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RESUlVIEN 

La fresadora copiadora tridimensional tipo pantógrafo está cata

logada como una máquina -herramienta cuyo objetivo fundamental 

es el de copiar un modelo específicoM ampliándolo o reduciendo 

a escala entre 1: 2 y 1 5 Y alturas hasta de 30 mm. 

Se basa en un mecanismo de movimiento paralelOM es decir. 

una combinación de segmentos de tal manera conectados que 

cuando un punto se mueve en una direcciónM otro punto se mue

ve en una dirección similar ya sea más larga o más corta. 

Esta máquina-herramienta es apropiada para realizar trabajos 

de grabado-copiado en dos y tres coordenadas. como es en la 

fabricación de pequefias matricesM de herramientas de perfiles, 

piezas para maquinaria de diseños especiales y de artículos de 

fantasía, moldes para inyección de plásticos e instrumentos de 

precisión. 

xiii 



La máquina se compone de una bancada. dos mesas: una de co

piado y otra de trabajo. cuatro brazos que forman el mecanis

mo del pantógrafo. un soporte para el motor y a su vez sirve 

de soporte de los brazos, dos elementos deslizantes que son 

los que se encargan de cuadrar la máquina para la reducción o 

ampliación que se desee, un elemento porta-herramienta donde 

va la herramienta que realiza el trabajo de corte, un elemen

to porta-seguidor que contiene a su vez el punzón palpador. ele

mentos tensores para las bandas que le transmiten el movimien

to rotacional a la herramienta, un motor eléctrico, tres poleas. 

elementos tensionadores de los brazos del mecanismo del pan

tógrafo y elementos adicionales como son los rodamientos, ban

das, tapas protectoras. pasadores, tornillos, arandelas de pre

sión y el sistema de freno. 

La bancada se disefió de banco por la clase de trabajo a reali

zar, facilidad de transporte. menor peso. facilidad para su 

construcción, disminución de costos y lo suficientemente rígida 

para evitar cualquier vibración que se pueda presentar durante 

la ejecución de determinado trabajo. 

Respecto a las mesas. se decidió que la mesa de trabajo for

mará parte de la bancada para que fuera lo suficientemente rí

xiv 



gida y evitar cualquier vibración que pueda ocasionar incon

venientes durante la realizac im de determinados trabajos de 

alta precisión. El área máxima de la pieza fabricada es de 

(200 x 175) mm2 cuando su reducción sea de 1:2, ésta área 

abarca casi el 80% de los trabajos que normalmente se fabri

can en este tipo de máquinas. La mesa móvil sólo tiene movi

miento vertical, suficiente para mantener la relación de pro

porcionalidad enla tercera dimensión ya sea para su amplitud 

o reducción según se desee, se efectúa su movimiento por el 

mecanismo piñón-cremallera. Para evitar que la mesa se des

cuelgue o deslice se le diseñó un freno que consiste en un tor

nillo-freno que hace contacto con el tubo cremallera por pre-

sión. 

Para el dimensionamiento de los brazos del pantógrafo se tu

vieron en cuenta una ser ie de factores como son el tipo de 

trabajo a realizar, su posición respecto a la bancada y la po

sición del operario en la máquina. comodidad y eficiencia sin 

descuidar la parte estética de éstos. 

Para conseguir la relación de reducción-ampliación de la má

quina fueron diseñados los elementos deslizantes para tal fin. 
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Una de las partes más importantes de la máquina es el sopor

te del motor que aparte de contener el motor s irve como so

porte de los brazos; para su diseño se tuvo en cuenta el movi

miento de los brazos, la forma de sujetar éstos al soporte y 

su posición respecto a la bancada. 

Como medida de seguridad y facilidad durante la ejecución de 

los trabajos se diseñó el mecanismo resorte-tensor con el pro

pósito de no dejar caer los brazos del pantógrafo sobre la pie

za a elaborar, pues uno de ellos contiene la fresa y el otro 

el elemento palpador, de modo que para realizar cualquier tra

bajo sea necesaria una fuerza de 1, 25 lb/pulgada mínima para 

bajar los brazos desde el pomo de uno de ellos que contiene 

el elemento palpador a la pieza de copiado y que si por algu

na razón se necesite soltarlo, éste no daf'íe la pieza que se 

esté elaborando y suba a una posición tal que no interfiera con 

el trabajo. Esta posición es regulable mediante un volante adap

tado al resorte para su tensionado. 

El trabajo de fresado se realiza por el movimiento rotacional 

de la herramienta de corte que lo produce el motor eléctrico 

que por medio de su polea y una banda le comunica su veloci 

dad rotacional a la polea intermedia y ésta a su vez se la co-

xvi 



, 

comunica por medio de banda circular a la polea de la fresa 

a 2400 rpm. 

También contiene un mecanismo tensionador de bandas compues

to por cinco elementos tensores y su función es el de tensionar 

las bancas que van desde la polea del motor a la polea inter

med ia y de ésta a la polea de la fresa. siguiendo al mecanis

mo del pantógrafo durante todo su recorrido de trabajo. Los 

elementos están articulados entre sí con el propósito de poder

se mover libremente sobre el plano paralelo al plano del pan

tógrafo. 

Las herramientas de trabajo que se pueden emplear son fresas 

para matricería normalizadas y muy especialmente para el de

sarrollo de fresado de acabado. 

Las fresas a usar son fresas de vástago o de mango cilíndri

co. 

El manejo de la máquina es sencillo, su mantenimiento es muy 

económico y plena seguridad de servicio. 
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INTRODUCCION 

El propósito trazado es el de diseñar una fresadora copiadora operable 

manualmente, que por medio del mecanismo de pantógrafo tridimensional, 

copie un modelo específico, reduciéndolo o ampliándolo a escala segan 

las necesidades para su utilización, de acuerdo a la relación, la cual 

puede oscilar desde 1:2 a 1:5 y alturas hasta de 30 mm. 

La máquina es adecuada para la fabricación de pequeñas matrices, de he

rramientas de perfiles, piezas para maquinaria de diseños especiales y 

de artículos de fantasia. 

Es utilizada ante todo en la industria de instrumentos de precisión, 

de herramientas, materias plásticas, en los talleres de grabado y en 

la industria mecánica. 

El manejo de la máquina es sencillo, su mantenimiento es muy econ6mi

ca y plena seguridad de servicio. 
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1 GENERALIDADES 

Se distinguen varios tipos de fresadoras a saber: máquinas fresadoras 

copiadoras, accionadas a mano para la fabricación de pequeños moldes, 

máquinas fresadoras copiadoras mandadas a mano, para moldes de tamaño 

mediano y finalmente máquinas fresadoras copiadoras automáticas para 

moldes medianos y grandes. Por lo general, en el fresado copiador la 

pieza permanece inmóvil mientras la fresa realiza los movimientos de 

avance. 

El movimiento del punz6n palpador se efectua sobre un modelo y se trans

porta al husillo de la fresa por procedimientos mecánicos, eléctricos o 

hidráulicos. 

En las máquinas accionadas a mano el movimiento del punz6n palpador se 

transporta generalmente a la fresa mediante el mecanisroo de Palancas 

11 amado IIPant6grafo ll
• 

1.1 DEFINIeION DE LA MAQUINA. 

La fresadora copiadora de sistema pantógrafo es apropiada para reali

zar trabajos de grabado-copiado en dos y tres coordenadas. La operación 

tiene lugar con reducciones ajustables entre 1:2 y 1:5 en nuestro caso. 

2 



Tiene una funci6n similar a las máquinas dup1icadoras, sin embargo, la 

re1aci6n es mayor de 1:1 y puede llegar a ser de 20:1, de tal modo que 

el modelo debe ser adecuadamente más grande que la pi eza a maqui nar. 

Para montar y centrar el modelo y la pieza generalmente se utilizan dos 

mesas independientes cada una con tres movimientos ortogonales. 

Estas máquinas se emplean para el grabado automático, y cuando fijada 

en una relaci6n de reducci6n, haya que realizar un detalle muy delicado 

a partir de un modelo grande. De esta manera se reporducen los modelos 

naturales para aficionados. Los números o letras pequeñas se obtienen 

a partir de modelos grandes. 

1.2 ESTUDIO DEL MECANISMO DEL PANTOGRAFO 

El Pántografo se basa en un mecanismo de movimiento paralelo, éste es 

una combinaci6n de segmentos de tal manera conectados que cuando un 

punto se mueve en una direcci6n, otro punto se mueve en una dirección 

similar ya sea más larga o más corta. Se usa industrialmente, y es am

pliamente utilizado para fines de copia. Un razgo común de todos los 

pántografos de la Figura 1 es la forma paralelogramo de los segmen

tos MNRS b} y c} 
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Las posiciones relativas del punto de trazado T y la punta del lápiz P 

son como esUn indicadas en la rigura 1 excepto cuando sus posiciones 

están lnvertldas. En la figura 1, a. El diagrama producida por el pun

to en P (el cual puede ser, por ejemplo, un soplete) es más grande que 

el diagrama trazado por T. Si las posiciones de P y T se intercambian, 

el diagrama producldo será mas pequeño que el trazado. Como prueba y pa

ra obtener el radio del tamaño se puede observar en la Figura 1, a. El 

Punto T está locall zado en una lfnea recta de P (que se escoge como se 

desea en el segmento MrJ) al pivote "OH. De ¡os tri'anglllos similares PNT, 

PMO. tenemos : 

NT PN = Mtr m 6 MO NT = l5'M PN = cons tan te 

Esto nos dice que para una posic16n particular de P, el punto T stempre 

está en la misma posici6n del segmento MN, porque NT es una función de 

las constantes MO, PM y PN Y seguirán un camino simi lar hasta P. El ra

di o del tama ño de 1 a imagen produc; da por P has ta T es OP /OT = r·1P /MN. 

Entonces, el radio de los tamaños es determinada por una segmentación 

dada por la localizacion de P, y la segementación puede ser designada 

de tal manera que el radlo del tamaño (y las posiciones de P y T) se 

pueden aj us ta r. tn gene ra 1 

tamaño de 1 a imagen por P 
tamaño de la imagen por T = 

distancia de P al punto fijo 
distancia de T al punto fijo 

Las distancias OP y OT no permanecen constantes durante una operación 

de trazado, pero su radio lo hace como se proo6. 
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La relaci6n de copiado en la tercera dimensi6n: 

FIGURA 2 Tercera Dimensión Mecanismo del Pantógrafo 

La condici6n fundamental para que se cumpla la relaci6n de reducci6n 

en el fresado, esto es, en las operaciones tridimensionales que efec

túa la m~quina. es que los puntos O. B y A permanezoan colineales en 

todo momento; el punto A corresponde a la punta del elemento seguidor; 

el punto B corresponde a la punta de la herramienta o fresa y el pun-

to O es el pi vote o s i s tema de un ión en tre 1 a bancada y el conj unto de 

brazos móvil es. 

Para comprobar y/o ajustar esta linealidad se ha diseñado un regleta 

de calibraci6n 

Por geometrfa, se demuestra que si haciendo centro en el vértice de un 

ángulo ~ dibujamos un arco de circunferencia, que corta a sus 2 lados 

(fi gura 2), 1 a raz6n w = arco SB' 
r es un número abstracto que depen-

de únicamente de lángul o y que 

6 

arco BB' 
r = cualquiera que 



sea r l
• Por tanto, podemos tomar esta raz6n como medida indirecta del 

~ngul o ~. 

El punto A es capaz de segui r una línea recta en el espacio hasta lle

gar a Al porque se lo permite el funcionamiento del mecanislTX>; sin

embargo el eje del seguidor al salir del plano horizontal inicial se 

inclina. Esta inclinación es leve si el ángulo;j girado es pequeño. 

Igualmente el punto 8 viaja en lfnea recta hasta llegar simultánea

mente a 8 1
• De acuerdo a lo anterior se demuestra que el punto extremo 

del seguidor y de la fresa cumplen la relación de reducción - amplia

ción en la tercera dimensi6n, pero que los ejes de dicho elemento se 

inclinan respecto del plano horizontal de la máquina. 
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2. DESCRIPCION y DETERMINACIONES GENERALES 

La fresadora copiadora tipo pant6grafo es una máquina-herramienta cuyo 

objetivo es el de fresar úna pieza copiando un modelo con la misma exac

titud de medida y de forma asf como de la misma calidad superficial que 

ha de tener la pieza que se va a fabricar, y por medio del mecanismo 

del pant6grafo, se trasladan entonces, los movimientos del punz6n pal

pador a la reducci6n o ampliación que se desee dentro de la capacidad 

de la máquina a la fresa o herramienta de trabajo. 

La máquina está compuesta por una bancada, un soporte para motor, cua-

tro brazos que forman el mecanismo del pantógrafo con sus elementos a

dicionales como son los elementos deslizantes, el elemento porta-fre

sas y porta-seguidor completos, pasadores, rodamientos y tapas protec

toras, elementos tensores para las bandas que le transmiten el movi-

miento rotacional a la herramienta, un motor eléctrico, tres poleas, 

dos mesas y los elementos t81sibnadores de los brazos del mecanismo del 

pantógrafo. 

Después de haber estudiado algunos catálogos de máquinas similares y 

haberlas visto trabajando se tomaron algunas determinaciones generales 

para el diseño de nuestra máquina: La bancada se diseñó de banco y no 
8 



de pie, por la clase de trabajos a realizar, facilidad de transporte y 

co10caci6n de ella sobre un banco o mesa, menor peso, facilidad para 

su construcción, disminución de costos y 10 suficientemente rígida pa-

ra evitar cualquier vibración que se pueda presentar durante la reali

zación de determinado trabajo; el dimensionamiento de sus brazos, ta

maño de las mesas tanto de copiado como de trabajo y la relación de re

ducción-ampliación dependen de la clase de trabajo que se vaya a rea

lizar y la calidad que se requiera, se tomó como re1aci6n desde 1:2 a 

1:5 el cual abarca casi el 80% de los trabajos que normalmente se fabri

can ,dependiendo del tamaño del modelo a copiar; los movimientos de las 

mesas tanto de copiado como de trabajo, se resolvió que la mesa de tra-

bajo no iba a tener movimiento alguno dando una firmeza total, evitan

do así una posible vibraci6n que interfiera con el buen acabado de la 

pieza que se esté realizando; la mesa de copiado o mesa móvil, se to-

mó la determinaci6n de darle movimiento únicamente en sentido vertical 

y así poder mantener la relación de proporcionalidad en la tercera di-

mensión ya sea para su amplitud o reducci6n segan se desee. 



3. DISEÑO 

Para el diseno de la Máquina Fresadora# tipo Pantógrafo# se tu

vieron en cuenta una serie de factores# tales como: el trabajo es

pecífico a realizar~ es decir# lo que se piensa hacer en la máqui

na, dimensiones de las piezas~ tanto de copiado como de construc

ción, la posición del operario frente a la máquina para facilitar su 

manejo# el tipo de máquina, su estructural tamano: si es de banco 

o de pié# tipo de herramientas a usar dependiendo del motor a usar, 

movimientos de las mesas tanto de trabajo como de copiado, faci

lidad de construcción y mantenimiento y su seguridad en el traba

jo# teniendo en cuenta el factor económico. 

3.1 DIMENSIONES DE PARTES 

Para el dimensionamiento de las partes o componentes de la má

quina se tuvieron en cuenta las funciones dentro del conjunto# los 

esfuerzos a que van a estar sometidas# desgastes, fricciones, fun

cionalidad de las partes# facilidad para su construcción y armada 

y desarmada de sus partes para su cambio 

10 



3.1.1 Mesas de la M~quina. 

En las mesas es donde se van a reali.zar los trabajos tanto de fresado 

como de copi ado . 

Para su diseño, se tuvieron en cuenta una serie de factores como son: 

la relación de ampliaci6n-reducci'6n, de 1:2 a 1:5, un buen margen para 

la realizaci6n de piezas de alta precisi6n y calidad y variedad de las 

mismas; dimensionamiento de las pi.ezas a fabricar; teniendo en cuenta 

el punto anterior, se parti6 del modelo a seguir con una área máxima de 

(360 X310) mm2, dejando un espacio adicional para su sujeci6n a la me

sa de copiádO, el área máxima de la pieza a elaborar es de (200 X175) 

mm2 cuando su reducción sea de 1:2; forma de sujetar el modelo a seguir 

como del material que se va a trabajar, para ello a las mesas se les di-

señaron unas ranuras en T lnvertida para sujetar la pieza por medio de 

pernos y otros elementos simi lares; los movimientos que van a tener tan

to la mesa de copiado como la lJEsa de trabaja, la posici6n del operario 

frente a la máquina, buscando asf la mayor eficiencia y funcionalidad 

en su trabajo y su seguridad ffsica; posiciones de las mesas respecto a 

la bancada; seleccion del material para su construcci6n. su maquinado y 

costo. 

3.1.1.1. Mesa de Trabajo. 

E I área de trabajo de 1 a mesa es de {300 X250 )rmJ2 , teniendo un espaci o 

adicional para sujetar el material que se va a fresar; para su sujeci6n, 

1 a mesa ha si do dl senada con tres ranuras en liT 11 1 nverti da en sen-

tido transversal y normalizadas en cuanto a su dimensionamiento 

11 



se refiere dimensiones se pueden apreciar en la Figura 3 

2\ 

FIGURA 3 Sección de Ranura en T y su Dimensionamiento 

La mesa no va a tener movimiento alguno, es decir, la mesa de tra

bajo hace parte de la bancada de la m~quina, evitando así cualquier 

vibraci6n que pueda ocasionar daños durante la elaboración de la pie

za que se esté realizando. 

3.1.1.2 La Mesa M6vi 1 . 

El conjunto consta de las siguientes partes 

- Una mesa 

- Un tubo como guía. Sobre él es fresada una cremallera. 

- Una brida. 

- Un eje piñón. 

- Dos bujes. 
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- Un elemento accionamiento mesa m6vil vertical. 

- Un pomo. 

- La Mesa. 

