

Cv dnFI

(1 s)
SHTGLEY, Joseph. D iserio en ingenierla nec'anica. en cit. p5r1
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Donde: Cp

Cp

Co

Cn

Cv

Cs

cf

I:

Factor eIásti.o(1 6)

2.300

Ko = 1.0

Kn = 1.6

Kv = 1.0

I$ = 1.0

Kga = 0,68

Factor d.e geonetrí aU7)

f = 0r15

leernpl-azando en 1a f6rnrula

o H = 2.300 t/

Se debe cumnlir que oFI =( Sh

78. 045 S :l45. soo,i

Vemos que sí se cunple

06)*lrcmy, Joseph. Diseño en ingerÉería mecánica(]7)ouctEy, l[, Darle. M anr¡al de Engranajes. 0p

= 78.04slbt/putg2

0p Cit. p509 T11 -7
Cit. pl74. Fíg15.2

rlniy¡lsiü,1¡ -r¡ ¡ulr0lll0 de 0ccidantc

Sccción Bibiioloco
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3.1.4.2 Cremallera

Para la crenallera eI ángulo de presión A y el paso p

permanecen invariables, siendo éstos los nismos del pi
ñón en el radio prinitivo.

Los dientes son de forma trapecial y con lados inclinados

respecto al eje del diente.

La amolitud cle1 diente y la de1 vano, sobre la orinitiva
nominal son iguales a la nitad del paso

5. 1 . 5 Verificación del piñ6n existente.

Los datos del engranaje EZ son los siguientes:

PasodiametralP=72

Diánetro Prinitivo, dp = 1.083"

N" de dientes, N = 13

Anciro de cara, F = 1156"

lMrgulo de presión, A = 20"

La máxina carga transmitida será la fuerza de avance

náxina.
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llaterial: Acero 1045 sin tratamiento térnico.

Su = 102761 Lbf lpuTgz

Sé = 0.5 x Su = 51380,5 lbf/pulgz

- Esfuerzo de fatiga en 1os dientes:

o = ltrt P wt = szz,lz Kgf = 7og 1bf
KvFJ

Kv=1
J = 0rzz

708 x 12 = 28.3g5 Lbf/pu1g2o=
1 x 1,36 x 0,22

- Resistencia a la flexi6n

Se=KaKbKcKdKeKfSé
Ka = 0168

Kb=1
Kc = 0,897

Kd= 1

Ke=1
Kf = 7r4
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Se = 0,68 xl x0,B97x 1 x 1x1,4x 51380,5 = 43gl1 lbf/pulgz

Factor de seguridad:

Ng = Kol(mN

I(o = 1.0

Ktrl = 1.6

Entonces el factor de seguridad l.lg Vale:

Ng=+ = á*€# =1,s4

E1 factor de seguridad ordinario n:

r= fu =++-- =o,el..

- Resistencia a la fatiga en 1a superficie

sh = cl, ci,T;fr sr"

Sfu = 0,4 x HB - 10 9a, i HB = 217
Pulg-
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Sfe = 0,4 x 21 7
.,

- 1 0 = 76 .8 00 Lbf /pul.g"

CL = 1.0

Ch = 1.0

Ct = 1.0

Cr = 0r8

Sh = L:f$ x 76.800 = e6.000 lbflpuIgz

- Esfuerzo de fatiga existente en 1a superficie

cp = z3oo

Co = 1.0

Cs = 1.0

Cm = 1.6

Cf = 0,68

Cv = 1.0

f = 0115
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o r.i = z .3oo r/
"

oH= 155.133 Lbf/¡uIgZ

Se debe cumplir que: o H < Sfi

155.135

Venos que no se cunple

De acuerdo a estos resultados nos danos cuenta que el en

granaje existente no soporta las condiciones:¡náxinas de

carga establecidas anteriornente. Bajo estas condiciones
de resistencia del engranaje, e1 diánetro de broca nnáxi¡:no

a utilízar sin pretaladrado es de 6nn.

