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RESUMEN  

Las máquinas de control numérico computarizado (CNC) en la actualidad son 
esenciales a nivel industrial para la elaboración de moldes y piezas debido a sus 
procesos de mecanizado. Gracias a que en las maquinas CNC, una computadora 
es la encargada de controlar la velocidad y la posición de los motores generando 
mayor precisión y calidad en la elaboración de piezas siendo así un factor clave 
para que las empresas adquieran estas tecnológicas buscando mejorar sus 
procesos de fabricación. 

La empresa Industrias Rinar S.A.S cuenta con una maquina CNC Handyman 1270 
de tres ejes principales X, Y, Z. Se dio el desarrollo del diseño de un cuarto eje que 
pueda ser adatado al centro de mecanizado con el fin de darle un grado más de 
liberta a la maquina Handyman 1270, para generar moldes y piezas más complejas. 

Para el desarrollo del diseño de cuarto eje de la maquina Handyman 1270, se utilizó 
la metodología de diseño concurrente con las siguientes etapas: 

• Investigación  
• Identificación de las partes y componentes  
• Identificación de circuitos de control y protocolo de comunicación 
• Diseño y evaluación de las alternativas de solución del cuarto eje  
 
Con las etapas previas se puedo proceder a tener tres ideas de solución a las cuales 
todas sus partes fueron analizadas y se evaluaron con los criterios y necesidades 
específicas de la empresa y de los operarios que trabajan directamente con la 
máquina para elegir la solución más completa la cual se podrá comunicar con el 
operario por medio del software MasterCam. 

La empresa estuvo muy interesada en el desarrollo del proyecto debido a que busca 
mejorar sus tiempos de producción con ayuda del cuarto eje, dando como resultado 
el diseño de moldes y piezas más complejas, generando beneficios de productividad 
y económicos. 

Palabras clave: CNC, grados de libertad.  
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ABSTRACT 

The machines of numerical control computerized (CNC) at present are essential at 
industrial level for the elaboration of molds and pieces due to his processes of 
mechanized. Thanks to the CNC machines, a computer is in charge of controlling 
the speed and position of the motors that generate greater precision and quality in 
the manufacture of the parts, thus it is a key factor for companies to acquire these 
manufacturing technologies. 
 
The company Industrias Rinar S.A.S has a CNC Handyman 1270 machine with three 
main axes X, Y, Z. There was the development of the design of a room that can be 
connected to the machining center in order to give a more free the Handyman 1270 
machine, to generate more complex molds and pieces. 
For the development of the design of the Handyman 1270 machine room, the 
concurrent design methodology with the following stages: 

 
•Investigation 
•Identification of the parts and components 
•Identification of control circuits and communication protocol 
•Design and evaluation of the fourth axis solution alternatives. 

 
With the previous stages, three solutions can be made for which all the parts were 
analyzed and evaluated with the criteria and specific needs of the company and the 
operators that are used directly with the machine to choose the most complete 
solution which can be communicate with the operator through the MasterCam 
software. 
 
The company was very interested in the development of the project because it seeks 
to improve its production times with the help of the fourth axis, resulting in the design 
of more complex molds and pieces, generating productivity and economic benefits. 

Keywords: CNC, degrees of freedom.  
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas las industrias han venido evolucionando gracias a él gran 
desarrollo tecnológico actual, la cual la elaboración de productos se realiza de una 
manera más eficiente, economizando materia prima y reduciendo costos, de tal 
modo se han venido involucrando nuevos métodos y tecnologías a las cuales cada 
vez es menor la utilización de la mano de obra, donde surge la automatización 
dando como resultado la facilidad de desarrollar procesos que anterior mente para 
los trabajadores implicaba de mucho esfuerzo. 

En el sector industrial se pueden encontrar maquinas CNC fresadoras en la cual 
son herramientas utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta 
mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte 
denominados fresa, en la cual permite realizar operaciones de maquinado de piezas 
como piñones, helicoidales, troqueles, moldes de inyección y a la vez realizar piezas 
de alta precisión en las cuales la maquina CNC debería contar con más grados de 
liberta para poder llevar acabo su elaboración, debido a esto en este proyecto se 
pretende establecer los parámetros para realizar el diseño un cuarto eje para la 
maquina Handyman 1270 para realizar trabajos de piezas de alta precisión y formas 
complejas que requieren maquinado en cuatro ejes para la empresa INDUSTRIAS 
RINAR S.A.S. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la industria de mecanizado demanda la elaboración de piezas 
complejas como piñones helicoidales, troqueles que son elaborados por una 
maquina CNC de más de tres grados de libertad, por consecuencia, la empresa 
INDUSTRIAS RINAR S.A.S cuenta con una maquina Handyman 1270 CNC, en 
contexto de fabricación de piezas, ha intentado mejorar los indicadores de 
fabricación poniendo la tecnología al servicio de la elaboración de piezas que 
pueden ser mucho más complejas, por tal motivo se buscara el desarrollo del diseño 
de su cuarto eje, para que la empresa pueda empezar a implementar este tipo de 
tecnología y aumentar su valor en el mercado.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante ya que se busca ampliar el mercado de la empresa 
INDUSTRIAS RINAR S.A.S, por medio de la maquina Handyman 1270 al 
desarrollarle un cuarto eje, ya que con este cuarto eje la empresa sería altamente 
competitiva, y de tal modo aumentar las ganancias. 

Si la maquina Handyman se le diera un grado más de libertad para la fabricación de 
piezas, la empresa realizaría sus propias piezas que requieran ese cuarto eje, 
permitiéndole llegar a más clientes generando grandes oportunidades de negocio y 
reconocimiento por grandes empresas que requieran de este servicio. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un cuarto de eje para una máquina de fabricación de piezas y moldes, en 
la empresa INDUSTRIAS RINAR S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los circuitos de control y protección de la máquina, seleccionando los 
componentes adecuados para la maquina CNC. 

• Seleccionar el hardware o software que garantice el óptimo funcionamiento de la 
máquina. 

• Validar mediante simulación el diseño propuesto para el correcto funcionamiento 
de la máquina. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1  ANTECEDENTES  

En la universidad Autónoma de Occidente se ha desarrollado proyectos de grado 
en el diseño y construcción de máquinas CNC, dando como resultado una amplia 
información respecto corresponde a las maquinas CNC o controladores numéricos, 
como antecedentes se mencionarán algunas referencias de tesis que se 
desarrollaron en la universidad Autónoma de Occidente 

• Diseño de la automatización para una fresadora convencional realizado por 
Cesar Augusto Sánchez, Jaime Humberto Cortes. La investigación llevada a cabo 
en esta tesis1.1 se enfoca en el diseño de la automatización de una fresadora 
convencional a la cual es encargada para mecanizar moldes, dándole a las 
empresas mejorar sus procesos para obtener un mejor posicionamiento en el 
mercado nacional e internacional. 

En el contexto externo se encuentra grandes desarrollos he investigaciones sobre 
las CNC, ya sea temas de investigación, foros, tendencias industriales entre otros 
se evidenciará el desarrollo de algunas tesis: 

• Implementación de un sistema de control para una maquina CNC laser, realizado 
por Arpi José, Román Cabrera Diego. En esta tesis .2 2se desarrolló una 
implementación de un sistema de control para una maquina CNC laser, utilizando 
una tarjeta madre con sistema operativo Linux, logrando una automatización 
completa del proceso en tiempo real. 

                                            
1 ROBLEDO, cesar agusto. Diseño de la automatización para una fresadora convencional [en línea]. 
Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero Mecatrónica. Cali.: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ingeniería. 2011 Paginación: 40-48. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10614/1280 

2 ARPI TRUJILLO, Gabriel. Implementación de un sistema de control para una Maquina CNC Láser 
[en línea]. Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero Electrónico. Cartagena.: Universidad 
Politécnica Salesiana. Facultad de ingeniería, 2013. Paginación: 60-70. [Consultado: 12 de febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3351. 
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4.2 CNC EN LA INDUSTRIA.  

El termino CNC, cada vez es más popular a nivel industria, debido a que varias 
empresas le han apuntado a implementar maquinarias o procesos en los cuales se 
involucran las CNC. Gracias a los avances tecnológicos en el campo electrónico, se 
ha venido evolucionando el desarrollo de CNC de una manera exponencial. Hoy en 
día las compañías del sector de mecanizado o fresadoras han podido incrementar 
un creciente de funciones integradas en sus procesos de producción, de tal modo 
se han podido desarrollar procesos de mecanizados más complejos, resolviendo las 
necesidades en el mercado. Al mismo tiempo los procesos basados en CNC ofrecen 
una mayor facilidad de manejo en su programación, instalación y mantenimiento, 
algunos de los trabajos realizados en el área CNC 

• Proceso de grabado con CNC 
En el proceso de grabado es una disciplina artística en las cuales se utiliza una gran 
variedad de técnicas de impresión definidas. El proceso consta en realizar el dibujo 
de un croquis o imagen sobre una superficie, esto depende mucho del tipo de 
material que se utilice y el diseño que se desee realizar, esto permite que pueda 
generar varias reproducciones de la huella o estampa 

• Mecanizado torno CNC 5 ejes 
El mecanizado en torno con 5 ejes nos proporciona infinitas posibilidades para la 
realización de piezas únicas en diferentes tipos de material ya sea como el plástico, 
aluminio, bronces, aceros entre otros. En un centro de mecanizado de 5 ejes, la 
herramienta de corte se mueve a través de los ejes lineales X, Y y Z, y gira sobre 
los ejes A y B para acceder a la pieza de trabajo desde cualquier dirección. 

 
4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HANDYMAN 1270.  

Los elementos primarios de la maquina handyman 1270 son: 

• boquilla de refrigerante 
• huso 
• bandeja de chips 
• protector de mesa 
• salpicadura de refrigerante 
• panel de operación 
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Figura 1. Descripción de la maquina handyman 1270 

  

Fuente: CHUAN SHIN Li, Shin Hua Tsen Tainan Hsian. Descripción de la 
maquina handyman 1270. [Manual] Manual de maquina Handyman 1270.  Taiwán: 

Tabla 1. Dimensiones de la maquina handyman 1270 

ITEM X1 X2 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 

Handyman 
1270 

3300 2060 3950 2920 2000 3000 2330 2550 
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Figura 2. Dimensiones de la maquina  

 

Fuente: CHUAN SHIN Li, Shin Hua Tsen, Tainan Hsian Manual de maquina 
Handyman 1270, Taiwán. 
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Tabla 2. Ficha técnica de maquina handyman 1270 

 
Modelo H 1270 
Recorridos     
X * Y *Z mm 1270*650*670 
Nariz de husillo a mesa  mm 80-770 
Centro husillo a columna mm 700 
Mesa     
Dimensiones de mesa mm 1300*600 
Dimensiones de ranuras 
"T" mm 100*18*5 
Carga máxima Kg 1000 
Altura de mesa  mm 810 
Velocidades     
Rápidos en ejes X, Y mm/min 10000 (16000) 
 Rápidos en eje Z mm/min 10000 (16000) 
Avances mecanizando mm/min 50000 (10000) 
Husillo     
Cono de husillo ISO BT40 
Velocidad de husillo rpm 6000(8000) 
Motores     
Potencia de motor husillo HP 10 
Servomotores(X*Y*Z) W AC 1K 
Cambiador de 
herramientas     
Tipo   sin brazo 
Cant. De herramientas   16 
Diam. Max. Herramienta mm 80 
Peso max. Herramienta Kg 6 
Largo max. Herramienta  mm 250 
Precisión     
Posicionado mm ±0.005/1000 
Repetibilidad mm ±0.003/1000 
Otros     
Requerimiento aire Kg/cm2 7 
Potencia requerida KVA 12 
Dim. De maquina LxWxH mm 3*2,76*2,7 
Peso de maquina  Kg 4500 
   

 
Fuente: CHUAN SHIN Li, Shin Hua Tsen, Tainan Hsian Manual de maquina 
Handyman 1270, Taiwán. 
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4.4 MARCO TEÓRICO 

Para realizar este proyecto debemos tomar como base la documentación existente 
de las maquinas CNC de cuarto eje y las maquinas CNC, además de proyectos 
realizados anteriormente sobre este tema. 