Ha sido diseñada teniendo en cuenta una serie de factores como el área 

de copiado disponible donde es colocado el modelo para su seguimiento 

o copiado. El área 350 mm X 400 mm, suficientemente grande para eje

cutar las labores que debe realizar la máquina; la posici6n de la per

sona que maneja la máquina, su comodidad y facilidad en la ejecuci6n 

del trabajo, su eficiencia y rendimiento; la fijación del modelo a la 

mesa para poder realizar la tarea sin contratiempos; para ello, ha si

do diseñada con tres ranuras de forma de T invertida a todo 10 ancho 

de la mesa con medidas normalizadas y la sujección del modelo a la 

mesa por medio de tornillos o pernos o algún otro sistema de sujeción 

perfectamenteacondicionable, dependiendo de la forma del modelo y la 

manera de poder ser sujetada a la mesa. 

Como material para la fabricación de la mesa, teniendo en cuenta la 

labor a realizar y los posibles esfuerzos que se puedan presentar, el 

peso propio de la mesa más el peso del modelo se utiliz6 el hierro 

fundido 6 fundici6n del hierro gris, con el mfnimo porcentaje de car

bono para poder maquinar con relativa facilidad; su superficie va 

inicialmente cepillada y luego rectificada y sus ranuras en forma de 

T invertida cepillada y fresada. 

- GUIA. 
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El tubo contiene o consta de tres partes : una platina circular de 136 

l'I'1rJ de di clmetro exteri or con una perforaci 6n en el medi o de 36 mm. Lle

va cuatro perforaciones para ser atornillada a la Mesa r16vil. El tubo 

que tiene sobre su extremo superior un escalón donde es soportada la 

platina y ésta a su vez es soldada al tubo como puede apreciarse en el 

plano de construcci6n N°12 pieza N° 46 .. La cremallera es picada al tu

bo. elemento por el cual es transmitido el movimiento en el sentido 

vertical. La perpendicularidad que debe existir entre la mesa m6vil y 

el tubo que lleva la cremallera debe estar dentro de una tolerancia es

trecha para la buena ejecuci6n de los trabajos. ya que depende de la 

forma como han de copiarse los modelos, la herramienta de corte hace 

el trabajo de la misma manera en que es copiado. por consiguiente am

bas mesas deben encontrarse en perfecto paralelismo, garantizando asf 

una excelente ejecuci6n de las labores a realizar. 

- Brida. 

En la Figura 4 puede apreciarse una vista en corte de la brida. Sirve 

como soporte de los bujes del eje-pin6n. elemento que mueve la nesa. 

A su vez sirve de gufa del tubo que contiene la cremallera, y es lo su

ficientemente largo para que su movimiento vertical sea uniforme. Su 

ajuste es de deslizami.ento suave, fi.no por su trabajo a realizar; un 

excesivo juego entre el agujero de la brida y el eje o tubo perjudi. 

ca la tarea de copiado y por consiguiente el producto final. 

La brida es parte fundamental del mecanismo de la mesa rOOvil, pues en 

ella. aparte de contener el eje-piñón da la distancia para que se cum

pla la tangencialidad entre los diámetros primitivos tanto del piñón 
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FIGURA 5 Vista de Planta conjunta Brida-Eje-Pinón 
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como de la cremallera (este último de diámetro infinito}. El material 

construfdo para su construcción fue acero. 

- Diseño del eje - piñ6n. 

En el plano de construcciOn N°IO, pieza NO.52se encuentran los deta

lles del eje-piñ6n. En las figuras 4 y 5 puede apreciarse una parte 

del eje-piñ6n donde muestra el piñ6n, cuyas características son las 

sigui entes : Se tom6 para s u construcci6n un engranaje ci lfndrico de 

dentadura recta, como diánetroprimitivo = 24 mm y módulo de 1.5 =) 

Calculemos el Número de dientes (i) => 

l = ~ = di ámetro primi ti vo 
r16dulo 

El numero de di entes = 16 

24 = 1.5 

El paso circunferencial p = ~ =-tM 

p = 1. 5 X lt = 4.7123 

= 16 

El diámetro exterior (De) : Dp + 2M = M (l + 2) 

De = 24 + 2(1.5) = 1.5(16 + 2) = 27 mm = De 

La Altura del pie o hueco del diente = Altura de cabeza (o~m + 1[6 

de esta altura. 

Hueco del diente M 7M = M+ o =---0 = ] (1.5) = 
6 1. 75 

Hueco del diente = 1.75 

El diametro de pie = Di ó diámetro interior = 
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Di :: Op 2 alturas de pie 

Di = Dp - 2 X/M = Dp _ ~ = Mf - 7M = 
3 

7 ::M (i - 3 ) :: M (i - 2.33) :: 1.5 (16 -2.33) = 20.5050 

Di :: 20.5050 mm 

La Altura total del diente (H) = 

7M 13M ,\ H :: M + 6" = -6 :: 2.1660 M = 1..5. (2.1560/= 3.2490 

1 l pie 

Cabe;:a 

H = 3.2490 mm 

La anchura del diente d) = 10 M :: 10 X 1.5 = 15 = t 
J :: 15 mm (como mínimo) * 

* Para conocer la anchura del diente real es necesario conocer la 

fuerza que actúa sobre el diente, la veremos más adelante. 

Como material escogido para su construcci6n fue acero Assab 760 

tomado del manual de Aceros recomendado para estos casos. 

Para realizar el movimiento de rotaci6n de eje piñón, se hace manual

mente mediante un brazo y un pomo (ver plano de ensamble N~ 08) 

El eje - piñón ha sido maquinado de tal forma que al final de uno de 

sus extremos tiene forma cuadrada donde va colocado el brazo y así 

evitar que éste se gire.pudiendo aplicar la fuerza sobre el pomo que 

va en el brazo. En este extremo del eje-piñ6n lleva una rosca para 

18 



sujetar el brazo con el eje por un tornillo con su arandela para evi

tar que se salga 

El brazo lleva a su vez en el otro extremo un agujero pasante donde 

va colocado el pomo como medio de apoyo para hacer la fuerza que mue-

ve el mecanismo de la mesa de copiado. 

El pomo tiene un hombro que evita la salida hacia el otro lado. En 

su extremo la sido roscado para ser sujetado por tuerca, tornillo 

con su arandela respectiva 

FIGURA 6 Mecanismo Manual movimiento Mesa Móvil 
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En la figura 6 puede apreciarse lo explicado anteriormente. 

- Bujes. 

La brida contiene dos orejas como podemos observar en las figuras 4 

y 5, el cual soporta el sistema eje ~ piñón y éste a su vez lo sopor

tan dos bujes de bronce, como cojinetes. 

Son elementos para desgaste y a la vez para proteger la brida. Su ajus-

te exterior es un ajuste de adherencia, mientras que su ajuste interior 

es giratorio fino. 

Fue selecci.onado como material para su fabricación, el bronce por su 

coeficiente mfnimo de rozamiento en su trabajo. Se lubrican por medio 

de grasa o aceite si se desea; éstas están diseñadas de tal manera que 

debe aportar aceite o grasa sin presión y tiene que estar dispuesta, a 

causa de la acción succionadora, en la zona de depresi6n del espacio 

de deslizamiento. Est~ cerrada por ambos lados para evitar la aspira-

ción de aire. 

Diseño del Tubo - Cremallera 

Los cálculos del Area de Estuerzos producidos por las fuerzas debidas 

al peso, fricción y de trabajo, asf como las fuerzas en el pomo, en 

el brazo, sobre el eje - piñón, etc, los veremos a continuación: 

Cálculo del Area de Compresión del Tubo - Cremallera 

P = Peso de la mesa + peso del tubo de la cremallera + peso del modelo 
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a seguir + peso de la base como soporte de la mesa. 

Peso de 1 a Mesa. 

I ~ 

l5 

Unidades en mm 
FIGURA 7 Esquema Mesa Móvil 

Tomamos la mesa como un bloque de Metal cuyas dimensiones están da

das en la Figura 7. 

Consideraciones tomadas: 

1. Para facilitar el cálculo del volumen. 

2. El peso a tomar \3. a ser mayor que el dato real (factor de segu-

r,idad adicional de diseño) 

3. Como factor de seguridad para el cálculo posterior del espesor del 

diente, y del esfuerzo producido calculado de dicho bloque sobre 

el área del tubo donde es soportada la mesa. 

=> peso = densidad X volumen. 

Vo 1 umen : 3.5 dm X 4 dm X 0.25 dm = 3.5 dm3 = vol. 

Material de la mesa: Fundici6n de hierro gris (fundición simplemen

te sin tratamiento), según ASTM 60 (g) ~ densidad: 7.5 Kg/dm3 
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=) Peso 
3 3 7.5 Kg/dm X 3.5 dm =26.25 Kg 

Podernos suponer como peso del modelo a copiar igual al peso de la me-

sa, es decir ~ 30 Kg 

Debernos tener en cuenta que la gran mayoría de los modelos a seguir 

son fabricados en madera o en su defecto en aluminio, cuyo peso es 

inferior al peso anteriormente tornado. 

Peso de la base como soporte de la mesa 
cp 

,~ mm. 

FIGURA 8 Esquema Soporte de la Mesa 

2 

Volumen total =J(4 D, 
1 1 

X 15 - lf.
4
D1 X 15 4JtD3 --4-

v - t( X(1.36 dm)2 X 0.15 dm _ JtXlO.36 dm)2 
T - 4 4 

ltX(0.12 dm)2 X 0.15 dm 

X 0.15 dm -

V
T 

= 0.2178 dm3 - 0.0153 dm3 - 0.0068 dm3 = 0.1960 dm
3 

Como material de fabricación se escogió Acero SAE 1040 

Densidad: 7.78 Kg/dm3 

Peso: 7.78 Kg/dm3 X 0.1960 dm3 = 1,52 Kg 
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Coroo peso to ta 1 a so po rta r el tubo-crema11 era 

26.25 Kg + 30 Kg + 1. 52 = 57.77 Kg ~ 60 Kg 

Con el peso anterior poderoos calcular el área mínima necesaria de com-

presi6n. 

Material del tubo-cremallera: Acero SAE 1040, cuya composici6n quími-

ca aproximada es la siguiente: 

0.37/0.44 %C 

0.60/0.90 %Mn 

0.15/0.30 %5i 

0.040 Pmax 

0.05 5max. 

Límite de f1uencia 4080Kg/cm2 

Resistencia a la tracci6n 6430 Kg/cm2 

Coroo factor de Seguri dad asumi do : 4 => O{ = ~ = 1607.5 Kg/cm2 

Peso a tomar : 60 kg 

=)Area = Fuerza a peso 
cr-I:. 

Debido a que el área es 

= 

tan 

= 

60 K9 
1607.5 Kg/cm:t 

pequeña, vearoos 

V4 X 0.038 
Jt 

= 0.038 cm2 

su diámetro =) 

= 0.048 cm = d 

Para facilidad de maquinado, por estética, teniendo en cuenta el ta

maño de la ~ancada y su conjunto, además debe picarse la cremallera 

sobre el tubo, se tom6 coroo medida exterior 50 mm y 24 mm de diámetro 

interior. 

5u área neta 
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'1. 2 2 
~ _ll.d1) 0.048 cm => 

4 4 / 

Jt X (5) 2 .n X (2.4 ) 2 
~-- 4-

Por tanto, el área de compresión a utilizar es mucho mayor que el 

área de diseño. 

Las paredes del tubo, de espesor 13 mm, es mayor que el al to del dien

te más 1.7 mm de espacio para que no se dañe al efectuar el fresado 

de la cremallera. 

La altura total del diente: 3.3 mm 

Por tanto' : 3.3 + 1.7 mm = 5 mm que es <. espesor total de pared del 

tubo. 

- Diseño del diente del Piñón 

Peso que soporta el diente del Piñón =) 

PT = Peso de la mesa + Peso del modelo + peso del tubo 

cremallera + peso de la base que soporta la mesa 

Peso de la mesa 26.25 Kg 

Peso del modelo 30 Kg 

Peso de 1 a base 1. 52 Kg 

Peso del tubo-cremallera: 2.65 Kg. 
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FIGURA 9 Esquema Tubo-Cremallera 

A X L = Vol =15.\1 cm2 X 22,5 cm lver figura 9) 

V ~ 340 cm3 = 0.340 dm3 

.f = 7.78 Kg/dm3 

Peso 3 '3 0.340 dm X 7.78 Kg/dm 

Peso 2.65 Kg 

El peso que soporta el di ente = 60 Kg, l ver fi gura 10) 

FIGURA 10 Esquema Perfil del Diente 

Material de Piñ6n : Acero Assab 760 (AISI 1148). Tomado según catálo-

gos de recomendaciones, Aceros Assab. 

Material de la cremallera Acero SAE 1040. 
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Utilizando la ecuaci6n de Lewis : 

F = SbP y donde S = esfuerzo en Kg/cm2 
s c 

b = ancho del diente (cm) 

Pc= paso circular :/tM(cm) 

y = factor de forma Lewis =I{.y 

(ver tabla AT 24 del libro "Diseño de elementos 

de Máquinas" de Faires. 

F = Fuerza tangencial en Kg s 

M = M6dulo en mm 

Para nuestros cálculos tomamos corro material Acero SAE 1040, tanto pa-

ra piñ6n como la cremallera, por tener un esfuerzo de resistencia a la 

tracci6n menor que el acero Assab 760 (Aisi 1148) 

Para Acero SAE 1040, Resistencia a la tracción: 6430 Kg/cm2 

Factor de seguridad: 4 
6430 2 => S = -4- = 1607.5 KG/cm = S 

Fs = 60 KG 

pc=D~·Tt = .:....;:/{,-;:X--::-2_4_ 
16 = 4.71 mm = 0.47 cm = P c 

y 
y = J1..y => Y = re = 0.~55 = 0.081169 

Nota: El valor de Y se tom6 de acuerdo a un ángulo de Presi6n de 14.5° 

De la Ecuaci6n Fs = SbPcY =) b = 

b = 1607.5 Kg/c~X 0.47 cm X 0.081169 = 0.98 cm = 9.8 mm 
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Fuerza necesaria para mover el mecanismo de la mesa móvil: 

De las figuras 11 y 12 tenemos 

~F = O : 

" .... ,... A ,.. 1\ 

RA,:H R,,~K - Wy J + R"yJ - R~lK PyJ = O 

=) (R"7 + R -a 'Y - W y - Py ) J = O CD 
(R"i - R &i) K = O ® 

,. r.. " ,.. f\ 
6.0 t. X (ReyJ- Ri¡ K ) + (3.0 l+ 1.35 K ) X (-W1) + 

" ,;. ,. 
(29.4 l - 4. O K ) X (-P J ) = O 

" " "1\ " ~ =:>(6 Rs! -+ 6 Re~J) + (-100 K + 81 (.) + (-29.4 PI( - 4.0 P {' ) = 00 

JI. ,.. JI. l'fTñ 
Igualando a cero los coeficientes de l,J, k en la ecuaci6n~, ob-

tenemos las 3 ecuaciones escalares siguientes, las cuales expresan que 

la suma de los momentos con respecto a cada eje coordenado debe ser 

i gua 1 a cero : 
" /'o f\,. " " 

=) 6 R s~ K + 6 R Si. J - 180 K + 81l - 29.4 P K - 4. O P (. = O 

@ 81 - 4P = O =)81 = 4P =;,p = 81/4 = 20.25 Kg = P 

0 6 R si. = O =}RS'l = O 

® 6 RB) - 180 - 29.4 p = O ~ Rey = 129.23 Kg 

Para calcular RA1 =) de(I) tenemos : 

RAy + Ray - Wy - Pr = O ='7 RIly = Py + W1 - Ray 

RAy = (20.25 + 60 - 129.2) kg = - 48.95 Kg = RAy 

De @ tenemos que RAl = R S;¡ = O 

Nota Los datos anteriores se han tomado sin tener en cuenta las 

29 

1I1'1¡~'"~_ "u'ontmn de r.C{i~t, I 
I 

\. "'~r ?" r .... n i 



fuerzas de fricci6n generados en los bujes 

Calculemos ahora la fuerza total PT necesaria para mover el mecanismo 

de 1 a mesa =) 

El momento Mil debido a la fricción en A =) 

donde r = radio del eje = 0.8 cm 

}{.~ = varia entre 0.15 y 0.60 ; 

tomamos un valor de 0.2 

RAy= 48.95 Kg 

=~MA = 48.95 Kg X 0.8 cm X 0.2 = 7.83 Kg - cm = MA 

El momento M~ debido a 1 a fricci6n en B =7 

t~B = Rey. r .)(1(, = 129.23 Kg X 0.8 cm X 0.2 = 20.68 

M p> = 20.68 Kg - cm 

La fuerza necesaria para superar la fricci6n entre el eje y el buje 

A ="> 

MA= FAX d donde d = distancia DE (Fig. 11 Y Fig 12) d = 4 cm 
= F - M A - 7. 83 Kg - cm = 1 .96 Kg = FA 

A -d- 4.0 cm 

La Fuerza necesaria para superar la fricción entre el eje y el buje 

B => 

Ms= Fe X d => Fe - ~ , 

Fe = 5.17 Kg 

= 20. 68 Kg - cm 
4.0 cm 

= 5.17 Kg 

La Fuerza total que debe apl icarse en C ::t PT ~ 
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PT = 20.25 Kg + FA + Fe = 20.25 Kg + 1.96 Kg + 5.17 Kg 

PT = 27.38 Kg ~ 28 Kg = PT 

Nota No se tuvo en cuenta la fricción entre los dientes del piñón y 

la cremallera, ya que la fuerza es pequeña, comparada con los 

datos anteriores. 

Veamos ahora si es necesario un freno para que no se baje la mesa du

rante el trabajo => 

Peso en el diente del Piñón = W 

radio del Piñón = rp 

Momento de Fricción en el sistema = Mr 

Si W X 'p > ~1f se neces ita de un freno 

Si W X rp < Mf no es necesario un freno 

=> W = 60 Kg 

fp = 1.35 cm 

Mf = MA + MI; = 7.83 Kg - cm + 20.68 Kg - cm 

~60 X 1.35 cm = 81 Kg - cm 

Mf = 28.51 Kg - cm 

por tanto W X rp = 81 ) 28.51 Kg - cm Se neces i ta de un freno. 

El diseño del freno se verá posteriormente. 

