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RESUMEN 

El proyecto consiste en dise~ar una máquina para el 

afilado de herramientas de corte propias del mecanizado 

por arranque de viruta tales como fresas rectas, 

fresas helicoídales, fresas especiales, cuchillas de 

corte, machos de roscar, escariadores helicoidales y 

otras herramientas especiales 

La máquina propuesta consta de las siguientes 

características 

Cabezal con desplazamiento vertical, giro en el eje 

"V" Y en el eje "Z". 

- Mesa de avance longitudinal con recorrido mecánico. En 

ésta parte se planteará también una opci6n 

recorrido hidraúlico. 

- Mesa de avance transversal con recorrido mecánico. 

- Base soporte de la máquina. 

para 

Husillo con transmisi6n de movimiento con motor 

eléctrico. 

xviii 



- Estudio de los dispositivos de montaje. 

, 

xix 



INTAODUCCION 

Siendo los útiles de corte de uso tan común, en las 

máquinas herramientas, el afilarlos se convierte en un 

trabajo rutinario, lo cual asegura una alta eficiencia 

de corte y una larga duración productiva de la 

herramienta. 

Es por esto que una máquina que cumpla con la misión de 

crear por primera vez o regenerar las aristas de corte 

de una herramienta, entrara a ser un elemento básico en 

los talleres de máquinas herramientas. 

Surge entonces la inquietud de diseNar una máquina que 

cumpla con las caracteristicas para desarrollar la 

operación de afilado y además que sea de construcción 

sencilla y economica. 

En este trabajo se analizará previamente al desarrollo 

del diseNo, el problema del desgaste ·de las 

herramientas, especialmente de aquellas que justifiquen 

un reafilado, herramientas tales como fresas, 

escariadores, machos de roscar, etc. 
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Las muelas indicadas para las operaciones de afilado. 

Las geometrias de las aristas de las herramientas. 

Finalmente encontrar los pardmetros de dise~o mds 

apropiados, para escoger la disposición más práctica de 

funcionamiento de la máquina que se diseñá. 

En el diseNo de la máquina se tienen en cuenta además el 

uso al máximo de elementos normalizados, tales como 

tornillos, sellos rodamientos, engranajes, etc. Se 

buscaron formas que minimizaran al máximo el mecanizado; 

por lo cual algunas piezas vienen fundidas, a pesar del 

costo que representa la fundición por una sola pieza (ya 

que involucra modelo, moldeo y colado); sin embargo es 

más favorable que pretender fabricar la pieza por 

construcción soldada por ejemplo. 

Se tienen en cuenta las geometrias de las piezas para 

evitar mecanizados dificiles o imposibles por los 

métodos tradicionales y adsequibles en un taller 

convencional de máquinas herramientas. 

La selección de materiales para las diferentes piezas se 

hizo teniendo en cuenta las exigencias de durabilidad, 

estabilidad, resistencia a desgaste, a traccion, 

apariencia, forma, facilidad de adquisición y manejo en 
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el mecanizado. 

En la const~ucción se tienen en cuenta todas las no~mas 

de las fo~mas de cuNe~os, ~oscas, dientes de piNones, 

escalonamiento de ejes, etc. 

En el ensamble de la máquina se buscó ope~aciones 

fisicamente posibles y comódas. La co~~espondencia 

ent~e las supe~ficies mecanizadas de dos elementos que 

fo~men un conjunto y la co~~espondencia de ajustes y 

tole~ancias. 

Se basa el diseNo en los p~incipios cinemáticos y se 

tienen en cuenta la facilidad de maniob~abilidad de la 

máquina con disposición de sus elementos en 

adsequible, p~áctica y segu~a. 

fo~ma 



1. DESGASTE DE LAS HERRAMIENTAS 

Para llegar a un entendimiento de lo que representa el 

desgaste en la vida útil de una herramienta se estudiará 

el desgaste que se presenta en las fresas el cual 

se considerá que da un buen elemento de juicio de los 

procesos de afilados. 

1 • 1 . DESGASTE DE LAS FRESAS 

Las fresas y demás utiles tienen que cumplir trabajos de 

corte, separación y fricción. Tanto la temperatura de 

corte como la fuerte carga mecánica, ocasionan un 

desgaste en las fresas; el desgaste es tan grande como 

la duración útil del corte; al final del tiempo útil de 

la herramienta las aristas cortantes llegan a un grado 

de desgaste el cual se tiene que regenerar mediante una 

operación de afilado. 

Las zonas principalmente afectadas por el desgaste se 

indican más adelante en la Figura 1. 

las que se estudiará a continuación. 

Dichas zonas son 
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1. 2. EL DESGASTE DE LA SUPERFICIE LIBRE 

El desgaste de la supe~ficie lib~e ~esulta de la 

f~icción del filo de la f~esa con la pieza de t~abajo. 

Este desgaste se p~esenta en el maquinado de todos los 

mate~iales. Con el desgaste p~og~esivo de la supe~ficie 

de incidencia se ~educe el ángulo lib~e de "a " a "a ". 
2 1 

Po~ consiguiente de la ~educción de este ángulo ~esulta 

un ~ápido desgaste de la he~~amienta. 

El desplazamiento de las a~istas "sk" , causa además un 

cambio de las medidas de las piezas de t~abajo, en 

fab~icaciones en se~ie. El efecto de este tipo de 

desgaste se ~ep~esenta en la Figu~a 2.a. 

1. 3. EL DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE VIRUTA 

En el t~atamiento de los ace~os al ca~bono y ace~os 

colados ~esulta una cavidad en la supe~ficie de vi~uta a 

~aiz de la elevada fue~za de co~te y de las altas 

tempe~atu~as, la a~ista del filo se quieb~a inutilizando 

finalmente la f~esa. 

En la Figu~a 2.b se ve la ~ep~esentación de este 

desgaste donde kt, kb, km, son los pa~ámet~os dados po~ 

el desgaste. 
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1.4. DESGASTE DE LAS ARISTAS DE CORTE 

La causa de este desgaste es el cansancio de las aristas 

de corte en las fresas. Esto ocurre sobre todo al 

arrancar virutas en materiales altamente resistentes y 

tenaces. En la Figura 2.c se puede ver la 

representación de este tipo de desgaste. 

1.5. GRIETAS TRANSVERSALES 

Al arrancar virutas de acero o de acero colado resultan 

grietas transversales en las placas cortantes del metal 

duro a causa del cambio de la fuerte carga mecanica y 

térmica. 

Muchas veces estas grietas que se presentan, tienen una 

profundidad solo de unas pocas décimas de milimetros y 

deben desaparecer con una esmerada afilada, de no 

suceder esto es preferible desechar la herramienta, ya 

que de lo contrario es muy seguro que esta se rompa en 

el proceso de trabajo. Ver Figura 2.c. 

Debe anotarse que la mayoria de las veces este fenómeno 

se presenta por la fragilidad en la herramienta debida a 

fuertes cargas en el filo o choques térmicos por 

enfriamientos bruscos especialmente de los metales 
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duros, por lo tanto no se considera como desgaste de la 

herramienta. 

1.6. LIMITES ADMISIBLES DE DESGASTE 

La pérdida de filo de las fresas depende del desgaste de 

la superficie libre, siendo además de la concavidad en 

la superficie, otras de las causas de gran significación 

de la pérdida del filo. La reparación del desgaste 

significa una pérdida de material esta pérdida se puede 

tolerar solo si la fresa se retira a tiempo de uso, 

quiere decir al llegar a los limites admisibles 

definidos. 
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(Ji ) Angula de desprendiMiento a o. tnque 
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FIGURA 1. Angulos pr¡ncipoles de corte 
en lns herroMientns 
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2. MUELAS ABRASIVAS 

Las muelas abrasivas son las herramientas aplicadas a 

las maquinas afiladoras y rectificadoras, las muelas son 

sólidos de revolución generado, por una linea girando 

alrededor de un eje. Las muelas a este respecto pueden 

tener una gran variedad de formas y dimensiones, 

entre muchas otras las siguientes: 

siendo 

Muela de disco, de copa, de plato, hueca, biconica, de 

copa cilindrica, etc. 

2.1. ELECCION DE LAS MUELAS 

Para elegir las muelas es indipensable conocer 

primeramente su operación a realizar 

se tiene : 

por consiguiente 

En el desbaste donde es requerido un si~ple arranque 

de material, sin mucha precisión, ni pulido. 

En el rectificado, donde la muela debe terminar 

superficies lisas y de precisiOn. 
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En el afilado, donde la muela regenera el filo de 

corte de los ángulos caracterizados de despulla de las 

herramientas. 

Las condiciones de trabajo deben elegirse oportunamente 

considerando: 

La calidad del abrasivo, en funciOn de la calidad y 

dureza del material a afilar. 

El tamaNo del grano, en funciOn del grado de pulido 

que desea obtener. 

En todas las operaciones de reafilado, la exactitud de 

los resultados es debida a un arreglo cuidadoso y a la 

selecciOn de la rueda de amolar correcta. 

Como una ilustraciOn a el proceso de elecciOn de muelas, 

se mencionará el siguiente ejemplo, donde se indican 

las etapas que aseguran un trabajo de reafilado bien 

ejecutado, cuando se hace con una afiladora universal de 

herramientas. 

1 . Se selecciona una rueda acampanada tipo 1 1 para 

reafilar fresas radiales. Se usa una rueda 38A60JVBE 

para fresas radiales de acero normal para herramientas o 

una rueda CB100TBB para fresas hechas de acero rápido 
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con dureza de más de 55Rc. 

2. Montar la rueda y rectificar para reducir la 

desviación a un máximo de 0.025 mm. para asegurar que el 

borde cortante sea completamente recto, se usa para 

esto una herramienta de diamante de punta única, 

rectificar las ruedas antes de empezar a amolar. 

para 

3. Posicionar el cabezal de la rueda a un ángulo de 5 

grados, esto asegurará una incidencia en el borde 

cortante de la fresa, de acuerdo con las recomendaciones 

de la mayoria de los fabricantes. 

Un ángulo de 90 grados entre el cabezal y la pieza de 

trabajo, 

evitará 

un buen 

que se 

decreciente. 

2.1.1. Abrasivos. 

abrasivos: 

, nivelado, una alineación cuidadosa 

haga un amolado de borde cónico 

Existen dos grandes familias de 

-Los naturales, como el esmeril, corindón, el diamante. 

-Los artificiales, como la alúmina y el carburo de 

silicio (carburundo). 

El esmeril, es un abrasivo natural constituido por 
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c~istales de alúmina, dispuestos en una masa de óxido de 

hie~~o o de silice, su contenido en alúmina va~ia de 30 

a 701.. Su du~eza en la escala de Mohs es 7. El esme~il 

es ~elativamente poco du~o y su constitución es 

i~~egula~, se emplea mucho en la fab~icaciOn de 

lijas y en los t~abajos de pulido y ~odaje. 

Co~indón natu~al: es una alúmina c~istalizada, más o 

menos pu~a (contenido hasta del 911.) y cuya du~eza vale 

9 en la escala de Mohs. 

- Diamante: es el más du~o de los ab~asivos conocidos y 

también el más costoso. Se aglome~a mediante ~esinas 

sintéticas, metales y aún con a~cillas vit~ificadas. Su 

empleo más conocido es en el afilado de ca~bu~os. 

Ab~asivos Aluminosos: se fab~ican sometiendo la 

bauxita a la alta tempe~atu~a de un ho~no eléct~ico, 

ce~ca de 2.100 g~ados centig~ados, bajo la acción del 

coque, ca~bonatos alcalinos, etc. Dive~sos t~atamientos 

pe~miten ~egula~ a voluntad el g~adti de du~eza, fo~ma, 

tenacidad, etc. Los ab~asivos obtenidos contienen ce~ca 

de 80 a 951. de alúmina c~istalizada pu~a, estando 

constituidas 

titanio. 

las impu~ezas po~ óxidos de hie~~o y de 
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- A partir de este abrasivo, se fabrican, por refinado, 

el corindón especial con 991. de alúmina • Este abrasivo 

es más duro que el ordinario, pero más frágil. Los 

abrasivos aluminosos artificiales fueron descubiertos en 

1.901 por Norton, que los patentó bajo el nombre de 

Alundum. Su producción industrial, en hornos Higgins, 

data de 1904. 

- El corindón ordinario, es muy tenáz, mas o menos duro 

que el carburo de silicio. Su dureza en la escala de 

Mohs es de 9.2 inferior a la de los carburos. 

- Carburos de Silicio: se obtienen en el horno de arco, 

reduciendo la silice por el carburo en exceso. Su dureza 

en la escala de Mohs es cerca de 9.6, siendo por 

tanto más duro que los carburos o widia de 

lo 

las 

cuchillas. Su tenacidad, para tamaf'fos de grano 

normalmente usados, es menor que la de 

aluminosos. 

los materiales 

- Carburo de Boro: se mencionará para terminar esta 

breve descripción de los abrasivos, la existencia del 

carburo de boro, preparado por la reducción de anhidrido 

bórico. 

emplea 

Aún no se ha conseguido aglomerarlo, más se 

con éxito en el rodaje de hileras de carburo 

tungsteno y en la preparación de piedras preciosas. Su 
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dureza es intermedia entre la de los carburos de silicio 

y la del diamante. 

2.1.2. Granulado. La separación y clasificación de los 

granos se hace por tamizado hasta el grado 200 y de ahi 

para arriba por sedimentación mediante via hidráulica. 

El grano es designado por el número máximo de mallas por 

pulgada cuadrada, por cuyo tamiz es capaz de pasar. 

Si el grano es muy fino, se acostumbra a designarlo por 

el tiempo de sedimentación. Se ve por lo tanto, que no 

exite una correspondencia inmediata entre el tamaNo del 

grano y su designación. En los trabajos de rodaje, por 

ejemplo, será ventajoso designar el grano por su 

dimensión máxima. Por ejemplo: Grano de 7 micras en 

vez de Grano de 15 minutos de sedimentación. 

La Tabla 1, indica algunos de los tamaNos de granos más 

usuales debidamente clasificados. 
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TABLA 1. APLICACIONES SEGUN LOS TAMAÑOS DE LOS GRANOS 

ABRASIVOS 

APLICACIONES SEGUN TAMANOS DE LOS GRANOS 

ABRASIVOS 

36,40,46,50,60 Grano mediano a) Alisado automático. 

b) Rectificado de 
desbaste y de 
acabado cilíndrico 
exterior e interior. 

c) Afilado de herramientas. 

70,80,90 Grano semifino a) Afilado de 
herramientas. 

b) Rectificado de acabado 
cilindrico exterior e 
interior. 

100,120 Grano fino a) Afilado de 
herramientas. 

b) Acabado y primer pulido. 

La graduación del grano 46 al 80 es la más recomendada 

para el afilado de herramientas en HSS. 

Fuente : ROSSI, Mario. Máquinas herramientas modernas. 

Volúmen 11. España. Editorial Dossat. 1981. p. 811. 
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2.1.3. Grado de dureza. Se llama dureza a la propiedad 

que posee el aglomerante de retener en mayor o menor 

grado al abrasivo. La dureza es función del tipo de 

aglomerante y de la proporción existente entre éste y el 

abrasivo y está condicionada por la manera como se 

utiliza la piedra de esmeril. El primer análisis dice 

que si una muela es dura (aglomerante con gran poder de 

retención), los granos de abrasivo pierden el filo, pero 

no se sueltan (desagregan) si una muela es blanda 

(algomerante con poco poder de retención), 

saltan si están embotados (desafilados). 

los granos 

La elección de una muela consiste en saber determinar la 

dureza a emplear, siendo el primer gran principio que se 

debe observar, el siguiente: 

Cuanto más duro es una material a cortar, 

debe ser la muela e inversamente. 

La explicación es simple. Si el material 

duro, los granos del abrasivo pierden 

más blanda 

cortado es 

el filo 

rápidamente y el aglomerante debe dejar que salten con 

facilidad; al contrario, si el material cortado es 

blando, la particula de abrasivo conserva durante mucho 

tiempo su filo el aglomerante debe ser duro para retener 

los granos de manera que se les aproveche al máximo. 
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La du~eza de las muelas va~ia dent~o de g~andes limites. 

Exite una clasificación muy aceptada, pe~o no unive~sal. 

Ve~ Tabla 2. 

2.1.4. Est~uctu~a. La est~uctu~a de una muela está 

ligada a la mayo~ o meno~ sepa~ación de los g~anos 

ab~asivos, pa~a una misma p~opo~ción de ab~asivo y de 

aglome~ante. La est~uctu~a está pues, intimamente unida 

a la po~osidad de la muela y a su densidad. La 

est~uctu~a de una muela esta ga~antizada po~ un núme~o; 

cuanto meno~ sea este, más compacta es la muela, he aqui 

las est~uctu~as mas usadas: 

·Est~uctu~a Compacta 0, 1, 2, 3. 

Est~uctu~a Media 4 a 6. 

Est~uctu~a Abie~ta 7 a 18. 

El empleo de las muelas en función de su est~uctu~a es: 

Mate~ial Blando y dúctil •....••.•...•.•• Muela Abie~ta 

Mate~ial con g~ado de acabado elevado •••••••••• Ce~~ada 

Plano (especialmente f~ontal) •••..••.••.•••••••• Abie~ta 

Ci11ndrico ........................................ Media 
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2.1.5. Unión. 

2.1.5.1. Natu~aleza del aglome~ante. El aglome~ante no 

eje~ce p~áctimante ninguna acciOn ab~asiva, pe~o es de 

su natu~aleza y p~opo~ciOn, de las que dependen su 

~esistencia a los choques y la ~otu~a, asi como al 

desgaste de las muelas. La natu~aleza del aglome~ante 

condiciona inmediatamente la velocidad de utilizaciOn. 

Las no~mas de elecciOn son las siguientes: 

T~abajos va~ios a velocidades hasta 33 mis •. aglome~ante 

ce~ámico. 

Muelas delgadas sometidas a esfue~zos que tienden a 

cu~va~las. Usa~ ~esina. 

Ope~aciOn de t~onzado. Usa~ ~esina. 

Velocidad comp~endida ent~e 35-45 mis. Usa~ ~esina. 

Los aglome~antes usados son: 

A~cillas vit~ificadas, 

Silicilato de Sodio, 

Resinas Sintéticas, 

Lacas. 

Las A~cillas Vit~ificados pe~miten obtene~ muelas 

homogéneas, dent~o de un campo de du~eza muy g~ande. 

Constituyen po~ asi deci~lo un aglome~ante unive~sal, 

si~viendo no solo pa~a t~abajos de ~ectificado y afilado 

con buen acabado, sino también pa~a t~abajos de 

~eba~bado. Su velocidad de utlizaciOn oscila ent~e 25-

Univtrsidéd Autnnomn • Occ:i"'" 
Ol!i)ftl 8.bl tettfll 
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30 mis. 

- El silicato de Sodio nos produce muelas blandas y por 

razones de fabricacion se utiliza particularmente en la 

fabricación de muelas de grandes dimensiones. Las 

muelas de silicato de sodio generan menos calor al 

trabad ar y por este motivo, se usan en el afilado de 

láminas delgadas y finas y de herramientas que presentan 

aristas vivas. Es poco frágil y su velocidad de 

utilización puede ser de 50-60 mis. Resiste bien los 

choques y a los esfuerzos laterales, por lo cual se 

emplean en muelas de gran velocidad. 

Resinas Sintéticas: tienen buenas propiedades de 

resistencia y elasticidad y permiten velocidades 

hasta 80 mis. Se usan en los trabajos en que se exige 

gran producción (rebarbado, limpieza superficial de 

piezas laminadas, cortes.etc.). 

Lacas: son indicadas para las muelas de grano fino, 

destinadas a obtener una superficie de acabado muy 

buena. 

2.1.6. Formas. Las muelas abrasivas se fabrican en 

muchas dimensiones normalizadas, que para el afilado de 

herramientas se puede ver tabulados en la Tabla 4 y 
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Tabla 5. 

2.1.7. Designación de una muela. Los cinco 

constituyentes, asi como las cinco propiedades de las 

muelas, deben ser especificadas e indicadas en el Orden 

en que lo se ha enunciado. Aunque no existe aún una 

normalizaciOn universalmente aceptada, es costumbre 

designar una muela de la forma siguiente: 

Simbolo relativo a la naturaleza del abrasivo (letra). 

Simbolo relativo al tamaf'fo del grano (número) 

Simbolo relativo a la dureza del aglomerante (letra) 

Simbolo relativo a la estructura (número) 

Simbolo relativo a la naturaleza del aglomerante. 

Por ejemplo: 38 A - 60 M6 V BE. 

Significa muela de corindOn especial (38 A), grano 

medio (60) , dureza media (M), estructura media (6 ) y 

aglomerante vi trio especial (V BE). 

2.1.8. 

dicho, 

limita 

Velocidad periferica admisible. Como ya se ha 

no es el abrasivo o elemento cortante el que 

la velocidad de utilización de las muelas, sino 

su aglomerante. La forma de la muela y su dureza, 

coinciden con la velocidad que aumenta cuando la dureza 

crece. Cada muela tiene pues, una velocidad máxima de 
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seguridad que la indica el propio fabricante y que 

no conviene por ningún motivo, sobrepasar. 

Se mencionará que los trozos desprendidos de una muela 

que se rompe se proyectan a mas de 100 Km/h. 

El trabajo con las muelas es por este hecho 

extremadamente peligroso y exige que se satisfagan 

ciertas medidas elementales de seguridad, contenidas en 

códigos nacionales cuya lectura recomendamos. Entre 

esos cuidados se citará la inspección de una muela, para 

ver si se ha agrietado durante el transporte, el montaje 

correcto entre bridas o con ajuste demasiado abierto y 

la utilización de las defensas de protección. 

El equilibrado estático-dinámico de las muelas, es una 

operación necesaria, no sólo desde el punto de vista de 

seguridad, sino también desde el punto de vista de la 

calidad de trabajo realizado. 

2.2. GUIAS PARA SELECCION DE MUELAS ABRASIVAS 

Aunque estas guías no son específicamente para afilado 

de herramientas es importante conocerlas. 

a- Seleccione óxido de aluminio para aceros y 

de silicio para carburos y metales no ferrosos. 

carburos 

b- Seleccione una muela dura para materiales blandos y 
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una blanda para materiales duros. 

c- Seleccione un grano grande para materiales blandos y 

dúctiles y uno peque~o para materiales duros y fragiles. 

d- Seleccione un grano pequeNo para un buen acabado y 

uno grande para una remociOn máxima de metal por unidad 

de tiempo. 

e- Seleccione aglutinante resinoide de caucho O de goma 

laca para buen acabado superficial y una lija 

vitrificada para una remociOn máxima de metal por unidad 

de tiempo. 

f- Para velocidades periféricas superiores a 32 mIs, no 

seleccionar lijas vitrificadas. 

2.3. ESPECIFICACIONES Y ANALISIS DE RUEDAS ABRASIVAS 

El cuadro mostrado en las Figura 3, resume todas las 

características de las muelas abrasivas, permitiendo 

tener un análisis rápido de las características de una 

muela abrasiva. 

Estas especificaciones son extractadas del catálogo de 

Abracol, quienes son los fabricantes de las muelas que 
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se distribuyen más comunmente en el mercado. 

