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RESUFIEN

EI proyecttr ctrnsiste en evaluer Los elementos de log
gistemas de ávance v ¡nov j.mientc: automático de una

repilradora puente" y diseñar los proc€rsos neceEariss per

i.e pue*ta en marclra de la rn*quina-herramientar qLle Ee

encuentra en rnalá':-" cancjicii:ne= de oÉeraciÉn.

irn *¡1 diseño Ee apl ican ios3 conocirnientog adquiridos en

los curso= de Ingenieria l"lecánica ofrecidoE en Ia

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, tales

cornot Tecnologia rnecánica L ,/ IIn TaIIer de Tecnol.ogia

f'fecánica L ,/ I I, Registencia de l,laterÍaleg I ,/ I I, DiEefro

de Pláquinas I,/ II, l'lecanismos y temag afines.

Ademág se deterrninan dentro del di=eño, parámetros corno

1a capacidad del motor que generará Ios movimientos

rnecánicos, y disposltivos electrsrnaqnÉticcrs peréi los
crntroLes automáticog sobre díchos rnovirnientos. se

dirseñcrF.en las tr-ansmisianes rnqureridas y todas eguet las
pie=as que optimicen su furncionamiento.

:ivrt



INTRODUCCItrN

Debido a la necegidad de efectuar las operaciones de

acabads superficial a las pieras que requieran dicha

operaciÉn ¡ eI tal ler rnetai.mecánico INGCONgUI'ltrr adquirió

Lrna máquina-herramienta t!.po cepillo truen'1,e. con la

f inalided de .rdecuarle. e las rJernandaE de producción.

Ante la necesidad de recuFerer La máqurina" se nc¡É surgirió

nuestra colaboración para 1a habilitación de Ios sistemeg

de avances y movimientos automáticos deL cepillo purente,

baj o Ia direcciÉn del Ingeniero Jairne Sánche¡ y la

asegoría del Ingeniero t"lariano Benavidez.

Eomo Ég del conocimiento de tcdas las Fersones

relacionadas tron La industria metaLmecánica, La

autornatiracién se ha ido introduciendo en este c,arnpo, cc¡n

nuErvos métodos f rnejorarniento de partes de máqurinas ya

existentes, pr:r tal motivo sE] urge es.Lsr a Ia par de egte

**.vánce tecnslúclicc.



-feniendo en cuenta esta anotación, sE¡ hace evidente la
importancia del proyecto realirador pt-res será recuperada

Lrna valiosa máquina-herramienta. diseñada pare producir
:luperf icies planas en Lrná pieaa r aumentando así la
t:alidad de prodlrcción en pieras mecánicas que regLrieran

Lrn elto grado de acabado superficial.

La gran ventaja de poe3eer una máquina cepilladora, es el
de poder efectuar en ella mecanizados con precisión a

pieras qLrE son muy pesadas, dificiles de maniobrar o de

una forma poco corriente. pero por e=ta rnisma razón su

r-rtili=ación ElE poco aconsejable en Ia producción de

medianas y grandes series, debido al tiempo bastante
Iarqn qute requier-e unc{ trperación de cepillado.

UnivcrsiC,r¡ , r,t¡n0 de 0ccid¿nl¿

j ",:,'41 8;b'icle(o



OBJETIVOS

J Diseño de los elementos qure =e requrieran, páre la
puesta en rnarcha en óptimas condiciones de egta

máqurina-her ramien ta .

2 Estr-rdio perá la automati=ación de los mecanismos

manuales de svance.

3 Éecopilar tr:da la in.form"rción ob¡tenida. y aplicarla
F!-r r_rr1.:-¡. porrble r-econ:;tr-ucción de la máqr_ririar,



1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS I.IAOUINAS CEPILLADORAS

1.1- DEStrRIPCITIN DE T.IAtrUINAS CEPILLADORAS EXISTENTES EN

EL T'IERCADO

La operación de cepillado s;É efectrla en las máquinag

I lamadag "Cepil ladoras". üsn esta= máquinas se ha

slrperado eil prsblerna qure Bel Frelgenta en lag limadoras,

cuando se maguinan piezas de grandes dimensiones, dehido

a c{ue égtas tíenen Ia tendencia a inclinarse a rnedida qure

Llega el final de la carrera útil (cuando se pone en

voladiso), Este fenómeno no ocLrrFe en las cepilladorag.

por cuanto le herramienta, corno se verá posteriormente,

va fijada en la torre de un travegaño y no tiene

rnovimiento alternativo¡ es Ia pieaa fijada en Ia mesa Ia

que pese alternativamente por debajo de la herramienta,

recorriendo grandes espaciosr rin dar origen a flexiones

cJe ninglrna clase.

Hn generel las cep.r- l ladoras ntr se emplean en 1a

proilurccif.rn de rnedianas o gr-andes series" debido aI tiempc

bastante largo que requiere Lrná operación de cepillado.
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1.1.1. Cepil ladoras l,lecánicas. Se pueden clagif icar en

relación a su f srrna constructiva en ¡

cir. trepilladoras de dos montantes

b. trepilladoras de urn solo montante.

Antes de pagiar a, Ia degcripción de cada uno de estos

tipos debernos deEtacarr qLre una cepilladora rnoderna debe

disponer de un discreto núrnero de velocidades de corte y

de retrocesn.

*i. Éepilladeras cle dos msntanteg o ce,pi. lLc¡ puente:

Son las t.ipo= más utili=adosr porque ofrecen rneyor

gol idez. Se coínponen principalrnente de: (Fieura 1)

1. Bancada (de fundición)

3. Dos montanteg (uno a Ia iaquierda y otro a Ia

derecha )

3. 6uía= pára el desplaramiento de la mesa

4. Travesaño

5. Carri I io porta-herrernientas

6. Engranajes Ele transmiEión

7. Unidad rnotri=

8. Topes para Ia mesa

S . Husi I 1c dtr el eva,ción

lü . Hr-rsi I L o de áv¿rn ce de I cabe=a I
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Cepi I ladoras de un solo montante:

Este tipo de cepilladora perrnite planear piesag

rnucho mág ancha= qLte Ia rnesa. Se diferencia de Ia

snterior en el cabe=al de1 carro porta-herrarnienta

5e encnen'tra en vola,di¡o. (Ver figura 2)

--jlt'\a..;
EE

FIGURA 3. trepillo de un solo montante
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L.2. DESCRIPtrION DE LOS PROCESOS DE CEPILLADO

El proceso de cepillado ge realiaa generalmente en piezas

Iargas, dependiendo de la longitutd de Ia mesar porquc!

según eI tamaFío del cepillo se pueden maquinar en É1

piezas de rnenor tamaño.

Fara realizar Ia descripción del proceso de cepillado,

debe tener en claro en que consiste dicho procElso:

El repilladc¡ consiste en er-Fencar virutas con un Lttit de

iln solo fíIor eu€l no está continuamente en acciÉn! pará

conseguir surperficies planas y curvas.

1.2.1. Sujeción de las piezas. La surjeción de la pieza

se realira entre la pie=a y los apoyos. ejerciéndose

entre la superficie de contacto, fuer=a de ro=amÍento.

que Ee vel aumentade con la esFereaa c! rugoEiidad de las

:;uperf icj.es de suj eciún y psr la f urer=a de presión

ej ercida por las rnorda=as, ésta rll tima nct debe ser

demasiado grander pues podría darse el caso que s€r

deformaran las pie=as cuando son delgadas. Las

=urperficies de sujeción tienen que ser 1o Eurficientemente

grandesr purs si eE demasiado peal¡eña la presión por

urr¡idarj de slrperfici*, podría reslrl tar er:cegivamente

grande y quedar corno consecuelncia de elIa sefialadas en Ia



I

pierá Ias rnaFceei de los sitios oprimidos. Antes de

reali=ar La sujeción deben limpiarse las superficies

correspondienteg para evitar que cuerpor extraños

interpurestos hagan que la sujeción no sea la adecuada.

Sujeción para pieras pequteñas: Lag piezas pequeñas

se sujetan en eI tornillo de la rnáquina (Figura 3).

La pieza re levanta algo aI cerrar Ia morda¡a móvil

y por egta rarón hay que apretarla contra el fondo,

gol peándola con el rnarcl de madera. Con el auxi l io de

piera= perelelepípeda= se faciiita la colocaciún y

sujeciónr pertr ha de atenderse de que con ellaE no

sÉ dificurlten lag medicioneE y

durahte el mecani¡ado.

vesri f i cacisnes

FIGURA 3. Sujeción en eI tornillo de la máquina

Sujeción para pieras grandes: 5e sujetan sobre ia

rnt*sa de cepillar (Figurra 4). Co¡ls ¡ne-{ios de¡ sutjecrán

Ee emplean torn LLLo= y brida-- de suj eciún. LaE
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caberas de los tornillos de sujeción han de ajustar

bien en las FanLrFas en T de Ia rnese. La brida

transmite a Ia pieza la presión de gujeción. La

pie=a debe estar dispuesta paralelamente a 1a

superficie de sujeción tron eI objeto de que el área

de sujeción resulte Eurficientemente grande. Las

t-orni L Ins de sutj eción dehen queciar Eerca de Ie

pie*za! para qt-rÉr aprovechándose 1a acción de palanca

se produ=ca urra fuerte presiÉn sebre Ia pie=a. Si Ia

pie=:i debidc ¿r sLr perf i 1 nÉ puecie suj etarae Ftrr

ar:-iba, Ee rer:LrrFe a Euj etarla a la rfiesa rnediante

piera= Iateralee (Figura 5).

- --- . Sufciri'n en l¡ ¡ro¡ dc ccp¡¡l¡r. c) Buan
. ¡poyo a¡¡ndo ¡ c¡ lo m¡l¡ corro poribh D ard rpo¡ro

á¡¡ndo ¡ c¡ dc¡n¡¡bdo ¡rrndc con rclrcittn e ¡ c)
mordur dc njccirin dc¡pl¡r¡blc ca ¡hun: d) crc¡lcri.
lle dc rujeción.

FIEURA 4. Sujeción en la ¡resa de cepillar
SoiÉ¡óo de gcuer&l¡rdg..) Urór dc

lr¡F: ü) picz¡:-c) ropc¡ dc a¡jcclirn: d) bloquc dc ru¡c.
ción con rornillo: cl roDc f¡on¡rl.

de piezas delgadasFIEURA 3. Sujeción
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L.?.2. Sujeción de las cuchillas. Para realizar el

corte en Ias máquinas cepilladoras se utili¡an rltiles

denominados cuchillas de cepillar y ser diferencian en

cuan to f orma y materi.a I de corte, solo en caso

excepcionales, de Iag cuchillaE cie torno.

Con el objeto de que las cuchill.as ntr sel f lexenn hay que

su-ietarlas tan cln carto cofno Eeie pesible (Figura 6).

En ei ave,n{:e transversai . el ú+.i I

perpend i cu i.;rr e' 1a piera qu€l Ée trebaj s .

mant'lene

a) En cono ¡correco); á) En l¡r¡o (defcctuoco).

FIGURA 6. Sujeción de la cuchilla

1.2.3. l.lovimiento de la l,lesa. La mesa se deslisa sobre

las guias de la bancada" iag cuales son en forina de cola

rle mil.eno, 7 el accionamiento Frincipel de Ia ¡nes.l está

di=pr-testo en Ia bancada de la rnáquina y tr-ensmif-e a i¡.

nesÁ el movimiento principal de rda y vuelta.
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en elEI accionárniento de

Capítulo Euatro (4).

engranajes Eerá explicado

L.?.3.1. l.lovimiento principal o movimiento de corte. Es

real izado por eI rlti I de cepi I lar. 5e distinguen dos

tipos de carreres: Ia de trabajo y Ia de vacío

(retracescr). La viru+'a El= árrancada durante Ia carrera de

trabajo y por medio de Ia caFrera de vacio, el útil

vutelve á r;Ll posiciÉn inicial sin arranque de viruta.

Estes cá¡-FE,ras juntae constitu"/en ia doble cárrera.

1.2.3.2. l'lovimiento de evance. Es intermitente y es el

que d.a iugar al evencEr. Fare ceFi I lar en dirección

horirontal, la pie=a ya sujeta, que se va á trabajar. yá

suj eta r E]E movida csntra eI úti I . En eI cepi L tado

vertical o es el frtil gue se rnueve ccntra Ia piera.

L.2.S.3. f'lovimiento de ajuste. Sirve pere graduar el

Erspesor de Ia viruta. En eI cepil Lado horizontal se

obtiener generelmente. mediante movimiento deI útil en

aItura y É!n eI cepiLIado verticaI por rnedio deI

irrsvimients laterai de la pj.eza que sei m€¡ceni=a.
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1,5. DESCRIPCION DE LOS ELEI.IENTOS EUE CONSTITUYEN

INICIALI,IENTE EL ESTADO DEL CEPILLO A REDISEftAR

A continuación se listaran las piezas que existen antes

de empezar su redisefro y habilitación, pudiendo de esta

forma determinar las pie=as faltantes, las que requieran

reparación ( algrln tipo de tratamiento para su

reclrperáción). t: eln

reemplaeadas.

su defects requieran ÉeF

1.3.1, fnventario de las piezas en existencia. A

continuacién €e Iigt-aran las pierae ccn las cuales cuenta

La ináquina y Eln donde se deterrnina el egtado en gLre scr

encuentran clasificándolo corno buens en aquellas pieaas

donde presentan desgaste noFmáI y que nct afectan Eu

operación, regular aquellas que presentan desgaste y de

que alguna forrna afecta su operaciónn y rnalas aquellas

que deben ser Feernplazadas.
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TABLA 1. Inventario de las piezas en existencia

Cantidad Nombre de la
pieaa

Estado en que
se Encuentra

Función que
desempeña

Flano
No.

4 ingranaje cÉnico
recto

g buen
1 con
=n log

estado
defectog
dientes

l"lovimiento
vertical del
travesaño
portaherra-
mienta.

1

je porta engra-
najes cónicos Eueno

Soporta Ios
engranaj es
cónicos.

: forniILo sin fin
verti ca 1

Bueno

l"lover verti-
calmente el.
travesaño
portaherra-
mienta.

I To¡-niilo Ein fin
hori ron ta I

Bueno
l"lover hori-
=onta lmente
el portahe-
rramienta.

¡ 'ie¡-ro portahe-
rrarnien ta

Eueno
Soportar eI
portaherra-
mienta,

3 E-j e horisontal Bueno

Soportar los
engranaj es
qTe transmi-
ten eI rnovÍ-
miento.

I¿ PoIea Bueno

Transnite Ia
potencia re-
querida para
eI movimien-
to.

6 Piñón recto Regul.ar estada
tronstituyen
el mecanismo
de transmi-
sión.

? EremaI Iern Eueno

Una de eI las
tranemi'Ee eI
movimiento a
Ia mesa y Ia
otra hace
parte deI
meceniErno de
inversión.
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1 Bancada Eueno
Soportar to-
dos log me-
canismos de
operación.

t l"lesa Regular

Soporta La
pie=a duran-
te el prc¡ce-
so de cepi-
L lado.

I sortaherramíenta Euens Sujetar Ia
herramienta.



2. VERIFICACION DEL ESTADO DE LA ].IAtrUINA

De la veri.ficación del estado qeneral de la maquina.

depende que el disefio a reali¡ar sea confieble. Dicha

verificación sel realizará en aspectcls coma:

1. EL anclaje de Ia rnáquina.

;1. NiveLacisn de la bancada.

3. Esttado superf iciel de las gurías de las bancadas,

2.1. ANCLAJE DE LA CEPILLADORA PUENTE

l-a estebilidad de una máquina herramienta depende en

ssrncia n de sLr correcto anclaj e,, y en e1 cnal se anal i¡a
Ia forma rnas apropiada de fijación de ta cepilLadora aI
gitio donde va a ser instalada.

2.1.1. Factores que se deben tener en cuenta pera un

correcto ancleje. Los factoreg que inciden en el anclaje
de ltna máquinar herramienta congiste en:

1' Ílercisrarge de clLrE¡ eI piso presente gurf iciente
estabilidad :/ firme¡a, edemás de la niveLación det

mismo.
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.?

Eolocar una platina

peso de la rnáquinat

ambos lados ( lado en

contacto con la bage

16

de acero, la cual recibirá eI

y que debe ser rectificada por

contacto ctrn eI piEo y lado en

de la máqutina). Ver Figura, 7.

Asegurar

anc Iaj e.

1a máquína por medio de tornil Ios de

.-TornilloS oet.
I onclctje
Isupec( iciri

rectt ir:qdq
LAMINA DE 4gEP.O.I

FIGURA 7. Anclaje de la máquina
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2.2. NIVELACION DE LA HAEUINA HERRAT'IIENTA

Dentro del contenido del diseño quc! s;cl le va a realizar a

la cepilladora puenter Et debe incluir la nivelación de

Ia mismar pues de Ia nivelación depende eL buen

funcionamients mecánico, lo cual repercutirá: Ia vida

útil de la máquina y además en la calidad y precisión de

los trabajos qLre en eIla se efectúen.

La nivelación de Ia bancada se real.i¿a una ve= sct halla

ancledo la cepilladrrs en el sitio donde va á trebajar.

Los pasos corresponCientes para eI chequeo de la misma

consigten Ern:

I . Real i=ar una correcta l irnpieza en las guias r ya que

Ia presencia de una viruta o grasa ocasionaria maloE

registros.

3. La comprobación de Ia nivelación de La bancada en

dirección longitudinal ,/ transversal -=e realiza por

medig de un nivel.

Los registros obtenidos nos darán un indicio de la

nivelación de Ia máquina, y dado el ceso se harán

las correccitrneg nscesarÍag.

2-2-L. Verificacion del nivel de la bancada. Reali=anda

paso .r peso lt:g 1i terales antes mencionados. Ee

ebtr-rvieron los sigr-rientes datos" medidos cada 3tf crn en La

3.
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longitud de las guías de la bancada.

o.s
0.?
0.1

-o. 1

-o.3
-t).3

o.3
fJ.2
c). I

-rl. 1

-o. ?
-o.3

FIGURA B. Datos de nivelaci.ón

Corne se puede observar los datos obtenidoE indican el

desnivel en que se entruentra Ia máquina, y que si ntr se

corrige antes de que rel realice Eu funcionamiento,

ocasionará sobre esfuer=os más en un extremo de la

bancada que en el otro que pueden producir partidura en

la bancada. For 1o tanto páre conseguir la nivelación

correcta se debe realizar los siguientes pasos:

L. A1 sitio donde se ve e ingtalar Ia máquinar sr Ie

debe reali=ar un estudio topográfico que asegure la

nivel.ación del mismo.

l. l'lediante platinas de acero en dif erentes esperErlres

sE resli:a La nÍveIa.ción respectiva. chequeandose

cc¡n el indicador de nivel,

Desnivel
( decimas
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DE2.3. VERIFItrACION DEL ESTADO SUPERFICIAL DE LAS GUIAS

LA BANCADA

Esta verificación curirple un papel rnuy importante pera el.

funcionamiento ideal de Ia máquina! Fuer del estado

superficial de las guias de la bancada depende no solo la

calidad tron que vayan a quedar las piezas a maquinar,

sino que también depende ern qLre la rnáquina no absorbe

demasÍada potencia al aumentarge el coeficiente de

roramiento, e causa del mal estado de la sutperficie de la

gt-ria, For tal motivo. las guias de Ia. bancada deben

curnpl ir trEn uná pleniturd de rectif icado total .

Fara la verificación de las guperficieg de la bancada se

urtili¡ó un indicador de carátulao y log datos regi=trados

€Ér indican Eln las siguienteE teblag:

TABLA I. Verificación de las superficies de las guías.

Univclsiootl u !t¡ri0rll0 de occld¿nla

Sección Biblioteco

GUIA DERECHA 6UIA IZQUIERDA
Dietencia Variación Distancia Variación
{)-3tl crn

3ü-áü crn

ÉO-87 crn

(). (1(f1r) mm

ü . {lt)5 mÍ¡

O. {}05 rnrn

ü-30

3{)-óO

Éc)-85

cfn

cm

cm

o. oolü

r). of:!s

{:}. orllü

fnfn

fnfn

fnfn



TABLA ?. EontinuaciÉn.

?0

datos indican el pÉsima estado

guías de la bancadar puÉts EFI

1a presencia de pequeFías

ca=i toda la lonoitud de las

tomo Ee puede obEervar los

en qLre s'e Erncuentr.tn las

eI lag sE¡ hace evidente

hendiduras. IocaIi.sadas en

guías,

De acuerdo e los resultados. s€! debe realiaar un

rectificado total de las guías en una profundidad de

1.(Jrnm. Es importante tener en cuenta que al rectif icar

Ias guias sEr modifican dos aspectos que deben eier

controlados y rslcupelrados:

a. La duresa superficial de las guias.

b. Al rectificar las guías. sEr baja La cremallera que

=e encuentra Ern 1a parte inferior de Ie fnÉlsar

ocagionando un e:<cesivo eneráne entre 1a cremallera

z* eI piñón de avance. airrnentand¡ entre si Ia presión

cle los dienteg en contacto.

Nota: DEREtrHA Nota: IZOUIERDA
5.4 crn

5tl-54 trm

80 crn

o. aCI15

o. üoo

ü. f)ü15

O-1? cm

1? cm

o. oCI12

o. üo15

mm

fnm

l"láximas Variaciones l"láximas Variaciones
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Pars evitar que la cremallera se asiente sobre los

dientes del piñón en forma excegiva, tambiÉn Ee debe

rectificar Ia parte superior de la cremallerar €ñ una

profundidad igual e 1.O mmr €!s decir en Ia misma cantidad

a Ia cual sEt rectificó las guías.

Fara retrurerer la dureza superficial de las guiaE s;€l debe

real i¡ar tra'tamiento tÉrmico de trample.

2.4. CALCULO A RIEIDEZ DE LOS ELEI'IENTOS ESTRUCTURALES

5e debe estirnar Ia capacidad de los elementos de máquines

Fara soportar las trargas sobre ellos sin experimentar

esfuerzos excesíveg ,/ determinar la habilidad del

elemento pere soportar dichas cargas sin deformarse más

aIlá de los límites permisibles.

Loe elernentos estructuraleg de

el travesafio trortaherramienta=

scportan.

máquina son: Ia mesa¡

Ias columnas que lo

Ia

Y

2.4.L. Cálculo de Ia rigidez de la ¡nesa. La rnese se

an*1i;a comtr Ltna placa reitangr-tIar simpiemente atrolcrda

con cerge unifarrne iapoyada en los bordes).
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x

v
Dsnde at

b:

t:

12.2 trg {Dimensioneg de Ia placa)

?5.9 pg

r1.39 Pg

De Ia tabla 3, pc:r in'terpo l acién
¿ .8€.a L2.2

ge obtiene:

2.LL

Lag def ormaciones Ecln:

¡r = tJ. 113?4

flr = $.10367

Iil:e = 0. C¡4571

EI pers;o que soporta la mEEa es; 136 lb por lo tants Ia

carga Qo Els igual a:

Qs

Area de Ia mesa: f,L4.7É pg'e

EI material de Ia rnesa e,s hierro fundido donde:

Ft-
¿

Ecua. (3.1 )
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E _ (12 _ ZS) x 10á psi

E: módulo de elasticidad.