Procedamos ahora al cálculo del área mínima que necesitamos en el pomo 
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al ser aplicada una fuerza Pr = 28 Kg necesaria para noyer la mesa 

rOOvil. (ver figura 13) 

P-r = lB K9· 

d 

4.5 cm. 

FIGURA 13 Punto de Aplicación de la Fuerza en el extremo 
del Pomo 

Material del Pomo : Acero Assab 760 (Aisi 1148) 

=>'t = !i donde ~ = Es fuerzo de trabajo I/ c 

~=né 
F.S 

~ = 3500 kg/cm2 

F.S = 2 

M = Momento 

l/c= M6dulo resistente de la sección 

cré = L imite de es ti rami ento 

F5= Factor de seguridad 

=>4 = 35~0 = 1750 Kg/cm2 

M = PT X 4.5 = 28 Kg X 4.5 cm = 126 Kg - cm 
3 

l/c = /(d 
32 

de 1 a ecuaci6n ~ = I~C => 
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l/c = ~ 
Oi 

d = \j M X 32 
(JfXIt => 

d = 
3 __ ---------. V126 Kg-cm X 32 

- = 0.90 cm = 9 mm = d 1750 Kg/cm~XJt 

En el plano de construcci6n, su diametro se le colocó d = 10 mm como 

un factor adicional de seguridad. 

Cálculo del radio inscrito de la circunferencia mínima inscrita en 

el §rea del cuadrado del eje del pifi6n : (ver fiqura 14) 

Roo\o 
inser,-\o r 

-(@.-
I 

FIGURA 14 Posición de la Fuerza en el Pomo 

7 __ TJX r ( =) T = Torque = 28 Kg X 4.0 cm = 112 Kg - cm 

'7 _ Óx/2 
1+ - F.S donde 'Ti. = Esfuerzo de Torsi6n de trabajo 

6; = límite de fluencia 

F.S= factor de seguridad 
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· Tl é J = momento po I ar de InerCla = "'"3'2" 

='1 l' = T X d/2 
d'l/32 

=> d3 = T X 16 =~ d = 
'7 X rt 

El radio inscrito = 4 mm. 

3~~--____ ~_ 
112 Kg-cm X 16 O 7245 d O 8 
lt>DOKg!cm1X J\. =. . cm = ~ . cm 

Diseño de la soldadura entre el tubo cremallera y la base (ver figura 

15 ) 

1," 

'\ .~ '\ 
'. , 

.\\ 

"
"- 1 

" / ___ 1, '. 

/ / 
I l' / . 

FIGURA 15 Esquema poslclOnes de la' Soldadura entre Tubo-Crema
llera y Soporte de la Mesa. 

Como puede apreciarse en la Figura 15. el tubo cremallera tiene un 

hombro en su extremo superior y sirva como guía para su ensamble con 

la base y ayuda para la soldadura. 
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Cabe anotar que entre el eje del tubo - cremallera y la superficie 

de la base debe de existir una perpendicularidad perfecta, pues de 

esto depende de una buena ejecución y calidad de los trabajos que se 

realicen. 

La soldadura en nuestro caso es s610 como elemento de sujeción entre 

las dos piezas ya que la fuerza que pueda soportar la soldadura es tan 

pequeña que casi se puede despreciar, sin embargo, para nuestro cál-

culos se tomará como si fuera una soldadura primaria o principal 

-- p 

l 
I I 

FIGURA 16 Punto de Aplicación de la Fuerza para cálculo de 
Esfuerzos en la Soldadura. 

Tomando como flexión 

La fuerza en lb/pulg. en la soldadura: f 
M lld2 

f = T donde Sw = 4 = (Módulo de la Secci6n ) 
w 

Las dimensiones de la Soldadura se obtienen dividiendo la fuerza en 
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la soldadura calculada por el esfuerzo permisible 

M = P X L P X L 
=7 f = Jtd I /4 

=) 4 PL 
Jt di = f 

Usando electrodos E - 60 6 SAW - 1 =:> Ó = 9600 Ib/pulg. donde 

Ó = Esfuerzo de diseño en soldaduras bajo carga est~tica. 

Dimensiones de la soldadura 

f 
(j 

= 4 PL 
9600 x rr.. X di 

Suponiendo una fuerza 

len pulg) 

P = 44 lbs (20Kg) 

L = 17.5 cm = 6.89 pulg. 

d = 1.9685 pulg = 5 cm 

t 1 

Reemplazando todos los valores, tenemos que : = 0.0103762 = dimen
(pulg-) 

sión del filete W ~ 1/ 64 pulg. 

Suponiendo condiciones de fatiga 4 PL f = ~..,.--Jt dI: = 

4 X 44 lbs X 6.89 pulg = 9 6 lb 1 100 lb 1 r~ }, (1.96~5ppulg:t 9. 2 /pu 9 ~ s/pu g. 

2' X 106 d . 1 I • ) .... f - 5100 W para e C1C os \pSl =, - 1-k72 tomando K = 1 = 

Fuerza mínima 5100 W 
=:> 1UO = = 2(5100 W) =) W Fuerza máxima 1- 0,5 

100 => 
2 X 5100 

¡ W = 0.0098 pulg I 
Por tanto puede tomarse como dimensión del filete W de 1/64 
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T 

3.1.1.3 Freno 

Cálculo del tornillo como sistema de freno de la mesa móvil 

FIGURA 17 Reacciones en Mecanismo de Freno. 
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FIGURA 18 Esquerna Simplificado Mecanismo Mesa Móvil 

La rosca es milimétrica fina, aprovechando su ventaja mecánica. A ma-

yor ángulo de hél ice menor recorrido longitudinal. 

T = Es el torque que debe hacer la persona para generar una fuerza 

Faxi al 

La Fuerza axial F (ver fig. W 17) puede calcularse por la siguiente 

ecuación : 
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( ~ +K)( d", s ec eL 

Jt dm - ).t~ sec oL 

oC.... = Angulo de 1 a rosca (ver Fi 9 19 

donde 

T = Torque desarroll ado o' que debe hacer 1 a persona 

F = Fuerza axi al que actúa sobre el área normal de 1 a rosca 

d~ Diámetro medio del tornillo. 

~= Longitud o avance de la rosca. 

){= Coeficiente de rozamiento de la rosca. 

Una vez calculada la fuerza axial F, que multiplicada por).{sproducida 

por el área de contacto entre el tornillo y el eje de la mesa, me pro-

duce una fuerza vertical sobre el eje de la mesa 

La Fuerza Faxial es Normal a la superficie en contacto 

){!> = Coeficiente de Rozamiento estático (Metal contra Metal) 

Fv = La Fuerza vertical. Es una fuerza de rozami ento producida por el 

área de contacto entre el tornillo y el eje de la mesa, va hacia 

arriba pues se opone al movimiento de la mesa que va hacia abajo, 

debido a su peso. 

Es ta Fuerza Fv X L nos produce un momento M \ 

donde L = es la distancia desde el eje de la mesa al eje del piñ6n. 

El momento M, tiene que ser mayor que el momento producido por el peso 

de la Mesa a la punta del diente del piñ6n menos el momento producido 
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por los dos soportes en los bujes~ ya calculado 

En el momento producido por el peso de la Mesa: 81 Kg-cm. 

El momento producido en los soportes en los bujes A y B=28.51 

Kg-cm. 

An90(C 
de \q 

Rosco 

FIGURA 19. Reacciones en la Rosca para el Freno 

El sistema de freno es de la siguiente forma; 

FIGURA 20. Esquema simplificado del Freno 
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0Puede ser un volante de diámetro = 6 cm (Ver fig. 20 ) 

Si aplicamos una fuerza F = 2.5 Kg -> 

M = 2.5 Kg X 3 cm = 7.5 Kg- cm = T 

}{ = para arranque, suponiendo baja calidad en el acabado de la rosca, 

sin lubricaci6n y de movimiento alternativo y lento = 0.21 =~ 

Para el diseño se tom6 un tornillo de potencia con rosca fina, además 

de sus ventajas mecánicas y por existir fuerzas relativamente pequeñas, 

facilidad en el mecanizado~bajo costo comparado con un tornillo de 

rosca cuadrada o de rosca Acme (americana) y así no tenga el alto ren-

dimiento como puede tener la rosca cuadrada pues existe un rozamiento 

adicional que causa el acuñamiento en la rosca fina. 

Para una rosca milimétrica fina de 14 mm y de paso 1.5 mm =~ 

Diámetro exterior : 14 mm 

'Diámetro medio (dm) = 13.026 mm = dm = 1.3026 cm = dm 

Paso : 1.5 mm 

Area del tornillo: 111 mm2 

~= avance = paso, en nuestro caso: ..x = 0.15 cm 

oC = 30° 

De 1 a ecuación T = F • dM ( ~ +J.lJ(dW'\ sec el:.. ) = 
2 1t d"" - )oll s ecoC 

Tenemos =:> F = 40.94 Kg 

Reemplazando sus valo
res y despejando F 

La Fuerza F = 40.94 es la fuerza axial sobre el tornillo al efectuar 

un torque de 3 Kg-cm 

Calculemos ahora la Fv (ver figura 17) 
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F" = F X}.{S donde.J<s = coeficiente de rozamiento estático 0.15 ->0.6 

se tom6 0.4 = /{s 

F = 40.94 Kg =>F~ = 40.94 X
c
O.4 = 16.3760 Kg = Fv 

~1,=FvX L donde L = distancia desde el eje de la mesa al eje del piñón 

(ver dibujo Fig. 1~ ) 

L = 3.6 cm 

=?M\ = 16.3760 Kg X 3.6 cm = 58.9536 Kg-cm = M, 

Este momento MI , como se dijo anteriormente, tiene que ser mayor que 

el momento producida por el peso de la mesa menos el momento produci

do en los bujes debido al rozamiento. 

Momento producido por el peso de la mesa: 81 Kg- cm 

Momento debido a la fricción en los bujes: 28.51 Kg-cm 

Momento resul tante : (81-28.51) Kg -cm = 52.49 Kg-cm 

MR = 52.49 Kg-cm ; por tanto, para que el freno sea efectivo debe cum

pl irse que: 

MI> MR al apl icar un torque como mínimo de 7.5 Kg-cm sobre el eje 

del to rn i 11 o . 

58.9536 Kg- cm ) 52.49 Kg-cm 

Al aplicar la fuerza de 2.5 Kg en el volante no permite que la mesa se 

deslice hacia abaja. 

Cabe anotar además que en el extremo del tornillo - freno, donde hace 

contacto con el tubo-cremallera, lleva soldado una barra s6lida de 

bronce de 5 mm de espesor y del mismo diámetro del tornillo-freno, cu-
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yo fin primordial es el de no dañar la superficie de contacto del tubo

cremallera con el tornillo -freno. 

En su extremo opuesto se ha diseñado un cuadrante (como se puede apre

ciar en el plano de construcci6n N°11Fig N(47).donde es ensamblado el 

brazo del freno (ver plano de Construcción N12 fig N(48) Y sujeto por 

un tornillo con su respectiva arandela como medio de sujección. En la 

Fig 20 puede verse un esquema de su ensamble. 

3. 1.2 Brazos del Pant6grafo. 

Sobre el papel se hicieron varios diseños de la posición en que que

darían la mesa de trabaja y su mecanismo (como puede verse a partir de 

la figura 21a figura 24). 

La longitud de los brazos, incialmente eran de 800 mm, el que lleva el 

elemento seguidor, el brazo que contiene la herramienta era de 372.5 

mm y el brazo paralelo al seguidor era de 397.5 mm, todos de diferen

tes dimensiones por efecto de construcci6n. Este primer intento de co

locación de la mesa de trabajo no era el ideal ya que había que pen

sar en la posici6n de la persona que iba a trabajar en la máquina y 

la distancia que existe entre la línea de trabajo de la máquina y la 

mesa donde se trabaja, es decir, la mesa de trabajo, queda un poco re

tirada a la vista del operario. Se supone que los trabajos a real izar 

en ó por dicha máquina son de sumo cuidado y la mayoría de las piezas 

a fabricar son muy pequeñas y de un muy buen acabado, por tanto era 

necesario bajar un poco dicha mesa a la línea de trabajo de la máqui-
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na~ sin que ésta causara incomodidad para la buena ejecución de la 

pieza a fabricar. Además el dimensionamiento de los brazos no era el 

más apropiado y había cierta desproporcionalidad entre ellos ( figu

ra 21). 

Se hizo un nuevo esquema modificando únicamente el dimensionamiento 

de los brazos tratando a su vez de acercar un poco más a la mesa de 

trabajo el punto "O", tratando de no alargar mucho el mecanismo (la má

quina), ni aumentar el tamaño de los brazos y~ en especial, el brazo 

que contiene el elemento seguidor; con esta modificación solo se con

siguió aumentar dicho brazo a 850 mm de longitud continuando con la 

desproporciona1idad de dichos brazos al igual que la distancia de la 

persona al objeto del trabajo (ver figura 22). 

Se procedió luego a un nuevo diseño (ver figura 23) ahora modificando 

una de las dimensiones de la mesa donde se coloca el elemento a copiar; 

Se recortó ahora de (400 X400) mm2 a (400 X 350) mm2, que eran nues-

tras dimensiones inicialmente pensadas. 

Con este nuevo diseño se logró conseguir un caobio en las dimensiones 

de los brazos asf : el brazo que contiene el elemento seguidor a 500 

mm, el brazo porta-herramienta 410 mm, el brazo que va al punto "O" 

= 250 mm, disminuyendo así la desproporcionalidad entre ellos. 

No se consiguió acercar un poco más el punto "0" hacia la mesa de tra

bajo, ni la mesa de trabajo a la línea de trabajo de la ~quina. 

44 



N 

lO 
., 
...- e 

~O 

r5 u ..... u 
d :> 
t.J -O 
<Jl o.J 

E 
ul ci 

ú 

O 
~ 

" \ 
'E 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

45 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

f 
ú 

I g 

I 
o 
.~ 

~I 
o· 

:\ 
:¡ 
i¡ 



.;:. 
C'I 

1 " 2. 

"-.. ........... 

"-.. ............ 

"-..~ 
........... "-.. 

ESc.a\O\ \:5 

Re.du c.c \ ón l'. 2. 

\: 5 

ul'\idooes en c.m. 

40 

............................ 

"-.. 

"'lM' Lil1eQ de +robC110 _____ .LI ___________________ ~ 
---------

............ ~ 

FIGURA 22 Posiciones y Dimensiones iniciales del Mecanismo en la Bancada. 



Pos teri ormente se hí zo un nuevo dis-eño 'r.odi fi cando 1 a mesa donde se co-

loca el elemento a copiar invirtiendo las dimensiones de la ~sa a (350 

X 400)' rrm2, sl'n tratar de b' 1 t "t d consegulr mayores cam lOS a os an es Cl a os 

(ver fi gura 24). 

De acuerdo a las dlmensiones anteriormente citadas, se hizo un breve es-

tudio en cuanto al peso del mecanismo del pantógrafo (tabla 1, fig, 25) 

su centro de gravedad, teniendo asf una idea más o menos clara de la rea-

lidad de las cosas, su posiciOn, peso aproximado y asi como su tamaño. 

Utillzaci6n del Perfil: Canales en U 

lTomado del manual de Acerías Paz del Rfo S.A.) 

y 

. \ 
X ' 

FIGURA 23 Perfil en U 
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FIGURA 24 Nueva Posición mecanismo en la Bancada. 
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TABLA 1 Dimensionamiento de Canales en U 

Tamaño Peso Area de la Altura de 1 a Alas 
Nominal Por pie Por metro secci6n Se:cción D Ancho "B" Espesor "F" 

"D" Libras Kilo9tal1'1' Pulg. cm pul g. mm pul gadas mm pulgadas mm 

4" 5.5 8.1 1.56 10.1 4 101.6 1.58 40.1 0.296 7.6 

6" 8.2 12.3 2.39 15.5 6 152.4 1.92 48.8 0.343 8.71 

8" 11.5 17.2 3.36 21.7 8 203.2 2.26 57 .4 0.390 9.91 

TABLA 2 Especificaciones de Perfiles en U 
U'1 
o 

Tamaño Alma Eje X - X Eje Y - Y 
Nomi na 1 Espesor "t" 1 S r 1 S r X' 

D Pu12adas mm cm cm cm cm cm cm cm 

4" 0.180 4.8 158.17 31.13 3.96 13.32 4.75 1.14 1.17 

6" 0.200 5.2 541.10 71.0 5.94 29.13 8.19 l.37 1.32 

8' 0.220 5.59 1.344 132.3 7.87 54.1 12.95 1.60 1.47 

Fuente: Tablas de Perfiles de Aceros de Acerías Paz del Rio 
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FIGURA 26 Dimensiones preliminares del Pantógrafo 

Peso aproximado de las 4 barras del Pant6grafo : (ver figura 26) 

De acuerdo al manual de Acerias Paz del Rfo S.A. => 

Barra 1 = Ba rra 4 

Tomando un tamaño nominal de 4" =) 4.05Kg = Peso de la Barra 1 

4.05Kg = Peso de 1 a Barra 4 

2.9 Kg = Peso de 1 a barra 2 

2.9 Kg = Peso de 1 a barra 3 
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FIGuRA 27 

I 
X, ""z '1-5 ""3 4 "b 

Centro de Gravedad del Mecanismo del 
Pantógrafo en su posición más Crítica. 

Peso total de las 4 barras :13.9 Kg 
Peso aproximado del Porta-herramientas 
Peso aproximado del seguidor = 2Kg. 
Peso total = 19.9 Kg. 

• 'X 

4 Kg. 



Teniendo en cuenta su posición critica, es decir, la posición donde 

el mecanismo del pantógrafo alcanza su mayor longitud, calcularemos su 

momento de inercia 

PT • X(; = PI . X, + P.l . X.t+ P3 • X 3+ P'j . X'1+ Ps . Xr + ~ • X, 

=> Xs 
(P, • X.) + (P,2.. X"J + (P~ . Xl + (P ~. ~ + (P s:' XJ + (P, . &) 

PI 

Donde 

PI = Peso del brazo 1 = 4.05 Kg. 

PoL = Peso del brazo 2 = 2.90 Kg. 

p;) = Peso -del brazo 3 = 2.90 Kg. 

