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1 MEMORIA 

1.1 Marco del proyecto 

El desarrollo de este proyecto se ha realizado en el marco del área de prototipos, 

perteneciente al Departamento de Tecnología de Gas de la empresa BSH 

Electrodomésticos España S.A. cuyas instalaciones se encuentran en Santander. 

El prototipado de los componentes influye en la excelencia del producto final. Esto 

resulta vital para el desarrollo de de la marca y para el cumplimiento de sus propios 

estándares de calidad. 

BSH Electrodomésticos España S.A está integrada en el grupo líder europeo BSH 

Hausgeräte GmbH, el cual compone la mayor compañía de producción de 

electrodomésticos en Europa, y una de las compañías punteras a nivel mundial.  

BSH fue fundada en 1967 como una joint venture de participación igualitaria de 

Robert Bosch GmbH (Stuttgart) y Siemens AG (Berlín y Munich). 

Desde 1998 febrero de 2015, la compañía opera con el nombre de ‘BSH Hausgeräte 

GmbH’ después de que Siemens AG vendiera sus acciones a Robert Bosch GmbH. 

Hoy en día, BSH opera en 43 plantas repartidas entre Estados Unidos, 

Latinoamérica, Asia y Europa. Junto con sus filiales y comerciales de ventas, la red 

BSH la forman 80 compañías en alrededor de 50 países, con una plantilla de más 

de 53.000 personas en todo el mundo (https://www.bsh-group.com). Dentro de la 

cartera de marcas que forman BSH Hausgeräte GmbH, las más establecidas 

internacionalmente son Bosch y Siemens. Además de éstas, existen ocho marcas 

especiales: Gaggenau, Neff, Thermador, Constructa, Viva, Ufesa, Junker y Zelmer, 

y cuatro regionales: Balay, Pitsos, Profilo y Coldex. De todas éstas, las marcas del 

Grupo que operan en España se dividen en tres categorías: Principales (Siemens y 

Bosch), especiales (Gaggenau, Neff y Ufesa) y regionales (Balay).  

En España, BSH cuenta con una amplia presencia, empleando a unas 4.250 

personas distribuidas en: 

 - Dos centros operativos: El de Zaragoza y el de Huarte (Navarra). 
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- Un almacén central, y el Centro Logístico PLA-ZA (C.L.P), desde donde BSH 

distribuye sus electrodomésticos a los mercados españoles y de exportación. - Siete 

fábricas distribuidas a lo largo del territorio español. 

 

 

Distribución a nivel nacional de las plantas de BSH. Fuente: https://www.bsh-

group.com 

 

La planta de producción de BSH en Santander, es la factoría con mayor tradición en 

España. El negocio fue adquirido por BSH Hausgeräte GmbH en 1989. 

La planta está especializada en el desarrollo y fabricación de encimeras de gas, 

convirtiéndose en el centro de competencia del Grupo BSH. 

La gama de productos actual se vende en toda la península ibérica, además de 

exportarse a todo el mundo. En los últimos años, el centro de competencia de gas 

en Santander, ha aumentado su capacidad más de un 35%, para llevar a cabo todas 

las actividades de investigación, pre-desarrollo y desarrollo de componentes, 

materiales y producto. 

 

Encimeras de cocción a gas. Generalidades 

Probablemente uno de los primeros electrodomésticos fabricados a gran escala en 

Europa, fue la gama de aparatos de cocción a gas. 
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Su diseño ha progresado desde las encimeras iniciales manuales, hasta las más 

actuales, con encendido eléctrico, sofisticados sistemas de seguridad, etc. 

 

Encimera de cocción de la marca Bosch en 2015 ( https://www.bosch-homes.es) 

 

Estructura 

La descripción de las distintas partes que forman una encimera de cocción a gas se 

puede dividir en dos apartados. Por un lado, la estética: formada por todos aquellos 

componentes visibles y por otro lado, el chasis, formado por todos los componentes 

situados por debajo de la grasera y ocultos al usuario. 

La apariencia de la encimera la define la estética, formada por: 

- Grasera: Carcasa de chapa, cristal templado o vitrocerámico que cubre todos 

los componentes internos de la encimera y da soporte a las parrillas. 

- Parrillas soporte: Elementos situados por encima de los quemadores y 

apoyados sobre la grasera. Su función es sostener el recipiente a calentar. 

Cada parrilla a su vez, está formada por una serie de palillos que definen el 

diseño, en función del número y disposición de éstos. 

- Mandos: Elementos destinados a accionarse manualmente, donde el usuario 

gobierna la maniobra de las válvulas de gas (grifos) (UNE 2008). 

- Difusores y tapas de quemador: Partes de los quemadores manipulables 

por el usuario para su limpieza. Es en este conjunto donde se produce la 

reacción de combustión y se genera la llama. 
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Vista de todos los componentes que forman la estética de una encimera de cocción 

(http://www.bosch-home.es) 

 

El chasis de la encimera lo forman todos los componentes situados en el interior de 

la carcasa: 

- Tubo colector (A): Componente encargado de distribuir el combustible a 

cada una de las válvulas de gas de la encimera. 

- Válvulas de gas (B): Aisla el quemador del tubo colector, y eventualmente 

varia el consumo de gas (UNE, 2008). 

- Tubo de distribución (C): Conduce el gas desde la válvula de gas hasta el 

quemador. 

- Catenaria (D): Comunica la toma de corriente a 220 V con la pastilla de 

encendido y las válvulas de gas. El accionamiento de ésta permite que se 

produzca la chispa de encendido. 

- Convertidor elevador ó pastilla de encendido (E): Elemento transformador 

de corriente desde los 220 V de la red eléctrica a los 14 kV necesarios para el 

aporte de energía que requiere la bujía. 

- Portainyector (F): Componente integrado en el chasis, y sobre el que se 

instala el difusor. 

- Junta de aislamiento (G): Elemento poliméricos que, aísla el chasis, de la 

grasera. De este modo, en el caso de que se produzca un derrame de 

líquido, éste no pase al interior. 
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Vista de todos los componentes que forman el chasis de una encimera de cocción 

 

1.2.2. Uso de las encimeras de cocción a gas en el mundo 

La utilización de encimeras de cocción a gas está ampliamente extendida en el 

mundo, siendo la principal herramienta de cocción en Centroamérica, Sudamérica, 

África, Asia y Europa del Este, donde más del 50% de los usuarios eligen las 

cocinas de gas como tecnología de cocción (Ochoa, 2014). 

 

 

Utilización de aparatos de cocción a gas a nivel mundial  

 

A nivel europeo, la situación es muy diferente, pese a encontrarse en Europa el 

desarrollo de las cocinas de gas, a utilización de éstas no está tan generalizada. 

El mayor índice de utilización de esta tecnología se sitúa en la zona Centro y Este 

de Europa. Siendo los países del sur del continente los que menos índices de 

consumo presentan. Esto puede ser debido a aspectos culturales o al hecho de que 

en estos países es más económico el uso de energía eléctrica que de gas natural. 
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Mapa de utilización de aparatos de cocción a gas en Europa 

 

Fabricación de piezas 

Actualmente para fabricar una pieza la solución más potente, precisa y eficaz es en 

centros de mecanizado. Los métodos de fabricación se han ido desarrollando de la 

mano de la evolución tecnológica, de forma que trabajos que antiguamente tomaban 

largos períodos y con resultados poco precisos, hoy pueden realizarse en muy poco 

tiempo y con gran exactitud dimensional y complejidad geométrica. La ventaja: 

mayor calidad, menores tiempos de proceso  que da lugar a un aumento de 

producción y, como consecuencia, importantes ahorros económicos. 

Las máquinas herramientas por excelencia son el torno y la fresadora. El control de 

ambas por parte del usuario, se realizaba primeramente de forma manual, mediante 

palancas y volantes. Hacia los años 40-50, estas máquinas se automatizan, dando 

paso al control numérico computarizado (en adelante, CNC – Computer Numerical 

Control -  ó CN). El siguiente paso fue la aparición de los centros de mecanizado.  

Un centro de mecanizado es una máquina herramienta gobernada por un control 

numérico. El control (también denominado CNC) es el encargado de leer el 

programa y dar las órdenes para el correcto movimiento de los ejes. El CNC, 

partiendo de la posición inicial de la herramienta, debe calcular la posición de cada 

eje en el tiempo para conseguir la trayectoria programada. Los ejes de la máquina 

coinciden con los ejes cartesianos de referencia utilizados para la programación, lo 

cual facilita el proceso.  

El PLC, o autómata de lógica programable, es un controlador lógico, que genera una 

serie de salidas en función de unas entradas y un programa secuencial. En general 

se emplea para la automatización de las máquinas y en el caso del centro de 

mecanizado es el encargado de ejecutar todas las funciones auxiliares del CNC: 
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arranque/parada del husillo principal, apertura/cierre fluido de corte, cambio de 

herramienta ! 

!

PLC 

Para transmitir la información desde la unidad central al PLC, las tarjetas de 

regulación de los ejes y otros módulos que puedan estar presentes en el CNC se 

emplea un BUS de datos.  

Para la elaboración de los programas de mecanizado se emplean sistemas 

CAD/CAM que generan el programa de forma automática. En el sistema CAD 

(Computer Aided Design) la pieza que se desea mecanizar se diseña en el ordenaro 

con herramientas de dibujo y modelado sólido. Posteriormente el sistema CAM 

(Computer Aided Manufacturing) toma la información del diseño y genera la ruta de 

corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada; a partir de 

esta ruta de corte se crea automáticamente el programa de mecanizado, el cual 

puede ser introducido a la máquina mediante un sistema de almacenamiento de 

memoria o enviado electrónicamente. 

BSH. Área de prototipos 

El potencial y la capacidad de un área de prototipos, dejando a un lado los recursos 

humanos, depende en gran medida de la capacidad de las máquinas que disponga 

el taller. La precisión de una pieza fabricada en un centro de mecanizado controlado 

por un programa CNC es fundamental para el departamento de desarrollo de 

producto de una empresa. Se pueden realizar estudios y ensayos más precisos, 

ajustados a la realidad para las que fueron diseñados. Al obtener, de este modo, 

menores desviaciones se llega a conclusiones objetivas de modificación, y mejora, 

hasta llegar al producto final. 