5e surponel que 1a carqe q.:rr egtá uniformemente distribuida

y la f lecha rnáxima econtece en eI centro de la placa cLlyo

valc:r egtá dado por:

¡-¿-@ Ecua. (2.?)
Bt'

Siendo a: Iado más corto de Ia placa

i,: espeear de la placa

d(: factor nurrnÉrico que depende de ia relación É
a

Apl. icando la ecuaciÉn 2.1:

q^ - a36 7b - - 0.432 g'Y 3tl,76 pg? Wz

Reempla¡ando este valor en Ia ecuación ?.? y sabiendo que

¡J = ü.11334 se tiene quer

!- 0.1132¿ (0.¿32) (12.2).
(25 x 1061 (o.3913

I = O.OOO75 p9 ó 6 = O.O1B3 mm

Log mcmentag f lectores m.t:rimos atrcn+Lecen en el centro de

la placa v valen:

ltl/--- = Brgá2

J'lx--- = F=gá=

Ecua. t 3.::)

Ecua. (:-4)
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Donde ll¡. y F¡r ron factores nurnéricos que dependen de Ia

relación bfa.

Reempla¡ando:

H/--- = Q.10367 (0.432) (12 -212

ff/--- = b.67 lb.pg

f,f x--_ = o. 04571 ( o.43? ) ( 12 .?r2

l'lx--- = 7.94 lb-pg

2.4-2. Verificación por resistencia del travesaño. El

travegaFío portaherremienta se considera como una viga

empotrada con trarga concentrada.

hl
I

Ll+

re
FIGURA 9. Condición del travesaño tromo viga empotrada

La fuerta aplicada en Ia viga es la fuer=a de corte, la

ci.ra1 rJepeende de Ia seccj.ón de Le vin.rta (q¡ y el esfuerz¡

nnit;¡r j.o de desgarramieni-i:.¡ { rra) r el i:ttal depende deI

msteri,*i e. trabaj ar y cul./ti .¡aloF está clado en t.rbl as.

i Vs¡r tab 1a 4 )

't,.bJ
Mz
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F - o"x q
Teniendo q=lOmmc

crrg = 18? kg/mmz

F - 18?O kq é 3640 lbs

La deflexión de la viga está dade poF:

fuaraz ,y,t= :f¡g(3a+D)-3a¿!l Ecua. {?.S)a SErLr'

Ecua. (?.6i

Para Ia aplicación de las ecuaciones. se debe conocer eI

momento de inercia pare un área compuesta con respecto a

un eje particular, dicha área se subdivide Eln pequeña=

áreas y Ee aplica el teorema de ejes paralelog¡ FBFá cada

Lrna. de eLlas y loe r.psultados sel suman obteniendo asi. el

r]lcrnentc ¡:ie inercia tetal.

\

.rl

.':'.

rnornento cle inerci* respecta aI eje X es:



I,=+ll+Ad,
El momento de inercia respecto al eje Y es:

\- #+ Adz

?6

Ecua . (".7 |

Ecua. (2.8)

h.i",ca?\
-_T t¿

il' v.q+Pl '

FIEURA 10. Sección transve¡Asal del travesatio

Seleccionando 1os ejes de coordenadaso el origen de

dichas coordenadas ge ubica en eI centroide del área 2r Y

conociendo. q.ue la distancia de las coordenadas aI

centroide de cada una de Ias áreas (d) e5:

dr = ds = 2.3O Pg

dz=O

Celculando el mornento de inercia respecto a X (Ecua. 2.7)

L'Iq+I"+l-

L =Ir
(3 .941 (0.66) IIt, ' t2 +(0.66) (¡.941 (2.3012 . 13.E6 ^pd



Iq = lrt,9,,lt4.+(o.oe l (g.etl (o) 2 = 3.35 pd

L 'Iri '13'sG Pl

t - 3t .og tgr
Fara e I cá 1 cu 1o de I rnomen to

(Ecua. 3.8) r la distancia dr =

t'Lr*Irr*It,

t - t = 10.35 rDgr'

lr = 20.8L pf
Para hal lar eI momento de

siguiente ecuación:

Jr. = #+(0.661 (3.e41 (1.64)t = 10 sa p{

Ir¡ - #+(o.66) 6.sl¡ (o)2 3 o.og psr.

27

de inercia respecto a

ds=L.b4pgyd==O

inercia príncipal aplico la

Ecua. (3.9)

Rectángulo Area pgz 7 (wl I (wl Íl (w.l

I 2,60 1.á4 ?.30 9 .81

II 3. &O ñ CI 0

III 2.óO 1 .64 -?.5ü -9. 81

f,.39 1_' fl

Ijo,=E-rrá=0



Reemplazando en la ecuación ?.9 ge tiene:

31.08 - 20.81
2

2g

Ecua. ( l. lCt )

Ecura. i l. LL j

g-3@a
2

l=25.95t5.1¿

l+0

L,r - 31.08 Pgr'

Lro ' 2o.8L ggr
rlplicando eI valor I en lag ecuaciones 2.5 y 2.6, y

gabiendo que eI punts crítico Ers cuando Ia fuer=a F, es

aplicada en eI centro de la vigar o Éear eue x = LfZ É

e = b y que el material es furndición gri=r con un módulo

de Elasticidad (E) = 25 x 10é lb/p92.

f,¡¡, r (3640 ¿P) (1?'24)t(12'?4)¿
6 (2Sxroc fll (31.08 pg¡l (2¡.¿9) 3

p9

fLz.2¿( (3) (a2.2t) + 12.2{l- 3(L2.241 l2l,{9ll
Yar = O,OOO3ó pg ó Yar = O.OO91 mm

La deflexión de:

.4,\8-

w
l(z¿.49 - L2.2tl ( (¡l (re .241+ L2.24) - ¡(re .2r\ (21.¿ell

Yrc = O.OOO36 pg ó Yrc = O.OOgl mm

Log rnornentoE que af ectan a la viga son:

rr'#
ur-fl,

Lz
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YReemplaeando los valores en las ecuaciones anteriores

asumiendo que se anali¡a el punto crítico (centro)

,, -(35¿0) (L2.211 lL2.2t .¡"1 -
- -Hr 

= -11129.31 lb-pg

t -(3540) (L2,24r.(L2.21,
rtr -' (24.tl9r'

. I't= = -11129-31 lb-pg

Las reacciones que se producen:

4- $e"
4- $rcn

+ó)

+a)

Ecua. (3,1?)

Ecua. (3.13)

Reemp 1 azando :

Se

a

deben soportar son

del travesafro 63.5

lb long =

Ib ( fuer¡a de

Univclsidou .".rrürll0 de Cccidenle

Sectión IiUiqf s¡q

364r:t

Ib.

17,52

Rr = LALT -77 Ib

q- (36¿9) (12..2.{} ¡} (3 (12 ,241 +(12.24) }(2l.tgr 3 '-

R¿ = L9.L7.77 lb

2-4.3. Verif icación

suponen empotradc¡s eln

cempresión.

L-a fuerra que

corte) y el Feso

F = 37ü3.5

por resistencia

ambos extremos

de las coluofras.

,/ con larga axial



'iiquiendo iqual procedimiento que

=e halla En mÉrnent¡¡ de inercia de

30

e1 nurrneral anterior

EecciÉn.

t2.1 |l-1TM
4l a v,

LWU+i-
O.a

Se."ion 1ranslar€qi

3.q

11.52

FIGURA 11. Suposición colun¡na empotrada en atnbos

extremos

en

1a
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-x

L = S=gff.4J3L+(3.e4) (0.5) (1.6?12 = e .6s p{

L . ={f.ff.+(1.21 (o.o] (olt . 0.0216 psr.

L = L = 9'55 ^PC

L=r9.32pC ¡

t, = (0'61:f3'9¿l +(3.e41 (0.61 (1.sla = 5.3e p{7 AZ 
'r'r'-' rv'

ly . g -+(1.2) (0.61 (ol2 . 0 .os64.pg.

Lr=L=5.39.pC

L=rO.87Pf

I=

{L!-
b.6

Rectángulo Area pg= 7 (wl 7lwl *iI (w.l

I i.3É -1.5 -5.64 1?. g9

II r-t.f¿ U t_,

IIi :. Tó r.5 -3. &4 -11.89

A9 .32 + 10.87
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L* - L9,32 pgt

Lu ' Lo,27 PC

LaE colurnnas son elementos estructurales de 1a rnáquina.

que deben soportar una cerga, le que Ia transmite eI

travesafro, y se puede congiderar máxima o critica, cuando

dicho travesaño ocLrpa su má¡:ima eltura.

Fsr 1o tanto ge debe determinar la trarga critica, o Éea,

aquel la cerge donde eI sistema pesá de aer estable a sbr

inestable.

La carga critica para columnas empotrades es!

Ea = LnlF
az

¿r¡(2sx1o. +) (rg J2 EEI':w
(17 ,52 flg¡lz

D=. _a

P=- = 62.L2 x 10ó lb
Lag colurrnn*= no suf rirálr pandeo ye que Ia carga má¡tirna

que deben soportar eE 370?.5 lb.



3. SELECCION DEL SISTEFIA I'IOTRIZ

En este capítulo ge determina, eI sistema motri¡ que

proporciona eI movimj.ento alternativa de la cepilladora

puente.

3.1 DEFINICItrN DE PARAT.IETROS

Fuer=a de corte: Ee la fuer=a necesaria para separar Ia

virlrta y se purede cengiderar la rniEma pera Lrn torno.

= O i o" Ecua. (s.r)
donde ¡

p = Flrer=a de desgarro total de corte en Hg.

q = Sección de Ia viruta. = prof. corte x ava.nce = S:r a
gg = Esfuer=o unitario de desgarramiento.

Fotencia absorbida: La potencia máxirna absorbida en La

cerrera de avance {fase útiI de trabajo} es dada por Ia

snrna de la potencia N:¡- abgorbida para el arranque del

materia. y Ia potencia N= consumida por el ro=arniento.

pür io tanto:
¡frr = JE * IVz Ecua. ( f,. 

= 
)
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donde

siendo:

r. - JE6tÉii.- rl#fi Ecua. (3.3)

p = Fuerea total de desgarramiento total en Kg.

V = Velocidad de trabajo E¡n m/min

n = Rendimients de la máquina.

Introduciendo la ecuación 3.1 en la ecuacién 3.3, s€!

abtiene que:

O= "iíiOIu Ecua. rs.4)
La potencia N esta expresada trGr:

fr.-'3 (50) (?sl rt 4500n
donde:

Q = Peso en hlilogramog de la pieza en trabaje.

f = Eoeficiente de ro=arniento entre la mesa y las guías

de la bancada. El coeficiente de rozamiento

recomendado pára este tipo de máquinas segrln Iibro

de A. Fedrós "TIEI"IPOS DE EJECUCION"T ErB de rl.OS.

Reemplezando los valores de N y N en Ia ecuación I.? se

tiene quer:

.ilI--. ?=f=v * vl'-9-x f, . vx(P-*-9 x f) Ecua. (8.6)u {500rt 4500¡ t500n
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3.2. CONDICIONES DE TRABAJO DE LA CEPILLADORA PUENTE

3.2.1. Velocidad de corte. La velocidad de corte no

pueden Ber rnuy grandes en este tipo de máquinasr por que

el movimiento alternativo produce fuertes EacudidaE al

final de cada carrere que afectan todos los órganos de

inversión. Ademág a cada nLreva caFFErre s€r produce un

choque entre Ia herramienta y la pieaa que no es

conveniente sea demasiado fuerte. For tal motivo las

cepil Iadoras hori¡ontales más qLre una velocidad de

retroceso rnás rápida entre 15 - t5 m/min.

3.2.2.

de cuatro

pasada y

Avances para cepilladoras pegueñas. Se dispone
I

a cinco avanccs que van de 0.6 - 3 mm psr

une prefundidad de corte de 5 mm.

3.3. REEUERIFIIENTO DE

Según 1o egcrito

cendiciones de trabajo

seccién definición de

potencia tenernos qLre:

POTENCIA

anteriormente e¡n la sección de

de la cepilladsra puente y en Ia

parámetrosi para eI calculo de la

P - $ X Os

x (5 mm) = 10 mmZdondeq=ax5,=(Zmm)
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Fara el calculo del esfuerzo unitario de desgarramiento

se consideró los parámetros indicados en eI libro

HAAUINAS HERRAMIENTAS ¡.IODERNAS de l"lario Rossi:

Para acero dulce o, - (4.5 a 5.51x o, Kg/n

Fara ecertr serniduro y durs o" = (2.5 a 2.8)x c, Kg/n

Para fundición bruta o" = (4.5 a 5.5) x c" Kg/@

El valor de gr se escoqe pere Lrn material duro, pues en

Lrn trabajo tron rnaterial duro se presenta los rnaytrres

esfuer¡os de trabajo. el valor de or Ee tomó de Ia
Tat¡Ia 4,

Calculando gn scr tiene que:

or- (2.8)x 65 Kg/w - 182 Kg/mt

TABLA 4. Esfuerzo unitario de desgarramiento.
Esfue¡zo unltario de desganamiento a..

Carga
de rolura
e tracción

3R - k!,'mm:
i=!i'
¡¡n.¡

a

30 .= 44
J0 .i -i(i
i0.: ó0
fü.:-?0
7f!+ 60'
á5+80
l-r = 5:-

li-:-2('

;o- 1.
o+tl

90 .120
!:0 :i0
!{0' l7('
t70: i9S

l9.i- 2-¡-r

190+125
l-r-¡ + ló0
!ÍC'¡300
8f rllC
7ir.: 90

c: +,u
:-n' fQ

r70
lt0
tt)
.lm
3-i9

t{l
176
s:
70

It
5¡
21

l?5
¡)¡
!6S

231
aii

tfi3
124

ó:
lo
16

t,
ln

tn2

::!
!8:

tb¡
9$

5f:

_t!,

{3
:6

ReernpLszando log valores de q

se tiene que:

gt en Ia ecuación {3.1i
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P = TI x o., - (10 nnfl x(ree rg/m.l
P = 182O Kg

CáIculo de 1a potencia rnáxima N--* absorbida, según

ecuación

lq* r VxlP+Qxf,)
l5OOrl

donde:

Q = peso de la pieza en trabajo y de Ia meEa.

El = éB l{ilos + 56 l{ilos = 134 Hilos

El rendimiento n aconsejable es entre ó5 - 8rl'Á

Velocidad de avance l{J m/min.

Coeficiente de fricción = (¡.O?5.

Reemplazando estos valores erl Ia ecuación de potencia

máxima absorbida se obtiene:
t ,t a/¡in x (1S2O fg * 124 triJoidrr r -* (¿50O) x 0.8

N--- = 5 HP

AI celcuLar Ia potencia de una cepilladora horizontal, e;e

destace enseguida Ia importancia, que tiene el peso de Ia

pieza, pues gi 1a máquina no este engrasada en

condiciones óptirngs, eI coeficiente de ro=amiento pasa de

O.ú35 a tl.üS(¡ ,/ entonces una variación en el pes;o de la
pie;a afectará =ensiblemente la resistencia de Ia mesa a

Cesl i:arse st:bre las gurias de La bancada.



3.4. REtrUERIFIIENTO DE POTENCIA

DEL PORTAHERRAI,IIENTA

PARA EL

3B

AVANCE VERTItrAL

Siguiendo los parámetros que sE utilizaron para el

cáIculo de la potencia requerida para eI movimiento de Ia

rne€iar sr hace el cálculo pera la potencia requerida para

el movimiento vertical. del portaherramientas.

F--. vx(P:9x t)
l500rl

Asumiendo la velocidad¡ 5m/min.

Feso del travesaño: 51.25 kilos

Eficiencia: {).8

r, (s) (1820 + 31 . 25 x 0 .02s )rb=

N--- = 2.5 HP

E I rnotor

velocidad

regulador

tron dicha potencia s€t

para eI evence y para eI

de velocidad.

trabajará con igual

retroceso, no requiere

3.5. SELECCION DEL Í.IOTOR ELECTRICO

EI motor eléctrico que 5e ha de instalar pera eI

funcionamiento de la cepilladora debe cumplir con loE

siguienteis Ff¡querimientos :

Hotor trifasico.

Hotor Jar-rIa de ardil la: pára el avance hori.=ontaI.

con potencia de SHF y movimiento vertical de ?.SHp.

a.

l-
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. Voltaje¡ ?2t) V./380 V

Amperaje: 15,2 Amperios

Fara arranque estrella-triángulo y- A

c. Debe suminigtrar 870 rpm.

3.5-1. Protección del motor. Para Ia protección det

motor ge utilizará un arrancador estrel.la triángulo. eI

cual en su sigterna interno dispone de reles birnetáIicos o

térmicos pará aiglar el motor cuando exigta une

sobreintensidad de corriente. For 1o tanto eI arrancador

deberá tenerr url rele bimetálico pare ls.r Amperiosr euE

6rs Ia intensidad de corriente a Ia cual funciona un motor

de SHP a ??O V./SBO V. Los r*l*= =on un dispositivo que

bajo Ia influeniia del cambio de condiciones! Eea aumento

de intensidadr reducción de vortaje, inversión de marcha,

€¡tc. r establece contactos o produce rupturas, controlando

así eI funcionamiento del motor.

s.5.1.1. Arranque de los motores de Jaula de ardilla con

tensión reducida. Debido a que el motor eFranca e su

máxima carge, requiere de una corriente nominal inicial
rnáyor á la cual trabajará posteriormenter por Io tanto,
eI rnstor debe estar previsto de un arrancador para

rnotores Jaula de ardilIa. e tensión reducidar eue será el

...!ri-

UliYersii,;r, ...t,ma da 0ctidcnl¡

Sección Bibiicteco
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encargado de abgorber dicha corriente. protegiendo al
motor y reduciendo Ia corriente hasta el valor requerido.

Fara potenciae comprendidas entre E y ZOHP y con

tengioneg inferiores a 5O0 voltios, puede emplearse la
conmutaciÉn estrella-triánguIo, eFráncando en estrelra en

cuyc] traEi[] el devanado de cada estator estará sometido a

la tensión U/{S , pasando cuando haya alcanzado Ia
velecidad de régimen a la fase triangulada (Figura 13).

3-5-2- Regulación de la velocidad. Fara regular la
verlscidad de. avence cu'/ü val0r es de lr-rm./rnin y Ia cte

retroceso quel es de 35m./minr 9e utili=ará un variador de

velocidad, eI cual se determina por catalogo de acuerdo a

la tensión y potencia del rnotor.

Las conexiones eléctricas entre arrancador, regurador

velocidad, motor y topes electrornagnéticos se detallan
los planos eIÉctricos.

de

en
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FIGURA 12.

provisto

Esquema de un notor de Jaula de

de conmutador estrel la-triángulo

arranqucr a tensión reducide

ardil la

Pare
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3.6. ELEI,IENTOS DE TRANSI.IISION

Hg un importante anotar que pera poder transmitir eI

movimiento a 1a caja de engranajesr EE indispensable

uttili¡ar elementos; quel les transfiera e1 movimiento del

s*je del motor, aI árboI principel r que es el que dará el

movimiento de ent-rada. A estos elementogi se les denomina

elementos des transrnisión y de lss cur¿ries hacen parte

poleas! corr-É!asr cadenas, etc,

L*r=s diárnetros urtili¡ados Fárar efectos de cá1cu1o ser

re'f ieren e los planns respectivos de la piera en mención.

f,omr: se sabe que la rnese cje Ia cepi I l adora puen te " Ee

debe mover a l+ m/minr ÉE! deducre que eI piñón que elngrana

1a crernal lera de 1a rfiesán debe tener este misma

velocidad, ptrr lo tanto¡
V-Exdx¡r

donde:

d = diámetro del piñón

! = velocidad lineal del piñón

n = R.P.1"4. del piñón

Despejando n se obtiene que:

,- V

'lxd
Lo nlmln x(1ooo '?)8t'n. tx95zDr, r 35.5 E.p.D
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Recordando los conceptos obtenidos Eln la materia de

Tecnología l,lecánica se utilizarán algunos de ellos, corno

gon:

a. Todos los engranajes y poleas qure estén sobre un

¿nismo eje tienen Ia rnisrna velocidad angular.

b. La velocidad lineal a transmitir per cada piñón esta

dada For:
V=t xdxn Ecua. (3.8)

c. La relación cie transmigién para pifiones c¡ue engranen

entre Eio esta dada por la ra:ón de lag velocidades

anguLaresr {:ont¡-a eI inverso dei número de dientes

de 1og piFíones :

J=3 =3 Ecuts. (8.?)
D^ Z.tr¡

i = relación de transmisión.

Fl1 = R.P.M piñén de entrada.

Er. = No. de dientes del piñón de entrada.

t-t.c = R.P.t'l pifrén ccnducido.

!.¡¡ = No. de dienteg del piñón conducido.

rJ. Para poleas la relación de transmisión viene dada

por la razón de velocidades anqulareg de 1ag poreas

contra el invergc de los diárnetrog de las poleas,

J,g.
L2

4a
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For Io tanto según estos conceptos se tiene que:

Ft¿, = ña, VéIocidad angular del piñón 4

For relación de transmisién de engranajes

+-z

Despejando n se tiene

4=Y = (33.5 ¡.Prulx(55)
' z, (121

rls=153.57=n¿

Debido a que Ia polea grande EiE! EncuErntra sobre el mismo

;irbai en el curai egtán acopladas 1og pifienes

n (polea grande) = 153.57 r.p.rr

La polea pequeña recibe el rnovimiento del eje ciel propio

rnotor a Ia cual va atroplada, y el cual gira a gTrl r.p.rn.
n { pclea pequeña ) = 87tl r. p. rn

Para deducir er diámetro de la polea pequeña se tiene¡
Il*'tt ¡rrr¡fr , 4p¡- r.*r-.
$"rlr ".súr +"r- ¡tú

despejando d polea pequteña:

4*¡-¡.t* t r5E.25¡¡f

d¡ror.c F-qs-fr- = 2.5 PUlg



Teniendor ya loE diámetros exteriores,

distancia entre centros a Ia sual se deben

distancia entre centros g 
= 

d¡¡' +.3 doo

2

cld..
Escogiendose eI valor rnayor.

Donde:

d-, = diámetr-c polea pequeña.

d*', = diám¡¡tro polea qrande.

r:leemp 1a =ando estog
t3 puJgr + (¡

45

sie cal cula Ia

situar ¡

Ecua. (8.9)

valtrreg ss iienel

C> x 2.5 pt¿l.o) r 10.25 prlg ó 260.55 mm
2

pulgSeescogeC=lf, = f,.lr_¡ mfn.

a

En la tabla 5r tron log datos potencia del motoi- sHF y las
revolucioneg der motor BTfl rFfir ser tiene que eI tipo de

correa es cclFrea en V tipo C.

Fara ralcular el número de trorFees quE¡ se necesitan para

transmitir Ia potencia requerida, es nelcesario calcurar
Eln prirnera ins'tancia, la potencia por cori-ee, Ia cual es

igual e ia potencia norninal por el factor de corrección.
&a' vel^ tabl.a É, y por eI factor de correcciÉn k.. veF

tabl a. 7 .