5. 1 .6 CáIculo del acople entre vástagos.

Para efectos del cálculo de la pieza, (Figura 10), pode

mos tomarla enpotrada en'uno de los extrenos y con el ca

so nás crítico de la fuerza. (cuanclo el cilindro hidráu
lico frene comnletamente al cilindro neunático).
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P = 39 617 Kg.f .

Figura 10. Esquena sfuplificado y nodelo ¡:ratemático
del acople entre vástagos.
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Inicialmente encontramos el diagrama de fuerzas:

"t

l"
t tA

"*\ _1rz (b)

FIGLJRA 11. Diagranas de fuerzas del acople entre vástagos.
(a) En direcci6n de trabajo. (b) Retroceso.

Para el caso de este acople e1 esfuerzo fluctúa ent:ie

un valor nráxino en la dirección de trabaj o :r un valor

nnínimo en el reiroceso de los cilindros.

FIG[,iRr!. 12. Diagrana de fluctuación de ésfi¡erzos.
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Para el cálculo del acople tronezancs con una liutitación en su

altura, por 1o cual debemos entonces deterninar el ancho

Cono se puede ver en la Figura 10 la altura es [= Z5mn

y el ancho es 6.

Esfuerzos debidos a la flexión: (los más iinportantes).

! f -ca ltfT¡'rr¡:ornin=-:
o l.láx = ; -omLn =

ll|l{

l,lfl : i-fomento f lector debido a Fl.

t:.1f2 : lfomento fleitor debido a F2

W : IÍ6du1o de la sección a flexión.

¡1f1. =Fl xL.
Reennplazando:

!.1f1 = 396,7 Kgf x 80¡nn

i.Ífl = 31 .736 kgf -nn

t"tf7 = F2xL ; FZ = (Zeo) Fl , FZ = 10Kgf

Reenplazando:

'.lf? = 10kgf x 8Oriun

i1f.2 = 800 kgf - rn¡:I.
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l.!ódulo de la sección (A f lexión) .

,,, = oBt

Reenplazando:

tV = b('rtl' - 1o4,zb

Los esfuerzos quedarán en función del ancho b:

onáx=#, . onáx= +

onín=-ffi6 i onín= +

l.laterial de la pieza: Acero 1045 revenido a SISoC

Sy = 80, 1 Xgf /nunz ; Sy : Línite de f luencia

Su = 104,7 kgf/nnZ; Su: Llnite o esfuérzo filtino.

- Cálcu1o a fatiga.
F6runnula de cálculo para elenentos sonetidos a fatiga:

1 o¡n I(f oa

Fs Sy ABCSr
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donde:

Fs : Factor

Fs=2
de seguridad.

(-{t

on: Esfuerzo nedio.

o náx + orinú¡-.¡=-T

304.5
-T- ?

ol¡l=

om= 148 .4T-

; om= 296.8
ñ

o a : Esfuerzo alternante.

a a =o nLg lrlin
2

504,5 _ ( _ 7.7 tb\b)
6a=

Oa= 156.1--T--

; oa =
312.2
ñ

--:---:_:tsi--

.¡ ntversrooo - u,u,,omO Oi=--Offif r-l
_ Socción gibtioreco 

_ _ f

51 Llnite de resistencia a la fatiga teórico.
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Sl = 0.5 Su; Sl = 0.5 x104.7;

51 = 52,35 Kgt lmn?

Kf : Factor real de concentración de esfuerzos.

I(f = | + q(Kt _1)

q = Sensibilidad a 1as ranuras

q = cero Dara nuestro ..ro(18)
Kf = 1

A: Factor d.el tino de carga.

l\= 1 (Para f lexión) .

B: Factor por tamaño (19)

B = 0185

C: Acabado superficir.r 120)

Q = or7

(1 a¡
SHIGLEY, Edr¿ard Joseph. Diseño en ingeniería mecánica 0p Cit oZjS

(1 e)
Ibid. p233.