Nos tendremos que apropiar de conceptos como lo son control numérico, cómo 
funcionan las herramientas que necesitamos para diseñar un cuarto eje, se 
aplicaran conceptos como automatización, sistemas de control y el manejo de 
plataformas de diseño de alto nivel como SolidWorks, MasterCam X5, etc. Para tal 
fin se hará uso de la materia bibliográfica que tiene la universidad así como también 
se tendrá la tutoría de un director acreditado por la universidad; para lograr un 
diseño altamente eficiente debemos integrar todas estas temáticas llegando así a 
un diseño muy competitivo que nos permita dar un gran aporte a nuestra sociedad 
como una herramienta altamente útil y económica para automatizar parcial o 
totalmente sus procesos de mecanizado de piezas donde lo requieran aumentado 
así su capacidad de producción, la calidad en sus productos y por lo tanto su 
competitividad. 

La máquina Handyman 1270: esta es la máquina que nos proporciona la empresa 
INDUSTRIAS RINAR S.A.S, para realizar la solución diseñando un cuarto de eje 
para la maquina mejorando la versatilidad y el alcance en desarrollar trabajos con 
la Handyman 1270, como se puede observar en la figura tres es una máquina que 
se encuentra en buen estado. 

Figura 3. Maquina Handyman 1270 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1 control numérico computarizado.   

Hace referencia a los dispositivos que tengan la capacidad de controlar la posición 
de un mecanismo en diferentes planos, del tal modo, el control numérico por 
computadora (CNC, Computer Numerical control) usa un lenguaje de programación 
y un host siendo referencia a un ordenador para dirigir ciertos movimientos para 
elaborar una tarea determinada   

El control numérico computarizado se ha planteado un objetivo y es el de 
incrementar la productividad, precisión, rapidez, menor uso de talento humano, 
mayor autonomía para el uso de máquinas y herramientas. Su uso ha permitido la 
mecanización de piezas que antes se podrían considerar como muy complejas, 
especialmente en la industria metalmecánica, y procedimientos de exactitud como 
en la industria militar, que anteriormente no se concebían en un diseño desde los 
métodos de fabricación tradicional.  

Las siguientes características hacen de estos centros de mecanizado una máquina 
productiva: 

 
• Cambio automático de herramientas. El centro de mecanizado puede 
intercambiar las herramientas de manera automática entre los husillos de la 
máquina y un tambor de almacenamiento por medio de un cambiador. 
 
• Paletas transportadoras. Algunos centros de mecanizado están equipados con 
dos o más transportadoras de paletas que pueden transferir automáticamente la 
pieza de trabajo al husillo de la máquina. 
 
• Posicionado automático de las piezas de trabajo. Muchos centros de 
mecanizado tienen más de tres ejes. Uno de los ejes adicionales se diseña 
frecuentemente como una mesa rotatoria para poner la pieza en posición. 
 
4.4.2 Motores trifásicos. 

 Los motores trifásicos transforman energía eléctrica trifásica en energía mecánica, 
estos motores son catalogados como una maquina rotativa debido a que la energía 
eléctrica trifásica genera campos magnéticos rotativos en el bobinado del estator. 
Las aplicaciones más comunes de estos motores son usadas en la industria    
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4.4.3 Sistema de comunicación rs232.  

El protocolo RS-232 es uno de los estándares mundiales utilizados para la 
comunicación serial, este estándar evita que dos equipos traten de comunicarse al 
mismo tiempo utilizando la misma línea de transmisión, en el cual la comunicación 
se hace por medio de un conector DB9 al cual el terminal 2 hace referencia al RX y 
el terminal 3 es para TX el terminal 5 referencia las tierras. 

 
Figura 4. Conector serial topo D9 para comunicaciones RS-232 

 

Fuente:   Normas de Comunicación en serie [en línea]. unilibre. [Consultado 02 de 
marzo de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.unilibre.edu.co/revistaingeniolibre/revista-11/art13.pdf 

En la línea de datos el TXD y RXD un voltaje positivo hace referencia a un cero 
lógico y un voltaje negativo a un uno lógico. Este protocolo maneja dos estados, el 
primero es un cero binario denominado espacio y se mide como un voltaje positivo, 
el siguiente se conoce como una marca que hace referencia a un uno binario y se 
mide como un voltaje negativo 
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4.4.4 Sistema de comunicación ethernet 

Ethernet es una tecnología dominante en la actualidad sobre las redes LAN, (Local 
Area Network), y la IEEE estableció el estándar 802.3 para Ethernet con el fin de 
tener la disponibilidad entre varios equipos, ya que su implementación es muy 
variada y se usa varios tipos de cableado como, por ejemplo, UTP par trenzado, par 
trenzado no apantallado y fibra óptica. Dependiendo el cableado se usarán los 
diferentes tipos de conectores ya sea para UTP o fibra óptica.   
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5. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

La metodología utilizada para el diseño del sistema de cuarto eje se muestra en la 
Figura 5. De forma que sea de fácil comprensión, en los siguientes capítulos se 
procederá a elaborar cada uno de los ítems siguiendo el esquema planteado. 

 
Figura 5. Metodología de diseño aplicado 
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Figura 5. (Continuación) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el desarrollo de la fabricación de un cuarto eje para la maquina handyman 
1270, se realizará una investigación profunda en medios electrónicos, bancos de 
datos y bibliotecas, además se desarrollará con la metodología de diseño 
concurrente. 
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Con base en la investigación se procederá a verificar que partes o componente de 
la maquina actual están en buen estado, cuales nos sirven y en base a esta 
información poder plantear y dar desarrollo del diseño para que la empresa tenga la 
opción de poderlo implementar el cuarto eje en su CNC. 

Esta metodología consta de las siguientes etapas descritas a continuación:  

 
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO  

5.1.1  Etapa 1 – Investigación. 

En esta primera etapa se realizó una investigación acerca del funcionamiento del 
CNC con cuatro ejes, conocer conceptos claves, modos de funcionamientos de 
diferentes maquinas en la industria y las normas que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo del diseño del cuarto eje con el cual se pudo tener una guía para un buen 
desarrollo de diseño. 

 
5.1.2 Etapa 2 - Identificación de las partes y componentes. 

 En esta etapa se realizó la revisión a la maquina existente en la empresa 
INDUSTRIAS RINAR S.A.S, para determinar los componentes que se encuentren 
en ella, de acuerdo a esto se procedió a seleccionar los elementos necesarios que 
se llevó acabo en la etapa de diseño.  

5.1.3 Etapa 3 – Identificación de circuitos de control y protocolo de 
comunicación. 

En esta etapa se llevó a cabo la identificación de los circuitos de control, de la 
maquina handyman 1270 y además los planos eléctricos para el correcto 
funcionamiento del cuarto   con sus respectivos componentes y servomotores, 
además se identificará el protocolo de comunicación correspondiente de la 
máquina. 
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5.1.4 Etapa 4 - Diseño y evaluación de las alternativas de solución del cuarto 
eje. 

 En esta etapa se llevó acabo tres posibles soluciones del cuarto eje en la cual todas 
fueron evaluadas por los criterios establecidos. 

 
5.1.5 Etapa 5 - Simulación del modelado del cuarto eje. 

En esta etapa se realiza el modelado 3D del cuarto eje mediante software de 
simulación, que nos permita observar el dimensionamiento de la misma y el 
funcionamiento de los elementos por simulación dinámica, con estas simulaciones 
se obtendría un mejor concepto de como la maquina quedaría funcionando. 
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6. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CRITERIOS

6.1  LISTA DE NECESIDADES 

Para lograr plantear las necesidades, se parte de la visión de las personas que han 
estado en contacto con la máquina, tanto en su operación como en su 
mantenimiento. Además, se tienen en cuenta las necesidades que aparecen en 
cuanto al deterioro de la salud se refiere. Después de hacer la recolección de las 
necesidades del cliente se en listaran a continuación con su respectiva ponderación 
de importancia.       

Tabla 3.Lista de Necesidades 

No 
NECESIDADES IMPORTANCIA 

1 SEGURIDAD 
1.1 Estructura robusta 1 
1.2 Fácil montaje en la CNC 1 
1.3 Resistente 3 
1.4 Mantenimiento 1 
2 REQUERIMIENTOS 
2.1 Contar con un mandril que permita sujetar piezas cilíndricas 9 
2.2 Consumo de energía 3 
2.3 Vida útil 9 
2.4 Fácil uso 3 
3 COSTO 
3.1 Piezas de fácil fabricación o importación 3 
3.2 Piezas estándares disponibles en el mercado local 3 
3.3 Costo total relativamente bajo 1 
3.4 Bajo costo de repuesto 1 
4 APARIENCIA 
4.1 Amigable al medio ambiente 1 
4.2 Estético 3 

La importancia de cada una de las necesidades es de 1, 3, 9, siendo 9 el valor 
máximo de importancia y 1 el mínimo 
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6.2 MÉTRICAS 

Las siguientes métricas se obtuvieron de acuerdo con el listado de necesidades de 
la tabla anterior. Corresponden a una descripción de lo que el dispositivo debe 
hacer. A cada especificación se le asigna una métrica, que identifica la forma de 
medición.  
 
 
Tabla 4. Lista de Métricas. 

 
MÉTRICA 
No. 
 

MÉTRICA 

1 Funcionamiento 
2 Peso  
3 Consumo de energía 
4 Vida útil 
5 Garantía 
6 Resistividad de los materiales 

del cuarto eje  
7 Medidas del cuarto eje 
8 Tiempo de mantenimiento 
9 Costo de materiales 

 

6.3 QDF  

Método estructurado y disciplinado que tiene como objetivo principal asegurar que 
en la definición de un producto o servicio se hayan considerado las necesidades y 
requerimientos de los clientes mediante las métricas. 
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Tabla 5.  Lista QDF. 

 
 
Gracias al desarrollo del (QFD), se obtuvieron los resultados que muestran cuales 
son las métricas principales que se deben tener en cuenta para el diseño del cuarto 
eje para una maquina CNC. Estas métricas son: 

 
• Funcionamiento 
• Vida útil 
• Garantía 
• Resistividad del material del cuarto eje 
• Costo de materiales 

 
 

6.4    GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

6.4.1 Descripción del producto. 

Diseño de un cuarto eje para una maquina CNC para la realización de piezas de 
alta precisión y formas complejas 
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6.5 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

 
6.5.1 Descomposición funcional del producto.  

En esta etapa se identifican cuáles son las entradas y las salidas correspondientes 
al sistema para su correcto funcionamiento.  

También en la descomposición funcional se toma en cuenta las necesidades que 
debe cumplir el mecanismo para así decidir las funciones y que elementos debe 
tener para poder cumplirlas. 