En el área de prototipos de la fábrica de BSH se realizan todo tipo de piezas, útiles 

para distintos tipos de ensayos, utillajes, medios auxiliares para la fabricación, 
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prototipos de nuevos modelos, etc. El centro de mecanizado que se utiliza es de la 

marca Kondia, con un control iTNC 530 del fabricante Heidenhain.: 

 

Centro de mecanizado de 3 ejes KONDIA HM-1000 

1.2 Estado de la técnica   

A la hora de mecanizar una pieza son muchos los aspectos que deben estudiarse. 

Entre los más importantes está el sistema de amarre. Para su correcta elección 

debe tenerse en cuenta: 

- la geometría inicial de la pieza que se pretende mecanizar ! por ejemplo, el 

amarre será muy distinto si se trata de una pieza hecha que no debe 

estropearse, o si es un bruto con sobrantes 

- Cuántas caras deben ser mecanizadas 

- Dimensiones y material de la pieza 

- Dimensiones de la herramienta que se va a emplear para las operaciones 

- Profundidad del mecanizado ! posibles vibraciones 

- Restricciones dimensionales 

- etc! 

Para hacer las operaciones necesarias para la fabricación de una pieza que 

necesita un mecanizado con más de un amarre, debe cambiarse su posición inicial 

de sujeción; de otra manera la herramienta no podría acceder físicamente a la zona. 

En este caso, o bien el operario hace manualmente tantos cambios de amarre como 
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sean necesarios, o bien se dispone de algún elemento que procure el movimiento 

relativo entre la posición de la pieza y la herramienta. 

Actualmente, para un centro de mecanizado se utilizan mordazas convencionales u 

otros sistemas a partir de escuadras, sargentos! Este tipo de amarre es muy 

robusto y fiable, pero es el más restrictivo, puesto que una vez colocado, no tienen 

ningún grado de libertad. Para conseguir una pieza mecanizada por varias caras el 

operario deberá interrumpir el programa, volver a amarrar la pieza y a posicionarla 

correctamente, lo que se traduce aumento del tiempo de proceso.  

 

Mordaza convencional 

El siguiente método de amarre, es el plato divisor. Las piezas pueden ir sujetas por 

garras u otros accesorio aprovechando las ranuras en forma de T practicadas en su 

superficie. El mayor inconveniente es la limitación dimensional debido al sistema de 

agarre. Mediante este dispositivo, se puede lanzar un programa de mecanizado e 

interrumpirlo para, manualmente, modificar la posición de la pieza mediante las 

manivelas dispuestas para ello, regulando el movimiento mediante las escalas.  

 

Plato divisor manual 
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Sistemas mucho más sofisticados y actuales son los centros de mecanizados de 4 y 

5 ejes. En ellos el movimiento del cuarto y quinto eje puede ser ejecutado tanto por 

el cabezal con la herramienta como por la mesa de trabajo. Se realiza de forma 

automática, sin necesidad de interrumpir el programa de mecanizado ni de recolocar 

la pieza.  

Máquinas de 5 ejes (www.haas.com) 

 

1.3 Alcance: problema planteado y solución propuesta 

De lo expuesto anteriormente nace la necesidad de disponer de un utillaje que, con 

una única maniobra de amarre, permita el mecanizado de dos caras, opuestas de 

una pieza y así eliminar las desalineaciones que se pueden producir en caso de 

soltar la pieza y volver a amarrarla para cada operación. 

El proyecto pretende desarrollar un cuarto eje para este u otro centro de 

mecanizado existente, de la forma más sencilla y económica posible, con el objetivo 

de conseguir mayores precisiones en la geometría de las piezas y hacer más 

eficientes los tiempos de fabricación.      

En relación al proyecto desarrollado, el dispositivo a utilizar debe tener 

fundamentalmente las siguientes características: 

• Agarre con posibilidad de giro de 180º  

o Siendo el centro de mecanizado de 3 ejes, la única forma posible de 

realizar una pieza que tenga geometría en sus planos opuestos es 
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mediante un mecanismo que consiga rotar el material a mecanizar sin 

detener el proceso. Es decir, el movimiento del cuarto eje lo 

proporcionará la mordaza en su giro, en lugar del cabezal de la 

máquina.     

• Precisión máxima en las dos posiciones ! 0º y 180º 

o La mordaza en su giro, debe detenerse justo en 0º y en 180º para 

garantizar una pieza final con caras paralelas. 

• Agarre firme 

o Cuando el material está en la posición de ser mecanizado, el sistema 

de agarre debe ser lo suficientemente consistente como para 

garantizar que las vibraciones producidas por el avance de la 

herramienta no modificarán la posición inicial de la pieza. 

• Facilidad de manejo 

o El dispositivo se utilizará como accesorio para utilizar dentro del centro 

de mecanizado, por lo que éste debe ser de las dimensiones y peso 

adecuadas para que el operario pueda manejarlo sin ayuda de 

elementos externos 

• Fácil instalación 

o Accesorio utilizado cuando sea necesario, es decir, que su posición no 

es fija. Los elementos necesarios para su funcionamiento deben estar 

disponibles en el centro de mecanizado de forma que se puedan 

acoplar y desacoplar a él fácilmente. 

• Fácil mantenimiento 

o Debe ser un mecanismo robusto pero lo suficientemente simple para 

no requerir grandes inversiones ni esfuerzos en mantenimiento.  

• Económico  

o Uno de los objetivos perseguidos es que sea un accesorio con un 

gasto lo más ajustado posible, de forma que resulte lo suficientemente 

fiable como para obtener buenos resultados. 

El alcance de este proyecto es el diseño de las piezas necesarias y la elección de 

los componentes que cumplan con los objetivos planteados, para poder construir la 

mordaza giratoria y, mediante la interactuación con el control del centro de 

mecanizado, realizar la pieza. Se definirá tanto la funcionalidad de los elementos 
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mecánicos diseñados, como la de los elementos escogidos de los distintos 

fabricantes. El funcionamiento integral del dispositivo estará definido en un esquema 

electroneumático. A modo de manual de usuario, se definirá también el modo de 

realizar el CAM y de posicionar la pieza en la mordaza para un funcionamiento 

correcto. 

1.4 Requisitos de diseño 

1.4.1 Prototipos a fabricar 

En primer lugar se tiene que delimitar con qué dimensiones y pesos se pretende 

trabajar. En los próximos párrafos se va a establecer las dimensiones máximas de 

pieza acabada, para posteriormente estudiar qué componentes disponen de las 

especificaciones necesarias para poder fabricarlas.  

Las mayores piezas mecanizadas en prototipos son los troqueles. En estos casos, 

sólo se necesita el mecanizado de una cara, por lo que no se contemplarán en el 

estudio. 

Dado que el principal producto de la fábrica es la cocinas de gas, se determina 

cuáles son las mayores piezas que contienen estos aparatos: los quemadores. 

Además, son objeto de continuo estudio por parte del departamento de desarrollo de 

producto, por lo que se hace indispensable tener capacidad para la fabricación de 

prototipos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Quemador. Explosión de componentes (BSH) 
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Después de un estudio detallado se determinan las piezas de mayores dimensiones: 

" Cuerpo superior del portainyector WOK BSH – 6 KW 

" Difusor 5 KW 

 

 

 

 

 

El cuerpo superior del portainyector WOK confiere el límite en cuanto altura, con 

aproximadamente 35 mm (medida en eje Z). El difusor delimita las dimensiones en 

los ejes X e Y con su diámetro, con una medida de aproximadamente 135 mm.  

Con estas piezas se acotan las dimensiones máximas; tomando como referencia los 

ejes principales se presenta el siguiente esquema, donde la cota A se corresponde 

con la medida en el eje “x”, la B con el eje “y” y la C con el eje “z”:  

 

Volumen neto 

Medida máxima de A = B = 135 mm. 

Medida máxima de C = 35 mm. 

 

Se tiene que calcular el volumen bruto, esto es, el volumen neto más los excesos 

necesarios para un buen agarre y mecanizado seguro, donde la herramienta guarde 

un cierto margen de distancia con el utillaje. Además, estos excesos también deben 

tenerse en cuenta en previsión de un posible aumento futuro de las dimensiones de 

los prototipos a fabricar. 
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En cuando a tamaño mínimo de piezas no existe problema debido a que para el uso 

de este dispositivo, como se ha citado anteriormente, se necesita un excedente de 

material, de forma que si se quiere mecanizar una pieza muy pequeña siempre se 

podrá amarrar dimensionando de forma adecuada los excesos.  

Los materiales más empleados para la fabricación de piezas en la sección de 

prototipos son el aluminio y resina epoxi en formato de placas mecanizables. En 

particular, el tipo de placa empleada en la sección de prototipos se caracteriza por lo 

siguiente: 

• Fácil de mecanizar 

• Excelente aspecto en la superficie mecanizada 

• Bajo coeficiente de fricción que permite el deslizamiento 

• Buena estabilidad dimensional 

• Alta resistencia a la compresión 

• Densidad = 1,67 kg/dm3 

Todas estas características hacen que sea un material óptimo para la fabricación de 

utillajes de embutición y de control, entre otras muchas aplicaciones. 

 

Placas mecanizables de resinas epoxi de alta tecnología (www.axson-

technologies.com) 

Dimensiones de las placas de resina estándar comercializadas: 

# 830 x 500 x 50 

# 830 x 500 x 100 
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El aluminio empleado resulta ideal para la fabricación de prototipos por sus 

propiedades: 

- Ligero: 2.7 kg/dm3 

- Maleabilidad alta 

- Ductilidad media 

- Baja dureza: 2-3 escala de Mohs 

- Fácil de mecanizar 

- Material soldable 

- No es tóxico para el ser humano 

CONCLUSION 

Para realizar los cálculos referentes al volumen y peso de la pieza a mecanizar, hay 

que considerar el caso más desfavorable. Se utilizarán los siguientes datos:  

- densidad del aluminio, por ser mayor a la de la resina 

- medida máxima en el eje z = 50 mm. Dimensión de la placa comercial de 

resina epoxi (no se tiene en cuenta la de 100 mm por haber establecido la 

medida del eje z en el volumen neto en z = 35 mm) 

- las medidas en el eje x e y estarán determinadas por las características de 

otros componentes 

1.4.2 Sistema de amarre 

El elemento fundamental del dispositivo es el sistema de amarre. Se debe asegurar 

por un lado una sujeción sólida y resistente y por otro facilitar la operación en la 

mayor medida posible. Esto último implica que el dispositivo tenga la menor 

interferencia posible con la herramienta (cabezal, fresa !).   

Se ha mantenido la mordaza como sistema de amarre debido a su versatilidad a la 

hora de sujetar piezas de distintas geometrías y por la robustez de su agarre. Los 

demás componentes del mecanismo se diseñarán en función de la mordaza elegida. 

