INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA

ESPECIALIDAD EN INGENIERIA MECANICA
TESINA
NOMBRE DEL TRABAJO:
“MODELADO Y FABRICACION DE SISTEMA DE
ENGRANAJE PARA TORNO PARALELO MATRA”
PRESENTA:

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ELIHÚ
Nº CONTROL:

E176P1213
PARA OBTENER EL GRADO DE:
ESPECIALIDAD EN INGENIERIA MECANICA

DIRECTOR:
M. C. HÉCTOR ADRIÁN DE LEÓN OLARTE

POZA RICA DE HGO., VER.

ABRIL 2019

Dedicatoria
Dedicado a la memoria de la Señora Raymunda Sánchez Flores, madre, abuela y mentora.
La persona que más he amado en mi vida y una grandiosa mujer que invirtió hasta su último
aliento para forjar los cimientos que más tarde serian la base de mi educación y el comienzo
de esta gran herencia académica dentro de la familia.
Partió al descanso eterno dejando un gran vacío en los corazones de quien más la amamos en
vida y una gran alegría y entusiasmo a quienes velaremos porque su legado jamás sea
olvidado.
Aunque en vida no pude entregarte mi título de licenciatura, gracias al apoyo de mis
maestros, amigos y compañeros, hoy puedo ofrecerte con humildad un posgrado académico
de especialidad.
Descansa en paz abuela mía, hermosa mujer, gracias por jamás dudar en apoyarme, siempre
te recordare con infinito cariño y eterna gratitud.
Ing. Elihú Martínez Hernández.

Agradecimientos
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han
contribuido a este trabajo de investigación:
Al Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica por haber sido parte de mi formación
académica.
Al CONACYT por haber apoyado económicamente mis estudios de posgrado.
Al Dr. Dionisio Girón Beltrán por su incondicional apoyo e irremplazable amistad, por sus
enseñanzas y consejos que ayudaron a ampliar mis conocimientos, así como por permitirme
trabajar dentro de las instalaciones y con los equipos del taller de máquinas herramientas del
CECATI 103.
A la Central Ciclo Combinado Poza Rica por aceptarme y confiar en mi trabajo, a los
Técnicos Superiores Mecánicos Aparatistas de la Central Ciclo Combinado de CFE: Ing.
Juan Manuel Zárate Ramos 9EDCF y Ing. Roberto Villegas Ramírez 9M55E por su
impecable labor y apoyo incondicional durante la realización de mis prácticas en la C. C. C.
Poza Rica.
Mi más sincero agradecimiento a mi director de tesina M. C Héctor Adrián De León Olarte
por su impecable paciencia y por depositar su confianza en mí, por su apoyo y por sus
accesorias realizadas hacia este trabajo.
A mis compañeros de especialidad por sus enseñanzas y convivencias juntos a lo largo de
este desarrollo académico.

Índice De Contenido
Índice De Figuras ......................................................................................................................... 1
Prologo ......................................................................................................................................... 3
Resumen ....................................................................................................................................... 4
CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 6
1.1

Introducción.................................................................................................................. 6

1.2 Planteamiento Del Problema .............................................................................................. 7
1.3 Objetivos ............................................................................................................................. 7
1.3.1 Objetivo General ......................................................................................................... 7
1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 8
1.5 Justificación ........................................................................................................................ 9
CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 10
2.1 El Taller Mecánico ........................................................................................................... 10
2.2 Elementos Básicos Del Proceso De Maquinado ............................................................... 10
2.3 Máquinas Herramientas: El Torno Paralelo ................................................................... 11
2.4 Movimiento De Trabajo Del Torno Paralelo ................................................................... 12
2.5 Estructura Del Torno ....................................................................................................... 13
2.6 Accesorios ......................................................................................................................... 17
2.7 La Máquina Fresadora..................................................................................................... 22
2.7.1 Tipos De Máquinas Fresadoras ................................................................................. 23
2.7.2 Tamaños De Las Maquinas Fresadoras .................................................................... 24
2.7.3 Partes De Una Maquina Fresadora Horizontal Sencilla Del Tipo Ménsula ............ 25
2.7.4 Controles De La Máquina ......................................................................................... 27
2.8 Cabezal Divisor ................................................................................................................ 30
2.8.1 Mecanismos Del Divisor Universal ............................................................................ 30
2.8.2 Cabezal Divisor Universal, Mecanismo y Relación Del Cabezal .............................. 31
2.8.3 Diversos Platos Divisores Para Fresadora Cincinnati Y Su Número De Círculo De
Barrenos ............................................................................................................................. 34
2.8.4 Platos Divisores Para Cabezal Divisor Y Su Número De Círculo Según Sus Espacios
............................................................................................................................................ 34
2.9 Engranajes, Generalidades .............................................................................................. 35
2.9.1 Tipos De Engranes ..................................................................................................... 35

2.9.2 Nomenclatura De Los Dientes De Engranes Rectos.................................................. 38
2.10 Deducción De Las Dimensiones Generales De Un Engranaje Cilíndrico Recto En
Función Del Módulo ............................................................................................................... 42
2.10.1 Módulos Normalizados ............................................................................................ 43
2.10.2 Juego De Fresas De Módulo Para El Tallado De Piñones ...................................... 43
2.10.3 Perfil De Las Distintas Fresas De Módulo .............................................................. 44
2.11 Prototipado Rápido ........................................................................................................ 45
2.11.1 Principales Tecnologías ........................................................................................... 45
2.11.3 Sinterización Selectiva Por Láser ............................................................................ 47
2.11.4 Fabricación De Corte Y Laminado ......................................................................... 49
2.11.5 Deposición Por Hilo Fundido .................................................................................. 50
CAPÍTULO III .......................................................................................................................... 52
3.1 Desarrollo Experimental .................................................................................................. 52
3.2

Inspección visual al sistema de engranaje dañados ................................................... 52

3.3

Cálculos de taller ........................................................................................................ 56

3.4 Verificación mediante uso de software los valores obtenidos mediante el cálculo de
engrane. .................................................................................................................................. 59
3.5

Fabricación de la pieza en bruto (prototipo de madera) ........................................... 61

3.6

Configuración de los parámetros del cabezal divisor. ............................................... 61

3.6.1 Platos de cambios y cálculo de barrenos ................................................................... 61
3.6.2 Selección de cortador (fresa de módulo) para tallar engranes cilindricos rectos en
sistema métrico (Módulo). .................................................................................................. 62
3.6.3 Profundidad total para la altura de la bancada de la fresadora. ............................. 62
3.7

Fabricación del prototipo en madera ......................................................................... 63

3.8

Fabricación del producto final. .................................................................................. 64

3.9

Aplicación de prototipado rápido............................................................................... 65

CAPÍTULO IV........................................................................................................................... 68
4.1 Resultados ......................................................................................................................... 68
Conclusiones ........................................................................................................................... 69
Referencias Bibliográficas ......................................................................................................... 70
Anexos .................................................................................................................................... 71