TABLA 2. Clasificación de las muelas según su dureza 

CLASIFICACION DE LAS MUELAS SEGUN SU DUREZA 

Muy blandos Blando Medio Duro Muy Duro 

D H L P T 

E 1 M Q u 

F J N R w 

G K o s z 

Fuente ROSSI, Mario. P. 813. 
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2 

3 

4 

5 

A - OXIDO DE ALUMINIO REGULAR 
AA - OXIDO DE ALUYINIO BLANCO 

ABRASIVO C - CARBURO DE SllJCI0 REGULAR 
CV - CARBURO DE SIllCIO VERDE 

DA - OXIDO DE .ALU~flNIO REG. MAS BLANCO 
CA - CARBURO DE SILIClO MAS Ox. AL. BLANCO 

- GRUESO : 10-12-14-16-18-20-24-30 

TAMAl10 MEDIO : 3$-46-54-60-70 

FINO : 80-90-100-120-150-180-220-240 

¡--

BLANDA: A-BI C-D, E-F, G-H. I-J 

DUREZA 
MEDIA : K-L, M-N. O-P 

- DURA: Q-R, S-T. U-V. W-x. y-Z 

r--

CERRADA; 1-2-3-4-5-6-7 
ESTRUCTURA 

ABIERTA: 8-9-10-11-12 
'--

¡-- V - VITRIFICADA 
B - RESINAS SINTETlCAS 

TIPO DE LIGA 
R - CAUCHO 
E - GOMA LACA 
S - SiliCATO 
RF - CAUCHO REFORZADO CON TEJIDO 

- BF - RESINAS SINTETICAS REFORZADAS 

FIGURA 3. EspeCifiCo.cion y o.no.liSiS 
ole ruedos o..bro.sivo.s 
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TABLA 3. Velocidad periferica de las muelas en algunas 

aplicaciones 

VELOCIDAD PERIFERICA DE LAS MUELAS EN ALGUNAS 

APLICACIONES 

Afilado general de herramientas •••.•••••••••• 10-30 mis 

Afilado de cuchillas •••••••••••.•..•••••••.•• 18-25 mis 

Afilado de cuchilleria •.••.•••••...••••••••••• 20-25 mis 

Rectificado de lnteriores •.•••••.•••.••.••••.• 10-30 mis 

Rectificado cilindrico ••••••.•.•••.••...••.••• 28-32 mis 

Rectificado plano ..•.•••••••.•.........•..•••• 20-30 mis 

Rebarbado y desbaste a mano (ceramica) •••••.•• 25-30 mis 

Rebarbado y desbaste a mano (resina) •••••••••• 35-45 mis 

Muelas para trozar (resina) •••••••.••..••••••. 45-80 mis 

Fuente : Mateas G.,Abelardo. Máquinas heramientas para 

ingenieros. Tomo l. España .Urmo. 1972. p. 113. 
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TABLA 4. Formas y dimensiones de algunas muelas tipicas 

de afilar 

FORMAS Y DIMENSIONES DE ALGUNAS MUELAS TIPICAS DE AFILAR 

.', - I I i 
DENDItINACIDN DIA"ETRD ANCHO PERFORACJON I 

C11l e ,\ ESQUEltA a I ~ S EXTERIOR 8 ADltISJ8LE i 
D 11 +, 0.2 I 

l 30 ¡ .- I 

I 80 I 5 i 20 I I 1 I 
1 1 

I lOO I 6 I 20 I ¡ 
1,5 I I 50 i , I 

A ¡:-~. -; I 125 I 7 I 20 I ! 2 I I 68 I 
¡ ¡i°H I i I I i I 82 ¡ MUELA DE PLATI "" .Q;!;--#d ,~~~ I 150 8 20 2 

TIPO A I I ¡ I I I I I ~o~'1 175 lO 20 3 95 i 
I 

I 

200 I 12 32 I I 3 ! i 95 I ! 
! , 

I 250 I 14 I 32 i I 3 I ¡ 
125 I ! 

! I , 
8D 8 20 2 I ni 30 I 4 , 

l. -~¡ ~: : 
12 20 I .; I 3 ss! 351 6 1 

; , 
B 14 :!D I 5 3 I 113 40! 5 ! 

MUELA DE PLATO 
CONICA 
TIPO B I "'~, ~~ 150 I 15 ! 20 

i --~::~~~'lr---~-o--~:---:-,:---:~--:---'---7---'--~--~---i 
I :!Sol 21 i 32 

! 5 ! 3 i 136 I 50 ¡ 7 
I 

i 7 ¡ 3 I 159 ! 601 S -1 
I 7 

I 
3 I 180 iD I 10 I I 

¡ ! ZZ6 I 100 i 7 3 12 

¡-~"-' 
BH i ,¡¡ ndlT 

lZl ~:f-@!Ji 200 25 32 13 - 184 60 8 M UELA DE PLATO 

I t 
CONICA 

TIPO ... I ~;-l <; I I -'--() I 

I 
I ! 80 8 I 20 2 

e lOO I 9 ¡ 20 I 2 I I 
125 I la I 20 I 2 ~~ .. ;--- , 

o 

M UELA DE PLATO ,,"i~, 150 I 12 I 20 I 2 I ! BJCDNICA ~ .... ~:¡ f;;:;:~o-' 
TIPO C I I ' l ' I I I 

, 
--c ----1 I 175 14 20 3 , 

200 16 ! 32 I I 3 I i 

L- ____ :!SO I 19 ! 32 I I 4 I I 
- --- ---- ---

Fuente: MULLER~ Willi~ Practica de mantenimiento e 
inspecci6n de herramientas. Para el mecanizado con 
arr2'.nque de viruta. Alemania.1975. F.61 
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TABLA 5. FORMA Y DIMENSIONES DE ALGUNAS MUELAS TIPICAS 

DE AFILAR 

IIIIA"ETROI . 

I I 
PERFORACION I 

ESGUE"A 
01 

DENO .. INACION ADMISIBL.E a r s e, le j) I EXT~RIOR¡ AN~HO f I]j 9 P.,.. ct- 13 +0.1 

\ I I 
P.r. d- 20-76 +0.2 Ipara 01· 127 +O.2lt I 

I SO I 32 13 

O I l~1 (63) I 40 1 20 

" 1" ' 1" .1 I 10 1 40 20 
"UEL.A DE COPA r Ir"' I ~¡ ~ 

1 
RECTA ,... .j! 100 so 20 

TIPO o 
I ~--ll 
1 r-QCD~ 125 1 63 1 20 

150 I 80 I 20 

I 1 25 13 50 

E ~~I~fl (63) I 32 I 20 , 
1 32 20 l' ~\ ti: 80 

MUEL.A IIE COPA o j."\'_II 6 
\-

, / ,,. ," \\'\ I CONICA 100 I 35 I 20 TIPO E 

i±-D-=1 125 J 45 1 20 

1SO I so 1 
20 , 

100 ! 6 I 20 

100 1 10 20 

F 
, G':Fl 150 I 6 20 

MUEL.A OE COPA ,~ F!'!§; LJ...:.,. 150 J '0 20 
OE oDa CORTES 

TIPO F : ~ JLo 
150 I 1S 1 20 ' D~ 

I 
175 J 20 (20) 32 

175 I 25 (20) 32 

1 

150 1 32 20 
G 

175 I 32 1 32 (51) 

I ¡'"! ,1 200 i 40 I 32 (51) 
:> t ':f'\O.~ 

·0 '1:'., 
1 MUEL.A DE COPA 1 (225) (40) 1 (51) 

DE UN CORTE 
, . :U I 

TIPO 11 i ~e-_<_: 
250 I 40 ! (51) 76 

I 300 I 50 1 76 (1m 

I 3SO 1 63 I 127 

Fuente: MULLER~ Willi~ Practica de 
inspección de herramientas. Para el 
arranque de viruta. Alemania.1975. P.62 

1 

1 26 44 
3HH 

32 1 55 1 4 4 ¡ ! 
32 i2 I 41 : I 

I 

1 40' I I 41 I 90 

51 110 I I 5 7,5 

64 130 I I 5 10 i 
19 32 251 I I 

I 

24 I 451 38 

24 I 5sj 48 1 , 
1 2S I 75 65 1 1 I 

33 92 80 I 

38 i '14 100 

-1 1 50 1 S 105 ¡ 
, 1.5! 1 sol 5 1 3 

I-j 701 I 51 1,5 [ 

1 1,5 I 70 10 I 3 1 

2,5 70 1 10 40s1 

3 701 10 6 I 
4.5 1 70 1 10 7,5 

1 20 I so 1 5' 351 
1 20 i 90 I I 5 ¡ 420~ 
125 '10 I I I si 451 

(25)1 (135', 1 (5)1 (45) I 
251 1SO 1 61 50 

1 30 ,so 1 1 61 so ! 

1 41 I 210 61 70 i I 
I 

mantenimiento e 
mecani z2.do con 



3. ESTUDIO DE LAS HERRAMIENTAS Y SUS AFILADOS 

Ensayos efectuados en el mecanizado por arranque de 

viruta, han dado como resultado el que se hayan 

establecido normas que recomiendan los éngulos de corte 

más convenientes para el mecanizado de los distintos 

materiales. En principio la denominación particular de 

cada uno de los ángulos de corte para todas las 

herramientas, se asemeja a los de la cuchilla de un 

torno (Ver Figura 1). 

Además de la forma del filo, juega un importante papel 

la calidad de acabado del mismo; el conservar esta 

calidad es una de las misiones importantes que se exigen 

al servicio de afilado de herramientas. Por lo general, 

un suavizado manual correcto, trae ya como consecuencia 

una considerable mejora de esta calidad, después de 

efectuar el afilado. 

Junto con la influencia que ejerce la herramienta sobre 

el proceso de arranque de viruta, juegan un papel 

importante, las condiciones originadas por la 

herramienta y la maquina herramienta. Asi, pues, puede 

Univtrsidttd Autonomo lis Occifint.} 
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deducirse que, mediante una forma y una calidad correcta 

del filo, se puede influir convenientemente frente a las 

solicitaciones a que estará sometido y puede elevarse su 

resistencia mecánica. 

Si se pretende que el reafilado requerido sea siempre 

reducido y con ello se logre una larga vida, debe 

prestarse atenciOn a esta importante exigencia. 

afilar oportunamente. 

3.1. GEOMETRIA EN LA HERRAMIENTA DE CORTE 

Hay que 

Antes de iniciar un estudio de los procesos de afilado 

de algunas herramientas de corte, es importante conocer 

la geometr1a de corte de la herramienta en s1; es 

decir, conocer sus ángulos y superficies de corte. 

Las herramientas de corte están determinadas por los 

siguientes aspectos: 

- Máquina Herramienta que se utiliza, proceso empleado, 

Material a trabajar y Material de la herramienta. 

Estos parámetros no solo definen la forma del útil, sino 

su geometr1a y la clase de material,la que a su vez 

determina 

utilizada. 

los principales movimientos de la máquina 
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Todas las he~~amientas, desde la mas simple hasta la mas 

compleja, en lo que a geomet~ia se ~efie~e, tienen como 

minimo los t~es ángulos elementales de co~te 

denominados: 

- Angulo de Incidencia o Lib~e ( a ) 

- Angulo de Desp~endimiento o Ataque (~ ) 

- Angulo de Cuña ( a 

3.1.1. Angulo de incidencia o lib~e ( a ). El angulo 

lib~e está fo~mado po~ la supe~ficie lib~e y el plano de 

co~te (Ve~ Figu~a l).Su función es evita~ el ~ozamiento 

de la supe~ficie lib~e y la supe~ficie de la pieza 

mecanizada. 

Es impo~tante anota~ que el filo de la he~~amienta 

comp~ime el mate~ial de la pieza pe~pendicula~mente a 

ella aunque su desplazamiento sea ho~izontal. 

fue~za de comp~esión es la componente ve~tical de 

Esta 

la 

fue~za eje~cida po~ la he~~amienta sob~e la pieza y 

actúa sob~e 

t~abaja. 

la pa~te infe~io~ del mate~ial que se 

Cuando el filo sob~epase el mate~ial lib~e, este tiende 

a ~ecupe~a~se de esa comp~esion dilatandose po~ efecto 

de su elasticidad y po~ consiguiente, es necesa~io que 
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la he~~amienta tenga un destalonamiento en la supe~ficie 

lib~e, pa~a evita~ f~icciones que gene~a~ian calo~ y un 

acabado i~~egula~ en la supe~ficie t~abajada. 

El éngulo lib~e (a), debe se~ siemp~e positivo y nunca 

nulo. Se ha expe~imentado con los valo~es de este 

ángulo dete~minando que el ~ango óptimo está ent~e 6 
, 
y 

12 g~ados, dependiendo del mate~ial y de la he~~amienta 

con que se vá a t~abaja~. Se dá un limite supe~io~ a 

este ángulo con el fin de no debilita~ el ángulo de 

co~te el cual también es impo~tante y se ~elaciona con 

la ~obustéz y la du~ación del filo de la he~~amienta. 

El facto~ dete~minante es evita~ el ~ozamiento ent~e las 

supe~ficies. Las pequeNas va~iaciones de este éngulo 

sólo dependen de la ~esistencia y elasticidad del 

mate~ial a mecaniza~. 

3.1.2. Angulo de desp~endimiento o ataque (Jf ). Este 

ángulo está fo~mado ent~e la supe~ficie de vi~uta y el 

plano medido~ de vi~uta (Ve~ Figu~a 1). Es muy impo~tante 

este ángulo, ya que de este depende la fo~mación de 

vi~uta. El valo~ de este ángulo tiene mucha impo~tancia 

en ~elación con la clase de mate~ial a t~abaja~, dado 

que de él depende el tipo de vi~uta que se fo~me, e 

influye g~andemente en los esfue~zos de co~te al punto 
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que cua1quie~ aumento o disminucion en el, causa cambios 

definitivos en el p~oceso de desp~endimiento de vi~uta. 

3.1.3. Angu10 de cuña ( a ). Este ángulo está fo~mado 

ent~e la supe~ficie 1ib~e y de vi~uta, es deci~ es el 

comp1ementa~io de los dos ante~io~es ángulos 

Figu~a 1). Este ángulo indica la ~obustez de 

(ve~ 

·la 

he~~amienta, o sea que un aumento .de cua1quie~a de los 

ot~os dos ángulos (Incidencia ó Desp~endimiento) 

implica una disminución del ángulo de cuña y po~ 

consiguiente un debilitamiento de la he~~amienta, la 

cual pe~de~á su filo muy p~onto sob~e todo cuando se 

t~abaja con mate~ia1es muy du~os donde hay gene~ación de 

ca10~ que el filo abso~be~á ~ápidamente pe~diendo con 

facilidad su du~eza. 

3.2. AFILADO DE LAS HERRAMIENTAS DE FRESAR 

Además de los ángulos p~incipales de co~te ante~io~mente 

estudiados, cada he~~amienta en pa~ticu1a~ posee ot~os 

ángulos que ca~acte~izan la fo~ma de la he~~amienta, 

'angu10s llamados secunda~ios y que solo menciona~emos en 

el momento que inte~vengan en el p~oceso de afilado de 

un ángulo de co~te p~incipa1. 

Se inicia el estudio de afilados con las he~~amientas de 



34 

cuales encuentran un amplio de fresar, las 

aplicación en el mecanizado de metales. 

campo 

Es una 

herramienta que ocasiona unos costos considerables, 

debido al consumo que casi siempre se hace de acero 

rápido o metal duro, materiales de elevado costo en su 

fabricación. 

El dentado de las fresas varia en cuanto al número de 

dientes y a los ángulos de corte, según los distintos 

materiales que se deban mecanizar. La exigencia de 

afilar oportunamente requiere ser observada más 

de atentamente en lo que respecta a este tipo 

herramienta, para que puedan ser evitados los arranques 

excesivos de material en los reafilados. 

3.2.1. Apoyo de los dientes. Para el afilado de fresas 

se usan los llamados apoyos o lenguetas de diente; 

dichos utiles los cuales se ver' en detalle més 

adelante en la sección 12. (Ver Figuras 29 y 30 ). Estos 

tienen la misión de asegurar la posición de diente que 

se esta afilando con relación a la muela. 

La presión de afilado debe dirigirse, por lo regular, 

contra el filo y por tanto, no actua precisamente sobre 

los apoyos, a pesar de que los apoyos del diente no 

deban en general soportar ~nas fuerzas de importancia, 
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deben ser lo suficientemente solidos para que aseguren 

exactamente la posición requerida. 

Los apoyos de diente desempeNan en la mayoria de los 

casos, la función de dispositivos divisores, para lo 

cual es necesario en algunos casos que se cumplan 

algunas condiciones, siendo la fundamental que las 

fresas esten divididas exactamente. Hay además 

ocasiones, como por ejemplo al afilar escariadores 

helicoidales con las ranuras repartidas desigualmente, o 

en fresas de mango, en las que el apoyo puede resultar 

un obstáculo. 

Considerando el desplazamiento relativo entre el apoyo 

del diente y diente de fresa, o bien entre el apoyo y la 

muela, pueden distinguirse los apoyos de dientes móviles 

y los de dientes fijos. 

El apoyo movil conserva su posición respecto al diente 

de la fresa, o sea que efectúa un desplazamiento 

longitudinal igual al del diente por delante de al 

muela. Este apoyo móvil no es apropiado para dientes 

helicoidales, usandose para fresas con dientes rectos. 

El apoyo fijo no conserva su posición respecto al diente 

de la fresa, es decir, que al moverse longitudinalmente 
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el diente por delante de la muela, este diente de la 

fresas se desliza sobre su apoyo y se comunica al canto 

del filo de la fresa un movimiento giratorio adicional. 

El apoyo fijo no debe participar del desplazamiento 

transversal que se de a la muela con objeto de obtener 

el desprendimiento, pues se variaria de este modo el 

ángulo de incidencia establecida. 

En determinados casos, es conveniente, en particular en 

los apoyos moviles prever que el punto donde descanse el 

diente sea elástico. 

3.2.2. El reglaje de los apoyos de diente. El 

principio básico de todos lo montajes para afilar, es 

para el operario fijar en principio el diente a afilar a 

la misma altura que el centro de la fresa y situar 

después el ángulo de incidencia requerido. 

Existen dos calibres de altura, uno a la altura del 

cabezal porta-fresas ( A ) y otro que se fija a la parte 

superior del cabezal porta-muelas ( B y lleva en su 

parte inferior un tope situado con la linea de centros 

del husillo portamuelas.Ver Figura 4.a. 

Los ángulos de incidencia pueden obtenerse asi por medio 
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1. Montaje Lineal. 
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2. Usando el calibre de montaje del ángulo de incidencia 

en el contrapunto. 

3. Ajuste directo desde el cabezal Porta-Fresas. 

Por el primer método se sube o baja el cabezal Porta-

Muela hasta nivelar las puntas de los calibres de altura 

de tal forma que quede en linea con el centro de la 

fresa. Se baja el cabezal portamuelas,como se muestra 

en la Figura 4a. Si la lengueta apoya por debajo en un 

valor "H", 

H = D/2 * Sen a 

Donde: 

D = es el diámetro de la fresa 

a = es el ángulo de incidencia deseado. 

Existen valores tabulados de los distintos "H It
• 

Seguidamente se baja el diente a afilar hasta el calibre 

del cabezal porta muelas y se coloca el apoyo del diente 

debajo de este. Se retira el calibre y se afila el 

diente con la cara frontal de una muela de copa, pasando 

de diente a diente, hasta que esté toda la fresa 
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afilada.Ver Figura 4b y 4b . 
1 2 

En el segundo método, se emplea un calibre de ángulo de 

incidencia formado por un soporte de arratre graduado 

que se fija al contrapunto y se puede ajustar 

radialmente, a lo largo de unos 15 grados 

aproximandamente.Ver Figura 4c. 

El centro de la muela se coloca a la altura del centro 

de la fresa por medio de los calibres de reglaje. El 

calibre de altura del cabezal porta fresas se retira y 

se monta la fresa en un mandrino entre puntos; uno de 

los dientes se apoya en la punta del calibre de 

reglaje, se coloca a cero y el perro de arrastre se 

sujeta al mandrino por medio de un tornillo. 

Retirando el calibre de altura del cabezal portamuela, 

se gira el calibre de montaje, el ángulo requerido y se 

fija mediante un tornillo. El apoyo del diente se 

coloca entonces, bajo el diente a afilar y el perro de 

arrastre se suelta. Precediendo al afilado, pasando de 

diente a diente. 

3.3. FORMA DE DENTADO DE LAS FRESAS 

Aparte del conocimiento de la posición y la medida del 
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ángulo de corte, la forma de dentado tiene una 

importancia esencial para el afilado de las fresas. La 

forma de dentado depende de la fabricacion de la 

fresa. Se hace una distinción entre dentado fresado y 

dentado destalonado por muela (Ver Figura 5a y 5b). 

3.3.1. Fresas con dentado fresado. La causa más 

común para el no funcionamiento de una fresa, es su 

desgaste en la superficie libre. Si la fresa es sacada 

de uso a tiempo, es decir, al llegar a los limites 

definidos como admisibles, basta entonces un afilado en 

la superficie libre. 

Pero en el caso que se presenten cavidades en la 

superficie de viruta, incluso roturas en los cortes, hay 

que reafilar también la superficie de viruta. En caso 

de un desgaste grave, es necesario además, un afilado 

cilindrico para alcanzar el movimiento rotativo exacto o 

el afilado plano para alcanzar el movimiento 

transversal exacto. 

Cada una de las diversas etapas de trabajo en el afilado 

de una fresa con dentado fresado muy desgastado, está 

explicado a continuación. Se tomará como referencia una 

fresa cilindrica frontal, para entender mejor el 

proceso. 

, ~ Autooomo n 0([""1 
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3.3.1.1. Afilado rotativo y plano. Dependiendo del 

grado de pérdida del filo presentado, se afila la fresa 

cilindrica frontal previamente ajustada a un mandril, 

mediante un cuidadoso afilado rotativo, hasta que todos 

los cortes principales presenten muy pocas facetas 

redondas. En caso que también los cortes secundarios 

estén sin filo, estos tienen que ser afilados mediante 

un afilado plano. Ver Figura 5c. 

3.3.1.2. Afilado de la superficie de viruta en los 

cortes principales y secundarios. Para realizar este 

se utiliza una muela en forma de plato de trabajo, 

corindón. El granulado y la elección de la dureza de la 

muela, depende principalmente de la superficie de 

contacto entre la fresa y la muela. 

Cuanto más larga es la superficie de contacto, más fino 

debe ser el granulado y más dura debe ser la muela. En 

una superficie de contacto larga, se utilizan muelas de 

tipo BOK, mientras se utilizan muelas del tipo 46H en 

superficies de contacto cortas. Primero se reafilan las 

superficies de viruta en los cortes principales (ver 

Figura 6a). Se realiza esto, ya sea con el lado cónico, 

o el lado recto de la muela de forma de plato. 

Se recomienda rectificar esféricamente la muela varias 
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veces, ya que debida al desgaste de la muela, puede 

~esulta~ una supe~ficie de vi~uta enco~vada y po~ 

consiguiente, un ángulo de desp~endimiento meno~. 

Po~ última, tienen que afila~se las ángulos de vi~uta, 

en las co~tes secunda~ios. Al hace~lo, hay que cuida~ 

que na queden escalones ent~e las co~tes p~incipales y 

las co~tes secunda~ios. 

3.3.1.3. Afilada de la supe~ficie lib~e en las co~tes 

p~incipales y secunda~ios. Pa~a estas casas, se utiliza 

una muela en fo~ma de capa. p~ime~o se afilan las 

supe~ficies lib~es en las co~tes p~incipales. Cama se 

t~ata de una f~esa helicoidal, el movimiento de to~siOn 

se log~a po~ media de la ayuda de un dedo sopo~te a can 

la ayuda de un dispositiva de afiladu~a de to~siOn a 

helicoidal. 

Pa~a que las supe~ficies lib~es, po~ media de un 

f~ecuente ~eafilado, na se anchen inadmisiblemente 

~ápido, disponen no~malmente las f~esas cilind~icas 

f~ontales de una faceta elevada (Ve~ Figu~a 6). Po~ 

última, se afilan las supe~ficies lib~es de las co~tes 

secunda~ios. El t~aspaso exacta de un fila a ot~o, 

tiene luga~ ya sea po~ media de un dedo de sopo~te a po~ 

una amolado~a manual. 
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(a) Forma de dentado fresado. 