PA = Peso del brazo 4 = 4.05 Kg. 

Ps = Peso del porta-herramientas = 4.0 Kg 

P, = Peso del seguidor = 2 Kg 

Pr = Peso total = 19.9 Kg. 

X, = O 

XJ. = 17 .875 cm 

XJ = 42.875 cm 

X+ = 60.6 cm. 

Xs = 41. 75 cm 

X, = 85.5 cm 

Reemplazando todos los valores en la ecuación anterior, tenemos que 

X" = 38.17 cm. 

Debe observarse que en el anterior cálculo no se tuvieron en cuenta 
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el peso del motor, los elementos tensores, platina de sujeción del re-

sorte, e-I resorte, etc. 

Para el cálculo de VG , se procedió en forma analoga al caso anterior ~ 

V
G 

= (P, VI). + (P2, Y.) + tP, VJ + (Pot Vot) + (Ps Vs) + tPc, VJ 

PT 

donde : 

VI = 9.75 cm 

V2 = 9.75 cm 

V3 = 7.37S cm 

V4- = 7.375 cm 

Vs = 7.375 cm 

Vf, = 5 cm 

Reemplazando los valores en la ecuación anterior tenemos que 

V6 = 7.9657 cm 

El centro de gravedad en el eje l, Z6 , depende del pérfil a usar. 

El momento de Inercia de la figura (X(7, Ve;,) es (38.17.7.96) cm 

Una vez calculado el centro de gravedad del pantógrafo te6rico ( con 

las medidas supuestas anteriormente y su peso respectivo) se obtuvo 

una idea muy clara de su posición, peso aproximado, su tamaño y efi

ciencia al igual que su habilidad para realizar el tipo de labor pre-

vi sta. 
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De acuerdo a la Flg. 25, se nota que la línea de trabajo, es decir, la 

línea donde el operario ejecuta sus labores, está bastante lejos de la 

mesa de trabajo para el caso de la reducci6n 1:5 y como las labores a 

realizar son delicadas, hay necesidad de bajar el punto A de dicha fi

gura para mayor comodidad del operario, así como también la mesa de 

trabajo para la reducción 1:2 a 1:5. Lo anterior modifica también las 

dimensiones de los brazos del pantógrafo. 

En la Figura 28 tenemos el modelo ideal a tomar; allí se observan todas 

las características que se desean obtener para la máquina como tal y 

la eficiencia de ésta para su manejo; las dimensiones de los brazos 

del pant6grafo, se unificaron todos a 400 mm entre puntos bases. 

Se aplicó el mismo procedimiento utilizado para tomar el peso del me

canismo, su centro de gravedad y algunos cálculos tentativos en cuanto 

a los posibles esfuerzos que se producen en los brazos (sus articula

ciones ) Figuras 29, 30, 31, 32, 33, y 34. 
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P 1 = Peso del brazo 1 

P 2 = Peso del brazo 2 

P 3 = Peso del brazo 3 

P 4 
= Peso del brazo 4 

P 5 = Peso del seguidor 

P 6 = Peso del elemento porta-herramientas. 

P 7 = P 8 = P 9 = Peso de los pasado res de los brazos del Pan-
tógrafo -= PlO. 

=C> XG = (P1 Xl) + (P2 X2 ) + (P3 X3) + ••••••.• +(P10 X10) A 

y = 
6 

PI 
(P1 Y1) + (P2 Y2) + (P3 Y3) + •••••••• +(P10 Y10) 

P.,-

Reemplazando los valores de la Tabla 3 y reemplazándolos en 

B 

las ecuaciones A y B ~ los valores de XG y Y~ son 33.11 

cm. y 23, 38 cm. respectivamente; por tanto~ el centro de grave-

dad de la figura 29: (33.11~ 23.38) = X E¡ ,Yq 

TABLA 3. Localización y Peso de los Componentes del Meca
nismo del Pantógrafo 

X(cm. ) Y(cm. ') P(Kg. ) 

1 O~ O 35" 25 3,24 
2 20, O 33~ 5 3,24 
3 34" 8 20,45 3,24 
4 54,5 18,5 3,24 
5 69,9 5, 12 2, 5 
6 34,8 20,45 4,5 
7 O, O 35,25 1, O 
8 14 .. 85 22, O 1, O 
9 54" 5 18" 5 1" O 

10 39" 9 31,6 1~ O 
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Entremos ahora a estudiar los esfuerzos que se producen en los bra-

zos del Pantógrafo (articulaciones) 

Tomemos la barra CE =C> En el punto E va el seguidor 

F 

t..'_:_---"""'c. Z=b 

11 
a) 

~ ___ ~D 

E 
b) 

FIGURA 30. Esquema simplificado del Centro de Gravedad y Sec
ción del Mecanismo del Pantógrafo 

I/c = bh2 

6 

2 3 
I I C = 2. O x (6. O) = 12 cm 

M 
(j=TIc 

6 

Donde () = Esfuerzo debido a la flexi6n 
M = Es el momento = P X L 
P = Peso total de la barra 6. O Kg. 
L = Longitud total de la barra = 40 cm. 

Peso de la barra = Densidad x volumen 

Volumen = (0.2 x 0.6 x 4) dm3 = 0.48 dm3 

Densidad= 7.18 KgI dm3 (Densidad de la fundición gris) 

Peso de la barra = 0.48 x 7. 18 = 3.4464 Kg. Peso del seguidor=2. 5Kg. 

Peso total = 6.0 Kg. 

El momento respecto a C por E = 6. O Kg. x 40 cm= 240 Kg~cm. 

El esfuerzo (f.:: M/l/c = 240 Kg-cm. = 20 Kg/cm2 = cr 
12 c~ 

59 



0'1 
o 

FIGURA 31 
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Posición del Centro de Gravedad del Mecanismo del Pantógrafo 



TABLA 4. Datos de los Componentes del Mecanismo para el Cálculo de su Centro de Gravedad 

X(cm) y (cm) P (Kg) P. x(Kg-cm) P. y(Kg-cm) 

1 O 25.65 3.5 O 89.77 
2 20 26.25 3.5 70 91.87 
3 35 12.75 3.5 122.5 44.62 
4 54.8 13.4 3.5 191. 8 46.9 
5 O 25.65 1.0 O 25.65 
6 40 26.75 1.0 40 26.75 
7 54.8 13.14 1.0 54.8 13.4 
8 14.8 12.15 1.0 14.8 12.15 
9 35 12.75 5.0 175 63.75 

O') 10 69.8 O 3.5 244.3 O 
~ 26.5 Kg 913.2 414.87 :;E 

X = 913.2 = 34.46 
26.5 

Y = 414.87 = 15.65 
26.5 

El centro de gravedad CG = (34.46,15.65) cm (Ver Figura 31) 



FIGURA 32 

FIGURA 33 

o~----------------~--

Esquema simplificado del Centro de Gravedad del Me
canismo del Pantógrafo 

1 ~ 1 l· "' · a/ unidades e .... cm. 

Sección Crítica del Esfuerzo de Flexión Máxima. 

l/e =-_--:b~:.--2 = [IX ~1.5)21.2 = 0.75 = l/e 

L = 36 cm 

P = 26.5 Kg 

MA= P x L = 26.5 Kg x 36 cm = 954 Kg-cm = M 
954 2 r' 

(f" = M/I/e = D.T5 = 1272 Kg/cm = u por flexión 

La Resistencia a la tracci6n de la fundición gris varia entre 1000 y 

4000 Kg / cm2 

La Resistencia a la comprensi6n es mucho m~s elevada 
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FIGURA 34 Unión de dos Brazos y su fuerza de A plicac ión 

L = 2 cm 

P = 26,5 Kg 

Calculemos el esfuerzo por flexión 

M = P X L = 26.5 Kg X 2 cm = 53 Kg-cm 

l/C = 0.75 =)0= 0~j5 = 70.57 Kg/cm2 = o 

El esfuerzo por corte 

~+ =) P = 26.5 Kg 

A = (1.5 X 1) X 2 2 
= 3 cm 

=)tf= 26.5 Kg = 
3 cm 8 83 K / cm2 = K" ,. 9 v 

Después de haber dado ciertos parámetros al mecanismo del pantógrafo 

como son su posici6n y dimensiones básicas procedemos a dimensionar 

los di ferentes bra·zos de que s e compone el mecani smo . 

Para ello se tuvo en cuenta los siguientes factores 

l. Su posici6n dentro del mecanismo 

2. Su función a realizar dentro de éste 
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3. Su forma geométrica. 

4. Sistema de conxi6n entre ellos. 

5. Elementos externos que van a llevar. 

6. Material de que se van a construir. 

3.1.2.1 liBrazo porta-seguidor" 

Este brazo, como su nombre 10 indica, contiene el elemento de copia-

do o seguidor. 

Contiene también un elemento deslizante que reduce o amplia la pieza 

a elaborar, según sea la escala que contiene el brazo (esta escala es

tá elaborada p~ra reducciones desde 1:2 a 1:5 de acuerdo al diseño de 

la máquina ). 

Su forma geométrica, como puede verse, es para que pueda cumplir los 

requisitos exigidos por el mecanismo. 

(Ver plano W 10, pieza N72) 

---- ---- ---------- ---- -------

FIGURA 35 Brazo Portaseguidor esquemático. 

Los puntos A, B, C son co1ineales. 

A : corresponde al elemento seguidor. 
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B: corresponde al elemento deslizante, desde el cual se une al brazo 

porta -herramienta. 

C: corresponde al punto de unión del brazo de conexión para continuar 

con el mecanismo. 

El elemento de copiar (Ver Plano de Ensamble 4). 

Consta básicamente de cuatro elementos: 

El cuerpo porta-seguidor: (Ver Plano 08~ pieza 33). 

Como puede observarse, es una barra con una perforación pasante con 

el fin de sacar el palpador y cambiarlo por otros cuando sea necesario, 

en caso que éste no pueda ser sacado manualmente, basta introducir en 

él una barra y pequefío golpe para que éste salga. 

Sobre el otro extremo lleva una rosca y en su interior (del mismo ex

tremo) se le ha hecho una perforación cónica. 

En la perforación cónica lleva la boquilla del seguidor, o pinza de la 

misma forma (Ver Plano 08, pieza 75) con cuatro ranuras que al en

samblarla con el cuerpo porta-seguidor sirva para apretar el palpador 

o dispositivo seguidor mediante la tuerca para boquilla (Ver Plano 

08 pieza 27) que es la que ajusta básicamente todo el sistema. 

El palpador o dispositivo seguidor tiene las mismas características 

de la fresa para la elaboración correcta de la pieza a realizar, es 

decir, de la misma magnitud de la herramienta a cortar para que se 
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cumplan las leyes de reducción y de copiado. 

El elemento de copiado es sujetado al brazo del seguidor mediante el 

sistema de unión de tensión mediante ajuste de aprieto: (ver fig.36) 

íbrni/lo de aprie.te 

FI GURA 36 Esquema de Ajuste por Aprieto. 

Para mover el mecanismo del pantógrafo y bajarlo a la pieza de copia

do ha sido diseñado al brazo porta-seguidor una caja con una perfo

ración roscaaadonde es introducido el pomo como medio de agarre para 

accionar todo el mecanismo. 

El dimensionamiento y diseño del pomo del seguidor puede observarse 

en el plano N°IO, pieza N°73. 

El sistema de unión entre el Brazo porta-seguidor y el Brazo de cone

xión puede observarse con todos sus detalles en el plano de ensamble, 

N°04. 
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Los dos brazos es tán unidos por med io de un pasador o eje soportado por 

dos rodamientos en sus extremos evitando así fricci6n innecesaria en

tre dichos brazos y un movimiento de giro mucho más libre que si se 

hubiera diseñado por el sistema de buje. 

Para mayor seguridad del eje está provisto de dos tapas que a su 

vez ayudan a proteger los rodamientos aunque estas son del Hpo ZZ, 

es decir, con dos placas de protecci6~, y como sujeci6n de ellos. 

El brazo de conexi6n es sujetado al pasador o eje mediante ajuste de 

aprieto. 

El ajuste de alOjamiento de los rodamientos se us6 K6 cuyo signifi

cado es indeterminado, es decir, cuando se desea hacer un frenado 

contra la rotaci6n de la parte exterior en el alojamiento. 

El ajuste de la pista interior del rodamiento en el pasador fue K6 

se usa para eje giratorio ,cuando la capacidad de carga es utilizada 

normalmente. El juego interno del rodamiento no limita la tolerancia 

superior. 

Como sobre el brazo porta-seguidor se lleva un elemento deslizante 

que modifica las distancias entre el Elemento seguidor y la herra

mienta para la reducci6n deseada, para sujetar dicho elemento desli

zante al brazo porta-seguidor, este ha sido diseñado de tal manera 

que puede deslizarse sobre él y sujetado por medio de pernos. Su sis-
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tema de unión puede observarse en el plano de ensamble 04. 

En esta figura también puede observarse la unión entre el brazo 

portaseguidor~ el elemento deslizante. y el brazo porta-herramien-

ta al pasador de unión del elemento deslizante y el brazo porta-he-

rramientas también por el sistema de ajuste de apriete. 

El brazo contiene además una escala para ubicar la posición de re-

d'.lcción deseada del brazo que contiene el porta-herramientas. 

3.1. 2. 2 Brazo Porta-herramientas 

Este brazo contiene el porta -herramienta. el cual se desliza a to-

do lo largo del brazo a la posición deseada. 

Dicho brazo tiene la misma forma y dimensiones que el brazo an-

terior~ con algunas modificaciones como puede apreciarse en el 

plano 07 Figura 66. 

Este brazo al igual que el brazo anterior también lleva una escala 

para la posición del porta-fresas. 

Veamos un esquema del brazo 

r---
I 

'B 

Cuerpo Porta-herramien
tas. 

FIGURA 37. Brazo Porta-herramientas Esquemático. 

68 



~os puntos B. D. E son colineales, 

B: Corresponde al punto de unión entre el brazo porta-herra-

mientas y el elemento deslizante perteneciente al brazo por-

taseguidor. 

D: Corresponde al porta-herramientas (elemento) 

E: Corresponde al punto de unión con el brazo simple 

Los canales de Corredera se colocaron interiormente, a dife-

rencia del brazo anterior que fue disefiado exteriormente debi-

do a su funcionalidad, 

Este canal de Corredera. ha sido diseñada con medidas norma-

lizadas. 

0\ 
N 

FIGURA 38. Sección de Canal de Corredera. 

Para usar tornillos cabeza hexagonal, d=10 mm. 

a= 17 mm (distancia entre caras). 

b= 7 mm. 

,. 
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FIGURA 39 Esquema simplüicado de unión Brazo y Cuerpo Porta-herra
mientas. 

En la Figura 39 puede observarse la forma de sujeción y deslizamiento 

entre el brazo porta-herramienta y el cuerpo porta-herramienta y de 

cuerpo porta-herramienta con el porta-fresas por el sistema de suje

ción por apriete. 

El sistema de uni6n entre el brazo porta-herramienta y el elemento des

lizante colocado en el brazo porta seguidor se encuentra en el plano 

de Ensamble o plancha N·4 , al igual que el sistema de uni6n entre 

el brazo porta-herramienta y el brazo simple se encuentra en el pla

no de ensantle N~ 4 
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El elemento porta-herramientas o elemento porta-fresas consta básica

mente de las siguientes partes 

- Elemento o cuerpo porta-herramientas. 

- Dos rodamientos. 

- Tapa de sujeción del Rodamiento N°! porta-herramientas. 

- Una tuerca sujetadora del rodamiento N°2 porta-herramientas. 

- Un eje porta-herramientas. 

- Cuerpo porta-fresas. 

- Una arandela de porta-herramientas. 

- Elemento porta-pinzas. 

- Una pinza. 

Una tuerca para sujeción de la pinza y apriete de la herramienta, 

llamada tuerca para boquilla. 

- Una polea que le transmite el movimiento giratorio a la herramienta, 

llamada Polea de la fresa. 

- La herramienta. 

En el plano de ensamble general, -vista lateral- puede apreciarse el 

ensamble completo del elemento porta-herramientas o porta-fresas. 

A continuación, se dá una breve descripción de cada una de las partes 

anteriormente citadas 

- Elemento o Cuerpo IX>rt~ fresas. 

Material de Construcción: Acero SAE 1040. Se escogió dicho material 

pensando en su función a realizar dentro de la ~quina y su facilidad 

en el maquinado. 
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Su dimensionamiento puede observarse en el plano de construcción ¡'lO 

08 pieza N°65. 

Tiene como función primordial el de contener todos los elementos nece

sarios para la sujeción de la herramienta, al igual que absorber las 

vibraciones que se pueden presentar al maquinar o realizar determina

da labor. 

Va colocado sobre el brazo porta-herramientas, pudiendo deslizarse sobre 

éste a la posición deseada para su respectiva reducción, 

Su sujeción sobre el brazo porta-herramientas se hace por medio de un 

tornillohexagona1 con su respectiva tuerca apoyada sobre el brazo por

ta-herrami entas. 

El sistema de lIapriete ll entre éste y el cuerpo porta-fresas es por me

dio de un tornillo que une las dos partes del aro partido, reduciendo 

así' el diámetro donde va introducido el elemento o cuerpo porta-fresas 

(elemento que contiene los rodamientos). Este sistema de sujeción es 

llamado sujeción por apriete. 

El ajuste entre dichas partes en inicialmente un ajuste deslizante H7, 

h6 para facilitar asi su apriete con un ligero giro de los tornillos 

sujetadores. Se colocaron dos tornillos sujetadores para dar uniformi

dad y firmeza a la sujeción, evitando al m§ximo alguna vibración o

casionada por el giro de rotación, 
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Su dimensionamiento se hizo de acuerdo a la posición de éste respecto 

al brazo, del eje o elemento porta-fresas, el tipo de rodamiento a u

sar, su estabilidad y su rigidez de acuerdo a la labor a realizar, te

niendo además en cuenta su posición en el mecanismo. 

Contiene además un chaflán visor para facilitar su lectura en el bra

zo donde desliza y su reducci6n correcta en la regleta del brazo. 