(zo)ruia, 
9232. Fíg. s-17.
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Ileenolazando en la f6rmula:

184.4
D

F*
xt-6.l-

1=
z

.51? -E_ ;T1,85
b

l_=
2

1x 0.85x T.7-ffi13t

- 6,85

Despejando: b = 15,7nn

SISTE}.IA DE ALI}IENTACION Y EXPULSION

FTGIJRA 1 3, Esquerna sinplificado del sistena de alimenta.ción
e:qulsión.
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El sistema de ali¡nentacidn y expulsión (Figura 1 3) se compo

ne de una torre de almacenamiento de oiezas (c), un cilin
dro alinentador (a) que con el empujador (e) y el tope

(f) hacen 1as funciones de prensa, un canal guiador de

laspiezas alimentadas (d) y un cilindro expulsor de las
piezas ya trabaj adas (b) .

Debido a que el taladro va a cunrplir unas funciones de

mostrativas, se ha tomado una pieza arbitraria con dimen

siones 63.5 x 63.5 x 16nn.

Por 1o tanto, el alinentador se debe ceñir a cr¡mplir su

función de acuerdo a las dimensiones de la ;:pieza cita
da y se hará para almacenar 10 piezas.

ha elegido el alimentador de petaca ya que este se pres

para trabaj ar en pequeñas series.

Se

ta

3.2.1 \¡erif icaci6n de

Dep_ido a que se dispone

su verificación. Para

cilindro de doble efecto

cas:

1os cilindros.
de los cilindros, s61o se hará

e1 alimentador se disponde de un

con 1as siguientes característi
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Tipo Dsllr (FESTO)

Diánetro del émbolo

Carrera = 100mn.

Fuerza de empuj e a 6

Fuerza de retorno a 6

= 32nm.

bar. = 48kgf.

bar = 41 kgf.

Figura 14i Diagrana de cuerpo libre para La píeza novida
por e1 cilindro alinentador.

la fuerza de empuje dada por el ciligdro debe ser tal que

pueda r¡lov€r Ia pieza a alinentar, las fuerzas actuates

sobre 1a pieza se pueden ver en la Figura 1rt donde:

Fe : Fuerza d-e enpuje accesorio.

Fuz: Fuerza de fricción producida por eI paso de 9 pie

sas que están encina.
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Fu i: Fuerza de fricción producida por el peso de I 0 pie
.zas.

Ur=u2 Coeficiente de fricción entre acero ), acero (0rSg)

T':1 Peso de una pieza.
tf? Peso de 9 pi.ezas .

W1 = gx T donde, p: Densidad del acero (7.gS g/cns)
1ñ : Volunen de Ia pieza.

V = 65.5 x 65.5x 16 = 64.S16¡n¡:rS = 64,516cn3

Ir'1 = 7r85 g/cn3 x64r516cm3 = 506r45gr = 0,S06$r

ll? = 9 x rvl = 9x 01506 = 4r56kg.

Haciendo sunatoria de fuerzas:

Fe = FUr+ FUz = U{ü11 + M) +U2lT2

Fe = 0,58 (0,506 + 4,56) + 0,59 x 4,56

Fe = 5,6 kgf.

A 1o anterior hay que sumarle la fuerza necesaria para
mover el enpujador de piezas acoplado al vástago. Este
elenento es de acero y tiene un volumen aproxinado de

1 21 cn3
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F"l = 0,58x 7,85 (121) = 552gr = 0'55kgf

Entonces La fuerza de empuje total será:

Fet = 5,6 + 0,55 = 6,15 kg'.'.

Lo cual es superado por La fuerza entregada por el cilin
dro existente.

Para expulsar las piezas se dispone de un cilindro de sint

ple efecto con las siguientes características:

Tipo EC (Festo).

Diánetro de1 énbolo = 55nn

Carrera = 70rnm.