6.5.2 Estructura funcional. 

 En el siguiente mapa se pueden analizar las funciones del cuarto eje, para ello se 
muestra el proceso para lograr el mecanizado indexado o continuo. 

Figura 6. Estructura funcional 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 CAJA NEGRA. 

Figura 7. Caja Negra. 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior figura muestra de forma simplificada del funcionamiento del cuarto eje, 
donde la maquina es alimentada por energía eléctrica y el material a mecanizar y 
después del proceso se obtiene la pieza mecanizada. 

6.7 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

A continuación, se presenta la evaluación de cada uno de los conceptos que se 
presentaron anteriormente, en donde se generan diversas soluciones que podrían 
llegar a satisfacer las necesidades del proyecto. Estas soluciones son evaluadas y 
seleccionadas con la ayuda de una matriz de selección que permite evaluar las 
soluciones presentadas por medio de una calificación resultante.  



41 
 

Dentro de esta selección se tuvo en cuenta mayormente los recursos con los que 
se contaba y aquellas opciones que se pueden llevar a cabo dentro de la 
universidad. Con las funciones que debe realizar el cuarto eje, se seleccionó tres 
alternativas diferentes para cada parte principal que conforma el sistema, las cuales 
se detallaran a continuación, con estas tres alternativas se generaran los conceptos 
de diseño que serán analizados posteriormente en la sección de diseño de forma.

 
Tabla 6. Alternativas para sujetar la pieza del cuarto eje. 

GARRAS PARA 
SUJECTAR LA 

PIEZA 

Alternativa 1:Garras autocentrante 
  

Alternativa 2: Garras de diseño combinado 

  
Alternativa 3: Garras autocentrante 
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Tabla 7. Alternativas para el husillo tipo de contra plato del cuarto eje. 

HUSILLO 
TIPO DE 
CONTRA 
PLATO 

Alternativa 1:ISO 702-1 DIN 55026 

  
Alternativa 2: ISO 702-2 DIN 55026 

  
Alternativa 3: ISO 702-3 DIN 55026 

  
 

Tabla 8. Alternativas para el rodamiento del cuarto eje. 

RODAMIENTOS 

Alternativa1: Rodamientos rígidos de bolas y rodillos 
cilíndricos 

  
Alternativa 2: Dos hileras de bolas con contacto angular 
y rodillos cilíndricos 

  
Alternativa 3: Una hilera de hilera de rodillos cónicos 
apareados y rodamiento rígidos de bolas  
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Tabla 9. Alternativas para el mecanismo de transmisión de potencia del cuarto eje. 

 MECANISMO DE 
TRANSMISIÓN DE 

POTENCIA 

Alternativa1: Acoplamiento Lovejoy, transmisión directa 

  

Alternativa 2: Polea dentada con correa, reducción de 
velocidad 

  

Alternativa 3: Tornillo sin fin y corona, reducción de 
velocidad rígidos de bolas  
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Tabla 10. Alternativas para el mecanismo de cabezal móvil del cuarto eje. 

MECANISMO DE 
CABEZAL MÓVIL 

Alternativa1: Cabezal móvil, con contrapunto giratorio 
 

Alternativa 2: Cabezal móvil, con contrapunto giratorio, con 
posibilidad de movimiento vertical 

Alternativa 3: Cabezal móvil, con contrapunto giratorio, con 
posibilidad de movimiento vertical e inclinación 

Con las alternativas para las partes principales del cuarto eje mostradas 
anteriormente se continuará realizando tres alternativas de concepto de diseño que 
luego serán ponderadas para tener como resultado el diseño de forma final para el 
sistema. 

6.8 PRIMERA ALTERNATIVA DE DISEÑO. 

Esta alternativa se muestra en la siguiente tabla, donde se juntan los conceptos de 
un sistema de sujetador de piezas de 2 garras de diseño combinado, la cual le 
permitirá sujetar piezas cilíndricas y piezas planas, además con un husillo tendrá 
una nariz tipo ISO 702-3 lo cual permite que cualquier mandril de estas condiciones 
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sea montado. El mecanismo de cabezal móvil con contrapunto giratorio, con 
posibilidad de movimiento vertical. 

Tabla 11. Primera alternativa de diseño 

 

 

6.9 SEGUNDA ALTERNATIVA DE DISEÑO.  

Esta alternativa se muestra en el siguiente árbol, donde se juntan los conceptos de 
un sistema de sujetador de piezas de 4 garras auto entrante, la cual le permitirá 
colocar piezas cilíndricas y poder ajustar el bote a la hora de mecanizar, además 
con un husillo tendrá una nariz tipo ISO 702-3 lo cual permite que cualquier mandril 
de estas condiciones sea montado. El mecanismo de cabezal móvil con contrapunto 
giratorio. 

 

 

 

 

Sistema Alternativa A 

SEJECTADOR DE PIEZAS A2 2 GARRAS DE DISEÑO COMBINADO 

HUSILLO TIPO DE CONTRA PLATO A3 ISO 702-3 DIN 55026 

MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE 
POTENCIA 

A1 ACOPLAMIENTO LOVEJOY, TRANSMISIÓN DIRECTA 

RODAMIENTO A1 RODAMIENTOS RÍGIDO DE BOLAS Y RODILLOS 
CILÍNDRICOS 

MECANISMO DE CABEZAL MÓVIL A2 CABEZAL MÓVIL, CON CONTRAPUNTO GIRATORIO, CON 
POSIBILIDAD DE 
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Tabla 12. Segunda alternativa de diseño 

 

 

6.10 TERCERA ALTERNATIVA DE DISEÑO.  

Esta alternativa se muestra en la siguiente tabla, donde se juntan los conceptos de 
un sistema de sujetador de piezas de 2 garras autocentrante, la cual limitaría 
bastante que pieza sujetar cilíndricas, además con un husillo tendrá una nariz tipo 
ISO 702-3 lo cual permite que cualquier mandril de estas condiciones sea montado. 
El mecanismo de cabezal móvil con contrapunto giratorio, con posibilidad de 
movimiento vertical e inclinación. 

SISTEMA ALTERNATIVA 
(A) 

A 

SUJETADOR DE 
PIEZA 

A1 4 GARRAS AUTOCENTRANTE 

HUSILLO TIPO DE 
CONTRA PLATO 

A3 ISO 702-3 DIN 55026 

MECANISMO DE 
TRANSMISIÓN DE 
POTENCIA 

A3 TORNILLO SIN FIN Y CORONA, 
REDUCCIÓN 

RODAMIENTO A3 UNA HILERA DE RODILLOS 
CÓNICOS APAREADOS Y 
RODAMIENTOS RÍGIDOS DE 
BOLAS 

MECANISMO DE 
CABEZAL MÓVIL 

A1 CABEZAL MÓVIL, CON 
CONTRAPUNTO GIRATORIO 
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Tabla 13. Tercera alternativa de diseño 

  

SISTEMA ALTERNATIVA (A) A 

SUJETADOR DE PIEZA A3 2 GARRAS AUTOCENTRANTE 

HUSILLO TIPO DE CONTRA 
PLATO 

A3 ISO 702-3 DIN 55026 

MECANISMO DE TRANSMISIÓN 
DE POTENCIA 

A2 POLEA DENTADA CON 
CORREA, REDUCCIÓN DE 

VELOCIDAD 

RODAMIENTO A2 DOS HILERAS DE BOLAS CON 
CONTACTO ANGULAR Y 
RODILLOS CILÍNDRICOS 

MECANISMO DE CABEZAL 
MÓVIL 

A3 CABEZAL MÓVIL, CON 
CONTRAPUNTO GIRATORIO, 

CON POSIBILIDAD DE 
MOVIMIENTO VERTICAL E 
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7.  SELECCIÓN DE CONCEPTO 

Tabla 14. Matriz de selección 

 VARIANTES DE CONCEPTOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 1 2 3 REF 

Fácil manejo en la maquina CNC 0 + 0 0 

Sujetar piezas cilíndricas 0 + - 0 

Costo de materiales + - + 0 

Costo total relativamente bajo + 0 - 0 

Amigable al medio ambiente 0 0 0 0 

Mantenimiento 0 + - 0 

Precio 0 + - 0 

POSITIVOS 2 4 1 

IGUALES 5 2 2 

NEGATIVOS 0 1 4 

TOTAL 2 3 -3 

ORDEN 2 1 3 

 

Nota: la propuesta 4 se toma como referencia, ya que es la propuesta que se 
asemeja a lo listado en las necesidades.  



49 
 

7.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONCEPTOS.  

 
Tabla 15. Matriz de Evaluación de concepto 

 
  

1 2 3 REFERENCIA 

Criterio de 
Selección 

Ponderación 
% 

Nota Criterio 
Ponderado 

Nota Criterio 
Ponderado 

Nota Criterio 
Ponderado 

Nota Criterio 
Ponderado 

Fácil manejo en 
la maquina CNC 

20 1 0,2 5 1 3 0,6 5 1 

Sujetar piezas 
cilíndricas 

25 1 0,25 5 1,25 1 0,25 5 1,25 

Costo de 
materiales 

5 5 0,25 1 0,05 5 0,25 3 0,15 

Costo total 
relativamente 
bajo 

 

10 

5 0,5 3 0,3 1 0,1 3 0,3 

Amigable al 
medio ambiente 

10 1 0,1 3 0,3 3 0,3 5 0,5 

Mantenimiento 15 1 0,15 5 0,75 1 0,15 5 0,75 

Precio 15 1 0,15 

 

5 0,75 1 0,15 3 0,45 

TOTAL 1,6 4,4 1,8 4,4 

ORDEN 3 1 2  

¿CONTINUA? NO SI NO  

 



50 
 

Las alternativas de diseño fueron sometidas a análisis para determinar cuál 
satisface las necesidades planteadas, para ello se utilizó una matriz de decisión, 
(Tabla 14), Donde se observa que la Alternativa 2 es la mejor puntuada y será la 
base para el diseño del sistema de cuarto eje. 

7.2 DISEÑO DE LA OPCIÓN SELECCIONADA  

A partir de la evaluación de los conceptos, se obtuvo que el diseño más aceptable, 
corresponde a la opción 2 donde se juntan los conceptos de un sistema de sujetador 
de piezas de 4 garras autocentrante, la cual le permitirá colocar piezas cilíndricas y 
poder ajustar el bote a la hora de mecanizar, además con un husillo tendrá una nariz 
tipo ISO 702-3 lo cual permite que cualquier mandril de estas condiciones sea 
montado. El mecanismo de cabezal móvil con contrapunto.  

7.2.1 Plato de cuatro garras.  

La particularidad es que cada garra puede desplazarse hacia el interior o el exterior 
de manera independiente, de manera que ofrece más posibilidades en la sujeción 
(por ejemplo, puede sujetarse una pieza por una parte que no sea de revolución), 
pero su uso es más complejo y obliga a ser muy cuidadoso. 

Cuando se realiza el mecanizado en una pieza aparecen fuerzas de corte, tal como 
se mostró en la sección anterior, estas producirán una cantidad considerable de 
carga sobre el sistema las cuales serán consideradas en el diseño de este. Como 
se puede observar en la Figura 8. Para realizar un cálculo conservador se pondrán 
fuerzas de corte en los extremos los cuales simularán el peor caso que podría darse 
en la utilización sistema de cuarto eje. 
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Figura 8. Ensamble del mandril diseñado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para permitir que cada garra se mueva sin afectar a las demás, cada garra está 
dotada de un tornillo sin fin. Se trata, por tanto, de un mecanismo relativamente 
sencillo. 