Potencia lbt cotzea cotrqiú, - Epo x h x k" Ecua. ( I. tr-r ¡
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EI valor de HF nominal está dado por la ecuaciÉn¡

flpo= txtl$)o.ot- -Y:-4U -4 Ecua. (s.11)v' k¿4 10f" 1Ol

donde: x, yt !, están dados en Ia tabla 8.

Vt velocidad de la corree.

, = +ff - t(2.s1-(8?ol 
= 55e .1 tm

k,¡r tabla 9.

:.í = 4.79? k.r = 1.14
Y =38.819 & =O.65parai=O.BO7

i: relación de tr.ansmisión.

Reernpla,rands estos valores €rn la ecuación . r. rl r É€

shtiene que EII valor de Ia poténcia nominal

EPo t JE.tgzt#lo-ot -

(0,0¿15) (559.¿l¡l x 559:¿ - 2.4g EE105 103

Para entrar en Ia tabla 7. así calcular kur EEt requiere
calcular primero: la longitud de Ia corree t y

posteriormente la longitud nominal Lr.

L: lonsitud de Ia corree = z(q) * *lDr.+ 4l * (Dz:!)z

y, r (Zxt3 p¿Igl * * ('L3pulgt : 2.Spulgl + (L3DuIs.= z.?r¡ttJs)z
2 {xl3pt¿Jg
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L = 52.47 pulg = 135?.7 mm

Lt-L-A¿

donde: A¿ : suplernento de longitud de acuerdo al tipo
de Ia cc:rrea. Según libro Disefro elementos

de máquinas, 'tclmc I I. Ing. Jorge Caicedo.
Ei valor de A.L r 3.5

Por 1r: tan tc I

L¡. = 5.2.47 pulg - 3.5 = 4El.97 pulg = 1231.15 mnr

L. standar. aegütir tabla 1ü, Lr = sl pulg r poF 1o tanto en

Ia tabLa 7, se ob'tiene euu' kg "= rj.Sü.

l¡ t reernp l au ar en L a ercuaciÉn I . 1ü :

EIP, = 2.48HP x 0.87 x O.80 = L,72

EI nrlmero de trorreas" FETEUIta de dividir ra potencia de

diseffo gobre 1a potencia por corFee corregida.

No.deco,.rees= 4- 
(r.)Ít{P} Ecua.(g.rr)EP? EP?

No. de coF'ees = (r'zJxJF .r¡p) 
= 3.4g 4 trorreagi1.72

F = Factor de servicio = l.? según tabla 11.

3.6.1. Diseño general de las poreas para correas en V.

Las poleas para cclrrEas en v se dimensíonan de acuerdo

{:on la sigurientes Figura y La Tabla 1:.
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FIEURA 13. Dimensión de las poleas para trorreas en V

El diámetre minims recomendedo For la tabla IE, es para

1e polea menoF' un diámetro rnenor aI recomendado

determine une rnayor f lexión de La corFee aI paser por la
polea rne¡norr aumentedo los egfuerrog de tracción Io gue

reduce la vida de Ia troFreá.

qD

De Ia figura 13, se tiene que eI diámetro de

Do = D + ?a, donde Do diámetro er:terior,
primitivo y a suplemento de Ia tabta.

1e

D

polea es

diámetro

EI ancho de la polea según figura 13, viene dado por la
siguiente ecuación:

rJr¡nder:

F - (4 - l)x I - (2 x s) Eclta. ( 3. 1: )



49

F = Ancho de la polea

rn = NÉtmero de ccrFrees paralelas = 4

S = Paso axial o distancia entre dos ranuras = 1

s = Distancia entre Ia ¡-1 ltima renLrre y el extremo de la
polea, Tabla 13 = 11/1á.

Las esquÍnas y lc:g bordeg ds las poleas se redondean ctrn

un radio ¡ t/3!" Fara reducÍr Ia concentreción en el
'fondo de la polea, y evitar que eI fila e:rterior dañe s

corte la correa.

5.ó.1.1 Calculo de las dimensiones de las poleas.

á. Diámetro exterior de la polea menor: ?.ó5 Fr-tlgo qLrE]

Ére; eI diárnetro mínimo recomendado en ra Tabra ls.
b" Diámetro exterior de la polea grande:

Do = D+!a = 13pulg+?(tl.?ürl) = 1E.4pulg
á se EncuEtntra en la tabla 13, pera la correa tipo
tr.

c. Ancho de la polea:
?-(ü-l)xs-12xel

t. (4 -1)x(1]+a x (+) .{.3zS¡¡ttlg r 111 .3llrrt

- Tanto eI ,ancho de ra ilr** menor corno eI de ra porea

grande son iguales.

il. Diámetro de la rai=:

Fara la polea mgnor D_ = Do - IH - =.S 
_ E r: rl .7B(¡

{Jniv¿ridotl ú!r:n0m0 dc (}cridcnlc

Scrción Eibtiotcco
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D- = Ú.76 pulg = 19.3 mm.

Fara La polea grand€! D- = Do - 2 x H = L4 - 2 x ü.35

D- = 11.?6 pulg = 3g6.tf0 mm.

H se encuentra en la tabla 13, para correa tipo E.

Cálculo y diseño del cubo: EI cubo es la parte

central que fija 1a polea aI árbol pára darle

eEtabi I idad . Las poleas pequefias golo están

conformadas por la corcna y el cubo. EI cubo debe

'tener un diámetro 1o surficientemente grande pare

per-mitir ei aluj arnj.ento deI árboI y Ia chaveta de

fij ación. Su longitud debe dar une buena

estabilidad axiaI.

FIEURA 14. Dimensiones del cubo de una polea

trálculo longitud del cubo:

Lc = {1 e 1.?}F, siendo F el ancho de la polea.

Lc = (1 :t 4.375 plrLg) = 4.375 FuIg = 111.35 mm, Fara

nmbas poleas,
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El espesor mínimo encima del chavetero eE,- L/4 putg

= 6.35 mm

m = CI.Sd + O.5 pulg. para acero.

Cálculo del diámetro del cubot

Como se sabe el diámetro del cubo permitido es igual

a ?.5 pulg. pera Ia polea rnenor y 14 pulg. para Ia
polea grande.

Fara calcurlar el diámetro del árbol que gostendrá

cade une de Ias poleas s€r calcula mediante la

ecutación:

d = Dl (4.6 a 5)

Dsnde d: diáme+.ro del árbol

D: diámetro primitiJo oe Ia potea

Diámetro del árbol que soporta la polea rnenor.

d-o 
=ft=,. *#* ro.5r3 ro.s

Escogido

ü - 0.5 pulg :. ü - 0.3d + 5 - 0.3(O.5)+ 0.5
m = O.é5 putg. = 1é.51 m¡¡

d + t + lm = {).S + l/4 putg + l(ü.6F) = 2.CS

di.ámetro del cubo = 1.89', para la polea menor

Dc=

Dc=

-- Diámetro del árbol que soporte Ia polea grande.
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' D' -.,13f"r9. =3.04¡rufgtz.apurgcnt= EfEf =J¿m

m=O,3(2.6)+O.s

m = 1.28 pulg = 32.5 mm

Dc = d + t + 3m = !.ó,' + t/4" + 3(1.28,,)

Dc = 5.41" s 5-5" pera la pelea grande.

Cátculo del número de brazos.

Las polea grande= tiene brazos en lugar de alma o

discos. y eL núrmers de bra=os se determina segrln la

siguiente relación:

Núrneros de bra=os = 4 pera diámetros de 15 pr-tlg.

EE decir que para la polea grande eI número de

bra¡os necesarios según el diámet¡.o de 13,' es 4.

Escogido dp-2.5 pulg ,¿ú- 0.3d+ 0.5



4. trAJA DE ENBRANAJES

Progresivamente Las máquinas herramientas han

evolucionado con eI degarrollo de la técnica" de tal modo

que se empezó máquinas accionadas directamente por un

rnotor elÉctrico independiente ¡ y nc: por medis de

derivaciones obtenidag con otro= ejeg ejes, centFaejEEr

poleas y trorreas.

A este tipo. de tranernisión por media de motor eléctrico

EGr conoce ctrrno sisterna directo de transmieión.

Naturalmente entre eI eje del rnotor y Ia rnesa, están

acoprados eguellog órganos o dispositivos adecuados de

embraguen frenado y de variación de velocidades, sin
perar la marcha del eje motor.

En eI capítulo anteriorr sE! caIculó y diseño, la potencia

requerida para eI rnovirniento, tipo de motor. poleas que

transrnitirán el movimiento de arranquen etc. por lo
tanto ahora se analirarán los engranajes existentes. se

calculará y diseñará la caja de engranajes, frenos y
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mandor electromagnéticos ;

4.1 VERIFICACION DEL ESTADO GENERAL DE LOS ENGRANAJES

Las fallaE o defectos, detectados en los engranajes

pueden deberse a multitud de caLrsag que tienen su origen

en eI calculo inicial, tratarniento tÉrmico inadecuado, o

que eI prtrcesú de servicio no s€l hurbiera efectuado

correctamente, exigiends Lrn sobre rErvolucionado, cergas

in,edecua,das par¡¿{ lae cuales Ios engranajes no estaban

proyectados, I p$r feLta de lubricación.

Desgaste normal: El regutltado del desga=te normal de1

d.'ien te es Lrná perd ida de mei,a I con a I igado en tre l as

superficies de los flancos de los dientes de contacton

debidos a deslizamiento y roduras producida= por eI

'funcionamiento, y que impide que el engranaje cumpla

satisfactoriamente Eu trabajo. se remedia usando un

Iubricante mag viscoso o con un material más resistente
al desgaste.

Picado: Eg una fal la de las superficies de contacto

debido a la fatiga del materiar cr-rando 1os esfuerEos Eon

fneyoFeÉi qLre el I ímite surperf icial á 1a f atiga del

rnaterial. se rnanif iesta For Ia aparici,5n de pequeño=

cráteres casi de forrna circular en las proxirnaciones de
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la línea primitiva. Estos cráteree aumentan con er

tiempo hagta que los flancos de los dientes, resultan
destruidos. Este es eI segundo criterio para diseñar
engranajes. se purede remediar. disminuyendo 1a carge en

eI enqranaje, o eurnentando Ia durere superficial deI

diente por medio de tratamiento térmico.

Escoriación: Eg una falla debida principalmente a Ia
fal Ia de Ia peticula de Lubricante ptrr defectos de

fabricación. Aparecen nequreñas ronas áspera= o rugos;es,

semejante a 1a resultantes de soldadura, con Lrnas

clesgarradlrras en sentido verticcal. ccnsecuencia del

Ilamado contacto rnetal-rnetai, debido a que una presión

excesiva no permite rnantener presente la peIícuIa de

aceite necesaria. 5e rernedia usando aceite con aditivos
de a I'ba presión .

Gluemado: Las superf icies de log f lancos adqurieren Lrn

color oscuFo, habiendo perdido su coloración inÍcial,
corno sLr dure=a. Fall.a ocurrida a Ia presencia de Lrn

celentarnien'to produrcido For un ro¡erniento excesivo debido

á gobreca¡'gas o excesos de velocidad, falta de juego

necesario entre dientes. 5e rernedia corrigiendo las
caLtSás er¡ir¡neracia*.



56

Aplastamiento plástico: Es una deformaciÉn plásticá del

material del diente e treuse deI ablandamiento del

rnaterial, de sobrecargas. Remedio endurecer el material,

o reconstruir eI engranaje.

Girietas: Aparición de grietas o fisuras aisradas,
res;ultantes de tensiones interiores deI material

endurecido por procglso def ecturoso eln el tratamiento

tÉrmico. Remedio aumerrtar el espesor de Ia capa

erndirrecida.

4.2 VERIFICACItrN DE trAREAS

Las cargás aqui calculadas. egtán basedas en parámetros
,

básicos' que afectaran log árboleg que soportan los
engranajes y Los cualesi en el capítulo siguiente eerán

anal i:ados.

targas ejercidag sobre

trrerflalIera. A este

equivalente aI 9ü7. de Ia

1o tento al calcular eI

tiene:

Torque a transmitir:

el pifién que engrene con la
piñón le I lega una potencia

suministrada por el motorr For

torEor que actrJa sobre É1. se

63.000 (O.9 x ;tp)
n

f=



Calculo de la cárga tangencial [,Ie:

tÍr= 2lT donde Dr- = dÍámetro primitivo-Dp

g, - 2 xlso!7-.F th-e p¡u.rg} - 506? .s fbs--E 3,3¿ pulg
Ce I cu 1o de Ia trarge rad ia I [¡J- :

H, = frt t¿n Ó = 5067 .5 Jbe x prlg x ta¡r 2oc

37

tabla 14 y

trarga

ecuación para

esmerilados csn

üf- = 1944.4 lbs

CaIculo de Ia trárgá de diseño:
fro-W¿xFrxKrxfo

[-os valoreg de l'::., Ee obtiene de la

c:orFelstrEnde aL factor por distribuciún de

Fs = Factor de servicio Tabla 11 = 1.5

Fo = Factor dinámico y viene dado For Is

dientes produrcidos po¡- generación y

calidad comercial.

(reOO + v1?D-

Fo=
1200

L -O2

. {120O + 32.8)
1200

Reernpla=ando egtos '¿alores en la ecuación pera carga de

diseño t¡lo:

to = 5057.5 x 1.5 x 1.{ x 1.02 = 1085¿.5 LbE

Fara cornprobar si el piñón esta bien disefiado se calcula

eI Feso dÍametral, se convÍerte a rnodulo. y eI valor que

resulte debe =er análogo áI obtenidc por las galgas.

p=
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donde¡

'/ = Factor de ferma según eI número de dienteg. Tabla

15.

$ = Resistencia admible trara cerga repetida según duresa

obtenida en eI piñón, Tabla 16,

P = J15 x(55.ooo)-(9i:9'1I t t.7eI 1085¿.5
Fara calcuiar eI modulo ge sabe que!

-=4=35'l Fq
P 1B =A.J

ülomo se observa el méduio tiene un valor de 5,3. eI cual

concuercla aproxírnadamente con el valor tomado por Ias

galgas y que eÉ de 5.ü.

NOTA : Fara el cálculo y verificación de los de¡náE

' piFíonegr sE! realiza eI mismo procedimiento que

para el pifrón.



5. 1. EENERALIDADES

[-os árbol es son el ementos

geneFalmente redonda y de forma

1a transmisión de potencia

sectriones. considerándose tromo

EN

mecánicos de gección

alargadar eu€ girven pera

y movimiento entre dog

árboles de transrnisión.

5. CALCULO DE LAS FUERZAS trUE SE EJERCEN

EJES DE TRANSFIISION

Log árboleg E¡ ejeg pueden sdr de sección conetante o

uniforme o de .perf iI variable o E¡s;cálonado.

La potencia transmitida por medio de engranajes' o ruedas

dentadas y las fuerzas ejercidar en los dientes de los

engranaj es son equival,entes a sistemas f uerza-par

apl icados los centros de las secciones

correispondientes 1o que significa que el árbol está

sometido e carga transversal y carga de torsiÉn.

univalsidoc ur, rrcfnO

( o.. ,:n p;h

do

oter0
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5.2. CALCULO PARA EL DISEftO DE LOS ARBOLES

FIEURA 15. l'lecanismo de transmisión

f:'sr el ej e tr ( Figura 15 ) , se ,transmite Ia potencia del

motorr ErI cual se acopla al mecanismo por medio de una

trans¡nisión de ccrrees. La potencia a transmitir es SHp.

AI deterrninar Ia transmisión de poleas se obtuvo que Ia

polea rneyor debe girar e 153 Fpfrr las cuales se le

transmiten aI eje tr; For Io tanto los piñones que están

acopladog en dicho eje giran a esas FEtvoluciones:

FiñÉn e: 153 rpm

Fiñén b: 153 rprn

Fara determiner las revslurciones de giro de log otrpg

arjes se emplea ie relación:

c



4
n,

ó1

Ecua. (5.2)- -3,
zL

Donde n¡. = rpm del pifión conductor

r1:E = rpm del piñón conducido

Er = número de dientes del piñón conductor
r.a = nulmero de dientes del piñón conducido

Fara eI piñón d I

Despejande de la ecuación S.!, y si rr = ?4i Ez = ZA¡

rl r. = 153 rprn .

q.3%@rs2.st¡m

Piñón Er: ,
De Ia ecuación 5.? y con rtr = ISS rpmi Er = 1?; != = SF

nz = 53.38 rpm

El piñón e está acoprado en el mismo eje que er piñón g,
For lo tanto este pifión gira a laE mismas revoruciones
de1 pifrón er que serían lag revslucioneg del eje B:

Piñéng=33.38rpm

Pifrón f:

Teniendo zr = 3rl¡i ra = SSi Fla = SS.S8 rprn y despejando de
Ia ecuación S.3, se tiene:

nr = 91'B rPm
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LOS5.3. DETÉRÍ.IINACIBN DE LAS

ELEFIENTOS DE TRANSHISITTN Y

AnáIisis eje C:

trUE ACTUAN SOBRECARGAS

LBS EJES

t

FIEURA 1á- Arbot de

EI par torgor que se produce en Ia
partj.r de la potencia a tranEmitir y

de rotarior €Fttonces:

--@
n

'f : rnornen to de torsión ( I b -pq ¡

n: veloc j.dad de rotación rprn

HF: patencia

Teniendp que:

polea C, ge deduce a

Ia velocidad del eje

Ecua. {5.?)

transmisión C

6

l-{F = 5Hp n = 15f, rpm
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Reemplazando en la ecuación 5.?:

Tc = 2gSB,g Ib pg ó Te = S2S Nm

Expresado en Nm será igual a 237.7 Nm.

AEumiendo qLrcr La potencia absorbida por el ej e se

distribuye transmitiendo el 9t)7. de la potencia aI eje E y

el Lüy. aI e,je Dr por medio de los pifrones a y b.

respectivamenter €E tiene gue:

El torque que afecta aI pifrón a eB:

T- = O.9 Tc

T- = 1852.9 Ib pg ó T- = 2q'9.4 Nm

Expresado Eln Nm gería ?r)9.4 Nm.

El torque que afecta al pifrón J *=,

T¡ = O.1 Tc

T¡ = 245-9 lb eg ó T¡ = 32.3 Nm

Expresado en Nrn seria 32.2 Nm.

- Cargas de flexión que actúan en las poleas

For las trorreasi:

V. g Ecua. t5.3)t2
Donde V¡ Velocidad de la cclFree (pm)

D: Diámetro de la polea (pe)

n: Velocidad de rotaciÉn (rpm)
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Teniendo¡ D = 13 pqi n = 153 rpmi y reernplazando en Ia

ecuación 5.3 Ee obtiene:

V = 52O.72 pm ó V = 158.78 mf mín

La carga tangenciaL que actúa sobre Ia polea egtá dada

por:

r.' 33ool¡tr Ecua' (5'4)
v

Donde Hp: Fotencia.

V: Velocidad de Ia correa.

5e obtiene Fc, = 31é.97 lb É Fc, = 1039.14 Nm

La tran=mÍsiÉn de Ia potencia se reali=a por medio de

corFeas en V. tipo E. y con esto ge deterrnina per medio

de La tabla L7 c¡ue: .
A: área de la gección tra,ngvergal de Ia cElFFea

A = O.STZ gg=

S: resistencia admisible

S = B4T Lb.fggz

F: fuerza

F=515lb

Ademág de acuerdo aI material de Ia corree, caucho con

refuer=o de nylon. se determina el peso especí'fico t 1 ),
que e.5 igr-ta L e {l . {15 .

El rlir¡nero de ctrrrees a utili=ar gon: r¡l = 4. seqún 1o

obtenido en eI capitulo 3.
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Eon los datog anterioresr sE! procede a calcular Ia.carga

que actúa sobre eI árbol y los apoyos ( K);

r _ ¡r 12(A) (Tl (VÍ) Ecua. (5.s)g
Donde Vst Velocidad en pies por segutndo (V/6O)

g! Eiravedad terrestre (3?.16 p/==)

Reempla=ando en Ia ecuación 5.5 se tiene que:

K=2.1 lbs ú K=9.345Nm

Factor de carga para las correa=; (kl

t = #+ Ecua' (5'6)

f= F Ecua. (F.z)
sen(¿i=l- ' 0.2'

o r r - z(tz:41 Ecua. (5.8)

Donde:

f: coeficiente de rozamiento para coFreas trapezoidales.

p! coeficiente de ro=amiento perá coFFeas planas.

{:.: ángulo de ranura de Ia polea

e: ángulo abra¡ade en la polea.

e: base de los logaritrnos naturaleg.

R= : rad io de I a po I ea rnayc¡r .

Rr: radio de Ia polea menoF.

t.l: distancia entre centros de las poleas.
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De acuerdo a La tebla 18, pare correas tipo C, según eI

material de las correas y de Ia polea

F=O.z y a=56"

Aplicando la ecuación 5.7¡

f = o'2== =0.6
eerr(1})

De Ia ecuación 5.8, siendo C = 12.? pgr se obtiene:

I = 7.? rad

f:teernpla¡ando los valores anteriores en 1a ecuación 5.ó:

L _ €to.5)tLzt * a
elc.sll?.2) _ 1
k=1.7

La cerge Fesultante en eI árbo1 eÉ:

Cc = 2K + kFc Ecua. (5.9)

cr, = 2(2.L1 + (L.71(31á.871

Cg = 542.84 lb ó C¡ = 2415.81 N¡n

Earga en eI ramal tense: (Fr)

F- e4Fr=K+;ÉT1 Ecua' (5'lrl)
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Reemplazando se obtiene qucr

Fr = fJ92.28 Ib ó Fr = 397O.65 Nm

Carga en el ramal flojo: (F:¡)

F¡'tr* :' Ecua- (5-11)
es-1

Reemplazando F= = 575.41 lb Fz, = ?5ó0.55 Nm

FIEURA 17. Eargasren las correas

- Cargas en los engranajes

Las cargas Fare cada uno de los engranajes Ee determina

Por:

Ecua. (5.1?)

Donde W: carga del engranaje

Tr momento de torsión

D¡ diámetro primitivo del piñór'r

2T
D

Teniendo qlre D-

en la ecuecién

= r.9 pg y f = 195I.? Ib.pg,

5.1I, Ia trarga para el piñón

= 195O.4 tb á t{- = Ab79.2A

reernplarando

a eg:

Nm
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Siendo Dr, = 1.? pq y T = 295.9 lb-pe. La carga del piñón

b es:

l¡f¡ = 3OO.O lb ó hf¡ = ISSE Nm

De acuerdo aI trabajo quel deben realizar los engranajess

con choques moderados, el factor de seguridades de 1.5,
por 1o tanto Ia carqá de disefio de 1o= engranajes está

dada por:

lila = ttf F. Ecua. ( 5. 13 )

Reempla=ando! liloa = ?,923.6 lb ó f{pa = 13O18.92 Nm

hlor = 451.4 lb ó LJpr = 2OOg,73 Nm

llon un ángulo de presión en ,Itts engranajes de ?elo Ee

obtienen las cargas radialeg:

ütr = bto tg S Ecua. ( S. t4 )

donde 0 = 20"

Fleemplazando en la ecuación 5.14r .sEl obtiene:

hlr¡ = 1064.8 lb ó lrlr¡ = 473A.3ó Nm

}fr¡ = 164.3 tb ó hfr¡ = 73.L.14 Nm

Las cergas Eln el piñón b son:

El pif,ón b engrana con el. pifión d. cuyo eje se encuentra

a L inismo rr ive l :
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h^-o^ b B-=1é4.3lb F ó 731.14

By=451.5Ib I O 2OO9.18

+

Cargas en eI pifión a:

EI piñón a engrana con el pifrón e. cuyo eje egtá a 45"

por encima del eje del piñón a:

I P,n""d
T- -..lrt\

Wo

V;
N

N

A.=

A-=
,
A'-=

P,,'É,r d Av=

(1064.8, cog 45" -
(?9?5.á) Een 45"

1315.9 lb - 5855.51 N

- ( 11164.8 ) gen 45"

(29?5.6) cos 45"

?8?1.É rb | 1?556.1? N

Las componentes de

correas, al egtar el

hori=ontal son:

Iag fuersaE

otro eje a

en la polea por las

30" por debajo de Ia

i
l.'