Fuerza de erirpuje a 6 bar = 43 fgt.

3. 3 RED DE AIRE COifPRIidIDO

5.5.1 Verificación. Se entiende por red de aire com

prinido el conjunto de todas las tuberías que parten del

depósito, colocadas fijamente unidas entre sí .y que con

ducen el aire conprinido a los puntos de tona para los

equipos consumidores individuales.
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Los criterios principales de una red son la velocidad

de circulación y la caida de presión en las tuberías

así corrlo la estanqueidad de la red en conjunto. En nues

tro caso ya existe el compresor y la red que tienen las

siguientes características :

- Conpresor:

Potencia = 10 Hp (10CV)

Presión náxima = 10bar = llkglcnz
Presión mínima = 7 bar =. l}kg/cn?

Capacidad del tanque = 5001ts

Caudal producido = 750 l/nin.

- P.ed de distribución.
Longitud = 38m

Diánetro=1/2"=lSmn.
Número de codos = 5

Núnero de tes = 5

Válvula de cierre = 1

La velocidad de circulación del aire conprimido en las

tuberlas debe estar conprendida entre 6 y 1 0 n/s; debién

dose utilizar un valor por debajo de los 10m/s, puesto

que Ia velocidad de circulación supera e1 valor permisi
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ble en muchos puntos, debido a los codos existentes, a

las válvulas, piezas reductoras o manguitos de empalne;

además de ésto, también produce una elevación momentánea

de la velocidad de circulacidn la entrada en funcionamien

to de los grandes consumidores. La caida de presión no de

be superar en 1o posible el valor de 0.1 kg/cm? hasta

los consumidores acoplados; calculándose en la práctica

con el 59 del valor de la presión de trabajo.

Puesto que en nuestro caso ya existe La red de distribu
ción, entonces, se procedetá a su conprobaci6n bajo las

condiciones dadas. Prinero que todo debe establecerse

eI consumo de aire de la rnáquina.

3.3.1.1 Consuno de aire. Para una estinacidn sencilla
y rápida de1 consuino de aire, en 1a Tabla 5 se reunen

los valores representativos del constrmo de aire por cm

de carrera para las presiones y diámetros de cilindros
nor¡nales en Neurnática. El consuno de aire se indica siem

pre en litros de aire aspirado para obtener valores uni

formes referidos a lapotencia de1 compresor. Se calcula
por las siguientes fórmulas.Q1)

(?1\\-'IDEPPERT I'l y srOLL K. Dispositivos neunáticos. Esr¡aña : lfarcom
bo, 1978, p37.
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- Cilindros de sirrple efecto :

a = s.n.q en .l/nin.

- Cilindros de doble efecto:

a = 2(s.n.q) en'L/min.

Donde: Q

q

S

n

Consuno de ai-re

Consuno de aire por cn de carrera.

Carrera en cm.

Ciclos por minuto.

Para calcular e1 consumo de 1os cilindros der circuito
es necesario conocer primero los ciclos por r-rinutos que

realiza cada uno. Estos ciclos están deterninados por el
cilindro de trabajo (2.0) dependiendo de ra velocidd.d de

avance que tenga en un momento deternirnado. por esta ra
z6n, 1os ciclos por minuto se deberían calcular con la
velocidad máxima de avance perrnitida. pero una forna
nás conservativa serfa calcular con la velocidad del ci
lindro sin que actúe e1 freno. Dicha velocidad fué nedi

da y es de 11 .7 mn/s.
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TABLA 6. Consumo de aire de
por cn. de carrera
del pist6n y de 1a

los cilindros neumáticos
en función de1 diámetro
pres ión de trabaj o.