(b) Forma de dentado destalonado por muela. 

(e) Afilado rotativo y plano. 

FIGURA 5. Formas de dentado y afilado de las fresas 
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3.3.2. F~esas con dentado destalonado po~ muela. En 

estas f~esas, la supe~ficie lib~e en el co~te p~incipal, 

la fo~ma una linea cu~va con fo~ma de espi~al (Ve~ 

Figu~a 7a). Estas f~esas, solo se ~eafilan en la 

supe~ficie de vi~uta. 

3.3.2.1. Afilado de las supe~ficies de vi~uta. Pa~a 

esto se utiliza una muela en fo~ma de plato de co~indOn. 

El g~anulado y la du~eza dependen ante todo de la 

p~ofundidad del pe~fil y de la longitud de la supe~ficie 

de contacto ent~e muela y f~esa. Cuanto más p~ofundo el 

pe~fil, a más la~ga la supe~ficie de contacto, más fino 

debe se~ el g~anulado y más du~a debe~ se~ la muela. La 

Figu~a 7b muest~a una dispocisión pa~a este afilado. 

Al ~eafila~ hay que ~espeta~ necesa~iamente al ángulo de 

vi~uta dado po~ el fab~icante po~que de lo cont~a~io, 

puede ~esulta~ una desfigu~aciOn del pe~fil. 

3.4. EL AFILADO DE ALGUNAS HERRAMIENTAS DE FRESAR 

TIPICAS 

En esta secciOn, se ve~' la fo~ma de afilado de algunas 

he~~amientas f~esa~ con ca~acte~isticas pa~ticula~es. 

3.4.1. Afilado de las f~esas cilind~icas con dientes 

~ectos o helicoidales. Si el g~ado de embotamiento 
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FIGURA 6. Afilado de las superficies libre y de viruta 
en los cortes principales y secundarios 
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FIGURA 7. Fresas con dentado destalonado por muela 



queda comprendido dentro de los limites normales, 

suficiente un afilado de incidencia. 

Si se establecen unas exigencias especiales para 
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sera 

la 

calidad de la superficie fresada, es aconsejable 

entonces, un afilado periférico; se asegurará con esto 

una rotaciOn concentrica, quedando, por otra parte, un 

bisel, el cual dará una calidad de filo mejor, que la 

del afilado de incidencia. Si el embotamiento ha sido 

mayor, se recomienda el afilado de la periferia, el 

afilado de la cara frontal, o de desprendimiento y el 

afilado de incidencia. 

3.4.1.1. Afilado de la cara frontal. Se efectúa en 

cada una de las canales de la fresa, manteniendo el 

contacto de 

poder apoyar 

estorbo en 

la cara del diente con la 

la cara frontal del diente, 

la muela, en el afilado de 

muela. Para 

sin causar 

las fresas 

helicoidales, es recomendable el uso de un apoyo de 

diente en forma de horquilla. Ver Figura Sa. Se puede 

eludir el obstáculo que representa el apoyo del diente, 

utilizando un dispositivo de ranuras helicoidales. 

Las fresas de ranura rectas se pueden afilar con el 

borde plano de una muela de plato cónica, siempre que se 

disponga de un buen apoyo en los extremos( Ver Figura 
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8b ) ; sin embargo,no es aconsejable el uso de la muela 
1 

de cara plana para el afilado de fresas helicoidales; 

estas se deberdn afilar con una muela conica,como se 

indica en la Figura 8b .Cuando se utilizan las muelas de 
2 

plato (forma C o forma A), se produce a consecuencia del 

inevitable desgaste de la muela, algo de bombeado, en el 

fresado de materiales de viruta larga, trae como 

consecuencia la formación defectuosa de viruta. 

Con la disposiciOn que se muestra (ver Figura 8c), se 

evita este inconveniente; según esta disposición, la 

muela no trabaja por la superficie cónica sino por el 

canto algo redondeado de su periferia, y se la sitúa con 

un ángulo suplementario (hasta unos 3 grados), más 

inclinada que el ángulo de la ranura. La linea de 

contacto entre la muela y la cara frontal del diente, es 

una porción de la periferia de la muela, de modo que se 

obtiene una superficie de desprendimiento 

ligeramente cóncava; esta curvatura depende del diámetro 

de la muela y del ángulo de posición de la misma. 

3.4.1.2. Afilado periferico. Este afilado se puede 

efectuar para eliminar los residuos dejados sobre el 

filo de corte y tener todas las aristas de corte bien 

concentricas. Se puede realizar el trabajo en una 

rectificadora de exteriores o sobre la máquina afiladora 
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si esta dispone de sistema de giro en el cabezal 

portafresas. 

Para evitar la formación de rebabas, el sentido de 

rotación de la muela debe ser contra el filo, 

admitiéndose en general, un error de excentricidad de 

0.02 a 0.03 mm en fresados de presición. 

3.4.1.3. Afilado de incidencia. El dorso del diente se 

afila con un ángulo de incidencia haciendo referencia 

mediante la lengueta de afilado, sobre la cara del mismo 

diente. Si la fresa tiene cortes helicoidales, la 

lengueta debe sujetarse al soporte de la muela, de modo 

que cuando la herramienta avance, haga de guia a la 

rotación de la fresa. Este afilado puede realizarse con 

la cara plana de una muela en forma de copa (Ver Figura 

9a) , ó con la periferia de una muela de plato (Ver 

Figura 9c). Siempre que sea posible no debe afilarse 

con la periferia de una muela de disco, pues con ello se 

obtendria una superficie de incidencia hueca, lo cual 

debilita el diente. En las herramientas con superficie 

de incidencia estrecha, no superior a 2 o 2.5 mm, tal 

inconveniente puede ser insignificante si se usa una 

muela relativamente grande. Efectuando el afilado con 

una muela de copa, es necesario inclinar el eje de la 

muela un éngulo de 0-30' a 1 grado, para evitar que la 

lInNef'sidfJc:l Autollomo de (kci4en .. 
f.l~m Rlb1ilttefll 
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muela toque en la parte posterior (Ver Figura 9b). El 

desplazamiento de la lengueta de afilado con referencia 

al eje de la fresa en máquinas que no disponen 

dispositivos 

fórmula: 

Donde: 

reglables, se puede calcular por 

H = 1/2D * sen Gt 

D = es el diámetro de la fresa 

Gt = es el ángulo de incidencia 

la 

3.4.1.4. Afilado de incidencia secundaria. Al ir 

repitiendo los afilados de incidencia, vá creciendo el 

ancho de la superficie de incidencia. Puede llegar el 

momento en que se produzcan interferencias, con la pieza 

a mecanizar. 

Si se presenta en éste caso, hay que volver a reducir la 

superficie de incidencia mediante un rea~ilado del dorso 

del diente, practicando una despulla secundaria, mayor 

en 5 grados aproximadamente a la incidencia principal. 

Cuando las velocidades de corte son pequeNas y los 

avances grandes, este peligro de interferencia se 

presenta con facilidad.Ver Figura lOa. 
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3.4.2. Afilado de las fresas de tres cortes. Estas 

fresas, destinadas a efectuar acanalados de anchura 

constante, se deben afilar exclusivamente sobre la 

incidencia de los filos periféricos. 

Si el filo de corte lateral aparece desgastado, se podrá 

efectuar a lo sumo, dentro de los limites permitidos, un 

ligero afilado sobre las caras laterales, llevando 

consigo una reducciOn del espesor de la fresa. 

En las fresas con dientes alternos, con el fin de evitar 

un doble afilado, se puede utilizar una lengueta 

especial que sirva para las dos inclinaciones de la 

hélice.Ver Figura lObo La lengueta se sujeta sobre el 

cabezal portamuelas con el vértice colocado exactamente 

al centro de la cara activa de la muela. 

Tambien en el afilado de estas fresas, es oportuno dar 

al dispositivo de sujección una inclinación de 0.5 

grados sobre el plano horizontal, para conseguir una 

ligera desp~lla de los dientes; asi mismo, los filos 

han de quedar vivos, es decir, sin fajas y bien 

concéntricos para lo cual es recomendable efectuar antes 

del afilado, una ligera rectificaciOn sobre las caras 

laterales. La Figura 10.c muestra un esquema de la 

disposición de montaje sobre la afiladora para en 
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afilado lateral. 

3.4.3. Afilado de las fresas de perfil constante. El 

afilado de estas fresas, se efectúa exclusivamente sobre 

la cara frontal de los dientes; para no alterar el 

perfil de la fresa y por tanto, el de las piezas a 

mecanizar, es de gran importancia mantener inalterado en 

los sucesivos reafilados el ángulo de desprendimiento 

original, 

constante 

La mayor parte de 

están fabricadas 

las fresas de perfil 

con un ángulo 

desprendimiento igual a cero. Si este ángulo 

de 

de 

desprendimiento no tiene el valor cero, viene marcado en 

general, su valor sobre la herramienta y la direcciOn 

del afilado la dá la tangente al circulo base de radio: 

r = R * senJA 

Ver Figura lla. Si el ángulo de desprendimiento es 

radial, el afilado correcto es el indicado en la Figura 

lib. Efectuándse con una muela de forma "8" o forma "C". 

Una exigencia esencial para lograr un trabajo uniforme 

de todos los dientes, es la de asegurar la 

concentricidad de los filos de corte, para lo cual, el 

mejor control es la ayuda de un comparador. 

Para el afilado de este tipo de fresas, una vez escogido 
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el plato divisor y montado en el cabezal, el conjunto 

del mandrino y fresa. el perfecto centrado esencial en 

este tipo de herramientas, se logrard con la ayuda de 

una escuadra o plantilla. Una vez realizada esta 

operacion, se coloca la muela en posicion de trabajo, lo 

cual se logra inclinando el cabezal porta muelas, los 

grados que tiene la cara de trabajo de la muela (si se 

afila por su superficie cónica). Seguidamente se 

procederá al afilado, teniendo en cuenta haber regulado 

los topes de la mesa y no sobrepasado los 0.05 mm de 

profundidad de pasada. La Figura ll.c muestra la muela 

en posición de rectificar. 

3.4.4. Afilado de los machos de roscar. La figura 

l2a., contiene los datos más importantes sobre la forma 

y ángulos de los machos de roscar, en dicha figura II'T" 

es el ángulo de desprendimiento, "E" es el ángulo de 

inclinación del frente del diente con relación al eje 

del macho, "6" el ángulo de entrada de embocadura, "H" 

la altura de destalonado, "h" el paso de la rosca, "d " 
2 

el diámetro de los flancos, "O" el diámetro exterior y 

"d " el diámetro del nucleo. 
1 

Por lo regular, el afilado de los machos se efectúa en 

la entrada, que es donde el desgaste es mayor y, además, 

donde el macho pierde muy poco en su didmetro de 
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flancos, pues su conicidad decreciente hacia el mango es 

muy pequef'fa. 

Este reafilado de la entrada, si se quiere hacer 

correctamente, solo se puede hacer sobre la máquina con 

un dispositivo de destalonado. El trabajo de arranque 

de viruta debe repartirse uniformemente por todas las 

ranuras; por esto es condición indispensable que cada 

una de ellas tenga igual división, igual ángulo de 

incidencia o destalonado, asi como una embocadura igual 

en longitud y en ángulo. 

En la Figura 12b., se representa en esquema una de las 

posibilidades de afilado de la entrada, el macho gira 

alrededor de su eje mientras que la muela, además de su 

propio movimiento de rotación se efectúa en conexión con 

un mecanismo divisor, la altura de destalonado. La otra 

posibilidad de reafilado más corriente es cuando el 

macho recibe un movimiento lento de rotación continuo, 

comunicandole en cada filo, mediante una excentrica, un 

desplazamiento axial, de manera que forme el ángulo de 

destalonado. Vease Figura 12c. 

Si los hilos aparecen desafilados o malos en los 

flancos, es necesario repasar también los canales, es 

decir, reafilar la superficie de desprendimiento en toda 

UlMISicIId lutenomo n Ot." 
1),"" Bibl~~~' 
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la longitud de la rosca. La division debe mantenerse 

rigurosamente exacta; empleando para ello un disco 

divisor sobre el dispositivo. Sin embargo, no es 

aconsejable reafilar varias veces los machos en las 

canales, puesto que el diámetro de los flancos de la 

rosca se va reduciendo a causa del destalonado, haciendo 

mas corta la duracion de los machos. 

Para los materiales tenaces se da a los machos una 

entrada ahuecada con una inclinaciOn de 6 grados en toda 

la longitud de la entrada. Esta entrada debe ser 

reafilada igualmente si se han reafilado las superficies 

de desprendimiento. 

" 

Esta operación se puede realizar, sin necesidad de 

dispositivos especiales, en cualquier afiladora 

universal de herramientas. 

Para afilar los machos de ranuras helicoidales, tanto en 

la embocadura como en los canales, hay que dar a la mesa 

de la máquina una inclinación igual al ángulo de la 

helice de las canales y perfiles de muela copiando el 

perfil de la ranura. Durante el movimiento de vaiven de 

la mesa se acampaNa a mano la trayectoria de la helice 

si la máquina no dispone de dispositivo copiador. 
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Las muelas aconsejables para afilar machos son las 

siguientes: 

Afilado de la embocadura 60K-8V muela plato 

Afilado de las canales 60K-8V muela forma "B" 

Afilado de la inclinación de la entrada 60K-8V y 60L-5V 



4. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA MAQUINA 

Despues de hace~ un estudio de algunos afilados en las 

he~~amientas de f~esa~ podemos dete~mina~ ya unos 

pa~ámet~os que debe cumpli~ la máquina pa~a pode~ 

ejecuta~ la ope~ación de afilado. 

En p~ime~ luga~ se menciona~á las capacidades máximas 

admisibles de la máquina en cuanto a he~~amientas se 

~efie~e: 

-El diámet~o máximo de he~~amienta sob~e la mesa es 

150mm. 

-La longitud máxima de afilado ó supe~ficie útil de 

co~te en la he~~amienta 160mm. 

Estos valo~es se dete~mina~on expe~imentalmente y se 

constituye en pa~ámet~os iniciales de diseNo. 

Del estudio de las he~~amientas se encuent~a las 

siguientes condiciones: 

-El angulo maximo de incidencia son 15 0
; pa~a éste 



caso se ha asumido un rango entre -20° a + 20°. 

-El ángulo máximo de helice son 45°, para éste 

se ha asumido un rango entre -50° a + 50°. 
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caso 

Del estudio de las muelas tenemos : ~ min de piedra 50mm 

~ max 150 mm. espesor de piedra min 1 mm. max 4 mm. 

Las condiciones anteriores determinan casi en su 

totalidad el tama~o y forma de la máquina; asi como los 

tipos de movimiento que debe tener. 

Sin embargo no es sola la herramienta la que da los 

parámetros de diseNo existen otras condiciones las 

cuales se veré a continuación. 

4.1. REQUERIMIENTOS DE UNA MAQUINA HERRAMIENTA 

Esta máquina pertenece al grupo de las máquinas 

herramientas, por lo tanto debe cumplir con las 

exigencias dadas para este tipo de máquinas, las cuales 

son: 

1. Dentro de los limites permisibles especificados en 

precisión de forma, dimensión y acabados de superficie 

todas las piezas producidas en una máquina herramienta 

deben obtenerse con consistencia durante el mayor tiempo 
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como sea posible independientemente de la habilidad del 

operador. 

La calidad del mecanizado depende no solo de la máquina 

herramienta en si; existen otros factores como son: 

La herramienta (forma y material, ángulo de inclinación, 

calidad de los filos de corte). 

Rigidez del cabezal portaherramienta, sujeción de la 

pieza de trabajo. Selección de las condiciones de corte 

(profundidad y avance) y cambios en las condiciones de 

trabajo las cuales pueden ocurrir durante la operación y 

pueden ser causados por el proceso de mecanizado, tales 

como limpieza de la herramienta, formación de crateres y 

cambios de temperatura. 

2. Las velocidades de operación y los parámetros de 

remoción de material provistos por la máquina deben 

estar en concordancia con los últimos desarrollos de 

materiales y herramientas, y debe asegurarse la 

posibilidad de una alta productividad. En adición al 

diseNo debe ser tal que tenga la suficiente proyección 

al desarrollo futuro, para prevenir que la máquina 

resulte obsoleta en un corto tiempo. 
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3. En orden a la competividad de operación, la máquina 

debe mostrar una alta tecnologia, eficiencia y economia. 

4. La condición final de funcionamiento de una máquina 

herramienta esta determinada por su eficiencia y 

economia; no solo por el uso optimo de la capacidad de 

potencia de la máquina, y de la capacidad de carga 

estatica y dinámica y el funcionamiento de las 

herramientas de corte. 

4.2. REQUERIMIENTOS PARA OPERACION DE UNA MAQUINA 

HERRAMIENTA 

Hay unas condiciones importantes que no pueden ignorarse 

como son: 

1. El operador debe ser capaz de controlar la máquina 

rápida y seguramente con el minimo de fatiga. 

2. Debe tener la posiblidad de hacer el mantenimiento y 

cualquier reparación sin dificultad y en el menor tiempo 

posible. 

Los factores y consideraciones generales que controlan 

estos puntos especificos pueden agruparse en las 

siguientes normas: 



a. No~mas conce~nientes a la disposición 

movimientos de ope~acion manuales (volantes, 

etc.) han sido int~oducidas a nivel mundial. 
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lógica de 

palancas, 

En gene~al la fue~za pa~a ope~a~ palancas y volantes no 

debe excede~se de un ~ango de 30 a 40 lib~as. 

Si pedales que tienen que se~ ope~ados 

f~ecuentemente la méxima fue~za ~eque~ida debe se~ ent~e 

20- 30 lib~as. 

Si la ope~acion es menos f~ecuente y el ope~ado~ puede 

aplica~ su peso di~ectamente, una fue~za de ope~aci6n de 

50 a 60 lib~as puede pe~miti~se. 

Si una palanca tiene que se~ movida de una posici6n la 

máxima fue~za ~eque~ida no debe excede~ de 8 a 16 

lib~as. 

Si la máquina debe se~ ope~ada po~ muje~es estos valo~es 

deben ~educi~se con alguna conside~ación. 

Movimientos innecesa~ios y fatiga pueden evita~se si se 

adaptan las palancas y volantes a la geomet~ia del 

cue~po humano. 
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b. Las posibilidades de reparación y mantenimiento 

deben tenerse en cuenta en el plan de diseNo de una 

nueva máquina. Trabajo innecesario dá pérdida de tiempo 

y de productividad en el taller lo cual puede ser 

reducido notablemente, si las partes que sujetan a las 

otras no causan dificultades soltarlas y sean diseNadas 

de tal manera que se puedan separar fácil y rapidamente. 

Aparte de la gran importancia de normalización de 

tamaNos y tipos de tornillos y tuercas debe tenerse en 

cuenta que la cantidad de llaves a usar sea el minimo, 

el uso reservado de estas unidades puede ser de gran 

valor. Todas las consideraciones y valores de 

orientaciÓn anteriormente mencionados son recomendados 

por Desing PrincipIes of Metal - Cutting. Machine Tools. 

F. Koenigsberger. Ver Bibliografia. 

La figura 13 muestra un bosquejo de la forma de la 

máquina, además la relación frente a las dimensiones y 

proporciones del cuerpo del operador. 
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5. CALCULO DE LA FUERZA DE CORTE EN EL PROCESO DE 

AFILADO 

En primer lugar se debe mencionar que el proceso de 

afilado de las herramientas podemos semejarlo al proceso 

de rectificado plano tangencial, por lo cual todas la 

relaciones para el rectificado plano son validas para el 

afilado. 

Se deben asumir algunos valores que son necesarias para 

hacer los cálculos y son: 

-Velocidad periferica de la muela 25 m/seg. 

Este valor tabulado (T167.1 Gerling Alrededor de las 

máquina herramientas) para diferentes materiales a 

afilar. 

-Fuerza especifica de corte para acero de herramientas 

1795 N/mJ 

Z=O.24, estas condiciones dadas para el material de las 

herramientas. 

Tomadas de Benavides Mariano.teoría del desprendimiento 

de viruta. Tabla 5.1.Cali. Sena.p.llO. 
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-Diámetro máximo admitido de muela 150mm; esta condiciOn 

dada de la capacidad potencial que tenemos del motor 

electrico. 

Para el rectificado plano tangencial se tiene que la 

fuerza media especifica de corte ksm es: 

z 
Ksm = Ksll/hm 

Donde: 

Ksll fuerza especifica de corte. 

hm espesor de viruta promedio. 

z Pendiente de la recta obtenida con los diferentes 

valores de h y variacion de 

valor tabulado para ksll. 

ks en papel logaritmico 

hm = (/l-ke/q ) .r ( e/dI ) 

Donde: 

~ke : distancia efectiva entre granos segun e. ke = 38mm 

Ver Tabla 7. 

q: relaciOn de velocidades valor tabulado para el 

tipo de proceso. 

q = 80 Ver Tabla 6. 

e profundidad de corte 0.05mm valor asumido 
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d1 diametro maximo admitido de la muela 150mm, valor 

asumido. 

Reemplazando valores se obtiene un espesor de viruta 

promedio 

hm = 0.00086mm y un ksm = 5609 N/mm2 

La potencia de corte se obtiene de la relación 

Ps = ( e s vs 3.5 ksm )/ q 

Donde: 

s: ancho de afilado según el tipo de muela. El 

máximo es de 4mm. 

vs 25m/s. Velocidad periferica de la muela. 

3.5 factor de correción para rectificado. 

Reemplazando valores se obtiene una Ps = 1.22 Hp. 

De la fuerza de corte calculada solo una fracción de 

ella actúa directamente sobre los elementos de la 

máquina y es la componente normal que se calcula de la 

relación. 

Fn = ksm ( vw/vs) 2E-1 * (a)E * (d1)1-E 
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Donde: 

vw es la velocidad de la pieza, o la velocidad de la 

mesa para éste caso este valor 

aleado de 5 a 12m/minr 

tabulado para acero 

vs velocidad periferica de la muela 25m/seg. o 1500 

m/min. 

a profundidad de corte. 

E factor de correcciOn tabulado para el tipo de 

muela utilizada. E = 0.6975. 

Reemplazando valores se obtiene una Fr = 331new 

Fn = ( 331 (kg - m/seg 2 ) ) / 9.8 (m/seg 2 ) 

Fn = 33.77kg = 34kg 

Se debe anotar que todos los cálculos se hicieron con 

las condiciones extremas de funcionamiento 

diámetro de muela (150mm.) ancho de afilado 

como son 

(4mm. ) y 

profundidad de afilado (0.05mm) • Para 

menores como es lógico suponerse todos 

bajan. 

condiciones 

los valores 

Se debe preveer condiciones menores de funcionamiento ya 

que el proceso de afilado exige dependiendo de la 
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herramienta a afilar diferentes diametros de muela, 

diferentes anchos de afilado y diferentes profundidades 

de corte. 

Se anota también que todas la relaciones y tablas 

utilizadas en los cálculos anteriores fueron extractadas 

de "Manual de la Tecnologla y fabricación" , versión en 

alemán ver bibliografla), donde se hace uno de los 

estudios más recientes del tema de fuerzas de corte en 

el rectificado, ya que este tema es muy complejo, debido 

a la diversidad de parámetros que se involucran en el 

desprendimiento de viruta por el proceso de rectificado. 
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TABLA 6. RelaciÓn de velocidades ( v/vw ) de acue~do al 
p~oceso de ~ectificado 

RELACION DE VELOCIDAD~S (v/vw ) DE ACUERDO AL 
PROCESO DE RECTIFICADO 

Mate~ial de la 
Pieza a t~abaja~ 

Ace~os templados 
Y sin templa~ 

Fundicion g~is 

Cob~e y aleaciones 

Aluminio y aleacion 

RECTIFICADO 

CILINDRICO 
EXTERIOR INTERIOR TAN 

125 80 80 

100 63 63 

80 50 50 

50 32 32 

PLANO 
BEa COPA 

50 50 

40 40 

32 32 

20 20 

SIN 
CENTROS 

125 

80 

50 

50 

Fuente: BOEGE, Alf~ed. Mechanik und festigkeitsleh~e, 

Vieweg Ve~lag, Alemania, 1970, p. 166 



TABLA 7. Distancia de g~ano eféctiva 
p~ofundidad de co~te. 
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en funcion de la 

DISTANCIA DE GRANO EFECTIVA EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD DE 
CORTE 

Profundidad 
de co~te 

Desbaste 0.01 ••. 0.03mm 
Afinado O.003 •• 0.005mm 

Distancia de g~ano eféctiva pa~a 
estructu~a media y grano ••••• 

60. . ... 