-:-- a_.'
I

9bra

9CtE

J-kby

bbr

( 542.8s )

47f:,.15 I b

( 543.88 )

?7 4 .441 b

cog 3O"

- ?O9t.16

Een 3a] "

¡ 1?117.91

"omo 
de octidente
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trálculo de las reacciones:

- Plano horizontal (x-x):

Por eumatoria de momentos se obtiene que:

P-o1 -

&=

Rr = LO4?-OT tb i ¿ 4éSá.9s N

(re¿.3) (s.5)+(rlrs.S) (1. 8) +(¿?0. 15) (1?.2)
11.8

R= = ?64 tb I t 4za?.76 N

- PIano vertical (y',¡)'.

¡ct 
' rsz.: fr.

sumatoria de momentos se obtiene:

q, (2s21.6) (10.5)-(451..f)-(6.2) -(27¿.4¿) (5.¿)
11.8

| 
¡r. ¿¡r.¿ó .

Rs = 2L47.97 lb | ó 9SSB.S N
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*. . -(¿51.¿) (5.5)+(2821:9) -(1.8)+(2?¡1.¿¿) (rz.z)
11.8

R+ = 6Le.?2 fb t ó 2742.18 N

Leg reacciones sbtenicias re multiplican por lag

distancia.s e las cualeg son apl.icadas laE fuer¡asr para

determinar IoE rnomentog f lectsres.

lrl = (R-)(x)

Donde Rr reacción en librag

:{: distancia Ern pulgadas

t"l : momen ttl f 1s¡ctor

Ecue. t 5. I5 )

FIGURA lE|. llornentos f leetores y.oronento-Torsor

l'lx-

Fly-

f'lxp

103

= (1055.ó?) (1.4) = 19OO.12 lb.pg ó ?t4.7L Nm

= t2L57.19)(1-g) = 3882.94 lb-pg ó 438.77 Nm

' = (1055.ó2) (5.6)-(3.9) (1315.8) = 911.436 lb.pg

Nm

.(



l'fy- = (2L37.19) ( 5-ó)-(3.8) (2921.6) = 1358.18 lb.pg

72

ó

153.5 Nm

llxs = (440.4, (5.4,

l{y. = (254.31(5.4)

Donde¡ a:

l'l :

E:

d:

237FJ-LÉ tb.pg

L373.22 lb -pg

2é,e -73 Nm

155-17 Nm

é

ó

l'lomentos f lectores resultantes:

a=r/ñ

Reemp lazando:

f. = = {322.92 Lbpg ó

Mr = = 1635 .65 lbyg ó

üe = { 1237 8. X6 ) t + (1373 .22rt = 2746 .17 lbVtg ó

Ecua. (5.16)

484.49 Nm

1B4.BS Nm

310.52 Nm

Los resultados anteriores indican

cargada y peligrosa tr críticar por

secsión A.

Cálculos de esfuerzos por deflexión

*or g-32x,tl^
z Íd'

esfuerso de flexión

momento flector

rnomento resistente

diárnetro deI árbol

que Ia sección

cbncentración Erg¡

Ecua. (5.17)

má

1a



5q+6.tlbg3

lg0olbf:

eez.9tbpg

'852.ql\1

73

zaaSlb6
MT

Mx

T

FIEURA 19. Homentos flectores y de torsión del eje C
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Reemplaz'ando los valores en Ia ecuación

, = (321 (!142.921 
=

{4032.90 |
-.._.,

1975,72
dt.

El esfuerzo es máximo eln el diámetro perpendicular al

vector que FelFresenta a l'1 , v los esfuerzos en egte punto

Etrn! cm - Or er = E {Figr-rra 19) r ,/ sabiendo gLre es

cargá reversible se tiene
¿¿032.9 Lbo"'TTg, A 4975.73 JV

-1-- dl mz

Pnr torsión:

7_T2-t6?it|--r 
frd]-

Donde: { : E=flterzo de torsíón
l-: Mornenta Lorscrr ,

Fsi Factor de seguridad

Ecua. ( 5.18 )

En eI punto donde log esfuer=os FEn rnáximost (t-

(¡ = O r Por Eer carga constante o estática.

Reemplazando

(

5e escoge Fs

se obtiene

-@--lPl:Eudt dt

, 11795.93 7b , Arr- -fr ;¡¡ !.'-
= 1.?5. (Ver tabla 19i.

LbE

For 1a teoria del ¡náxirno

gD

esfuerro cclrtanter EÉ tiene:

= {4Tii71 Ecua. ( s. re )
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_,r _., LL795.93 r _ 23591.85 ]bsr-nr.-o.7, ---frE

otc -

c¡¡to¡r

Selección del material

Acerog Fera árboles y

después estirados, usando

5', = 59071.12 lb/pg=

S- = ?$L7fJ.32 lb.pg=

¿¿032.9
d3

ejes laminadog

ecero AISI 1045

Ecua. ( 5.3(t )

en caliente

con:

Donde: Ei. : Limite de f luenciar

5*! Registencia rlltima en tracción del material

Cálculo del límite de fatiga en flexión:

5e aplica Ia teoria de falIa de Soodemberg,

segure y conservátiva.

a= +*k#Ft urt -z
Donde: Fg: Factor de gervicio

k+ r Fa,ctor real de concentración

5-: Limite de fatiqa del material Ern

siendo la más

Ecua. (5.21)

eL elemento



S- = O.5(S-)k

Donde: k: factor de corrección general

76

Ecua. (5.??)

k = k- *t *- {t-'{t- {cr Ecua. (5.33)

Donde! k-: Factor de acabado superficiel. que para acerc

laminado en caliente eg de t1.58 (Tebla ?ú).

k r,, : F.actor ds tamaño . Log recomendadog pera

diámetroE de O.3 a I FBr eE de 1a t1.85 (ü.72r.

l'"-! Factor de confiebilidad. Donde! k"- = 1-:D.

donde f,, es la degviación que páre etreros eE del

5 al 87. V r es el coeficiente de confianza, y

para 99 x 99.99 de conf iabilidad eE 3.3 y 3.7

(Tabta 31). 
,

Reempla¡ando k- = 1-(3.7) (O.OB) = 0.7ü4

f,i-: Factor de ef ectos varios ¡ 1 . O pérdiiaE pc¡r

frotamiento.

k=! Factsr de reducción por concentración L/E+¡

para atreros Larninadog k.r = 1.O.

h¡.: Factor de temperaturá! para temperatura

ambiente es igual a 1.

Reempla=ando los val.oreg en ia ecuación 5.2.

k = (o.54) (o.72) (O.7O4) (1.o1 (1.o) (1)

k = O.293
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quc! sElCon 1o obtiene que

S- = (93179.521 (O.51 (O.293)

S- = 15696-A lbfpgz

Utilisando Ia ecuación 5.31r con un factor de servicio

1.5 pare choques rnedianos o rnoderados.

+=;3iffi.#
1 5.4

l-1.s &
donde d'E = 8.1

d=2.Opg d=51 ¡nm

Análisis eje B¡

S es*.*

i'i-: + 3sBinnr

FIGURA 20. Arbol de transmisión
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Eomo se dijo anteriormenten eI piñón ar le transmite gO7.

de la potencía total al eje B, y Ie imprime una velocidad

de:

n = 55.3€l rpm

El torgor que afecta al eje, es de acuerdo a la ecuación

5.3:

r, i3.9.9.9-(S.E)-- 33.38
T = B49E.l lb.pg É T = 959.72 Nm

LsE cargeE que actúan en los engranajes Eon, según la

ecuación 5,1'3 y con D- = 8.66 pq y D*, = 3.35 pg:

lrf- = 1961.46 tb ó bl- = 9TZA.S N

lils = 5O7O.51 lb ó hfc = 225,É.L.3 N

Las cargas de diseño. según La ecuación 5.14 y con factor

de seguridad Fs = 1.5 (para choques moderadog):

ttt = 2942.L? lb é t{ = 13O92.75 N

ttl = 7É,O3.77 Ib ó 33845.óg N

Las carga:; radialeg con ángulo de presión 0 = ?O" y

aplicando Ia ecuación 5.15:

hlr- = LO7O.A7 tb ó lrfr- = 4765.57 N

hlr. = 276fJ.27 lb ó [rfr. = 12318.8 N

Fara eI pifión er las fuerras sc¡n:



I

7?

tsx=

Er=

Para eI piñón g r las fuerzas son:

lG,¿rrdLrz'
---"7-rU

'nt+\t+

+ , pñon g.
I

trálculo de las reacciones:

- Flano hori:ontal (x-x):

¡Ex= zs77.66lb
It

E-=

Ev=

-1"q42.L?)

( 1{)70.87 }

28,37.66 lb

-(2?4?.19)
( 107C).87 )

1323.23 1b

cos 45"

sen 45"

e. L?6?7.6

ren 450 +

cog 45"

¡ 5888.53

4.

lb -

lb I

Ei,. =

Ei'. =

7áü3.77

?7 áA .?7

33845.68N

1?319.8 N

Gx =?6Q5:?+lb'
.0?

Por sumatoria de momentoE se obtiene que¡

I[r (2837. 65 ) (8. 3?I: (7q05 .77, (5. o?l
10.05

Ra = L48,6.27 lb ¡ é 6613.? N isentido contrario aI

supuesto ) .

711 3.25
I

¡

e.' U.
I
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l"lo¡nentos flectores resultantes

Aplicands 1a ecuación 5.1É

f'fc = 5lo44.7? lb.pg ó 570.1 Nm

l.lc = 8320.45 lb^pg á 940.21 Nm

La gección critica de1 eje es la sección G.

?,22-t lb6

FIEURA 21. Momentos flectores y de torsión del eje B
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.ig - - (?605.?7) (¿.9-9J +-(2s3? .56) (r.7¿)
10, 05

R= = 3281-44 lb i o 14ó04.19 N (sentido contrario at
gupuesto).

- F 1 ano verti ca I l'/-y I t

Ev=1323.221b
i ' i 6e=2768'241b
j ?,287 '

+f ___..I _ .:_____1

For sumetoria de momentos ge obtiene:

¡, = (2768.27) (s.0?)+11323.22) (8.32)
10. 05

R¡s = 24aq.49 rb ¡ ó rroze.ás ñl

3, - (2t68.2t1 (1.s2L+!!-323.221 (L-7¿l
10.55

R+ = 1511.85 fb I é 67?7.é3 N

Aplicando 'la ecuación 5.15r BE! hal ran los momentos

f lectores:

f'lxg = (1486."7r1L.74, = 2585.64 lb-trg

l'fy* = (2499.49)(L.74) = 4331.71 lb.pg

f'lx- = ( 1446.27, (4.99)-(28.37.6é) (5.25t

2O4 Nm

l'fy- = (2499.49) ( 4.99 )-(1323.22r(3.25)

9L7.8 Nm

ó 292.18 Nn

ó 4A9.5 Nm

= 18O5.91 lb-pg 6

= 8122.1 tb-pg ó
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trálculos de esfueráos por deflexión: (Ecua. S.17)

, = 32(8320.45, _ 8475]..37 7b ó 95?5.9 JV

r*dtp'¿&m2

s- - 3€54 7b r-' dt -# cr-o

For torsión {Ecuación 5.18}
, t5 (1.2s) (-8¿93.1) _ 5¿06?.75 J4 6 6to9.77 

't.-F--¡E-F - d3 nz

| 5¿068.75 lb ,;'=fffi l.=c

Fsr 1a teoría de máximo esfuerzo cortante:
( Ecue. 5, 19 y 5. trl )

108137.5 Ib ^ 12219.5¿ f-'.-d-EsTr"

or+ . 8¿75r'¿t7 -zb ^ 95?5.9 frTfr," TE

Selección del materiall Acero AISI 1CI45

Cálculo del limite a fatiga en flexión:

Siguiendo iguales condiciones de disefro que eI anterior
Ee tiene, y aplicando la ecuación F.Zl:

1 _ 108137.5 + (1.6) (8¿751.37)
2 .5 931?8 .szdt 13G9G. gd¡

+= - an4 donde ds = ls.Bs2.s &
d=2.45p9 é d=61 m¡n



Análisis eje A:

EI torque que sel produce en el

ecuación 5.?, y teniendo en cuenta

qüZ de Ia potencia total y que eI

rpm.

B3

eje está dado por la

que Ia potencia es eI

árbolgiraan =91.8

ó 348.97 Nm

la ecuación 5.13

tt

La carga en eI engranaje

y con diámetro primitivo
ol3088..3'g)- -ñíg - 2 

3.1

FIGURA 22.

carqe de disefro, de acuerdo a
llo, = (1.5) (1992 .4) = 2988.51

g de acuerdo a

de 3. I pB r €rs:

L992.4 Lb ó Ag6ó.18 Nm

la ecuacÍón 5.14 es:
Jb ó L32?9.31 N



carga radial I

hfr+ = 2988.61

según ecuación 5.15 eg:

tang 2O' = LOB7.77 lb 4840.57 N

B4

4948. 57N

13?99 .3N

Earga en eI engranaje:

I

-t- t

AI extrernc i:quierdo del ejer se

:iOC! I b .pg r /e que se apl ica Lrne

5pg de radio y P = &0 Lbs.

trálculo de las reacciones:

- Plano hori¡ontal (x-x):

le aplica un torque

fuerza a una palanca

Ib -

rbr
F- = [¡Jr =

Fr'=WP=

LOA7.77

2988.61

de

de

.lr: tr?).1) tb
¡

1
I

-_--l

AI
I,R.

é 3975.8 Nq.gffi).(!)- -8e3.41 ib¡
(rosz.77> (L.7¿,

9,74¡Ca = - 191.32 7b ¡ aó4.72. N

,wo- + -.| /. ,,, / ;:! |
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- Plano vertical (y-y):

-(298:8.=61) (8) t 2454.?t jb tRtr

Rl=

9.7tL

-(2988.61) (1.7¿)
=533.9 7bl

10925.45 N

2373.8ó N

521L.7 .il

9.74

Aplicando Ia ecuación 5.15,

f I ectoree .

E€l hal lan los moinentos

f.tx¡ = (495.44)(L.74) =. 1334.6 lb-pg ó t7S.á7 Nm

l.ly- = (2454.71)( L.741 = 427L.2'I.b-pg ó 482.65 Nm

l'lomentos f lectores resultantes:

Aplicande Ia ecuación 5,16

l'lr = 4545.32 lb.Pg ó 513,62 Nm

Cálculo de esfuerzoei por deflexión: (Ecua. 5.17)

= ¿5299.25
dt

tb
pf, = 32(¿5¿5.32)

r&
a = 46299.7
-' dt

Ib 2 323L.7
Df dt

úmz
gr=0

ó

¡Y

mz

Rg lr,¡=29?;6.6.f |b
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Mr/

¡4¡.

FIEURA 23. l'lomentos flectores de1 árbol
a

For

(

torgión (Ecutación 5.18)

_ 15(1.2s) (3088.2{) _ €f@
*dt

(,-s#4

E_, _ 39320.59
-d,

46298.25e..- ----

u2pfdt

2221.5T

222L.6
d3

f.'cI
For la teoría de máximo egfueruo cortante:

(Ecua. 5,19 y 5.3ü)
Ib
pc

Tb
pf

¿¿43.22 fr
d3 m?

5231.7 ¡r
dt ü.

42+ t-zb3
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Selección del material: Acero AISI 1ü45

Cálcu.lo

I gura I es

del 1ímite

condiciones
1_

2.5

a fatiga en

de que eI
39320.69 +

flexión:

árbol tr.
(1.5) (¿6298 .25)

13595 . gd3

1

- 

I

2.5

93179.52dt

5'83 doncie ds = 7.?g&
d=1.94p9 ó dESOmm

FIEURA 24- Arbol de transmisj.ón D

Análisis eje D:

=y\'F
ñ i\\ ['"iI L---- -1.-T-:-- - ---j=-i-.--[ I[ _ ..___i
ri:'.,I*.i il.i t i;I t-r i:..| 'l f_.t'l
' 6.2 ' b.g *l_

La potencia que Ee Le transmite es eI tü7. de Ia potencia

total, o sear euÉ de acuerdo a Ia ecuación 5.2.

1= s3099(9's) 
= Goo ¿bg ó ó7.8 N¡n

52.5

Lá

un

carga del engranaje de acuerdo

diámetro primitivo de 5.43 pgr

r = ¿999¿ = zzt Ib
t¡¡lJ

e Ia ecua,ción 5.13r con

eg:

ó 943.45 N



'La trerga de disefio de la ecuación 5.13 y con F. = 1.5,

tiene que!

hlp = 331.5 tb ó L475.18 N

carga radial: (ecuaciÉn 5.14 y 0 = ?0")

hlr = 331-5 tg 2O" = L2O.7 Ib ó 337.L2

Las carges

BB

5e

Ib -

Ib I

D-=Wr=
D-=Wr¡=

1?ñ.7

331.5

537.1? N

L47á.18 N

,

La rueda de inercia presenta un torque de igual magnitud

gue eI engranajer pero en sentido contrario.

l6|z^'5.8 1

I

tzo.?lb

EI valor de la reacción en el plano hori¡ontal es igual y

opuesto a Ia 'furer¡a qlre ejerrce el pifrón:

R- = L?O-7 lb ¡ ó 337.1? N

En el plano verticsl actrla eI peso de Ia rueda¡ €l cual
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es lA, = 11 .6 I'b.

Por sumatoria de momentos:

Rt,' - (331.5) (12) - 6{1.66.2

(11.6) (121

7bl

óRt=

La reacción que actúa en el

3748.53 N.

flornento f lector: ( Ecua. 5.15 )

l.lx = (120.7)(s.El) = 7OO.1 lb.pg

f'fy = (6L7.é'(5.9) = 3829.1 lb.pg

33l.5lb

2855.12 N

10é-g N

apByo E!5 ft = 6L7.6 lb

79.11 Nm

452.7 Nm

=24 Ibl5.8

f{onento f lector resultante:

tt = SB92.SB lb-pg ó 439.96 Nm

CáIcu1o de e=fuerzos por deflexión: (Ecua. S.17)

! = 32(3892.58)
fi&

g- = -Lg:gL'dt

- 396¿9,¿5 Lb 
^- d-;F' v

Lb , ¿¿go.¿ .u
@ u -7'-;t

¿180.¿T
C¡=0

fl
E



qa

ilÍ

!.{,

,"0.r lb¡3

Jb

35t aib p3

- -._ ..: : '''. . ,

t

FIGURA 25. l.tomentos flectores del árbol D

For torgiÉn {Ecuación 5.18)

z = 1€ (1.25) (5oo) = 398.fr'-F-E
6#

6

il
d

7b
I

.r7

.r

7b
pf
IbG

Df

cortante:

6#
6#

¿31.63
d.

lr'C

¡v
ú2

Por la teoría de máximo esfuerlo

( Ecua . 3. L9 ,t S. ?,1)

on-ry
- _ 3964.¿5u"-T

nz
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Selección del material: Acero AISI 1045

Cálculo del límite a fatiga en flexión:

Iguales condiciones de que el árbol C.

1 - 7639 .44 + (1.6) (396¿ . ¿5)
2 .5 9312 8 .52dt 13G95 .8d3

1 - -E donde d= = o.óg '

2.s ú
d=O.BEpg ó d=22rSnrm

ds23mm

EI acero 1t145 es eL más comerciaL y económico¡ si set

desea variar el diámetro obtenido puede utilizarse otro

tipo de acero, dependienfo de lag caracteristicas

requeridas.



6. HERRAFIIENTA DE trORTE

6.1 . EENERALIDADES

Una herramienta de corte debe¡

Sacar la materia en forma de virutas.

ArroIIer estas virutag para que no molesten al

obrero y ciificulten el trabajor

Disipar el calor producido por eI corte del metal.

E=te cal.or eg Lrna pérdida de energia. que mengua

rápidamente Ia facultad d¿ corte.

Para tener en cuenta estag exigencias es necesario elegir

una herramienta cuya naturaleza trorrespclnda a Ias mejores

condiciones de mecanÍrado, y se adapte a lae cuelidades o

defectos de Ia máquina utili=eda.

Esta herramienta debe haber sufrido un tratamiento

térmico correcto y posieer los ángulos de corte más

apropiados aI trabajo que se pretendeo así corno Lrn

acabado impecable. y dar a Ia pieza un perfectos estado

de superficie.
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Por último hay que dotarla de suficiente sección y

ásErgLrFarIe una f ijación bastante rígida que evite toda

flexión durante eI corte y Ie permita nantenerse en

posición invariable cc:n relación e Ia pieaa, aun cuando

pasajerarnente quede afectada por un esfuerao anormal.

Pera la elección de la herrarnienta de corter sr debe

tener en cuelnta algunae consideraciones corno son !

a. Elegir seg(rn Ia clage de trabajo a ejecutar Ia ferma

más apropiada de 1a herramienta.

b. Estudiar sus dirnensiones de acuerdo con Iss

egfurerzos que se Ie van a exigir y los dispositivos

de fijación que equipan Ia máquina.

c. Determinar Ia naturale=s J ."fidad de la herramienta

segrln eI rnaterial e trabajar y el. tipo de máquina.

d. Coordinar las formas y dimensiones bussando la

=implificación y la unificación.

6.2 DESCRIPCION DE LA HERRAI.IIENTA DE CORTE

Los rltiles pára arrancar viruta reciben el nombre de

cuchillag. Toda clrchilla de torno o cepilladora congiste

en ilna parte activa sitt-tada en el extremo del truerpo de

la herramienta. La carge quet se produce a modo de

percu=ión al ini=iar ei corte" exige de tipos de meterial

tenaces. teniendc en truenta el trabajo e realizar y rnu-y
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ErspEciarmente la máquina empleada; ya que las máquinag

rnodernas y lag antiguas no deben estar equipadas con

herramientas de Ia misma calidadr ye que seria un error
rnontar en una máquina antigua herramientas de alta
capacidad de cortei se deben considerar Iog materiales
quE] congtitutyen la herramienta. e fin de poder hacer una

correcta eleccirSn. .Es neceEario hacer destacar los

elementog egencial,eg que facilitan 1a elección de !,a

herramienta para un deterrninado trabajo, sobre une

máquina conocida r pár-á así poder deterrninar si su

capacidad de corte esta de acuerdo con Ia máquina

ermp l eade

La cuchilla quel árFence r* ,rlrt*, necesariamente debe

seF más dura que el material que se trabaja¡ debe posc¡er

tambiÉn Lrna carga de rotura '¡ un límite elástico elevado

pera soportar lag trargas que corrersponden aI corte¡ y srr

rnuy tena¡ para resistir log choques. varieciones de cerge

y f Ie>rioneE alternativas.