7.2.2 Partes de un plato de garras. 

 El plato de garras consta de las siguientes partes: 
 
 
7.2.3 Bloque principal.  

Es el elemento que forma la parte externa. Su función principal es la de alojar los 
demás elementos. Además, guía a las garras a través de sus tres ranuras, y hace 
de eje para la corona y los piñones. Por otra parte, es también la parte sobre la que 
se fija al torno. 

En la siguiente figura se pueden apreciarse las ranuras que guían a los piñones y 
uno de los agujeros que alojan a los piñones 
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Figura 9. Vista de la parte anterior del bloque 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 10. Vista de la parte inferior del bloque. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4 Garras. 

Son los elementos que están en contacto con la pieza que va a ser mecanizada. Ya 
que este tipo de platos se han de introducir una a una, están enumeradas de manera 
que, introduciéndose en el orden correcto, guardan siempre la misma distancia 
respecto al eje. 

 
Figura 11. Garras duras exteriores mono bloque. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Existen varios tipos de garras respecto a varias clasificaciones. Las más importantes 
son: 

Según su orientación: dependiendo de la orientación del escalonamiento, 
podemos tener garras interiores (escalonamiento desciende según se acerca al 
interior) y exteriores (escalonamiento asciende según se acerca al interior). Esto 
permite diferentes agarres, dependiendo de cuál sea la geometría en la zona de 
agarre de la pieza a mecanizar. 

Según su dureza: atendiendo a su dureza podemos encontrar garras duras y 
blandas. Estas últimas se utilizan para materiales que podrían dañarse al ser sujetas 
por garras duras. Además, pueden ser talladas con la geometría de la pieza a 
mecanizar. 
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Según su constitución: las garras pueden presentarse de manera compacta como 
piezas únicas o pueden estar divididas en dos partes, una responsable de la guía y 
de recibir el desplazamiento producido por el giro de la corona y la otra parte seria 
la que estuviera contacto con la pieza a mecanizar. En el primer caso, estaríamos 
hablando de unas garras mono bloque y en el segundo de las denominadas garras 
partidas. Estas últimas tienen la ventaja de que pueden transformarse fácilmente de 
garras interiores en exteriores y viceversa, sin necesidad siquiera de extraer las 
garras del plato. 

Figura 12. Garra elegida como estándar del plato de garras producido. Garra dura 
exterior mono bloque. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

7.2.5 Tornillo sin fin. 

Son los elementos encargados de recibir y transmitir el movimiento de apertura o 
cierre en primera instancia. Reciben el movimiento a través de una llave de 
selección cuadrada y la transmiten a la garra a través de un tornillo sin fin, tratarse 
un elemento que no transmite a altas revoluciones, por lo que no existen los 
problemas de ruido o vibraciones. 
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Figura 13. Tornillo sin fin del plato de garras 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.2.6 Vástago.  

Consta también de una ranura por la que se introduce un pequeño vástago que 
actúa de fijación, denominado también “piñón prisionero”. Este limita el grado de 
libertad que le queda al piñón al introducirse en el plato de garras, es decir, evita 
que el piñón salga despedido debido a la rotación del plato. 

Figura 14. Vástago que actúa de fijación, denominado también “piñón prisionero” 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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8. RESULTADOS PARA EL CUARTO EJE 

En esta sección se muestran los resultados de diseño obtenidos para cada elemento 
que conforma el sistema de cuarto eje, se desglosara detalladamente los materiales 
en bruto para las piezas que necesitan maquinado y su resultado final. Para más 
detalles de dimensiones revisar los Planos esquemáticos. 

8.1 DIMENSIONAMIENTO DEL MANDRIL. 

Para el diseño del mandril se tomó en cuenta que este deberá poder sujetar piezas 
de forma cilíndricas y ejes sin que estas resbalen al momento de ser mecanizados, 
además de poder ser montado en la nariz del husillo de manera fácil, con estos 
datos se llegó al diseño mostrado en la Figura 15, además internamente cuenta con 
un perno de sujeción será un tornillo de rosca cuadrada, el cual soportara una fuerza 
de apriete total de 5 KN es estándar en mandriles de 4 garras que cumplen con la 
norma DIN 6350 (BISON-BIAL S.A., 2015). 

 
Figura 15. Plato de cuatro garras independientes, efecto producido por las fuerzas 
de corte en mecanizado indexado y continuo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2 DISEÑO DEL PERNO DE SUJECIÓN PARA EL MANDRIL 

Se utilizará un Tornillo doble de rosca cuadrada Figura 16. El cual tendrá una fuerza 
de apriete total será de 5KN que es estándar en mandriles de 4 garras que cumplen 
con la norma DIN 6350 (BISON-BIAL S.A., 2015). El material utilizado será AISI 
4340 Acero normalizado. 

Figura 16.Tornillo sin fin del plato de garras 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 17. Diseño de forma de perno de sujeción 
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Figura 17 (continuación)  
 
 

 
λ = 7.45° 

ψ =  82.55° 
𝑃𝑃 = 5𝐾𝐾𝐾𝐾 (𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑔𝑔𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔𝑢𝑢) 

µ =  0. 15 ±  0. 05 (Norton, 2011) 
 

Figura 18. Verificación de medida lambda (𝝀𝝀). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Σ𝑭𝑭𝑯𝑯 = 𝟎𝟎 

 
𝑭𝑭 − 𝝁𝝁. 𝑵𝑵. 𝐜𝐜𝐨𝐨𝐬𝐬(𝝀𝝀) − 𝑵𝑵. 𝐬𝐬𝐢𝐢𝐧𝐧(𝝀𝝀) = 𝟎𝟎 

 
Ecuación 1. 

 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑃[ 𝐿𝐿

π∗dp +µ]]

1−( µ∗𝐿𝐿
π∗dp)

=
5𝐾𝐾𝐾𝐾[ 9.02

π∗21.95 +0.15]]

1−(0.15∗9.02
π∗21.95 )

 

 
𝐹𝐹 = 1432.07𝐾𝐾 

 
 

Σ𝑭𝑭𝑽𝑽 = 𝟎𝟎 
 

𝑵𝑵. 𝐜𝐜𝐨𝐨𝐬𝐬(𝝀𝝀) − 𝑷𝑷 − 𝝁𝝁. 𝑵𝑵. 𝐬𝐬𝐢𝐢𝐧𝐧(𝝀𝝀) = 𝟎𝟎 
 

Ecuación 2. 
 

𝑻𝑻 =𝑃𝑃∗𝑑𝑑𝑑𝑑
2

[𝑃𝑃[𝜋𝜋.𝜇𝜇.𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐿𝐿]
𝜋𝜋.𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝜇𝜇.𝐿𝐿

] 
 

𝑻𝑻 =5𝐾𝐾𝐾𝐾∗21.95 𝑥𝑥10^−3
2

[[𝜋𝜋(0.15)(21.95)+ 9.02]
𝜋𝜋(21.95) −(0.15)(9.02)

] 
 

𝑻𝑻 =15.69425N.m 
 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 24 − 2.05 
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 21.95 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
𝒅𝒅 = 𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗 

 
𝐴𝐴𝑔𝑔 = 𝜋𝜋𝑑𝑑2 

 
Ecuación 3. 

 

𝐴𝐴𝑔𝑔 =
(𝜋𝜋19.9 𝑥𝑥10^ − 3𝑚𝑚𝑚𝑚)2

4
 

 
𝑨𝑨𝒓𝒓 = 9.77 ∗ 10−4𝑚𝑚2 

 

tan(7.45) =
𝐿𝐿

π(21.95mm)
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Ecuación 4. 

𝑳𝑳 =9.02 

8.2.1 Esfuerzo axial. 

σp =
𝑃𝑃
Ar

Ecuación 5. 

σp =
5𝑥𝑥10^3

9.77 ∗ 10−4𝑚𝑚2

𝛔𝛔𝛔𝛔 = 𝟓𝟓. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎^𝟔𝟔
𝑵𝑵

𝐦𝐦^𝟐𝟐

8.2.2 Esfuerzo de torsión. 

τ =
16 ∗ 𝑇𝑇

𝜋𝜋. 𝑑𝑑𝑔𝑔^3

Ecuación 6. 

τ =
16(28)

𝜋𝜋(19.9𝑚𝑚𝑚𝑚)^3

τ = 𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎^𝟔𝟔
𝑵𝑵

𝐦𝐦^𝟐𝟐

8.2.3 Esfuerzo de aplastamiento. 

 En la siguiente figura se puede evidenciar los parámetros de Hélice/Espiral. 
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Figura 19. Parámetros de Hélice/Espiral. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

σa =
𝑃𝑃

𝐴𝐴𝑢𝑢
 

 
Ecuación 7. 

 

σa =
𝑃𝑃

ℎ ∗ π
4 ∗ 𝑑𝑑

 

σa =
5 ∗ 10^3

23 ∗ π
4 ∗ (4) [(24x10−3)2 − (19.9𝑥𝑥10−3)2]

 

 

σa = 6.15𝑥𝑥106  
𝐾𝐾

𝑚𝑚^2
 

 
 

 
8.2.4 Esfuerzo a cortante puro. 

 

τTo =
𝑃𝑃

π ∗ 𝑑𝑑𝑔𝑔 ∗ ℎ
2

 

 
Ecuación 8. 
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τTo =
5𝑥𝑥10^3

π ∗ (19.9𝑥𝑥10^ − 3) ∗ (23𝑥𝑥10−3

2 )
 

τTo = 7.01𝑥𝑥106 𝐾𝐾
𝑚𝑚^2

 
 

 
8.2.5 Esfuerzo cortante en la tuerca. 

 

τ0 =
𝑃𝑃

π ∗ 𝑑𝑑 ∗ ℎ
2

 

 
Ecuación 9. 

 

τ0 =
5𝑥𝑥10^3

π ∗ (24𝑥𝑥10^ − 3) ∗ 23𝑥𝑥10^ − 3
2

 

 

τ0 = 5.77𝑥𝑥106 𝐾𝐾
𝑚𝑚^2

 

 
8.3 SIMULACIÓN EN ELEMENTOS FINITOS. 

 
Con el método de elementos finitos se calculó los esfuerzos en el perno, dándonos 
los resultados un esfuerzo máximo de 6167 MPa tal y como se muestra en las 
Figuras 20. en las zonas donde se muestra de color verde amarillo son las más 
propensas a romper el tornillo si se llega aplicar una fuerza mayor. 
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Figura 20. Esfuerzos de Von Mises en el perno de sujeción 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.3.1 Falla por fatiga para el perno roscado.  

Debido al uso del perno de sujeción existirán fluctuaciones en los esfuerzos 
presentes lo que podría provocar fatiga en el elemento Figura 21.En el siguiente 
analisis podemodemos observar que en la sonas donde son de color rojo seria 
donde se fatigaria el tornillo de sujeccion. 
 
Figura 21. Comprobación de fatiga en el perno de sujeción. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 DISEÑO DE GARRAS DEL MANDRIL. 

 
El material utilizado en las garras es acero AISI 4340 Normalizado. Debido a la 
forma de las garras se realizó un análisis de elementos finitos directamente, los 
resultados se muestran en las Figura 22.  
 
 
Las garras de sujeción Figura 22. Soportaran una fuerza de apriete total de 5 KN al 
igual que el perno de sujeción, estas tendrán una forma tal que facilitara el apriete 
tanto de cilindros como ejes. En la Tabla. Se detallan los resultados obtenidos. 
 