40 ••.••• 15mm 
39 •••••• 38mm 

120 

60 •••••• 35mm 
59 •••••• 58mm 

Fuente: BOEGE, Alf~ed. Mechanik und festigkeitsleh~e, 

Vieweg Verlag, Alemania, 1970, p. 166 



6. MOVIMIENTO LONGITUDINAL 

6.1. REQUERIMIENTOS DE DISENO 

Este movimiento se constituye en el principal de la 

méqu~na ya que mediante él ejecutaremos la operación de 

reafilado. Se consigue mediante el avance longitudinal 

de la mesa, llamada con el mismo nombre, la cual se 

desplaza mediante una fuerza externa aplicada a ella, la 

cual se verá més adelante. 

Para dise~ar la mesa longitudinal se tienen en 

aspectos importantes como son: 

cuenta 

-Rigidez en su forma para evitar flexiones excesivas. 

-Facilidad en su maniobrabilidad. 

-Mecanicamente fécil de construir y ensamblar. 

-Disponibilidad para hacer los ajustes necesarios en 

caso de desgaste. 

El dimensionamiento de la mesa longitudinal 

pensando en la funcionabilidad y exigencia del 

se hizo 

proceso 

de afilado y ciñiendose a medidas normalizadas para 
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algunas de sus partes como son guias de deslizamiento y 

ranuras en "T" 

Para el diseNo de los elementos mecánicos los cálculos 

se basan en los estudios teóricos y empiricos ralizados 

por algunos autores, con las diferentes relaciones se 

obtienen las cargas a que estan sometidos los elementos 

haciendo luego las comparaciones necesaria para su 

diseNo definitivo. 

El dimensionamiento general se hizo en base a 

requerimientos de recorridos, altura útil acordes con el 

proceso de afilado. 

Por espacio geométrico y normalización, y por diseNos 

analogos, en observaciones de máquinas similares. 

6.2 DISENO GEOMETRICO O MORFOLOGICO. 

Para el diseNo geométrico existen unas pautas 

especificas que todas las máquinas de este tipo poseen; 

y son: 

a. La superficie superior debe contar con ranuras en T 

para la sujección de los diferentes dispositivos de 

montaje. 

b. En sus extremos deben tener acanaladuras para la 



recepción de los liquidos refrigerantes que en 

casos se utilizan. 
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algunos 

c. En su parte frontal deben tener ranuras en T para 

colocar los topes limites de carrera. 

d. En su parte inferior estan los alojamientos para las 

guias que acoplan con la mesa inmediatamente inferior. 

6.2.1. Forma geómetrica de la mesa. Partiendo de las 

razones anteriores damos una respuesta geométrica de la 

mesa, la cual se verifica 

para saber si 

funcionamiento. 

cumple 

más adelante por resistencia 

las exigencias necesarias de 

Las ranuras en T se hicieron siguiendo la norma DIN650. 

En la figura 14 se puede ver el corte transversal de la 

mesa longitudinal, con su geometria y algunas de sus 

dimensiones. 

La longitud de la mesa se determina por la necesidad de 

espacio para operación de afilado y es 660mm. 

6.3. GUIAS O SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO 

Las guias para las mesas deben tener alta exactitud la 

cual debe mantenerse durante mucho tiempo. 
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FIGURA 14. Corte transversal MeSo. longitudinal 
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Este ~equisito se cumple mediante cie~to núme~o de 

p~emisas metalu~gicas, mecánicas, const~uctivas y de 

fab~icación, se ~equie~e entonces: 

Alta ~esistencia al desgaste, ninguna est~ia, ninguna 

co~~osión poco ~ozamiento, poca ca~ga po~ unidad de 

supe~ficie, fácil mecanización, buen acabado, 

y ~eajustable, poca defo~mación bajo ca~ga, 

ajustable 

p~otección 

cont~a suciedad y vi~utas, p~ecio bajo de fab~icación. 

6.3.1. Fo~ma de las guías. A este ~especto existen 

va~ias alte~nativas, sin emba~go debido al tipo de 

ope~aciOn encont~amos que la fo~ma de guiado que más se 

ajusta a nuest~a máquina son las guias postizas con 

camino de ~odadu~a po~ donde se desplazan elementos 

~odantes. 

Las ventajas p~incipales son su fácil movilidad el bajo 

desgaste de guia, debido al pequeNo coeficiente de 

~ozamiento, asi como al apoyo lib~e de juego, po~ 

consiguiente no es necesa~io ~emove~las pa~a mecaniza~ y 

co~~egi~ las supe~ficies, basta con desplaza~ una cuNa 

que elimine el juego existente. 

Exigen meno~es ~eque~imientos de lub~icación, tienen 

mayo~ du~ación de las guias ya que son de ace~o t~atado 

te~micamente y ga~antia de ausencia de desca~~ilamiento 

po~ el enclavamiento mecánico existente. 
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Como cuerpos de rodamiento se selecciono rodillos ya 

que ofrecen mayor punto de contacto por ende más 

estabilidad y duración. 

6.3.2. Recorridos. Para estas guias el tipo de 

recorrido es limitado, la" longitud del rodamiento es la 

mitad de la longitud total. En la posición media, el 

carro sobresale por ambos lados 1/4 sobre 

del rodamiento (ver figura 15). 

la longitud 

Anteriormente se determina que la longitud de corte de 

la mayoria de las herramientas convencionales de las 

fresadoras no sobrepasa los 150 mm., por consiguiente 

hemos considerado como recorrido de trabajo de la 

máquina una longitud de 160mm. Sin embargo por razones 

geométricas algunas herramientas poseen mangos para su 

sujección lo que nos obliga a ampliar el recorrido a un 

recorrido total de 400mm., ésto con el fin de poder 

desplazar la herramienta y acomodar la longitud cortante 

en el recorrido de trabajo de la muela. 

6.3.3. Guías de rodadura. Es importante recordar que 

este tipo de guia se seleccionó por dos razones: 

-Presentan el más bajo coeficiente de fricción. 

-Ofrecen la mayor precision de deslizamiento en su 

carrera. 
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Además es válido utilizarlas en este tipo de máquina ya 

que las cargas desplazadas son relativamente bajas. 

Las guias de rodadura estan divididas en dos grupo: Las 

de carrera limitada y las de carrera ilimitada, para 

nosotros 

limitada. 

es más conveniente usar las de carrera 

Se pueden usar bolas o rodillos como elementos rodantes, 

se escogieron rodillos, debido a su mayor área 

resistente a carga, estos elementos deben tener una 

dureza (hr = 60 a 62 c) para evitar malformaciones de 

los mismos que nos 

afilado. 

lleven a malos acabados en el 

Para lograr la mayor precisión de rodadura es 

indispensable precargar los elementos rodantes, para tal 

fin se usa una regla eliminadora de juego que ajusta 

todo el conjunto de guias. 

Determinados los elementos rodantes debemos diseNar las 

superficies de rodadura. 

Para evitar que los elementos rodantes dejen huella en 

las superficies de rodadura, debemos tener un material 

con unas caracteristicas de dureza similares a los 

elementos rodantes. Por tal razón hemos escogido un 

acero para herramientas de mínima deformación RCCO. 
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Este es un ace~o pa~a t~abajo en f~io, que p~esenta 

p~opiedades de conse~vacion de fo~mas en el t~atami.ento 

te~mico y p~esenta además alta ~esistencia al desgaste 

po~ f~icción y ab~asión. Con el t~atamiento té~mico 

se puede obtene~ du~ezas de 58 a 62 h~c. 

Se pueden usa~ ace~os simila~es como Kl00, RUS3, XW5 si 

se quie~e aba~ata~ los costos de mate~ial, estos 

p~esentan p~opiedades igualmente satisfacto~ias pa~a el 

t~abajo a ~ealiza~. 

Conocidas ya todas las condiciones de t~abajo, se puede 

diseNa~ las guias de deslizamientos (ve~ Figu~a 16). 

6.4. VERIFICACION DE ELEMENTOS 

La mesa longitudinal debe sopo~ta~ las ca~gas dadas po~ 

la componente no~mal de las fue~za de co~te dete~minada 

ante~io~mente; además el peso de todos los elementos 

necesa~ios pa~a la ope~ación del afilado incluyendo ~l 

peso mismo de la mesa. Todas estas ca~gas se 

dist~ibuyen en las supe~ficies de deslizamiento. 

Pa~a inicia~ un estudio po~ ~esistencia de mate~iales 

se debe conoce~ los mate~iales de la mesa. 

6.4.1. Mate~ial de la mesa longitudinal. Hay ~azones 

impo~tante pa~a la selección del mate~ial como son: 
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-El mater-ial debe pr-esentar- buenas condiciones de 

maquinabilidad. 

-Buena r-esistencia al desgaste. 

-Buenas pr-opiedades de amor-tiguamiento fr-ente a posibles 

vibr-aciones. 

-Buena estabilidad y poca dilatación lineal. 

Existen var-ios mater-iales que cumplen con mayor- o menor-

impor-tancia las anter-ior-es r-azones, sin embar-go hemos 

adoptado par-a las mesas y bancada la fundición de hier-r-o 

modificada con estr-uctur-a per-litica, esta fundición 

puede adquir-ir- por temple de inducción o temple por-

llama dur-ezas 450- 600 kg/mm2 ., (Br-inell) y 48---53 

Rockwell y una pr-ofundidad de dur-eza de 2 a 3mm., de 

maner-a que la r-esistencia al desgaste aumenta 2 a 3 

veces. Como después del desbastado el hier-r-o fundido es 

templado en baNo de agua no se pr-esentan tensiones y la 

defor-maci6n es tan pequeNa que puede ser- eliminada con 

el r-ectificado consiguiente. 

Algunas de las pr-opiedades fisicas de este mater-~al son: 
3 

Peso especifico 7.28 g/cm 

2 
Resistencia última 21 kg/mm 

6.4.2. CAlculo del peso de la mesa longitudinal. 

Conocido el mater-ial y par-tiendo del diseNo geométr-ico 

de la mesa se puede calcular- su peso. 
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A pa~ti~ de la geomet~ia dete~mina~emos un volumen de la 

mesa igual 

3 
Vml = 5183.6 cm 

3 
Se conoce el peso especifico del mate~ial Pe= 7.28 g/cm 

de la ~elaciOn Pe = w/Vml se tiene W = Pe Vm 

Donde W es el peso y se calcula como: 

3 3 
W = 7.28 ( g/cm) x 5183.6 ( cm = 37736 g = 38 kg 

De calculos ante~io~es se obtuvo que la componente 

no~mal de la fue~za de co~te que actua verticalmente 

sob~e la mesa es 

Fn = 33.77 kgf = 34 kgf 

Se ha hecho un estimativo de W1 = 79 kg de peso máximo 

sobre la mesa en sus condiciones más ext~emas de 

funcionamiento. Este peso ~esulta de la sumatoria de 

peso de todos los elementos necesa~ios al momento del 

afilado sob~e la mesa. 

Lo que dá como total un peso = W + W1 + Fn = 152 

kg 

Dicho peso actua~á sob~e las guias de deslizamiento que 

son los apoyos de la mesa longitudinal. 

6.4.3. Cálculo del espeso~ de la mesa. Se asume la 
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mesa como una viga simplemente apoyada (guias de 

rodadura) sometida a un esfuerzo flexionante ocasionado 

por la carga anteriormente mencionada. 

Por lo tanto haciendo un diagrama de cuerpo libre 

tenemos en la figura 17a, la disposición de la carga y 

sus reacciones. 

Debido a la forma y disposición de los apoyos (rodillos) 

el peso es distribuido por las guias y las reacciones en 

los apoyos son descompuestas 

mostradas en la figura 17b. 

por unas resultantes, 

La distribución de la carga tiene este sentido en la 

primera pareja de rodillos, en la segunda pareja cambia 

al contrario y asi sucesivamente, esto con el fin de que 

las guias esten cargadas en todas las superficies de 

deslizamiento, 

volcamiento. 

además para reducir la posibilidad de 

Las reacciones Rl y R2 son iguales a: 

Rl = R2 = P/2 = 76kg 

El momento máximo por flexión en la mesa se dá por la 

ecuación 
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M = pd/4 Donde: p es el peso 

d distancia entre los 

apoyos 

M = 5434 kg-mm 

Se sabe que el esfuerzo de flexion es: 

crf = MC/I Donde c = e/2 

e = espesor 
3 

I = bh /12 momento de 

inercia de la 

sección rectangular 

b = ancho de la mesa = 204mm 

Se asume además un factor de seguridad FS=3 y conocida 

la Su del material Su = 21 kg/mm2 

Se calcula un esfuerzo de diseNo Sd. 

Sd = Su /FS = (21 kg/mm 2) /3 

Haciendo una igualación del esfuerzo de dise~o y el 

esfuerzo de flexión y despejando además e, se tiene 

e = J GMFS /bSu = 4.77mm 

Con los parámetros anteriormente definidos . 

Como se puede observar el valor es relativamente pequeNo 
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esto debido a la baja carga actuante y a la poca 

distancia entre los apoyos. 

Sin embargo es evidente que se asumio un valor mucho 

mayor como el planteado anteriormente en el diserro 

geométrico y sabemos que no abrá fallas por resistencia, 

además que aumenta notablemente su 

vibraciones. 

rigidez frente a 

6.5. DISENO DEL GRUPO MOTRIZ 

El accionamiento del movimiento longitudinal es manual 

movimiento (Más adelante hay una propuesta de 

hidraúlico) por consiguiente buscamos la forma más 

práctica para que el operario desempeNe esta operación 

con sencillez y efectividad, con lo cual se determina 

que este movimiento debe entrar por la parte frontal de 

la máquina en forma rotacional para transformarse 

después en forma longitudinal a la mesa. 

Existen varias alternativas que cumplen con este cambio 

de movimiento, de las cuales se escogio el sistema piñón 

cremallera. Aunque este sistema presenta algunas 

desventajas frente a las otras alternativas cumple 

eficazmente con los requerimientos de espacio y 

ejecucion exigidos por la maquina. 
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6.5.1. Sistema de avance piñon c~emalle~a. Antes de 

dete~mina~ la longitud, paso de la c~emalle~a ~eco~demos 

que el ~eco~~ido de t~abajo de la mesa longitudinal es 

de 160mm y el ~eco~~ido total 400mm, po~ consiguiente el 

sistema piNón c~emalle~a debe~á tene~ este mismo 

~eco~~ido. 

Sin emba~go el ~eco~~ido impo~tante que debemos tene~ en 

cuenta pa~a el sistema piNón-c~emalle~a es el ~eco~~ido 

de t~abajo, ya que este debe log~a~se con un movimiento 

~otacional del piNón en un ~ango de 90°. a 180°. ya que 

de ot~a fo~ma no se~ia funcional el movimiento. 

Como p~ime~a exigencia, el diámet~o del piNón, no debe 

excede~ en 120mm., pa~a que se acomode fácilmente en la 

mesa longitudinal. Hemos escogido como módulo del piNón 

un valo~ m=3 y pa~a no excede~ en el diámet~o se tiene 

entonces 

Z = 36 ~e = 114 Y m = 3. 

PiN6n con dientes ~ectos; pa~a estas condiciones 

se tiene que el ~eco~~ido po~ una vuelta del piNón es: 

1 = z n m = 36 x n x 3 = 390 mm. 

Esto significa que pa~a ba~~e~ el ~eco~~ido de t~abajo 

se. necesita un gi~o de 160°. lo cual esta dent~o del 
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rango. 

Entonces para el pi~ón se tiene: 

z = 36 m= 3 ~e 114 pi~ón de dientes rectos. 

el espesor del pi~ón 20 mm. 

La cremallera entonces, para que cumpla con el recorrido 

total, deberá tener una longitud de : 

Paso del pi~ón y cremallera = TI X m = 9.42 

Número de dientes de 

total/paso 

la cremallera 

Z = 400/9.42 = 42.4 dientes 

= reeorrido 

Se asume 45 dientes y se tiene entonces una longitud de 

cremallera = 45 x 9.42 = 424 mm. 

Para la cremallera tenemos entonces: 

Z= 45 m=3 long. 424 altura total 23 mm. 

6.5.2. Sistema de giro rotacional. Conocidos ya los 

elementos de transmisión del movimiento longitudinal 

debemos conocer los elementos externos que den el 

movimiento de giro necesario para que haya 

desplazamiento de la mesa. 
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La mayoria de estos movimientos se dan por volantes o 

por crucetas; sin embargo como la operación de afilado 

exige un movimiento alternativo de la mesa de un sentido 

a otro, las opciones anteriores resultan ser no 

funcionales. Por lo cual hemos escogido un sistema de 

brazo o palanca único, el cual mediante un movimiento 

ritmico y basculante barra el recorrido de trabajo sin 

mayores esfuerzos. 

Se considera que una longitud de 200mm es suficiente 

para el brazo o palanca, si tenemos en cuenta que una 

persona normal puede ejercer una fuerza de 10kg sin 

menor esfuerzo. 

6.5.2.1. Verificación de elementos. Se sabe que el 

piNon debe mover la componente de la fuerza que actua 

sobre las guias dela mesa longitudinal la cual es 100kg 

y Fr = F x M, donde M es el coeficiente de rozamiento de 

rodadura debido a que la mesa se desliza 

rodamientos y vale 

1 
M = 0.05 

Por lo tanto se tiene 

Fr = 100 x 0.005 = 5kg. = 10 lb 

, 

1 
Marks. Manual del ingeniero mecánico. Volumen 

Graw-Hill. p.3.28 

sobre 

11. Mc 
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El momento torsor debido a esta fuerza en el piNón 

mtp = Fr x d/2 donde d diámetro del piNón 

mtp = 10 lb x 4.5 pg = 45 lb-pg 

El momento torsor debido a la fuerza aplicada en la 

palanca es: 

mt = F x 1 = 20 lb x 7 7/8" = 157.5 lb-pg 

Si se asume que el material del eje es 1020 

Sy = 48000 lb/pg2 y un factor de seguridad 2.5 

Se puede calcular el _ del eje necesario para manejar 

el movimiento longitudinal. 

• 
El modulo polar para sección circular es 

3 
W = J/c = n d /16 

4 
Donde: J = n d /32 momento polar de inercia 

d = diámetro del eje 

c = d/2 distancia del eje neutro a la 

fibra exterior. 

La resistencia del diseNo vale 
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Zad = 0.5 Sy/ FS = 9600 lb/pg2 

Se sabe que el torsor es igual a 202.5 lb-pg, que.es la 

sumatoria de torsores calculada anteriormente. 

Se sabe Z = Ts/w reemplazando y desarrollando 

3 
Se tiene que d = J (16 Td/ TI zad) y Td = Fs T FS 

Reemplazando valores se tiene que 

d = 0.64 P = 16.3 mm 

2 
De las relaciones anteriores tomadas Caicedo 

Z esfuerzo cortante por torsión 

Td = FsT momento torsor de dise~o 

Fs = factor de servicio Fs =1 para carga sin choques 

FS = factor de seguridad 

W = J/c módulo polar de la sección resistente 

J momento polar de inercia de la sección 

c distancia entre el eje neutro y la fibra más 

alejada 

2 
Caicedo, J. Diseño de máquinas. Univalle. Cali. p 
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Se considera la sola verificación estatica para el 

diseNo del eje ya que su accionamiento es manual. 

Calculado ya el diámetro se puede escoger los 

rodamientos que soporten el sistema. 

Se asume un diámetro de eje ~ 25mm 

medida a valor normalizado. 

para llevar la 

Para soportar el eje se escogió una chumacera con 

agujero cilindrico ~ 25mn la cual se ubica en la parte 

más cercana al piNón y dos rodamientos axiales ( 51104) 

en el delantal de la mesa. 

La chumacera elimina el problema de paralelismo entre el 

eje y la mesa ya que esta absorberia cualquier 

desalineamiento angular moderado dejado en el 

mecanizado. 

La forma y dimensiones de todos los componentes del 

movimiento longitudinal pueden verse en los planos 

respectivos. 



7. MOVIMIENTO TRANSVERSAL 

7.1. REQUERIMIENTO DE DISENO 

El movimiento t~ansve~sal es con el cual se hace la 

ap~oximacion de la pieza de t~abajo a la muela 

afilado~a, con este movimeinto desplazamos toda la mesa 

longitudinal 

at~ds. 

t~ansve~salmente hacia adelante o hacia 

La combinación de este movimiento con el longitudinal 

pe~miten a 

ga~antizando 

la muela cub~i~ toda el á~ea de t~abajo 

la posibilidad de mecaniza~ cualquie~ 

elemento ubicado dent~o de ella. 

Pa~a el dise~o de la mesa t~ansve~sal se tienen en cuenta 

aspectos impo~tantes como son: 

-Rigidez en su fo~ma pa~a sopo~ta~ las ca~gas y evita~ 

el volcamiento. 

-Facilidad de ope~aciOn con desplazamiento suave pa~a 

movimiento con poco esfuerzo. 

-Mecánicamente fácil de const~ui~ y ensambla~. 
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-Buena resistencia al desgaste sobre todo en sus 

superficies de deslizamiento. 

El dimensionamiento de la mesa transversal se ralizO 

partiendo de las exigencias geómetricas dadas porla mesa 

longitudinal ya que estas dos mesas comparten las guias 

de rodadura que permiten el movimiento longitudinal. 

Además buscando la mayor área de apoyo sobre la bancada 

para reducir la posibilidad de volcamiento. 

Se tuvo en cuenta además la necesidad de recorrido del 

movimiento transversal, para la distribución de los 

elementos motrices y guias de deslizamiento de la mesa. 

7.2. Diseño geométrico. Se siguieron las mismas pautas 

planteadas para la mesa longitudinal. 

7.2.1. Forma geometrica de la mesa. Se tiene limitada 

la forma superior de la mesa a las condiciones dadas por 

las guias de la mesa longitudinal. Debemos preveer 

también una ranura en T para colocar los topes de 

carrera y además debemos dar un predise~o geométrico de 

las guias de deslizamiento, tratando de dar la mayor 

distancia posible entre ellas para aumentar la 

estabilidad. 

En la Figura 18 se puede ver el corte transversal de la 
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mesa, con su geomet~ia y algunas dimensiones. 

Se conside~ó tambi~n la necesidad de hace~ un cie~~e 

labe~intico ent~e las dos mesas pa~a p~otege~ al 

las guias de ~odadu~a de la mesa longitudinal y 

máximo 

además 

la colocación de solapas pa~a p~otege~ 

deslizamiento de la mesa t~ansve~sal. 

las guias de 

Además se adopta una pa~ed que si~ve de tapa a las 

guias. Es postiza y se~vi~á además de sosten a los 

volantes que dan los movimientos longitudinal y 

t~ansve~sal. 