Índice De Figuras
Figura 1: a) Torno paralelo antiguo, b) torno paralelo moderno [3]........................................ 12
Figura 2: Movimientos del torno papeleo [3]. ........................................................................... 12
Figura 3: a) Vista superior de un detalle de la bancada y b) detalle del perfil de una bancada
[3]. ............................................................................................................................................... 13
Figura 4Figura 4: a) Vista general del cabezal fijo y b) Otra vista con la caja Norton con sus
palancas [3]. ............................................................................................................................... 14
Figura 5: Contrapunta o cabezal móvil [3]. .............................................................................. 15
Figura 6: a) Torres de cuatro posiciones y b) Torre con regulador de altura [3]. ................... 16
Figura 7: Carro porta herramienta de torno paralelo [3]. ....................................................... 16
Figura 8: Plato universal de tres mordazas [3]. ........................................................................ 17
Figura 9: Plato con mordazas independientes [3]. .................................................................... 18
Figura 10: Plato de arrastre [3]. ................................................................................................ 18
Figura 11: Pinzas de apriete [3]. ................................................................................................ 19
Figura 12: a) Punto giratorio y b) Punto fijo [3]. ...................................................................... 19
Figura 13: a) Luneta móvil y b) Luneta fija [3]. ....................................................................... 20
Figura 14: Brida con cola de arrastre [3]. ................................................................................. 21
Figura 15: Cortador giratorio para fresado [2]. ....................................................................... 22
Figura 16: a) Operación de aplanado y b) Fresado de forma [2]. ............................................ 22
Figura 17: Fresado frontal o refrentado [2]. ............................................................................. 23
Figura 18: Maquina fresadora pequeña de tipo banco con avance mecánico de la mesa [2]... 24
Figura 19: Los tres movimientos de una máquina fresadora sencilla [2]. ................................ 26
Figura 20: Cabezal divisor [4]. .................................................................................................. 31
Figura 21: Engranaje [4]. .......................................................................................................... 35
Figura 22: Engranes rectos [5]. ................................................................................................. 36
Figura 23: Engranes helicoidales [5]. ........................................................................................ 36
Figura 24: Engranes cónicos [5]. ............................................................................................... 37
Figura 25: Engranaje de tornillo sin fin [5]. .............................................................................. 38
Figura 26: Nomenclatura de los dientes de engranes rectos [5]. ............................................... 38
Figura 27: Engranaje [4]. .......................................................................................................... 41
Figura 28: Cortadores giratorios [6]. ........................................................................................ 44
Figura 29: Principales tecnologías de prototipado rápido [7]. .................................................. 46
Figura 30: Esquema de estereolitografía [7]. ............................................................................ 46
Figura 31: Esquema de sinterización selectiva por láser [7]. .................................................... 48
Figura 32: Esquema de fabricación por corte y laminado [7]. ................................................. 49
Figura 33: Esquema de deposición por hilo fundido [7]. .......................................................... 50
Figura 34: Configuración de avances y pasos de roscas [1]. ..................................................... 53
Figura 35: a) Torno paralelo marca Matra del departamento mecánico de C. C. C. Poza Rica [1].
.................................................................................................................................................... 53
Figura 36: Tabla de avances y pasos de roscas [1]. ................................................................... 53
Figura 37: Ampliación de tabla de avances y pasos de roscas [1]. ............................................ 54

1

Figura 38: a) Engranes disponibles del sistema. b) Diagrama del sistema completo de
engranes. .................................................................................................................................... 55
Figura 39: Engrane a) Metric - Spur gear 2M 30T 20PA 20FW ---S30N75H50L25R1 ........... 59
Figura 40: Engrane b) Metric - Spur gear 2M 100T 20PA 20FW ---S100O66H26.5L25R1.... 59
Figura 41: Engrane c) Metric - Spur gear 1.5M 127T 20PA 16FW ---S127O62H22L25R1 .... 60
Figura 42: Engrane d) Metric - Spur gear 1.5M 72T 20PA 16FW ---S72O40H52L25R1........ 60
Figura 43: Torneado de la pieza en bruto para prototipo. ....................................................... 61
Figura 44: Formula de relación de vueltas (V) – espacios (E) - círculos(C). ............................ 62
Figura 45: Valores de los platos de cambio y círculos de barreno. ........................................... 62
Figura 46: Montaje y maquinado del prototipo en madera. ..................................................... 63
Figura 47: Prueba de contacto del prototipo en madera del engrane a) y el engrane b) ......... 64
Figura 48: Producto final terminado en aluminio T6061. ........................................................ 64
Figura 49: Montaje del sistema de engranaje completo............................................................ 65
Figura 50: Impresora 3D de la marca PRUSA modelo I3- MK2s ............................................ 66
Figura 51: Comparación de prototipo convencional y prototipado rápido. ............................. 66
Figura 52: Presentación del engrane impreso en 3D con el engrane b). ................................... 67
Figura 53: Presentación del engrane impreso en 3D sobre el sistema de engranajes de la
máquina. ..................................................................................................................................... 67
Figura 54: Comparación entre manufactura convencional y prototipado rápido
(impresion3D) ............................................................................................................................ 68
Figura 55: Prototipos realizados del producto final.................................................................. 69

Tabla 1: Módulos [6]. ................................................................................................................. 43
Tabla 2: Tabla de equivalencias de fracciones a milésimas de pulgada [8]. ............................. 72
Tabla 3: Tabla de equivalencias de milímetros a milésimas de pulgada [8]. ............................ 72
Tabla 4: Tabla de equivalencias de pulgadas a milímetros [8]. ................................................ 72

2

Prologo
El presente trabajo está dirigido al sector productivo y se realizó en conjunto con la Central
Ciclo Combinado Poza Rica de Comisión Federal de Electricidad (CFE C. C. C. Poza Rica),
ubicada en Km. 194 Carretera México Tuxpan S/N, Ejido San Miguel Mecatepec, Tihuatlán,
Veracruz. CP: 92903.
El objetivo principal de este proyecto ha sido realizar acciones de mantenimiento correctivo
al torno paralelo de la marca Matra que pertenece al departamento mecánico de la central.
La máquina es de vital importancia ya que se utiliza para cubrir con las exigencias de los
distintos trabajos de mantenimiento realizados a los equipos y componentes de que son
utilizados en la central para la generación de energía eléctrica.
Uno de los sistemas de engranajes que son utilizados para configurar parte de los controles
de avances y pasos de roscas del torno requiere de mantenimiento inmediato, ya que es un
mecanismo que se utiliza para realizar operaciones especiales.
Para realizar estas acciones de mantenimiento de manera óptima se aplicaron técnicas de
prototipado rápido, buscando optimizar tiempos y costos, además de demostrar la
importancia y eficiencia de incluir la aplicación de estas técnicas en labores de
mantenimiento correctivo a nivel industrial.
Todo lo aquí expuesto ha sido obtenidos en diversos artículos, manuales y libros disponibles
en internet y talleres de máquinas herramientas, pero se ha estructurado de forma distinta con
la finalidad de apoyar y complementar investigaciones futuras relacionadas a temas de
prototipado rápido y que formen parte de la especialidad en ingeniería mecánica.
La realización de este contenido no busca lucrar con la información perteneciente a las
distintas fuentes de las que fue tomado, sino ofrecer de manera complementaria los
conocimientos básicos que el usuario debe dominar para poder erradicar cualquier riesgo o
accidente tanto para él como para la máquina.
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Resumen
Las centrales generadoras de energía eléctrica de gran capacidad son diseñadas con talleres
de máquinas herramientas muy bien equipados, con la finalidad de ser autosuficientes en la
fabricación o reparación de las partes y componentes de los equipos con los que trabajan, por
lo que se requiere de personal con conocimientos y experiencia.
Actualmente la Central Ciclo Combinado Poza Rica de Comisión Federal de Electricidad
(CFE C. C. C. Poza Rica), se encuentra en proceso de modernización para aumentar su
generación de energía eléctrica y mejorar su eficiencia, logrando con ello una disminución
significativa de emisiones contaminantes.
A su vez, el departamento mecánico de dicha central busca ser más competitivo y agilizar
sus labores de mantenimiento, por lo que debe contar con herramientas y equipos en óptimas
condiciones de trabajo. Sin embargo la máquina herramienta torno paralelo de la marca Matra
que pertenece a este departamento, requiere de mantenimiento correctivo en uno de sus
sistemas de engranajes, dichos elementos mecánicos sirven para configurar los pasos y
avances de roscas en sistema inglés y a su vez también permite activar y desactivar los
movimientos longitudinal y transversal del torno paralelo.
La máquina herramienta es de gran importancia para el departamento ya que al no estar en
estado óptimo, limita su rango de trabajo y entorpece la realización de acciones resolutivas.
Para lograr restaurar y rehabilitar el sistema de engranaje se requirió el apoyo del Instituto
Tecnológico Superior de Poza Rica por considerarla una de las mejores opciones académicas
presentes en la región y por conservar una relación constante y amigable dentro de las
instalaciones de la central con estudiantes, residentes y practicantes de este plantel.
Como respuesta a esto y como parte de la especialidad en ingeniería mecánica, en conjunto
con personal autorizado y autoridades correspondientes de la C. C. C. Poza Rica, se
realizaron visitas a las instalaciones de la planta y a su taller mecánico. Logrando analizar el
problema presente en el departamento y estableciendo como solución más rentable la
realización de prototipos elaborados con material de bajo costo y fácil acceso como madera,
para posteriormente realizar una manufactura de los elementos con aluminio. Siendo este
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último el que el jefe del departamento mecánico califico como el más óptimo y de mejor
calidad para la elaboración del trabajo.
Una vez puesto en marcha la propuesta, se espera lograr que la maquina trabaje de forma
ideal y así reducir tiempos invertidos en el mantenimiento, que la entrega del trabajo
terminado cuente con la calidad acordada y la reducción de gastos invertidos en este sea
menor a la actual [1].
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CAPÍTULO I
1.1 Introducción
Actualmente dentro del sector productivo existe una gran variedad de maquinaria y
herramientas que son utilizados para realizar las diversas acciones de mantenimiento a los
diferentes equipos mecánicos ocupados en cada una de sus áreas de trabajo.