Una vez realizada esta selección, debe determinarse cuál va a ser su posición. 

Deben de cumplirse de una serie de condiciones: 
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- interferir lo menos posible con la trayectoria de la herramienta; la fresa debe 

poder acceder al mayor campo posible de material para realizar una 

operación eficiente. De otra manera habría que incrementar los excesos, lo 

que conlleva manejar mayores dimensiones y pesos de material bruto.  

- tener la superficies opuestas libres, para, una vez girado 180º, seguir con la 

ejecución del programa.  

- Condición indispensable: autocentrante. Se requiere esta condición para 

asegurar que la pieza gira respecto a su eje principal de inercia, al menos en 

x e y. Si los planos zx y zy de la pieza se mantienen en la misma posición 

una vez girada ésta, las operaciones para determinar el sistema de 

coordenadas se simplifican y se evitan riesgos de imprecisión. Además, de 

esta manera tanto el peso de la mordaza como el de la pieza a mecanizar no 

provocarán momentos indeseados debidos al reparto no simétrico de las 

masas. 

- Agarre firme ! Cuando el material está en la posición de ser mecanizado, el 

sistema de agarre debe ser lo suficientemente consistente como para 

garantizar que las vibraciones producidas por el avance de la herramienta no 

modificarán la posición inicial de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de giro de la mordaza en el eje x 

La mordaza girará respecto al eje X, lo que va a determinar la posición y el tipo de 

mecanismo de giro elegido.  
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El paso siguiente es determinar las dimensiones. Esto depende fundamentalmente 

de las dimensiones de las piezas a fabricar. No obstante, y adelantando cuestiones 

a tener en cuenta en fases más avanzadas del proyecto, también debe tenerse en 

cuenta las condiciones ergonómicas: es fundamental un dispositivo fácil de manejar, 

con dimensiones y pesos ajustados al mínimo.  

Conforme a lo expuesto en párrafos anteriores: 

1. Dimensión máxima en eje x ! La situación será mejor cuanto menor sea 

esta dimensión, puesto que desplaza el centro de gravedad en la 

dirección X, y, por tanto los momentos producidos respecto al punto de 

rotación. 

2. Dimensión máxima en eje y ! límite dado por la apertura máxima de 

mordaza para poder abrazar la pieza más su exceso: 

Longitud mínima de amarre = 135 mm + sobrante material  

3. Dimensión máxima en eje z ! un amarre robusto utiliza la mayor 

superficie posible de apoyo 

La mordaza elegida es ARNOLD SC1 

 

Mordaza ARNOLD SC 090 (www.fresmak.com) 

Dentro del modelo elegido existen tres tamaños: 70, 90 y 125. Se descarta el 

modelo de 125 porque estaría excesivamente sobredimensionado. Entre el modelo 

de 090 y 070 las características que determinan la elección son su peso, la fuerza 

                                                
1
 Información técnica adicional en anexo 
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de amarre y la longitud del campo de amarre. Debido a que inicialmente no se 

plantea incluir un contrapunto en el mecanismo, se necesitará unas prestaciones 

máximas en la mordaza en cuanto a agarre, dejando el peso en último lugar para la 

toma de decisión. El modelo 090 con el campo de amarre nº 02 permitiría abrazar 

una longitud de hasta 145 mm, superior a la establecida por el volumen neto y, por 

tanto, incluyendo un exceso de material. Además, la fuerza que ejerce sobre la 

pieza es mucho mayor que en el modelo 070, evitando también posibles 

vibraciones. Por tanto, se selecciona el modelo 090. 

 

ARNOLD SC MORDAZA AUTOCENTRANTE 

Las características principales son: 

- Exactitud de 0,01 mm en la repetibilidad de amarre 

- Exactitud de 0,02 mm en el centraje 

- Diseño compacto con guías exteriores: evita las deformaciones al realizarse 

la fuerza de amarre en todo su ancho 

- Fabricadas en acero 

- Hermética: totalmente cerrada, que evita la entrada de virutas de mecanizado 

- Husillo roscado derecha izquierda, que se maneja con una llave de taller 

- Fuerzas de amarre de hasta 18 kN 

- Puntos de engrase que permiten tener la mordaza siempre en condiciones 

óptimas de uso 

 

CONCLUSIÓN 

Dimensión de la pieza determinadas por la mordaza elegida: 

- Dimensión en eje x: la menor posible, puesto que la mordaza ya supone un 

desplazamiento acusado del centro de gravedad en el sentido positivo del eje 

x. 

- dimensión en eje y = 145 mm 
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Puesto que la dimensión del material a mecanizar es llave para la elección del resto 

de los componentes, se establece un criterio para poder determinarla. Se debe 

medir el diámetro del cabezal de la máquina de forma que la medida en el eje x se 

ajuste lo máximo posible a 135 mm, sin que la herramienta interfiera con la mordaza 

cuando está trabajando en coordenadas x cercanas a 0 (pieza). 

- dimensión en eje x = 160 mm 

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente: 

VOLUMEN BRUTO DEL MATERIAL A MECANIZAR = 1,16 dm3 

PESO DEL VOLUMEN BRUTO = 3,13 kg 

 

1.4.3 Bocas especiales 

Las bocas suministradas por el fabricante no facilitan el uso del dispositivo; cuando 

la mordaza trabaja en posición horizontal, el peso del bruto está soportado por la 

sección superior de las bocas. En posición vertical, el amarre se complica si no 

existe una sujeción de la base, de forma que el operario tendría que mantener el 

peso de la pieza hasta que la mordaza la fijara. 

Se incluye en el mecanismo unas bocas especialmente diseñadas para la aplicación 

como elementos auxiliares para el posicionamiento antes del amarre.  

Para facilitar las operaciones provocamos que el plano xy de la pieza esté lo más 

cercano posible a la cota z del eje de rotación. Para ello existen dos tipos de bocas: 

- bocas para piezas con medida en z igual o menor a 50 

- bocas para piezas con medida en z mayor a 50 

1.4.4 Rodamientos 

Los rodamientos son elementos fundamentales en cualquier mecanismo giratorio. 

Las características de su diseño aseguran el movimiento relativo entre las partes, de 

forma que se origina la menor disipación de energía posible.  
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Las características fundamentales de estos elementos son: 

• Bajo rozamiento.  

• Tolerancias y acabados muy rígidos.  

• Necesidad de un montaje preciso. 

• Admite tanto cargas axiales como radiales 

Los elementos rodantes (bola o rodillo) y los elementos soporte (anillo o disco) se 

fabrican en aceros duros, con alta resistencia a la fatiga y al desgaste, con una 

dureza del orden de 500-700 HBrinell. Los aceros empleados normalmente son 

aceros al temple total o aceros de cementación. 

Además del rodamiento en sí mismo, existen otras partes fundamentales, como son 

el eje, los soportes, los elementos lubricantes y los sellados, fundamentales estos 

últimos para que el rodamiento funcione bajo el máximo rendimiento. Debe haber 

una cantidad correcta del lubricante adecuado con el fin de reducir la fricción en el 

rodamiento y protegerlo de la corrosión. Por otro lado, los elementos de sellado son 

importantes porque permiten que el lubricante permanezca dentro de la cavidad del 

rodamiento y evitan el ingreso de contaminantes. Esto es elemental, dado que la 

limpieza afecta considerablemente la vida útil del rodamiento.  

Según el elemento rodante, los rodamientos se pueden clasificar básicamente como 

rodamientos de bolas o de rodillos. Éstos a su vez se subdividen en otras categorías 

según sea su configuración: rodamientos de bolas de contacto angular, de bolas a 

rótula, rodamientos de rodillos cónicos!  Si se clasifica según la dirección de la 

carga que vayan a soportar pueden ser clasificados por radiales, axiales o mixtos. 

 

Terminología del rodamiento radial (SKF) 
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1.      Aro interior 13.   Ranura de anclaje para el sello 

2.      Aro exterior 14.   Camino de rodadura del aro exterior 

3.      Elemento rodante: bola, rodillo cilíndrico! 15.   Camino de rodadura del aro interior 

4.      Jaula 16.   Ranura de anclaje para el sello 

5.      Accesorio de tapado 17.   Cara lateral del aro interior 

6.       Superficie externa del aro exterior 18.   Chaflán 

7.      Agujero del aro interior 19.   Diámetro pitch del rodamiento 

8.      Superficie del reborde del aro interior 20.   Anchura total del rodamiento 

9.      Superficie del reborde del aro exterior 21.   Pestaña guía 

10.   Ranura para anillo elástico 22.   Pestaña de retención 

11.   Anillo elástico 23.   Ángulo de contacto 

12.   Cara lateral del aro exterior 
 

 

Son varios los factores que intervienen en el proceso de selección de los 

rodamientos: 

1. espacio disponible 

2. cargas (magnitud y dirección) 

3. desalineación 

4. precisión y rigidez 

5. velocidades 

6. temperatura de funcionamiento 

7. niveles de vibración 

8. niveles de contaminación 

9. tipo y método de lubricación 

La función del rodamiento en el presente proyecto es doble: facilitar el movimiento 

de giro y conformar el asiento del eje de la pieza eje de rotación de la mordaza, 

soportando tanto el peso de mordaza + bruto como los esfuerzos axiales y radiales 

provocados por el movimiento de avance de la herramienta. Se podrían utilizar otros 

mecanismos, como cojinetes o casquillos, pero se ha considerado el rodamiento 

como el más óptimo, porque es el que asegura un movimiento giratorio entre las 

partes sin que se vean implicados en el movimiento grandes esfuerzos de 

rozamiento. 
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Rodamientos de rodillos cónicos 

Debido a la función que va a desempeñar el dispositivo del presente proyecto, se 

requiere un rodamiento que tenga las siguientes características: 

- absorber tanto cargas axiales como radiales: 

o cargas axiales: esfuerzos provocados por el avance de la herramienta 

o cargas radiales: esfuerzos provocados por el avance de la herramienta 

y peso del material a mecanizar + peso mordaza 

- resistencia máxima a los esfuerzos de flexión 

- juego mínimo, máxima alineación del eje de rotación 

- no existen requerimientos en cuanto a velocidad 

En los rodamientos de rodillos cónicos, los caminos de rodadura en los aros interior 

y exterior, y los rodillos son cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para 

soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial 

simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen 

en un mismo punto en el eje del rodamiento,  para proporcionar un rodamiento 

preciso y una fricción reducida. Normalmente un rodamiento de una hilera de 

rodillos cónicos se ajusta contra un segundo rodamiento de rodillos cónicos. La 

configuración a utilizar será dos rodamientos de rodillos cónicos en configuración 

espalda con espalda, de forma que el casquillo interior de cada uno se aguante 

debido a la presión del otro. De esta forma se confiere consistencia al conjunto y 

aumenta la resistencia a las cargas axiales que actúan en ambos sentidos; cada 
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rodamiento en un solo sentido. Según sea el sentido de avance de la herramienta 

será uno u otro el rodamiento que soporte los esfuerzos en el sentido axial. 