Se hace postizo con el fin de facilita~ el mecanizado de 

las guias, 

hace~lo. 

ya que de ot~a fo~ma es casi imposible 

7.3. GUIAS O SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO 

Se siguen las mismas conside~aciones tomadas pa~a la 

mesa longitudinal. Teniendo en cuenta además que las 

condiciones de ca~ga aho~a son dife~entes y que existe 

una p~emisa impo~tante y es que la mesa t~ansve~sal, 

debe of~ece~ una g~an estabilidad a la mesa longitudinal 

en cualquie~ posición de t~abajo es deci~ que no exista 

la posibilidad de volcamiento en sus condiciones más 

ext~emas. 
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7.3.1. Forma de las guías. Para las condiciones antes 

mencionadas hay varias alternativas de forma de guias. 

De las cuales se seleccionO la combinaciOn plana 

prismatica y las ventajas que nos ofrece esta soluciOn 

son las siguientes: 

-En primer lugar hay gran facilidad de mecanizaciOn de 

los dos tipos de guias, no se necesitan mucha exigencia 

en su ajuste. 

-La parte plana no debilita la mesa y proporciona poca 

presiOn en la superficie ya que solo sirve de apoyo. 

-La parte prismatica absorbe las fuerzas y asegura el 

desplazamiento paralelo y tiene la ventaja además que 

los carros se reajustan automáticamente, la posiciOn 

profunda de las guias proporciona una marcha ligera al 

carro. 

Algunas desventajas son el derramamiento del qceite de 

lubricación debido a su superficie inclinada para dar 

mayor seguridad a su ajuste y evitar la posibilidad de 

descarrilamiento , el ángulo entre caras debe ser menor 

( para nuestro caso asumimos 70 0 
). 

Debe tenerse en cuenta tambien que el sistema motriz de· 

la mesa transversal debe colocarse lo más cerca posible a 
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la guia prismatica para reducir el momento que pueda 

producir descarrilamiento. La forma definitiva de las 

guias se puede ver en el plano TES33. 

7.3.2. Recorridos. La mesa transversal debe cumplir 

con la misión de llevar adelante y atrás la mesa 

longitudinal de tal forma que la muela recorra toda la 

superficie de la mesa longitudinal a su ancho, es decir 

que el recorrido de la mesa transversal debe ser 204 mm 

que es el ancho de la mesa longitudinal. 

Sin embargo se sabe que la operación de afilado no exige 

mas dela mitad del ancho dela mesa ya que este seria su 

punto más extremo cuando estemos afilando sobre el 

centro de linea de cualquier herramienta; el otro punto 

extremo es cuando estemos afilando sobrela periferia de 

la herramienta y tengamos que sacar la mesa hacia atras 

y esto no sobrepasa el borde de la mesa, ya que como 

parámetros iniciales de dise~o tenemos un diámetro 

admisible de herramienta para ser afilada y este no 

sobrepasa el ancho de la mesa. Por lo tanto el 

recorrido debe estar en un rango de 102 y 204 mm. del 

cual se ha escogido un recorrido de 150mm. , será el 

recorrido útil de trabajo. 
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7.4. VERIFICACION DE ELEMENTOS 

Se sabe que hasta el momento llevamos la sumatoria de 

unas cargas dadas por la fuerza de corte, peso de los 

componentes y peso de la mesa longitudinal, 

estas se debe ademas aumentar el peso de 

transversal y esta será la carga total 

distribuida a traves de las guias de 

transversal. 

a todas 

la mesa 

que 

la 

será 

mesa 

Como el caso anterior se hara una verificaciOn por 

resistencia para determinar el espesor minimo dela mesa 

bajo las condiciones de carga. 

7.4.1. Material de la mesa transversal. Se tiene las 

mismas consideraciones que para la mesa longitudinal por 

lo cual asumimos el mismo material con la excepciOn que 

las superficies de deslizamiento se deban tratar 

termicamente, para mejorar sus propiedades con un temple 

por inducciOn a lo largo de toda la guia. 

Recordamos las propiedades del material 

3 
Peso especifico 7.28 g/cm 

Resistencia última 21 kg/mm 2 
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7.4.2. Cálculo del peso de la mesa transversal. A 

partir de la geometria de la mesa anteriormente 

estudiada obtenemos que el volumen de la mesa es Vmt = 
3 

6043 cm 

Con el peso especifico del material y la relación 

Pe = W/Vmt entonces tenemos que W = Pe Vmt 

Donde: W es el peso de la mesa tansversal y se 

tiene 

3 3 
W = 7.28 ( g/cm) x 6043 cms = 43993 g = 44 kg 

Conocido este valor y de calculos anteriores de los 

pesos de los elementos, tenemos un peso total para la 

mesa transversal 

P1 = P + W1 = 152 + 44 = 196 kg. 

Esta sera entonces la carga que actuara sobre las guias 

de deslizamiento de la mesa transversal. 

7.4.3. Calculo del espesor de la mesa. Se asume 

igualmente la mesa como una viga simplemente apoyada y 

con carga puntual de 196 kg Y debido a la forma de las 

guias, la carga es distribuida de la forma mostrada en 

la figura 19. 
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Las r-eacciones 

R1 = P1/2 = 98 kg 

R2 = P1/4 = 49 kg 

R2' = P1/4 = 49 kg 

Haciendo el análisis similar- de la mesa longitudinal 

se tiene par-a la mesa tr-ansver-sal: 

M = 23422 kg-mm 

FS = 3 

momento máximo 

factor- de segur-idad 

/3 esfuer-zo de diseNo Sd = (21 kg/mm 

e = .r(6MFS/ bSu) = 6.48 mm 

Similar- al caso anter-ior- se debe adoptar- una dimensión 

de espesor- mayor-, por- las exigencias pr-opias de tamaNo 

de las guias de deslizamiento y por- la necesidad de 

acomodar- las guias de r-odadur-a de la mesa longitudinal. 

7.5. DISENO DEL GRUPO MOTRIZ 

El accionamiento del movimiento tr-ansver-sal es también 

manual y son movimientos de apr-oximación o alejamiento 

de la mesa tr-anver-sal con r-especto a la muela. 

Este movimiento debe dar-se de la par-te fr-ontal de la 

maquina y debe oper-ar-se con sencillez y efectividad. 



o 
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FIGURA 19. DiugruMQ. ole cuerpo libre 
MeSo. -transversal 
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Para este movimiento se ha adoptado la forma más 

sencilla, que es movimiento por tornillo sinfin. 

Este tornillo deberá sujetarse a la tapa de la mesa 

transversal y conectarse a una tuerca que se sujeta de 

la bancada de la maquina. 

7.5.1. Tornillo para avance transversal. Mediante el 

uso de este tornillo lograremos las aproximaciones de la 

herramienta a afilar hasta la muela. 

Debemos mencionar que este movimiento de aproximación se 

hace solo una vez para cada operación de afilado ya que 

el movimiento de trabajo esta dado por la mesa 

longitudinal. 

Este tornillo dará movimiento a la mesa transversal y a 

todos los elementos que esten por encima de ella, se ha 

estimado una carga máxima de 152 kg, la cual se 

distribuye en las guias de deslizamiento creando una 

fuerza de rozamiento que es a su vez la carga axial que 

deberá vencer el tornillo para dar el movimiento. 

Se debe tener en cuenta también que el tornillo de 

avance trasnversal se debe colocar lo más cerca posible 

a la guia prismática para tener el mismo momento y asi 

UnNtrsided Autonorno il! {kd~hI 
Ol!fll'n 8ibl~jOfn 
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evita~ esfue~zos late~ales sob~e las guias. 

7.5.1.1. Fue~za de ~ozamiento o ca~ga axial del 

to~nillo. En la Figu~a 19 se tiene la dist~ibución de 

ca~ga en la cual la fue~za de ~ozamiento de la guia 

plana es igual: 

F~l = 1..1 Rl 

Donde 

1..1 = es el coeficiente de ~ozamiento pa~a supe~ficie 

lub~icada • 

1..1 = 0.1 

Rl = es la ~eacción de la fue~za en esta guia 

Pa~a la guia p~ismática: 

F~2 = 1..1 R2/sena 

Donde: 

R2 = es la ~eacción de la fue~za en esta guia 

a = ángulo de las guias p~ismaticas 

La fue~za de ~ozamiento total se~á entonces la sumato~ia 

de las dos 

F~t = F~l + F~2 

Reemplazando valo~es se tiene 
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Frt = 21 kgs 

Esta ser~ la fuerza que debe vencer el tornillo para dar 

el movimiento a la mesa. 

7.5.1.2 Diseño del tornillo. En general los tornillos 

de potencia se diseNan para que trabajen a comprensión 

sin embargo por razones geométricas y de recorridos los 

tornillos de esta mAquina tienen una condición de 

esbeltez que indican pandeo por lo cual utilizaremos las 

teorias de columnas para su diseNo respectivo. 

Calculamos un diAmetro poresbeltez y otro por 

resistencia a pandeo y escogemos el mayor de los dos, 

exigencias dadas por la misma m~quina nos dan unos 

parAmetros iniciales para el tornillo de potencia, y 

son: 

rosca tipo ACME con paso 4mm y una entrada longitud de 

la parte roscada 280 mm. 

longitud del tornillo sometida a pandeo 400 mm. 

Apoyos sobre buje y rodamiento se considera doble 

empotramiento material del tornillo 1045 con 
6 

x 10 kg/mm2 y Sy = 35 kg/mm2 

E = 21 

7.5.1.2.1. Cálculo por esbeltez. Los tornillos se 

deben diseNar en el campo de pandeo inelastico con el 
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fin que resulten poco esbeltos evitando asi una posible 

falla por pandeo. 

La formula de Johnson es la que se debe utilizar para el 

dise~o con pandeo inelastico, la condicion debe ser que 

la esbeltez sea mayor de 30 y menor de un valor obtenido 

de las propiedades mecanicas del material esto es 

30 ~ e ~ ey 

donde e es la esbeltez del tornillo 

ey = J( 2 n 2 E / Sy) ( esbeltez limite del material) 

reemplazando valores se obtendrá 

ey = 109 

Se asume entonces una esbeltez limite de ey = 103 

De la expresión e = ( 4l/c ) /dr 

Donde: 

1 = es la longitud a pandeo 

c = es un factor según el empotramiento para nuestro 

caso . 

c = 1 

dr = diámetro de la raíz del tornillo. 

e esbeltez del tornillo. 
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Despejando dr se tiene 

dr = 4 ( llc ) le = 15.5 

dr = 15.5 mm. 

7.5.1.2.3. Cálculo por resistencia critica a pandeo. 

En primer lugar se debe conocer la carga critica a 

pandeo, de la expresión 

Fcr = Wd FS = W Fs FS 

donde 

W carga axial a que esta sometido el tornillo este 

valor calculado anteriormente como Frt = 21 kgs. 

Fs factor de servicio, para este caso carga sin choques 

Fs =1 

FS factor de seguridad, para pandeo se usan factores de 

seguridad altos, para este caso se asume un valor de 10. 

Reemplazando valores se tiene 

Fcr = 21 x 10 = 210 kg. 

Por la formula de Jhonson se tiene 

Fcr = ArSy 1 - Sy e 2 I 4 n 2 E) 

Donde: 



Ar es el área resistente a pandeo en la raiz. 

Ar = n dr 2 /4 

tornillo 

dr es el diámetro de la raiz del 

dr = .r ( ( 4 Fcr ) /Sy (1 - Sy e 2 /4 n 2 E » 

dr = 3.45 mm 
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Este valor es pequeNo debido a la baja carga y a la 

calidad del material seleccionado. 

Por lo tanto se escoje el mayor valor obtenido de los 

dos cálculos dr = 15.5mm. 

Agrupando los resultados y normalizando medidas se tiene 

Rosca ACME 

Diámetro exterior 

Diámetro medio 

Diámetro de la raiz 

Angula del filete 

Angula de avance del 

tornillo 

paso 4mm 

Sl' 20 

Sl' 17.75 

Sl' 15.5 
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7.5.1.3. Condición de retención. La retenciOn 

automática es la condiciOn que impide que la tuerca o el 

tornillo retrocedan por acciOn de la carga; normalmente 

en los tornillos de potencia esta retenciOn automática 

no es necesaria; sin embargo para nuestro caso es muy 

conveniente; para evitar que la mesa se mueva de su 

posiciOn de trabajo. 

La condici6n de retenci6n esta dada cuando el ángulo de 

avance es menor o igual que el ángulo de rozamiento, 

esto es: 

x ~ f 

tg f = I-l 

Donde X ángulo de avance del tornillo 

f ángulo de rozamiento 

I-l coeficiente de rozamiento, valor 

tabulado para las condiciones dadas 

para tornillo de acero y tuerca de 

bronce lubricada I-l = 0.11 

f = arc tg 0.11 

f = 6.27 0 

x = arc tg ( N P / TI dm ) 

Donde: N es el número de entradas 
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P paso del tornillo 

dm diámetro medio del tornillo 

x = 

Luego se cumple la condición 4.1 0 < 6.27 0 entonces 

hay retenciOn automática. 

7.5.2. Diseño de la tuerca. Básicamente todas la 

condiciones de la rosca de la tuerca están dadas por el 

tornillo. Necesitamos calcular solo la altura de esta, 

para lo cual nos valemos de la siguiente expresión; para 

tornillos sometidos a pandeo H = 1.5 de donde d es 

el diámetro nominal del tornillo reemplazando valores 

se tiene 

H = 1.5 x 20 = 30 mm. 

Sin embargo como se debe tener una zona de filetes 

grandes para que haya mayor precisión se calcula la 

tuerca por desgaste según la expresión. 

H = 4 PwFs / (d 2 - dr 2 ) n pad 

Donde: P es el paso del tornillo 

w carga axial 

Fs factor de servicio 
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pad presion admisible de desgaste. Valor 

tabulado para tornillo de acero y tuerca 

de bronce como pad = 0.11 kg /mm. Tabla 

5.5. Diseño de máquinas.J. Caicedo. 

Reemplazando valores se tiene 

H = 61 mm 

Se asume entonces un valor promedio entre 

calculados y se tiene H = 50 mm. 

los dos 

7.5.2.1. Sistema eliminador de juego. Para este tipo 

de tornillos que son de avance, se debe prevenir un 

desajuste entre los filetes de la tuerca y del tornillo 

producto del desgaste; esto ocasiona un juego axial que 

se traduce en lecturas erroneas en el nonio. 

Se debe entonces contar con un sistema eliminador de 

juego axial, el cual consta de una contra-tuerca que se 

gira en sentido contrario al avance del tornillo y luego 

se sujeta con prisioneros, eliminando asi el juego, para 

la altura de esta tuerca asumiremos un valor de H = 

30 mm. 

7.5.3. Volantes y nonios. Para lograr el movimiento de 

desplazamiento en la mesa transversal debemos contar con 

la ayuda de un volante, este debe tener el diámetro 
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suficiente que pe~mita aplica~ la fue~za minima y 

obtene~ el desplazamiento con el meno~ esfue~zo. 

El to~que que ~equie~e el to~nillo en el momento del 

a~~anque o pa~ necesa~io pa~a vence~ el ~ozamiento del 

to~nillo y da~le desplazamiento a la mesa viene dado po~ 

la siguiente exp~esión: 

wdm (Tan x + ~ / cos en) 
T = ----------------------------

2 (1 - ~tan a / cos en) 

Donde: dm diámet~o medio del to~nillo 

( 17.75mm). 

X angulo de avance del to~nillo 

en angulo inclinación del filete 

coeficiente de f~icción del to~nillo 

(0.11) 

W ca~ga axial aplicada al to~nillo 

valo~ calculado ante~io~mente como 210 

kg. con un facto~ de segu~idad de 10. 

Tan x = NP/ n dm = 0.071 

Reemplazando valo~es se tiene 

T = 347.5 kgs-mm 



119 

De recomendaciones anteriores se sabe que la fuerza 

ejercida por una persona sin mucho esfuerzo es 10kg. 

El diámetro del volante para darle movimiento a la mesa 

es de la expresión 

F' x D donde T torque del tornillo 
T = --------

2 F' fuerza ejercida 

D diámetro del volante 

Reemplazando y despejando se tiene 

2 x 347.5 kgs-mm 
D = = 69.5 70 mm 

10 kgs. 

Esto significa que con un volante de 70mm de diámetro 

se puede dar el desplazamiento al tornillo. Sin embargo 

debido a la necesidad de obtener lecturas legibles sobre 

el nonio decidimos aumentar este diámetro a un valor de 

80 para tener un nonio con diámetro de 100 mm. 

7.5.3.1. Nonio. El nonio consiste en un anillo que 

puede girar libremente a voluntad del operario y 

colocando el cero del nonio con el punto de referencia, 

posee marcadas con lineas visibles las divisiones según 

la apreciación del nonio hasta dar una vuelta completa 

UnNtl5idetl Autonomo de ám ... 
n~ ~ihl~n 
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y llegar al valor del paso del tornillo. 

Se puede fijar el nonio al volante mediante un tornillo 

lo que quiere decir que al girar el 

nonio por estar solidario con el. 

volante gira el 

Se tiene en el tornillo un paso de 4 milimetros con una 

entrada, es decir que en una vuelta del volante la mesa 

avanza 4 mm. Para el afilado debemos tener 

apreciaciones en el nonio méximo de 0.05 mm o lo mismo, 

cada división debe tener 0.05 mm. 

Para calcular el número de divisiones sobre el 

se tiene de la expresión 

nonio 

# divisiones = paso / apreciación = 4 mm / 0.05 mm 

# divisiones = 80 

Cada división en grados = 360 0 
/ 80 = 4.5 0 

Como se tiene un diámetro en el nonio de 100 la 

distancia de lectura a lectura sobre el nonio es 

1 = r a n /180 = 3.92 mm 

10 que es bastante legible. 
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Además de la preciación de 0.05 mm podemos obtener 

apreciaciones de 0.005 mm si graduamos el plato de 

soporte del volante con 10 divisiones mas; que resultan 

de dividir las 0.05 mm en 10 partes iguales. 

Con esto se considera suficiente aproximaciones en el 

momento del afilado ( ver plano de volantes y nonios). 

7.6. SELECCION DE LOS RODAMIENTOS 

En primer lugar se tiene en cuenta que el tornillo esta 

sometido a cargas axiales producto del desplazamiento de 

la mesa; las cargas radiales no son consideradas ya que 

el movimiento de este tornillo es manual, además 

podriamos considerar el tornillo bajo carga estatica ya 

que los movimiento de estos se dan únicamente en el 

momento de ubicar la herramienta en la posición de 

afilado, 

axial. 

por lo tanto selecionamos rodamientos de tipo 

Estos rodamientos se seleccionan según el 

diámetro del tornillo ~e = 20 mm para este caso es: 

Rodamiento axial 51104 con 

~e 35 ~i 20 H =10 

Capacidad de carga dinámica 1180 kg 
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Capacidad de ca~ga estatica 2160 kg 

Revoluciones max con lub~icante 8000 ~pm 

Como se puede obse~va~ este ~odamiento tiene condiciones 

de ca~ga y velocidad muy po~ encima de las condiciones 

~eales de t~abajo po~ lo que lo conside~amos aceptable. 



8. DISENO DEL CABEZAL PORTAMUELA 

El cabezal portamuela lo conforman todas las partes que 

intervienen en la transmision de potencia al husillo; 

que a su vez es el soporte de la herramienta encargada 

de afilar. 

Por consiguiente el cabezal portamuela es la parte más 

importante de toda la máquina ya que de ella depende el 

buen desempeNo del afilado y el buen acabado final. 

Para este diseNo se tienen en cuenta varios aspectos: 

-Elevada rigidez del soporte del husillo. 

-Movimiento suave y libre de vibraciones del husillo. 

-Facilidad de montaje y manteniemitno. 

-Disponibilidad de rotaciOn del 

transversal a el mismo. 

husillo en sentido 

-Disponibilidad de variación de velocidad del husillo. 
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8.1. DISENO GEOMETRICO O MORFOLOGICO 

Para el diseNo geométrico ya contamos con algunas pautas 

de diseNo como son: 

-Giro del husillo en sentido trasnversal en un rango de 

- 40° a + 40°. 

Esta condición resulta de los ángulos de desprendimiento 

exigidos por algunas herramientas, un ángulo mayor o 

menor, no es funcional. 

-Desplazamiento del husillo en sentido vertical en un 

rango de 100 a 400mm, es decir que la distancia minima 

del centro de simetria del husillo a la mesa es 100mm y 

la máxima 400 mm. 

Este valor resulta de la capacidad admisible de ~ de 

herramientas sobre la mesa; condición dada 

para la máquina. 

inicialmente 

Con todas las condiciones anteriores se tiene suficientes 

criterios para dise~ar las partes del cabezal, y 

comenzamos en orden de necesidad. 
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8.2. ELEMENTOS DEL CABEZAL PORTAMUELA 

8.2.1. Soporte. El soporte es el bloque completo de 

fundicion que soporta el motor y sirve de alojamiento al 

conjunto completo del husillo, rodamiento, muela, polea 

y absorbé todas las cargas generadas durante el afilado, 

por tal razón y teniendo en cuenta que cualquier 

deformación de este elemento afectaria directamente en 

la precisión y acabado del afilado fué necesario 

disponer de un diseNo robusto que ofreciera la mayor 

rigidez posible para eliminar dichos inconvenientes. 

En primer lugar debemos definir la ubicación del 

respecto al husillo. 

motor, 

Para esta disposición exiten varias alternativa como son 

motor acoplado directamente al husillo, motor con eje 

paralelo al husillo ubicado verticalmente, motor con eje 

paralelo del husillo ubicado horizontalmente, la primera 

opción resulta inapropiada para la máquina ya que no 

se puede contar con una variación de velocidad mecánica. 

Es importante anotar que se podria variar la velocidad 

electricamente mediante controles eléctricos, con un 

gran rango de velocidades, pero seria una alternativa 

muy costosa. 

La tercera opcion es apropiada, pero exige un diseno de 



columna muy complicado para poder desplazar el 

verticalmente. 
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cabezal 

Por lo tanto se ha escogido la segunda alternativa 

ubicando el motor con el eje paralelo al husillo y en la 

parte superior a él, debemos también tener la 

posibilidad de rotación en sentido transversal al 

husillo; para lo cual este soporte es una de sus caras 

laterales cuenta con un flange, que sirve de guia para 

dicho movimiento, ver detalle en plano TES57. Con esta 

alternativa contamos también con la posibilidad de 

variación de velocidades, que para nuestro caso es 

necesario ya que los procesos de afilado deben 

en la mayoria de los casos con diámetros y 

hacerse 

formas 

diferentes de muelas, por consiguiente con velocidades 

de rotación diferentes. 

Esta variación de velocidad cuenta con varios elementos 

que deben diseNarse independientemente. 

8.2.2. Correas de transmición. Antes de dise~ar la 

correa, recordemos que de cálculos anteriores sabemos 

que el motor que transmite potencia al husillo es de 1.2 

Hp Y 3600 rpm. Estos datos serviran para hacer los 

c~lculos m~s adelante. 
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Existen varios elementos elásticos de transmisión de, 

potencia como son cables, cadenas, correas especiales, 

correas planas, pero nuestro cabezal debe contar con el 

elemento que menos vibraciones produzca aun a riesgo de 

perder potencia, el elemento más conveniente son las 

correas planas, las cuales tienen las siguientes 

ventajas: 

-Absorben vibraciones y choques de los que tienden a 

transmitir solo un minimo al eje conectado. 

-Son silenciosas. 

-Bien conservadas pueden ser proyectadas para tener 

larga vida util sin averiase 

-No necesitan lubricación. 

-Son más sencillas de diseNar y son baratas. 

y su principal desventaja debido a que la transmisión es 

por razonamiento tienden a deslizarse por lo qUe la 

relación de transmisión no es constante, tienen menor 

rendimiento y producen una mayor carga sobre arboles y 

cojinetes. Sin embargo para nuestro caso resultan ser 

muy apropiadas. 
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8.2.2.1. Selección del material de la correa. Para 

éste tipo de transmisión, segun catálogos de icobandas 

deben usarse banda plana de cojinetes de caucho y lonas 

de algodon, tambien de nylon, las cuales ofrecen gran 

capacidad de tracción y buena adherencia, 
3 

según tabla 

17.1 estas bandas tienen las siguientes condiciones, 

tensión permisible 15-25 lb; carga última 300 lb, resist 

última 150 - 250 lb/pg2, peso especifico 0.047 lb/pg2 

espesor 1/8, # capas 3. 