5e debe destacar 1a importancia del tratarniento térmico
que proporcicna e 1a herrarnienta 5u5 cualidades

cjefinitivas. Egte tratamiento debe adaptarse a la
rratur-ale=a deI ác€lro.empleado en 1a herramienta. asi como

también eI trabajo que se vá a efecturar.



TambiÉn se recomienda muy particularmente eI construir

herramienta con un material que e,ste de acuerdo con

metal que se quiera cortar.

For último 1a herramienta debe poder trabajar en

calienter purEi eI corte de los metales, cualesquiera que

!3ee r origina rtn desprendimiento de cal.or cr¡nsiderable, y

las virutas lo rnismo que el filo pueden elcanzar

temperaturas de variss centenareg de grado=.

6.2.L. l.lateriales quEr constituyen las herramientas de

corte. Dichog materiaLeg se pureden clasificar en cinco

gruptrs:
,

1. Aceros aI carbono"

e. AceroE rápidosr

3. Estilita (stellite)n

4. Earburog.

5, Diamante-

95

1a

eI

Los dog grupos extremos Ee

contrario Ios tres grupos

actualidad de uso corriente en

mismo que en Ia fabrica pequeña

emplean poco. Por el

intermedios rtrn en Ia

tal leFes de mecan j.¡ado, lr¡

y que Ia gran industria.

1. Aceros al Carbono: Comprende los eceros fino
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fundidog! cuyo contenido en carbono varia de O.7 a L.Zy,.

5u carnpo de aplicación es limitado debido a Eu fragilidad
y a e¡u pequeña resistencia aI trabajo de corte en

cal ientei se limita exclusivamente a los casos

siguíentes:

a. Herrarnientag que por la intensidad de trabajo no

corren el riesgo de perder su temple,

Herramientas para series muy pequeñas.

Herramientas de acabado a pequefia velocidad para

b.

d.

trabajoE rnuy delicados.

Herramientag que deben

qLre e I temp l ado de I

permite ¡nantenerlog.

tener unos ángulos limpios y

acero rápido dificilmente

a

Poseen une gran resistencia al desgaste

empleados en trabajos que no calienten

temperatura sup€rrior a los 25O"C.

Y

al

pueden ser

filo a una

?. Aceros Rápidos: Son aceros con elevado porcentaje

de volframio, cobalto, molibdeno, cromo y vanadio.

La registencia aI calor de este eceFo es de 6rl0"tr trtrrl
poco desgaste, permite obtener velocidades económicas de

corte. laE cuales son apro):imadamente tres vEtcetsi mayores;

que les del acero aI carbono.
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Los aceros rápidos deben s;u amplio empleo principalmente

a sLt elevada tenacidad y registencia a los choques y e su

rendimiento con fuertes gecciones de viruta, que los

hacen que rivalicen en mutchog cesos con los carburos.

Los aceFos rápidos predorninan en toda la serie de

cuchillas de dirnengiones medies o grandes que no llevan

pastiLlas de carburo o cerámico.

3. Estilita (Stellite): Es un compuesto urtili=ade pere

la fabricación de herra,mientas de corter sus propiedades

permanecen insengibles a los tratamientos térmicos.

La estilita, aLeación de cromo, cobalto y tungsteno,

conservá su dure¡a a une temperatura superior a aquella

para Ia cual los aceiroEi rápidos pierden :iu poder de

corte; 1e preparación de las herramientas no puede

hacerse máE que con Ia muela, partiendo de un producto

bruto de colada,

Tienen el inconveniente de ser mucho más frágiles que log

ecelros rápidos.

La eetilita más cenocida es Ie alacrita (alcurite). cuye

cornpo=ición media es:
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Nc¡ permite ningrln trat¿rmiento tÉrmicÉ ,/

en barritas c plaquitas que

portaherramientas.

t

gren fragilidad ha Eido la ceusa

los tal leres ge haye suprimido su

Silicio t O.?7.

f"langaneso z A.67.

Hierro t 3.2'A

fabricación

sueldan

de qug en la mayoria

apl icación.

Carbono z 27.

Cobal to ¿477.

Cromo ¿797.

Tungsteno ;L67.

La estilita! qLre tiene una carga de rotura menor de 12O

l4g./mma r p€rmite trabaj ar loE metales tron grandes

velocidadeg de corte y ávances pequefros y medianos.

gll

5e

eg

al

5u

de

4. Carburos: La necesidad de materialeg duros! con

gran resistencia al desgaste y aI ca1or. y adernás

suficienternente tenaces para registir les esfuertos quEr

inciden sobre las aristas finag¡ 6e presento en muchas

industrias que trabajan no solo por el sistema de

eliminación de viruta, sino también por otros procesos de

deformación plástica.

L.Jne me¡cla en praporcioneÉi convenientes de volf ramio



cobalto Én

temperatura,

cobalto Ein

al fin un

íntÍmamente

urniforme.

que es suficiente para iniciar la fuEión del

descornponer el carburo, nos permite obtener

material censtiturido por partícuIas durag.

l igadas r poF un cemento metál ico rnuy

polvo fino, sinterizados a

.gj

1500"C de.

los impusieronLas ventajag de los carburcs que

rápidamente ssn:

1". 5u elevada resistencian aliada ahara con Is

resis'tencia eal desgaste,. 1o que perrnite efectuer

corteE a velocidades mayores que ias de log aceros

rápidos y obtener duraciones de corte rnas largas

entre dos afilados sucesivos. El resultado práctico.

de egte hechor Es; un descengo del precio de

mecanizaciÉnr aumento de la producción o reducción

de1 número de máquinas-herramientas necesarias en Lrn

tal I er.

3. Es posible el mecani:ado de otros metales y

materiales particularrnente durosr pclr ejemplo, IoE

ácerEs al rnanganÉ¡sjc¡ autotemplantes, 1os hierrog

fundidos rlurosr er vÍdrion Ia porcerana, eceros

templados, etc.

f;. fon iog ccirburos se ebtienen superficies mejor

acabades. principalrnente fi velocidades aI tas,

Univcnid,¡O ur0n0fll0 de ()ccid¿nl¡

Serrión 8ib!ioteco
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dispensando e veces 'eI rectificado final.

La fneyor resistencia al desgaste y a su nayor

rigidez t permiten respetar tolerancias rnuy

estrechas.

Los carburos dada su rnáyor capacidad de corte,

conducen a la construcción de freEas de gran

rendimi.enton con pequefro ndrme¡-o de dientes y ptrr la

tants fáciles de afilar.

[-a aplicaciÉn de eete rnaterial al csrte de las aleacr.c]nes

r1o ferrosas y aI propÍo hierro 'fundids fue un Ér:ito, ñás

ELr aplicación en log ecerog fue urn rotuncio f racago. Log

eceros dan virutag la,rgas r, continuas que gol pean

fuertemente La cara de ataquen giendo La temperature y Ia

presión tales que se presentan verdadereg microsoldeduras

entre el metal y Ia curchilla.

Fueron precisos algunos años pere descubrir que 1a

adición de carburoe de otros metales, como el titanio
(Ti) y eI tantalo (Ta) atenúan este fenómeno. El carburo

de titanio es más duro que el de volfremior mes tena¡ y

su presencia disminuye 1a soldabilidad entre eI ecero y

La cuchiIIa.

H:listen actualrnente dos grandes farnilias de carburss:

Carburog de W, Ti, Ta, para eI corte de log aceros.
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Carburos de hJ, para eI corte de Ia fundición de

hierro y sus a,leaciones.

El cemento es. en general siernpre eI rnismo: EI cobalto.

5. El diamante: Es el rnás duro de todos los materiales

ernpleados en le confección de herramientaE.

Sie emplea en f orrna de pasti I las soldadas con plata o

f Íjadas mecánicamente a cuerpo,s de acero. (Figura ?6)

Coerso .
Pf¡.o, | '
Y

FIGURA 2é. truchillas con placas soldadas o fijadas

EI empleo del diamante. eg más corriente en el corte de

1os materiales plásticos, arnianto, ebonita, bronce y

aleacioneg de aluminior rnagnesio y cobre.

Varias rerones limitan sur emDleo:

:1 . Slr e I evadn ¡rrecio .

:. E:*ige una rnano de obra egpeciali=ada.
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5. Es muy poco tenae y soporta muy mal los esfuerEos de

corte. En su utili¡ación hay que emplear máquinas-

herramientas muy robustas, sin trazos de vibración y

pasadas con avencels muy pequefroso del orden de las

centésimas y profundidades inferiores aI milimetro.

Cabe citar su r=levada duración ,/ el espléndido acebado

obtenido que nos dispensa de un rectificado. 5e pueden

respetar lag tc:lerancias del erden de las micras.

é.3. PARTES Y

Una cuchil 1a

carás planas:

1. Plano de

viruta.

?. Cara de

pieza en

ANEULBS PRINCIPALES DE LAS trUCHILLAS

esta con=tituida fundamentalmente por dog

,
ataque: CEra superior en Ia cual Foza la

incidencia: EE la que qureda frente a la

La parte ya trabajada de esta riltima.

Fresenta ademásn los

caracteristicag ¡

Angulo de incidencia: (a) Eg

forrna con una perpendicular al

l inea de rnáxirna pendiente

in ciden cia .

siguientes ángulos y

eI ángurlo agudo que eel

plano de Ia base y Ia

de Ie superficie de
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Angulo de cufia o de filo: Angulo que forman las

interseccioneg de Ias traras de desprendimiento y de

incidencia en sus zonas próximas al filo, con un

plano normel e la vez aI plano de bage (13).

Fenetra más fácilmente en el material eue uno menos

agudor pero E€r r.ornpe con facilidad al aFrencar

virutas de rnateriales duros ! porqLte es menog

resigtente y además hay mala eliminación de caIor.

Un mate¡-ial duro etrige ,*tn angulo de f ilo más obtuso

que un materiel blando.

Angulo de desprendimiento: ( r) Es eI ángulo agudo

que se forma con eI plano de base, Ie intersección

de la superficies de desprendimiento, en la región

próxima aI filo con un plano perpendicular a Ia vez

al perfil y al plano de base. Es también llamado

ángulo de ataque.

Angulo de afilado: {b) Angulo agudo que forma con

el plano de base, Ia linea máxima pendiente de Ia

superficies de incidencj.a ( con relación aI plano de

baEe ) .

Angulo de posición: (c) Formado por dos planos
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normales al de la base, siendo uno de ellos paralelo

a las generatrices del cuerpo de la herramienta y

conteniendo al otro e la linea x-x de máxima

pendiente de 1a superficie de desprendimiente,

respecto al plano de baser Eñ el punto considerado

de filo.

Angulo de inclinación: (bl) Ángulo agudo que ferma

eI filo tron el plano de base (eI filo es normal

cuando es páreleie aI piano de base, inclinado en

caso ccntrario).

Ferfil: Es Ia proyección del filo sobre eI plano de

base. En caso de or.r* *í perf iI no sea una linee
recta! cgnsecuencia de no ser rectilíneo eI filo,
ios ángulos que determinan las propiedades de las
herramientas sc¡n distintos pera cada uno de los
puntos de fiIo.

Inclinación del perfil: (e) Es el ángulo agudo que

forrna un plano perpendicular al perfil con Iag

generatrices del cuerpo de 1a herrarnienta.
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SuP¿t Cr¡-¿
Ir rircJ.,,,rict, s,6'Fi"

Tnúünu]+

P{on.,
Ett'x'

FIGURA 27- Partes

FIGURA 29.

de

FIEURA zEl. Angulos

Angulos y caracteristicas

las herramientas



6.4. TIPtrS DE HERRAT,IIENTAS PARA

Las cuchiL las para cepiL lar
herramientas o de acero rápido.

10ó

LA OPERACION DÉ CEPILLADO

son de ecero para

En las cepilladoras de gran potenciar sE emplean para

a,provechar la fuer=a de la máquina, Ias cuchillas de

metal duro (carburog). P.xra proteger Ia punta de estaE

cuchillag csntra el choque de entrada en la pie=ar Er

edapta, aI seir pr:EibIe, Lln ánguIo rJe rlesprendimiento

{ incidencia ) neqativo cje: -L{J" á ---15" . EI ánguIo de

posición no debe ser excctgivs sino de 4ü" a 45". For Io

dernás son validos f lrndamentalmente para el cepiL lado las

rnismas condiciones de trabajo {tt.rel en eI torneado.

Existen dos tipos de cuchillas de cepillar:

Cuchillas Fara desbastar: deben arrancar en poco

tiempo Ia rnayor cantÍdad posible de viruta. Las

grandes gecciones de viruta e:rigen una forma robusta

de filo. (figura Stli

FIEiURA 30. truchillas de cepillar para desbastar
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Cuehillas para afinar: Han de dar a Ia superficie

trabajada un aspecto limpio y por esta razón los

f iloE Ecln redondeados o planos. Una cuchil Ia

curvada hacia atráe sE! flexa Eeparándose de Ia

pieiar al encontrar en esta un punto duror Frcl

deteriorándoge Ia superficie trabajada. como

ocrrrriere al clavarse esn eL la,, si no tuvisra esa

currvatura h,aci¿r atrás. {f igr-rra 31 )

FIEURA 51. Cuchillas de cepillar para afinar

Fara eI fnetranÍrado de pie=as con formas variadas Eon

necesarias t]tras formas especj.ales de cuchillas! cornc¡ Ias

que se ilustran en la Figura 31.

I
¡

lfr,w/.';- /

llt,:
¿."iii7lT*,

FIEURA 3?. Cuchillas de cepillar especiales
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6.4.1. Herramientas de trayectoria desprendente. La

figura 33, representa dos cuchillas distintas preparadas

con vistas a evitar vibreciones ¡ 1a prirnera por

incidencia razante'. la segunda pcr trayectoria

desprendentesr ES decirr eue la punta de Ia cuchilla

tiende a aIejarse.

En este egtudio de Ias herra,rnientas de csrte r €lÉ

interesante presentar 1a aplicación de las plecuitas

gnjetas pc:r ssiciaciura. cl-rir¿ preparaci.Én se reduce a

fsrjar eI mango #n forina acodada y Labrar una superficie

t::lsns err 1a parte cirrvarJa iFiqr.rra 33) ! ciejando un pequreño

resa I te de a i. gunos mi 1 imetro:: en su extrernidad pe,ra

evi tar que 1a pasti I 1a sel rnuelva mientras se esta

soldendo. El único inconveniente en eEte tipo de

cuchilla re=ide en el ti.empo en las prepáráciones rJe Ia

pastil l;r. pero resulta compensado por Ia duración rnás

económica de la herramienta.

FIEiURA 33. Cuchillas de trayectoria desprendiente
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FIEiURA 34. truchillas con plaquitas soldadas

6.4.2. Herramientas rectas. En la actualidad se eEta

realisando una tranEformación de Ias herramientas de

cepillar puesto que Ia gran rigider cie laE cepilladoras

modernas permiten sugtituir las herramientas cje cuello de

cisner FEr curchil las rectas normales. Particularrnen.te

las cuchillas con sujeción mecánica de Ia plaquita han

dado excelentes Fes;ultados en el cepil lado,

principalmente en las operaciones de gran desgaste. LaE

plaquitas sEr afinan

especiales.

mediante portaherrarnientas

ton el fin de suprimir tc¡dos loE errores posibles aI

afinarles. Ias inclinaciones necegariag Ias

proporcionáran los partaherrarnientas de afiladol basta

simplemente nivelar Ia rnesa de La iraquina,

Univclsidutl r r rirfft! de 0ccid¿nte

Serc;ón B;b,i0teco
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6.4-3. Cuchillas con ángulo de desprendimiento negativo.

Para el mecenizado de metales duros, 
. 
q** implican

choquesr EÉ han empleado con Éxito las cuchillas con

ánguIo de desprendimiento negativo. con La condición de

que estas cuchillas deben montarse en máquinas robustas y

potenteg.

Hn algunos casos, eI cepilLado realizadc¡ con este tipo de

cuchil.las, elimina la pasada de acabado posterior al

desbeste, debidn a Ia calidad y preci=iÉn del trabajo

obten icJo .

ficleinág, les cuchil leg cc¡n pastil Iag de carburo af iladas

con una inclinación longitudinal negativa de lüo,

utilirada particularrnente en cepilladoras modernas, han

permitido trabaj ar la fundición, dando superficies

absolutarnente perfectas gobre lag cuales eI rasqueteado

manual no resulta necesario.

Sin embargo las velocidades de la máquine no deben Eer

inferioreg a 4O m,/min durante toda Ia operación y Ia

cr-rchilla debe construirse con mucha precisión, montándose

gobre Ia máquina con ayuda de un comparador. Eg preciso

que I*-, clrchilIa tenga su fil.a bien rectilínee 7- egte

comFletamente afilador pues solo es admisible un erFoF de
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convexidad inferior a O.t)S mm.

En el cáso tratado¡ eue se refiere e una operación de

ac.abado, la profundidad de pasada es; apFoximadamente de

t:).5 e ü.7 mm. y el avance de 15mm por carrera de la rnesa.

Desde ha.ce alglrnos años, los carburos duros han sido

util,izades en las aperacionee de cepil,Lado. Los f racasos

obtenidos han sido rnuchosi Iá causa era debido a la

fragilidad de lag plaqr-rita= de carbtrro! R La falta de

potencia y rigide= de las máquinss antiguas ya que

trabejaban á velocidades bejas.

Durante mucho tiempo se ha egtado admitiendo que no era,

posible emplear cuchillas con pastillás de carburo duro
gobre cepil ladoras antiguas que proporcionaban bajas

velacidacies de .certe, Sin embargo el progrslso en la

fabricación de los carburos durog, ha conseguido Ia

obtención de calidadeg más tenaces que han dado

excelentes re€ultados en máquinas no muy rigidas y con

peqr-reña velocidacl de corte.

Asi han podido arFantrare;e virutas de ?Omm= de une

f undici¿-1n cuya dureie sobrepasa los ?2tl BríneI I . ctrn

clrshi I las de carburo durro r cál idad dadas velocidades del
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clrden de 5tl m/min, mientrás que los mejoFes eceros apenas

Glran capaces de soportar algunas carrerae de Ia mesa a la

velocidad de 15 m/min. En las condiciones anteriares,

1os carburos tuvieron lrna dur-ación de cuatro horas.

6.4.4. Herramientas pare cepillar que trabaja en ambos

sentidos. LJne elegante soLución a permitido trabajar en

los dos sentidos (Figura .15) r y si bien todog los

trabajcs posi.bles de cepillador no sEr pueden reali:ar tron

e1 portaherramient-as dohler ro es menrf,s ciertc les

divergas operacionesi que se han podicio realirar ptrr este

nl.[r*vo sisterna constituyen un GrRn progFeso.

L-os trabajos de pl,anerado se

por este procedimiento,

operaciones de acabado gobre

reali¡an ccln fneyor rapide=

particularrnente en las

cepi I ladorag rnodernag.

FIGURA 35. Herranienta de cepillar

sentidos

que trabajan en dos
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6.5- LEVANTAI.IIENTO DE LAS CUtrHILLAS

El levantamiento de las cuchillas es indispengable en el

cepillado e gran velocidad.

Por eI hecho que eI movimiento de las cepilladoreg eg

alternativoo Ia cuchilla frota For Io general sobre la

pie=a durante Ia carrera de retroceso, Además a la

entrada y salida de La piera recibe unos, chcques que

tienden a estropear eI fils de la herrsmienta.

No obstante Ia curchil la e>:perimenta durante

un enfriemiento eue pralonga su duración.

eI

A

retrocego

peser de

En

gE!

eI1o para evitar su desgagte en Ia carrera de retroceso,

ErE necesario suprimir su ro¡amiento sobre 1a pie=a,

especialmente trabajando con curchill.ag de carburo duro.

las cualeg son rnuy f rágiles.

las máquinag modernag el leventamiento de la cuchilla

hace de forma automática.

Para evitar los erFanqLres violentog de material a Ia
galida de ra piezar 5E recomienda elegir una cuchilla con

qran radio en Ia punta" siendo este de un valor triple o

cuádruple deI evance. Puede i¡mbiÉn atenuarge este

i.nconveniente bigelando los bordes de la pie=ai con Ia



finalidad de que La

sean progresiveEi.

For otra parte se aumenta

emp leando portaherramientas

cuchillas; algunos pueden

más (Figura 3á),
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entrada y salida de las cuchillas

Ia producción del cepilladoo

múItiples con dos o varias

l Ieva,r diez, veinte e incl.uso

't.-

FIEURA 3é. truchilla de cepillar mrlltiple

Log trabajos de ranurado frecuentes en rae cepilradoras.

r-equtieren herramientes especiales. particularmente Fare

el rnetranizado de ranuras de forma T! eI cual sEr ha

congiderado siempre trorno un trabajo delicado. EiobFe tode

Eln lo referente a Ia obt-ención de las alaE de Ia Tr eur

ntr siernpre resur I ta f áci I .

üuands Ia renLrra ciebe, hacerse con trrecisión, se efl¡Flean
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de. filos

un tornil
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cuchillas tron plaquitas de carburo regulables,

separables obteniéndoge Ia separación mediante

1o de reguLación. (Figura 37)

ü

FIEURA 37. truchillas con plaquitas regulares

6.6. FORÍ.IACION Y CLASES DE VIRUTA

Un etxarnen reaLizado a Ia viruta demuestra:

J.. Glue rE! encuentra en pre=encia de una serie de

elementos análogos! con unas superfÍcies de

separación entre ellos más o menos distanciados,
según que eI material seá rnas o menc¡s plá=tico.

Este rnodo de f ormación esta ocasionado poI.

cortadura. En .:, lgunos lae separaciones Eon poco

áperentes, pero puede observerse gue la dirección de
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constánte durante todoIa

el

grieta es aproximadamente

trabaj o.

:. flue cada elernento

metal fuertemente

de viruta este

comprimido.

formado por

L-o= elernent-s:: de virurtar rrrás c rnenos defo¡-rnados pcr

compresión desli¡an los unog sobre log otros y sus

espelsoreg scln cada ves rn€?noreg a medida que ge

apro){írnan al filo de 1a herrarnienta.

s. L?ute ei. arranque de la viruta ge produce

fílo de Ia cuchilla corta eI vértice del

dejó Ia virnta anterior. (Figura 38)

cuando eI

cono que

e(¡

cA

FIGURA 39. Arrangue de Ia.viruta

Hl material se def orma por compresiÉn ,/ f luye al
e:r'terior- pcf,r- *"o"= surceeivas. EI esfuerss de Ie

crrchii.[a crece de E a A, Este de=li¡arniento a veces

I I ega a le rotui-a .

hi;.
li!
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EI esfuerzo dr Ia herramienta que aumenta de B a A,

acaba por superar Ia resistencia a la cortadura del

material trabajado.

La virute ssl curver eI errenqu€r de elementos

continua, Ia viruta ge rompe y eI fenómeno se repite

nuevamente.

Hl esfuerro de corte ne es continuo sino ondul,atorio

irregularl el cusl varia tron la clage de metal cortado

según Ia homogeneided de1 rnigmo.