El ramo de generación de energía eléctrica por ejemplo, cuenta con equipos que deben
funcionar de manera óptima a pesar de ser sometidos a distintas condiciones de trabajo y
operación. Estos a su vez exigen recibir mantenimiento de forma constante y rutinaria ya sea
para prevenir o corregir fallas.

Con la finalidad de ofrecer nuevas opciones que aporten beneficios al proceso

de

mantenimiento mecánico, se buscó la forma de involucraron estrategias de prototipado rápido
en un caso de mantenimiento correctivo real, el cual fue aplicado al sistema de engranaje de
un torno paralelo de la marca Matra, el cual pertenece al a Central Ciclo Combinado Poza
Rica.

En el capítulo I se establecen los lineamientos de esta investigación, así como el proceso que
se pretende seguir para realizar un óptimo mantenimiento correctivo al sistema de engranaje
de la máquina herramienta.
En el capítulo II se determinan los fundamentos teóricos que comprenden el desarrollo del
proyecto durante el proceso fabricación del sistema de engranaje, así como la propuesta de
aplicar las técnicas de prototipado rápido en el proceso de mantenimiento correctivo de la
máquina.
En el capítulo III todo el proceso de fabricación realizado para llevar a cabo la manufactura
del o los elementos mecánicos que se requieren para el mantenimiento de la máquina.
El capítulo IV presenta una descripción detallada de los resultados obtenidos en el desarrollo
del proyecto, realizando montajes y comparaciones de costos.
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1.2 Planteamiento Del Problema
Se detectó la necesidad realizar acciones de mantenimiento correctivo emergente al torno
paralelo de la marca Matra, el cual pertenece al departamento mecánico de la Central Ciclo
Combinado Poza Rica.
El torno paralelo es de gran importancia para el departamento mecánico, ya que es muy fácil
de operar y sus herramientas se preparan en un tiempo muy breve. La máquina es utilizada
para ejecutar un gran número de trabajos y para realizar acciones de mantenimiento
preventivo y correctivo al amplio repertorio de equipos y componentes industriales de la
central.
Sin embargo, dependía de la existencia o configuración geométrica de un sistema de
engranaje específico que carecía de algunos elementos mecánicos que lo complementan. El
engranaje en estado óptimo permite configurar los pasos y avances de roscas en sistema
inglés y a su vez también permite activar y desactivar los movimientos longitudinal y
transversal del torno paralelo.
El sistema de engranajes requerido para la fabricación de tales operaciones había sido
extraviado y requería ser reemplazado de manera inmediata.
al no estar en estado óptimo, los mecánicos aparatistas se veían limitados en su rango de
trabajo y al carecer de este sistema, se entorpecía la realización de algunas acciones
resolutivas debido a la falta de algunos elementos mecánicos que componen a uno de los
sistemas de engranajes auxiliares del torno, el engranaje que falta sirve para configurar los
pasos y avances de roscas en sistema inglés y a su vez también permite activar y desactivar
los movimientos longitudinal y transversal del torno paralelo.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Modelar y fabricar el sistema de engranaje del torno paralelo de la Central Ciclo Combinado
Poza Rica de CFE, aplicando técnicas de prototipado rápido para demostrar la importancia
de incluir nuevas tecnologías en trabajos de mantenimiento correctivo.
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1.3.2 Objetivos Específicos
• Especificar las características de operación de la máquina, mediante inspección visual
para definir el sistema de medición en las que se trabajara.
•

Dimensionar los componentes existentes del engranaje del torno, utilizando la
instrumentación de medición necesaria para realizar los de cálculos de taller
requeridos para la manufactura de los componentes.

•

Apoyarse en herramientas de software de diseño en 3D para evaluar los resultados
obtenidos a través de los cálculos de taller.

•

Aplicar técnicas de prototipado rápido, mediante impresión en 3D para comprobar
los valores obtenidos del cálculo de taller.

•

Manufactura de los elementos mecánicos.

•

Realizar pruebas con prototipos en el torno para detectar posibles fallas.