 
Figura 22. Esfuerzos de Von Mises en las garras de Sujeción del eje. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la Figura 23 se muestran los coeficientes de seguridad estático de los casos 
anteriores, en ellas se muestra que el coeficiente más bajo es de 1.5 en el caso de 
sujeción del eje. 
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Figura 23. Factor de seguridad estático sujeción de eje. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 16. Resultados de garras de sujeción del mandril AISI 4340 Acero 
Normalizado. 

 
 
 
8.4.1 Calculo de falla por fatiga para las garras del mandril 

Al igual que en el caso del perno de sujeción se procedió a calcular el efecto de la 
fatiga en las garras, el cual se lo realizo por medio de elementos finitos, este 
software utilizó la curva S-N del material AISI 4340 Acero Normalizado mostrada en 
la Figura 24, en el cual muestra que la resistencia a la fatiga de este material es de 
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86 MPa aproximadamente. En la Figura 111. Se muestra que el factor de seguridad 
a fatiga es 𝜼𝜼𝒇𝒇 = 𝟎𝟎. 𝟏𝟏5, lo cual implica que las garras fallaran aproximadamente a 
𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏𝟎𝟎𝟔𝟔 ciclos, lo cual en años representa 55 años aproximadamente siendo 
utilizadas 50 veces al día. 

Figura 24. Curva S-N para aceros serie 4340 con tratamiento térmico Normalizado 
y recosido 

Fuente: (Felix R. Moreno, 2005) 
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Figura 25. Factor de seguridad a fatiga respecto a 𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏𝟎𝟎𝟔𝟔ciclos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
8.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR TORNILLO SIN FIN Y 
CORONA 

Una vez calculado el torque máximo necesario se procedió con el diseño del sistema 
de transmisión, para ello se utilizó las normas ANSI/AGMA 6022-C93 (AGMA 
STANDARD, 1993) y ANSI/AGMA 6034-B92 (AGMA STANDARD, 1992). En 
primera instancia se supuso que el sistema necesita un tornillo sin fin con un ángulo 
de presión de 𝝓𝝓 = 𝟐𝟐𝟎𝟎° de inicio simple (Numero de roscas en tornillo sin fin) 𝑵𝑵𝒘𝒘 = 
𝟏𝟏, un engranaje de (Numero de dientes de la corona) 𝑵𝑵𝑮𝑮 = 𝟔𝟔𝟎𝟎 dientes para una 
razón de (Relación de engranes) 𝟗𝟗𝑮𝑮 = 𝟔𝟔𝟎𝟎: 𝟏𝟏, la cual es un requerimiento, las 
revoluciones de entrada 𝒏𝒏 = 𝟔𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑹𝑹𝑷𝑷𝑴𝑴 y la distancia entre los centros no deberá 
superar a 𝑪𝑪 = 𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟏𝟏 𝟗𝟗𝟗𝟗 (𝟑𝟑. 𝟓𝟓 𝒊𝒊𝒏𝒏). Los cálculos realizados se mostraran a 
continuación. 
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8.5.1 Dimensiones básicas del sistema tornillo sin fin y corona. 

 A continuación, se realizaron los siguientes cálculos previos para dimensionar el 
sistema de tornillo sin fin y corona. En la Figura 26. Se muestran las dimensiones 
calculadas 
 

 
Figura 26. Dimensiones básicas, proporciones acostumbradas 

 

 
 
Fuente: (AGMA STANDARD, 1993) 

 
 
8.5.2 Modulo del tornillo sin fin y corona. 

Para poder realizar la construcción del sistema se debió utilizar un módulo estándar 
en este caso: 
𝟗𝟗 = 𝟐𝟐 
 
8.5.3 Paso axial del tornillo sin fin 𝑷𝑷𝒙𝒙. 

 

𝑃𝑃𝑥𝑥 =
𝜋𝜋 ∗ 𝑚𝑚

𝐾𝐾𝑁𝑁
=

𝜋𝜋 ∗ (2)
(1)

= 6.283𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Ecuación 10. 
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8.5.4 Paso circular del engranaje 𝒑𝒑. 

 
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑥𝑥 = 6.283𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Ecuación 11. 

 
8.5.5  Avance del tornillo sin fin 𝑳𝑳. 

 
𝐿𝐿 = 𝐾𝐾𝑁𝑁𝑃𝑃𝑥𝑥 = (1)(6.283𝑚𝑚𝑚𝑚) = 6.283𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Ecuación 12. 

 
8.5.6 Ángulo de avance 𝝀𝝀.  

Según los estudios normas ANSI/AGMA 6022-C93 (AGMA STANDARD, 1993) y 
ANSI/AGMA 6034-B92 (AGMA STANDARD, 1992).Se deberá diseñarlo con un 
ángulo menor a 6°, por lo tanto: 
 

𝝀𝝀 = 𝟒𝟒° 
 

8.5.7 Diámetro de paso del tornillo d. 

 

𝑑𝑑 =
𝑚𝑚

tan (λ)
=

2
tan (4)

= 28.60𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Ecuación 13. 

 
8.5.8 Diámetro de paso del engranaje 𝑫𝑫. 

 
𝐷𝐷 = 𝐾𝐾𝑁𝑁 ∗ 𝑚𝑚 = 60(2) = 120𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ecuación 14. 
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8.5.9 Distancia entre centros. 

 

𝑑𝑑 =
𝑑𝑑 + 𝐷𝐷

2
=

28.60 + 120
2

= 74.3𝑚𝑚𝑚𝑚 
 

Ecuación 15. 
 

8.5.10 Addendum del tornillo y el engranaje 𝒂𝒂. 

 

𝑢𝑢 =
𝑃𝑃𝑥𝑥
π

=
6.283

π
= 2𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Ecuación 16. 

 
8.5.11 Dedendum del tornillo y el engranaje 𝒃𝒃. 

 
𝑏𝑏 = 0.3683 ∗ 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 0.3683(6.283) = 2.314𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Ecuación 17. 

 
8.5.12 Diámetro exterior del tornillo sin fin 𝒅𝒅𝒐𝒐. 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 ∗ 2𝑢𝑢 = 28.6 + 2(2) = 32.6𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ecuación 18. 
 
 

8.5.13 . Diámetro de raíz del tornillo sin fin 𝒅𝒅𝒓𝒓. 

 
 𝑑𝑑𝑔𝑔 = 𝑑𝑑 − 2𝑏𝑏 = 28.6 − 2(2.314) = 23.973𝑚𝑚𝑚𝑚 
 

Ecuación 19. 
 

8.5.14 . Diámetro de garganta del engranaje 𝑫𝑫𝒕𝒕. 
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 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷 + 2𝑢𝑢 = 120 + 2(2) = 124𝑚𝑚𝑚𝑚 
 

Ecuación 20. 
 

8.5.15 . Diámetro exterior del engranaje 𝑫𝑫𝒐𝒐. 

 
 𝐷𝐷𝑑𝑑 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑢𝑢 = 124 + 2 = 126𝑚𝑚𝑚𝑚 
 

Ecuación 21. 
 

8.5.16 . Ancho de cara del engranaje 𝑭𝑭𝑮𝑮.  

 
Según ANSI/AGMA 6022-C93 para un avance circula 𝑑𝑑𝑥𝑥 mayor a 4.06mm (0.160 
in) el ancho de la cara del engranaje es: 
 
 

𝐹𝐹𝑁𝑁 =
2
3

𝑑𝑑 =
2
3

(28.6) = 19.07𝑚𝑚𝑚𝑚 
 

Ecuación 22. 
   
8.5.17 Ancho de cara del tornillo 𝑭𝑭𝒘𝒘. 

 

𝐹𝐹𝑁𝑁𝑚𝑚𝑢𝑢𝑥𝑥 = 2��
𝐷𝐷𝐷𝐷
2 �

2

− (
𝐷𝐷
2

− 𝑢𝑢)^2 = 2��
124

2 �
2

− (
120

2
− 2)^2 

 
Ecuación 23. 

 
𝐹𝐹𝑁𝑁𝑚𝑚𝑢𝑢𝑥𝑥 = 43.81mm 

 
8.5.18  Cálculo de fuerzas y potencia en el sistema de transmisión. 

Las cargas en el sistema de transmisión (Figura 27.) se calcularon de la siguiente 
manera: 
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Figura 27. Fuerzas en el Tornillo sin fin y corona 

8.5.19  Carga tangencial sobre los dientes del engranaje y fuerza de arrastre 
del tornillo. 𝑾𝑾𝒕𝒕𝒈𝒈 ,𝑾𝑾𝒂𝒂𝒘𝒘 . 

𝑊𝑊𝐷𝐷𝑔𝑔 = 𝑊𝑊𝑢𝑢𝑁𝑁 =
(𝐶𝐶𝐶𝐶) ∗ (𝐷𝐷0.8) ∗ (𝐹𝐹𝑁𝑁) ∗ (𝐶𝐶𝑚𝑚) ∗ (𝐶𝐶𝐶𝐶)

75.948

Ecuación 24. 

𝑊𝑊𝐷𝐷𝑔𝑔 = 𝑊𝑊𝑢𝑢𝑁𝑁 =
(980) ∗ ((120)0.8) ∗ (19.06) ∗ (0.749) ∗ (𝐶𝐶𝐶𝐶)

75.948

𝑊𝑊𝐷𝐷𝑔𝑔 = 𝑊𝑊𝑢𝑢𝑁𝑁 = 4603𝐾𝐾 

8.5.20 Fuerza de fricción. 𝑾𝑾𝒇𝒇.

𝑊𝑊𝑊𝑊 =
µ.∗ Wtg

cosλ ∗ cosϕ
=

(0.045) ∗ (4603)
cos (4) ∗ cos (20)

Ecuación 25. 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = 221𝐾𝐾 
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8.5.21 Potencia de entrada 𝑷𝑷𝒊𝒊. 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
n ∗ Wtg ∗ D

1.91x107 ∗ 𝑚𝑚𝑁𝑁
+

v ∗ Wf
1000

 
 

Ecuación 26. 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
600 ∗ 4603 ∗ 120

1.91x107 ∗ 60
+

0.901 ∗ 221
1000

 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.49Kw 

 
8.5.22 . Torque del tornillo 𝑻𝑻𝒘𝒘. 

 

𝑇𝑇𝑁𝑁 =
60000 ∗ Pi

2π ∗ n
=

60000 ∗ 0.49
2π ∗ 600

 
 

Ecuación 27. 
 

𝑇𝑇𝑁𝑁 = 7.8N ∗ m 
 
 
 

8.5.23 Potencia de salida 𝑷𝑷𝒐𝒐. 

 

𝑃𝑃𝑑𝑑 =
n ∗ Wtg ∗ D

1.91x107 ∗ 𝑚𝑚𝑁𝑁
= 𝑇𝑇𝑁𝑁 =

600(4603)(120)
1.91x107(60)

 
 

Ecuación 29. 
 

𝑃𝑃𝑑𝑑 = 0.29Kw 
 
 

8.5.24 Torque de salida. 𝑻𝑻𝑮𝑮. 

 

𝑇𝑇𝑁𝑁 =
Wtg ∗ D

2000
=

4603(120)
2000

 
 

Ecuación 30. 
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𝑇𝑇𝑁𝑁 = 276.2N ∗ m 
 

8.5.25 Eficiencia del sistema. 

 

η =
Po
Pi

(100) =
0.29
0.49

(100) 
 

Ecuación 31. 
 