é-6.1. Factores que influyen en la formacion de la
viruta. El arranque de la viruta depende de algunas

vari.able, según sean las propiedades mecánicas deI

material que se trabaja, E¡c¡n diferentes lag registencias

a Ia rotura y e la cortadura de lag virutas, pero exigten

otros factores que pueden infruir en eI prtrcElso de

fornación de las mismas:

fnfluencia del avence: Simplemente aumentando eI

avancer ÉEl produce eI cambio de una viruta continua

en urna viruta irregular.

Influencia de Ia velocidad: La velocidad oe corte y

ptrr consiguiente Ia temperatura de corte influye en

e

Y



118

la formación de la viruta, ye quc! a rnayor velocidad

el elspersoF de la viruta aumenta (guardando una

proporción con el avance). Por ejemplo: EEI trabaja

con acero de cementación a' una velocidad de 3tl

m/min, Ie viruta obtenida es de un espe=or de 1.6

veces el evánce. Trabajando eI mismo material a una

velocidad de .35 m/min, la viruta es de un eEpeEor

4.5 veces Íiayor que eI avence,

Influencía de la profundidad de pasada: Si EEI

trabaja tron una velocidad congtante de ?t] m/min, y

Lrna profundidad de {l .11 fifir Ios granos quÉ conformen

eI material g;on toialmente degtruidog.

5i la profundidad de corte es de O.3 mm, Ios granog

resultan tan solo ligeramente deforrnados y alargados

en el sentido del rJesplazamiento,

Influencia de los ángulos de Ia cuchilla¡ Influyen

en le deforrnación de la viruta y el valor de log

ángulos de desprendimiento y de corte.

Variando eI ángulo de filo se obtienen diferentes

espesores de Ia viruta.

6.6.2. Clases de viruta.

treg cateqorías:

Las virutas se clasifican

L , Vi rurtag con tinuias ctrn bordes I igos .

i. Virutas continuas cc¡n caras irregularE¡s.



3. Virutas partidas o discontinuas¡.

Virutas continuas con

una fuerte compresión

filo de la cuchil Ia

después de rebasar eI

119

bordes lisos: el metal sufre

a medida que Ee le aproxima eI

,/ adquiere el estado plástico

limite el.ástico.

La viruta f luye en egte rnomento E,obre la care de

desprendimients pues experimenta una acción laterel

dada por ei plano de ciiallamiento.

Cada particula de metal paaa por este plano.

originándose un deslizamiento de 1os cristales del

rnaterial cortado, hasta que este deslisamiento es

frenado por el temple que se produce durante eI

trabajo; debido a la cehesión, eI metal que pesa por

el plano de ci¡al lamiento sale en forma de viruta
continuar por la cara en contacto con Ia cuchilla

una rone fuerternente comprimida cuye superficies es

lisa y bruñida.

virutas continuas con cares irregulares¡ Aparecen

cuando sgt traba j an meta 1es drlcti l eE a ba j a

velocidad. sin refrigeración.

cmo da
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Durente el corte y a medida que se le aproxima eI

filo, el metal Be comprime, produciéndoge sobre la

cara de la cuchilla y por delante de elIa! una

defermación pIástica el igual quel en el cego de La

viruta continua con bordeg lisos.

Sin embargo. giendc: rnuy grande la registencia aI

movimiento relativo entre la viruta y la cuchilla,

algurnas partículag de Ia viruta se guel.dan e Ia

herramienta y forrnan un f ila irregular sobre el cual

ge deslisa la viruta.

Le forma y tarnaFío de

f recuentes variaciones

inegtabl e.

este fil.o están sujetos

pues este tipo de viruta

d

e5

Algunas particulas del filo recrecido sier s¡¡eldan a

Ia viruta. mientras que otras Io hacen sobre laE

piezas, quedando esta con una superficie rugose y

Lag vÍrutas con traras irregulares.

Virutas discontinues: Se obtienen principalmente de

trabajar metales quebradi=os. EI material pró>:imo

al filo se ccmprime y durrante:-"u desii:smiento e 1o'

larqo de Ia trará de 1a cuchil Ia aumenta la
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intensidad del esfuer¡o hagta eI valor de Ia fatiga

ptrr cortadura, en el plano de cizellamiento alcan=a

su máximo y sGl produce Ia rotura.

La repetición del ciclo cree una serie de fragmentos

independientes que constituyen Ia caracteristica de

este trpn de virurta. También se producen virutag

digcontinuag al trabejar metaleg ferreos á

velocrdacJes rnuy peqr-reñas y con herramientas af iladas

con ánguLas inadecuacia=.

El ¡-szamiento entre Ia viruta ,/ la cuchil la es; un

factor muy irnportante para Ia determinación deI tipo

de viruta producida. del cual depende la calidad del.

acabado de Ia superficie mecanizada con arreglo a

las condiciones de corte mag fevorableg.

También el conocimiento del tamatío de Ia viruta mág

pequefra que pueda cortarge resulta úti1 peFa la
realización de trabajos de acabado. For debajo de

ciertes valores el acabado de las superficies no 
=;e

mejora por la reducciÉn del avánce, sino que aI

contrario lleqa a ernpeorarse.
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6.7. RECREtrII.IIENTO DEL FILO

con Lrna profundidad de pasada suficientemente grander sE

comprueba que la viruta ejerce su presión sobre la
cuchilra a cierta diEtancia del filo. Esta presión da

lugar a una fuerza de rozarniento que tiende a separer la

herramienta de Ia pieaa. Ademág Ia superficÍe de

desprendimiento de La curchilla experimenta una erosién

qLre progresiva,mente la desgagta.

El f ilo de la curchilla no soporta pLles toda la presión de

La viruta, debida a la grietá que se produce en el metal

por delante de eI. En el espacio comprendido entre la
pieran viruta y cuchilIa, Ee forma un pequefro montón.

constituido por una cierta cantidad de particulas de

metal que E¡e adhieren rnág E rnenos fuertemente a Ia

cuchilla, denominado filo recrecidr¡ o viruta adherente.

Producen un rayado en

trabajadasi És la cause

ceres irregulares.

superficies de IaE piezas

las virutas continuas con

las

de

Lag particulas cortadae del metal se =ueldan e

cuchil la en las prtrximidades del f iIo, Io que sitrla

¡::urnto de contacto entre Ie cará de desprendirniento y

viruta, á una cierta distancia del fiIo.

1a

eI

1a



133

EI recrecimiento de1 filo es inegtable. Sus dimensiones

aumentan y algunas vErcGls reeulta lo suficientemente duro

corno pára sustituir eI f ilo de Ia cuchilla.

Con el aurnanto de La velocidad. le herramienta sEr

calienta y la viruta tiene tento mas tendencia a soldarse

cuanto más próximo a su punto de fusión este el met_al.

For ellor nLunerosas investigacioneg han'permitido afirmar
que no Eolamente es recomendable refrigerar Ia

herramienta con liquidos muy activos! sino que también

interesa trabajar con grandes velocidades de corte y

ángulos de desprendimiento que depende de la

maquinabilidad o facilidad de mecanieado der material que

=;e trabaje.

Cuando este material se suelda a

corta eI rnetel sinc¡ true 1o

esfuer=o de corte. todo 1o cual

pérclida deI fi1o.

6.8. PORTAHERRAI.IIENTA

iir-r f unción principal. es 1a sujeción

repillxr iFilrure :19). En eI avanüEl

qLre el útil se mant-enga perpendJ.cular

la cuchi I le . esta ye nrl

errancer aumentando el

conduce rápidamente a Ia

de laE cuchilles de

transversal permite

e Ia piera que ser
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trabaja. En este cegio ser levanta Ia placa charnela con

toda facilidad durante 1a carrera de retroceso del útiI.

Flediante Ia incl inación que se 1e da aI cart.tr

portaherrarnientas. se reali=a el avence oblicuo. donde Ia

placa charnela recibe una posiciÉn inclinadar Que es

cause de qLlE únicamente con dif ict-tl tad vutelva e su

asiento después de la cárrerá de vacío. Para evitar esto

se coloca vertical el soporte de la placa citada.

Cuando st trata de cepil Iar superficies interiores

inclinaclas se fija la placa chernela con una clavija con

eI objeto de que Ia cuchilla no deteriore durante eI

retrocego 1a superf icie trabajada. (Figura 4r]).

FIGURA 39. Sujeción de Ia cuchilla

Aju*c & l¡ cuchill¡ cn crr¡ol dc ¡v¡ncc oblicuo (¿ c), y dc evanct vertic¡l (ü).

Figura 4O. Ajuste de la cuchilla en el portaherranienta



El cepil lo puede utilizar varios
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tipos de

portaherramientas:

e. Portaherramientas especial: Permite realizar el

cepillado de la.s guias inferiores de las bancadas de

Los tornos. Puede r¡ti I isarse indistintamente a

derecha o irquierda por simple despla¡amiento del

colisor En cola de milano. La separación de Ia

cuchi 1Ia en el retroceso :;e consigue por Ltna

disposición especial del pLano de 1a superficie de

apsyo respecto al plano vertical del

portaherramientas. (Figura 41 i .

FIGURA 41- Portaherramienta especial

Portaherramienta para cuchilla circular: Entre las

herrarnientas especiales, Ers interesante sefralar eI

portaherrarnientas circurlar para el cepi I Iado de

ranLrrag Eln barrag de acero.

b.



ó.4.1. Fuerzas que afectan el

soport.ar 1a cuchi 11a o úti I 
"

a'f ectado por i ag f urer:as qur

du¡-ante el proceso de corte.

La cuchilla circular tiene doE

y otros dos para eI

automátitramente en posicién eL

=impIe rotacién. (Figura 43).

1?6

dientes para desbaste

acabado, colocándose

diente de acabado por

portaherremientas. AI

eI portaherramienta eg

actulan en la cuchilla

Ilichas fuerrag varían en función de la Eección de la

virutta carrancadar pudiÉndoge deterrninar que Ia fuer¡e

especif ics de corte disminu.¡e e rnedida que la seccién de

Ia viruta aumenta.

\i
t

^-&- t'I
---'--)wl.

FIEURA 42. Portaherramienta para cuchilla circular



7. LUBRICACION Y REFRIEERAtrION

7.L. GENERALIDADES

con el arranque de la viruta se produce celor en el lugar
de cortet en virtud del rosarniento. siendo tanto rfiayor el
cjesarrol1o del calor cuanto mayor see ia verocidad de

corte. El calentamiento intenso reduce la duración deI

rjrtil. Eomo medio refrigerante se emplean general¡nente

1íquidos' Plediante chorro a pulverización del Iiquido
gobre la ¡ona de arranque de Ie viruta disminuye la
fricción y tron eIIa eI calor.

Ademásr rfi rog mecanismos que producen los movimientos

requeridos para Ia operación r EÉ Fresenta un frotamiento

etn las partes gue están en contacto, lo que produce

perdida de energía >/ la que sle intenta reducir,
intercaLando entre las superficj.es en movimiento relativo
y Eon tendencia a Ia fricción un cuerpo ceper de

disminuir eI frotamiento y eI desqaEter €!s decir un

lubrica¡ri,e; gue nE golo cornbate problemas de desgaste.

sinr: qure rJisminr-rye 1a Énergia motrir ernFlEadar BLilBErñtá 1a
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vida útil de las máquinas y los motores.

7.2. REFRIEERACION

7-2.L. Ventajas de Ia refrigeracion. La refrigeración

determina siempre une rneyor producción por unidad de

tiempor cualquiera que sea Ia calidad y tipo de

herramienta empleadan puesto que proporciona 1a=

siguientes ventajas:

1. Enfria la pie=a y Ia herramienta y mantiene aI filo

e Lrna temperatura inferic¡r a la que cc,rFclsponde a la

pérdida de sus cual.idades de corte.

:. Disminuye el trabaj o de ro=amiento. pucre; el

ref rigerante lurbri.1 y f aci l ita e1 desl i¡a¡niento de

Ia herrarnienta sobre Ia pie=a y eI de la viruta

sobre 1a cuchilla.

:i. Reduce la potencia consumida por Ia máquina pera la

reproducción de un deterrninado peso de la viruta.

4. Permite eurnentar ya sea la velocidad de corte, la

secciÉn de la viruta o ambas cosas e la vez.

5. Aumenta la producción de viruta entre dos afilados

de la cuchilla y de uná manera general, reduce su

desgaste For lo que su afilado es más sencillo que

gi se trabaja en seco. prolongando la vida útil de

La herramienta.
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7.2..2. Inconvenientes del corte sin refrigeración. Los

inconvenientes se deben al calentamiento simultaneo de la

herramienta, las virutas y la pieza. El calentamiento de

Ia pie=a es rnuy Ferjudicial, ya que Ia dilatación falsea

las dimen=iones haciendo imposible une comprobacj.ón

precisa. Adernág cuando 1a pieza es Iarga, eI

calentamients puede provocer una deformación permanente

de Ia misma.

7.3. T.IATERIALES PARA LA REFRIEERACION

Los fluidos refrigerantes tienen

prin ci pa I es :

Enfriamiento

cinco funcioneg

Lubricación

Protección

Limpieza

Arrastre de

contra 1a oxidación

Iag virutas

a.

b.

Enfriamiento: Disminuye las defornaciones debidas

aI calor desarrollado por el corte.

Lubricación: Impide 1a formación del filo recrecido
y facilitan eI mecani¡ado.

Protección contra la oxidación: Es a=equrada con el

empleo de liqui,doa apropiados.

F
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d. Limpieza: 5e realiza con eficacia y principalmente

Ios oxidog y Las partícuIas metálicas sion

arrastradas por el refrigerante.

e. Arrastre de las virutas: En algunos casos, les

fluidos de corte facilitan Ia evacuación de las

virutag, particularrnente en los trabajos donde se

desprenden c{fn dif icultad. '

7.3.1. Tipos de refrigerantes. EI áque por ejemplo

ejerce una buena acción refrigerante! pero eei inapropiada

pers lubricar ,/ dar origen a Ia formación de oxido" Los

materiales que contienen grasas tiene una buena acción

Lubricente y en cembir: reducido efects refrigerante.

Para conseguir una Eatisfactoria acción refrigerante y

tener al mismo tiempo acción lubricante eg necesario a

veces, est.ablecer une combinación entre ambos Iiquidos,

según deba predominar la accién refrigerante o

I ubricante.

Los principales rnedios refrigerantes lubricanteg son:

Aceiteg de corte no miscibleg en ague y aceites

refrigerantes miscibles en sgue.
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l"lerclando aceite refrigerante con egua se obtiene una

emulsión de coloración blanQuecina (emulsión mixta de

refrigeraciÉn I Iamada también emulsión de aceite para

taladrar o taladrina).

Dentro de log 1r-rbricantes de corte ,/ ref rigeración

utili¡ados en diversos tipos de materiales, egtáni para

1a operación de cepillado:

Í'IATERIAL A TRABAJAR REFRIÉERANTE LUÉRItrANTE
Aceros al carbonc R É 5ü

h.g /mma
Agua con 37. de aceite
soluble {Taladrina}

AcerosaleadosRS9rl
hlg/mma

Agua con 87. de aceite
soluble (Taladrina)

AcerosaleadogRF9ü
l{g/mm?

Agua con 87, de aceite
soluble (Taladrina)

Acero inoxidable Agua con 87. de aceite
goluble (Taladrina)

l'letal MoneI Aceite mineral con 57. de
a¡ufre en polvo

Fundición Eris En seco
Aluminio y sus aleaciones Petról.eo con 107. de

aceite mineral
Cupro-Aluminis, Eronce,

Latón
En seco

Cobre Agua con 57. de aceite
soluble (Taladrina)

I'tagnesio y Eus aleaciones Puede ser en seco o egua con
57. de Fluoruro de sodio

Materiales plásticos E'n gG!tro
Fibra qorna dura En setro
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7.4. DISEfrO SISTEHA DE REFRIEERAtrItrN

+ffi
d;

,r--\Z
.\M\

/
'--/

FIGURA 43. Esquema del

1. Eornba
3. l"lotor
l. Deposito
4. VáIvula de alivio

sistena de refrigeraciÉn

Los elernentcs qLrcl

refrigeración r EF

acurerdo eI tipo cle

constit-uryen la unidad de

pueden determinar por

máqlrina.

I ubri cación

catáIogos o

v

de

de

1a

Pero a continuación sB va a determinar Ia cantidad

lubricante requeridoo de acuerdo a Is potencia de

máqui.na.

Sabiendo que Le potencia requerida es SHF' el caudaf (A)

eÉ:

O = 4(hp)

O = 4(5) = 20 litros/minuto
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La capacidad deI depósito:

Fara instalaciones fijas y trabajo intermitente son Faro

deI motor¡

Capacidad del depósito Ern volt-tmen

úti1 de lubricante y refrigerante

l"línimo volumen de lubricante y

ref rigerante

I .30

ü.5G

E1. vc¡lurnen de1. depósite es 3C, litrc¡s/minurto

Fara egta capacidad se puede escoger un depésito

presente ias aiqnientes medidas:

r----t

Fara el castr que ntrs ocupa, el motor puede tener une

potencia de 1/g HF. y unás revc¡Luciones de 185C! rpmr qltEr

Ie imprimirían aI fluido una velocidad de:

Q=Vb
Donde V: velocidad

n: revoluciones

b-14p9

a-= 13 pg

ft=lclpg

t
i

I

2.v
n



?, - 2O Titroslsir¡'-m
lyf =

r 7.01 x 10-r Lttroslrev
7 cmslrev

134

e¡e utiliza de un

área de salida.

La boquil la de

diámetro de I

aplicando que A

salida,

frrrt r por

= nd=/4 es

generalmente

Io tanto el

A = tJ.S crna,

EI diámetro de la tuberia

tuberia es f ler:ibIe.

eg de 19 mm y eI tipo de

7.5. LUARICACION

El estudio de lubricecién de una máquina deberá comenzaF

en las of icinag técnicag ,./ de proyectos de Iss

ccnstructores. La eI ecc j.ón de la naturaleza y

composición de las superficieE metálicag, s;us

tratamientos químicos y térmicosr sus acabedos¡ juegos y

tolerancias, deben considerarse no solo desde el punto de

vista metalúrgico. sino pensando también en la clase y

tipo de lubrícante que ha de ser empleado, estimando así

el calculo de evacuación de calorías preducidas por el

tratamiento y IoE métodos de rnontaje y de instalación rJeI

'sis tema elegido peFa hacer I Iegar el iurbricante e lcs
puntos vitales de engFese.
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Al estudiar puer Ia lubricación no podemos Iimitarnos a

tronocer perfectamente nuestro medio de protección,

lubricantes, sino que hemos de estudiar simultáneamente

1a naturaleza, egtado y forma de trabajo de Ias

superficies metáIicas componentes de los Érganos de la

rnaquinaria a lubricar y log fenómenos concernientes a las

pie=a= en rnovimiento quel E¡6 donde eI los ge apl ican y

actúan.

F'ara realisar lrna e)ícelente lurbricación" se deben tener

conocimientos Fara dar goluciÉn a los giguientes

problemas:

1". Estudio y conocirniento de Ia naturale=a y estado de

las superficies metálicag sobre las que han'de

apl icarse los lubricantesr yá que para una

superficie determinada, el comportamiento de1

lubricante variara segrSn su composición €r

inversamenter url Iubricante determinado se

comportara de modo distinto segrln Ia composición y

el estado de las superficies metálicas a las que se

ap 1 ique.

Esturdio y amplio conocimients sobre los fenómenos de

fricción, desqaste y corrosión.

Limite y ccmportamiento de los luibrrcantes.

EIección en cade caso, deI lubricente apropiado aI

n

3.

4.
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6.

7.
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servicio o trabajo exigido por los diferentes

órganos de las maquinas.

Amplio conocimiento sobre la mecánica y

caracteristicas de funcionamiento de órganos

e I emen ta I es de máquinas , ta l es como co j inetes ,

rodamientoso engranejes, etc.

Egtudio de loe métodog de aplicación de log

Iubricanteg, agi corno de 1a periocidad y

dosificaciún de Eus aportacicnesr plazos de

relubricaciÉn. cambioEi de aceite, etcn según sLr

estado '/ clase de trabeja.

Conocimiento sobre La accién de log elementos

contaminantes de los lubricanteg en perioda de

servicior ( combustiblesr eBEErs, productos residuales

de1 trabeje de la máquina, polvo! agua. etc. )

Procesos normalesr o bienr enorrnaleg de al.teración

de log lubricantes.

Investigación y estudio sobre rnejoraso tanto en Io

que respecta a log lubricantes y a s;us métodos de

aplicación! co,no e conceptos 
'censtructivog 

de Ia

maquinaria con relación a :iu lubricación¡ eEtudio de

Lubricantes nuevos, etc.

7.6. PROPIEDADES DE LOS LUBRICANTES

Desde el punto de víste de la lubricación ,/ para casi

ct.

q.
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tod,,r6 rus aplicaciones práctitrar, Io que se denomina

visir:osidad, Ets 1a característica mág importante de un

f lr.ridor porque es Ia que determina su capacidad fisica

pár.¡ mantener la lutbricación r €s decir la que f ijá las

pér-rJidas por f ricción r eI rendÍmiento r¡ecánico, Ia

capr,i¡cided de carga y eI gasto del f luido pere unas

conr li ciones 'f i j as ve I ocidad t temperatuFe ! carga y

dirnr:,rngiones del elemento qute se calcula' Fuede definirse

cort¡(:) 1a resistencia o frotamiento interns entre IaE

ms.lÍircLtIag del flutido aI deslizarge entre sí.

La .ziscosidad de un lubricante esta en relación inversa

cof.t 1a temperatt.tra{ disminr-tyendo rápidamente aI aumentar

eE.t:.,1¡ rlltima, esta variación Ia da eI índice de

vi:lr:::oÉidad '

Otrns prtrPiedadeg de los

Estabilidad quimica

Untogidad

Calor específico

lubricantes son:

y tÉrmica.

Punto de conqelación. etc.

7.7. TIPOS DE LUBRICANTES

E¡: ¡,;ten divergos r-ipo de lubricantesr Ia que estos Eet

pLrr.?r'len claEif icar de acuerdo a Éu origen, a su estado
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5U5físico, composición

ctrmFonentes, etc.

Fero Ios 1r-tbricantes

BFasas formadog por

aceites de petréleo.

química, consistencia,

utili¡adog son los aceites,

emulsión de jabones sol.ubles

o

,/

rnág

une

7.4. APLICACION DE LOS LUBRICANTES - REFRIEERANTES

7.El.1. Lubricación en el trabajo de los metales.

Aceites de corte: 5e denominen aceiteg de corte a 1os

aceiteg solr-rbIes o no, empleades pera la lubricación del

{itil ein máquinas-herrarnientag..