 

Rodamiento de rodillos cónicos. Configuración back-back. (www.skf.com) 

El sistema de precarga resulta indispensable para la aplicación puesto que aporta al 

rodamiento los siguientes efectos: 

1. Mayor rigidez 

La rigidez del rodamiento (expresada en kN/µm) se define como la relación 

entre la fuerza que actúa sobre el rodamiento y la deformación elástica que 

se produce en él. Las deformaciones elásticas causadas por una carga 

dentro de una determinada gama de valores, son más pequeñas en los 

rodamientos precargados que en los rodamientos sin precargar. 

2. Precisión en el guiado del eje 

Este punto es especialmente importante, debido a la exigencia en la precisión 

del mecanizado, para obtener piezas con tolerancias mínimas. Los 

rodamientos precargados ofrecen un guiado del eje más preciso, debido a 

que la precarga reduce la flexión del eje bajo la acción de la carga.  

3. Compensación del desgaste y el asentamiento debido al mal 

funcionamiento 

Los procesos de desgaste y asentamiento en una disposición de rodamientos 

durante su funcionamiento incrementan el juego, pero este incremento se 

puede compensar mediante una precarga. 

4. Mayor vida útil 

En determinadas aplicaciones, la precarga de los rodamientos puede mejorar 

la fiabilidad de funcionamiento y prolongar la vida útil. Un precarga 
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correctamente dimensionada puede favorecer la distribución de la carga en 

los rodamientos, y por lo tanto puede prolongar también su vida útil, 

El rodamiento seleccionado es de la marca SKF, modelo 33206/Q, cuyas 

características se detallan en la sección correspondiente. 

Una vez seleccionado el rodamiento adecuado, se deben tener en cuenta otros 

factores como: 

1. Forma y diseño adecuados de otros componentes de la disposición. 

 La cajera cilíndrica que contiene el rodamiento se fabricará con un ajuste H7, 

de forma que los rodamientos se inserten en ella mediante deslizamiento. 

2. Ajustes apropiados y juego interno o precarga del rodamiento.  

Como se ha citado, los rodamientos de rodillos cónicos se montan 

generalmente por parejas. El juego axial interno y con él el juego radial 

interno de dos rodamientos ajustados uno contra el otro, se regula durante el 

montaje. La magnitud del juego o de la precarga depende de las condiciones 

de servicio. Se realiza el procedimiento de precarga a los rodamientos 

durante el montaje una vez insertados en su posición definitiva mediante una 

pieza a modo de tuerca de cierre. 

3. Dispositivos de fijación.  

El conjunto queda cerrado por su parte delantera por la geometría del propio 

soporte y por su parte trasera mediante la tuerca de precarga, siguiendo las 

medidas aconsejadas por el fabricante. 

4. Sellos adecuados 

El rodamiento seleccionado, de la gama SKF Explorer, dispone de sello de 

contacto, para, entre otras cosas, reducir la necesidad de mantenimiento. 

5. Lubricación 

El sistema de lubricación seleccionado está recomendado por el propio 

fabricante del rodamiento, SKF. LGMT2 es una grasa con aceite base mineral 

y espesante de jabón de litio, Esta grasa es de uso general y adecuada para 

una amplia gama de aplicaciones industriales: 
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$ Excelente estabilidad a la oxidación 

$ Buena estabilidad mecánica 

$ Excelente resistencia al agua y propiedades antioxidantes 

Puesto que las características del lubricante seleccionado son fundamentales 

para el cálculo de las características de funcionamiento de los rodamientos, 

se adjuntan los datos técnicos en la sección correspondiente 

6. Métodos de montaje. 

Ya que hay que introducir el rodamiento con una pequeña interferencia, 

tolerancia positiva, se necesita alternativamente dilatar el alojamiento o 

comprimir el rodamiento. A su vez, el eje será introducido en el rodamiento 

por un método similar, dado que también precisa una pequeña interferencia 

para asegurar su amarre.  

A la hora de calentar los rodamientos se deben evitar los 

sobrecalentamientos en un punto. Para calentar los rodamientos de forma 

pareja y confiable se suele usar un calentador de inducción eléctrico. Los 

sellos de los rodamientos sellados nunca deben entrar en contacto directo 

con la placa de calentamiento. 

 

1.4.5 Dispositivo de rotación 

Para la rotación del utillaje se plantearon dos opciones posibles: motor eléctrico o 

neumático. A continuación se realiza una breve descripción y comparativa entre 

ellos mediante la cual se realizó la toma de decisión. 

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es 

proporcionar fuerza para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. La fuerza que 

proporcionará el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, 

presión hidráulica, y fuerza motriz eléctrica. El actuador recibe la orden de un 

regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento 

final de control como, por ejemplo, una válvula. 

El motor neumático es uno de los dos tipos de actuador neumático que existe. En 

ellos se consigue el movimiento de rotación del eje gracias al aire comprimido. En 
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general y debido a la compresibilidad del aire, los actuadores neumáticos no 

consiguen una buena precisión de posicionamiento. Sin embargo, su sencillez y 

robustez hacen adecuado su uso en aquellos casos en los que sea suficiente un 

posicionamiento en dos situaciones diferentes, todo o nada.  

Siempre debe tenerse en cuenta que el empleo de un sistema con algún tipo de 

accionamiento neumático deberá disponer de una instalación de aire comprimido, 

incluyendo: compresor, sistema de distribución (tuberías, electro válvulas), filtros, 

secadores, etc. No obstante, estas instalaciones neumáticas son frecuentes en las 

fábricas, lo que facilitaría la instalación de un nuevo equipo que lo solicitara. 

En cuanto a los accionamientos eléctricos, las características de control, sencillez y 

precisión han hecho que sean los más usados. Además, la estructura de un 

actuador eléctrico es simple en comparación con la de los actuadores neumáticos, 

ya que sólo requieren de energía eléctrica como fuente de poder. En cuanto a la 

instalación requerida, la utilización de cables eléctricos para la transmisión de 

electricidad y señales es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones 

respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos es necesario utilizar reductores, 

debido a que los motores son de operación continua.  

   NEUMÁTICOS  ELÉCTRICOS  

Energía 
Aire a presión 

(5-10 bar) 
Corriente eléctrica 

Opciones 
Cilindros 

Motor de paletas 

Motor de pistón 

Corriente continua 

Corriente alterna 

Motor paso a paso 

Servomotor 

Ventajas 

Baratos 

Rápidos 

Sencillos 

Robustos 

Precisos 

Fiables 

Fácil control 

Sencilla instalación 

Silenciosos 

Desventajas 

Dificultad de 

control continuo 

Instalación especial 

(compresor, filtros) 

Ruidoso 

Potencia limitada 

Comparativa entre actuador neumático y eléctrico 
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Una vez expuestas las características de las dos opciones planteadas, se justifica la 

elección del actuador neumático en base a: 

- Instalación de aire comprimido en todo el taller (6 bares). Fácil acceso en el 

centro de mecanizado 

- No es necesario un control continuo del giro (sólo necesitamos dos 

posiciones) ! posibilidad de instalar topes mecánicos que aseguren la 

precisión de la posición 

- Robustos y sencillos 

- Dimension y peso óptimos 

- Potencia necesaria cubierta 

- Se puede aprovechar el aire comprimido para otras funciones necesarias en 

el dispositivo 

El actuador neumático seleccionado es de la marca FESTO, pionera mundial de 

componentes neumáticos. Se trata de un actuador giratorio con aleta basculante y 

amortiguación elástica en ambos lados, necesarios para evitar un choque brusco al 

completar el movimiento de giro. Para transmitir el movimiento al resto del 

mecanismo se ha elegido un eje enchavetado, debido a su fácil ensamblaje y a que 

se considera óptimo para manejar una carga como la descrita en apartados 

anteriores.   

Se comprueba que las condiciones de funcionamiento y entorno son las necesarias: 

- La presión de funcionamiento se ajusta a la existente en el taller; el rango de 

presión de funcionamiento óptimo según manual está entre 1,5 y 10 bares, 

mientras que la que se va a utilizar es de 6 bares.  

- Temperatura ambiente entre -10º y 60º C 

- Temperatura de almacenamiento = 20º C (taller interior) 

Una vez elegido el modelo se debe elegir el tamaño, que se hará en función del par 

de giro. El momento de giro definido en los datos técnicos del fabricante es el 

máximo desarrollado y el necesario para mover la carga en el momento inicial, 

puesto que es el instante en el que alcanza su valor más alto. A partir de ese punto 

el momento decae linealmente. En primer lugar se descartan los modelos de 
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tamaño menor o igual a 12 porque el par máximo disponible no llega al mínimo 

necesario calculado. El par motor de la siguiente categoría tiene un rango entre 1,25 

Nm – 40 Nm. Después de los cálculos realizados2, se ha establecido un par mínimo 

en torno a 3 Nm. Se descarta el modelo de tamaño 25 con un par de 5 Nm por 

considerar que el margen no es suficiente, y se selecciona el modelo siguiente: 

tamaño 32, con un momento de giro a 6 bar de 10 Nm. 

 

 

Actuador neumático FESTO DSM 32 270 P A B (www.festo.com) 

 

Características dinámicas: 

- peso = 1425 g. 

- Momento de giro (presión de alimentación = 6 bar) = 10 Nm 

- Fuerza F máxima admisible de impacto en los topes = 480 N (3) 

- Carga axial dinámica Fx  máxima admisible en el eje de salida = 75 N 

- Carga radial dinámica Fz máxima admisible en el eje de salida = 200 N 

- Momento de inercia máximo admisible de la masa = 33 kgm2 

                                                
2
 Véase apartado cálculo dinámico del conjunto 

3
 Si se superan los momentos de inercia máximos admisibles, deberán utilizarse topes externos en 

lugar de amortiguadores. 
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1.4.6 Topes exteriores mecánicos 

Debido a las características del actuador neumático giratorio, con una precisión de 

repetición de 0,1º será necesario la instalación de topes mecánicos que aseguren 

que el movimiento de giro es exactamente de 180º y paralelo al plano de la mesa.  