Rodamientos 

Estos se escogieron básicamente de acuerdo al tamaño de la pieza donde 

se iba a montar, teniendo especial cuidado de las revoluciones que se 

iban a utilizar; el primero de ellos (el del extremo superior) un ro

damiento 6000 Z~ cuya capacidad de velocidad máxima 30000 r.p.m., no

sotros s610 utilizaremos la décima parte de este velocidad. Se esco

gió Zl para evitarnos el problema de su lubricaci6n, un costo adicio

nal. Las cargas que va a soportar el rodamiento tanto axial como ra

dial son tan pequeños que no justifica su cálculo. 

El otro rodamiento, cuya referencia 6003 Zi soporta 19000 rpm, igual 

que el caso anterior sólo se usan 3000 rmp. Se coloc6 uno de mayor ta

maño pensando en el dimensionado de las partes restantes, tratando a 

su vez de estandarizar algunas de las piezas, tales como la pinza y 

su herramienta, así como el de aumentar sus'respectivos diámetros pa

ra aumentar su resistencia a cada una de sus partes. 

Se us6 ~z o 2l para solucionar el problema de lubricaci6n. 
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Tapa para sujeci6n de rodamiento N°l porta-fresas. 

Dicha tapa con el fin de proteger el rodamiento, evitando a su vez 

que se salga de su alojamiento. 

Estas y todas las demás tapas de la máquina han sido estandarizadas 

en cuanto a su forma de apriete y desajuste para utilizar la misma 

herramienta que realice estas funciones de operaci6n. 

COIlP puede verse, es ta tapa gi ra con el eje porta-herram-entas, pues 

va sujeta a éste por roscado; aquí se tuvo presente el hombro que 

presenta 'para no tocar, la pista exterior del rodamiento evitando a

sí fricci6n innecesaria y frenado entre el rodamiento y la tapa. 

Para su fabricaci6n se escogi6 como material :Acero Assab 906 inox, 

un acero especial inoxidable, templable especial para ejes de bom

bas agitadores, pernos, tuercas, anillos, bridas, válvulas, etc. se

gún catálogo de Aceros Assab. 

- Tuerca sujetadora del rodamiento N°2 porta-fresas. 

Esta pieza para protecci6n del rodamiento 6003 ZZ y de sostenimien

to de éste para evitar que se salga a pesar del tipo de ajuste dado, 

COIlP medida de precauci6n adicional. 

Para evitar, su fricci6n y frenado contra el rodamiento, se diseñ6 

.~on su respecti vo hombro . 
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El material usado para su construcci6n fué el mismo al utilizado en la 

tapa para sujeci6n del rodamiento N°l porta-fresas, es decir, Acero 

Assab 906 inox, con las mismas características expuestas anteriormen-

te. 

Su forma y dimensionamiento de la tuerca puede observarse en el plano 

de construcción N°09 , pieza N~ ~ 

Eje Porta-herramientas : 

Su material: Acero Assab 760 o equivalente Acero Aisi 1148 es un ace-

ro para fabricar herramientas de mano sencillas, para guías, espacia-

dores, ejes, piñones, cremalleras, puede templarse o cementarse; tie

ne una resistencia a la tracción entre 65-80 Kg/mm2, su límite de es

tiramiento entre 35-45 Kg/mm2. Su composición aproximada 0.5% de car

bono, Mn = 0.6%. Si = 0.3%. 

El eje contiene prácticamente los elementos más importantes para la 

funci6n que ha sido encomendada, va montado sobre dos rodamientos, la 

pol ea va roscada aleje y es 1 a que 1 e transmi te el JOOvimi ento rota

cional o de giro. Contiene además el elemento porta-pinza, la pinza, 

la tuerca para sujeci6n, entre la pinza y el apriete de la herramien

ta y la herramienta propiamente dicha. 

Su forma y dimensionamiento del eje puede observarse en el plano de 

construcción W 09, pieza N~ '9 
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Cuerpo porta-fresas. 

Contiene los dos rodamientos; sobre su extremo inferior tiene unos sa

lientes como puede verse en el plano N° 09 pieza N°29 , con el fin 

de ser sujetado por el Brazo N°5 elemento componente mecanismo tensor. 

El cuerpo porta-fresas va dentro del elemento porta-herramientas o 

cuerpo porta-herramientas con un ajuste H7, h6 un ajuste de desliza

miento. La forma de sujeci6n entre el cuerpo porta-fresas y el cuerpo 

porta-herramientas es un ajuste de apriete. 

Su material: Acero Assab 709 o su equivalente, Acero Aisi 4140 con 0.4% 

de C., 1.1% Cr, Mo = 0.2%, 0.8% Mn. 

Es un acero especial para ejes y piezas de maquinaria con buenas pro

piedades metanicas, fácil de mecanizar. Relevado de tensiones internas. 

Su resistencia a la tracci6n, está entre 90-105 Kg/mm2. Su límite de 

estiramiento es de 70Kg/mm2. 

- Arandela de Porta-herramientas. 

Es colocada como medio de separación entre la polea y el elemento por

ta-pinzas y a la vez sirve de protecci6n entre las dos superficies. 

Su material: Acero ASE 1020 o Aisi 1020. 

Sus dimensiones han sido estandarizadas, de acuerdo a manuales Din-Ai-
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si- Sae - Une. 

-Elemento porta-pinzas. 

Material de construcción :Acero Assab XW5 (Aisi 06). Esta pieza va 

roscada al ~je porta-herramientas. En su interior fue hecho un cono 

donde es introducida la pinza. Además está provisto de una rosca ex

terior donde va 1 a tuerca pa ra boqui 11 a, que es 1 a que se encarga de 

apretar la herramienta. 

La forma y dimensionamiento puede apreciarse en el Plano de Construc

c i 6 n N o Og. pie za N:- 26 . 

- La pinza - Boquilla del seguidor. 

Material de construcci6n Acero Assab 760. 

Conicidad total 30: Es aquí donde va colocada la herramienta. 

Tiene cuatro ranuras con una profunidad de 22 mm con el fin de poder 

ser apretada la herramienta por medio de la tuerca para boquilla. 

El ajuste que se le dió al agujero pasante es deslizante. Este agu

jero ha sido estandarizado a 6 mm de diámetro. 

El ajuste de la pinza con respecto al elemento porta-pinzas también 

es un ajuste deslizante. 
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La altura de la conicidad es 24 mm, mientras que el elemento porta

pinzas es s610 de 20 mm" con el fin de que al ir apretando con la 

tuerca para boquilla, el elemento suba, cierre la pinza y por consi

guiente ajuste la herramienta. 

Su forma y dimensionamiento se encuentra en el plano de ensamble N° 

08, pieza Nc 75. 

- Tuerca para boquilla. 

Su función es la de apretar la herramienta a través de la pinza aco

plada al elemento porta-pinzas. 

Tiene un agujero pasante donde es acomodada la pinza para evitar que 

ésta se salga, dándole ade~s una mayor facilidad y funcionalidad para 

su apriete respectivo de la herramienta. 

Para poder apretar dicha pieza el elemento porta-pinzas, se le ha da

do la forma adecuada para utilizar una llave de boca-fija. 

Su forma y dimensionamiento se encuentran en el plano de construcci6n 

N°08 pieza ND27. 

El material para su construcción es Acero Assab 906 inox., este mate

rial es recomendado según el manual de Aceros dado por losaceros As

sab para esta clase de trabajos, sus aplicaciones son: especial para 
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ejes de bombas, agitadores, pernos, tuercas, anillos, bridas, válvulas 

etc. 

Además, es un acero inoxidable y es temp1able. 

Su resistencia a la tracci6n es de 70 a 85 Kg/mm2. El límite de esti

ramiento es de 50 Kg/mm2. 

Es un acero para maquinaria, como todos los aceros utilizados anterior-

mente. 

Po 1 ea de 1 a fres a. 

Es el elemento que le transmite el movimiento giratorio a la herramien-

tao 

Su forma ha sido di señada de acuerdo a 1 a neces idad tratando de mante-

ner la misma altura en que le llega el movimiento. 

La transmisi6n del movimiento empieza con la polea del motor, va a la 

polea intermedia de doble surco por una cuerda, y de allí por medio de 

otra cuerda como banda, le transmite su movimiento rotacional a la po-

lea de la fresa. 

Es una polea hueca por su funcionalidad a su vez para reducir el peso 

de ésta. 
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Tiene como medio de sujeci6n al eje porta-herramientas una rosca tenien

do como un tope de hombro en el eje porta-herramientas Sobre su parte 

inferior lleva una arandela y a ésta va el elemento porta-herramientas 

también roscado,dándole así plena seguridad a la labor que se esté rea

lizando. 

Su material de construcci6n:Aleaci6n de Aluminio, cuyas característi

cas son: buena resistencia mecánica, facilidad de maquinado, peso re

ducido, disminuyendo así los posibles esfuerzos que se puedan presen

tar. 

Su forma y dimensionamiento se encuentra en el plano de construcci6n 

N° 09, pieza N° 31 . 

- La Herramienta. 

El elemento porta-fresa ha sido diseñado de tal manera que la medida 

donde es introducido el vástago de la fresa ha sido normalizado, como 

se dijo anteriormente. 

3.1. 2.3 Brazo de Conexi6n 

Es el brazo de uni6n entre el brazo del IIseguidorll y el brazo s impl e 

Este brazo no lleva elemento deslizante. 

Podría tener una forma más simpl e, pero por es tética se resol vi6 ha-
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hacerlo igual a los anteriores desde el punto de vista de su forma. 

Bro'Z.o de. cor)el(i~ 

\F 

\ 
Brazo 

\ 
\ 

S¡...,.,p\e \ \ 

\ \ " 

Braw 

FIGURA 40 Nomenclatura de los Brazos del Pantógrafo. 

Bro'Z.o 

'Po,.+o-se9IJidor 

El sistema de Unión del Punto e según se puede apreciar en la Figura 

40, se ha utilizado el mismo sistema de los brazos anteriores. 
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El ensamble entre el brazo de conexión y el brazo porta-seguidor puede 

observarse en el Plano de ensamble N°04. 

El plano de ensamble en el punto F, en la Figura 40 puede verse en el 

plano de ensamble NU04. Debe observarse además que en este punto F es 

donde es soportado el mecanismo por medio de la pieza llamada soporte 

del motor. (ver plano de construcci6n N°07, pieza W'69)que más adelan

te se explicará. En este plano de ensamble se puede apreciar además una 

parte de la pieza que llamamos "soporte del motor ll y la forma de suje

ci ón de 1 as diferentes pa rtes . 

3.1.2.4 Brazo Simple. 

Este brazo contiene un elemento deslizante que une al brazo simple y so

porte del motor, con el brazo de conexión, como puede verse en un esque

ma muy simplificada en la figura 40 en el punto F y en el punto E entre 

el brazo simple con el brazo porta-herramientas. 

Como éste es el últiro de los brazos del mecanismo sólo tiene en uno de 

sus extremos un elemento de unión mientras que en el otros extremo se 

encuentra totalmente libre. El esquema del brazo simple, puede observar

se en la Figura 40, y en el plano de Costrucción N°ll, pieza N°67. 

Para su sujeción con los otros brazos, se ha seguido el mismo sistema 

de los casos anteriores. 

El plano de ensamble del punto E en la Figura 40 entre el brazo simple 

y el brazo porta-herramienta, al igual que el punto F lo poderos apreciar 

en el plano de ensamble N°04. 

Como material de Construcción de los brazos del pantógrafo se escogió 

Fundición de hierro gris. 
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Los canales o correderas por donde se desliza el elemento deslizante 

y se sujeta al brazo, tienen las mismas dimensiones y la misma forma 

e igual forma de sujeci6n de los brazos anteriores que llevan el ele

mento deslizante como son el brazo porta-seguidor, el brazo porta

herramientas y ahora el brazo simple. 

3.1.3 Bancada. 

Para el diseño de la bancada se tuvieron en cuenta los siguientes fac

~~s : 

1. Peso. 

Se estudiaron varios catálogos de Pant6grafos tridimensionales. Co

mo conclusión inicial fue la de diseñar la máquina de banco, tra

tando de reducir el peso de la máquina así como de su costo pero 

buscando la mayor rigidez posible en la máquina para que realice 

un trabajo perfecto. 

2. Mecanizado de las piezas. 

Una vez tomada la determinación de diseñar la máquina de banco, se 

estudio su funcionalidad como tal, su forma, material, su construc

ción y máquinas necesarias para su realizaci6n. 

3. Relaci6n con partes dimensionadas previamente. 

Dimensionamiento de acuerdo a la posición y tamaño del mecanismo 

y de las mesas sobre la estructura de la máquina. 

4. Rigidez. 

La máquina va a ser colocada sobre la mesa o sobre un banco. Te-
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niendo en cuenta lo anterior se efectuó el estudio respecto a 

la rigidéz de la máquina, evitando al máximo las vibraciones 

ocasionadas por el trabajo, la herramienta, el motor, etc. Se 

tuvo en cuenta su centro de gravedad" altura de la máquina y pe

so. 

5. Mesa Móvil 

El estudio de las mesas tanto de copiado como de trabajo y sus 

movimientos respectivos. 

Se determinó, que la mesa de trabajo iba a ser fija a la bancada 

y así tener una rigidéz completa para la buena elaboración de 

las piezas a realizar. La mesa de copiado va a tener movimien

to vertical solamente. 

6. Manejo del Operario 

La posición de la persona frente a la máquina en su forma ideal, 

teniendo en cuenta la facilidad de ejecución, manejo de la máqui

na y capacidad de visión entre la herramienta y la pieza. 

Como puede verse en el Plano de Construcción 06, pieza 8, el 

soporte del mecanismo de los brazos, donde se efectúa el ter

cer movimiento del mecanismo del pantógrafo, se ve un poco 

desplazado hacia el extremo izquierdo del eje de las mesas, es

to debido a la posición y disefío del mecanismo de los brazos y 

su funcionalidad, tipo de trabajo a ejecutar así como también el 
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dimensionado aproximado de las piezas a ejecutar. calidad. fi

nura y lo delicado de la pieza. como también el grado de dificul

tad que conlleva realizarla. teniendo en cuenta por supuesto la 

posición del operario frente a la máquina. facilidad de manejo 

para la manipulac ión de las piezas. así como también poder cer

ciorarse de 10 que en realidad se está haciendo y la calidad de 

su trabajo. 

7. Tridimensional 

Este soporte contiene dos orejas con dos perforaciones o aguje

ros una en cada una de las orejas colineales y debe ir paralela 

a la mesa de trabajo a lo ancho y perpendicular respecto a su 

longitud. Estas orejas son lo suficientemente rígidas para sos

tener el peso de todo el mecanismo de los brazos del pantógrafo 

y todos los elementos necesarios como son el soporte del motor. 

el motor. elementos deslizantes. seguidor y porta-herramientas. 

Como punto de partida se tomó la figura 28. En este plano aparecen 

la mesa de copiado y de trabajo juntas. éstas se separaron 10 mm. 

y la mesa de trabajo se aumentó de tamafio para efectuar en ella los 

trabajos de reducción 1: 5. punto en el cual se llegó para su disefio. 

dejando a su vez un margen de área para la sujeción de la pieza que 

se va a trabajar. Posteriormente se le fué dando forma hasta tomar 

la figura y dimensiones del Plano de Construcción 05. pieza 1. 
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Las figuras 41 a figura 43 son secuencias de dibujos hasta alcan

zar la forma ideal de la máquina que se desea fabricar. 

FIGURA 41. Bancada ( Idea Inicial) 
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FIGURA 42 Bancada ( Nueva idea) 
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Sobre la bancada podemos ver un agujero donde va el mecanismo de la 

mesa ITÓvil y todos sus componentes. 

El dimensionamiento y cálculo de fuerzas en las orejas también se ve-

rá a conti nuaci 6n. 

Como material escogido para su construcci6n : fundición de hierro 

gris, que es fácil para su maquinado y de bajo costo. 

3.1.4 Soporte del Motor. 

Para su diseño se tuvo en cuenta el movimiento de los brazos, la for-

ma de sujetar estos al soporte, y su posición respecto a la bancada. 

Para buscar el punto "muerto" o zona "muerta" es decir, el sitio don-

de no interfiera con el movimiento de los brazos, se hizo un plano 

donde muestra las posiciones críticas que abarcan todos los movimien-

tos posibles de la zona de trabajo, ver plano de ensamble N° 14. 

Una vez obtenida dicha zona, se empezó a darle forma y al efectuar el 

estudio de su sujeci6n al mecanismo de los brazos. Se lleg6 a la con-

clusi6n que iba a tener una forma de "C" como medio de sujeción de 

los brazos y una zona donde se iba a colocar el motor y que este ser

viría como contrapeso al peso de los brazos, especialmente en su pun

to más critico, cuando estuviera más alejada del punto nA" (figura 28 
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La función principal del soporte del motor es permitir a la fresa hacer 

un recorrido vertical sobre la pieza, el cual determi'na junto con los 

movimientos en X y Z y en Y, la tercera dimensión. 

En el soporte del motor son ensani:>lados el elemento deslizante del bra

zo simple, el brazo simple y el brazo de conexi'6n por medio de un pasa

dor. En los planos ce ensamb 1 e N~ 01, 02, 0.3 Y 04, podemos apreci a r s u for

ma de ensamble y todos los elementos que contiene. 

Sobre. sus extremos del pasador contiene dos tapas para que el acople no 

se desarme. 

El elemento deslizante contiene dos rodamientos 6002 ZZ para facilitar 

el movimiento de giro del pasador. 

Las figuras 44, 45 Y 46 muestran una forma generalizada del soporte del 

motor. 
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FIGURA 45 Soporte del Motor. Vista Lateral. 
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Dimensionam;ento de las Orejas de la Bancada. 

Para conocer las fuerzas resultantes en el pasador que sostiene el 

soporte del nntor y el mecan;sro completo es necesario conocer según 

el esquema de la Figura 47 , el peso del mecanisroo, el soporte del 

• 

rotor, el motor, el mecanismo de los elementos tensores (que posterior-

mente se hará un estudio al respecto y todos los elementos que compo-

nen el sistema. 