 

η = 59% 
 

8.5.26  Fuerza de separación en el engranaje y en el tornillo 𝑾𝑾𝒔𝒔𝒈𝒈, 𝑾𝑾𝒔𝒔𝒘𝒘. 

 
 

Wsg = Wsw =
Wtg ∗ tanϕ

cosλ
=

4603 ∗ tan (20)
cos (4)

 
 

Ecuación 32. 
 

Wsg = Wsw = 1679.5N 
 

8.5.27 Fuerza de empuje del engranaje y fuerza tangencial del tornillo 𝑾𝑾𝒂𝒂𝒈𝒈, 𝑾𝑾𝒕𝒕w. 

 

Wag = Wtw =
2000𝑇𝑇𝑁𝑁

d
=

2000(7.8)
28.6

 
 

Ecuación 33. 
 

Wag = Wtw = 544.6N 
 

 
8.5.28 Material del tornillo sin fin.  

El tornillo sin fin deberá tener una dureza de 58-62 HRc y una calidad superficial RA 
de 0.4 𝛍𝛍m (16 miro – inch), para ello AISI/AGMA 6022-C93 (AGMA STANDARD, 
1993) recomienda el uso de acero de bajo o medio carbono.  
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8.5.29 Material para el diseño. 

 Para el diseño del sistema se utilizó el acero AISI 4340 Normalizado el cual deberá 
ser endurecido por carbonización (𝑺𝑺𝒖𝒖𝒕𝒕 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟏𝟏𝟓𝟓 𝐾𝐾

mm2 , 𝑺𝑺𝒚𝒚 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟓𝟓 𝐾𝐾
mm2). 

 
Figura 28. Ensamble del sistema de tornillo sin fin y corona 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
8.6 DISEÑO DEL HUSILLO DEL SISTEMA DE CUARTO EJE. 

 
8.6.1 Simulación en elementos finitos. 

Para el diseño del husillo se siguió el esquema plantado en la figura 29. Donde se 
muestra el efecto de las fuerzas producidas al husillo, P1, P2, son los pesos del 
mandril y la pieza a mecanizar respectivamente, Wsg es la fuerza de separación 
entre el tornillo sin fin y la corona. El material utilizado para el diseño del husillo fue 
AISI 4340 Acero Normalizado.  

Con el método de elementos finitos se calculó los esfuerzos en el husillo, dándonos 
como resultado un esfuerzo máximo de 140 MPa en el chavetero, tal como muestra 
la Figura 29, la variación de los resultados es debido a que se utilizó Apoyos 
cilíndricos para el análisis. 
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Figura 29. Fuerzas externas que actúan en el husillo del sistema. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 30. Esfuerzos de Von Mises en el Husillo. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
8.6.2 Deflexión del husillo.  

El husillo estará expuesto a fuerzas externas de modo que presentara deflexiones 
que no deben superar el límite establecido, en general, la máxima deflexión del eje 
no deberá exceder el 0,20% del intervalo entre cojinetes. Según AISI AGMA 6022-
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C93 la deflexión permitida en el eje donde se encuentra la corona no debe superar 
(Deflexión en A) y A=0.068mm. El catálogo general NTN (NTN Corporation, 2004) 
los desalineamientos permisibles en los apoyos del eje dependen del tipo de 
rodamiento, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 17. Desalineamientos admisibles en algunos rodamientos. 

 
Tipo Desalineamientos [rad] 
Rodamientos rígidos de bolas  0.0010 
Rodamientos de bolas a contacto 
angular Arreglo  

DB 0.0001 

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos 
serie 2,3,4  

0.0010 

Rodillos Cónicos una sola hilera  0.0005 
Rodillos Cónicos una Arreglo DB  0.0005 

 
 

 
 
8.6.3 Selección del sistema de rodamientos para el husillo.  

Para la selección de los rodamientos se debió tomar en cuenta que el husillo deberá 
soportar tanto cargas radiales como axiales, por ello se decidió entre una 
configuración de rodamientos de bolas de contacto angular con configuración DB o 
una configuración de rodillos cónicos con fijación cruzada (SKF, 2016) Figura 31, 
debido a la facilidad de montaje y ajuste de precarga, se decidió utilizar esta última 
configuración. 
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Figura 31. Alternativas de configuraciones de rodamientos. 

Fuente: Elaboración propia 

8.6.4 Rodamiento en apoyo a. 

Se probará el rodamiento 4T-32007 cuyas características fueron obtenidas en (NTN 
Corporation, 2004) 𝑪𝑪𝒓𝒓 = 𝟒𝟒𝟏𝟏. 𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑵𝑵, 𝑪𝑪𝒓𝒓𝒐𝒐 = 𝟓𝟓𝟐𝟐. 𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑵𝑵, 𝒆𝒆 = 𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟓𝟓, 𝒀𝒀𝟐𝟐 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟑𝟐𝟐. Según 
(NTN Corporation, 2004) los factores de seguridad de este rodamiento según sus 
aplicaciones en el husillo son mayores 𝑺𝑺𝒐𝒐 > 𝟑𝟑, por lo que podemos concluir que el 
rodamiento de rodillos cónicos 4T-32007 es un rodamiento que cumple con los 
requerimientos necesarios para el trabajo. 

8.6.5 Rodamiento en apoyo b. 

Se probará el rodamiento 4T-33008 cuyas características fueron obtenidas en (NTN 
Corporation, 2004) 𝑪𝑪𝒓𝒓 = 𝟓𝟓𝟏𝟏. 𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑵𝑵, 𝑪𝑪𝒓𝒓𝒐𝒐 = 𝟏𝟏𝟐𝟐. 𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑵𝑵, 𝒆𝒆 = 𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟏𝟏, 𝒀𝒀𝟐𝟐 = 𝟐𝟐. 𝟏𝟏𝟐𝟐, 𝒀𝒀𝟎𝟎 = 𝟏𝟏. 
𝟏𝟏𝟕𝟕. Según (NTN Corporation, 2004) el factor de este rodamiento según sus 
aplicaciones en el husillo es mayores 𝑺𝑺𝒐𝒐 > 𝟑𝟑, por lo que podemos concluir que el 
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rodamiento de rodillos cónicos 4T-33008 es un rodamiento que cumple con los 
requerimientos necesarios para el trabajo. 
 
 
8.7 DISEÑO DE SISTEMA PARA AJUSTE DE BACKLASH 

El Backlash es el juego que se deja entre dos dientes que engranan, este juego es 
requerido para permitir la expansión térmica del engranaje sin crear interferencias, 
con el fin de reducir cargas dinámicas en los dientes del engranaje y el hilo del 
tornillo sin fin en aplicaciones de carga inversa. Según AGMA STANDARD, 1993, 
es necesario tener un sistema que permita controlar este juego y así garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema de cuarto eje. 
 
En el ensamble del tornillo sin fin y corona, los elementos tienen ajustes axiales para 
poder dar una tolerancia de posición, por lo cual se implementó un sistema de 
galgas en los rodamientos para poder tener un desplazamiento axial. 
 
El sistema necesitara un par de rodamientos cónicos en el extremo donde se 
encuentran las galgas y un rodamiento rígido de bolas para el extremo móvil, los 
cálculos se detallarán y la figura a continuación. 
 

 
Figura 32. Sistema de ajuste del Backlash. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.7.1 Diseño del sistema de rodamientos para el tornillo sin fin.  

Con el procedimiento descrito en el catálogo NTN de rodamientos de Bolas y de 
rodillos (NTN Corporation, 2004), se procedió a dimensionar los rodamientos 
necesarios. 
 
 
8.7.2 Capacidad básica de carga dinámica. 

 
 

𝐶𝐶𝑔𝑔 = �
60. N
106 ∗ 𝐿𝐿10ℎ�

 1p
∗ 𝑃𝑃𝑔𝑔 

 
Ecuación 34. 

 
Donde se utiliza 𝝆𝝆 =10/3 para rodamientos de rodillos y un 𝑵𝑵 = 𝟔𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑹𝑹𝑷𝑷𝑴𝑴, la vida 
requerida para los rodamientos utilizados en husillos de máquinas 𝑳𝑳𝟏𝟏𝟎𝟎𝒉𝒉 será de 
21000 h (NTN Corporation, 2004). 
 

𝐶𝐶𝑔𝑔 = �
60. (600)

106 ∗ 21000�
 3
10

∗ 𝑃𝑃𝑔𝑔 
 

Ecuación 35. 
 

𝐶𝐶𝑔𝑔 = 7.304(𝑃𝑃𝑔𝑔) 
  
8.7.3 Rodamiento en apoyo a. 

 
Fr
Fa

=
698.7N
4603N

= 0.15 
 

Ecuación 36. 
 
8.7.4 Carga radial dinámica equivalente 𝑷𝑷𝒓𝒓.  

Se probará el rodamiento 4T-33206 cuyas características fueron obtenidas en (NTN 
Corporation, 2004) 𝑪𝑪𝒓𝒓 = 𝟔𝟔𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑵𝑵, 𝑪𝑪𝒓𝒓𝒐𝒐 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝑲𝑲𝑵𝑵, 𝒆𝒆 = 𝟎𝟎. 𝟑𝟑𝟒𝟒, 𝒀𝒀𝟐𝟐 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟕𝟔𝟔 , 𝒀𝒀𝟎𝟎 = 𝟎𝟎. 𝟏𝟏𝟕𝟕 
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Fr
Fa

=
4603

698.7N
= 6.59 

 
Ecuación 37. 

 
Fa
Fr

> 𝑒𝑒     → 𝑋𝑋 = 0.4 𝑦𝑦 𝑌𝑌 = 𝑌𝑌2 
 

𝑷𝑷𝒓𝒓 = 𝑿𝑿. 𝑭𝑭𝒓𝒓 + 𝒀𝒀. 𝑭𝑭𝒂𝒂 
 

Ecuación 38. 
 

𝑷𝑷𝒓𝒓 = (0.4) (698.7) + (1.76) (4603) 
𝑷𝑷𝒓𝒓 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑲𝑲𝑵𝑵 

 
𝑪𝑪𝒓𝒓* = 7.304 (8.381 𝐾𝐾𝐾𝐾) 

 
Ecuación 39. 

 
𝑪𝑪𝒓𝒓*= 𝟔𝟔𝟏𝟏. 𝟐𝟐𝟏𝟏 𝑲𝑲𝑵𝑵 

 
𝑷𝑷𝒐𝒐𝒓𝒓 = 𝟎𝟎. 𝟓𝟓𝑭𝑭𝒓𝒓 + 𝒀𝒀𝒐𝒐. 𝑭𝑭𝒂𝒂 

 
Ecuación 40. 

 
𝑷𝑷𝒐𝒐𝒓𝒓 = (0.5)(698.7) + (0.97 )(4603) 

𝑷𝑷𝒐𝒐𝒓𝒓 = 𝟒𝟒. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒 𝑲𝑲𝑵𝑵 
 
Con esto valores se puede observar que: 

 
Pr
Cr

=
8.381KN

65KN
 

 
Ecuación 41. 

 
Pr
Cr

= 0.129 → Normal 
𝑪𝑪𝒓𝒓 > 𝑪𝑪𝒓𝒓* 

 

𝑆𝑆𝑑𝑑 =
Cor
Por

=
77KN

4.814KN
= 16 

 
Según (NTN Corporation, 2004) el factor de seguridad necesario es 𝑺𝑺𝒐𝒐 > 𝟑𝟑, por lo 
que podemos concluir que el rodamiento de rodillos cónicos 4T-33206 es un 
rodamiento que cumple con los requerimientos necesarios para el trabajo. 
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8.7.5 Rodamiento en apoyo b. 