En el caso del dispositivo diseñado, el tope mecánico estará constituido por el 

contacto entre la propia mordaza o una pieza rígidamente unida a ella y el soporte. 

Ambas superficies estarán templadas y rectificadas. Esta operación suele realizarse 

en la etapa final de la fabricación, tras el fresado, para mejorar la tolerancia 

dimensional y el acabado superficial del producto. 

 

 

Ejemplo de tope mecánico exterior (www.festo.com) 

 

1.4.7 Elementos de fijación – bloqueo  

El mecanismo debe ocupar una posición perfectamente fija antes de que comience 

la operación de mecanizado. Esto implica que la mordaza debe tener como mínimo 

dos puntos de apoyo, además del punto de apoyo sobre el rodamiento, que eviten 

los momentos de giro sobre su eje.  

El propio concepto del utillaje genera la necesidad de que uno de los apoyos sea 

móvil, ya que si no, en el momento de ponerse en movimiento estaría bloqueado. 

Los cilindros con vástago son actuadores neumáticos lineales ampliamente 

utilizados en los procesos industriales, por su versatilidad, robustez y fácil 
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instalación, por lo que se han seleccionado como componente para cubrir esta 

necesidad. 

El cilindro seleccionado, de la marca FESTO, es un cilindro compacto de carrera 

corta, de doble efecto y con alta resistencia a la compresión y tracción. El vástago 

está roscado en su cara externa para permitir acoplar el elemento que utilizaremos 

como tope móvil, cuya función será constituir uno de los puntos de apoyo de la 

mordaza. El otro punto de apoyo, en el lado contrario de ésta, será el tope mecánico 

fijo que marca los 180 grados. 

 

Cilindro ADVU 40-20-A-P-A (FESTO) 

 

Puesto que la mordaza tiene dos posiciones, también se deberá instalar dos 

cilindros de iguales características, de forma que los apoyos se alternen: en un lado 

el tope mecánico fijo y en el otro el tope móvil impulsado por el cilindro. 

Están provistos de ranuras para instalar sensores de proximidad sin contacto.  

La pieza que constituye el tope móvil no debe tener grandes dimensiones ni vencer 

grandes esfuerzos de rozamiento, por lo que no se considera necesario un estudio 

sobre de las fuerzas de avance y retroceso. Sin embargo, sería interesante un 

estudio de la fuerza de impacto al contacto con la superficie a bloquear. Puesto que 

no se contempla este estudio, se escoge un cilindro con diámetro de vástago 

sobredimensionado.  
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1.4.8 Topes móviles 

Será la pieza que, impulsada por el vástago del cilindro, bloquee la mordaza, bien 

en la posición de 0º o bien en la de 180º. Habrá un tope para cada cilindro, dos en 

total. 

La geometría de estos topes debe ajustarse a las dimensiones del cilindro 

seleccionado y a las del soporte. Cuando el tope es llevado a su posición de 

máxima extensión, encaja con otra pieza para asegurar su posición. Este ajuste 

será mediante superficies con ángulo, de forma que el encaje sea progresivo. El 

ángulo será el mínimo posible, para que el vector normal a la superficie se 

descomponga favoreciendo un empuje vertical en la dirección del eje z.  

En su posición de funcionamiento, el tope sobresale del soporte. Si no existe apoyo, 

la fuerza ejercida durante el contacto provocará deformaciones en el vástago del 

cilindro. Es por esto que el soporte tendrá dos extrusiones en su superficie frontal, 

provistas para esta ello. Además, se debe asegurar que no existen interferencias 

entre estos elementos y el mecanismo giratorio. 

Como se ha explicado en párrafos anteriores, la funcionalidad de los topes es doble: 

por un lado asegurar que la mordaza está en total contacto con la superficie que 

marca los 180º y por otro ejercer de punto de apoyo para evitar momentos 

indeseados sobre el eje del conjunto. Por esto no es de vital importancia el ajuste de 

la pieza móvil en su desplazamiento. El movimiento relevante es el realizado en la 

dirección del eje x. Para asegurar la posición del tope se utilizará un cilindro con 

seguro antigiro.    

 

1.4.9 Sistema de detección 

Para la detección de posiciones se utilizan los sensores recomendados por el 

fabricante, para los accesorios neumáticos seleccionados.  

Se instalan sensores de proximidad tanto en los cilindros como en el actuador 

giratorio: 

- cilindros: sensores en las dos posiciones. 

- actuador giratorio: sensores en 0º y en 180º 
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La forma en que interactúan con el resto de componentes se desarrollará en el 

apartado de circuito neumático. 

 

1.4.10 Soporte 

El soporte del conjunto es el elemento que contiene físicamente todos los 

componentes del mecanismo y permite su ensamblaje. Además, mediante el 

soporte se asegura la fijación rígida a la mesa del centro de mecanizado y que su 

posición esté alineada con ésta. 

En dispositivos similares, el soporte es una estructura maciza con una geometría en 

su base que permite alojar tornillos especiales para su unión a la mesa mediante las 

ranuras en T.  

Debe ser lo suficientemente ligero para manipularse con la mayor facilidad posible, 

pero lo suficientemente robusto como para absorber los esfuerzos debidos al 

funcionamiento.  

La fundición es un método de fabricación fácil para piezas que requieren poca 

precisión pero gran robustez. Su combinación con el mecanizado resultaría óptima 

para una aplicación como esta, de forma que por un lado abarata costes y por el 

otro consigue las dimensiones requeridas con el mecanizado posterior. Sin 

embargo, dado que sólo se requiere una unidad, se descarta esta opción porque no 

resultaría viable económicamente, aunque se podría estudiar para una posible 

producción en serie posterior. 

El método de fabricación elegido es el mecanizado. Con este proceso se consigue 

tanto la geometría de la pieza, como su precisión: buen paralelismo, planitud, 

ajustes solicitados. 

Es un requisito indispensable que el lugar de apoyo de los topes exteriores sea una 

superficie completamente horizontal, para certificar que las operaciones se hacen 

sobre caras paralelas entre sí y respecto al eje de coordenadas absoluto.  

1.4.11 Carcasa de protección  

Es obligatorio proteger el dispositivo mediante una carcasa para evitar la 

introducción de virutas y taladrina que pueden dañar los componentes. Además, las 
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superficies que sirven de topes deben estar completamente limpias para asegurar la 

posición en 0º y 180º. También se debe evitar que entre cualquier suciedad en el 

canal sobre el que se mueve el tope móvil y así asegurar el deslizamiento. 

 

1.5 Solución propuesta 

El resultado del ensamblaje de todos los componentes es el utillaje diseñado4: 

 

Mordaza giratoria colocada en la mesa del centro de mecanizado 

 

Mordaza giratoria en el momento ángulo = 90º 

 

                                                
4
 No se han instalado en el diseño elementos de unión entre componentes ni electrónica 
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1.5.1 Localización del sistema de coordenadas 

Para realizar la operación de mecanizado es necesario establecer un sistema de 

coordenadas que facilite al máximo la operación. Será respecto al cual se defina la 

trayectoria que va a seguir la herramienta. La programación CNC permite traslados 

del origen de coordenadas y otras opciones, pero se intentará resolver la cuestión 

sin utilizar estos comandos para simplificar al máximo la rutina.   

Normalmente la operación se desarrolla  de forma que una vez amarrado el material 

a la mordaza, se traslada el eje de coordenadas definido en el CAM a la pieza en 

bruto utilizando una sonda de palpación y la programación del control mediante 

diálogo conversacional. De esta forma, las coordenadas relativas del programa 

quedan referenciadas respecto al sistema de coordenadas absoluto de la máquina. 

 

Sistema de palpación 

El posicionamiento del sistema de coordenadas se ha resuelto de forma que éste 

coincide con el eje de rotación, mediante la intersección del plano xy y del plano xz: 

1. El control del centro de mecanizado tiene la opción de coger el plano 

intermedio entre dos medidas realizadas por el palpador: 

a. Con el palpador se tocan las superfices horizontales – superior e 

inferior – y  rectificadas de la pieza eje de la mordaza. Se obtiene el 

plano xy 



Eva González Moujir Mordaza giratoria 

41 

b. Con el palpador se tocan las superficies laterales – derecha e 

izquierda – y rectificadas de la pieza eje de la mordaza. Se obtiene el 

plano xz. 

2. El plano yz podemos situarlo donde más convenga, teniendo en cuenta las 

dimensiones de la pieza en bruto y las de la pieza acabada. El palpador 

puede tocar por ejemplo, la superficie libre de la boca especial. 

3. Puesto que la geometría de las bocas se ha calculado para que la pieza en 

bruto quede aproximadamente a la altura del eje (cota z), se procederá a 

planear las superficies superior e inferior a las cotas a las que hemos definido 

en el CAM el material de partida. Además, con esta operación se absorbe 

cualquier irregularidad del material, asegurando el paralelismo de las caras.  

 

1.5.2 Programación CAM 

La programación del CAM debe ser realizada de la siguiente manera: 

1. En primer lugar debe hacerse normalmente el programa de mecanizado de la 

primera cara, fijando el sistemas de coordenadas como sigue: 

 

Situación del eje de coordenadas de la primera cara en el CAM 

 

2. Después de la última línea del primer programa se añade una línea adicional 

donde se ordena a la herramienta que se retire, de forma que se mantenga 

en una posición alejada, para que no pueda existir ningún tipo de colisión 

entre cabezal y dispositivo-pieza. 

3. En la siguiente línea se envía una orden al PLC (FN19), que éste 

transformará en una señal de salida (bit a 1). 
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4. En la siguiente línea se escribe la función FN20, definida en el manual 

Heidenhain: WAIT FOR. Con esta función se puede sincronizar el NC y el 

PLC. El NC detiene el mecanizado hasta que se cumple la condición 

programada en la frase FN20. Para ello el TNC comprueba los operandos del 

autómata ! FN20: WAIT FOR marca x del PLC == 0. La marca x será la que 

recoja la señal de la electroválvula de control de los cilindros. 