~ p 
r-------------~ 

R 

Bra-zos del 
Pd~ó9rQFo 

Resort'e. -te.nsor 

~-+- -+-~F vWÑi-----~ 
FIGURA 47 Diagrama de Fuerzas Sistema, Brazos y Resorte 

Tensionador. 

R = Reacción en el pasador de las orejas y lo que "deseamos encontrar. 

F = Fuerza que necesita hacer el resorte para mantener el sistema en 

equilibrio, en caso de que se desee parar el trabajO por cualquier 

motivo, la fresa no continue con el trabajO pues se podría dañar 

sino que lo suba, apartándolo de la pieza y mantenerla en posición 
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de equilibrio si se desea. 

-
X = es el X trazo del punto de aplicaci6n de la fuerza P en su centro 

de gravedad. 

P = Peso del mecanismo completo. 

B = Es la distancia entre el pasador y el punto de aplicaci6n de la fuer

za F ; B = 210 mm 

El cálculo de la fuerza resultante sobre el pasador = 

p 

I 
1 
1 
1 
I 

---- - R 

Como calculamos la fuerza F => 
P X ff'\\. Por momentos tenemos : P . X = F . B => F = ---::Bo--~ 

Donde F = fuerza mínima que tiene que hacer el resorte para mantener el 

sistema en equilibrio; 

Ahora neces itamos encontrar el valor de P 

Hallamos el valor de todos los centros de Gravedad de todos sus compo-

-nentes y su peso. 

Encontramos que : ~X.P 
X=~~ 

Veamos todos los componentes 
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(ver figura Centro de gravedad del sistema (ver figura 48) 

l. Centro de Gravedad del elemento deslizante. 

2. Soporte del motor. 

3. Brazo simple. 

4. El emento tensor N°1. 

5. Motor + pasador + 2 tapas + polea del motor. 

6. Pasador + 2 tapas + 2 rodamientos. 

7. Elemento tensor N°2. 

8. Brazo de conexi6n. 

9. El emento tensor N°3. 

10. Polea intermedia + pasador + 2 tapas + 2 rodamientos. 

11. Elemento tensor N°4. 

12. Elemento tensor N°5. 

13. Brazo porta-herramientas. 

14. Herramienta -fresa completa. 

15. Cuerpo porta-herramientas. 

16. Pasador + 2 tapas + 2 rodami entos. 

17. Pasador + 2 tapas + 2 rodamientos. 

18. Elemento deslizante. 

19. Brazo porta-seguidor. 

20. El emento segui do r completo. 

21. Pomo del brazo seguidor. 

En la tabla 4 pueden verse los diferentes pesos de los puntos corres

pondientes a sus componentes, al igual que su centro de gravedad res

pectivo y sus momentos a cada uno de las coordenadas => 
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Ys ' V.o\- ;: Centro de gravedad del motor y centro de gri\vedad del elemento 

tensor N°j. 

Y~ ;: Centro de Gravedad del elemento tensor N°2. 

Y9 ;: Centro de Gravedad del elemento tensor W'3. 

Y,o ;: Centro de Gravedad dele 1 emento completo de 1 a polea fntermedi a. 

V" ;: Centro de Gravedad del soporte del 1TI0tor. 

YII ;: Centro de Gravedad del elemento tensor N°4. 

Y~ = Centro de Gravedad del brazo de Conexión. 

Yo = Centro de Gravedad del pasador entre el soporte del motor y el bra-

zo de conexión. 

YI ;: Centro de Gravedad del eleJrento deslizante (negativoL 

YI~ = Centro de Gravedad del elemento tensor N°S. 

Y~ = Centro de Gravedad del Brazo simple. 

Y/f:, = Centro de Gravedad del pasador + tapas + rodamientos entre brazo de 

conexión y brazo porta-seguidor. 

Y6 = Centro de Gravedad del elemento de uni6n entre el brazo simple y el 

brazo porta-herramientas (2 tapas + 2 rodamientos + pasador). 

Y\j, v, .. ;: Centro de Gravedad de la herramienta-fresa y elemento deslizante. 

YI9 = Centro de Gravedad del Brazo porta-seguidor. 

YI, = Centro de Gravedad del elemento de unión del brazo porta-herramien-

ta y elemento deslizante (2 tapas + 2 rodamientos + pasador). 

Y,~ = Centro de Gravedad del brazo Porta-herramienta. 

Y,5 = Centro de Gravedad del cuerpo Porta herramientas. 

Y20 = Centro de Gravedad del elemento seguidor. 

Y21 = Centro de Gravedad del pomo del brazo seguidor. 
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TABLA 5. Componentes del Mecanismo del Pantógrafo para el Cálculo de su Centro de Gravedad 

Componente Peso de las partes X (mm) ij (mm) P X (Kg-nlU) P Y (Kg-rnm) 
== 

1 2.7 -23.5 269.5 - 63 .45 727.65 

2 14.2 5 361 71 5126.2 

3 3.8 12.5 246.25 47.5 935.75 

4 0.24 113 447.5 27.12 107.4 

5 6.5 147.25 447.5 957.125 2908.75 

6 0.3 171 189 51·.3 56.7 

7 0.12 183 432.5 21.96 51.9 
~ 
w 8 5.3 203 292 1075.9 1547.6 

9 0.13 245.25 405.5 31.88 52.715 

10 0.56 278.5 390.5 155.96 218.68 

r 11 0.14 300.5 337 42.07 47.18 

12 0.14 336.5 254 47.11 35.56 

13 4.7 369.5 138 1736.65 648.6 

t- 14 1.84 373 164.5 686.32 302.68 
-.:l . o:. , 

15 2.8 397.2 132 1112.16 369.6 :.. 

Q~ 

400.5 " 16 0.3 243.25 120.15 72.975 
:? 

f· 17 0.4 571.5 142 228.6 56.8 

18 2.7 595 164.5 1606.5 444.15 

19 5.1 607 153 3095.7 780.3 

20 1.2 745 40 894 48 

21 0.35 823 37 288.05 12.95 
~ 53.52 12233.605 14552.14 



El Centro de Gravedad total (ver datos Tabla 5) 

=) X t:P-r = ~XP =) X = ~XP = 12233.605 = 228.58 mm 
~ PT 53.52 

-
=) X = 228.58 mm -
=)YfP

T 
=~YP =) y -~YP = 

- ~ P-r 

-=> y = 271. 9 mm 

Peso total 53.52 Kg. = P 

14552.14 
53.52 = 271. 9 mm 

Nota En el apéndice se encuentran los cálculos de los pesos así como 

de su centro de gravedad de los diferentes elementos que compo-

nen'el mecanismo de los brazos, elementos deslizantes, etc. 

Ahora, con todos los datos anteriores ya podemos calcular el valor de 

F => 

-
De la ecuaci6nCI) =)F - PéX = 53.52 K~ X 228.58 mm 

10 mm 

=> F = 58.26 podemos tomar un valor aproximado =>F = 60 Kg 

F- = 60 Kg 

La fuerza resultante R sobre el pasador =) 

J(g, 53.52 -= P 

= 80.4 Kg = R 

100 



Con esta fuerza R = 80.4 Kg poderros cal cul ar el área mínima para el 

pasador : 

Corro material usado para la construcción del Pasador se escogió Ace-

ro Assab 760 (Aisi 1148) 

O.lol= Resistencia a la tracción 2 = 65 Kg/rnm 

(ft = ~5 = 32.5 Kg/1TIT12 tomando corro factor de seguridad = 2 

R => 2A = lit 

Area de Corte = 1.24 mm2 

~ Area = 80.4 
65 

A It 02 
=) 02 4A 

=4 -~ 

\ r¡¡;- = V 4.X 1.24 
=) O =V -7f Jt 

D = 1. 26 mm 

El diámetro dado es pequeño. Normalmente las máquinas no fallan por 

esfuerzos sino por deformación. 

Para el diámetro del pasador se tomó un valor de 25 mm mucho mayor que 

el resultado obtenido, además para facilitar el maquinado y como es

tética respecto a la máquina se tom6 este valor. 

Según los catálogos se recomienda usar aceros para ejes y pasadores, 

se escogió Acero Assab 760 

El ángulo de giro entre las dos orejas de apoyo del pasador de la ban

cada de la máquina debida a la componente X del momento debido al pe-
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so del mecanismo, esta deformaci6n debe ser muy pequeña para evitar in-

clinación de la herramienta o del seguidor. 

La Fuerza "P" del mecanisrro se traslada al punto medio entre las dos 

orejas dándonos nuestro JOOmento "Mil de diseño ~ 

P )( (VA - Y) = M =) 53.52 Kg = P:;:: 54 Kg 

VA - Y = 109 mm * M = 54 X 109 Kg-rnm = 5886 Kg-rnm 

M = 588. 6 Kg -c m 

Este momento M = 588.6 Kg~cm dividido por la distancia entre orejas 

nos dá la fuerza en cada oreja. 

La distancia entre orejas = 60 mm = 6.0 cm 

=)F = ~ = 588.6 Kg-cm 
6.0 6.0 cm = 98.1 Kg = F 

Esta fuerza es la debida al peso del mecanismo ocasionada por el mo-

mento. 

En cada oreja se presentan dos clases de fuerzas Una de compresión 

y otra de tracción. 

- P La fuerza para las orejas - 2 

Debido al peso del mecanismo: 

donde P es el peso del mecanismo 

La fuerza total de compresi6n en cada oreja : F + P/2 

La fuerza total de Tracción en cada oreja : F - P/2 
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Tomamos para nuestros cálculos la fuerza mayor, en este caso es la fuer-

za de compresi6n: 

El esfuerzo de aplastamiento F + P/2 
Area de la sección 

donde : 

Area de la secci6n = largo de la oreja total X ancho de la oreja. 

Los datos dados tanto del largo como ancho son arbitrarios y se toma

ron como Largo = 6.0 cm 

ancho = 1.5 cm 

L = 4 cm 

1 .. 6.0 cm .. 1 

FIGURA 49 Esquema de una Oreja de la Bancada. 

L = 40 mm = 4.0 cm 

Area de aplastamiento (parte subrayada) = 9 cm2 

F = 98.1 Kg 

P = 54 Kg. 

(ver fi gura 49) 

=> Oíaplastamiento = 98.1 + 27 2 9 = 13.9:::.14 Kg/cm 

6""Aplastamiento = 14 Kg/cm2 

El esfuerzo obtenido es mucho menor que el esfuerzo de diseño, por tan-

to, estamos trabajando con un buen margen de seguridad. 
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Las dimensiones tomadas, además de darle buena presentaci6n a la máqui

na y por probl emas en 1 a fundi ci6n que exi ge un mínimo de espesor de 

10 mm para evitar cualquier problema y fallo, se procedió al dimensio

namiento dado en los planos de construcci6n. 

Procedarros al cál culo por deformaci6n : 

C"_ ~ 
c> - E A donde ~ = F + P/2 = 125.1 Kg 

L = 4 cm. (ti g 49 ) 

6 2 
E = 0.91 X 10 Kg/cm para fundición gris 

eS= 125.1 X 4 Kg-cm = 6.11 X 10-5 cm 

s= 0.0000611 cm = 0.000611 llIn = ~ 

Para hallar el ángulo de giro (giro del mecanismo de los brazos) ~ 

= 0.000611 mn 
109/2 

-4-
= 6.41712 X 10 grados 

-5 
= 1.12 X 10 radianes 

Este valor obtenido es mucho menor que el valor exigido para máquinas 

de alta precisión. 

Cabe anotar que no se escogen valores más pequeños en sus áreas res

pectivas por problemas que es factible que se presenten en la fundi

ci6n. 
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3.1.5 Mecanismo resorte-tensor. 

El mecanismo resorte-tensor ha sido diseñado con el propósito de no de

jar caer los brazos del pant6grafo sobre la pieza a elaborare pues uno 

de ellos contiene la fresa y el otro el elemento palpador. de modo q\;le 

para realizar cualquier trabajo sea necesaria una fuerza de 1.25 Lb! 

pulgada m'Tnima para bajar los brazos desde el pomo de uno de ellos que 

contiene el elemento palpador a la pieza de copiado y que si por algu

na raz6n se necesite soltarlo, éste no dañe la pieza que se esté ela

borando y suba a una posición tal que no interfiera con el trabajo. 

Esta posición es regulable mediante un volante adaptado al resorte pa

ra su tensionado. 

3.1.5.1 Resorte. 

Para el diseño del resorte debe observarse que los cálculos se hicie

ron en medí das ameri canas para s u normal i zaci.ón y consecuci ón de todos 

los elementos necesarios para su construcción. La fuerza de tracción 

de diseño del Resorte : 132 Lbs (60Kgs) (Dato calculado cuando se tra

t6 el tema de dimensionado de las orejas de la bancada). 

La fuerza F = 132 lbs es la requerida para mantener los brazos en equi-

1; brio. 

Como condici6n necesaria. necesitamos que la fuerza para bajar el meca

nismo de los brazos del pant6grafo una pulgada sea de 1.25 libras 

lO.567 KgJ. Esta fuerza es la que debe de hacer el operario para bajar 
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el mecanismo una pulgada. 

1----- e -- -------------------I-t_ 

FIGURA 50 Esquema Soporte del Motor y Brazos del Pantógrafo 

e = 740 mm (29.134C¡Ju~ Distancia entre el pivote y el seguidor 

B = 192 mm (7. 56 pu~) Distancia entre el pivote y el punto de apl i-
u 

caci6n de 1 a fuerza del resorte. 

M = Cantidad que alarga el resorte al bajar el seguidor una pulgada. 

Datos anteri ores. según fi gura 50. 

El valor de M => 

tgc;L:= 1/29.1340 = 0.034 

M 
tg~= B =; M = B tgcC = 7.56 X 0.034 = 0.257 pulg = M 

Fuerza del resorte (mínima) : 

Por momentos, teneros : (A partir del pivote) 
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1.25 lb X 29.134" = F.resorte X 7.56 pl1lg ='.> 

F.resorte = 1.25 lb X 29.1340 pulg 
7.56 pulg = 4.8170 lbs = F.resorte 

Fuerza en el resorte al desplazar una distancia de 0.2570 pulg. 

La constante del resorte: 

F.resorte 4.8170 lbs 
Kr = M = 0.2570 pulg. 

La duraci6n del resorte se supone 100.000 ciclos (servicio normal) 

Material del resorte se escogi6 Acero Estirado en frio (hard draw 

wi re). 

La tensi6n inicial en el resorte la suponemos = O, las espiras están 

separadas 0.001 entre sí. 

(Datos tomados de 1 a conferenci a "Diseño de Resortes" por el Ing. 

Claudio Fernández R. U.V.) 

De la figura 1 - 4 para acero estirado en frío y servicio normal se 

puede tomar un valor conservativo para S = 60.000 psi. Para usar la 

figura 7 - 1, la carga que se debe utilizar es : 

p = 100.000 X 132 lbs. = 220 los = P. 
, 60.000 psi 

Tomando un diámetro D = 1.2173 pulg. se encuentra el diámetro del a

l arrb re del resorte d= O .187 pul g. Pa ra es te va lo r # S = 77000 ps i ; 

por tanto el valor asumido es razonable. 
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En la tabla 1-5 se encuentra que el calibre de la Wash-burn y Moen es 

Calibre 6 = 0.192 pulg. = d 

Con e = D/d = 1.2173 = 
0.192 6.34 

El factor de correcci6n de Esfuerzos K .. 

= reemplazando C por su valor ~ 

teneJlX)s <> 

K = 1.24 

~El esfuerzo producido S = 
K 8 F O 
J( d" 

S = 71685.23 L.. 77000 ps i 

El número de Es pi ras N: 

y G D 
N = 8XFXCl ~ G = 11.5 X 106 psi 

d = 0.192 pulg. 

F = 132 lbs. 

e = 6.34 

El valor de y = f = ~~~743 = 7.04 pulg. 

1.24 X 8 X 132 X 1.2173 = Jl (0.192» 

7.04 X 11.5 X 106 X 0.192 
N = 8 X 132 X (6.34)5 = 57. 76~58 

N = 58 Es P iras . 

El punto más débil de los resortes de extensi6n es el gancho. En el 

caso de fatiga, el radio de doblez que se hace para formar el gancho 
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debe ser tan grande como sea posible. 

El esfuerzo máximo en el gancho : Ss : 

Ss = 8KeFD donde K = factor de concentraci6n de esfuerzos por I1d c 
curvatura 

2 r fV"\ => rfY'l cd 6.34 X 0.192 0.61 pul g =rf'('\ c = = -r- = = d 2 

d n =ím- "2 = 0.61 - 0.192/2 = 0.514 pulg =n. 

De 1 a fi gura 1-2 tenemos con c = 6.34 =-'> Kc = 1.14 

S = 8 X 1.14 X 132 X 1.2173 
s Jr.. X (O .19 2 ) ~ 

= 65904 .16 ps i ~ 77000 ps i 

FIGURA 51 Resorte 
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El Paso P (Fig 51 ) = 0.193 pulg = P 

El ángulo de avance = A = arc tg (P/~ D) 

A = arc tg (0.193/Jt. X 1.2173) = 2.89° L.. 12° 

La longitud total del resorte : 

(58 espiras X 0.192" ) + (58 X 0.001") + 7.04" + long. de los gan

chos = /' 

Longitud de c/gancho = 4 mm (1.5748 pu1g) 

Longitud de los 2 ganchos ~ 3.15 pu1g 

Longitud total del resorte : 11.360 11 + 0.05811 + 7.04" + 3.1511 

Longitud total: 21.3840 pulg (543.16 mm) 

3.1.5.2 Placa Sujeci6n resorte 

Esta placa va sujeta al soporte del motor en su parte inferior unido 

a éste por 4 tornillos. En el otro extremo va el soporte del resorte 

y unido a él va el resorte. 

Veamos su diseño : 

(M) 
63.5 rnrl"> 

~._------, 

6\Jpon', ~ndo ~nQ 

viga en volodi~ 

I 
I 

----1 
,o o I 

I 

O O: 
I 

'---------+'~---~ 

FIGURA 52. Placa Sujeción ( Parte a) 
Resorte 
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FIGURA 52. Placa Sujeción Resorte ( Parte b) 

El material utilizado para su construcción: Acero Assab 750. 