En este empleo á de exigirse aI lubricante que cumpla con

Lrna serie de condicionesr unes durante el período de

trabajo y otras posterior a eI:

1. Lag condicisnes de carácter inrnediato serán:

a. Ejercer en eI curso de trabajo de corte o

mecani¡aciónr sLt específice migiÉn de lubricar.

reduciendo los coeficientes de fricción. entre

Las virlrtas y eI {rtiI. perrnitiendo una mayor

dnreci*n de este. dir,minuyendo los consumtrc cie

energía rnc:tri= ,/ eLlrnentando eI rendirniente de



la maquina, aI

herramienta,

sugtitución de

máqurina - pare
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conseguir menor desgaste de Ia

una rneyor producción sin

aquel la con detención de la

su cambio o af ilado.

b. Además, de Ia acción lubricanteo el aceite

desempeñára en este apliceciónr cornc en muchas

atras el importantisime papel de refrigerante,

'/e c¡ue en el trabajtr de corte, el calor

desarrol Iado se evatruarar ye Eea pt:r 1a

conciuctividad de la roigma viruta e bien psr la

acción refrigerante deI aceite.

La acción refrigerante del aceite, debe

centrar--e ein Ia f ina I ínee 
. 
de la arista de

corte, donde se concentrará la mayor cantidad

de calsriasr ñE solo por eI arranque de Ia

viruta, sino por su fricción eobre Ia cara de

desprendimien to.

tuanto más elevada gea la velecidad de corte y

eI rendimiento de Ia máquina herramienta.

tanto rnayor será el deseguilibrio tÉrrnico entre

l'ns c.clorias producrd as .i Ias evacuadag por

simple irradiación cl condurctibilidad de Ia

( g¡r: Á¡

omo de
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viruta y t por Lo tanto más necesario

reegtablecerlo mediante eI empleo de un

refrigerante 1íquido, de calor especifico

elevador qLrer evacLrel 1o más rápido posible de ta

=ona de fil.o, este exceso de temperatura, gin

dejar de eje¡-cer la acción lr-rbricanter eue aI

dlsminuir eI frotamiento tendera asi mismo a

reducir 1a pr-oducción de calor.

El aceite de csrte a de bafiar y mantenerse

sobre la Iínee de filo pará ejercer esta acción

ref r-iqeranter p$t- cuya causa deberá exigirse al

f ir-tido qLre se empleeFa una débi L tensión

superficiaL sobre eI acero, único medio de

mantener eI drtiI dentre 'de los timites de

temperatura requerido=.

En determinados casos de mecani=ado en gue los

residuos metálicos tienden e quedar muy

pró>:irnos a La herramienta, impidiendo la buena

evacuación del calor, será necegarÍo efectuar

la inyección del fluido de corte con

determinada presión r ño solo para asegurar Ia

rnejcr ref rigeración. sino para csntribr_rir el

arrastre de aquello regiduos.
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Las condiciones posteriores sons

a. Protección a la corrosiÉn, no golo de la pieza

mecanirada entre una y otra fase de trabajo,

rnontaje e almacenamiento, sino de la propia

máquina y su rlti I .

b. Earencia de efectos fisiológicos sobre el

per-soneL que utilice Ias máquinas.

Dentrs de leg condiciones sEr cuenta tambiÉnr €fi general.

cc:n las siguientes:

La rnayor transparencia posible. principalmente en

trabajog de precisión para no impedir 1a visibilidad

de] trabajt: qt-re se realiza.

Oue su composición quimica no se manche o ennegrezca

las aleacioneg de cebre, si set trabaja con metales

de este tipo.

Glue tengan una viscosidad apropiada, gi se requiere

que ejrrzan una acción de arrastre y evacuación de

residuos metálicos.

For 1o que concierne a la cantidad de lícuido de corte a

empieaFr hay Lrná regla empirica que da buenog resultados:

"Tantás veces curatro litreg de aceite de corte por

minnto , {:orTlo caba 1 I r:g de poten cia Eean consurnidos

por el trabajo realizads".
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Dentro de los aceiteg de corte están¡

Aceites golubles

Aceites no solubles

1. Aceites solubles: Es indudable que en los casos en

que Ia elección del fluido de corte deban predominar

las caracteristicas de refrigeración gobre las de

lubricación, se debe penÉar en primer tÉrminor Eñ el

empleo de agua con mayor agente de refrigeración per

ELr gran calor específ ico ,/ su buena condurctividad

térrni ca " p€trcl r poF etra parte . hernos de desechar 1a

por Éu tendencia a La oxidación del metal y además

por su Ellevada tengión surperficial que hacen eEceEaE

Eus cualidades mojantes sobre eI metal o siendo

necesario emplear en este ceso, como el fluido de

corter rrü ell ague pura, =ino los aceiteE solubles en

egue (taladrine).

La emulgión de los aceites solubles deberá sel-

siempre de aceite en eguá y no de egua ein aceite,
perá 1o cual deberá verterge eI aceite en agLle y no

e la inverEa. Dichag emulsioneg deberán ErF rnas o

menos acuosas según predorninen máe o rnenos las

necesid*tdes de ref rigeración.
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Aceites de corte no solubles: Los aceites minerales

puros, aceites fijos o gresas preparadas o bien

mezclas de ambos se emplean como aceites de corte en

log casos en que eI trabaje del metal exija aI

f lurido una rnayor preponderancia de las cualidades

lubricantes sobre Ios refrigeranteg¡ :;on utilieados

en loE fl:ecáni¡ados rr-ofundas y de precisiÉn.

Ha de tenerse en cuenta, sin embargor eue no deberá

ser empleados en trabajc=; gcbre latón. brsnce Lr

otrag aieaciones de cobrer ya que su contenido en

a:u'f re tendera á manchar r ennegreciendo Ias

=uperficieg de egoa metales.

7.9.2. Lubricacion de los engranajes. Les diEtintos

factores que intervendrán en Ia elección de1 lubricante

apropiado Fera cada cLase de engranaje.

Los factores en consideración gerán los siguientest

Tipo de engranaje

Velocidad de funcionamiento

Fotencia transmitida

Temperatura de trabajo

Relación de rnurltiplicación

Naturrale¡a de 1a tranamisión {con o =in choques)

Frocedirniento de enc¡rase.
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Tipo de engranaje:

Engranajes de dientes rectos: Los dientes están

tallados páralelamente a los ejes de rotación. entre

el los cornprendemos corno ceso particular el
acoplamiento cFÉrnaI lera-piñón considerendo la

prirnera como un piñén de radio infinito.

5on las engranajes más simF1es, de menor costo y de

rnág f áci I rnecanirado i aLrnqlre solo son aptos pere

velocidadu.s y cargas rnedias.

Engranajes cónicos de dientes rectos: Los dientes
rectog tal lados Ern troncos de Eono, hacen

concuFrentes 10s ejes, generelmente forrnando ánqul0g

de ?ü" y con igual ernpleo que los anteriores.

Engranajes de tornillo sin fin y corcln¿r: Se emplea

para trasos en qu: ÉEr requiera Lrna f uerte
demultiplj,cación sin eI empleo de trenes de

engranajes y pueden adaptarse diversoE tipo=. desde

el más sirnple" páre la transmislón de paFe= débiles,
hagta aquel Ios que transmiten Fares de fuer¡a
elevados.
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Velocidad de funcionamiento:

$i bien la viscosided del aceite a emplear ha de ser

.mayoF cuanto menos =;Ele la velocidad de rotación ,/ sEl

pureden elegir aceites más fluidos Ferá sltag velocidedesi

pero un aceite e>:cesivamente fluido trabajando a gran

velocidad de rotaciónn tendera, en virt-ud de Ia fuer¡a

centrífuga! á rornpeF su pelicr-rIa en les rnornentos de

ccntacto ,/ no tendrá, ademásr pclF 1a acción de aquel Ia

fuer¡an Ia adherencia necesaria Fara no escurrir por la

Íone sutrerior dsr Ios dienteg.

Potencia trans¡nitida:

t*csi giempre se puede estudiar en une transmrsión de

movimientos por engranajes une construcción que no

implique {sea cualquiera la potencia a transmitir) un

elíceso de presiÉn eobre los dientes =uper!.orer a los

1ímiteg de cergá de sus materiales coi.rstituyentes.

Únicamente eI factor de dimensionado o espacio pueden

dificultar este resultado. Esto e= fácir de comprender

si se recurerda qLrer si bien Ia presión de contecto de 1og

dientes es directamente proporcional a Ia potencia a

trangmi+rir. eE sin embargo. inversamente prcporcional al

núrnero de dientes en toma, a Ia dirnengión de los mísmr:s y

€r ie ve: de'1c¡.¡ circutlcs primitivos de las engrenajes y

¿r I nCrrnert: de rev{f I ucrone= .
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Para una misma potencia a transmitir serán, sin embargo,

más calientes log de meyores dimensiones (radio y anchura

de los piñones), ya que en log de menor dimensión, eI

factor de refrigeración gerá más elevado. Comc¡

consecuencia! pare dos engranajes que han de transmítir

igual potencia se escogerá un aceite ¡nás viscogo para el

de mayor dimen.:ión.

Temperatura de trabajo!

l.-e ej.ección de ternperatura en 1os engranajes deberá ser

reducida hien por ias dimenEiones y canstrucción de log

rnisme o por rnedio del sigtema de lubricación a empleer y

Ia dosificaciún del lubricante, de tal modo quei en los

engranajes de dentado recton helicoidal y tór,i.o=r Ftc! s;er

sobrepasen las temperaturas de régimen de los Stl a 6r)'8.

Relación de nultiplicación:

En eI caso de engranajes corrienteg, excepto Los de

tornilLo sin fin y corc¡nar =;i Ia relación de

mul tipl j.cación es inf erior de ltl:1 se uti I iza

corrientemente un golo par de engranajes. En este caso,

inf Iutirá en 1a elecci.ón deI Iubricante la mayor velocidad

del piñón conducter aI hacer Ia determinación de la

viscsgidad r5ptima. si la reducciÉn es mayor de 1{l!l o se

ernplean n(]rfnelmente varios pares de engranajes, cteherá



tomarse como dato de vel.ocidad

lubricanteo la corrcspondiente

engranajes, ya que ein este caso el

viscoso que en eI primero.

L47

pare la elección de1

a I tll tirno Far de

aceite ha de ser máE

Naturaleza de la transmisión con o sin ctroques:

E¡listen rnecanisrnos en qLle nc¡ pureden evitarse¡ por Ia

especial funciÉn que desarrol 1an, las vibraciones o

choques que retrerclrten gobre la transmisión de

movimientog rnediante eI engranaje. En este ca=o eE

necesario eurnentar Ia viscosidad del aceite Bara

amor+-iguar con ésta log efectos de aquellos. teniendo muy.

presente 1a exigtencia de esta circunstancia eL efectuar

la preconi=ación del lubricante.

Procedimiento de engrase:

Considerando en principio que Ios engranajes funcionan

bajo un carter egtanco que sirve de deposito del

I ubri cante. Entonceg pueden ser lubricadog por

cualquiera de Ios siguienteg métodos:

Lubricación por inmersion

Lubricación por chorro o duchas de aceite a presión.

Lubricación poF borbsteo o niebla

Lurbricación paFa engranajes abiertog.
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Fara eI caso de velocidades reducidds y grandes

diámetrog" Ios métodos de lubricación de engranajes

descubiertos y al aire suele emplearse un gemicarter o

depósito inferior que bafie el dentador €ñ todo ceso con

un protector etn la parte superior para evitar

proyecciones de aceiLe, Lo nsrmal es emplear lubricación

mediente pincel c¡ espátu1a en eI ceso de que !.a

1r-rbricación este prayectada tron gresa. Actualmente 1e

técnica moderna se inclina hacia la aplicación de

Frodlrctcs en di=persi4n, es decirr Llrrá grasa o aceite de

rnuy alta viscosidad, que pera nc tener que aplicar=e en

cal iente, sel enclrentra Ern ci ispersión con Lrn disclvente

vslá'ti I . Se procede mecánicamente mediante pincel o

breche a lubricar eI engranaje tron la periocidad que ses

requerida y aI eváporarse eI digolvente queda el

engranaje lubricado con un preducto pastoso o de

vigcosidad muy alta.

También se ernplea con eI mismo

contenido en bombas aerogoles

fluida propelente e:{pulsan e1

vsla'Eiua eI disolvente y queda

Lina pelicurla tan fina o qruE¡sá

objeto un producto similar

o Epreysr euct mediante un

producto €n dispersién, sEl

Iubrlgado el engranaje f:on

ccrno se degee.
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7 -fJ.S. Lubricacion de la caja de cambios. Desde el

punto de vista de su lubricación, debe ser estudiada corno

uná variente de los digtintoe sistemas de engranajes!

Fera conoceF Ias caracteristicas más apropiada= del

aceite a empleler! sin más que tener en cuenta que eI

problema a reEolver es eI de lubricar unos engranajes que

trabajan a gran velocidaci y en severas condiciones de

caFgas dinámicag.

La primera carga de lr-rbricante de Lrna caja de engranajes

debe mantenerÉE¡ solamente por un plaao no Buperior a las

3tx¡ a 4oCI horas, independienternente del pesible período

de rodaje efectuado por eI constructorr paFá asegurarse

de la eliminación de las partículas metálicas que puedan

producir efectos ebrasivos,

7.El-S.1. Tipos de aceite para engranajes.

1 .. Aceites "regular,': Fara Ia lubricación de

trangmisioneg (no automáticas) y Ia rnayor parte de

lós engranajes, rectos cónicos; y tornillos sin fin
somErtidog a carges ligeras o rnoderadas. Un aceite
minerel puro, bien refinado, puede dar un

rendimiento satiefactorio en esta clase de servicio.

engranajes de tornillo sin fin er¡

Univ¿r¡id,¡u 'omo do (}aidcnlc
(err':n 

Sibjigfg3¡

':. Aceites para
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condiciones de servicio Eevero! Se requieren

aceites conteniendo aditivog EP (emulgiones con

condiciones a alta presión) o al menoso cierta

proporción de grasa animal o vegetal dependiendo del

rÉgimen de operación ,/ de las condiciones de

trabaj o.

Lubricación de extrema presión para condiciones de

gervicio moderadas: Egte grupor cLrya utí1i¡ación

esta deje,ndo pass cada vez má-- aI de los aceites EF

I'tul tif ¡-rnc j-onaleg " representa Lrn Iubricante cc¡n

capacidad de Éarga sufi.ciente para =atigfacer las

necesidades de gervicis de gran parte de lag

transrnisioneg y diferenciales cónico-helicoidaleg

que trab¿rjen bajo condiciones severaE de cerge y

velc¡cidad. EEtos lubricantes contienen aditivos que

refuer=an las csracterísticas de untosidad, pudiendo

incluir aditivas EP.

Lubricantes de extrema presión multifuncionales:

Fara condiciones de gervicio muy duras incluyendo Ia

lubri.caci.én de engranaj es hipoides. trontienen

invariablemente aditivos EF.

4.
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7 -f3.3-2. Lubricación de las guías. Se hace con el f in
de evitar Ia fricción entre Ia mesa y la bancada.

La mesa presenta unos pequeños agujeFos por eI lado de

las guías¡ pÉr donde ge conectan unas aceiteras por donde

Ée introduce eI lurbricante. Dicha operación Ee reali=a

c.1rjá ocho {E) hcras pfire trabajc continuo.

3e utilÍsa c{rrno Iubricente un aceite que Eea antioxidante

r* antiemulsiona,nte ¡ por ej emplo eI aceite &8 LgU.



B. FIANTENII.IIENTTI PREVENTIVO

4.1. EENERALIDADES

F:.n este capíturlo scr hablará de Ia importancia del

re¿rli=ar rnantenimiento preventivo (MP) " a la máquina

irerramientat pt-rers las ventajag de sLr atrlicación son

considerableg" teniendo en cuenta que de él rJepende Ee

r-edurrca el núrnero de horag de párÉ de Ia máquina y el

r¡útmero de horas de reparaciÉn. FueE de Lo contrario eI

índice pradurctivo sE] verá altarnente afectade.

El prograrne de mantenimiento preventivo propuesto incluye
las sigr-rientes actividades básicas.

1. Limpie=a

:. Lubricación

3. Inspección normalmente combinada con control de

cal idad.

4. Corrección de averies y eFrcrrErs.

9.1.1. Limpie=a.

buena limpiara.

E1 buen mantenimientc erntrie¡a por

Este traba j e sE 1e atj j r-rd i cará

i¿r

aI
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operario de la máquina t y eI tiempo deEtinado a

operacioneg de limpiera se incluirá en eI tiempo normal

de trabajo, como un tanto por ciento concedido, para

realizar lag instrurcciones de: cuándo, cómo y csn que

hacer I o .

La limpiera debe hacerse: enteg de Erfnp€rzer un trabajo y

despuÉs de haberlo finali¡ado. Evidentemente las

operacioneg ds limpieaa deben realizarge ccn equipo de

prot-ección tanto Ferá e I operario corno pará las

irrstalacioneg de 1a máquina, adernás de equtipo cte limpie=a

más3 adecuado.

Far;r l impiar Ia partes gin pintar r s€l debe uEaF

trapos limpios tr pápel especial. La limpiera debe

hacerse en dos 'fase=n prirnero con un trapo setro!

perá qutitar Ia suciedad. Una vez . Iimpia, Ia

superficie debe protegerse contre el óxido tron una

cepa de aceite bastante frio.

Las surperficies pintadas ser pueden limpiar con

desperdicioE de algodón. EI polvo s€rco, de hierro o

rJe ecerc¡r cen Éxido o egtrernes eg rnuy nocivo.tantc:

pera las partea pintada= cono sÍn pintar. y er

esenciaL el iminarlo regularmente para evi.tar que se

pegue.

Lj{s vrrLl'Leas guelen egtar rnLiy caiientes y curancio
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chotran con las superficies de las guías queroan el

aceite, formando una cepa pegejosa de aceite quemado

y pequeñas virutas. Fara las guías scr recomienda una

cubierta protectore de fácil eliminación. EI polvo

y la arinilla tienden a ácurnularse debajo y a formar

una pasta nociva en las guías. For 1o tanto una

limpie=a regular bajo Ias protecciones debe ser

parte de las operaciones diarias o semanales de

I impíe=a.

Los depósitas de ref ri.gerante deben vaciarse ,/

I irnpiarse e intervalos regulares r paFá evi+.aF

problemas de gedimentación.

A continuación en la tabla ??, ge muestra un plan

mentenirnientt: de limpiera y 1a descripción de

herramienta s utengilio utili=ado.

TABI-A ?2. Plan de mantenimiento

de

La

trFourS¡d

C4e úú

?oha.tm
Itr¡:a. & e¡¡. li6rr d .L úrcF-¡,z-diaG mYCffiü¡ añ $ r,ñ
ry{aañfuS4r.'ünr{q
tqEtliaq[a-rt.*

lhü.tr da L c¡a. d. rid.a O¡1¡ t¡ trü I!tu!r.¡o ci¡o i ¡iii'iüi. ii'iol.
whgflrúrFr¡ü¡
tbtdaaüt.túaró-ü

t¡tlÉ Ga f Ir dffir. Liñr:J,¡ .r.aru tg 6 n¡F n.i4.*h .i ü¡t-t Gtt toa Ftffift.f¡\ 1 .¡. -¡r \.r¡. s
¡illY tu 4r.rt. 1.',... ¡.r..
ia fu h Gr{ ¡..{,¡¡r¡r. ¡F aoFa ._ffiatdFlñ&.r¡n.,.

I
I

C.r¡ 4 r.{ñ:h. :ndn@ 6 Ga tr{.t.'! ¡

C.r¡?.
.r¡r,r. ¡t! ¡
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El.1.2. Lu¡iicación. Fara eI méjor funciona¡niento de la

máquina s;e requiere de una buena lubricación. For Io

tanto la lubricacién diaria debe estar á cargo del

operarior peFtr Ia comprobación semanal es misiÉn de los

encargados de mantenimiento preventivo. Es aconsejable

que eI encargado de Ie Lubricación semanal, tome une

rnnegtra del aceite e intervalog reguleres t T haga

anal i¡ar Eu acider, contenido de egue. regiduog de

carbono y viscmsidad. 5i 1a prureba reslrlta acetrtable. se

ahorrará tiempo, aceite y trabaje evitancio eI cambio. EI

periodo entre tomas de murestrag debe controlarse \i

anotarge.

El encargado de lurbricación debe estar bien eqr-ripado en

herramientas, menÉmetro, depósitos y recipientes, tubos,

filtros. instruccienes y planos de lubricación.

8.1.3. Inspecciones. La parte rnás importante de tedo

programa de HF Ers Ia inspección. La ectividad de

inspección no sélo revela la condición de Ia mácuina

herramienten aino qt-le gLrpor.tgr un ajuste. . reparaciÉn o

ssrnbics de pie=as desgastadag¡ eg decir Ia correccién de

circun=tancias que pueden ser cauÉes de averías o

de Lericros.
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EI sistema consiste en cuatro niveles de inspección, cada

Lrno con su objetivo particular.

Nivel 1 - Observación diaria:

La lleva e cabo el cperario. Implica la obgervación del

funcionamiento de 1a máquina herramienta en su ciclo

norrne I de traba.j n o cornprobando todeg si.rs f unciones.

controlando los mandos, palancas y volantes y, sobre todo

1os dispo=i'bivos de seguridadr páFBE de ernergencia, etcn

así estas úItima:: na e=tén en el trehajo ordinario.

Nivel ? - Observación sernanal:

La realiza el encargado

actividades del nivel I, con

adicionaies de Ia rresión de

los dispositivos de 1r-rbricación

de lubricación, incluye

obgervecioneE especiales

aceite, funcionamiento de

y fugas de aceiteg.

Nivel 5 - Inspección nenor:

A cergo de Lln empleado de rnanteniniento con buen

conocimientc de máquinas herramientas. Las inspeccionEB

son talee qt-re nc es nelcesario Farar Ia máquina. Le

inspeccion ínenor debe hacerge durante el tiempo nor-nal. de

treba_i .' r ya elre e1 empleacja de mantenimiento debe heblar

=on eI operari.o .r, el pncareado de producción. Inciu.¡e el.

nivel 1 v l. además de ruidog de las cajes de engranajes.
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sÍlbrecáIentamientor inspección de herramientas, etc.

Nivel 4 - Inspección general:

Incluye los nÍveleg l, ? ,/ J" y requiere paro de máquinas

j.ndeterminado. En eete nivel =e cornprlreban: El nivel de

la máquinar E!} juego de cojinete det eje principal,

páralelj-snra de las glries tarnbién incluye ajutste de

embrague= y frenog. recambis de piezas desgastadas etc.

Él rrivei 4. da bastante idea de la cai idad actural de 1a

máquina y de su fiabilidad.

8.2. trONTROL DE CALIDAD

Esta inspección sel reali=erá aprtrximadamente cada tres

aiiogr una vez eI cepillo haya sido reconstruido o bien

curendo se requiera comprobar 1a precisión de Ia máquinan

pues esta disminuye gradual.mente al ponersie en marcha Ia

cepilledora. Esta redr-rcción en la precisión se debe al
desgaste norrnal, manejo incorrecto o defectog en eI

mantenimiento,

tii egta :-educciÉn de cal idad no s€r control¿r Igs

resLrltados se pueden presentar de las siguient-es formas:

:.. Def ec¡*c= pequeñes que podrían h¿rberse correqido trBn

Faco Eesto y que pueden csusar serias averias.
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?. Reparaciones imprevistas gue cada ve¡ se hacen más

. frecuenteE.

3. Aumenta eL deteriore con lo que se pierde tiempo de

producciÉn.