•

Verificar que el sistema cumpla con las necesidades para un óptimo funcionamiento.
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1.5 Justificación
Con el objetivo de crear conciencia sobre la existencia del prototipado rápido y de las
técnicas de su aplicación, se buscó la forma involucrarlo en casos reales de mantenimiento
correctivo a nivel industrial. Utilizando la técnica de impresión en 3D y material de ácido
polilactico (PLA),
Con la finalidad de que el departamento mecánico de la Central Ciclo Combinado Poza Rica
pudiera disponer de un torno paralelo en un óptimo funcionamiento y cumpliendo con todas
sus operaciones, se realizaron acciones de mantenimiento correctivo al sistema de engranajes
que estaba dañado en este. El sistema de engranajes sirve para configurar los pasos y avances
de roscas en sistema inglés y a su vez también permite activar y desactivar los movimientos
longitudinal y transversal del torno paralelo.
Se buscó demostrar las ventajas que ofrece el incluir a estas técnicas de prototipado rápido
en el sector productivo y ofreciendo opciones adicionales a lo programado con manufactura
convencional
Para llevar a cabo un óptimo mantenimiento correctivo, se realizaron inspecciones visuales
al sistema y se extrajo la información disponible de los componentes afectados de él.
Posteriormente se realizarán los cálculos pertinentes para la manufactura de los elementos
mecánicos que se requerían ser fabricados.
Se elaboraron prototipos con materiales económicos y un producto final hecho con aluminio
6061 T6, siendo este el material especificado por el jefe del departamento y que se consideró
como el ideal para realizar el trabajo.
Con esto se crea una mayor competitividad y una reducción significativa en los tiempos
invertidos en los trabajos de mantenimiento realizados en la central.
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CAPÍTULO II
2.1 El Taller Mecánico
El maquinado es uno de los cuatro métodos principales para trabajar los metales, los otros
métodos son el conformado en caliente, el conformado en frio y la fundición. El maquinado
se efectúa cuando se necesita una superficie tersa y precisa. Al metal se le da forma mediante
el corte de virutas, ya sea con herramientas cortantes o con abrasivos. Durante el proceso de
maquinado, el metal es torneado, cepillado, fresado, troceado, o de algún otro modo
cambiado de forma o reducido, arrancándole virutas con máquinas herramientas para obtener
la forma y dimensiones deseadas [2].
2.2 Elementos Básicos Del Proceso De Maquinado
Los elementos siguientes son básicos para los procesos de maquinado:
Máquinas herramientas: Los más comunes de estos son los tornos, fresadoras, taladradoras,
cepillos y rectificadoras. Hay muchas variedades de máquinas herramientas básicas.
Muchas de las máquinas de la industria son semejantes a las que tienen en el taller de la
escuela, excepto que son más grandes y complejas. Tienen muchos controles electrónicos e
hidráulicos. Algunos de los equipos automatizados en alto grado incluyen operaciones
controladas numéricamente.
Herramientas de corte: La herramienta de corte que se usa en una máquina herramienta puede
ser una de punta sencilla, como la que se usa en el torno, el cepillo de codo o el de mesa; una
herramienta de puntas múltiples, como el cortador de una fresadora; una broca, un escariador,
una brocha (cierta clase de cepillo); o una rueda de esmeril de una rectificadora. Las
herramientas de corte se fabrican con acero de alta velocidad, estelita, carburo, diamante,
cerámica o abrasivos (incluyendo carburo de silicio y óxido de aluminio).
Materiales: Los materiales de que maquinan las piezas incluyen barras comerciales estándar,
forjadoras y piezas fundidas. Las barras comerciales pueden ser de acero al carbono, acero
para herramientas, acero inoxidable, aluminio, aleación a base de cobre, o cualquiera de los
materiales poco usuales, como el magnesio o el titanio.
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Dispositivos guiadores y sujetadores: Se diseñan y desarrollan diferentes tipos de
dispositivos para sujetar o sostener las piezas y guiar las herramientas de corte durante el
taladrado [2].
2.3 Máquinas Herramientas: El Torno Paralelo
Para empezar con el conocimiento de una máquina herramienta como el torno paralelo,
primero debemos definir el concepto de máquina herramienta:
“La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales
sólidos, principalmente metales. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que
suelen ser maquina estacionarias.”
Ahora, una máquina herramienta puede dar forma a materiales sólidos mediante extracción
de material (torno, fresa, amoladora, perforadora, etc.), mediante aporte (soldadoras), o
manteniendo la misma cantidad de material (plegadoras, prensas, etc.).
Para comprender que es un torno, se debe definir a este como una máquina herramienta que
permite mecanizar piezas de forma geométrica de revolución (cilindros, conos, hélices).
Estás maquinas herramientas operan haciendo girar la pieza a mecanizar mientras una o
varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento de avance contra la superficie
de la pieza, cortando las partes sobrantes en forma de viruta. Como se puede apreciar en la
figura 1: a), desde el inicio de la revolución industrial, el torno se ha convertido en una
máquina básica en el proceso industrial de mecanizado. E l torno paralelo debe su nombre al
hecho de que el carro que tiene las herramientas cortantes se desplazan sobre dos paralelas
entre sí y a su vez paralelas al eje del torno, que es coincidente con el eje de giro de la pieza
como se demuestra en la figura 1: b) [3].
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a)

b)

Figura 1: a) Torno paralelo antiguo, b) torno paralelo moderno [3].

2.4 Movimiento De Trabajo Del Torno Paralelo
En la figura 2 se observa como en el torneo, la pieza que gira sobre su eje realizando un
movimiento de rotación denominado movimiento de trabajo, y es atacada por una
herramienta con desplazamientos de los que se diferencian dos:
De avance, generalmente paralelo al eje de la pieza, es quien define el perfil de revolución a
mecanizados.
De penetración, perpendicular al anterior, que es quien determina la sección o profundidad
de viruta a extraer [3].

Movimiento de trabajo

Movimiento de penetración
Movimiento de avance

Figura 2: Movimientos del torno papeleo [3].
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2.5 Estructura Del Torno
El torno tiene cuatro componentes principales:


Bancada: la bancada, como se muestra en las figuras 3: a) y b), sirve de soporte y guía para
las otras partes del torno. Está construido de fundición de Hierro gris, hueca para permitir el
desahogo de virutas y líquidos refrigerantes, pero con nervaduras interiores para mantener su
rigidez. En su parte superior lleva unas guías de perfil especial, Para evitar vibraciones, por
las que se desplazan el cabezal móvil o contrapunto y el carro porta herramientas principal.
Estas pueden ser postizas de acero templado y rectificado.

a)

b)

Figura 3: a) Vista superior de un detalle de la bancada y b) detalle del perfil de una bancada [3].



Cabezal fijo: Como la que se muestra en la figura 4: a), es una caja de fundición ubicada en
el extremo izquierdo de torno, sobre la bancada. Contiene los engranajes o las poleas que
impulsan la pieza de trabajo y las unidades de avance. Incluye del motor, el husillo, el selector
de velocidad, el selector de unidad de avance (también llamado caja Norton) y el selector de
sentido de avance como se puede observar en la figura 4: b). Además, sirve para soporte y
rotación de la pieza de trabajo que se apoya en el husillo, El husillo o eje del torno, es una
pieza de acero templado cuya función es sostener en un extremo el dispositivo de amarre De
la pieza (platón, pinza) y en su parte media tiene montadas las poleas que reciben el
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movimiento de rotación del motor. Es hueco, para permitir el torneado de piezas largas, y su
extremo derecho es cónico (cono Morse) para recibir puntos.

a)

b)

Figura 4Figura 4: a) Vista general del cabezal fijo y b) Otra vista con la caja
Norton con sus palancas [3].

Observaciones:
Ningún cambio en las velocidades de este cabezal se puede realizar con la máquina en
marcha, con riesgo de rotura de engranajes. Si algún cambio se resiste a entrar, mover con la
mano el plato hasta que lo coloquemos.
Sobre el cabezal no se deben colocar elementos que puedan rodar o deslizarse por la
vibración.
Recordar revisar periódicamente los niveles de aceite del cabezal [3].


Contrapunta o cabezal móvil: la figura 5 muestra la contrapunta que es el elemento que se
utiliza de apoyo y sirve poder colocar las piezas que son torneadas entre puntos, así como
para recibir otros elementos tales como mandriles porta brocas o brocas para hacer taladrados
en el centro de las piezas. Esta contrapunta puede moverse y fijarse en diversas posiciones a
lo largo de la bancada.
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Figura 5: Contrapunta o cabezal móvil [3].

La contrapunta es de fundición, con una perforación cuyo eje es coincidente con el eje del
torno. En la misma, corre el manguito, pínula o cañón. Su extremo izquierdo posee una
perforación cónica (cono Morse), para recibir mandriles porta brocas y puntos. El otro
extremo tiene montada una tuerca de bronce, que un conjunto con un tornillo interior
solidario con un volante extrae u oculta el manguito dentro de la contrapunta.
Posee dos palancas-frenos: una para bloquear la contrapunta sobre la bancada, y otra para
bloquear el manguito dentro de la contrapunta.
Observaciones:
Para colocar mandriles o puntos en el manguito, este debe sobresalir del cuerpo de la
contrapunta aproximadamente unos cinco centímetros. Entonces manualmente le aplicamos
un suave golpe para que clave en el agujero cónico de su extremo. Para sacar estos
dispositivos, basta con hacer retroceder el manguito hacia el interior hasta que los mismos se
suelten.
Nunca introducir el manguito en el interior de la contrapunta hasta ocultarlo totalmente.
Siempre debe sobresalir un par de centímetros.


Carro porta herramientas: Como se demuestra en las figuras 6: a) y b), el carro porta
herramienta consta de un Carro Longitudinal, que produce el movimiento de avance,
desplazándose en forma manual o automática paralelamente al eje del torno. Se mueve a lo
largo de la bancada, sobre la cual apoya y un Carro Transversal, se mueve perpendicular al
15

eje del torno de manera manual o automática, determinando la profundidad de pasada. Este
está colocado sobre el carro anterior.

a)

b)

Figura 6: a) Torres de cuatro posiciones y b) Torre con regulador de altura [3].