5. La siguiente orden se corresponde con la primera línea programada en el 

CAM de la segunda cara; la herramienta debe moverse desde la última 

posición, en su modo máxima velocidad, hasta el punto programado previo al 

comienzo del mecanizado de la segunda cara. El programa de la segunda 

cara se habrá realizado de forma normal y añadido después de la frase 

programada WAIT FOR. El sistema de coordenadas utilizado para el 

programa de la segunda cara estará en el mismo sitio que el anterior: 

 

Situación del eje de coordenadas de la segunda cara en el CAM 

 

1.5.3 Colocación del bruto 

Se posiciona el material apoyándolo en las pestañas de las bocas: 

1. Se cierra la mordaza con la manivela, a la una distancia un poco mayor que 

el ancho de la pieza (medida en eje y). 

2. Se apoya el bruto como se muestra en la figura 



Eva González Moujir Mordaza giratoria 

43 

 

Apoyo auxiliar en las bocas especiales para colocación del bruto en la mordaza 

3. Se gira el bruto hasta que entre en contacto con la superficie de la boca 

4. Se termina de cerrar la mordaza dándole el par máximo de apriete 

 

1.5.4 Funcionamiento del circuito neumático 

La situación inicial es la mordaza apoyada sobre uno de los topes fijos mecánicos y 

el cilindro del extremo opuesto en posición de máxima apertura, ejerciendo de 

apoyo-base. 

El control, mediante la frase programada, envía una orden al PLC, que éste 

transforma en una señal para la electroválvula (bit a 1)  

 

"#$%&!$%'!()&*#)'!+'!,-.!//0!%'!,-.!()&12%#*%!%3*+!)#$%&!
%&!4&+!3%5+'!$%!3+'2$+!6!72*!+!89!

-+!3%5+'!+7#%!'+!%'%(*#)1:'14'+!6;.9!

<&*#+!+2#%!+'!(2'2&$#)!8!//0!%'!(2'2&$#)!3%!$%3='+>+!?+3*+!%'!
,@A!+(*21+&$)!%'!3%&3)#!$%!B2&+'!$%!(+##%#+!

<'%(*#)1:'14'+!+7#%!%&*#+$+!$%!+2#%!=+#+!+(*4+$)#!!!

CAD"!8EFG!//0!+H)#*2I4+(2J&!%':3*2(+!%&!B2&+'!$%!(+##%#+!
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DOCUMENTO Nº2: ANEXOS 
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2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LOS ELEMENTOS 

SELECCIONADOS 

2.1 Cálculos sobre material a mecanizar 

Teniendo en cuenta las dimensiones máximas requeridas por las necesidades 

expuestas: 

!"#$%&'!!!!"#$!!!!"#$%&'$( ! !!!!!!!!! ! !"#!!!!"#!!!!" ! !!!"####!!!
!

! !!!"!!"! 

• Densidad de la placa de resina epoxi 1,67 kg/dm3: 

!"#$!!!!"#$!!"#!!"#$%!!!!"#$%&'$( ! !"#$%!&!!!!!"#$%&' ! !!!"!!" 

• Densidad del aluminio 2,7 kg/dm3: 

!"#$!!!!"#$!!"#!!"#$%!!!!"#$%&'$( ! !"#$%!&!!!!!"#$%&' ! !!!"!!" 

Para considerar el caso más desfavorable o más restrictivo, se tiene en cuenta la 

densidad del aluminio por ser mayor a la de la resina, por lo que resulta un peso 

máximo para los estudios de aproximadamente 3 kg. 

2.2 Cálculo estático y dinámico del conjunto 

Para saber qué componentes son los óptimos para el mecanismo, se debe conocer 

los esfuerzos que actúan sobre él, y por consiguiente, los esfuerzos “a vencer”. 

Las fuerzas que actúan en el mecanismo son las siguientes: 

- Fuerzas verticales o en la dirección radial (eje y): 

o Peso del bruto 

o Peso de la mordaza 

o Peso de la pieza eje de la mordaza 

Debido a las características del rodamiento, con rodillos y asiento cónico del aro 

interior sobre el exterior, las fuerzas que actúan se descompondrán a través de la 

normal a la superficie de contacto, en dirección axial y radial. 
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Al aplicar una carga radial a un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos, esta se 

transmite de un camino de rodadura al otro según un determinado ángulo al eje del 

rodamiento y se induce una carga axial interna en el rodamiento. Esto se debe tener 

en cuenta cuando se calculan las cargas equivalentes del rodamiento para las 

disposiciones que incorporan dos rodamientos individuales y/o pares de 

rodamientos en tándem. 

Para analizar la reacciones de los demás componentes frente a estas fuerzas 

externas, se representa el mecanismo mediante una viga: 

 

 

Simplificación del mecanismo. Fuerzas externas 

 

Los rodamientos están representados por los apoyos A y B. Las fuerzas exteriores 

anteriormente descritas están representadas por los vectores P1, P2 y P3: 

!! ! !!!"!!!!!!!
!

!!
! !"!! 

 

!! ! !"!!"!!!!!!!
!

!!
! !"#!! 

 

!! ! !!!"!!!!!!!
!

!!
! !"!! 
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Considerando que las fuerzas P1, P2 y P3 actúan en el cdg de cada sólido, tenemos 

las siguientes distancias: 

!! ! !"!!! 

!! ! !"!!! 

!! ! !"#!!! 

!" ! !"!!! 

Los esfuerzos a una distancia “x” del punto de apoyo generan momentos, que se 

representan con reacciones en los apoyos en sentido contrario. Se está 

considerando que los apoyos A y B están localizados en los centros de presión del 

rodamiento: 

 

Reacciones en los apoyos. Reacciones en los rodamientos 

 

Conforme al problema estático planteado se resuelven las incógnitas mediante las 

ecuaciones del equilibrio: 

 

!
!
! !!!! !!"! ! !!"! ! !""!! 

!
!
! !!!! !!"! ! !!"! ! !""!! 

!"
!
! !!"#!!!! 

!"
!
! !!"#!!!! 
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La otra fuerza externa que actúa es la precarga, a la que se denominará fuerza de 

empuje E. Para el cálculo de la fuerza axial interna del rodamiento: 

 

 

Cálculo de la carga axial de las disposiciones de rodamientos con dos rodamientos 

de una hilera de rodillos cónicos y/o pares de rodamientos dispuestos en tándem 

(www.skf.com) 

El valor “Y” viene dado por el fabricante y es específico de cada rodamiento. Ka es la 

fuerza axial externa que actúa sobre el eje o el soporte. En este caso, el valor de la 

precarga: 

 

Ka. Fuerza de la precarga sobre el eje (E) 
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Siendo Y = 1.7 

!!" ! !
!!!!!!!"

!

!
! !!!"#!!"!! 

!!" ! !!!" ! !!! ! !""!!!! 

 

La carga más desfavorable resulta la que sufre el rodamiento , por lo que se 

introducen los siguientes datos en el programa de cálculo ofrecido por el fabricante: 

!"#$%&!!"#!$ ! !!" ! !""!!! 

!"#$%&!!"#$"% ! !""!! 

Respecto al cálculo dinámico del conjunto, lo que se debe calcular es la resistencia 

que éste opone al giro, es decir, su momento de inercia: 

1. Con la geometría definida y teniendo en cuenta su eje de rotación, se calcula la 

inercia de la masa: 

! ! !!!!"#!!"!!!
 

2. Aceleración angular aproximada del movimiento que se le quiere dar al eje: 

!!"#!! !!"#!
!"#

!"
!!!

!

!"#!!"#
! !"!!"#!!! 

3. Cálculo del momento angular de inercia: 

! ! !!!! !!! !!!"!!" 

2.3 Cálculo de los rodamientos 

El objetivo de este apartado es calcular la pérdida de carga o momento total de 

fricción producido en los rodamientos en el movimiento de giro, para poder obtener 

el momento que debe vencer el par motor para mover el sistema, es decir, la suma 

del momento angular de inercia más el momento de fricción.  

Se necesita introducir en el calculador del fabricante los siguientes datos: 

 

                                                
5
 Se ha considerado esta fuerza ka, puesto que hace falta un estudio más exhaustivo para encontrar 

su valor exacto. Aún así, el momento resistente en el rodamiento es muy pequeño, por lo que no se 
considera una desviación importante para la obtención de los resultados. 
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"#$%&!$'(')*&*(+!

%+/9+1(1.+/(cW,d( R)5(e\((
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%.4+49.8+1(6200/(.F(4f0(9880,(,98V(( !R(,g>98((

$20,+498V(40>20,+4?,0(=0+,98V(.?40,(,98V( :R(hS((

,-./0.-12!-3451!61!78!9:!63;!<88!9:!! ((

[96-.6943(+4(:R(hS((
!!R(

>>5g6((

[96-.6943(+4(!RR(hS(( !!(>>5g6((

T?=,9-+49.8(( V,0+60(

Inputs de calculador del fabricante 

 

El dato de velocidad de rotación del anillo interno lo ajustamos al valor mínimo 

posible. Puesto que nuestro dispositivo nunca va a alcanzar altas velocidades de 

rotación, el caso más desfavorable o más restrictivo ocurre cuando la velocidad es 

mínima. Si este valor se sobrepasa en sentido negativo, la película de la grasa 

seleccionada en la zona de contacto puede ser insuficiente y llegar a suponer un 

riesgo. 

De la simulación se obtienen los siguientes resultados: 

(*+%=&+!

)>>!! ((

%.1198V(F,9-49.8+1(>.>084(( 5:(\>>(((

).?!! ((

G19/98V(F,9-49.8+1(>.>084(( *:)I(\>>(((

).@6?!! ((

W,9-49.8+1(>.>084(.F(4f0(60+16(( R(\>>(((

);>6A!! ((

W,9-49.8+1(>.>084(.F(/,+V(1.6606(( R(\>>(((

)!! ((

L.4+1(F,9-49.8+1(>.>084(( QD):(\>>(((

#>!! ((

E.i0,(1.66(( R(j(((

B!! ((

T?=,9-+84(K96-.6943(+4(.20,+498V(40>20,+4?,0((
!!R(

>>5g6(((

).16>1!! ((

G4+,498V(4.,B?0(+4(5Rk;RhS(+>=9084(+8/(U0,.(6200/)(( *A)!(\>>(((

C>.!! ((

%0210896f>084g64+,K+49.8(-.864+84(( A)R#kD(((
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El programa también permite el cálculo del tiempo de vida útil del lubricante, es decir, 

después de cuántas horas de uso se debe volver a lubricar el rodamiento y cuánta cantidad 

hay que añadir: 

(*=%D(":'&"E#!