 
8.7.6 Capacidad básica de carga dinámica. 

 
 

𝐶𝐶𝑔𝑔 = �
60. N
106 ∗ 𝐿𝐿10ℎ�

 1p
∗ 𝑃𝑃𝑔𝑔 

 
Ecuación 42. 

 
Donde se utiliza 𝝆𝝆 = 𝟑𝟑 para rodamientos de bolas y un 𝑵𝑵 = 𝟔𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑹𝑹𝑷𝑷𝑴𝑴, la vida 
requerida para los rodamientos utilizados en husillos de máquinas 𝑳𝑳𝟏𝟏𝟎𝟎𝒉𝒉 será de 
21000 h (NTN Corporation, 2004). 
 

𝐶𝐶𝑔𝑔 = �
60. (600)

106 ∗ 21000�
 13

∗ 𝑃𝑃𝑔𝑔 
 

Ecuación 43. 
 

𝐶𝐶𝑔𝑔 = 9.11(𝑃𝑃𝑔𝑔) 
 

8.7.7 Carga radial dinámica equivalente 𝑷𝑷𝒓𝒓. 

Se probará el rodamiento rígido de bolas 6205 cuyas características fueron 
obtenidas en (NTN Corporation, 2004) 𝑪𝑪𝒓𝒓 = 𝟏𝟏𝟒𝟒 𝑲𝑲𝑵𝑵, 𝑪𝑪𝒓𝒓𝒐𝒐 = 𝟕𝟕. 𝟏𝟏𝟓𝟓 𝑲𝑲𝑵𝑵, 𝒇𝒇𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟑𝟑. 𝟏𝟏 
 

𝑷𝑷𝒓𝒓 = 𝑭𝑭𝒓𝒓 
 

Ecuación 44. 
 

𝑷𝑷𝒓𝒓 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟕𝟕 𝑲𝑲𝑵𝑵 
 

𝑪𝑪𝒓𝒓*= 9.11 (1.397) 
 

Ecuación 45. 
 

𝑪𝑪𝒓𝒓* = 𝟏𝟏𝟐𝟐. 𝟕𝟕𝟑𝟑𝟎𝟎 𝑲𝑲𝑵𝑵 
 

𝑷𝑷𝒐𝒐𝒓𝒓 = 𝑭𝑭𝒓𝒓 
 

Ecuación 46. 
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𝑷𝑷𝒐𝒐𝒓𝒓 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟕𝟕 𝑲𝑲𝑵𝑵 

 
 
Con esto valores se puede observar que: 

 
Pr
Cr

=
1.387KN

14KN
 

 
Ecuación 47. 

 
Pr
Cr

= 0.1 → Carga Normal 
𝑪𝑪𝒓𝒓 > 𝑪𝑪𝒓𝒓* 

 

𝑆𝑆𝑑𝑑 =
Cor
Por 

=
7.85KN

1.397KN 
 

 
Ecuación 48. 

 
𝑆𝑆𝑑𝑑 = 5.61 

 
Según (NTN Corporation, 2004) el factor de seguridad necesario es 𝑺𝑺𝒐𝒐 > 𝟐𝟐, por lo 
que podemos concluir que el rodamiento rígido de bolas 6205 es un rodamiento que 
cumple con los requerimientos necesarios para el trabajo. 

 
8.7.8 Diseño de alojamientos de los rodamientos del tornillo sin fin. 

La fuerza que produce la transmisión en movimiento es soportada por rodamientos 
de rodillos cónicos del tronillo sin fin, además que se puede mover axialmente para 
su respectivo ajuste del backlas y luego ser fijado, por ende se hizo dos tipos de 
alojamientos. 

El alojamiento de los rodamientos de rodillos cónicos del tornillo sin fin deberá 
resistir las fuerzas que se producen por la transmisión del movimiento, además de 
tener la característica de poder moverse axialmente para realizar el ajuste del 
backlash y luego ser fijado, por lo que se diseñó dos tipos de alojamientos, uno fijo 
donde se deslizara el rodamiento rígido de bolas y el móvil donde se alojaran los 
rodamientos de rodillos cónicos para luego ser fijado por medio de pernos. 
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8.7.9 Alojamiento móvil. 

El material utilizado para el diseño del alojamiento móvil fue acero ASTM A36 para 
la placa y AISI 1018 para la parte cilíndrica, debido a que este material a 
mecanizados continuos el esfuerzo máximo no supera los 100Mpa y además este 
material es muy resistente a la fatiga. La forma se muestra en la Figura 33. 

Figura 33.Alojamiento móvil. 

Fuente: Elaboración propia 

8.7.10 Alojamiento fijo. 

El material utilizado para el diseño del alojamiento fijo fue acero ASTM A36 para la 
placa y AISI 1018 para las partes cilíndrica, debido a que este material a 
mecanizados continuos el esfuerzo máximo no supera los 100Mpa y además este 
material es muy resistente a la fatiga. Donde el peso del motor más su brida de 
sujeción es igual a 𝑷𝑷𝟗𝟗 = 66 𝑵𝑵, la distancia 𝒙𝒙 = 𝟏𝟏𝟔𝟔. 𝟔𝟔𝟏𝟏 𝟗𝟗𝟗𝟗 es la distancia del centro 
de masa del motor a la cara mostrada del alojamiento fijo. La forma se muestra en 
la Figura 34. 
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Figura 34. Alojamiento fijo. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.8 DISEÑO DE LA CARCASA PARA EL SISTEMA DE CUARTO EJE 

El sistema de transmisión del cuarto eje será montado en una carcasa, la cual por 
motivos de facilidad de montaje y mantenimiento fue dividida en dos partes, estas 
podrán ser acopladas por medio de pernos de sujeción tipo Allen. El material 
utilizado en la carcasa es acero ASTM A36 debido a que es resistente a la fatiga del 
material además Debido a las dimensiones de la carcasa se debió escoger un 
diámetro de perno que no supere 8mm de diámetro, por lo que se eligieron 7 pernos 
de acero tipo Allen M8x1.25 grado 5.8 repartidos en ella.  

 
Figura 35. La base  

 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. La tapa de la carcasa  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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9. SELECCIÓN DEL HARDWARE 

 
Para lograr el correcto funcionamiento del cuarto eje con la maquina handyman 
1270 es necesario contar con el servomotor y driver que sean compatibles con la 
maquina 

 
9.1 SELECCIÓN DEL SERVOMOTOR  

 
Para la selección del servomotor se tuvieron en cuenta las especificaciones técnicas 
de la maquina handyman 1270 a la cual se establece el criterio de selección dado 
de este modo el servomotor debe contar con una potencia nominal de 1 kW para un 
motor de inercia media y por criterio de selección de la empresa se empleará uno 
de la serie de Panasonic debido a que son los recomendados de fábrica. 

 
Figura 37. Servomotor MDM102 A 

 

 
 
Fuente: Panasonic Corporation, Motor business Division, ManualAC servo <Minas 
A5 II/A5 series, E series > [en línea]. industrial.panasonic. [Consultado 18 de mayo 
de 2018]. Disponible en 
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internet:http:https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas-a5-
2_ctlg_e.pdf 

El servomotor MDM102A cumple con todo el requerimiento dinámico requerido por 
los ejes de la maquina handyman1270.  

Tabla 18. Datos Técnicos Servomotor MDM102A 

ESPECIFICACIONES AC 200 V 

Modelo Motor     IP65 MDM102A 

Capacidad de suministro de energía   (Kva) 1,8 
Rated output    (W) 1000 
Rated torque      (N-m) 4,77 
Momento máximo. Pico esfuerzo torsión    (N-m) 14,3 
Corriente nominal        (A(rms)) 5,7 
Máxima corriente    (A(o-p)) 24 
Velocidad de rotación nominal      (r / min) 2000 
Máxima velocidad de rotación nominal      (r/min) 3000 
Relación de momento de inercia recomendada    
de la carga y el rotor 10 veces o menos 

Figura 38. Dimensiones Servomotor MDD103A1V 

Fuente: Panasonic Corporation, Motor business Division, ManualAC servo <Minas 
A5 II/A5 series, E series > [en línea]. industrial.panasonic [Consultado 18 de mayo 
de 2018]. Disponible en 
internet:http:https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas-a5-
2_ctlg_e.pdf 
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9.2 SELECCIÓN DEL DRIVER 

En la selección del servomotor se eligió uno de la serie MINAS V de Panasonic, al 
cual este servomotor trabaja con su propio Driver MMD103A2V diseñado para su 
correcto funcionamiento 

Tabla 19. Ficha técnica del driver MDM101A2V 

 
COMPONENTE  CARACTERÍSTICAS  
Nombre Driver   
Numero De Producto MDD103A1V 

Función 
Se Encarga De Controlar El Motor Para Que 
El Eje De Salida Del Motor Esté Acorde A La 
Orden Enviada Desde El Receptor. 

Driver Serie MDD 
Fabricante Panasonic 
Salida Del Motor 1kw 
Resistencia Recomendada 40 Ω 
Lugar De Origen Japan 
Voltaje De Entrada  200 V.  3ph 
Nombre De La Serie Serie V 
Secuencia Del Diseño Estándar 

 
Figura 39. DRIVER MDD103A1V 

 

 

Fuente: Driver Panasonic MDD103A1V [en línea] ebay. [Consultado 8 de julio de 
2018]. Disponible en internet: http: https://www.ebay.com/itm/PANASONIC-AC-
SERVO-DRIVE-MDD103A1V-1KW-NEW-NOT-IN-BOX-FREE-SHIP-
/261098153413 
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9.3  IDENTIFICACIÓN DE PCB DE MAQUINA HANDYMAN 1270 

A continuación, se evidencias las PCB del gabinete eléctrico que conforman la 
maquina handyman 1270 

Figura 40. Gabinete de control 

Fuente: Maquina handyman 1270 de la empresa Industrias Rinar S.A.S 

En la figura 40. Se presenta el gabinete de control de la maquina handyman 1270 
la cual está conformada por la PCB EPLC6 que es la unidad del control de toda la 
maquina handyman 1270. La EPLC6 es un IPC (Computadora industrial), la cual 
maneja los 3 ejes lineales, el husillo y el cuarto eje rotacional, esta plaqueta se 
representa como la RACKER. 
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Figura 41. Interconexión PCB 050314 

 

Fuente: Maquina handyman 1270 de la empresa Industrias Rinar S.A.S 

La PCB de interconexión 050314 contiene los conectores y los relés.  Esta plaqueta 
hace la interconexión entre la RACKER y los drivers MDD103A1V del husillo y de 
los ejes X, Y, Z.  
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Figura 42. Drivers MDD103A1V 

Fuente: Maquina handyman 1270 de la empresa Industrias Rinar S.A.S 

Estos son los tres drivers MDD103A1V que tiene la maquina handyman 1270 para 
el control de los motores del eje X, Y, Z.  

Figura 43.Conexiones del driver a motores 

Fuente: Maquina handyman 1270 de la empresa Industrias Rinar S.A. 
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10. COMUNICACIÓN DE LA MAQUINA HANDYMAN 1270 

La máquina handyman 1270 con la que cuenta la empresa, posee un puerto de 
comunicación serial D9, para la transición de datos por el protocolo RS-232 y 
también con un puerto para un conector RJ45 para la comunicación por ethernet.  

La cual se recomienda establecer la comunicación por ethernet debido a que es 
mucho mejor conectar la maquina en red. La instalación del cableado es mucho más 
sencilla y presenta mejor velocidad, es prácticamente compatible con cualquier 
equipo y se puede realizar DNS. El protocolo RS-232 es mucho más lento. 