En la figura 7 se demuestra que en los tornos paralelos hay además un Carro Superior
orientable (llamado Charriot), formado a su vez por dos piezas: la base, y el porta
herramientas. Su base está apoyada sobre una plataforma giratoria para orientarlo en
cualquier dirección angular. El dispositivo donde se coloca la herramienta, denominado
Torre Portaherramientas, puede ser de cuatro posiciones, o torreta regulable en altura.
Torre porta herramienta
Charriot

Carro longitudinal

Carro transversal

Delantal

Figura 7: Carro porta herramienta de torno paralelo [3].
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Todo el conjunto, se apoya en una caja de fundición llamada Delantal, que tiene por finalidad
contener en su interior los dispositivos que le transmiten los movimientos a los carros.
Observaciones:
Debe mantenerse limpio de virutas, perfectamente lubricado y no se deben apoyar objetos
pesados en los carros ni golpear sus guías de desplazamiento [3].
2.6 Accesorios


Platos: Platos Universales de tres mordazas.
En la figura 8 se muestra que los platos universales de tres mordazas sirven para sujetar la
pieza durante el mecanizado. Pueden ser de tres mordazas, para piezas cilíndricas o con un
número de caras laterales múltiplo de tres. Los mismos cierran o abren simultáneamente sus
mordazas por medio de una llave de ajuste.
Pueden tener un juego de mordazas invertidas, para piezas de diámetros grandes, y un juego
de mordazas blandas, para materiales blandos o cuando no se quieren lastimar las piezas
durante su agarre.

Figura 8: Plato universal de tres mordazas [3].

Para el caso de los platos de cuatro mordazas, como se demuestra en la figura 9 cuando la
pieza a sujetar es de geometría variada. En este caso, cada mordaza se ajusta por separado.
También se pueden invertir para diámetros grandes.
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Figura 9: Plato con mordazas independientes [3].

En la figura 10 se aprecia un plato liso de arrastre, que es utilizado cuando se coloca una
pieza entre puntas. El mismo consta de un agujero central y un perno o tornillo de arrastre.
No tiene mordazas. Su uso se detalla más adelante en Montaje de la pieza…Montaje entre
Puntas.

Figura 10: Plato de arrastre [3].

Pinzas de apriete: Las mismas se colocan sacando el plato del extremo del husillo y
montándolas con un dispositivo sujetador en el agujero del eje del torno.
Su inconveniente es que se pueden utilizar para un número muy reducido de diámetros cada
una, por lo cual se debe contar con una cantidad importante de pinzas si cambiamos la
medida de diámetro frecuentemente, en la figura 11 se observan algunos ejemplos de estos
accesorios.
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Figura 11: Pinzas de apriete [3].



Puntos: Se emplea para sujetar los extremos libres de las piezas de longitud considerable.
Los mismos pueden ser fijos -en cuyo caso deben mantener su punta constantemente
lubricada-, o giratorios, los cuales no necesitan la lubricación, ya que cuentan en el interior
de su cabeza con un juego de dos rulemanes que le permiten clavar y mantener fija su cola,
mientras su punta gira a la misma velocidad de la pieza. con la que está en contacto. Las
figuras 12: a) y 12: b) permiten observar una comparación entre los puntos.

a)

b)
Figura 12: a) Punto giratorio y b) Punto fijo [3].
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Lunetas: Cuando la pieza es muy larga y delgada, lo cual la tornará “flexible” si está girando,
o cuando el peso de la misma recomiende sostenerla, utilizamos una luneta.
Según las figuras 13; a) y 13: b), la misma puede ser de dos puntas de apoyo, tres o cuatro.
Fija o móvil.
Consta de un cuerpo de fundición y patines de bronce o de rodamiento, regulables por medio
de tornillos. La luneta fija, se sujeta por medio de una zapata inferior y un bulón y tuerca a
la bancada misma. En tanto que la móvil, se sujeta por tornillos al carro y acompaña al mismo
en su desplazamiento.
De acuerdo a las características de la pieza o el tipo de mecanizado es que se usa una, la otra
o ambas.

b)

a)
)

Figura 13: a) Luneta móvil y b) Luneta fija [3].
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Bridas: Las mismas son piezas que sujetan un extremo (el más cercano al plato) en los
trabajos con montaje entre puntas. En el ejemplo mostrado en la figura 14 se muestra que las
bridas constan de un cuerpo perforado central, una cola de arrastre y un tornillo que se
ajustará sobre el diámetro de la pieza. Su uso se detalla más adelante en Montaje de la
pieza…Montaje entre Puntas [3].

Figura 14: Brida con cola de arrastre [3].
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2.7 La Máquina Fresadora
La máquina fresadora es básicamente una máquina herramienta que tiene una o más
herramientas giratorias de corte de bordes múltiples. Los cortadores de las fresadoras, o
fresas, se fijan en un husillo y giran contra la pieza de trabajo. La pieza de trabajo se sujeta a
una mesa que puede moverse para poner a la pieza en contacto con la herramienta de corte.
El recorrido o movimiento de la pieza de trabajo y la forma de los bordes cortantes de la
herramienta determinan el contorno final de la pieza de trabajo. La fresadora puede efectuar
tantas operaciones diferentes que su importancia que su importancia queda enseguida de la
del torno.
Como se puede apreciar en la figura 15, el fresado se hace con un cortador giratorio.

Figura 15: Cortador giratorio para fresado [2].

Las operaciones de fresado se pueden clasificar en dos categorías generales.
1. Fresado horizontal, en el que se produce una superficie maquinada que es plana o de
forma. La superficie es paralela a la periferia (Exterior) del cortador. Cuando el
cortador es bastante ancho, como se observa en la figura 16: a), la operación se
denomina aplanado. Si el cortador es de forma irregular, se dice que es un fresado de
forma como se muestra en la figura 16: b).

a) b)

Figura 16: a) Operación de aplanado y b) Fresado de forma [2].
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2. En la figura 17 se puede apreciar que el refrentado o fresado frontal implica el
maquinado de una cara que se sujeta en ángulo recto con el eje del cortador [2].

Figura 17: Fresado frontal o refrentado [2].

2.7.1 Tipos De Máquinas Fresadoras
Hay muchos tipos de máquinas fresadoras. Sin embargo, la mayoría son muy similares. El
tipo de fresadora de columna y ménsula es el que se encuentra con mayor frecuencia en las
escuelas y talleres industriales. Se le conoce con este nombre debido a que el husillo (la parte
que gira) se encuentra montado en la columna. La mesa se puede ajustar longitudinalmente
(hacia adelante y hacia atrás), transversalmente (hacia un lado y hacia el otro transversal), y
verticalmente (hacia arriba y hacia abajo).
Las tres clases más comunes del tipo de columna y ménsula son: Horizontal, Universal y
Vertical. La fresadora de mano es una versión más pequeña del tipo de columna y ménsula.
Por lo común, aunque no siempre, el avance de la mesa de estas máquinas es controlado a
mano.
En la figura 18 se demuestra un ejemplo de maquina fresadora [2].
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Figura 18: Maquina fresadora pequeña de tipo banco con
avance mecánico de la mesa [2].