pistón
mm

l r-: f
¡ Consumo de airc cn Nl por cm dc carrera del cilindro

6
t2
t6
25
35
40
50
70

t00
t40
200
250

0,0005 ¡ 0,00(}8
0,002 ¡ 0,fl13
0,m4 i 0,006
0,0t0 ¡ 0.0t4
0.0¡9 i o,o¡
0,025 i 0,037
0,039 : 0,059
0,076 ! 0,r¡3
0,t55 : 0,23t
0,303 ' 0,452
0.6rt i 0,92!
0,966 : r,4{t

0,00t I
0,004
0,008
0,019
0,038
0,049
0,077
0,r50
0,w
0,60r
1,227
t,9t6

0,00t4
0,006
0,0r0
0,024
0,047
0.06r
0,096
0,t87
0,383
0,750
t.53 r
2.392

0,00r6
0,007
0,0t l
0.029
0,056
0,073
0,1 l5
0,225
0,459
0,899
1,835
2.867

0,00¡9
0,008
0,0t4
0,033
0.066
0,0s3'
0,¡34
0,262
0.535
¡,048
2,t39
3,342

0,0022
0,(x)g
0,016 ,

0.038
0,075
0,097
0,¡53
0,299
0,6t I
I,197
2,43
3,8r?

0,0025
0,0t0
0,0r8
0,043
0,084
0,1 l0
0,r72
0,335
0,687
1,3¡16
2,747
4,292

0,0027
0,01I
0,020
0.048
0,093
0,t22
0,t9r
0,374
0,763
rJ95
3,052
4,768

0,0030
0,012
0,ü¿2'
0,052
0,1Q3
0,135
0,210
0,4¡ I
0,839
I,W
3,356
5,243

0,0033
0,013
0,024
0,057
0,t ¡2
0,1,f{t
0,x$t
0,448
0.915
r,793'
3,660
5,7r8

0,0036
0,014
0,026
0.062
0,121
0,157
0¿48
0,185
0,991
t942
399
6,193

0,0038
0,0¡5
0,02E
0,067
0,131
0,171
0,267
0,523
I,067
2,091
4,268
6,668

0,ü)4¡
0,016
0,029
0,071
0,140
0,183
0,286
0,560
1,143
2,240
4,572
7,14

0 0044
0,0t8 i
0.032 i
0,076 i
0,¡49 |
0,t95 |
0,305 |
0,59? |
t,2¡9 |
2,3E9 |
4,t76 |
2,6¡9 i

Fuente: lf. DEPPERT y K STOLL. Dispositivos

Bajo estas condiciones se calcula e1

el cilindro de1 noviniento de avance

neuláticos. p17

níitnero de ciclos para

(2.0).

V = 11.7 nn/s; carrera S = 152mn.

Entonces:

T= ?v 152*rn 4¿tt.Zfr75. = 26 seg. ; tiempo de duración de un ciclo

i.lfunero de ciclos:

I.I = s = 2,3 ciclo/min.¿oseg.

De acuerdo al orden de funcionanniento dado en el circuito
neurnático, el cilindro alinentador (1.0) realizará z.s ci
clos en un ninuto, mientras el cilindro expulsor (3.0) rea
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liza dos ciclos.

- Consumo de aire para e1 cilindro ( 1 .0) .

se a¡rlica La fórmula para cilindros de dobre efecto.

Ql = 2 (s.n.q) en L./nin.

S = 1 Ocnn.

N = 2rS ciclosÁnin.

a = 0, 056 Ll cm. (Tabla 6 ) .

.

Ql = I (10x 2,Sx 0,056) = 2,8 L/nin.

En el consumo total de aire de un cilindro figura tanbién
el llenado con aire conprinido de "Los espacios muertos"
ya que éstos últimos pueden aLcanzar hasta un ZO% QZ)

Entonces: Ql = 2,8 L/nrin x1 ,Z = Ql = 3,36 L/nin.

(22)w. DFpBI-r K. stolr. Dispositivos neunáticos. España, r,Íarcqn
bo, 1978, p39.
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- Consuno de aire para el cilindro (2.0).