1F!! ((

%01?=,9-+49.8(9840,K+1(( 5QDRR(f.?,(((

G4! ((

],0+60(B?+84943(4.(=0(+//0/(if08(,0210896f98V(( D(V(((

 

Obtenemos el dato buscado: 

!"#$#$%&"!!"!!"#$#%"&'$(!!"!#$!!"#!!"#$%#"&"'% ! !!!"!!" ! !
!"!!

!""
!!"! ! !!!"!!"! ! !!!" 

 

2.4 Cálculo del actuador neumático giratorio 

En base al resultado obtenido en el apartado anterior, se eligió un actuador con un 

par de 10 Nm, con la finalidad de aplicar un coeficiente de seguridad alto. 

Los inputs introducidos en el programa de cálculo de FESTO se han ido adaptando 

a los requerimientos del sistema. Analizando los resultados de la simulación, en 

comparación con los datos de la ficha técnica del actuador seleccionado, se llegó a 

la conclusión de que el momento de inercia de la masa provocaba un golpeo en el 

amortiguador, no una amortiguación lineal, y que por tanto, no admitía ninguno de 

los amortiguadores existentes. Sin estos elementos había que disminuir el tiempo de 

posicionamiento para no dañar la tapa del cilindro con un golpeo debido a una alta 

velocidad. La conclusión fue que el tiempo de posicionamiento debía ser superior a 

4 segundos y no se podían poner amortiguadores regulables, lo que disminuyó 

considerablemente el rango de velocidades admisibles. 

Por otro lado, para regular la velocidad, se incluye en el circuito una válvula de 

estrangulación de retención. 
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"#$%&+!:H=:%=E!':&%'IE(!#*%)H&":E!G"('&E("E!

L90>2.(/0(2.69-9.8+>9084.(/060+/.( :(6V(

[N1K?1+(/0(064,+8V?1+-9@8(/0(,0408-9@8( G&(

X8V?1.(989-9+1( Rl(

X8V?1.(F98+1( !DRl(

".>084.(/0(980,-9+(/0(1+(-+,V+( Rm!;5(eV(>5(

E,069@8(/0(F?8-9.8+>9084.( A(=+,(

T+,V.(/01(4?=.(F10M9=10<( ((

0B?92.(/0(>+84089>9084.(k(KN1K?1+( 5(>(

KN1K?1+(k(-9198/,.( RmI(>(

'-4?+/.,(6010--9.8+/.( JG"k;5k5*RkEk'kH(

'>.,49V?+/.,( \$(

 

Resultados obtenidos tras la simulación: 

&-@J40!1016?!;@!40.-/-036J-@310! I)Q*I((6(

,@?0/-;6;!4>0J@;-0! ;R(/0Vg6(

,@?0/-;6;!;@!-J46/10! !(/0Vg6(

)KLM!N@?0/-;6;! 5;A(/0Vg6(

*3@>AO6!;-3KJ-/6!;@!-J46/10! R)RRR(Z(

:03.5J0!;@!6->@!40>!/6>>@>6! R)IDD(1(
 

 

 
Diagrama recorrido-velocidad angular-tiempo (www.festo.com) 
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Diagrama presión de entrada-presión de salida-tiempo (www.festo.com) 

 

 
 

 
Diagrama de tiempo-aceleración angular (www.festo.com)  
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3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo consiste en establecer los objetivos a alcanzar y las 

actividades a realizar para lograrlos, indicando las fechas previstas, los 

responsables de cada acción y los controles de los resultados. Un buen 

mantenimiento es indispensable para alcanzar la vida útil para la que fue fabricada 

una máquina y para evitar tiempos de parada que se deriven de averías. 

 

Revisión electromecánica semanal: 

- limpieza general del dispositivo. Sería aconsejable después de cada uso 

- controlar el funcionamiento de la carga semiautomática del filtro del aire 

- control de posibles fugas 

- comprobar que las zonas de topes de apoyo no están dañadas 

Revisión electromecánica anual: 

- verificar ausencia de ruidos anormales en el giro 

- control de vibraciones, ruidos y generación de calor en el actuador neumático 

y rodamientos (utilizar termómetro láser) 

- control de roturas de cables, protecciones dañadas 

- comprobar tornillos de amarre 

- control de mangueras hidráulicas y neumáticas 

- verificación de la nivelación de la mordaza respecto a la mesa – utilizar nivel 

de precisión 

- verificación del estado superficial de los topes mecánicos externos y de la 

zona de tope de la pieza eje de mordaza 

- verificación del estado superficial de los topes móviles 

- limpieza filtro de aire 

- limpieza exhaustiva 
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4 SEGURIDAD E HIGIENE 

El trabajo con máquinas conlleva riesgos que pueden afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores, por lo que las empresas deben proporcionar formación e 

información en prevención y EPI6 para protegerles. Se considera como EPI a 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de los riesgos que puedan afectar a su seguridad y salud en el puesto de 

trabajo (casco, gafas, guantes, mascarilla!).   

 

A continuación se citan los equipos de protección individual de uso obligatorio en la 

sección de prototipos: 

RIESGOS EPI´S 

Proyección de partículas  Gafas de seguridad  

Caídas de objetos y golpes. Calzado de seguridad 

Cortes por manipulación de chapa  Guantes de seguridad  

Destellos durante la soldadura Pantalla protectora de soldadura 

Altos niveles de ruido 
Se recomienda utilizar protección a partir de 80 

dB y es obligatorio por encima de 90. 

Partículas de polvo en suspensión o 

proyectadas durante los pulidos 

Se recomienda utilizar mascarilla para evitar 

inhalación de partículas. 

 

Las acciones preventivas que debe tenerse en cuenta para evitar los riesgos 

durante el uso de cualquier maquinaria en prototipos son: 

RIESGOS ACCIONES PREVENTIVAS 

Atrapamiento por accesibilidad a partes móviles 

de la máquina 

No altere ni anule ningún dispositivo de 

seguridad. 

Comprobar antes de empezar a trabajar el 

                                                
6
 Equipos de protección individual para cada puesto de trabajo 
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RIESGOS ACCIONES PREVENTIVAS 

funcionamiento de las seguridades. 

Golpes y cortes al manipular chapa cortante 

Utilice las prendas de protección personal que 

se ponen a su disposición (guantes, calzado de 

seguridad) 

Golpes contra objetos que se encuentran en los 

pasillos 

Mantenga los pasillos libres de obstáculos. 

Mantenga el orden y la limpieza en su área o 

puesto de trabajo. 

Proyección de partículas 
Utilice los equipos de protección individual que 

se ponen a su disposición 

 

 

Las normas generales de prevención y salud laboral de aplicación, son las 

siguientes: 

Colabore comunicando a su mando directo cualquier acto inseguro o 

condición peligrosa que haya detectado 

Si detecta una acción insegura o condición peligrosa póngalo en conocimiento de su 

Mando Directo, con el fin de que pueda ser inspeccionada y corregida.  

De esta forma, si controlamos y corregimos las causas desencadenantes de un 

accidente, evitaremos que éste se materialice. 

Utilice los equipos de protección individual que se ponen a su disposición 

Utilice los equipos de protección individual (EPI’s) de acuerdo con las instrucciones 

que se le han dado y no los distorsione o manipule. 

Su utilización ayuda a controlar el riesgo y por tanto  la probabilidad de accidente.  

Cada trabajador es responsable del perfecto estado de conservación y limpieza de 

los equipos que utiliza. 
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Mantenga limpio su aseo de trabajo y siga las normas de uso de los servicios 

La limpieza y el orden es base fundamental para disminuir los riesgos de 

accidentes. 

Se debe colaborar en la limpieza de los servicios , manchando lo menos posible 

durante su uso. 

Respete las instrucciones y normas de seguridad establecidas 

Asegúrese de conocer la identidad de los productos químicos y vaya a utilizar y lea 

las fichas de seguridad antes de trabajar con ellos. 

Use el contenedor apropiado para cada material. Verifique que el mismo es 

compatible con el material. 

En caso de emergencia actúe de acuerdo con el plan  

Desconecte inmediatamente la máquina o equipo eléctrico que esté utilizando y 

actúe de acuerdo con la Tarjeta de Instrucciones situada en su puesto. 

Si está capacitado trate de sofocarlo o si no deje trabajar a los miembros de las 

Brigadas contra incendios. Espere recibir instrucciones de su mando. 

 

Para asegurar que se cumplen las medidas de seguridad, las empresas deben 

establecer un criterio en cuanto a responsabilidades: 

- Es responsabilidad del operario la ejecución de la medida preventiva 

asignada a cada puesto, así como el uso de los EPI´s. 

- Es responsabilidad del mando intermedio el cumplimiento por parte del 

operario de las medidas preventivas y el uso de los EPI´s. 

- Es responsabilidad de EPMA auditar los cumplimientos que de esta 

instrucción se derivan. 

 

4.1 Manipulación de pesos 

Conforme a la Guía Técnica de para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas, se considera que la manipulación 
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manual de toda carga que pese más de 3 kg puede entrañar un potencial riesgo 

dorsolumbar no tolerable, ya que a pesar de ser una carga bastante ligera, si se 

manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables (alejada del cuerpo, con 

posturas inadecuadas, muy frecuentemente, en condiciones ambientales 

desfavorables, con suelos inestables, etc.), podría generar un riesgo. Para estas 

condiciones debería realizarse una evaluación de los riesgos. Las cargas que pesen 

más de 25 kg, muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas, aunque no 

existan otras condiciones ergonómicas desfavorables.  

En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados podrían manipular 

cargas de hasta 40 kg de forma esporádica y en condiciones seguras (esto supone 

multiplicar los 25 kg de referencia por un factor de corrección de 1,6).Bajo estas 

condiciones, el porcentaje de población protegida sería mucho menor, aunque los 

estudios realizados hasta la fecha no determinan concretamente este porcentaje. No 

se deberían exceder los 40 kg bajo ninguna circunstancia.  

Debido a que los puestos de trabajo deberían ser accesibles para toda la población 

trabajadora, exceder el límite de 25 kg debe ser considerado como una excepción.  