2.7.2 Tamaños De Las Maquinas Fresadoras
Los tamaños de las máquinas del tipo columna y ménsula se determinan según las cuatro
características siguientes:
1. El tamaño de la mesa. El tamaño de la superficie de trabajo puede variar desde 7 × 26 plg
(177.8 × 660.4 mm) para una máquina pequeña, y hasta 14 × 60 plg (355.6 × 1524 mm)
para una de tamaño mediano.
2. La cantidad de recorrido de la mesa. Esto indica la distancia que se moverá la mesa
longitudinalmente. Otros movimientos de la mesa están íntimamente relacionados con éste
en cuanto a tamaño. Los tamaños comunes van desde 15 a 34 plg (381 a 863.6 mm de
recorrido de la mesa.
3. La cantidad de caballos de fuerza. Los tamaños de las máquinas fresadoras se expresan
también por la potencia en caballos de fuerza del motor del husillo impulsor. Las fresadoras
de mano realmente pequeñas emplean un motor 1/3 C.F. Las fresadoras manuales de piso
más pequeñas usan un motor de 1 a 1 1/2 C.F. Las máquinas de mediano tamaño utilizan un
motor de 5 a 7.5 C.F. Las máquinas fresadoras grandes pueden tener motores de de hasta 50
C.F. Si se emplea un motor separado para el avance mecánico, también se indica su potencia.
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4. El modelo y el tipo. Las máquinas fresadoras se indican también de acuerdo al modelo y
al tipo. El modelo es el número que su fabricante da a la máquina. El tipo es la clasificación
de la maquina misma tal como sencilla, universal, o vertical [2].
2.7.3 Partes De Una Maquina Fresadora Horizontal Sencilla Del Tipo Ménsula
Cada taller que hace trabajos de fresado necesita al menos una maquina fresadora del tipo
columna y ménsula. Estas máquinas de uso general son especialmente apropiadas para
emplearse en talleres de trabajos varios, cuartos de herramientas, talleres de reparación,
especialmente laboratorios y escuelas.
Las máquinas sencillas se adaptan principalmente al fresado reciprocante, fresado paralelo,
fresado de chaveteros y de asientos para chavetas, fresado con tren de fresas, o cualquier
trabajo de fresado en línea recta. La máquina sencilla consiste en una columna, que es una
pesada estructura en forma de caja. La columna aloja al motor y a los engranes o mecanismo
de banda para accionar el husillo y la mesa. La base sobresale del frente de la columna. La
cara (guías) de la columna forma una parte deslizante muy precisa. La ménsula se desliza
verticalmente sobre la cara de la columna. Desde la base de esta ménsula se extiende un
tornillo elevador o de avance. Sobre la parte superior de esta ménsula se encuentra el soporte
de la mesa o carro. El carro se puede mover en sentido transversal (movimiento hacia y
opuesto a la columna).Sobre la parte superior del carro se encuentra la mesa. Esta se mueve
longitudinalmente (Hacia atrás y hacia adelante) en frente de la columna. La superficie de la
mesa tiene ranuras en T en las que se pueden fijar los dispositivos sujetadores, tales como la
prensa de mordazas.
Como se muestra en la figura 19, la máquina proporciona tras movimientos a la pieza de
trabajo.
1. Vertical (movimiento de la ménsula hacia arriba y hacia abajo).
2. Transversal (movimiento del carro hacia adentro y hacia afuera).
3. Longitudinal (movimiento de la mesa hacia adelante y hacia atrás).
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Figura 19: Los tres movimientos de una máquina fresadora sencilla [2].

La fuerza impulsora para la herramienta de corte procede de la rotación del husillo, que es
una flecha o eje hueco que gira sobre cojinetes. Su parte frontal (extremo cercano a la mesa)
tiene un agujero ahusado. De la parte frontal del husillo sobresalen dos orejas de fijación. A
través del husillo se inserta una barra tractora que se usa para mantener el árbol firmemente
en su lugar y sujetarlo con seguridad. Algunas máquinas fresadoras tienen un extremo de
husillo del tipo de fijación que elimina la necesidad de usar una barra tractora.
Los cortadores de las fresadoras se pueden montar en un árbol o en un adaptador, o se les
puede sujetar un modo directo en el husillo. Desde el frente de la columna y por encima del
husillo se extiende un brazo de extensión. Este brazo puede ser una barra sencilla o doble o
bien una pieza sólida. El brazo de extensión se puede mover hacia adentro y hacia afuera y
sujetarse en diferentes distancias desde la columna. Un soporte del árbol o del brazo de
extensión ajusta sobre este brazo de extensión para soportar el extremo exterior del árbol.
Hay dos tipos de soportes del brazo de extensión. Uno se conoce como soporte interior
porque tiene un agujero grande y se le usa cerca de la mitad del árbol. El otro, llamado soporte
exterior, se utiliza para sujetar el extremo del árbol. Para añadir rigidez, algunas veces se
emplean puntuales que se sujetan desde el brazo de extensión a la ménsula.
La máquina fresadora horizontal universal tipo de ménsula es igual que la horizontal sencilla
a la que se le añade una característica. El carro es de dos partes de manera que la mesa se
puede hacer girar horizontalmente.
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Las máquinas universales hacen muchos de los trabajos de maquinado que realizan las
máquinas sencillas. La principal diferencia es que la mesa puede girar horizontalmente 45
grados (°) tanto a la izquierda como a la derecha. Esto hace que la máquina universal sea
apropiada para fresar engranajes rectos y helicoidales, así como engranajes sin fin y levas.
Todas las máquinas universales incluyen una cabeza divisora estándar de 10 plg (240 mm) y
un mecanismo de tornillo conductor estándar encerrado.
La máquina fresadora vertical es muy similar a la horizontal sencilla, excepto que el husillo
está colocado en posición vertical en lugar de horizontal. Las máquinas verticales se usan
con fresas de espiga y corte en el extremo, así como con fresas de refrentar para perfilar
superficies interiores y exteriores, para situar y taladrar agujeros en plantillas y dispositivos,
y para fresado escalonado de precisión [2].
2.7.4 Controles De La Máquina
Los controles de la mayor de la mayor parte de las máquinas se accionan tanto manual como
mecánicamente. Algunas máquinas están equipadas con controles hidráulicos. La posición
exacta de los controles varía con cada diferente modelo de máquina. Todos son parecidos,
sin embargo, y una vez que se ha aprendido a manejar una máquina, es relativamente fácil
hacerlo con otra.
1. Cambio de la velocidad del husillo. Esta se determina por la clase y tamaño del
cortador o fresa utilizado, la profundidad del corte, el avance, la clase de metal en la
pieza de trabajo y otros numerosos factores. La velocidad del husillo, en revoluciones
por minuto (rpm), se controla por medio de bandas o engranajes. Para cambiar la
velocidad de las máquinas más pequeñas por lo general de cambian de posición las
bandas. En pequeñas máquinas fresadoras equipadas con mecanismos de velocidad
variable, las velocidades se cambian hidráulicamente. Las máquinas más grandes
tienen, por lo general, engranajes alojados en una caja de velocidades situada en la
parte superior de la columna. Las velocidades se regulan por medio de una palanca
selectora, la cual hace engranar al engranaje adecuado para la velocidad dada. Cuando
se mueven una ó más palancas, la carátula indica la velocidad exacta del husillo.
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2. Ajuste de avance de la mesa. La mayoría de las máquinas fresadoras tienen un avance
mecánico para accionar la mesa longitudinalmente. Las máquinas más grandes están
equipadas de ordinario también con avances mecánicos verticales y transversales. La
caja para el avance mecánico se encuentra con mayor frecuencia en la ménsula o en
el costado derecho de la máquina. Por lo común se pueden obtener12 o 16 avances
diferentes en pulgadas por minuto (plg/min) moviendo una o dos palancas, El avance
por minuto en las máquinas más pequeñas puede ser desde uno bajo de 0.250 plg/min
hasta uno alto de 9 plg/min. En máquinas más grandes, el avance puede llegar hasta
30 plg/min.