QZ = 2(s.n.q) x 1,2 en L/min.

S = 15 ,?cm

N = 2,3 ciclos/¡nin.

a = 0,535 Llcn (tabta 6).

Q2 = 2(15,2x 2,3x 0,535) x1 ,Z = 44,gL/mín.

- Consuno de aire Dara e1 cilindro (S.Ol.
Para este caso se utiliza 1a fórmula para cilind.ros de sim
p1e efecto.

Q3 = (s.n.q)x 1 ,Z en L/nin.

$ = 7cm.

Jrf = 2 ciclos/nin.

Q = 0,066 Llcm (Talila 0 .

Q3 =(7x 2x 0,066) xl,l = 1,1 L/nin.

E1 consuno total será:

a=Ql+Q2*Q3
a = 2r8+ 44,9+ I,1 = 4g.S L/nin.
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Teniendo ya

dernos ahora

el

sí

consu:ro total de aire co:irprinido, proce

a la conprobación de la red principal.

Para 1a comprobación se utilizará. el ábaco de la Figura
15.

Una instalación de tuberlas Trresenta, normalmente, codos

curvas, variaciones de diánetro, válvulas, etc, Obstácu

1os que tanbién producen una pérdida de presión supl.emen

taria. Pero cuando hay nuy pocos de estos elementos, como

en nuestro caso, puede prescindirse de cálcular la pÉf

dida de presi6n que producen.

Para ir al ábaco de la Figura 15, tenenos los siguientes
datos:

Diánetro de la tuberfa = 1/2',

Presión de trabajo = 6 Kg/cn?

= 13mn

Se debe hallar la pérdida de presión en Kglcn' ,ot cada

l0n de tuberÍa, sabiendo que la pérdida total de presión

en e1 sistema no debe ser mayor de O.lkg/cnz.

Longitud de tubería 38m.
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Pérdida por cada 10n = 0.1 
=3.8 0,03

Teniéndo diánretro de tuberla, presi6n de trabajo y pérdi

da de presión se puede hallar en el ábaco eI caudal de

aire en litros por ninuto admisible para las condiciones t"-

dadas, este valor es de 500l/nin. que comoarándolo con

el consumo de aparato es mucho nayor.



4. I'IODO DE OPEMR EL TALADRO

Los pasos a seguir parala nnecanización de piezas en 1a

náquina autonatízada serán los siguientes:

- Posicionar el final de carrera (b1) que regula la ca

rrera de avance, esto se hace de acuerdo a la profundi
dad de1 agujero que se vaya a mecanizat.

- seleccionar 1a apertura requerida por ra vá1vula regu
ladora de caudal del freno hidráurico, de acuerdo a la
velocidad de avance que se necesite teniendo en cuenta
el diánetro de la broca y el material a trabajar.

- seleccionar las rpm. del taladro de acuerd.o a1 diáme

tro de la broca y aL material a trabajar.

- Posicionar las piezas en el alimentador.

Nota: El diánetro máxino de broca a utilizar sin preta
ladrado es.de 6nn.
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4.1 ASPECTO ERGONOMICO

Por medio de un pequeño aná1isis se determina la necesidad

de reemplazar e1 ho¡nbre por La fuetza neunática.

Para un difunetro de broca de 6rnn y un material a trabajar
Acero no aleado, la fuerza de avance será:

Fv= 103 kgf.

Fl = ry kgf = 51.s kgf .

La palanca manual que mueve el engranaj" El tiene un brazo

de 260n¡1.

T1 =Fl*R1

r, 2.167 x25.4 .,-, IRl = T= z7'52mm'

Tj = 51.5 x 27.52 = 1417.28 kgf-nn

Tr =FmxR-tP

F* = Fuerza hurnana

R* = Radio de la palanca.
P

La fuerza humana necesaria serla

E= T1'm Rp
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P = 1417.28m w- = 5.45 Kgd.