8.2.2.1.1. DeterminaciOn de los diémetros de poleas. 

De la expresión ( nl/n2) = ( stJ2 / stJl) 

Donde: nl revoluciones del motor 

n2 revoluciones del husillo 

stJ2 diémetro de la polea del husillo 

stJl diámetro de la polea del motor 

Se asume como diámetro de la polea del motor 100 mm, 

para calcular los demas parámetros, además la solicitud 

de 3.200 rpm en la muela. 

stJ2 = nl stJ1 / n2 = 4 - 7/16" 

3 
Shigley • p. 804. 
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Conocidos los parametros anteriores podemos determinar 

la potencia nominal transmitida por la correa y 

comparar,la con la potencia entregada por el motor para 

saber si cumple con las exigencias. 

8.2.2.1.2. Potencia entregada por el motor. 

Hpd = Fs Hp 

4 
El factor de servicio es 1.2 (T 12.9 ). 

Hpd = 1.2 x Hp = 1.44 Hp 

Esta es la potencia de diseNo entregada por el motor. 

De la relación Hpn = ( bNv ( Fl - F2 ) )j 33000 

Donde: Hpn potencia nominal transmitida por la 

correa 

b ancho de la correa 

N # de capas 

v velocidad de la correa 

v = 11 Di ni j 12 = 3770 pm 

4 
Caicedo. op. cit. p. 

llrlNtrsided 4utonomo de Ocd"''' 
Ol!t)te RiblH!tf.<o 
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(F1 - F2 ) tension admisible 

(F1 - F2 ) = Fu/FS 

Donde Fu tensión o resistencia última 

FS factor de seguridad ( 15 a 20) 

( F1 - F2 ) = 350/15 = 20 lb/pg 

Asumiendo un ancho de correa de 314" se tiene 

0,75 x 2 x 3770 pm x 20 lb/pg 
Hpn = = Hp = 3.42 

33000 

Lo que significa que una correa plana con las 

condiciones anteriormente mencionadas sirve para la 

transmisión de potencia exigida. 

8.2.2.2. Cargas debida a la correa. Primero se 

determina la distancia entre centros minima recomendada 

con el fin de que el ángulo de abrazamiento de la polea 

menor sea mayor o igual a 120 y asi la correa no 

resbale. 

Existe una regla general para determianr la distancia 

entre centros y es: 
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e L D2 o e L (D2 + 3 Di) /2 

y se escoge el mayor de los dos, asi tenemos 

e L 4 7/16" o e L (4 7/16 + 3 x 4 ) / 2 = S.21" 

= 20Smm 

Por lo que se adopta una distancia entre centros de S" 

para tener un valor normalizado. 

Angula de abrazamiento e de la relacion 

el = (n - 2 ( R2 - R1 ) ) / e 

Donde R2 Y R1 son los radios de las poleas conducida y 

conductora respectivamente. 

el = ( ~ - 2 ( 2.21 - 2 ) ) / S 

= 3.0S rad 

La carga tangencial de la relación 

Ft = 33000 Hpd / v 

Donde Hpd Y v fueron. calculados anteriormente. 
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33000 x 1.44 
Ft = = 12.6 lb / pg 

3770 

8.2.2.3. Cálculo de las cargas aplicadas al husillo. 

Carga debida a la correa de transmision. 

La carga que produce flexiOn en el husillo, debido a la 

correa de transmisiOn se calcula por la ecuaciOn 12.4 a. 
5 

~ e ~ e 
Fb = Ft (e 1 + 1) / (e 1 - 1 ) + 2k 

Fb = K Ft + 2 K 

Donde Ft (carga tangencial en la polea) 

~ (coeficiente de rozamiento entre correa y 

polea) 

el (ángulo abrazado por la correa en la polea 

menor) 

K (carga debida a la fuerza centrifuga) 

~ e ~ e 
K = (e 1 + 1) / e 2 - 1 ) 

5 
Caicedo. op. cit. p. 



Ft = 

Donde: 

K = 
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33000 Hpd/V = 2 TOlO 

Hpd = Fs Hp 

(12 bt VS2 ) 1 9 

Fs factor de servicio 

Hp potencia 

transmitida 

nominal 

v 11 d1 n1/12 Velocidad 

lineal de la correa 

d1 ~ primitivo polea menor 

n1 rpm polea menor 

b ancho de la correa 

t espesor de la correa 

peso especifico material 

de correa 

Vs velocidad lineal de 

la correa 

9 aceleración terrestre 

La carga debida a la fuerza centrifuga se obtiene de la 

relacion 

K = ( 12 bt f VS2 ) 1 9 

Donde: b Y t ancho y espesor de la banda 

peso especifico del material de la 

banda. = 0.047 lb/pg2 

Vs velocidad de la banda 
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9 aceleracion de la gravedad 32.16 

pie/sg2 . 

12 x 0.75 x 0.09 x 0.047 lb/pg2 x ( 3770 pie m2 ) 
K = ---------------------------------------------------

32.16 pie/sg 2 x 60 sg 1m2 

K = 4.67 lb. 

Se sabe que el coeficiente de razonamiento para bandas 

de caucho y poleas fundidas es 

6 
~ = 0.30 de tabla 12.1. 

El factor de carga K de la relación 

~ e ~ e 
K = e 1 + 1 ) I (e 1 - 1 ) 

K = 2.31 

Conocidos todos lo parámetros anteriores 

calcular la carga de flexión sobre el 
7 

ecuación 12.4a 

Fb = K Ft + 2 K 

Fb = 27.56 lbs/pg = 28 lbs/pg 

6 - 7 
Caicedo 

arbol 

podemos 

por la 
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8.3. DISENO DEL HUSILLO 

Para entrar a diseNar el husillo debemos tener en cuenta 

valores obtenidos en calculos anteriores, como son: 

Carga flectora en el husillo debida a la correa 28 lbs. 

Carga flectora en el husillo debida a la fuerza de corte 

68 lbs. 

Material del husillo 4340 con Su = 110671 lb/pg2 Y con 

Sy = 95239 lb/pg2. 

Debido a las condiciones de carga y la velocidad de 

trabajo, el husillo debe diseNarse bajo los criterios de 

velocidad critica en flexión, por lo tanto se debe 

conocer la deflexión máxima en el husillo bajo las 

condiciones de carga, las masas inerciales que tenga el 

husillo, además debemos iniciar los cálculos 

preliminares con un diámetro de husillo, por lo que 

calculamos a fatiga el husillo y determinamos un 

diámetro, con el cual hallamos una deflexión y la 

comparamos con una admisible ( para este tipo de arboles 
8 

Sadm = 0.002 pg/pie) para determinar si el eje cumple 

satisfactoriamente con los requerimientos de operación. 

Se debe buscar que esta deflexión sea lo suficientemente 

8 
Dubbel H. Manual del constructor de máquinas. 
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pequena para tener asi un eje con gran rigidez. 

8.3.1. Cálculo del diámetro por fatiga. Según 
6 

Soderberg para vida finita y Ny < N < 10 ciclos 

se tiene 

l/Fs = a m/Sy + a a/Sf 

Donde 

Fs factor de seguridad, valores tabulados para el tipo 

de operacion para nuestro caso 14 

am Esfuerzo medio para nuestro caso es O ,debido a 

que la carga en el husillo es reversible. 

aa Esfuerzo alterno que es igual al momento flector 

máximo sobre momento resistente axial de inercia = MIZ 

Sy Limite de fluencia del material 

Sf 0.9 Su 
1/3 

10 
3 

log (NilO ) log ( 0.9Su/Sn ) 

Su Resistencia última del material 

N Número de ciclos 

Sn Limite de fatiga del material en el elemento y se 

define como 

Sn = 0.5 Su Ka Kt Ks Kt Ku 

Donde Ka, Kt, Ks son factores de correccion debidos a 
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tamaNo, temperatura, acabado, etc. 

Antes de iniciar el cálculo de fatiga debemos conocer el 

momento flector máximo en el husillo, el diagrama de 

cuerpo libre para el husillo podemos verlo en la figura 

20. 

8.3.1.1. Cálculo de las reacciones. 

28 x 8.84 - 6.8 x 6.73 
Ra = --------------------------- = - 33.4 

6.29 

Rb = fb + fn - ( - 33.4) = 129.4 lbs. 

8.3.1.2. Cálculo de los momentos. 

ma = 28 lbs x 2.55 pg = 71.4 1bs-pg 

El momento máximo ocurre en 11 b 11 

mb = 28 lb x 8.84 pg + 33.4 lb x 6.29 pg = 
457.64 lb-pg 

Conocido el momento flector máximo 458 1bs-pg el 

esfuerzo alterno 

cra = 458/ Z 

Donde: 
3 

Z = Tt d /32 y d es el diámetro del eje 



Rb. 

r-

-
U 

- -------- --f------

!RQ, 

I 

I 
~--J I 
Ji I -

I 
Fb = 28 lb s. I I 

68 lbs. 

28 

FIGURA 20. Dingra.MG. de corta.nte y MOMentos 
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Reemplazando valores se tiene que 

Sn = 18713 Y Sf = 18713 

6 
Estos valores dieron iguales por tener N = 10 ciclos 

Con un factor de seguridad Fs = 20 se calcula según 

Soderberg el diámetro del husillo 

1 / Fs = erm / Sy + era / SF 

1 / FS = era / Sf 

458/Z 
1 / 14 = ------- Z = 0.34 D = 1.52" = 38.6mm 

18713 

Este valor lo se lleva a un diámetro normalizado de 40mm 

para poder alojar los rodamientos. La escogencia de un 

factor de seguridad alto se relaciona con la necesidad 

de obtener un eje suficientemente rigido para tener el 

minimo de vibraciones aunque resulte sobrediseNado por 

resistencia de materiales. 

Conocido este valor del diámetro se calcula el eje por 

velocidad critica a flexión para lo cual necesitamos 

calcular primero las masas inerciales del eje a partir 

de los siguientes datos: 

Peso especifico del aluminio al= 0.1 lb/pg 

Un~ided Monomo • OcC~M M 
Of!t)l'O Bibl.o ~ 
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Peso especifico del acero ac = 0.28 lb/pg 

Peso de la muela 1.5 lb. 

Para efectos de cálculo del peso del eje se ha aplicado 

un factor al diámetro con el objeto de tener los 

escalonamientos necesarios para el ensamble del husillo, 

dicho factor aplicado para cada sección del husillo (ver 

Figura 21). 

Debe anotarse también que la forma del husillo se ha 

generalizado para facilitar los cálculos por esta razón 

no se hace especificaciones referentes a la sujección de 

la polea, ni a la sujección de la muela. Se han 

excluido también las roscas y se desprecian los radios 

en las entalladuras. 

La aplicación de las cargas debidas al peso mismo se 

toman en los centros de gravedad de cada sección, las 

reacciones en los apoyos se toman en el punto medio de 

los dos rodamientos. 

8.3.2. Cálculo por velocidad critica o flexión. 

8.3.2.1. Cálculo de los pesos 

A partir de la expresion P = TI d2 L / 4 
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FIGURA 21. EsqueMa. generalizo.do del husillo 



142 

Donde: d es el diámetro de la sección 

L es la longitud de la sección 

peso especifico del material 

Se encuentra que 

P1 = 1.79 lbs 

P21 = 1.06 lb 

P2 = 1.49 lb 

P22 = 0.43 lb 

P3 = 3.25 lb 

P41 = 0.43 lb 

P4 = 1.38 lb 

P42 = 1.06 lb 

P5 = 1.94 lb 

P6 = 1.2 1 b 

8.3.2.2. Cálculo de las reacciones 

(Fb + Pi) 8.858 + P21 7.27 + P22 5.9 + P3 + 3.145 
RA = --------------------------------------------------

6.29 

P41 039 - P42 0.88 - P5 4.13 - (Fn + P6) 6.73 
+ -----------------------------------------------

6.29 
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RA = - 30.23 lbs 

Rb = L pi - ( - 30.2 ) = 137.28 lbs 

Usando una escala de 

av = 10 lb/cm a = 0.78 pg/cm h = 2.5 cm 

Se grafica en la figura 22 los cortantes debidos a las 

cargas y el peso propio del eje. 

Integrando graficamente el cortante se obtendrá la curva 

de momentos y los valores respectivos en cada sección 

del eje los cuales se leen con una escala. 

am = a x av x h = 19.5 ( 1 b - pg ) / cm 

Entonces se tiene 

MI = O 

MI I = 74.1 lb-pg 

MIlI = 120.9 lb-pg 

MIV = 413.4 lb-pg 

MV = 464.1 lb-pg 

MVI = 164.35 lb-pg 



~ 

h = 2.5 CM. 
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DIAGRAMA DE CORTANTE 
Esco.lo. 0.78 Pg/CP'I. 

M. Mo.X = 464.1 lb-pg. 

DIAGRAMA DE MOMENTOS 
Esco.lo. 19.5 lb-pg/cl'I 

FIGURA 22. DeterMino.cion gro. fico. de lo. flecho. 
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MVII = O 

8.3.2.3. Calculos de los momentos de inercia axiales en 

cada sección 

A partir de la expresión Iyy = n d4 I 64 

Donde: d es el diámetro de la sección del eje 

4 
Iyy = 0.29 pg 

2 
4 

Iyy = 0.48 pg 
3 

4 
Iyy = 0.29 pg 

4 
4 

Iyy = 0.17 pg 
5 

8.3.2.4. Cálculo de la relación MI Elyy. Donde: 

M es el momento obtenido gráficamente para cada 

sección 

E es el módulo de elasticidad del acero 
7 

E = 3 x 10 lb/pg 2 

Iyy es el momento de inercia de la sección 

Esta relación se obtiene para cada sección del eje 
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Sección I MI 
------ = O 

EI2 

I I MI I 
----- = 0.851 x 10-5 l/pg 

EI2 

III MIlI 
------ = 1.38 x 10-5 l/pg 

EI2 

I I I MIlI 
------ = 0.839 x 10-5 l/pg 

EI3 

IV MIV 
------ = 2.87 x 10-5 l/pg 

EI3 

IV MIV 
----- = 4.75 x 10-5 l/pg 

EI4 

V MV 
----- = 5.33 x 10-5 l/pg 

EI4 

VI MVI 
------ = 1.88 x 10-5 l/pg 

EI4 

VI MVI 
----- = 3.22 x 10-5 l/pg 

EI5 

Estos valores los se llevan a la Figura 23 con una escala 

-5 
b = 2.5 x 10 (l/pg)/ cm 
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Con lo cual queda determinada la curva de M/El 

Integrando graficamente esta funcion obtendremos la 

curva de la pendiente; y con una segunda integración 

llegamos a la curva de deformación que es donde podemos 

leer a escala la deflexión del eje. 

La escala de la pendiente es: 

C = a x b x h = 0.78 pg/cm x 2.5 x 10 

2.5 cm 

-5 
C = 4.87 x 10 rad/cm 

La escala para la deformación es: 

-5 
d = c x a x h = 4.87 x 10 rad/cm 

2.5 cm 

-5 
d = 9.5 x 10 pg/cm 

-5 
(l/pg) / cm x 

x 0.78 pg/cm 

De la gráfica 23 se lee un valor de deformación del 

voladizo que es la parte más critica, de 11.63 cm 

Entonces la deflexión es: 

-5 
S = 9.5 x 10 pg/cm x 11.63 cm = 0.0011 pg 

x 
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DIAGRAMA MIEl 
Escalo. 2.5e-05<V pg)/ CM. 

DIAGRAMA DE PENDIENTE 
Escalo. 4.87e-05 ro.d/c(1\. 

DIAGRAMA DEFORMACION 
Escalo. 9.5e-05 pg/Crl. 

FIGURA 23, DeterP'linucion gro. fíco. de lo. flecho. 
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En el mismo gráfico podemos ver las deflexiones en los 

otros puntos. 

Este valor está por debajo del admisible, indicando asi 

que el husillo no solo está en capacidad de soportar la 

carga, sino que ofrece un alto grado de rigidez. 

De la curva de deformación obtenemos los valores dados 

en la tabla 8 con los cuales determinaremos la velocidad 

critica. 

W2 sale de la relación 

Aceleración de la gravedad 

g/S donde g = 386 pg/sg 

Uniwrsidctd 4utonomo lIe Occiftn. ~ I 
Dt:~~ 8ibl~1J 
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TABLA 8. Valo~es pa~a el cálculo de la velocidad c~itica 
a flexión po~ la ecuación del Dunke~ley. 

VALORES PARA EL CALCULO DE LA VELOCIDAD CRITICA A 

FLEXION POR LA ECUACION DEL DUNKERLEY 

-5 5 
SECCION W ( lb) (cm) 6(10 pg) W2 ( 10 

1 1.79 0.6 5.7 67.71 

2 1.49 0.15 1.42 270.87 

3 3.25 0.42 3.99 96.74 

4 1.38 0.3 2.85 135.43 

5 1.94 0.9 8.55 45.14 

6 1.2 6.65 63.17 6.11 

Fuente: Tabla obtenida del la figu~a 23. 

9 
De la ecuaciOn de DUNKERLEY ( Ec. 10.10 ). 

1/Wc2 = 1/W1 2 + 1/W22 1/W62 

9 
Caicedo, J. op. cit. 



151 

Se tiene que: 

l/Wc 2 = 

Wc = 

En rpm 

-6 
1/1.88 x 10 

529741.67 = 671 radlseg 

nc = 30 Wc/n = 6409 rpm 

La velocidad de funcionamiento debe ser menor o mayor 

que la critica en un 201. es decir que para nuestro caso 

la velocidad de funcionamiento debe ser 

vf 

vf 

5127 rpm 

7690 rpm 

En este rango sabemos que el 

eje no entra en resonancia. 

8.4. SELECCION DE LOS RODAMIENTOS 

Para satisfacer las condiciones de alta velocidad, buena 

rigidez radial, precision y un guiado exacto la FAG 

recomienta utilizar rodamientos de bolas de contacto 

angular ángulo de 15°. ejecución C) aparejados con 

disposición en tandem. Con esta disposición las cargas 

se reparten uniformemente sobre los rodamientos. Para 

conseguir que los rodamientos giren exentos de juego 

bajo todas las condiciones de servicio se deben montar 
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pr-ecar-gados. La pr-ecar-ga eleva la r-igidez del apoyo. 

La magnitud de la pr-ecar-ga esta limitada por- la 

temper-atur-a admisible de los r-odamientos. 

Se deben lubr-icar- con gr-asa para r-odamientos altamente 

r-evolucionados. Durante el montaje se rellenan de grasa 

suficiente par-a el tiempo de servicio, no es necesario 

el r-eengr-ase. 

La obtur-acion de los r-odamientos debe r-ealizarse sin 

r-oce debido a las elevadas velocidades de gir-o, 

exigencia se satisface mediante tapas laber-intieas. 

esta 

8.5. SELECCION DE LOS MATERIALES 

8.5.1. Husillo. Se seleccionó par-a el husillo un acer-o 

Sidelpa SAE 4340, este es un acero al cr-omo niquel-

molibdeno r-esistente a tor-siOn e impacto. Sus 

car-acter-isticas de r-esistencia nos dan la confiabilidad 

necesar-ia par-a el ser-vicio del husillo. 

Aunque en su estado de suministr-o (bonificado) 

con las exigencias de car-ga y velocidad del 

cumple 

husillo 

decidimos dar- un tr-atamiento tér-mico par-a mejor-ar- sus 

pr-opiedades de desgaste en especial por- l~ necesidad que 

tenemos de bajar- y montar- con frecuencia tanto la polea 
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como la muela, esta manipulación tiende a deteriorar el 

eje. 

8.5.2. Poleas. Normalmente ras poleas son fabricadas 

en hierro fundido, sin embargo seleccionamos aluminio 

para las poleas de la máquina, debido a su bajo peso 

evitando asi incrementar la inercia del husillo al 

momento de los arranques y paradas. Además las poleas 

de aluminio ofrecen buena adherencia con la banda plana 

y tienen buena maquinabilidad. 

8.5.3. Tapas. Todas la tapas incluyendo las utilizadas 

en otras partes de la maquina son de acero Sidelpa SAE 

1020, escogimos ese acero porque nos ofrece una mayor 

resistencia al desgaste y la fricción que el hierro 

fundido, además puede manipularse facilmente sin temor a 

que se quiebren, 

laberintos. 

8.5.4. Soporte del 

en especial 

husillo. 

en la parte de los 

Este soporte se debe 

fabricar en hierro fundido, que absorbe las vibraciones 

y nos garantiza buena rigidez al husillo. 

8.6. ELEMENTOS SECUNDARIOS DEL CABEZAL 

Conocidos ya los elementos principales del cabezal 
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portamuela entraremos a dise~ar unos elementos no 

menos importantes como son las poleas de transmisión de 

potencia; platillos de sujección de las muelas vastagos 

de montaje de las muelas; guardas de seguridad de las 

muelas, tapas laberinticas, guias del motor, guias del 

cabezal, etc. 

La mayoria de estos elementos se side~an por tablas o 

geometricamente con valores determinados por los 

elementos principales. 

8.6.1. Poleas. Sus poleas se calculan por resistencia 

para determinar su espesor, hicimos calculas previos con 

la carga dada por la banda ( 28 lbs) y obtuvimos valores 

muy pequeNos, por lo que se decide hacer un diseNo 

geométrico partiendo de los par~metros dados por los 

elementos principales. 

El ancho de la polea debe ser mayor que el ancho dela 

correa, para asegurar un contacto completo entre la 

polea y la correa, esto es 

B = b + S 

donde b es el ancho de la correa 

S es el aumento dependiendo de b para 
nuestro caso 
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s = 10 

B = 19 + 10 = 29 = 30 mm. 

La conicidad con el fin de mantener centrada la correa 

debe ser a = 0.6°, la cual se debe mecanizar en los 

dos bordes de la polea. 

El diametro del cubo se determina según el diémetro del 

eje, y por conveniencia, el cubo de la polea del motor 

es descentrado con respecto a la corona mientras que 

para el husillo es centrado. 

Con todas las condiciones anteriores diseNamos la polea. 

ver plano. 

8.6.2. Tapas. Las tapas del husillo se deben hacer en 

forma laberintica para garantizar que las particulas 

abrasivas despendidas de la muela no entren a los 

rodamientos, produciendo desgastes. 

8.7. DISENO DE ELEMENTOS DE MONTAJE DE LA MUELA 

En realidad todos los elementos que intervengan en el 

montaje de una muela abrasiva no es necesario diseNarlos 

ya que las normas internacionales para protección de 

accidentes dan indicaciones exactas para casi todos 
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estos elementos, valores que se encuentran tabulados 

para el tipo de muela; velocidad de operación diámetro, 

por consiguiente solo mencionaremos los elementos su 

importancia y 

tablas. 

optaremos por los valores dados en las 

8.7.1. Platos de sujección. Salvo las muelas montadas 

sobre eje, las de casquillos roscados, las de centro 

embutido, las montadas sobre plato y las cilindricas de 

forma o segmentos que se monten sobre ejes, todas las 

otras muelas deben montarse sobre platos de diámetro por 

lo menos igual a un tercio del diámetro de la muela. 

Dichos platos serán de acero debiendo ser de igual 

Entre los diámetro y estar perfectamente equilibrados. 

platos y la muela se interpondrán arandelas de papel 

secante a fin de asegurar un perfecto contacto y reparto 

de presiones entre ambos. 

La tabla 9 indica las dimensiones que deben tener los 

distintos tipos de plato de sujeción para muelas. 