3. Subida y bajada de la ménsula. Para el fresado periférico, la pieza de trabajo se coloca
en su lugar, y la profundidad de corte se controla subiendo y bajando la ménsula.
Afloje la palanca de fijación de la ménsula que sujeta firmemente ésta a la columna.
Encuentre el volante de mano del avance vertical. Gírelo a la izquierda para bajar la
ménsula, y a la derecha para levantarla. Observe que en este control hay un collarín
micrométrico, así como también sobre los volantes manuales del avance transversal
y de la mesa.

4. Movimiento del carro hacia o en sentido opuesto a la columna (Movimiento
transversal). Busque el volante manual de avance transversal. Gírelo a la derecha
para mover la mesa hacia la columna, y gírelo hacia la izquierda para moverla en
dirección opuesta. Este ajuste se hace para poner en posición la pieza de trabajo bajo
el cortador. Algunas máquinas están equipadas con un avance transversal mecánico
(palanca de engrane del avance transversal).

5. Movimiento longitudinal de la mesa enfrente de la columna (Lado a lado).

Busque

el volante de mano de la mesa. La mayoría de las máquinas tienen uno en cada
extremo de la mesa. Gire el volante a la derecha para mover la mesa a la derecha y
gírelo a la izquierda para moverla hacia ese lado. Muchas máquinas están equipadas
con un avance mecánico para la mesa. Si la máquina tiene un avance mecánico, tendrá
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también una palanca para engranar cerca de la parte frontal y central de la mesa.
Moviendo la palanca a la derecha se moverá la mecha a dicho lado. A lo largo del
borde frontal de la mesa están los topes ajustables o gatillos, que se usan para ajustar
o limitar la distancia de recorrido de la mesa. Estos se pueden ajustar y fijar en
cualquier posición. Cuando se acopla el avance mecánico, estos topes o gatillos
desconectan el avance en un punto determinado.

6. Inversión del sentido de rotación del husillo. Hay dos medios comunes para invertir
esta rotación. Algunas máquinas tienen un interruptor inversor con un botón para la
rotación hacia la derecha y otro para la rotación en sentido opuesto. En otras máquinas
se puede cambiar la posición de una sola palanca situada en el costado izquierdo de
la columna para invertir la dirección del husillo.

7. Uso de la palanca para movimiento rápido. Muchas máquinas tienen una palanca
para movimiento rápido que proporciona una carrera mecánica rápida en cualquier
dirección en que esté conectado el avance. Se utiliza para poner la mesa rápidamente
en posición o para regresarla a su posición inicial.

Precaución: Hay que ser extremadamente cuidadoso cuando se engrane esta palanca
porque las partes se mueven con mucha rapidez [2].
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2.8 Cabezal Divisor
En general la división geométrica de las piezas en partes iguales, para los diversos casos que
se presentan en el trabajo con la Fresadora Universal, se efectúa sobre cuerpos de forma
cilíndrica o plana; es decir sobre engranajes y toda clase de herramientas cilíndricas como
fresas y brocas, graduaciones circulares, etc.
Entre los accesorios normales que acompañan a la Fresadora Universal, el que le proporciona
mayores posibilidades para realización de trabajos es sin lugar a dudad el divisor universal
(cabezal divisor) dada la multiplicidad de aplicaciones y problemas que permite resolver en
las divisiones necesarias para la construcción de engranajes cilíndricos rectos, helicoidales,
cónicos, tornillos sin fin y toda clase de herramientas para la propia máquina y otras del taller.
Antes de entrar a resolver los problemas que presenta la división en todos los casos de la talla
de engranajes y otros trabajos es necesario hacer notar que hay una gran variedad de tipos de
divisores y con diferente relación: 1/40, 1/30, 1/60, 1/20, 3/120, etc. Pero se van a resolver
problemas del Divisor Universal con relación de 1/40 por ser el más común. En este se puede
apreciar una rueda de 40 dientes y un tornillo de Sin Fin de filete simple, donde resulta la
relación de transmisión del mecanismo del divisor.
Está compuesto de un cabezal móvil de forma cilíndrica, puede girar en un plano vertical
desde 0 a 100 grados con respecto a la horizontal. Tiene una manivela de radio variable y se
fijan también los platos divisores por medio de tres tornillos [4].
2.8.1 Mecanismos Del Divisor Universal
Estos aparatos poseen varios mecanismos que permiten efectuar las siguientes operaciones.
1.- Mecanismo Divisor: Para toda clase de divisiones en número de partes iguales, que
requieren ciertos elementos de máquinas y piezas que se construyen, como por ejemplo en el
fresado de engranajes en general.
2.- Mecanismo De Giro En Plano Vertical: Que permite al árbol porta pieza girar un ángulo
conveniente en un plano vertical, por ejemplo, en el caso de fresar los dientes de un engranaje
cónico en el tallado “en el aire”. También, al tallar verticalmente una rueda de gran diámetro.
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3.- Mecanismo Para El Dentado Helicoidal: Para obtener una rotación continua de la pieza a
trabajar y producir la hélice de los dientes que se están fresando. El movimiento para esto, se
transmite al eje del cabezal divisor, desde el husillo guiador o tornillo patrón de la mesa, por
medio de un tren de ruedas previamente calculados. En tal caso es necesario que el plano
medio de la fresa forme con el eje de la pieza a trabajar, un ángulo igual al de inclinación de
la hélice [4].
2.8.2 Cabezal Divisor Universal, Mecanismo y Relación Del Cabezal
En la figura 20 se puede notar como el divisor universal está compuesto de un cabezal de
forma cilíndrica, que puede girar en un plano vertical de 0 a 100 con respecto a la horizontal.
Sobre este árbol al centro y por la parte móvil, va fijada una rueda helicoidal o corona sin fin
de 40 dientes, que engrana con un tornillo sin fin de filete simple, en cuyo extremo está fijada
una manivela. Donde proviene la relación de transmisión de 1/40 es decir, una vuelta del
cabezal por 40 vueltas de la manivela. Por lo que si damos una vuelta a la manivela la pieza
a trabajar habrá girado 1/40 de vuelta.

Figura 20: Cabezal divisor [4].

De esto se desprende, que para fresar un engrane de 40 dientes habrá que dar una vez a la
manivela una vuelta completa. De igual manera se ve claramente que para fresar una rueda
de 20 dientes, se deberá dar a la manivela dos vueltas cada vez. Así también las divisiones
4- 5- 8- 10- 20 la manivela dará tantas vueltas, como sea el número que multiplicado por las
divisiones mencionadas su producto sea 40. Estas divisiones se pueden hacer en cualquier
círculo de barrenos.
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Para resolver el problema cuando no hay vueltas completas, se provee el divisor de varios
platos que tienen círculo de barrenos en un variado número de partes iguales y se deberá
seguir el siguiente procedimiento.
Consideramos un quebrado donde el numerador es la relación 40 y el denominador el número
de divisiones que se desean.


Ejemplo #1: 6 Divisiones.
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
40 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
4
=
=
=6
𝐷𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟
6
𝑁𝑜. 𝐷𝑖𝑣.
6

El resultado es como sigue, para que la pieza a trabajar de un sexto de vuelta es necesario
que la manivela dé 6 vueltas más 4/6 de vuelta. Ahora consideramos el quebrado 4/6 donde
el numerador son los espacios y el denominador el círculo de barrenos. Como no hay círculo
de barrenos (6) es necesario aplicar una propiedad de los quebrados, que es multiplicando los
dos términos de dicho quebrado por un número donde el producto del denominador nos dé
el círculo que hay en alguno de los platos.
4 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 4 4 16 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠
=
= × =
=
6 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 6 4 24
𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜
El resultado final es como sigue:
La manivela debe dar 6 vueltas, 16 espacios en círculo 24 para hacer 6 divisiones.