De acuerdo a este résultado nos danos cuenta que un opera

rio puede hacer este trabajo durante un turno sin llegar
a fatigarse, pero de 1o que se trata es de ahorrar 1os tiem

pos nuertos en cuanto a alinentación, prensado y expulsi6n

de piezas trabajadas. Además de 1o anterior, se trata con

la automatizací6n de sostener una velocidad de avance ade

cuada durante e1 taladrado para que esté sea óptino.



5, TÍANTENIMIENTO

5. 1 PRODUCCION DEL AIRE CO}ÍPRIMIDO

En e1 nanteniniento de los compresores han de cunplirse
las instrucciones de servicio de los fabricantes, ya que

estas instrucciones son distintas según e1 nodelo. Entre
los trabajos elementales y regulares de1 accionamiento
figuran la comprobación, linpie za y reparación en caso

de necesidad de 1os filtros de aspiración, de 1a lubri
cación con aceite y de la refrigeración. El ciclo de lim
pieza del filtro de aspiración viene deterninado por e1

grado de pureza del aire aspirado y en caso de que el
aire contenga mucho polvo, deberá efectuarse una compro

baci6n semanal de los filtros de aspiración cono nlnino.

El canbio del aire de la lubricacidn del conpresor se

reaLí26 siguiendo e1 turno de lashoras de servicio. La

evaluación de las horas trabajadas cond.uce muy fácilmen
te a apreciaciones erróneas )* con ello a una faLta de ru
bricante y a la paradd del conpresor, por cuya taz6n el
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estado del aceite ha de comprobarse con regularidad.

En la refirgeración por aire del conDresor ha de prestar

se atenci6n a una ali¡nentación suficiente de aire fresco
exterior.

5.2 RED DE DISTRIBUCION

La estanquidad constituye un punto particularmente deli
cado; en este aspecto, debe procederse a una revisión
general anual como mlnimo y nejor aún si se hace esta re
visión de dos a cuatro veces al añ.o. Para realizar esta

revisión se bloquean todaslas 1íneas de los consumidores

la instalación se carga con la presión de trabajo y se

procede a determinar cuantitativamente las pérdidas por

fugas de acuerdo con la disninución de la presión en el
acumulador en un tienpo prefijado. Si por los puntos de

fuga se pierde nás del 109 del aire conprinido generado,

se hace irnprescindible localizar los puntos de fugas de

La red.

Los puntos de acunulación de

sitan su vaciado peri6dico.

probarse su funcionaniento

mo.

condensado en la red nece

En los purgadores debe con

una vez por senana como nfni

¡¡nivclsrourl *r¡¡utr0flt0 de 0CCidcnlc

Serción Eibliolao



80

5.3 CILINDROS

El aire comDrimido para el accionarniento de los elenen

tos de nando y de trabajo debe ser preparad.o poco antes
de su utilizaci6n por los elenentos en el caso nornal.
Las unidades de manteniniento están previstas para esta
nisi6n. un aire bien preparado só1o produce beneficios
a 1os ele¡:nentos en si y bajo este aspecto es sunerflúo
otro nantenimiento.

Todo elenento nnóvil tiene una o varias partes de desgas

te que deben ser atendidas por consiiuiente, es intere
sante saber de antenano dónde puede desgastarse o d,añar

se. l'lor¡nal¡¡rente, e1 cilindro no necesita ser abierto pe

riódicanente para ver si esta pieza aún está en Der

fectas condiciones.

Los desperfectos en e1 énbo1o se hacen perceptibles por
que no entreg4 toda lapotencia y ta¡nbién por er ruido
del aire que se escaDa Dor La quía del vásta.:o. Caund.o

el énbolo no retrocede nor comnleto o lo irace con retar
do. ¡or efecto del nuelle recuDerador. nuede ser oue es

té roto v sea necesario reemnl azarLo.

este nunto no es nosible un nantenimiento nreventivo
un cilindro de doble efecto existen varias rriezas so

En

En
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metidas a desgaste, precisando una atención esr¡ecial a las

iuntas de rascador y obturador resnectivanente. La iunta

obturadora cierra hernéticamente el esDacio delcilindro

respecto al vástago. La iunta de roscador retiene Ia su

ciedad adherida al vástago. Los desnerfectos en estas iun

tas conducen a1 ensucianiento del interior v a nérdidas

Tlor fuqas. La única solucidn en este caso es cambiar las

niezas.