8.7.2. Vastagos de apoyo. Debido a la gran variedad de 

muelas utilizadas en el afilado se debe prever un 

vastago de apoyo para el montaje de cada muela, parece 

no funcioal pero en realidad se hace muy necesario y a 

la vez conveniente. Estos vastagos de apoyo van 
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atornillados al husillo convirtiendose asi en parte del 

mismo husillo la tabla 10 da valores para el diametro de 

estos vastagos dependiendo del grueso y diámetro de la 

muela; sin embargo nosotros debemos usar un diámetro 

que corresponda con el diámetro interior de la muela, 

las demás medidas de roscas y longitud se determinaron 

convenientemente de acuerdo a nuestras necesidades. 

8.7.3. Protectores. A excepción de las muelas para 

rectificado de interiores , muelas montadas sobre eje y 

muelas esfericas, cónicas o de bala de agujero roscado 

no pasante, donde la pieza que se está trabajando 

constituye una protección, el resto de las muelas deben 

ir provistas de sistema de protección del operario para 

evitar que ante cualquier rotura de 

alcanzarle. 

la muela pueda 

En el cuadro Figura 24 se indican las caracteristicas 

que deben reunir los protectores según las formas de 

trabajo de las mueals, la tabla 11 indica 

respectivamente, los espesores minimos de los 

protectores y las dimensiones de los mismos. 



TABLA 9. Dimensiones minimas para los platos de 

sujección de planos. 

DIMENSIONES MINI MAS RECOMENDADAS PARA LOS PLATOS DE 

SUJECCION PLANOS 

mAMHRO 
DE LA MUELA A B e o 

mm mm mm mm mm 

25 10 2 2 2 
50 20 3 3 2 
75 25 5 5 2 

100 40 5 5 3 
125 45 6 6 3 
150 50 8 10 5 
175 65 10 10 5 
200 75 10 10 5 
250 90 13 10 6 
300 100 13 13 8 
350 120 16 13 8 
400 140 16 13 8 
450 150 19 16 10 
500 175 Z2 16 10 
550 190 22 16 11 
600 200 25 16 11 
650 225 25 16 13 
700 240 25 19 13 
750 250 3D 19 16 
900 300 30 22 19 

1.050 350 3D 22 19 
1.200 400 40 28 25 
1.500 500 40 30 28 

NOTA: La meóida de B puede variarse en ~ 10% 

A 

~B ..! 
t 

Fuente: BLANCH~ Figueras, Manuel. Abrasivos. Marcombo 
Boiyarev. EspaNa.1979. P.298 
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TABLA 10. Diámetros minimos de eje en el punto de 

montaje para muelas de apoyo en falso. 

DIAMETROS MINIMOS DE EJE EN EL PUNTO DE MONTAJE PARA 

MUELAS DE APOYO EN FALSO 

GRUESO DE LA MUELA. EN MllIMETROS 
0 

de las 6 lD 13 16 20 25 32 40 44· 50 55 63 711 80 85 90 100 110 125 
muelas 

DIAMETRO DEL EJE. EN MlUMETROS 

50 3.2 5 5 6 6 10 
80 6 6 10 10 10 10 

100 8 10 10 10 10 10 13 13 13 13 
125 10 lB 13 13 13 13 13 13 13 13 

150 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 20 20 20 20 2D 2D 20 20 25 
180 13 13 13 13 13 13 16 16 16 lfj 20 2B 20 20 20 20 25 25 25 
200 • 13 13 13 13 16 16 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 

230 ;6 li 16 16 16 16 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 32 32 32 
2S0 16 16 16 16 20 20 20 20 2D 20 2S 25 25 32 32 ·32 32 32 32 
300 20 2D 2D 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 40 

350 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 40 40 40 
400 32 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 40 44 
450 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 40 40 44 44 44 

500 40 40 40 40 40 40 40 40 40 44 44 44 44 50 
&DO 40 40 40 40 40 40 40 44 44 44 44 50 50 50 
650 40 40 40 40 44 44 44 44 50 50 50 50 50 

750 44 44 44 44 44 50 50 50 50 55 55 55 
SOO 50 50 50 50 55 55 55 &3 &3 70 70 

Fuente: BLANCH, Figueras, Manuel. Abrasivos. Marcombo 
Boiyarev. Espa~a. 1979. P.294 

Uni'ltf'Sided Autonomo da (kti4elltt 

O.wa 8ib1iMef.D 
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TABLA 11. Medidas requeridas para la construcción de 

protectores de protectores ensamblados 

MEDIDAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE PROTECTORES 

ENSAMBLADOS 

e D E G H J 1 
Dii_ 0;.".; ... DíA_ lIiMoeInI 

Dist.ncia d .... deI~ de ... de ... GnIese 
Dii_ .... i ... Andtura OIÍriaII langi1lld pernos di .... dela ........ ..... .. .. 

de la .nu ..... " -inter" .. 1 di la la lengüeta s...;;.ta , ........ ......... - Ia"lld ....... , pratOClOr proter:lar langüm ,.-... jo . .... 
llientaa ...... 

- - - - - mm - - -
40 ......... 

Hasta 3110 -.o ....... 10 13 48-40x6 11 11 • 
50 ......... 

D. 3110 .400 40 ...... 125 14 5O x5O xl 13 13 • 
50 ......... 

De 440. 600 40 .... 11 150 14 50-50-13 13 '4 13 

50 ....... 
... dl600 40 liliiii. 110 16 63-63 x13 14 11 13 

Fuente: BLANCH, Figueras, Manuel. Abrasivos. Marcombo 
Boiyarev. Espaha. 1979. P.297 
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FIGURA 24. Caracteristicas de los protectores 



162 

8.8. TORNILLO PARA AVANCE VERTICAL 

Mediante el uso de este tornillo lograremos las 

aproximaciones de la muela o la herramienta a afilar. 

Como anteriormente mencionamos el movimiento principal 

de la máquina esta dado por la mesa longitudinal, 

entonces este tornillo solo lo moveremos para dar 

profundidades de corte. 

El diseNo del tornillo y la tuerca se hará basándonos en 

las mismas relaciones estudiadas en el diseNo del 

tornillo transversal. 

8.8.1. Carga axial. La carga axial a que está sometido 

el tornillo, la constituye el peso mismo del cabezal y 

la fuerza normal de corte en el momento de máxima 

presión de afilado, dicha fuerza se ha estimado en un 

valor de 100kg, la cual contituye la carga axial del 

tornillo. 

8.8.1.1. Cálculo por esbeltez. Utilizaremos el mismo 

material que el tornillo transversal acero 1045 con Sy = 
3 

35 kg/mm2 E= 21 x 10 kg/mm2 por consiguiente la 

esbeltez limite seguird siendo igual ey = 103 y 

reemplazando en la ecuación con L = 290 



4 L / C 4 x 290 / C 
e= dr = 

dr 103 

dr = 11 mm 

8.8.1.2. Cálculo por resistencia critica a pandeo. 

La carga critica a pandeo a partir de la ecuación 

Fcr = Ws FS = WFs FS = 100 x 1 x 10 = 1000 kg 

reemplazando en la ecuación de Johnson tenemos que 

dr = 8.11 mm 

De los dos valores calculados escogemos el mayor 

dr = 11 mm; sin embargo por razones de geometria y 
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por 

ser el mismo tornillo solidario a los volantes 

necesitamos un valor mayor para tener donde alojar las 

demas piezas que conforman el avance vertical, asumimos 

entonces el mismo diámetro del tornillo transversal esto 

es dr = 15.5 mm 

Tenemos entonces las mismas caracteristicas del tornillo 

tansversal 

Rosca ACME PASO 4 mm 

Diámetro exterior ~ 20 

Diámetro medio ~ 17.75 
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Diámetro de la raiz ~ 15.5 

Angulo del filete 

Angulo de avance del tornillo 

Tendremos entonces condición de retención 

Las tuercas y el sistema de eliminación de juego será 

igual al caso anterior. 

El sistema de volantes, nonios y rodamientos igual que 

para el tornillo transversal. 

8.8.2. Disposición del movimiento vertical. Para dar 

el movimiento vertical se dispuso el volante en la parte 

superior de la columna, esta opción presenta las 

siguientes ventajas. 

-No hay necesidad de construir engranajes helicoidales o 

cónicos, ya que el movimiento va directamente desde el 

volante al tornillo y de aqui hasta la tuerca anclada en 

el soporte del cabezal portamuela produciendose la 

acción de ascenso o descenso. 

-El volante al estar ubicado en la parte superior de la 

columna, permite la maniobrabilidad de toda la máquina 

con gran facilidad. 

-La disposición del volante en la parte superior obliga 
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a tene~ una altura de columna que pe~mite el fácil 

acceso del ope~a~io colombiano, teniendo en 

altu~a p~omedio. 

cuenta su 

8.9. COLUMNA 

La columna es el elemento de apoyo y donde se desliza 

todo el cabezal po~tamuela, para su diseNo se deben 

tener en cuenta las siguientes condiciones: 

-FéCil maniob~abilidad, visibilidad y acceso a los 

elementos de mando. 

-Facilidad de montaje y mantenimiento. 

-Facilidad pa~a mecaniza~ y co~~egi~ desgastes en las 

supe~ficies de deslizamiento. 

8.9.1. Diseño geómet~ico. La fo~ma de la columna se 

asumió simila~ a máquina de este tipo, teniendo en 

cuent~ pa~a su diseNo inicial pa~ámet~os dete~minantes 

como son: 

-Altu~a de la columna 

-Sección de la columna 
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8.9.1.1. Altu~a de la columna. La altu~a de la columna 

se dete~mina a pa~ti~ de dos aspectos: 

a. Ca~~e~a en sentido ve~tical 

Se tiene en cuenta pa~a dete~mina~ la ca~~e~a ve~tical; 

la altu~a del cabezal po~tamuela, diámet~o máximo de la 

muela y las altu~as de las mesas y acceso~ios de 

montajes de las he~~amientas. 

b. Desde el punto de vista e~gonómico, la altu~a de 

columna tiene g~an impo~tancia, ya que sumada 

la 

al 

distanciamiento de la pa~te f~ontal facilita~á o nó el 

acceso del ope~ado~ a los mandos del movimiento 

ve~tical, ubicados en la pa~te supe~io~ de la columna. 

8.9.1.2. Fo~ma y selección de la columna. La fo~ma y 

sección de la columna se basa, en la necesidad de tene~ 

las supe~ficies de deslizamiento solida~ios a la columna 

misma. 

Tene~ además la ~igidez necesa~ia que pe~mite t~abaja~ 

la muela con le minimo de vib~aciones pa~a tal efecto se 

diseNa la columna con sección va~iable y c~eciente en 

sentido descendente sob~e t~es de sus cuat~o costados, 

ya que en su pa~te f~ontal se desplaza~ia el 

po~tamuela. 

cabezal 



Pa~a dispone~ del sistema de avance ve~tical la 

debe conta~ con un vaciado inte~io~. 

a. Guias de deslizamiento. 
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columna 

Para el desplazamiento del cabezal portamuela debemos 

contar con unas guias de deslizamiento las cuales pueden 

ser de va~iadas formas. 

Pa~a nuestro caso adoptamos guias de fo~ma plana las 

cuales cuentan con las siguientes ventajas: 

-Facilidad de fabricación y de ajuste. 

-Mayo~ garantia de contacto ent~e las superficies de 

fricción, por carece~ de planos inclinados; donde es más 

dificil garantiza~ precisión al hace~ el mecanizado de 

los ángulos, las guias planas b~indan menor desgaste y 

mayo~ enclavamiento. 

-Elimina también la necesidad de mecanizar superficies 

inclinadas en el cabezal portamuela. 



9. BASE O BANCADA DE LA MAQUINA 

La base O bancada es el elemento de apoyo de todos los 

elementos constitutivos de la máquina. 

Su diseNo está totalmente determinado por los otros 

elementos dela máquina por lo tanto ya sabemos que debe 

contar con las guias complementarias de la mesa 

transversal y con la base de apoyo dela columna. 

Por geometria adoptamos un bastidor con nervaduras 

cruzadas donde se distribuyen todas las cargas 

percibidas de los elementos de la máquina. 

9.1. VERIFICACION POR RESISTENCIA 

La base de la máquina debido al tipo de carga que 

soporta se puede considerar como una placa sometida a 

esfuerzo de aplastamiento donde actúa una fuerza que es 

la resultante de todos los pesos de los elementos de la 

máquina. 

Esta fuerza se ha estimado en 280 kgs. 
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El esfuerzo de aplastamiento viene dado por: 

era = F/A 

Donde F: es la fuerza aplicada 

A: es el area resistente 

El esfuerzo de aplastamiento para materiales frágiles 

viene dado por: 

Sa = 0.8 Su 

donde Su: es la resistencia última del material 

Para nuestro caso la resistencia última del material es 

21 kg/mm2, tenemos entonces 

Sa= 0.8 x 21 kg/mm2 = 16.8 kg/mm2 

El área de contacto resistente asumida es de 64800 mm2. 

Igualamos el esfuerzo de dise~o al esfuerzo de trabajo y 

obtenemos un factor de seguridad 

16.8 kg/mm2 = 280 kg 

Fs 64800 mm2 

Uniwrsided~utonoml] da --Occi~t='l 
O~ Riblir.+KO 
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FS = 3888 

Este valor da muy alto debido a la gran área resistente 

y a la baja carga aplicada a ella. Indica igualmente 

que el material asumido resiste sin problema la carga. 

Para el espesor de la mesa, el libro de diseNo de 

máquinas Faires, en su tabla AT6 recomienda un minimo de 

espesor de pared para este material de 9.5mm, el cual 

asumiremos a excepcion de algunas zonas donde se deba 

aumentar por razones geométricas. 



10. SISTEMAS GENERALES DE LA MAQUINA 

10.1. SISTEMA DE LUBRICACION 

El objeto de la lubricación es obtener un rozamiento 

liquido separando las superficies de deslizamiento por 

medio de una capa liquida intermedia (pelicula de 

aceite) , de manera que los metales no resbalen 

directamente uno sobre otro. 

En primer lugar tenemos en cuenta que nuestra máquina no 

es de uso frecuente y que sus rangos de operación no 

sobrepasan las ocho (8 ) horas. Por esta razón 

consideramos que montar un sistema de lubricación 

automático bien sea mecánico o eléctrico esta demás. La 

lubricación entonces debe ser manual, aplicando 

lubricante antes de cada operación de afilado y de tal 

forma que llegue a todos los puntos de intereso 

Esta máquina tiene varios puntos de interes que deben 

ser lubricados como son: 

-Rodamientos axiales de toda la máquina.-Las guias de 

rodadura de la mesa longitudinal. 
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-Las guias de deslizamiento de la mesa transversal. 

-Las guias de deslizamiento del cabezal portamuela. 

-Rodamientos del husillo principal 

10.1.1. Tipos de lubricantes. Los puntos mas 

importantes a ser lubricados son las guias de rodadura 

de la mesa longitudinal y los rodamientos del husillo ya 

que estos son los que componen los movimientos 

principales de la maquina. 

Según recomendaciones de la FAG para los husillos se 

debe usar grasa sintética, aceite basico y sintético. 

Con el uso de este tipo de grasa no se necesita una 

relubricación con lo cual se puede dejar hasta el 

momento de mantenimiento sobre todo en los rodamientos 

del husillo. 

En los cuales no hay pérdida de lubricante debido a su 

condición de sellado. 

En las demás partes donde hay rodamientos se debe 

controlar la pérdida de lubricante y reemplazarla 

oportunamente en especial las guias de rodadura de la 

mesa longitudinal. 
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En las dem~s qu1as solo se ha~~ una lub~icaciOn con un 

aceite delgado antes de cada ope~acio~. 

10.2. SISTEMAS DE BLOQUEO 

Po~ la condición de t~abajo de la máquina, la 

he~~amienta debe ocupa~ una posición de afilado que no 

puede cambia~ du~ante el movimiento longitudinal de la 

maquina, po~ esta ~azón debemos p~eve~ un sistema de 

bloqueo tanto pa~a la mesa t~ansve~sal 

cabezal po~ta muela. 

como pa~a el. 

10.2.1. Bloqueo del cabezal po~tamuela. El cabezal 

po~tamuela debe se~ bloqueado en su movimiento ve~tical 

ascendente y descendente, po~ tal ~azón el bloqueo debe 

coloca~se en el sopo~te del cabezal y la fo~ma más 

sencilla es coloca~ un p~isione~o adicional en los 

ajustado~es de la ~egla, de tal fo~ma que ajsute 

totalmente la ~egla o guias ve~ticales y elimine todo 

movimiento, cada que necesitemos move~ el cabezal 

aflojamos estos p~isione~os. 

10.2.2. Bloqueo de la mesa t~ansve~sal. La mesa 

t~ansve~sal tiene un sitema de movimiento que pod~iamos 

llama~ flotante, es deci~ no tiene ningún tipo de 

sujeción ~1gido o de ama~~e a la bancada, más que su 
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propio peso y adicionalmente la tuerca del tornillo 

transversal. Esto hace más dificil tratar de tener un 

sistema de bloqueo con estas condiciones. 

Por lo que se debe colocar entonces un tornillo que se 

sujete a la bancada por medio de una guia y nos permita 

asegurar la mesa transversal. 

Para evitar que este tornillo de bloqueo tienda a 

levantar la mesa debemos colocarlo en la parte superior 

de la mesa para amarrar a la guia en la bancada en la 

parte de abajo. Con esto logramos entonces el bloqueo 

en la mesa tansversal. 

10.3. SISTEMAS DE PROTECCION 

Este tipo de máquinas por su trabajo con muelas, 

producen un ambiente muy abrasivo producto de los 

desprendimientos de particulas abrasivas de la muela y 

particulas metélicas de la herramienta afilada. Estas 

condiciones son perjudiciales para todas las guias de 

las mesas y los sistemas de avance tanto vertical como 

transversal. Por esta razón debemos contar con un 

sistema de protección que elimine al máximo la 

posibilidad de filtraciones de estas particulas en las 

zonas de guiado. En méquinas sofisticadas cuentan con 
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sistemas de aspiracion que dan una gran garantia de no 

contaminación, sinembargo nosotros debemos pensar en un 

sistema más practico y económico por lo que se decide 

cubrir las zonas de guiado. La forma más sencilla de 

cubrir las guias y no afectar el movimiento es utilizar 

los fuelles en papeles especiales o materiales 

sinteticos. Esta opcion es muy conveniente para el 

movimiento vertical; para el movimiento transversal 

debemos utilizar una extensión de las guias para que en 

ningún momento de su movimiento quede expuesta la guia 

de la bancada. 

Adicionalmente se colocan fieltros al final de la guia 

para que borre cualquier tipo de particula que pueda 

filtrarse la parte de las guias de rodadura; como la del 

movimiento transversal no tienen problema ya que las 

mismas entre ellas forman un laberinto que no permite el 

paso de las partlculas abrasivas. 

El sistema de rodadura del husillo está protegido por 

las tapas con cierre laberintico que evitan que haya 

filtraciones de particulas abrasivas. 

10.4. SISTEMA DE AJUSTE 

Esta máquina por su tipo de operacion necesita la mayor 
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presición posible en todos sus movimientos especialmente 

en los movimientos de avance transversal y vertical, por 

esta razón se ha dispuesto una contratuerca que elimine 

el juego o la holgura entre los filetes del tornillo y 

la tuerca, se debe disponer también unas ventanas de 

acceso a estas contratuercas para poder dar los ajustes 

sin tener que desarmar las partes en cuestión. 

Las guias del cabezal y las guias de rodadura cuentan 

con unas reglillas de ajuste para eliminar los juegos o 

holgura laterales que pudieran ocasionar saltos a la 

muela y producir malos afilados. 

10.5. SISTEMA DE SEGURIDAD 

Esta máquina por su condición de movimientos manuales no 

ofrece ningún tipo de inseguridad aparente al operador, 

a excepción de la parte de transmisión de movimiento al 

husillo portamuela para solucionar este problema se 

cuenta con una guarda de protección de poleas. 

También se debe colocar una guarda de protección a la 

muela para prevenir cualquier eventualidad 

ejemplo que se rompa ia muela. 

como por 
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10.6. SISTEMA ELECTRICO 

Se sabe de condiciones ante~io~es, que se debe tene~ un 

moto~ eléct~ico pa~a la t~ansmición de movimiento al 

husillo. 

Este moto~ debe selecciona~se según las necesidades de 

potencia exigida po~ el p~oceso de co~te, y teniendo en 

cuenta el ~endimiento de la t~ansmición po~ lo cual se 

debe calcula~ una potencia nominal a pa~ti~ de una 

potencia de accionamiento, que se~á la 

al moto~ eléct~ico. 

co~~espondiente 

Pn = Pa / n 

Donde Pa es la potencia de accionamiento debida al 

p~oceso de co~te, calculado ante~io~mente, como Pa = 

1.2 HP. 

n es el ~endimiento de la t~ansmisión. Este valo~ 

~ecomendado ent~e un 65 1. a un 70 1. teniendo en 

las pé~didas po~ ~ozamiento. Se asume n = 0.67 

Pa = 1.2 HP / 0.67 = 1.79 HP z 1.8 HP 

cuenta 

Entonces se debe selecciona~ un moto~ eléct~ico con 3600 

~pm y con 1.8 HP a 220 voltios. 



11. DISPOSITIVOS DE MONTAJE 

La m~quina por si sola no puede hacer ninguna de las 

operaciones de afilado ya que debido a la gran variedad 

de tipos de herramientas y a la complejidad de sus 

formas se hacen necesarios dispositivos diferentes en 

cada proceso de afilado. 

Muchos de estos dispositivos se encuentran normalizados 

y se consiguen comercialmente en el mercado, algunos se 

deben fabricar ajustandose a la forma, tipo de la 

herramienta y al proceso de afilado que se vaya a 

realizar. Por lo tanto en este capitulo haremos menciOn 

de estos dispositivos, su utilidad y mostraremos 

graficamente algunas de sus formas. 

Debemos anotar que esta máquina ha sido diseNada 

pensando en su sencillez y economia; por lo cual los 

dispositivos serán seleccionados bajo el mismo concepto. 

11.1. MANDRILES DE MONTAJE 

Los mandriles son elementos que se usan para sostener la 
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mayoría de las fresas cilindricas o de discos que vienen 

con agujero de montaje. 

Los mandriles se construyen dependiendo del tipo de 

apoyo o de sujeción a la máquina. 

La forma más sencilla de apoyar las herramientas es 

entre puntos fijos lubricados, o puntos giratorios para 

lo cual se usan mandriles cilindricos que pueden ser de 

varias formas. 

11.1.1. Mandril cilindrico sin escalonamiento. Este 

tipo de mandriles se montan en ajuste en las 

herramientas, se usa preferiblemente en fresas de poco 

diámetro y de mediana longitud con dentados rectos. Ver 

figura 25a. 

11.1.2. Mandril cilindrico con escalonamiento. También 

se usan mandriles escalonados, con cuNero y rosca para 

tuerca de sujeción. Se usan especialmente en fresas con 

dentados largos rectos o helicoidales, este tipo de 

mandril puede apoyarse sobre puntos fijos o en 

dispositivos de división simple, o en dispositivos para 

movimiento helicoidal con mordazas de sujecciOn. Ver 

figura 26b. 

Univtrsided Autono~o cta --(\.¡:(¡~t~·t 
n ... "" RihliMl'fn 
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11.1.3. Mandriles cónicos. Estos tipos de mandriles 

son usados igualmente para montar fresas de disco o 

cilíndricas, su caracteristica importante es que tienen 

un cono normalizado morse el cual se acomoda a muchos 

dispositivos 

giratorios, 

de montaje como 

cabezal angulares, 

agujeros con el mismo tipo de cono. 

divisores, cabezal 

los cuales tienen 

También hay mandriles con doble cono, esto es para 

algunas fresas especiales que vienen con agujero cónico. 