4. Aumenta eI riesgo de accidentes.

5. Froliferan las quejas gobre Ia máquina.

Junto con otras actividades párá prevenciÉn de perss y

fallag, eI control de calidad es parte importante y la

rnisión es deterínJ.neF que variacicnes han habido y st-l

inf iuencia en 1a máqr-rina. EI control de calidad permite:

-l . Iniciar las accionÉE para surbganar eI Ert.t.or.

. ?. Detectar log eFroFslrs antes de que otruFren graveg

deterioros.

;i. Detectar los erreres cuando atln son pequefios ,i no

afectan la calidad deI producto.

4. Determinar eI tiempo de reconstrucción o sustitucién

de las pieeas.



?. CONtrLUSIONES

1. De acuerdo al egtr-tdio realisado a la máquinan en

cuanto sus partes constitutivasr sE! ha podidc

determínar- que sí es factible su regtaur,aciónr FáF&

su puesta e:n marcha.

::. Las partes qLre necegitan algrhn tipo de trabajo. o

'tra'tarniento Fára E;u recupereciérr son: la rnesa r

algunos pifiones qure presentan desgaste y las guias.

3. En cuanto la autcmati=ación, se ha podido deterrninar
el ti po de tran=misión a utí I i=ar , eI mecanisrno de

Ios topes y el tipo de conexión Erare su

fun cionamiento.

0ccidcnfcUnircrsidoo , noflo do
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Tabla J - Conetantes para eI cálculo de placae rectangulares carga-
das unifornenentercuyo borde eeta apoyado.

! - t.u r,t t.g t,g t.r l.s t.6 1.7,.o
t : riot-r3 l'.o530 0.('616 (,.tr69; cr..i;70 (¡,cs{3 0,rO(,0 0,(196,f

gt - 0.0{79 0.0553 0.(S36 rr.Cr693 0.0753 0.(¡81! 0.CtSGg 0.0C0t

9r : 0,(t179 0.0{91 0.0501 O,Ct5ir¡ ('.('50d 0.05ú(t 0,C]493 o,OlEo

.2 : r,8 r.e 2,o s.o {c 5.0 Gc

c - 0,10t7 0,1064 O,llOO 0,t336 0.I40(t 0,1{16 0,14¿2

9¡ : q(t$fg 0,COS5 0,t017 O.ltSg 0.1!35 0,1:{6 0.t950

9¡ - 0.ü179 0,Or;l 0.f.t6't 0.Or({ {,.03S{ (',03;5 0.113?5
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Tab1a 4 - Esfuerzo unítar1o de desgarra.nlento
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Tabla 5 - Margen de aplicaclón correas en V corrientes

r54
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Tabla ? - Factor de comeccion por longitud K1,

Longttud Secelón de-la corrca
ffii;;i- --A B c D -! E 

"I

is o:q7_ g'lliá 9,ss 9'q142 b,9o o'85
46 0,92 o r87
5i o'glr 0,F9 9,80
55 0''96 0'90
6ó O,gg o,92 o'qz
68 t,oo o r95 orQ5

75 t ,oz '9,97 
9'878o l,o4

81 0,98 0,89

9ó =-- -' 
'¡,eq85

96

t 
'05

1ro8

0,99 0190
I,00 0r9l

0 
'9297 1'0? :

ro5 t,lo 1;04 o,?1- 112--- -T;tL - t;or' - t;95 --:::-120* 1,13 1,O7 Or97 9;qeizs t;14 l;08 0,98 . -g'qz
t44 . i,¡

t58 l,l3 l'o? 'o,9-?-

tit 1,1! I '01 9'??iáó r;16 t,o5 o,?1 o,?!
rg5 I ;18 J,oZ 0-'96- O,2? '

2to r,rg ! 'og .o'?6 9,?1
Zto . _7-22-. i,tt . ;.!'99 0'?q
ito .-t-',zf !,!l !,91 ,9,??3oo 1:27 j:li i:3? l:31 ',tZZ i;?\ l;9? r,oi .

390 1,2? !,!1 | 
'g?\2o r;24 l'17 !'9?'¡60 I 'lq 1,1?

5¡ó !'!q r'!1.
600 1,20 I 

'17660 7123 I'19
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Tabla I - Consta¡rtes x, Xr z para eI cáIcu1o
corrientes

de las correas en V

Ecccl6n de
la cóirea.

A
B

c- --b
E

-x
2,694
4,r37
8,7)z

lgü79&.
,'27 r\18

Y

5'326
13,962
3E,819

r37,70
263,04

.z
o;0t36

-- 
9,o234--
o,o4t6
o,og4g. o..1222

. .a



Tabla 9 - Factor de relaci6n de dianetros

IDrfD, - |

f rAO
t;aro
i 'f!!1,016
1,082

l r0lg
t r03l
|,055
I,o8t
|,t0g

K¿

|,00
I,001
l r02
l''03
|,04

1,il0
|,t43
| ,17)
11223
1',275

:,t

I,t42
. t '17811222
1.271
|,340

r68

K¿ k¿

lro5 l'341 - lr!¡92 l'lo
t106 f1430'- 11562' Irll
l rOT 1156, - l r8l4 l rl2lroS t,8t5 - 2,9¡8 trl3
1,09 219\9 yY¡nás l,tl



Tabla 10 - Longltudes nornallzadas para comeas en V

t69

llnivctsidr¡c cmo de 0ccidcnte

{ ¿rr ár,t Bib:i0te(0

Correas I ivianas
I rpo

3L

4L

5L

Correas corrle;tes.
A

B

Longttudes de la circunferencla exter¡or en
pu I gadas.

Desde 15 hasta 6l pg. con incrementos dé una pul
gada.É'
óesde 18 hasta 80 pg con incrementos de una pul
gada.
óesde 8O pg hasta 100 pg con incremento de 2 pg'

' Desde 2\'násta 78 pg con incrementos de una polg'
' y desde 78 hasta 100 pg con incrementos de 2 Pg'-

Longitud de la circunferencia interlor en pulgadas'

26,33,35, t8, 42, 
'q6, 5!, 55,60, 68,75,80,85,

go: 96, toi, liz) tzo, 128.

35, 38, \2, \6, 51, 55-, 69, 68,-75,_90, 95' 99r
ggi 1oi, tiz, izo,- tzl', 144, 158, 173, 180, 195,

. 110, u, 270, 3OO.

51, 60, 68, 75,81, 85, 90, 951. !O5r-1r2, 1-28,-^

iú\, 158, ill-,' t8o; lg5, zio, 2\0, 27o, 300' 330'

360,' 390, \2O

c



Tabla 11 - Factor de servicl.o

dc serviclo

L,25
1,50
2,00

170

ttpo de trabaJo

I.tvl.ano o llgcro
ttedtano o ¡roderado
Peeado

11po de carga

Sin choquea y con cho'¡ues llvianos
Con choques nedlanos o snderadoe
Con clroques fuerBee

Factor

r,00 a
lr25 a
1,50 a



L?L

Tabla LZ - Dinenslones de las poleas en V

Secclón. Diámet. primitivo Angulo Dimenslones normallzadas en púlgadas
de l a 'co Hf n imo. Hergen ranura b.. -:.'- ¡ a .* S arrea - recoripn pg .. c^ p9. ' 30r3f .,!Or1.l

dado pg. : 0"201 pg. p9. .. pg.' pg.

A 3,0 ?,6/.t,4 31: . .0,491 9,Ir9O 0,t25 " '518 3n' 5/4 38: 9,504
4 8 5,\ ! ,6/7 ,O 3\" 9,637 .0,580 .0,175 3l\ " E' 7,'O 38' I,g5O !

c 9,0 7/7,99 3\" 9,979 9,ZgO or2OO t ll/16
8/12 .36" b,887
12 38o ,. . 

b,.895

D 13,0 12/12,99 3\" 1,259 .1,050 .0,30O' l' 7116 7i8
t3/17 36" 1,271

17 39" ¡,283
. E zl ,o 1?,?\ 3q: 1 ,5;,?7 .1 ,3oo 0,lroo 1 '3/4 ' I l/8

o,'oo, litr;rt ,,r4
".'*9'91!.

:0r000
:

o,o5o rrlr'6'.: ,^-' n?n' 'X:lot
o, I oo t:' t /8 3l\ --

+01250
-0 r 000

3V 2,65

5V 7,10

Poleas angostas

3,5 36'. 0,35 0.rlS
3 ,5/5 38" 

' "+0,001..+ 0 r0l-6,o\/lz 4oo - oroo' 12 \2"
lo 38o 0,6000 or6oo

10/16 400
16 \2"
16 38" t,oo |,00

16/22,3 40"
22,4' \2" ;

EV
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Tabla 14- Factor de la
cllindrlcos

L7t

di-strÍbuc16n de Ia carga para engranaJes

Hasia 2 pg. De 2 a 6 pg. De 6 a 9 pg. Más de 16 pg.Cl4se de nontaJe

qL üontqJes muy
exactos: cojtnétes
con holguFas pequg
ñas, deformaciones.
de los árboles y
-lq caJa.pequenai,
engfanaJes de ore
stct6n, todos ioT
elementos muy rfgfdos

b) ItlontaJes menos' Í!f
g|dos -y exactos, .en=
granaJes. corrleñteF
.o comercfales, con
conEacto en todo el
flenco de los dlentes

cl.f.lontaJes poco rf
groos,flrandés tole-
ranclas de lubrlci
cl6nrengranaJes tá.
I taoos con poca pFe
cIslOnreL contacto-
enEre tos dtentés
no ocurre en todoel ancno de lOs
cll entes.

1'3

'1'6

Más de 2

l14 1r5 1;e

2r0, l1'8lr7

Parla todos
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Factor de forna de Lewis para engranaJee cf.lLndricosrhelL-
colda.les Y cónicos

Tabla L, -

Nfuero de
dlentes

ll

Carga en
t4 y2'
Cornplitos

0,176
o1192
0r210
0,223
0.236
0,245
0,255
0r254
0r27O
a1277
0r283
0,289
01292
o1295
0r302
0r305
0;308
0,3u
0,314
0r316
0,318
0,320
01322
01324
Or3U
a$27
0,329
0r330
0r333
0,355
0r336
0,339
0,340
0r346
0,352
01355 :

0r359
0r360
0,361
0,363
0r365
0r368
01375

Carga cel'ca
t4 7.124

Compleios

,:'01355
. Q377

0,399.
0,415'0,430
'q445
'0r45S '

0,47f
0,481
0.,4!10
0,495
0,502
0,509
o,5r5
aszz
0r528
0,534
0r537
0,540
0,547
0,550
0,553
0,554
0,556
0,559
0,553
0,565
0,568
0r570
0.,114
0,579. :. 0,588. 0,595
0,503
0¡6(t
0,610
0,613
0,6[5
0,619
0,622
0,535
0,540.

'0,550

a la lfnea medfa
200

comiletos

_01415 j

=0'443 i

0,468
01490
0,503 i
0,$12 ;

01522
0,534
0r544
o,553
0.,559
0,559
0r555
0.572
0r580
0r584
01588

-g-.5f,'
0.,599
0r685
o,dll
o,al7
016?3
0r628
0r633
0,639
0,645.
0,650

. 0,655
0,659.
0,668
o,678
0,694
0,704
0r713
0,721
or728
0,735
0r739
a1747
0r755
0,778 /
0,787

el ütremoie. .20: 25".

Com Goftos' Gonplc-
pletos ros

t0
11
t2
l3
t4
l5
16
t7
Jg
19
20
u
22
23
24
25
26
27

.29.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43
45
.50_
55
60
65
70
75
80
90

100
150

orz(tr
a226
o1245
0,264
ara6
0,289.
a.2%'
0,302
n ?nR

Tac ttt a¡É

0¡320.
0r325
01330
0r333'or33J :

q340 .
0,3¿[4
0,348
o.352-ffi5r
0,358
0,361
0r354
01367
0,321
0,379
a'377
0,380
0r384
0,386
0,389
0,397
0,39!l
gJgg
0r415
or4A.
0,425
0.429
01433
0r435
0.442
0,445

'0,458

'0'26il:':9125?
'0"289 .01258
0,311 ;-:ar270
'aJ24 t=A,286
0.339- '0,2!E
0'349 0,311
0,36f1 91324
0,368 '0,335

0.377 or34g
o,386 01355
o,3ql 0"373'0.399 01390
0"404 01403
0.46 0,40!l
o.4rl 01412
0:415 0,415
o,4 01418
o:425 0,42il
0,430 q428.
0.434 or48o
o:437 0,434
0,440 a)437
.0.443 0,443
o.++s 01446
0,447 or45o
o.:449. 0,454
0.451 0,460
0.454 01463
0,455 0,469.
0,457 0,478
0,459 0'¿[85
0,457 01400.
0,468 0,495
a,474 01502
0:480 0,508
0:484 0,510
0.488 0'515
o:4$ o,5zl
o:495 0,531
o.qgg- 0r538
o;503 0,550
0,505 '01558

01518 -



Tab1a 16 - Reslstencia ad¡nfslble en fetlga
para vida Ínflnitarcarga repetldarpara ¡naterlates de
engranajes aegun Ia AGrFlA.Engranajes cllindricos rec-
toerbellcoidalee y cónicos.

Ctl lnd¡rtcos
rectosrnél t
cotdales. :

L75

l[,000.
¡4.000-
-19.000
25.000
27.500
30.000

AcltA 20
AGt'tA 30
AGMA 40 .

AGI'IA 50

lje¡eriql

FUNDICION DE HIERRO qR[S'

F${DTCION NODULAR

Tratamtento tÉrrutco

Revenfda
Revenl da
Nonnal tzada
Templada y revenlda

Nonnal izado
Templado y revenldo

illf
ún

Cementado en caJa
xll

Endurecldo
por lnduc. o ll'ama,
total tlpo A(¡)

tl

parctal Élpo B.
Nltrurado Crxl

Dúreza

,
I b/pg-

'!-- a 5.000
175 8.5üü
200 13,000
225 15.CCC

15. ciJ
20,0ü0
'26.000
30.000

ASII'I 60-40-18
ASTI'I 80-55-06
ASTM 100-70-03
ASTII 120-e0-02

ACEROS

Ace¡'o
Acero .

Acero
Acero
Acer¡
Acero
Acero

Aceró

Acero AISI
4140

BRONCES ¿

Bronce al alumlnlo
AGT'IA

?f(70 a I2fI de
estaño

Btl u'

140 r9-5oo 23.500
180 25,0Ot' -30.000
300 35.50C¡ 46.500
450 44.500 53,500
55R- 55.000 65.ooo-
60R: 60.000 70.000
srR: 45.Ooo s5.oo0

4

3
0

5

5
3

R.

Rc
()Bril

22.000

37.000'

13.000

20.000

su40000

Su90000

C6nl'cAs
I b/pg¿

2.700
4.600
7.000

.8.000

8.000
11.000'
14.000
18.500
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Tabla L? - Area d.e Ia -sección t¡anrsversal de la correa y resls-
tencia adnisible

Tipo Sección s lb/Pg2 FlLb

A 0,125 768 96
B 0;213 798 t7o
c 0,372 847 3l5
D 0;755 8g¡ 675
E t;093 903 987
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Tabla 19 -.Factores de eeguridad para el dlseño nécanlco

Condlciones de La cargrr y det ¡¡aterigl

1! ltsterlales excepcionalmente 'se8'uros 
usados baJo

condiclon"".o,.t"ol¡rda¡yaooecldosacarga8y
esfr¡erzos q""-p"tá"i'-""'- obtenldoa con exactltud'

cr¡ando eI poco Peso es u¡ra condlcfón lnportanEc'

2' l'f¡¡erf.sles bi'er¡ conr¡cldoa en condfclone¡ ar¡blental¡s i

racooableEenEecon6Ear¡Ee6tsometidoeacarS'a8y
eefuerzos que puedetl aer a"ru*itt¡rlos facflttnle 1'5 a 2'O

3! l{¿t,erfolea no conoe:ido¡ o no uaados prevtanenEo'

usatlos ot "on¿i"iitto" 
groncdto do ¿oblentc' carga

y esfuerzo.

5! l.laceriales rneJor conocfdoc' pero usados en condi-
- 

clones incicriae de gobteutet de clrta y de eafucr' 
3r0 a .rb

zo'¡.

Los valoreE de Is üabl¡t anterlor valen'Para n¡gcrlbles dilctfles Gargldo¡

eetáricamenre o .r,=iái,.g". Par: ""¡err"i"e 
frágfles o Ptra dlesüo cos

b¿se en Ia carga hliln¡,-.ottlplicar'los vslores de la E8bla Por do!.'

F¡ctor dc acgurldrd

lr25 a tr5

3r0 a 4r0
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Tabla 20 - Factor de acabado superficlal para los aceros en flerlón
tracción y compresión

ss
Resis.lcac¡a ¿ill¡ne

s s S. li 
S ¡$$s,s s*,''

Unircrsidur¡ rmo de 0ccidanla

(g¡r;áp Pib,;OfeC¡



180

2L - Coeficiente de conflabllldad (z)

Conff¡bl11d¡¡d
o7.

507.
g07.

9sz
gg7.' ggrg7.
gg,ggz
LOO?.

z'
0,000
o,6745
1,645
1,9ó0
21575
3)2gl
3,921
3r 9gl

z.

0'0
l'3
l'6
2r3
3rl
3'7
3,799.
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Características i ¡tF.
- --.i. ..-_ i

. AT\,45...¡t 220nQV
ALTIVAB

ATV...N ¡t40rEO0 V

ATV
075M

ATV
u7srv

ATV
U22M

ATV
u4oil

ATV
u55M

ATv
u75il

ATv
DIIM

ATV
ot5M

ATv
u15N

ATV
u22N

Afv
u¡ofl

ATV
u55N

ATv
0t5N

ATv
DI IT{

ATv
Dt5n

A7v
D22N

ATV
D37N

ATV
D55il

ATV
D7sltl

ATV
o90N

Poranc¡a placa motot kw o,75
HPI

1,5
2

2,2
3

4
5

5,5
7,5

7,5.
r0

It
t5

15
20

22
30

37
50

55
75

75
100

90
r25

Trn¡ión dr ¡lim¡nt¡ción ATV45...M 2iltn40v, ATV¡|5...N (p;olffi v, r} lO*- r53 Íifá¡ho

Trn¡ión dc ¡|lk|l márimr ATV4s,..M 2?o.l240v, ATV4s...N ¡140/5mV, trifi¡ico

G¡mr dr frccu¡ncie

Sobr¡prr tr¡n¡itorio

Elección por conmutdor ¡obrr l¡ c¡d! @nrot 1 .l 67/80 HZ y & 1 a 11Otl32HZ

nO* el par nominrl.

tnr.ú¡d¡d Nomin¡r (Al ilVi!::.$ i
9,6 18 22 a 42 g

3.4 4.8 7.6 t1 14 21 27 ¡O 65 96 124 156

ATV¡85..,M 54 r3,s 24,5 30 41,2 57 76

A 3 5.5 7,5 11,5 16,5 21 3r .lO 60 98 1U r86 29

Con:igm dr volocld¡d . Por potenciór¡¡tro lentrr I y l0 kol conGct¡óo ¡ la fuontr intlnt¡.
. Por señ¡l analógica exrcrbr Glo V liÍnpodanci¡ d. cnt ldr 8 kl¡l 2 ontrldaa poú¡tila¡.
. Por ¡eñal anslóg¡ca fla) mA ó 4-A) mA (elcc!¡ttn por oonilLdor. ¡mpc&nc¡a dr ütrada l00l.
Estas ¡efelgnci¡s son ai¡lada¡ y rr ¡t¡n¡rn.
Reglrjc de lrs zonas psqusñs y gran vclocidad por por.ncitrnctq¡ ¡nconoodo¡.

lnv¡rlón d.l r.nt¡do d¡ m¡rchr Por ordcnes oxtsriora3 cn onúadas lógicel aisladas.

Rrmprr dc acclcnción y
d¡c¡l¡rrclón

Regulabler repaodamntc por potonc¡¡trrutro ontú! 0,2 r f,) regundo*

l¡y trndón/f¡¡cuoncl¡ Prcrogulda dc fábrica. Po¡ible conccción pre mlquinar muy crrlsdat a b¡¡a rrabc¡rrrd o prrr un
funcion¡miento oconómbo de wntiLdon¡ y bonü¡¡ c.n¡rffugü.
Poeiblidad ds funcionrr r par éonrtante de I e Í/ H¿.

Vl¡r¡rllrrcló¡r Por vi¡ualiz¡dorus numédr¡¡ de los riguicntcc perámctor:
¡ ral¡rancia dc frecuencia eraórica. conhnla nrotor, lrtldo ¡úrrü¡o mtor. valocr dt rcalail
. cód¡go6 dr d.fecto.

Frrnrdo do prndr o Por iny¡cción ds conicnte condnu¡.. Mrrdo por ordan extarior 6n €ntrad! lóg¡cr abLd¡.

Ta.t|paraü|?a
- d€ ut¡l¡rlción
- do almlcanlm¡rnto

0a + ¡()'C
-25¡+7(1'C

Gndo dr prot¡ccl&r Prcduaodc b¡¡¡ lPiD. Opcionrh rmi¡úando d¡ un cort¡nlo da aúb. grn rnonri úl producür da bo
en un cofir c¡t¡nco lP5{.

Vlhrdon ! y golpo Enrryoú dcstu.d6 ¡¡gún rucoriln lrci¡na CEI pblbeción l8.2AnFC

Prot¡cclon¡¡ y r¡gwid¡dr¡ o Pror¡cclln rarñ¡c¡ d.l rnotor por c¡rcu¡to aLc¡¡ó.*:o, rlglaia .nñ 0,5 y l,l5 dc In motor.. Proccdn ¡émic¡ dd Y|riador 9or Emrooont¡cto.
o Prot¡ccialn cont¡r cqtocicuitc: (|. b tu!'l!r ¡nüil ah r.ñfrñc¡¡ Glo V. ütrt l¡¡ fü ¡lr ¡¡lirlr U.V-W y
ant¡r b t!¡.. d. rdih y lr rirrrr.
. S.gurfttrd dc sobcrandóo y rrlbr.ndó.t.
Todod.hc{o prorrocr cl cndry¡dcno dd varhloryle rprrrur¡ dolcolrtrcp dcl nló drrrguridad !d cüno L
apadoiln dc un códi¡o da dcLcto cn b vie¡¡liz¡ción.

A¡rdr rl dbgnórtico Gr.c¡ü !l proc¡dimbn¡o rAutod¡qnüíicor pcrmha Ir loc|lizlcóo rópii¡ de un cLrnailo daL6|¡o¡o.

E¡tcn¡ioao¡ dr funcloo¡rnbnto . Móúdo & tr!ilb dr raLnr¡zrrúanto v ngn¡l¡ci&r d. vabci'rd por rltomo l.coñarrbo
lpccb¡ón 1 0,5 S rb la v¡locit¡rt norúrd. p¡n u¡ol r¡U r¿r¡¡¡¡f-ontr. Z¡ 96 y lO 116 dll p.r norúr|||, on
unr zona dc wbcil¡d d¡ 3 ¡ 60 Hzl.. Módulo ¡copl¡dor d. cm|t¡nftrcltn prn unlfn rüb, pr¡nto a É¡nto o muhipr¡ntc.. Módr¡b ld.pr¡cltn ehv¡clln lw plfr 2.