Las alinentaciones de aire y con ellas las uniones ator

nilladas en 1os cilindros han de conpr.obarse peri6dica

mente, pudiendo aparecer pérdidas por i,rg.", que no solo

cuestan dinero, sino que también pueden perjudicar el

rendiniento del cilindro.

5.4 VALVULAS

Tarnbién aqul es fundanental enplear solo aire conprinido

prenarado para todos los elementos de nan<io. Las sucieda

des del aire comprinido procedentes de partículas de oxi

dación, cascarillas de soldadura u otras impurezas de

ben ser separadas en el filtro de la unidad de nanteni

miento debido a que en caso contrario estas partículas

pueden depositarse o adherirse pudiendo por este notivo

nroducirse el fallo de la válvula o sobrecargas en las
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cánaras de la válvula. Las pérdidas por fugas en una

válvula, exenta de coincidencias en e1 escape, pueden

producir La aparici6n de esta coincidencia, eu€ se hace

perceptible, por regla general, porque sale aire contl
nuanente del orificio de purga de los elenentos y tube

rías conectadas tras la válvuLa y esta después de La

purga normal. Las válvulas con fugas han de ser reempLa

zadas en el acto. Las pérdidas por fugas en las válvu

las pueden ser a largo plazo nás caras que 1o que cos

tarla una válvula nueva.



6. CONCLUSIONES

Con la realización de este proyecto podemos darnos cuen

ta que es factible la autonatización de las náquinas de

una forna fácil y econónica en algunos casos, y? que en

e1 país se encuentran los nedios y la tecnologla apro

piada para su realizacidn.
'

Falta un poco de incentivo y divulgación de la informa

ción referente a esta factibilidad. Esto va a ser subsa

nado en gran nedida con este proyecto, ya que va a ser

vir de modelo de automatizaciín en una institución como

el SENA (ASTIN) .

La autonatizací6n realizada en este proyecto sirve como

base para posteriores mej oramientos especialmente en el

sistema de control de velocidad de avance. La linitación
encontrada en este sistema se refiere a que el rango de

velocidades de avanee que se obtiene es nuy estrecho, de

bido al tioo y calidad de la válvula reguladora deL cau
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dal en el cilindro hidráulico, La cual se consiguió en

esas condiciones por factores econónicos. Para subsanar

esta linitación, se debe ernplear una válvula co¡n;rensado

ra de presión que sustituya la válvula antes citada.

Como existen rnúltiples variables paraobtener un alimenta

dor que sirva a una gran variedad de oiezas en cuanto a

forma y tarnaño para efectos denostrativos se opt6 por

un alinentador para una pieza modelo.

Es de anotar que el taladro puede ser operado sin el a1i

nentador para casos en que no se requieran trabajos en

serie, sujetándose La pieza a trabajos de la forma con

vencional.

Para compensar la carga radial ejercida por parte del pi
ñón E.' sobre la cremallera, se coloc6 un rodamiento en la
parte superior de la cremallera, el cual soporta dicha car

ga para evitar que haya un desgaste desigual en las juntas

del cilindro 2.0. Debido a que 1a falla en este rodanien

to causarfa el daño antes citado, se pensó calcular su vi
da f¡tit. De hecho se hizo, pero no vale la pena presentar

su cá.lcuyo ya que de acuerdo a las condiciones de trabaj o,

a la que está sometido este rodamiento, 6RPl.{ su vida útil
será de 230 años.
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