 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

Peso 

máximo 

Factor 

corrección 

% Población 

protegida 

En general  25 kg 1 85% 

Mayor protección (mujeres, trabajadores 

jóvenes o mayores) 
15 kg 0,6 95% 

Trabajadores entrenados (situaciones 

aisladas)  
40 kg 1,6 

Datos no 

disponibles 

Peso máximo recomendado para una carga en condiciones ideales de 

levantamiento7 (Guía Técnica de para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas)  

 

 
                                                
7
 Se entiende como condiciones ideales de manipulación manual a las que incluyen una postura ideal 

para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni inclinaciones), una sujeción 
firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y 
condiciones ambientales favorables.  
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CONCLUSIONES 

La manipulación del material a mecanizar, considerada para un peso máximo de 

alrededor de 3 kg, no supone un riesgo en sí misma, aunque es recomendable 

realizar una evaluación de riesgos. Sin embargo, la manipulación de la mordaza 

giratoria, con un peso aproximado de 50 kg, debe realizarse mediante un medio 

auxiliar. Para su posicionamiento dentro del centro de mecanizado se utilizará la 

grúa puente existente en el taller.  

5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE 

LOS COMPONENTES SELECCIONADOS 

5.1 MORDAZA ARNOLD SC 090 

 

 

Fuerza de amarre = 18 kN / 70 Nm 

Peso = 14,3 kg 

DIMENSIONES (mm): 

A 250 

C 100 

D 130 

E 93 

K 115 

M H7 20 

N 30 

U 71 

V 11 

X 100 

Y 5 

Z 6 
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AMARRES 

Campo de amarre 01 12-77 

Campo de amarre 02 79-145 

Campo de amarre 03 59-125 

Campo de amarre 04 127-193 

Campo de amarre 05 64-129 

Campo de amarre 06 131-197 

Campo de amarre 07 111-177 

Campo de amarre 08 179-245 

 

5.2 Actuador neumático giratorio FESTO 

Actuador neumático giratorio FESTO DSM-32-270-P-A-B. 

 

:'(':&*(P+&":'! $(E$"*I'I*+!

L+>+C.( ;5(

X8V?1.(/0(+>.,49V?+-9@8( !m:(/0V(

"+,V08(/0(+O?640(/01(N8V?1.(/0(V9,.( Rn5*R(/0V(

X8V?1.(/0(V9,.( Rn5*R(/0V(
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5.3 Cilindro neumático FESTO 

Cilindro neumático FESTO ADVU 40-20-A-P-A 

:'(':&*(P+&":'+! $(E$"*I'I*+!

S+,,0,+( 5R(>>(
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E<(+>.,49V?+-9@8(2.,(4.20(01N649-.g21+-+(+(

+>=.6(1+/.6(

E.69-9@8(/0(>.84+O0( 98/964984.(
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5.4 RODAMIENTOS SKF 

Las dimensiones principales son las dimensiones más importantes de un 

rodamiento: 

o diámetro del agujero (d)  

o diámetro exterior (D) 

o anchura o altura (B, C, T o H) 

o las dimensiones de los chaflanes (r) 

 

Dimensiones principales del rodamientos de rodillos cónicos (SKF) 

 

 

Dimensiones para el encastre del rodamiento (www.skf.com) 
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Características dinámicas y valores para cálculos: 
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5.4.1 Lubricante 
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DOCUMENTO Nº3: PLANOS  
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6 PLANOS 
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DOCUMENTO Nº4: PLIEGO DE CONDICIONES 
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7 PLIEGO DE CONDICIONES 

7.1 Normativa aplicable 

Un equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizada en el trabajo. La definición del concepto de máquina es: “conjunto de partes 

o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados 

para una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un 

sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal, aplicada 

directamente” (R.D.1644/2008).  

El objeto de este proyecto es el diseño de un utillaje al que, atendiendo a la 

definición anterior, podemos considerar como máquina. La legislación aplicable es el 

Real Decreto R.D. 1215/97, que recoge las disposiciones mínimas para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo (técnicas, organizativas y de 

formación e información). Además, el uso y mantenimiento del equipo deben 

realizarse según instrucciones del fabricante y disposiciones del anexo II del R.D. 

1215/1997 y R.D.- 1644/2008.  

 

A continuación un listado de las normas empleadas: 

- RD 1215/97 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, arts. 14-

15, 17.1, 18-19 y 24.2 

- RD 486/97 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- RD 773/97 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 

individual, arts. 3 a 10, Anexos III y IV. 

- Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido.  
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- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril – Establece las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores, 

encomienda de manera especifica, en su disposición final primera, al Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la elaboración y el 

mantenimiento actualizado de una Guía Técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas.  

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- ISO 8573-1:2010, sobre calidad del aire comprimido. 

 

Asimismo es de aplicación para este proyecto las Normas ISO, DIN, UNE que hacen 

referencia a elementos mecánicos empleados en este diseño, a sus materiales, a su 

representación gráfica, a la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el 

trabajo para su operación y a los formatos de planos y su archivado. 

 

Normas empleadas: 

- UNE 1-121-91/1: Interpretación y aplicación de tolerancias geométricas 

- ISO 128-82: Principios generales de representación 

- UNE-EN ISO 6410: Representación de roscas y piezas roscadas 

- ISO 216: Dibujos técnicos y escalas 

- ISO R/129: Acotación 

- UNE-EN 20286: Sistema ISO de tolerancias y ajustes 

- UNE-EN 10020: Designación convencional de los aceros 

- ISO 2162: Documentación técnica de producto 

- ISO 2768: Tolerancias generales para acotación linear y angular 
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7.2 Criterio de mediciones 

El criterio a seguir para las mediciones será, en general, la unidad de producto. Los 

elementos comerciales, como los actuadores neumáticos, se computarán por 

unidades. Todos los componentes se desglosan en la lista de materiales del plano 

nº00, indicando el número de unidades de cada uno y su designación, en caso de 

ser un componente de un fabricante particular. 

Los pesos, en los casos necesarios, se indican en Kg, las dimensiones en mm y los 

precios unitarios en Euros/unidad o Euros/Kg. 

 

7.3 Ejecución 

La ejecución del proyecto comprende, desde la adquisición de los materiales 

necesarios y elementos comerciales para la construcción del utillaje hasta el coste 

de mano de obra de preparación, montaje y puesta a punto de los distintos 

elementos. 

Los componentes necesarios serán los especificados en la lista de materiales del 

Plano nº00, donde se indica la nomenclatura utilizada para cada elemento y las 

cantidades de los mismos. 

Las piezas no comerciales que se emplean tendrán las dimensiones, ajustes y 

acabados que se indican en los planos. El resto de elementos constructivos deben 

cumplir las especificaciones que se indican en los planos. 

Una vez ensambladas las piezas del dispositivo se llevarán a cabo pruebas, con las 

correspondientes modificaciones si fuera necesario, de forma que no comprometan 

el diseño inicial. El objetivo de estas pruebas es la comprobación de las 

características geométricas, mecánicas y funcionales de las piezas terminadas. En 

particular, debe comprobarse mediante un nivel de precisión el paralelismo entre la 

posición de la mordaza y la superficie de la mesa en posición de bloqueo. También 

debe comprobarse las dimensiones de la pieza “eje mordaza”. Las pruebas iniciales 

terminarán cuando se consigan las características requeridas por el diseño. 
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7.4 Especificaciones de los materiales 

Se elegirán los materiales de acuerdo con la función que deben cumplir en el 

funcionamiento del utillaje. La elección se hará en función de los siguientes factores: 

- dureza 

- resistencia al impacto 

- acabado superficial 

- resistencia a la oxidación (exposición a taladrina) 

- prevención del gripado, para las zonas que sea necesario 

- resistencia al desgaste, para mantener los ajustes iniciales 

Hay que distinguir entre las piezas comerciales de las que se deben construir en el 

taller. Las primeras se piden a fabricantes, las cuales se encargan de servirlas con 

las características detalladas en los catálogos. En el caso de las piezas a fabricar, 

hay que determinar exactamente, además de las dimensiones, las características 

mecánicas con sus respectivos tratamientos térmicos.  

Conforme a esto se hace la siguiente selección: 

Para la fabricación del soporte y de la pieza eje de la mordaza. 

Se utilizará el acero para cementación F-154. Se le hará un tratamiento de templado 

y revenido y posteriormente un pavonado para protegerlo contra la taladrina.  

El fin que se pretende generalmente con el temple es obtener una alta dureza. El 

revenido es un Tratamiento Térmico que se realiza con el fin de mejorar la 

tenacidad, disminuyendo la dureza (pero no demasiado) y siempre después del 

temple. Reduce las tensiones, disminuyendo la fragilidad. La combinación de ambos 

es la solución para obtener unas buenas características para las piezas a fabricar. 

El pavonado consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido abrillantado, 

compuesto principalmente por óxido férrico (Fe2O3) con el que se cubren las piezas 

de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión. Esto es especialmente 

interesante en la aplicación estudiada, puesto que el mecanismo estará expuesto a 

la utilización de la taladrina. El revestimiento no aumenta ni disminuye las 

dimensiones de los metales tratados tales como: tornillos de precisión, tuercas, 
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engranajes precisos, mecanizados, etc., por lo que las tolerancias para el ajuste de 

piezas no se ven afectadas. 

Fabricación de elementos de deslizamiento y guiado  

Acero templado 

Para el elemento de protección o carcasa 

Debido a que no estará sometido a esfuerzos se utilizará un material plástico 

(policarbonato, metacrilato, etc !). 

Tuerca precarga 

Acero de mediano o bajo carbono, templado y revenido. 
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8 PRESUPUESTO  

En este documento se proporciona el coste de fabricación del dispositivo de una 

forma general. 

Para la elaboración de este apartado se han solicitado precios a proveedores – para 

los componentes comerciales – , y precios a talleres de mecanizado – para las 

piezas diseñadas. Ambos conceptos se valoran por separado, en tablas 

independientes. Además, para calcular el presupuesto general se cargarán costes 

por diseño NX, un porcentaje del 10% para los elementos no contabilizados 

(tornillería, válvulas, ! etc), y un margen de riesgo industrial del 8%. Por último se 

calcula la suma de los subtotales añadiendo el 21% de IVA, obteniendo cuál sería 

su precio de venta.  

Dentro del proceso de mecanizado, el presupuesto debe absorber el costo de los 

utillajes, herramientas de corte específicas y medios de control, así como el 

desgaste por su uso, mantenimiento. Además, el precio total por pieza incluye el 

coste del material, los tratamientos térmicos, las operaciones de acabado superficial 

y la mano de obra directa8, que supone un 20% del coste total.  
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8
 Mano de obra directa: es la fuerza de trabajo empleada para transformar la materia prima en el 

producto final. Este gasto incluye las remuneraciones, beneficios sociales, seguridad social, primas y 
comisiones que perciben los trabajadores que ejecutan una labor directa. 
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