Tabla 20. COMUNICACIÓN ETHERNET 

 
TECNOLOGÍA ETHERNET 

Tipo de puerto Conector RJ-45 

Velocidad  10/100 Mbps(detección automática) 

Protocolo ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, 
DHCP. 

Modo: Servidor TCP / Cliente TCP / UDP / 
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10.1  DIAGRAMA DE FLUJO DE COMUNICACIÓN 

Figura 44. Diagrama de flujo de comunicación  

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 DIAGRAMA DE BLOQUES  

Figura 45. Diagrama de bloques 

Fuente: Elaboración propia 
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11. SISTEMA DEL CUARTO EJE

11.1  DIAGRAMA FÍSICO 

Figura 46. Diagrama físico 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2 PLANOS ELÉCTRICOS 

11.2.1 Circuito Principal De Control 

En la figura 44. Se tiene el circuito de potencia de la maquina handyman 1270, en 
la que corresponde al plano eléctrico del motor de husillo y los motores de eje X-Y-
Z, que son motores trifásicos sin carbones. 

Figura 47. Circuito de potencia eje X, Y, Z 

Fuente: CHUAN Shin Li, SHIN Hua Tsen, TAINAN Manual de diagramas de 
circuitos de control M200E, handyman 1270, Taiwán, R.O.C. 



98 

Tabla 21. Datos técnicos de circuito potencia 

Referencia Función Dispositivo 
T1 Transformador 732VA / I:AC 220V 

O: AC 110V 5A / AC 24V 3A 
QF1 Interruptor de interruptor 

principal 
A1 Driver de husillo FRN7.5MC5-2 
A2 Eje X MDD103A1V 
A3 Eje Y MDD103A1V 
A4 Eje Z MDD103A1V 
M1 Motor de husillo MVE7.5M5-2A 
M2 Motor de eje X MDM102A 
M3 Motor de eje Y MDM102A 
M4 Motor de eje Z MDM102A 

QF2 Interruptor de control 
principal  

Figura 48.  Racker - Interconexión de board con ejes x, y, z. 

Fuente: CHUAN Shin Li, SHIN Hua Tsen, TAINAN  Manual de diagramas de 
circuitos de control M200E, handyman 1270, Taiwán, R. 
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Figura 49. Interconexión de board para cuarto eje 

Fuente: CHUAN Shin Li, SHIN Hua Tsen, TAINAN Hsin, Manual de 
diagramas de circuitos de control M200E, handyman 1270, Taiwán, R.O.C. 

En la Figura 46 se muestra la PBC interconnection option, la cual la empresa debe 
adquirir con macro micro tech inc, esta plaqueta va conectada con la Racker y los 
drivers y es necesaria para poder manejar el cuarto eje. 
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12. DISEÑO EN 3D

Figura 50. Diseño en 3D del cuarto eje 

Fuente: Elaboración propia 
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13. COSTOS DE MANUFACTURA

En esta sección se detallan los costos de los diferentes materiales y elementos 
utilizados para la construcción del prototipo del diseño realizado, así como los 
costos de los diferentes procesos (mecanizado, tratamiento térmico, etc.) a los 
cuales será sometido el material en bruto. 

13.1 MATERIALES 

Tabla 22. Son los valores de los materiales necesarios y sus valores por Kilogramo 
en el mercado local. 

PARTES MEDIDAS PESO 
BRUTO 

CANT. PESO 
TOTAL 

PRECIO 
POR KG 

PRECIO 

PLANCHAS 
DE ACERO 
ASTM A36 

L L L Kg Kg PESOS 
($) 

PESOS 

Tapa trasera 190 210 65 14 1 14 6.000 84.000 
Tapa delantera 190 210 40 8.5 1 8.5 6.000 51.000 
Garras 95 32 80 2 4 8 6.000 48.000 
Apoyo A 225 210 35 13 1 13 6.000 78.000 
Apoyo B 225 210 35 13 1 13 6.000 78.000 
Lateral 190 145 60 12 2 24 6.000 144.000 
Alojamiento 
móvil 

100 100 15 1.0 1 1.0 6.000 6.000 

Alojamiento 
fijo 

100 100 15 1.0 1 1.0 6.000 6.000 

Tapa lateral 175 210 15 4.0 1 4.0 6.000 24.000 
Tapa motor 100 100 15 1.0 1 1.0 6.000 6.000 
Base 
contrapunto 

160 130 30 4.0 1 4.0 6.000 24.000 

Paredes contra 
punto 

130 125 15 1.5 2 3.0 6.000 18.000 

Pared lateral 
contrapunto 

110 110 15 1.0 1 1.0 6.000 6.000 

Base lateral 
derecha 

225 210 28 9.2 1 9.2 6.000 55.200 

Base lateral 220 200 38.1 14 1 14 6.000 84.000 
Base inferior 225 180 13 5 1 5 6.000 30.000 

Peso 
Total 

123.7 Valor 
Total 

$ 742.200 
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Tabla 22. (Continuación). 

PARTES MEDIDAS PESO 
BRUTO 

CANT. PESO 
TOTAL 

PRECIO 
POR 
Kg. 

PRECIO 

Eje AISI 4340 (705) ∅ L Kg Kg Pesos 
($) 

Pesos    
($) 

Tornillo sin fin del 
plato de garras 

30 80 0.6 4 2.4 12.000 28.800 

Husillo 130 200 17 1 17 12.000 204.000 
Eje roscado 
contrapunto 

35 160 1 1 1 12.000 12.000 

Tapa A 55 30 0.5 1 0.5 12.000 6.000 
Tapa B 55 25 0.5 1 0.5 12.000 6.000 
Vástago 55 190 2.5 1 2.5 12.000 30.000 

Guía contrapunto 60 215 4.5 1 4.5 12.000 54.000 
Tornillo sin fin 40 245 1.8 1 1.8 12.000 21.600 
Eje de bronce 

1400 AB2 
Corona 135 35 3.5 1 3.5 12.500 43.750 

Eje Aluminio 
Prodax 

Manivela 135 35 1 1 1 38.000 38.000 
Eje Acero inox 

AISI 304 
Palanca manivela 28 110 0.8 1 0.8 21.000 16.800 

VALOR 
TOTAL 

$ 460.950 
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13.2 COSTOS DE ELEMENTOS MECÁNICOS NORMALIZADOS UTILIZADOS. 

Tabla 23. Costos de elementos normalizados. 

13.3 COSTOS DE MECANIZADO Y OPERACIONES ADICIONALES. 

A continuación, se muestran los valores estimados del costo de mecanización del 
sistema diseñado, además de los costos de tratamientos térmicos y de calidad 
superficial, estos costos podrían variar. 

CANT. ELEMENTO COSTO 
UNIDAD 

PESOS ($) 

COSTO TOTAL 
PESOS ($) 

1 Rodamiento 4T-32007 33.000 33.000 
1 Rodamiento 4T-33008 45.000 45.000 

2 Rodamiento 4T-33206 36.000 108.000 

1 Rodamiento 6205 12.000 12.000 

1 Tuerca de seguridad AN07 6.000 6.000 
1 Grasero 5/16 “ recto 1.500 1.500 

1 Tapo de Carter. M12x1.25 1.500 1.500 

43 Pernos tipo Allen M8x1.25 
grado 5.8 

1.200 51.600 

TOTAL $258.600 
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Tabla 24. Costos de mecanizado y operaciones adicionales. 

OPERACIONES COSTO 
POR HORA 
(PESO /h) 

TOTAL DE HORAS 
(h) 

TOTAL 1 (PESO ($)) 

TORNEADO 15.000 6 90.000 

FRESADO 15.000 40 600.000 

SOLDADURA 15.000 2 30.000 

RECTIFICADO 24.000 4 96.000 

COSTO 
POR Kg 

(PESO/Kg) 

TOTAL DE Kg TOTAL 2 (PESO ($)) 

TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

24.000 4 96.000 

PINTURA 1.500 50 75.000 

TOTAL ($) 987.000 

13.4 COSTOS TOTALES. 

Los costos anteriormente descritos fueron calculados sin tomar en cuenta el 
impuesto al IVA, el gran total se lo calculo como sigue: 
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Tabla 25. Lista final de costos estimados 

DESCRIPCIÓN COSTOS PESOS ($) 
Materiales $1.203.150 
Elementos Mecánicos $258.600 
Motor $ 4.531.722 
Drive $2.537.734 
Mecanizado y Adicionales $987.000 
PCB  Interconexión para cuarto eje $15.000.000 

Sub Total $ 24.518.206 
IVA 19% $ 4.658.459 

TOTAL $29.176.665 
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14. CONCLUSIONES

Para manejar el cuarto eje la empresa Industrias Rinar S.A.S debe adquirir la PCB 
Interconexión para cuarto eje, directamente a Macro Micro Tech Inc, que es la 
fabricante de la maquina handyman 1270. Esta plaqueta viene con sus conectores 
y los relés, los cuales los relés funcionan como freno del cuarto eje. 

La PCB EPLC6 está en condiciones de manejar los seis ejes que puede soportar la 
máquina. Actualmente maneja el eje del husillo y los tres ejes lineales X, Y, Z, con 
la adaptación el eje rotativo se le dará un grado más de liberta a la máquina y podrá 
elaborar piezas muchos más complejos 

El cuarto eje en la maquina handyman 1270 ayudara a optimizar la elaboración de 
piezas más completas, con acabados más finos y reducirá significante mente el 
tiempo de trabajo por piezas que necesiten el eje rotacional. Ya que actualmente 
para la elaboración de estas piezas que requieran un cuarto eje el operario debe 
parar el proceso, montar un eje manual y hacer el cambio de las herramientas, en 
la cual se estimuló un rango entre 15 a 25 minutos dependiendo de la complejidad 
de la pieza a elaborar, este tiempo será el optimizado. 

Durante el desarrollo del proyecto nos encontramos que la experiencia del usuario, 
en este caso el operario de la maquina handyman 1270, se debe tener en cuenta 
como un criterio de diseño, debido a que se elaboró una alternativa, pero al 
momento de ser evaluada por el operario no cumplió un criterio de usabilidad y de 
tal modo se tuvo que rediseñar toda la alternativa de diseño   

En el diseño del mandril se obtuvieron esfuerzos elevados, esto debido a que debe 
sujetar la pieza e impedir que se deslice al momento del mecanizado, el mayor 
esfuerzo lo recibió el perno de sujeción y las muelas del mandril ya que estos son 
los encargados de dar dichas fuerzas de apriete. 

Se logró dar al sistema de transmisión por medio de tornillo sin fin y corona una 
relación de 60:1 lo que nos dio un aumento de torque que transmitirá el husillo, el 
troque que dará el sistema es de 276.2 N*m. donde este valor es por encima del 
torque requerido para un mecanizado continuo. Debido a que estos componentes 
fueros diseñados bajo las normas ANSI/AGMA 6022-C93 y ANSI/AGMA 6034-B92. 



107 

Dentro del análisis de los fabricantes NTN (NTN Corporation, 2004), se puede 
deducir que la vida útil de los rodamientos será de 21000 h, donde los rodamientos 
de los tornillos sin fin serán lubricados por grasa y los del husillo por medio de aceite 
que habría en el reservorio del sistema. 

Se recomienda para la implementación del cuarto eje, realizar la validación de los 
esfuerzos en conjunto en el software de ANSI. 
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