Límite de estiramiento: 30 Kg/ mm 2= 3000 Kgl cm2 

El esfuerzo de trabajo 0;= a; = 3000 kg/cm2 = 1500 Kg/cm
2 

FS 2 
a;: = M pero 1/ e=bh2 = 6M ~ bh2 = 6M 

l/e -6- bh~ 
ot 

M = 60 Kg x 6.35 cm. = 381 Kg-cm.,· bh2 =6 x 381 Kg-cm 3 
= 1. 53 cm 

1500 Kg/cm2 

Tomamos b = 1.5 cm =<> h =1~ = 10 mm. y1.5 

Veamos ahora lo que sucede con la de flexión o flecha máxima: 

FIGURA 53. Diagrama de Fuerzas en Placa Sujeción Resorte. 

/:;:,.max = PL3 

sEr 
= 60 Kg x (6.35 cm)3 

3x2.1 x 106 Kg/cm2 x 1.5 x (1)3 
12 
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J = 0.195 mm. COJTD este dato es un poco grande, tomaJTDs h = 25 mm 

=) d = --,6,..,.0"",,",X~( 6,,--' .,..,...3 5-7-) ---=3 ~~O"T"> 
6300000 X 1.5X {2.5}} 

12 

0.0292626 = --;---,.-'t7--.....,.-.,.... 1.5 X (2. 5)~ = 0.001248 cm 

~ = O .01248 mm Dato dentro del margen de seguridad y de di-
seño. 

Los datos finales !_ 15 ~n1.1 

r-
lL-----.J 

FIGURA 54 Sección Placa Sujeción Resorte 

Sujeci6n de la placa 

Necesitamos calcular cuantos tornillos necesitaJTDs para su sujeci6n 

con el soporte del motor : 

FIGURA 55 Aseguración Placa Sujeción Resorte 

Reacción del Estremo empotrado : R 

Un diagrama simplificado 10 podemos ver de la siguiente manera 

(ver figura 56). 
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r=-
(03 mm :r33 ~m1R 

I 

I ¡ t F:: ~ "9 

FIGURA 56 Diagrama de Reacciones en Placa Sujeción 

.z Me;> = O = (-60) (63) :: 33 R =>R = 60~~3 = 114.5454 Kg 

El área de tracción : As 

=) A 3/J.. 
S 

Fe X 15.24 = Sy 

Usando como material para los tornillos Acero Assab 906 Inox 

(recomendado según catálogo Aceros Assab) 

2 Sy = 5000 Kgl cm 

Fe :: R :: 114.55 Kg 

::> A:>/J.:: 114.55 X 15.24 
s 5000 

As:: ÜO.35 )3] IJ.¿ 

O 35 :: A -'1:. . s 

Según tabla 5-1 libro "Diseño de Elementos de Máquinas" 

de V.M. Faires, para roscas, tamaño : 1/4" (6.34 mm). 

=> 

Para rosca fina 1/4, 28 hilos/pulg. cuya As :: 0.2348 cm2 

Area del núcleo Ar:: 0.2103 cm2. Diametro nominal exterior 
., 

0.25 pulg (0.6350 cm) (ver libro "El Proyecto en Ingeniería Mécanica. 
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Shigley 

Tabla 7-1 Pag 242) 

Con un tornillo de 1/4" con las especificaciones anteriores basta pa-

ra soportar la fuerza de 114.55 Kg. 

Se van a usar 4 tornillos N°10 cuya área de esfuerzos As es 0.1290 pa

ra c/u en total 0.129 X 4 = 0.516 cm2 que es mayor al As de diseño 

que es 0.2070 cm2 

Sus especificaciones son las siguientes 

Tamaño : 10 

Diametro mayor básico = 0.4826 cm (0.19 pulg.) 

Rosca fina, Hilos/pulg = 32. 

Lliámet"o menor rosca exterior: 0.3853 cm (0.1517 pulg) 

Area de esfuerzo As = 0.1290 cm2 ( 0.02 pulg2) 

3.1.5.3 Soporte del resorte. 

Su forma geométrica (ver fi gura 57) 

FIGURA 57 Esquema simplificada del Soporte del Resorte. 
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Lleva dos perforaciones, donde va el resorte como su medio de sujeción. 

Su cabeza de diámetro O como tope en la placa sujeción del resorte. A 

medida que se va tensionando el resorte, este tiende a desenroscarse 

producido por el efecto de torsión; para evitar este inconveniente, se 

ha diseñado de tal forma que lo absorba la cabeza rotando sobre su e-

je, superando su rozamiento sobre la placa sujeción resorte ayudando 

a su vez con un buen pulido entre las superficies en contacto. 

Un vista de ensamble de estas partes lo podemos ver en la figura 58 

Placa 
I 

5vJec1 0n 

\ 
~pcrt« óe\ ,..e'SoOrr-~ 

FIGURA 58 Ensamble Sistema de Tensión Mecanismo. 

Veamos su di seño 

o) 

FIGURA 59 Sección Soporte del Resorte. 

Area de tracción : Parte subrayada (fig 59 a ) 

Area de aplastamiento: sin subrayar (Fig 59 b ) 
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Material Acero Assab 709 

Límite de Estiramiento 7000 Kg/cm2 

= 3500 Kg/cm2 (utilizando F.S = 2) 

Procedamos al cál culo de tracci6n 

<ft= F = 60Kg = 3500 = ~I = A = 60K~ 
AT AT i 3500 g/cm ~ 

AT 0.017 2 = Area de tracci6n = cm 

Para nuestro caso con d= 10 mm (ver fig 59.) ~ 

Area total: Jt~2 = XX ¡10)2 = 78.54 mm2 = 0.7854 cm2 

Area subrayada = Area total - Area sin subrayar 

A subrayada = 0.7854 cm2 - (6X10) X 10- 2 cm2 = 0.1854 cm2 

Como vemos el área calculada 0.1854 cm2 es mucho mayor que el área 

de tracción, por tanto, no tenemos problemas. 

Veamos ahora el esfuerzo por aplastamiento: 

6"1:: = ~ =/ A [ donde (ft_1 = O .18 X 7000 Kg/cm2 = 1260 
M (f~o.T 

AA = 60Kg = 0.047 cm2 Area de Aplastamiento mínima 1260 Kg/cm2. 

,2 2 
Nuestra Area de Aplastamiento es 6 X 10 = 60 mm = 0.60 cm 

que es mucho mayor al área AA , por 10 tanto, no hay probl emas 

La distancia a que deben colocarse las perforaciones! 
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O} e) ® 

b) 

FIGURA 60 Sección Soporte del Resorte. 

6Z = 7000 = 1750 Kg/cm2 :F = 60 Kg 
t "'Lolta. 2X2 A Area ~ 

c:k,,,q 

_ _ 60 Kg _ 60 
Area - 10 X M - 1750 kg/cm2 ~ M - 1750 X\0 = 0.0034 cm 

La distancia M se dej6 de 0.8 cm, por tanto tampoco tenemos proble

mas con esfuerzos por cizalladura. (Ver Figura N°60 b.) 

Por deformaci6n, tampoco hay problemas como podemos ver a continuación 

( PL 
0= EA donde P = 60 Kg 

L = 0.8 cm 

E = 2.1 X 106 Kg/cm2 

A = ~ = Jt X (¡.o) 2cm
2 

= 0.7853 cm2 

Reemplazando todo en la ecuación =) J= 2.9 X 10-5 cm 

J= 0.000029 cm 
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Cabe anotar además,que el área que sirve de tope, es decir, su ca-

beza, tanbién está sobrediseñada y no presenta ningCin pel igro ni 

por rotura ni por deformación. 

Su dimensionamiento definitivo queda de la siguiente forma 

(Ver fi gura 61) 

tt-
50 '4.. 

~ o 
t'>-

, 
:t 

4-

o 
.~ 

j! 
e 
'ñ 

l.Jnioodes en mm 

FIGURA 61 Dimensionamiento Soporte del Resorte. 

3.1.5.4 Tornillo Tensor Resorte. 

Su función es la de aumentar o disminuir lá tensi6n del resorte, de-

pendiendo de la posici6n que requiera el mecanismo de los brazos del 

pant6grafo de acuerdo a la altura tanto del modelo a copiar como de la 

pieza que se vaya a fresar. 
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Su forma geométrica 

\ 

-ffi'-\:-,U&1
j ,~., 

--....' 

FIGURA 62 Tornillo Tensor Resorte 

Como puede apreciarse, la Figura 62 contiene tres perforaciones, don-

de es colocado el resorte en cualquiera de ellas dependiendo del tipo 

de tensión o trabajo que se realice; lleva maquinado además una rosca 

para la regulación de su tensionado. En su extremo lleva un cuadrante 

para ser colocado un volante sujetado a su vez por un tornillo. 

Procedamos a su di seño : 

Material para su construcción Acero Assab 906 Inox. 

Límite de estiramiento 5000 Kg/cm2 

Cál culo de 1 a rosca. 

Para O (diámetro del tornillo) <19.05 mn 

A~/~ = Fe X 15.24 
s S 

y 

2 As = 0.2212 cm 

= 60K~ X 15.24 
50 0/2 Kg/cm.t = 0.36576 

Vamos a las tablas y encontramos que la rosca apropiada es de 1/4 Ros

ca fina, 28 hilos/pulgada. 

1lllirt1l~""'~ut!)MfT1n t~ ~f_" 
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Diámetro mayor básico: 0.25 pulgada (0.6350 cm) 

Diámetro menor rosca exterior: 0.2062 pulgada (0.5237 cm). 

El á rea de es fuerzos As = 0.2348 cm2 (0.0364 pul gada) 

Se va a usar rosca m~trica M-12 X 1.5 en su diseño facilitando a su 

vez la construcci6n del cuadrante y su estandarizaci6n para la conse-

cuci6n del volante que debe de llevar al igual que el maquinado de la 

rosca que lleva en su interior M-3 X 0.35. 

Las perforaciones tienen las mismas dimensiones utilizadas en el so-

porte del resorte, al igual que sus espacios entre ellos. 

3.1.6 Mecanismo Tensionador de bandas. 

Está compuesto por cinco elementos tensores llamados elemento tensor 

N°1, elemento tensor N°2, elemento tensor N°3, elemento tensor N°4 y 

elemento tensor N°5. 

Su funci6n radica en tensionar las bandas que van desde la polea del 

motor a la polea intermedia y de ésta a la polea de la fresa, siguien

do al mecanismo del pant6grafo durante todo su recorrido de trabajo. 

Los elementos están articulados entre sí con el prop6sito de poderse 

mover libremente sobre el plano paralelo al plano del pant6grafo. 

Coro podemos observar en 1 a fi gura 63, uno de sus extremos es fi jo 
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y el otro articulado. El extremo fijo, que pertenece al elemento ten

sor N°1, va sujeto al soporte del motor para que se produzca el mo

vimiento en la tercera dimensi6n al igual que el mecanismo del pan

tógrafo. El extremo articulado, que pertenece al elemento tensor N° 

5, va al cuerpo porta-herramientas. 

El mecanismo contiene la polea intermedia, elemento fundamental pa

ra el tensionado de las bandas. Los elementos tensionadores son los 

elementos tensores N°2, N°3, N°4 Y N°5 

El sistema de tensionado entre los elementos tensor N°2 y N°3 se pue-

de apreci ar en 1 a Fi gura 63 donde : 

21 elemento tensor NV 1 

22 elemento tensor N°2 

23 elemento tensor 1'1°3 

24 elemento tensor N°4 

25 elemento tensor N°5 

44 Polea intermedia 
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A 

FIGURA 64 Esquema Sistema de Tensionamiento de Elementos Ten
sores. 

La distancia "A" la poderos variar dependiendo del tipo de tensionado 

de la banda y de la amplitud o reducción de la escala del mecanismo 

del pantógrafo. La fijación de estos dos elementos lo hace un tornillo 

por apriete.{ver figura 64) 

El sistema de tensionado de los elementos tensores N°4 y N°5 es en for-

ma idéntica al sistema anterior. 

Veamos ahora las reacciones en el empotramiento del mecanismo (ver fig. 65} 
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FIGURA 65 Diagrama de Fuerzas Mecanismo Tensionador de 
Bandas. 

124 



Como un factor adicional de Seguridad en el cálculo del Momento MA 

(Figura 65 ) Y facilidad en los cálculos, podernos despreciar la Reao

ci6n Re ' que sirve corro sopodedel mecanisTOO al extrerro opuesto del 

empotrami ento en A. 

d..¡ = 36 mm dIO = 202 mn 

d5 = 71 mm dI! = 224 mm 

d~ = 116 mm d,1. = 258 mm 

d1 = 168 mn ds = 294 Jl1lll 

F. = 0.24 Kg (Elemento tensor N°1) 

Fs = 0.1 Kg (Pasador completo) 

Fl = 0.12 Kg (el emento tensor N°2) 

F", = 0.12 Kg (El emento tensor N°3) 

F.o = 0.53 Kg (pasador + polea + rodami ento ) 

FH = 0.12 Kg (El emento tensor N°4 ) 

Fl1 : 0.14 Kg (Elemento tensor N °5) 

Rs = La podemos despreciar. 

M A = (F 4 • d 4 ) + ( F.5 . d s) + ( F t . d ~ ) + ( F, • d 9 ) + (F,o . d 10 ) 

+ (F 1\ • d 11) + ( Flt • d 42. ) 

Reemplazando todos los valores en la ecuaci6n anterior, tenemos que 

MA = 219.88 Kg-mm = 21.988 Kg-cm %22 Kg-cm = MA 

Los materiales escogidos para la fabricaci6n de los elementos tensores 

fue Acero Sae 1020, un acero de bajo porcentaje de carbono, fácil de 

mecanizar y de consecuci6n en el comercio. Su composici6n qufmica 
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e = 0.20% 

Si = 0.35% 

Mr)= 0.65% 

P = 0.003~~ 

S = 0.003% 

Sus propiedades de tracci6n son : 

Límite de f1uencia : 3020 Kg/cm2 laminado en caliente. 

Resistencia a la tracci6n : 4570 Kg/cm2 

El esfuerzo de F1exi6n 

~= JL l/c 

- -- = l/c M 

4= 2L F.S 

22 Kg-cm 

= 

1510 Kg/cm 2 

3020 Kg/cm2 

2 

= 0.015 cm3 

= 1510 Kg/cm2 

Tomarros corro b = 2.8 cm ~ h = \fl2~~"" = 0.18 cm 

Se tomó corro h = 1.2 cm por estética, para facilitar su maquinado y 

por presentaci6n de la máquina. 

Procedamos ahora al cálculo de los tornillos de sujeci6n del elemento 
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a) 

b) 

d: (ó Mm 

FIGURA 66. Esquema Elemento Tensionador No.1 

M = F X d ~ Fl. = M = 
d 

22 Kg-cm 
0.6 cm. 

= 36.6" = 37 Kg (Ver Fig. 66) 

Como la fuerza de tracción lo van a soportar dos tornillos. 

~ F t = F 1 /2 = Fuerza que va a soportar cada tornillo. 

F t = 37/2 = 18.5 Kg. 

F t = Sy 

15.24 

3/2 
F t X 15.24 

. Sy 

= (As )3/2 = 18.5 Kg X 15.24 = 0.096 cm2~As = 0.2096 cm2 

7381 X 0.4 

Tomando como material para el perno acero A isi 4340 estirado en frío. 
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Con As = 0.2096 cm2 encontramos un tornillo de 1/4 UNF 28 hilos /pul 

1/4 pulg = 6.34 mm 

Ahora veamos la deformaci6n que produce la fuerza P debida al propio 

peso de sus componentes suponiendo una viga en voladizo y la sumato

ria de las fuerzas (pesos propias) se ha concentrado en su extremo 

opuesto: 

.t--1--_7-,-\_m_I'\'"\ __ -t P = 1.31 "-9 -:=:. I A ~. 

FIGURA 67 Diagrama de Fuerzas Elemento Tensionador No. 1 

- P(
g -2ET donde P = 1.4 Kg (Ver Figura 67) 

~= 50.41 cm2 

E = Para acero : 2.1 X 106 

= bh3 = 3X (1.2)3 = 1 12 --:1"";;2C----'-

b = 3 cm 

h = 1.2 cm 

Reemplazando los va10res,tenemos que 

Kg/cm2 

(1.2)3 = 0.432 cm4 
4 

_ 1.4 Kg X 50.41 cm2 4 = 
g - 2 X 2.1 X 10'Kg/cm l X 0.432 cm 3.89 X 10-5 = 0.0000389 = g 

Ahora veamos su fl echa b => 

J PL 3 1.4 Kg X 358 cm 3 
1.84 XlO-4 = 1IT = 3 X 2.1 X lO'kg /cm2 X 0.432 cm'" = 
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r , 

6 = o .000184 cm Cantidad muy pequeña, por tanto, no hay pro
blemas. 

Los demás esfuerzos y deformaciones que se producen en los elementos 

tensores restantes, son tan pequeños que no es necesario tenerlos en 

cuenta. 

3.1.7 Elementos transmisores de velocidad Rotacional. 

Relación de velocidades: (ver figura 68) 

(t 
8=' M 1-1 

r ..,----~! 

7: 
i , 

~ 
,? ~. 

(¡ 

I 
I 

l' 
¡ 

I I 

t 100 /VI M 
! .. ----' I 

- . 

n,= -zSGC RPJ.1 
ti 

! .:.. (- W: M 

1----------- - .. i 
I 

n, = 3600 RPM 

n 3 : 2420 R PM . 

FIGURA 68 Elementos Transmisores de Velocidad Rotacional 

El cál culo de n~ = dI X n. 
dL 

= SO X 3600 
100 = 2880 = n.t '"f""'" 

=>n~ = d ... X na. 80 X 2880 2400 "fl't\ = = = n3 rl;¡ 96 
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Se torn6 la velocidad en la herramienta de 2400 rpm, para que abarque 

las velocidades de corte y acabado promedios en la gran mayoría de los 

materiales que se puedan trabajar. 

Cabe anotar que pueden modificarse las dimensiones de las poleas para 

las velocidades que se requieran para la ejecuci6n de determinadas la

bares. 