Los mandriles pueden construirse en aceros al carbono o 

aceros aleados preferiblemente con tratamiento térmico 

de temple o cementación, para evitar asi un desgaste 

prematuro ya que estos son elementos de uso frecuente y 

tienden a deteriorarse. Ver figuras 25c y 25d. 

figura 26 muestra algunos ejemplos del 

mandriles. 

12.2. PUNTOS FIJOS DE APOYO 

uso de 

La 

los 

Estos son los elementos donde se montan los mandriles 

con las fresas, sirven de apoyo y a su vez de guias de 

rotación de la fresa. 

Estos puntos van encastrados o amarrados a soportes que 

a su vez se sujetan a la mesa longitudinal de la 
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su disposicion depende de la longitud de la 

he~~amienta a afila~. 

Los sopo~tes de los puntos se pueden const~ui~ en 

fundiciOn de hie~~o o de ace~o, 

const~ui~ en chapa soldada. 

también se pueden 

Los puntos se deben fab~ica~ en ace~o aleado con 

t~atamiento te~mico de temple • Ve~ figu~a 31 

12.3. CUCHILLAS DE APOYO 

Los apoyos de los dientes llamados limas o cuchillas de 

apoyo son los elementos que sopo~tan la supe~ficie del 

diente y lo mantienen en su posición cont~a la muela 

~ectificado~a, la cuchilla p~eviene la ~otación de la 

f~esa y pe~mite coloca~ el angulo de despejo co~~ecto. 

Dependiendo del tipo de f~esa y ope~ación de afilado son 

sus fo~mas, de las cuales ve~emos algunas. 

11.3.1. 

~eso~te, 

Cuchilla con limado en "L". 

adecuada pa~a ~ectifica~ 

Fijada en apoyo de 

f~esas planas de 

dientes est~iados ~ectos, los cuales tienen los dientes 

muy est~echos como las sie~~as pa~a ~anu~a~ metales. 

Ve~ figu~a 27.1a 



~~DRIL DE RECTIFICAR Y CONTROLAR EXACTITUD 

• 

'---- - -- -- -- ______ J 

~ ./' . I .--j~ I~ I 

MA~DRIL HELlCOlDAL CON RANURA LONGITUOINAL, CO:~ TUERCA 

[ 

MANDRIL DE CAMBIO RAPIDO 

MAWJRIl PARA QUITAR Y PONER HERRAMIENTA' 

FIGURA 25. Mandriles de montaje 
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FIGURA 26. Caracteristicas de usos de los mandriles 
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113.2. Cuchilla recta. Usada para rectificar fresas 

~striadas rectas, fijadas en un apoyo de resorte, pueden 

ser limadas para realizar trabajos pequet"los al 

rectificar cada lado por separado como para reducir el 

ancho de la punta. Ver figura 27.1c 

11.3.3. Cuchilla rebajada. Fijada en un apoyo fijo, se 

usa para rectificar fresas de espiral de diámetros 

largos, con engranaje tosco y fresa de frente con 

insertos angulares. Ver figura 27.1e. 

11.3.4. Cuchillas de extremo radiado. Fijado en un 

apoyo de resorte, se utiliza para rectificar fresas 

escariadoras pequet"la a cascadas. Fijadas en un apoyo 

fijo se utilizan para rectificar fresas estriadas de 

espiral. Ver figura 27.1b 

11.3.5. Cuchillas acodadas. Fijado en un apoyo de 

resorte, se utiliza para rectificar fresas de disco y de 

refrentar como por ejemplo: La cuchilla no debe 

sobresalir fuera o al lado del labio cortante de la 

fresa. Ver figura 27.1f. 

El apoyo del diente se puede montar en el cabezal fijo, 

cabezal de la muela (cabezal de sujeción) o de la mesa. 

La ubicación del apoyo del diente depende de: 
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-La dirección de rotación de la muela rectificadora. 

-La lima de la muela. 

-Las dimensiones de los cortes a ser rectificados. 

-El dngulo de despejo adecuado. 

Las cuchillas deben fabricarse en fleje de acero para 

resortes. 

Las figuras 27.2 Y 28 muestran algunas de las 

disposiciones que se adoptan. 

11.4. PORTADORES DE APOYO DEL DIENTE 

Los portadores de apoyo son los aditamentos donde van 

encajadas las cuchillas de apoyo del 

pueden ser de tres tipos. 

diente. Estos 

11.4.1. Portador de apoyo fijo del diente. Este tipo 

esta esencialmente encajado en el reborde del cabezal 

dela muela y es usada para fresas estriadoras de espiral 

(fresa ranudadora y cilindrica). Ver figura 29.b 

11.4.2. Portador de apoyo de resorte del diente. Usado 

para la ubicacion de dientes de lados rectos o fresas 

estriadoras (escariadoras). Este apoyo se fija al 
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Flexible 

salida 

FIGURA 27. Cuchillas de apoyo 
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cabezal de sujeción o en la mesa de la maquina. Ver 

figura 29a. 

11.4.3. Portador de apoyo universal del diente. Este 

apoyo incluye un ajuste de tornillo micrometrico para 

lograr ajustes exactos sobre la altura de la cuchilla de 

apoyo del diente y de esta manera fijar correctamente el 

ángulo de despejo para la muela, antes de proceder con 

el afilado. Ver figura 29c. 

Los portadores se fabrican en acero al carbono en estado 

normalizado. 

En las figuras 30, 31, 32 pueden verse algunos ejemplos 

de montaje y disposición de los elementos anteriormente 

estudiados. 

11. 5. DISPOSITIVOS ESPECIALES 

Existen algunos dispositivos altamente sofisticados y 

precisos que garantizan angulas, avances, posiciones con 

gran exactitud. 

Estos dispositivos se consiguen comercialmente en el 

mercado, solo que por su precision sus costos son muy 

elevados. 
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FIGURA 28. Caracteristicas de los usos de las cuchillas 
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FIGURA 29. Po~tado~es de apoyo 
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Existen g~an va~iedad de ellos y especialmente diseNados 

pa~a dete~minado tipo de ope~ación. 

algunos de ellos most~ando sus 

Menciona~emos 

especificaciones 

ext~aidas de catálogos del fab~icante. 

11.5.1. Divisiones simples. Los diviso~es simples o de 

lectu~a di~ecta son dispositivos muy necesa~ios en 

especial pa~a aquellas f~esas que po~ su fo~ma 

complicada son muy dificil apoya~las con cuchillas de 

apoyo. También f~esas con co~tes cónicos que sin un 

dispositivo de esta clase es imposible afila~los. 

figu~a 33. 

11.5.2. P~ensas g~aduadas. La mayo~ia de 

he~~amientas monoco~te, como las utilizadas en 

to~nos deben afila~se en p~ensas de este tipo. 

posibilidad de g~aduación nos pe~mite da~ todos 

ángulos de afilado. Vease figu~a 34. 

Vease 

las 

los 

Su 

los 
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SPECIFICATIONS: 

Dividua! Imer Guide Outer Diameter ! Diemeter Net 
Model nOO1ber A B e o a b h 

jaw ~ jaw 
of of _igllt 

g hole (chuek) hoie(turret) 'ka/lb) 

CC-6' 2-3-4-6 260 218 156.2 167 220 130 130 4-42 16 10-156 44 36 32.5 

cc.s-- 8-12-24 312 257 173.3 210 258 148 149.25 4-62 16 lO-ISO 63 63 50.0 

FIGURA 33. Divisores simples 



~~ ,- ~"~. ~~r'~~(~~r~ 
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SPECIFICATIONS: 
MOOEL I ITEM I e I o. I Oz I o. I d. I dz I E. I Ez I L. I Lz I L. 

HSO-7· MO 135 192 172 115 70 56 117.5 70 265 260 160 
192-24 (5"·) (~".) (6%·) (4%·) (20/.') (:~.) (4%') (~4') U~') (JOW) (6~') 

MOOEL L. R, Rz T. Tz T3 W, Wz Wei¡ht Aa-abIe 
Load 

115 280 140 6 7 22 16 16 MAX 32kg MAX 
HSO·7· ~7 56 50kg 

(4~') (11') (5W) (W) (%') (~') "") (%') I (2W) (70 lb) (110 lb) 

---- -~.:- -. ;;..:, -: --:---:-; --

SPECIFICATIONS: 

MODEl A B e D a b e d e f g h N.W. Swivel Base Wt. 
(kgs) (kgs) 

HW·100 100 36 170 50· SOS 32S 65 160 177 141 80 170 23 4 

HW·ISO 150 SI 300 50· 775 410 95 240! 237' 186 100 200 60 10 

FIGURA 34. Prensas graduadas 



12. SUGERENCIAS Y MEJORAS 

Haciendo un análisis general de la máquina se puede 

concluir que esta cumple con las exigencias dadas 

inicialmente para el diseNo, sin embargo su desempeNo 

puede mejorarse o podemos aumentar su eficiencia 

utilizando dispositivos especiales para un movimiento 

especifico, como es el caso de un dispositivo para 

movimiento helicoidal o un dispositivo de montaje para 

fresas cónicas. Estos dispositivos pueden montarse 

fácilmente y aumentarian notablemente el rendimiento si 

tuvieramos que hacer afilados en serie de muchas piezas. 

El uso de dispositivos no alterarian la máquina en 

ninguna de sus partes constructivas. 

Se puede hacer una modificación en la transmisiOn de 

movimiento longitudinal de manual a hidraúlico. Esta es 

quizá una de las reformas más importantes que se podría 

dar a la máquina, ya que con ella se aumentan las 

posibilidades de utilización, al poder tener además del 

proceso de afilado de herramientas, 

rectificado plano tangencial. 

el proceso de 
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Por esto se hará un estudio de lo que representa este 

cambio en la maquina, sus ventajas, su funcionamiento, 

sus exigencias y demás. 

12.1. MOVIMIENTO LONGITUDINAL HIDRAULICO 

El movimiento de la mesa longitudinal por medio de un 
\ 

sistema hidráulico presenta las siguientes ventajas. 

-Son relativamente sencillos y comparativamente con un 

sistema mecánico que ofrezca las mismas caracteristicas, 

son más económicos. 

-Se logra un aumento y una mayor constancia en la 

producción con una exigencias de potencia menores. 

-Debido a la suavidad de desplazamiento en el desarrollo 

de las operaciones se obtienen buenos acabados 

superficiales. 

-Permiten regular facilmente la velocidad del sistema 

ofreciendo asi un gran rango de operación. 

12.1.1. Principios de funcionamiento. El principio 

fundamental de los sistemas hidraúlicos genericos esta 

basado en el principio de Pascal, que dice: La 

presión ejercida sobre un punto cualquiera de un liquido 
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en equilibrio, contenido en un recipiente cerrado, se 

transmite en todos los sentidos a través de su masa, de 

modo que se hace sentir con la misma presión especifica 

en todas las superficies del recipiente baNado" 

La presión viene siempre generada por una bomba que 

manda el fluido comprimido a través de las tuberias y 

sobre la cara de un embolo, en un cilindro operador o 

otro motor hidraulico cualquiera. 

La importancia de los desplazamientos y la velocidad del 

embolo dependen respectivamente del volumen y del caudal 

del aceite, que entra en el cilindro operador. El 

esfuerzo generado depende en cambio de la presión del 

aceite y del diámetro del embolo, puesto que los organos 

moviles de la máquina están unidos con el 

operador, es evidente la necesidad de regular el 

de aceite y su presión. 

embolo 

flujo 

Las bombas empleadas para la generación de energia 

hidraulica, pueden ser: 

a) Caudal constante ( bombas de engranajes o paletas 

fijas). 

b) Caudal variable ( bombas de paletas moviles o de 

embolo con correa variable) 
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Para nuestro caso, las bombas de caudal variable son las 

más apropiadas en las cuales la regulaciOn se efectúa 

directamente sobre la bomba, actuando sobre los organos 

operadores sin interposiciOn de ninguna válvula de 

estrangulamiento. 

12.1.2. Movimiento rectilineo de vaiven. Este tipo de 

transmisiOn tiene cilindros de poder con piston y 

vastago que efectúa el desplazamiento alternativo para 

efectos de la presiOn del liquido de trabajo. 

Tal sistema de transmisiOn hidraulica está compuesto 

generalmente por el conducto principal y varios 

conductos unidos en paralelo con los hidrocilindros 

respectivos, cada uno de los conductos va destinado para 

cumplir una funciOn determinada. La Figura 35 muestra 

un circuito hidraulico para el movimiento de vaiven de 

un embolo que opera una mesa de una máquina. 

En la gráfica se puede ver las partes constitutivas del 

circuito como son el conducto de aspiración, conducto de 

retorno, el cilindro de doble efecto y la bomba de 

caudal variable, la cual se gradua según las necesidades 

requeridas. 

UniVlrsided lutenomo 48 Otti"'til 
OflAtn. 8¡bl~efe 
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FIGURA 35, Circuito h¡oIro.ulico po.ro. 
MoviMiento de vo.iven 



13. CONCLUSIONES 

El diseho de esa máquina tiene dos ventajas importantes 

como son: 

-Facilidad de construcci6n y montaje. 

-Bajo costo de fabricaci6n. 

Estas condiciones anteriores son las verdaderas razones 

que motivaron el diseho. 

Además esta máquina ofrece la posibilidad de ser 

utilizada para rectificado plano de piezas peque~as. 

Puede construirse en cualquier taller con máquinas 

convencionales ya que ninguna de sus partes maquinadas 

exige una operaci6n especial. 

Para el diseho del dispositivo se tuvieron eh cuenta las 

fuerzas generadas durante el proceso de afilado, la 

potencia necesaria para el afilado, las necesidades de 

avance y aproximaci6n de la muela y la pieza, los 

materiales de las herramientas con que se trabaja. 

Se tuvieron en cuenta también la facilidad de 

adquisici6n de las partes seleccionadas en el comercio, 
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adquisiciOn de las pa~tes seleccionadas en el come~cio, 

la factibilidd de amplia~ las ope~aciones de la máquina, 

pa~a cambia~ de una he~~amienta más a una máquina que 

pueda p~oduci~. 

Se tuvo en cuenta también las condiciones humanas de 

ope~aci6n, 

esfue~zos 

pa~a no tene~ dificultad a los mandos, 

excesivos, ni condiciones incomodas 

lleven al cansancio del ope~ado~. 

ni 

que 

En gene~al esta m~quina of~ece unas buenas posibilidades 

de utilizaci6n en un talle~ de máquinas he~~amientas. 
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ANEXO 1 
Planos de despiece de la máquina 

• 
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~nLADDRA UNrVERSAL DE HERRAMlENTAS MEDIDAS en MM.IPESO 
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(kg) DlBUJD H.HONRO'!' H. 080790 4 

REVISO ~.(jONZALE:Z 081090 , 
JBSERVACIONES : APRDllO AGL / HHH 
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NOMBRE: DE: LA PIE:ZA. 

AUTDNg~iv~~s6~1~DENTE TUERCA LABERINTICA 
. LADO MUELA 

PROYECTO DE GRADO 
AF'"ILADORA UNIVE:RSAL DE: HE:RRAMIE:NTAS MEDIDAS en filM. PESO (kg) 

OBSERV ACIONES : 

M40 lIlE 2 

ACABADOS \1V 
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ACABADOS V'V' 
fija~ NOM9RE DE LA PIEZA. 

f!O.BAUTDNg~iv~~s~~~DENTE TUERCA LABERINTICA 
PROYE:CTe DE: ORADO LADO DE LA POLEA 

AnLADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en MM. PESO (kg) 

OBSERV ACIONES : 
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a~ UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA PIEZA. ATERIAL , ACERO 1020 
".BAUTONOMA DE OCCIDENTE APA CIERRE LABERINTICO CALA PLANO No. 

PROYECTO DE ORADO LADO DE LA POLEA FECHA 
AF"ILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en P'lM. PESO· (kg) 091190 

DBS ERV ACIONES : APROSO 
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flClFIJ UNIVERSIDAD NOMBRE: DE: LA PIE:ZA • 

.aJI AUTDNDMA DE OCCIDENTE VOLANTE PARA MOVIMIENTO l=-::;:~-~~~~L----f 
VERTICAL Y TRANSVERSAL . 

PROYECTO DE GRADO 

AF"ILADORA UNIVE:RSAL DE: WE:RRANIE:NTAS MEDIDAS en MM. PESO (kg) 
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PIara UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA PIEZA. 

aoJlAUTONOMA DE OCCIDENTE NONIO PARA MOVIMIENTO 
VERTICAL Y TRANSVERSAL FECHA 

PROYECTO DE ORADO 
AF"ILADDRA UN1VERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en MM. PESO (kg) DIBUJO 

REVISD 
OBSERV ACIONES : APRD8D 



lal UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA PIE:ZA. a AUTONOMA DE OCCIDENTE TORNILLO VERTICAL 

ATERIAL lACERO 1045 

SCALA PLANO No. 
FECHA 

PROYECTO DE GRADO 
AF"ILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en MM. PESO <kg> DrBUJO M.MDNRDY H. 

REvrSD A.GDNZALEZ 
OBSERVACIONES APROSD AGL / MMH 
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NOMBRE DE LA PIEZA. 
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l ara UNIVERSIDAD 
,,~AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PROYE~TD DE GRADO 

PIÑON Y CREMALLERA 
MOVIMIENTO LONGITUDINAL 

AFILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en MM. PESO <kg) 

OBSERVACIONES : 

4-AlleM M8 X 0.75 

ACABADOS \J\l 
ATERIAL • ACERO 1040 
SCALA PLANO No. 
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OBSERVACIONES I EleMentos del volo.nte y nonio 
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lal UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA f"IEZA. 

~AUTONDMA DE OCCIDENTE MONTAJE DE NONIO 

LISTADO DE PARTES 

01 MANIJA TES44 
02 NONIO TES41 
03 TORN.TOPE TES44 
04 TUERCA TES44 
05 TUERCA NONIO TES44 
06 VOLANTE TES40 
07 NONIO TES41 
08 TORNILLO NDNIO TES44 
0'9 TAPA ALOJAM, TES47 
10 DELANTAL TES61 
11 ROD. 51104 
12 TORN. TRANSV. TES:50 

MONTAJE TIPICO DEL NONIO 
PARA LOS TORNILLOS 
VERTICAL Y TRANSVERSAL 

MATERIAL I 

PROYECTO DE GRADD 1-____ --... _____ -I-"--=. .......... -+..u...oI..2loI'---;-:.....=..:::.:...:.:..~ 
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~-----------~-------~-------~ 
OBSERVACIONES I 
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11011 UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA P1EZA. 

al~JlAUTONOMA DE OCCIDENTE SOPORTE MOTOR ELECTRICO 

P~OYECTO DE GRADO 

AF"ILADDRA UN1VERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en MM. PESO <kg> 

OBSERVACIONES 
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083090 

REVISO 
APRDSD AGL / MMH 
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IIlB11I UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA PIEZA. 

fj ~AUTONOMA DE OCCIDENTE TORNILLO PARA AVANCE 
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REVISO 
OBSERV ACIONES : APRCJO 
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CORTE A-A 

NOMBRE DE LA PIEZA. 

la~ UNIVERSIDAD 
OJjAUTONOMA DE OCCIDENTE To.po. Roclo.M, Torn, Ver, 

PRDYECTD DE GRADO 

TEIUAL I ACERO tUNDIDO 

PLANO No. 
T 

AF"ILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en MI'I. PESO (kg) 
REVI~O 

OBSERVACIONES I APROBO 
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lIalJ UNIVERSIDAD NOM8RE: DE: LA PIE:ZA. 

~ AUTONOMA DE OCCIDENTE INDICADOS 

PROYECTO DE GRADO 

AF"ILAI>ORA UNIVE:RSAL DE: HeRRAMIE:NTAS MEDIDAS qn 1'lPl. PESO (kg) 

OBSERVACIONES : 
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~AUTDNDMA DE OCCIDENTE TU[RCA MOV. V[RTICAL 
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181 UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA PIEZA. 

AUTONOMA DE OCCIDENTE REGLAS DE AJUSTE CABEZAL 
lER1AL lACERO 1020 

PROYECTO DE ORADO 
AF'ILADDRA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en MM. PESO (kO) 

OBSERVACIONES I Rec:tlflcoQCls or Cll'lbClS CClrClS APRDSO 
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fiara UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA PIEZA. 

~AUTDNOMA DE OCCIDENTE SOPORTE DEL CABEZAL 
PROYECTD DE GRADO 
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l aEt UNIVERSIDAD HDNSRE DE LA P[EZA. O. AUTONOMA DE OCCIDENTE PALANCA MOV. LONGITUDINAL 
PROYECTD DE GRADD 

AF"ILADDRA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDlDAS en fIIr\. PESO (kg) 

OBSERVACIONES 
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!()JUAUTONOMA DE OCCIDENTE CABEZAL 
PROYECTO DE GRADO 
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·ILADORA UNIVE:RSAL DE: I-IE:RRAMIE:NTAS MEDIDAS ~n MM. PESO . (kg) DIBUJO M.HDNRDY H. 

REVISO A.GDNZALEZ 
BS ERV ACIONES APR090 AGL / HHH 
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SOPORTES DEL PROTECTOR DE LA MUELA 
Co.nt I 2 Ma. terio.l lAcero 1045 

~arR UNIVERSIDAD toI8R~ K LA P[~ZA. 
~JBAUTONOMA DE OCCIDENTE PROTECTOR DE LA MUELA 

PROYECTO DE GRADO 
AF"ILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en M ...... PESO (k9) 

OBSERVACIONES 
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CORTE B-B 

lal UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA PIEZA. 

"JjAUTONOMA DE OCCIDENTE COLUMNA 
PRCYtCTD Dt ORADD 

VISTA POR A 
VER DETALLE AMPLIADO 

EN PLANO TES63 

ACABADOS \l 

AF"ILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS qn 1'11''1. PESO (kg) 

OBS ERVACI ONE S APRIlJQ 
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lal UNIVERSIDAD NOMBRE: DE: LA PIE:ZA. . 

~~AUTONDMA DE OCCIDENTE VISTA SUPERIOR COLUMNA 
PROYECTO DE GRADO 

AFILADORA UNIVE:RSAL DE: ~RRAMIE:NTAS MEDIDAS en f'IlPl. PESO (kg) 
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CORTE A-A 

l all UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA PIEZA. 

~AUTONOMA DE OCCIDENTE BANCADA 

PROYECTO DE GRADO 

35-1 

-

CORTE B-B 

ATERIAL I HIERRO FUNDIDO 
SCALA PLANO No. 
1 = 5 TES64 FECHA 

AfILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en !"1M. PESO (kg) DIBUJO H.MDNRDY H. 091190 

OBSERV ACIONES I 
REVISO O 1590 
APROSO 
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fla~ UNIVERSIDAD NOMBRE: DE: LA PIEZA. 

~J;AUTONOMA DE OCCIDENTE EXTENSIONES MESA LONGITUDIN 
PROYECTO DE ORADO 

AF"ILADORA UNIVE:RSAL DE: I-lERRAMIE:HTAS MEDIDAS en MM. PESO 

OBSERVACIONES APRDJO 
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rlCIII UNIVERSIDAD HDMJRE DE LA PIEZA. rae. AUTONOMA DE OCCIDENTE INDICADOS 

PROYECTO DE GRADO 
AF"lLADCRA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS MEDIDAS en MM. PESO (kg) 

OBSERVACIONES : APReSO 
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lal UNIVERSIDAD HOMBRE: DE LA PIEZA. 

~ AUTONCMA DE OCCIDENTE GUARDA DE POLEAS 

PROYECTD DE GRADD 
AF"ILADDRA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS ME:DlDAS en MM. PESO <1<9) 
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ANEXO 2 
Plano de montaje de la maquina 
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