Motor Eléctrico: 

Las especificaciones técnicas del motor seleccionado son las siguien

tes : (Sie\'l'\ens) 

Tipo : l L A 3 O 7 O 

Tamaño constructivo lEC 71 

Dos polos. Motor trifasico con rotor de Jaula de Ardilla. 

HP : 0.5 ; KW : 0.37 

RPM : 3600 a 60 Hz 

Tensión: 220/440 v. 

Temperatura ambiente : 40°c a 100Ornt. sobre el nivel del mar. 

Construcción: Horizontal y vertical. 

Aislación : Clase B. 

Ventilaci6n : de superficie. 

Protección IP 44 

N°de Fases 3 Arranque directo. 

Para la elección del motor se tuvieron en cuenta:la carga de trabajo 

(potencia), la clase de servicio, los procesos de arranque, la regu1a-
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ci6n de la velocidad de rotaci6n, las variaciones de la red y la tem-

peratura del medio refrigerante. 

3.1.7.1 Polea del Motor. 

Se tom6 corro di ámetro :ti: 80 mm pensando en obtener en 1 a polea de 1 a 

fresa un rpm de 2400. Velocidad deseada para el corte de la herramien-

ta, que se explicará cuando estudierros las herramientas de corte. 

Veamos su cálculo 

FA = 2 X lOf~D . c n. 

donde F = Carga radial (N) 

P = Potencia nominal del motor (KW) = 0.37 

D = Diámetro de la polea a emplear (mm) = 80 mm. 

C = Factor de tensi6n previa de la correa. 

Para nuestro caso se escogi6 e = 2.4 para correa circular 

y de al god6n. 

n = rpm = 3600 

El valor cal cul ado para FA se comproba rá en 1 as respecti vas curvas 

de cargas y no deberá sobrepasar el valor indicado en los diagramas 

para "X" (ver fig 69 ). 

Cuando la carga radial calculada sea superior a la admisible, y a pe-

sar de elegir otra correa sometida a tensi6n previa distinta no se 

consiga una modificaci6n esencial, habrá que usar una polea de diá-
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metro mayor. 

El peso de la polea se sumará a la carga radial. 

El material escogido de la polea: Aleaci6n de Aluminio. 

Peso de la Polea: 0.175 Kg 

7 0.37 
FA = 2 X 10 X 3600 X80 X 2.4 = 61. 67 N 

80 

FIGURA 69 Polea del Motor 

La carga admisible (FA) no debe sobrepasar el valor de 157 Newton 

(según catálogo siemens "Motores eléctricos - ventiladores ") 

FA total 61.67 N + 1.72 N = 63.39 N 

El resultado anterior nos indica que el diámetro escogido de la po

lea está dentro de un margen de seguridad amplio para el rendimiento 
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óptimo del rotor. 

La carga axial máxima admitida para el motor escogido es de 74.48 N 

para una vida útil de 20000 horas de servicio. 

3.1.7.2 Polea Intermedia. 

Su labor es la de comunicarle velocidad rotacional a la polea de la 

fresa por medio de bandas de cuero, cáñamo o algodón de secci6n cir-

cular. A su vez esta velocidad es comunicada por la ~ea del motor que 

gira a 3600 rpm. 

so,.,dQ de 
ct'reufQ ,. -, 

'\ 

FIGURA 70 Polea Intermedia 

Corro se puede apreciar en la figura 70 • la polea contiene dos roda

mientos y en su extremo inferior tiene una tapa protectora para el ro

damiento y evitar que ~ste se salga de su alojamiento. 

La velocidad de trabajo de la polea es de 2880 rpm aproximadamente. 
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Los rodamientos 6003 ZZ rígido de bolas. según catálogo del fa

bricante. han sido disefiados para velocidades hasta de 19000 rpm. 

(lubricación por grasa). 

Se escogió este tipo de rodamientos pues es de disefio sencillo. 

no desmontable. adecuado para altas velocidades de funciona

miento y en general requiere pocas atenciones en servicio. La 

profundidad de las gargantas del camino de rodadura y el al

to grado de osculación entre las bolas y gargantas. hacen po

sible que estos rodamientos soporten cargas axiales considera

bles en cualquiera de los dos sentidos. incluso a altas veloci

dades. 

El material escogido para la polea ha sido Aleación de Alumi

nio, con buena resistencia mecánica y peso liviano. 

El pasador donde va montada la polea tiene un hombro que sir

ve como tope para el montaje de ésta con sus rodamientos y 

a su vez como protección y tope del rodamiento superior. 
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3. 1. 7.3 Polea de la Fresa 

Es el elemento por medio del cual le transmite la velocidad rota

cional a la herramienta que realiza el trabajo de corte (Ver Figura 

71) 

FIGURA 71. Polea de la Fresa 

Su dimensionamiento ha sido diseñado para que la fresa gire a 2400 

rpm. 

El material seleccionado para su construcción; aleación de Aluminio, 

con buena res istencia mecánica para la labor a realizar 6 fac ilidad 

de maquinado~ económico y liviano. 

Como se puede observar, en la Figura 71. se le ha hecho un bocado 

donde va el elemento porta-pinza, su fin es el de acortar la distan-
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cia a la punta de la herramienta y su regulaci6n con el pivote de la 

bancada y el soporte del notar. 

La polea va roscada al eje porta-herramientas y para su ajuste se uti

liza el sistema de contratuerca con el elemento porta-pinza y el pun

to de apoyo con la arandela porta-herramientas. 

Su ensamble lo podemos observar en la figura 73 . 

3.1.8 Herramientas de Trabajo. 

Para el fresado copiador se emplean fresas para matricería normaliza

das y muy especialmente para el desarrollo de fresado de acabado que 

se realiza por regla general en dos operaciones: el afinado previo y 

el afinado final o de acabado. 

En el afinado previa se eliminan los escalones formados durante el fre

sado previo de tal modo que quede una sobre-medida de afinado de 0.1 

a 0.2 mm. 

Esta sobremedida de afinado se hace desaparecer con el "afinado final. 

Mediante este modo de trabajar escalonado se alcanza una elevada cali

dad superficial. 

Para el fresado de moldes especiales se preparan frencuentemente fre

sas de forma con objeto de obtener ya en el trabaja de mecani zado 1 a 

. 136 



forma deseada del molde tan exactamente como sea posible. 

Ahora, tomando las cosas con todo rigor deberíarros en cada caso parti

cular emplear en la herramienta distintos ángulos de corte y de raya

do, distinto número de dientes, etc, según sea el material de la pieza 

y el procedimiento de trabajo que se utilice. 

Con el objeto de unificar la forma de las fresas para simplificar la 

fabricación y espectalmente para facilitar al operario la elecci6n de 

la herramienta correcta, se ha establecido tres tipos de herramientas 

(N, H, W ). SegúnDIN 1836, se emplean 

El tipo de herramienta N (Normal) 

Para aceros de blandos a semiduros, fundición gris blanda, fundici6n 

maleéble, acero colado, aleaciones de cobre agrias y materiales sinté

ticos no estratificados. 

- El tipo de herramienta H (Hart = duro) 

Para materiales muy duros, por ejemplo, aceros tenaces duros y fundi

ción gris dura. 

El tipo de herramienta W (Weich = blando) 

Para materiales blandos y tenaces,por ejemplo para aleaciones de cobre 

blandas, aleaciones blandas de metal ligero y materiales sintéticos 

en capas. 

Las fresas a usar son las fresas de vástago o de mango; tienen aplica-
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ciones muy variadas. 

El vástago y la parte o cuerpo que lleva las cuchillas son de una sola 

pieza o bien esta última parte, hecha de acero rápido de elevado coste 

va soldada a tope con el vástago. El vástago o mango, puede ser c6ni

co o cilíndrico. Nosotros usaremos vástago cil índrico. 

Lo mismo que en las fresas cilíndricas frontales dependen también a

quí del sentido de inclinaci6n de las hélices tanto la direcci6n de la 

fuerza axial como el ángulo de ataque en el lado frontal de la fresa. 

Si las fresas de vástago que cortan hacia la derecha tienen inclinaci6n 

de los filos también hacia la derecha habrá que dotar al vástago de 

una rosca de retenci6n. 

DIN 844 normaliza las fresas de vástago con vástago cilíndrico, diá

metro de 1 a fresa 2 .... 14 mm. 

Materiales para las fresas~ 

Como material de corte para las fresas se emplean 

1. Acero rápido (para rendimientos normales, altos y muy altos) 

2. Metal duro. 

Fresas de Acero rápido para rendimientos normales, por ejemplo en tra

bajos de Acero de resistencia pequeña a media, para fundici6n gris co

rriente, lat6n, bronce y aluminio. 
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Fresas de Acero rápido para rendimientos altos y muy altos en trabajo 

de aceros de gran resistencia, fundición gris muy dura y otros materia-

les. 

Las Fresas de Acero de herramientas sirven cuando se trata de trabajos 

especiales para un pequefio número de piezas que no compensa la prepa-

ración de una fresa cara de acero rápido o cuando la máquina no permi-

te la utilización de la fresa. 

Las fresas con filos de acero duro entran en considerac ron especialmen-

te para el trabajo de materiales de difícil mecanizacién que ejercen so-

bre el filo una acción fuertemente abrasiva como por ejemplo la fundi-

ción dura~ la fundición gris con costra arenosa, materiales prensados 

con materiales de relleno minerales. aleaciones de Aluminio contenien-

do silicio-manganeso. 

Rendimiento en Viruta en la Fresadora 

Como potencia de la máquina se tomó 0.5 HP (0.373 KW). Veamos la 

cantidad de viruta arrancada (V) en cm3 /min para fresado frontal: 

TABLA 6. Rendimiento en Viruta en la Fresa 
Material 

Acero sin alear 35 ••• 60 Kg/ mm2 de resistencia 
Acero aleado (recocido) 60 •••. 80 Kg/mm2 , 
Acero aleado (mejorado) hasta 100 Kg/mm2 

Fundición gris (semidura) 
Latón y Latón Rojo 
Metales ligeros 
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5.59 
4.47 
3.73 

10.44 
14.92 
27.97 



, 
Velocidad de Avance (S ) 

Para su cálculo es necesario conocer una serie de magnitudes co-

mo son: 

- Material de la pieza 

- Material de la herramienta 

- Dimensiones de la herramienta. 

- Número de dientes 

- Clase de fresado 

- Profundidad de fresado. 

- Número de revoluciones de la herramienta 

- Potencia disponible de la máquina. 

Veamos el cálculo de la velocidad de avance a partir de la Potencia 

de la Máquina. 

) 

S = 1000 • V donde: 
, 

S = Velocidad de avance, mm/mino 
a . b 

a = Profundidad en el fresado, mm. 

b = Anchura de fresado, mm. 

V = Cantidad de viruta arrancada,cm3 / mino 

Para profundidad máxima de fresado (a) '7 3 mm. 

Anchura máxima de fresado (b) = 25 mm. 
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TABLA 7. Velocidad de A vanee en la Fresa 
, 

Material S (mm/min.) 

Acero sin alear 35 •..•. 60 Kg/mm2 de resistencia 

Acero aleado (recocido) 60 •••• 80 Kg/mm
2 

Acero aleado (mejorado) hasta 100 Kg/mm2 

Fundición gris (semidura 

Latón y Latón rojo 

Metales ligeros 

Otra forma de calcular la velocidad de avance: 
, 

74.53 

59.6 

49.73 

139.2 

198.93 

372.93 

S = n. Su = n. z. Sz Donde: n:: Número de revoluciones 
de la fresa por minuto 

z = Número de dientes de la 
fresa 

sz= A vanee con que debe traba
jar cada diente 

Por ejemplo, para fresas de forma, fresa de vástago, el avance por 

cada diente en el desbastado es de 0.02 a 0.08 mm. 

Su = Avance para una revolución de la fresa 
, 

S = 1000 . v . z . Sz = Donde: d = Diámetro de la fresa (mm) 
d. ,., v :: Velocidad de corte, mt/min. 

El número de revoluciones escogido para la máquina es de 3600 rpm •• 

Las revoluciones en la polea de la fresa ~s de 2400 rpm. 

La velocidad de corte para fresa de vástago. 

Para anchura de fresado (b) máximo 25 mm. 

Profundidad de corte (a) 5 mm máximo. 
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TABLA 8 Velocidades de Corte en la Fresa 

Desbastado v Afinado vv 

Material Vel oc. de corte ,Avance VMt/ S' mm/ 
v (mt/min) s' (mm/mi n) min 

Acero sin alear hasta 65 Kg/mm2 17 50 22 

Acero a 1 ~ado (recoci do) has ta 
75 Kg/rnm 15 40 19 

Acero 2al eado (mejorad) hasta 100 
Kg/rnm 13 20 17 

Fundición gris has ta 180 bri ne 11 15 60 19 

Latón (Ms 58) 35 80 55 

Meta 1 1 i gera 160 90 180 

La velocidad de corte se rige por el material de la herramienta, por el 

de la pieza, por el procedimiento de trabajo (desbastado, afinado, apla-

nado, refrentado,etc.), por el medio refrigerante, por el funcionamiento 

más o menos tranquilo de la máquina, por la sujeción de la pieza y tam

bién por la anchura y profundidad de fresado. 

Los valores de Ven la tabla anterior son de orientación,=> 
dXrrXn 

v = ----1"0=00':-- donde n = N°de revoluciones de la herramienta 

d = di ámetro de 1 a fresa, rrm. 

Para poder seleccionar la velocidad n en rpm de la herramienta'" 

n = v X 1000 
d X rr donde v = velocidad de corte ( rnt/rnin) 

d = diámetro de la fresa (mm) 

Cabe anotar además que el diámetro de la fresa debe ser 7/5 el diárne-
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120 

100 

65 

120 

120 
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tro o anchura de fresado b 

Relación Herramienta: seguidor. 

La relaci6n entre ellos depende de la escala que se vaya a trabajar, 

por ejemplo, si se desea copiar un rrodelo a escala 1:2, es decir, re-

ducirlo a la mitad de su tamaño, la herramienta de trabajo debe ser 

la mitad en dimensiones al elemento seguidor para que la copia sea en 

la misma relaci6n que se ha puesto el mecanismo del pant6grafo, nuestro 

caso, la relaci6n 1:2 por ejemplo. 

o 

o 

\-\eY'C"Gmie1·,\-Q 

(rre6Q esférica) 

\-\e ft"Qm'en \Q 
<. ~)Y·oc.Q ) 

ver fi gura 72) 

5e~\)\óor 

( e..sf~(,Q) 

H 

, 5e~,,\dor 
I (C\\'no\"o con e .. dtemo 

c.áV\\co) . 

FIGURA 72 Relación Esquemática entre Herramienta y Seguidor. 
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Elementos de Sujeci6n de la herramienta Y del seguidor, 

.-------175 

. 
Seguidor o 

Po'podor. 

FIGURA 73 Elementos de Sujeción Herramienta y Seguidor. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 ALCANCE 

Con el desarrollo de este proyecto de grado se han alcanzado 

los siguientes objetivos: 

- Integración de conocimientos adquiridos durante la formación 

académica en la Universidad en materias como Mecanismos# 

Diseño Mecánico, Estática~ Resistencia de Materiales, Meta

lurgia y Tecnología Mecánica# Toma de Decisiones con base 

en un proceso lógico de tipo ingeniería, a saber: Planteamien

tos del problema, alternativas (análisis, estudio y evaluación) 

y de selección (toma de decisiones). 

- Definición del mecanizado de las parte.s: incluye acabado super

ficial, ajustes y tolerancias# paralelismo de ejes, perpendicu

laridad. Control de la fabricación para asegurar el funciona

miento del pantógrafo; la precisión de la pieza copiada en este 
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tipo de máquinas-herramientas se exige que sea del orden de 

0.05 mm o menor; relación errores en el mecanizado vs. 

mal funcionamiento, longitud de los brazos, ya que el pantó

grafo se basa en un paralelogramo teóricamente exacto; co

rrección de posibles errores que se pueden presentar en el 

proceso de construcción. 

4.2 METODOLOGIA 

A base de modelos y análisis del mecanismo básico en muchas 

posiciones hasta conseguir una relación adecuada entre las 

áreas cubiertas por la herramienta y el seguidor~ tanto en el 

factor de reducción como en su posición en el espacio útil de 

la máquina. 

El cálculo del centroide y del peso total de los brazos dejó la 

inquietud de sustituir el material hierro fundido por una alea

ción especial de Aluminio que mantenga la rigidéz. requerida 

pero disminuye el peso y su influencia. 

4.3 A POR TE A LA INDUSTRIA 

La fabricación del pantógrafo tridimensional diseflado, sería un 
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aporte a la Industria Metalmecánica de la región ya que cola

bora en la producción de piezas claves como es en la construc

ción de moldes y su grabació, en la obtención de formas com

plicadas en punzones, matrices, rodillos para estampar clisés, 

etc. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. RELACION MAXIMA DEL TRft.BAJO DEL PANTOGRAFO. 

Ca1ibraci6n de la máquina en f~brica : 

Consiste en hacerle marcas en los brazos para que el operario pueda a

condicionar la máquina en la relación de ampliación-reducción que él de-

see. 

_._----

, 
" 

------...... ............. ........ ... 

",-__ ~_~_O""::_=_:-::_::"_d~~""'""~.c::::.---- ----............ .... -.... -...... 

---. --. - '---------:----------=~ 

Como se vió en el Capitulo 1, esta re1aci6n depende del parelelogramo 

que se forma con los brazos Y de la posición de la herramienta de tal ma

nera que quede en linea recta con el seguidor o punto de trazo. Para ello 
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se necesita hacerle una raya y una marca numérica en el brazo indicando 

las posiciones 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:1,75, 1:1,5 y 1:1,25. 

Las dimensiones intermedias normalmente no son usadas y dichos valores 

deberán ser interpolados a ojo por el operario en caso de ser usado con 

esa relación, 

Para relaciones de dimensión 1:1,7, 1:1.56 menos, el uso de las mesas 

queda restringido a áreas menores por 10 cual los tamaños de la pieza 

y el modelo no pueden llegar a ser igual a las áreas de las mesas res

pectivas; por ejemplo, en la figura 75, el área coman sombreada no 

puede ser utilizada por la pieza que va sobre la ~sa pequeña. 
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A NEXO 2. PLA NOS 
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