Ejemplo #2: 17 Divisiones.
40
6
=2
17
17

6 3 18 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠
× =
=
17 3 51 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

Resultado final: 2 Vueltas, 18 Espacios y 51 Circulo.
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Resultado #3: 44 Divisiones
40 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠
=
=
44
𝑁𝑜. 𝐷𝑖𝑣.
𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

Como no hay circulo 44 y el número de divisiones es mayor que la relación 40 no habrá
vueltas sino únicamente espacios.
40 4 10
− =
44 4 11

10 6 60 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠
× =
=
11 6 66
𝐶í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜
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2.8.3 Diversos Platos Divisores Para Fresadora Cincinnati Y Su Número De Círculo
De Barrenos
PLATO #1
Lado 1.- 24- 25- 28- 30- 34- 37- 38- 39- 41- 42- 43
Lado 2.- 46- 47- 49- 51- 53- 54- 57- 58- 59- 62- 66
PLATO #2
Lado A.- 189- 177- 171- 147- 129- 117- 99- 91- 69- 48- 30
Lado B.- 199- 183- 169- 157- 141- 127- 111- 97- 81- 67- 36
PLATO #3
Lado C.- 197- 181- 167- 153- 139- 123- 109- 93- 79- 46- 34
Lado D.- 193- 179- 163- 151- 137- 121- 107- 89- 77- 44- 32
PLATO #4
Lado E.- 191- 175- 161- 149- 133- 119- 103- 87- 73- 42- 26
Lado F.- 187- 173- 159- 143- 131- 113- 101- 83- 71- 38- 28
2.8.4 Platos Divisores Para Cabezal Divisor Y Su Número De Círculo Según Sus
Espacios
#1.- 59- 51- 43- 39- 31- 28- 25- 23.
#2.- 61- 53- 47- 41- 33- 30- 27- 16.
#3.- 63- 57- 49- 37- 36- 29- 24- 22.
Nota: los discos para el cabezal divisor tipo mesa giratoria tienen estos mismos círculos y
espacios.
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2.9 Engranajes, Generalidades
Los engranajes son órganos de máquinas destinados a transmitir el movimiento entre dos
ejes, transformando lo mismo que las poleas, un movimiento circular continúo en otro
movimiento circular continuo; pero como se puede notar en la figura 21 con la diferencia de
que la transformación se verifica por contacto directo de los citados órganos, llamados
también ruedas dentadas por estar previstos de dientes espaciados entre si y que engranan los
unos en los vacíos de los otros.

Figura 21: Engranaje [4].

2.9.1 Tipos De Engranes
Los engranes pueden clasificarse según la disposición de sus ejes o árboles, en la forma
siguiente:
1.- Engranajes cilíndricos rectos.
2.- Engranajes cilíndricos helicoidales.
3.- Engranajes cónicos.
4.- Rueda dentada y tornillo sin fin.
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1.- Los engranes rectos o cilíndricos rectos se empelan para transmitir movimiento de
rotación entre ejes paralelos. Tienen dientes paralelos al eje de rotación y se emplean para
transmitir movimiento de un eje a otro eje paralelo. De todos los tipos, el engrane recto es el
más sencillo, razón por la cual se usará para desarrollar las relaciones cinemáticas básicas de
la forma de los dientes como se puede apreciar en la figura 22.

Figura 22: Engranes rectos [5].

2.- Los engranes cilíndricos helicoidales, que se ilustran en la figura 23 se usan para transmitir
movimiento de rotación entre ejes paralelos o no paralelos y poseen dientes inclinados con
respecto al eje de rotación. Se utilizan para las mismas aplicaciones que los engranes rectos
y, cuando se utilizan en esta forma, no son tan ruidosos, debido al engranado más gradual de
los dientes durante el acoplamiento. Asimismo, el diente inclinado desarrolla cargas de
empuje y pares de flexión que no están presentes en los engranes rectos. En ocasiones, los
engranes helicoidales se usan para transmitir movimiento entre ejes no paralelos.

Figura 23: Engranes helicoidales [5].
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3.- Los engranes cónicos como los de la figura 24 se utilizan para transmitir movimiento de
rotación entre ejes que se intersectan y presentan dientes formados en superficies cónicas y
se emplean sobre todo para transmitir movimiento entre ejes que se intersecan.
En la figura se exhiben en realidad engranes cónicos de dientes rectos. Los engranes cónicos
en espiral se cortan de manera que el diente no sea recto, sino que forme un arco circular.
Los engranes hipoides son muy similares a los engranes cónicos en espiral, excepto por el
hecho de que los ejes están desplazados y no se intersecan.

Figura 24: Engranes cónicos [5].

4.- Rueda dentada y tornillo sin fin. Los engranes de tornillo sin fin transmiten movimiento
de rotación entre ejes no paralelos que no se intersectan. En la figura 25 se representa el
cuarto tipo de engrane básico. Como se indica, el gusano se parece a un tornillo. El sentido
de rotación del gusano, también llamado corona de tornillo sinfín, depende del sentido de
rotación del tornillo sinfín y de que los dientes de gusano se hayan cortado a la derecha o a
la izquierda. Los engranajes de tornillo sinfín también se hacen de manera que los dientes de
uno o de ambos elementos se envuelvan de manera parcial alrededor del otro. Dichos
engranajes se llaman engranajes de envolvente simple o doble. Los engranajes de sinfín se
emplean sobre todo cuando las relaciones de velocidad de los dos ejes son muy altas,
digamos, de 3 o más [5].
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Figura 25: Engranaje de tornillo sin fin [5].

2.9.2 Nomenclatura De Los Dientes De Engranes Rectos
La terminología de los dientes de engranes rectos se indica en la figura 26.

Figura 26: Nomenclatura de los dientes de engranes rectos [5].
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El círculo de paso es un círculo teórico en el que por lo general se basan todos los cálculos;
su diámetro es el diámetro de paso. Los círculos de paso en un par de engranes acoplados
son tangentes entre sí. Un piñón es el menor de dos engranes acoplados: a menudo, el mayor
se llama rueda.
El paso circular p es la distancia, medida sobre el círculo de paso, desde un punto en un
diente a un punto correspondiente en un diente adyacente. De esta manera, el paso circular
es igual a la suma del espesor del diente y del ancho del espacio.
El módulo m representa la relación del diámetro de paso con el número de dientes. La unidad
de longitud que suele emplearse es el milímetro. El módulo señala el índice del tamaño de
los dientes en unidades SI.
El paso diametral P está dado por la relación del número de dientes en el engrane respecto
del diámetro de paso. Por lo tanto, es el recíproco del módulo. Debido a que el paso diametral
se utiliza sólo con unidades del sistema inglés, se expresa en dientes por pulgadas.
La cabeza a se determina por la distancia radial entre la cresta y el círculo de paso. La raíz
b equivale a la distancia radial desde el fondo hasta el círculo de paso. La altura, o
profundidad total h, es la suma de la cabeza y la raíz.
El círculo del claro es un círculo tangente al círculo de la raíz del engrane acoplado. El claro
c está dado por la cantidad por la que la raíz en un engrane dado excede la cabeza de un
engrane acoplado. El huelgo se determina mediante la cantidad por la cual el ancho del
espacio de un diente excede el grosor o espesor del diente de acoplamiento medido en los
círculos de paso.

39

El lector debe demostrar la validez de las siguientes relaciones útiles:
𝑃=

𝑁
𝑑

𝑚=

𝑑
𝑁

𝑝=

𝜋𝑑
= 𝜋𝑚
𝑁

𝑝𝑃 = 𝜋
Donde
P= paso diametral, dientes por pulgada
N = número de dientes
d = diámetro de paso, pulg.
m= módulo, mm
d = diámetro de paso, mm
p = paso circular
Símbolos usados para calcular engranajes cilíndricos rectos en función del Módulo, como el
que se aprecia en la figura 27.
𝑚 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =

𝜋 = 3.1416 =

𝑃𝑐
𝜋

=

𝐷𝑃
𝑁

𝐷𝐸

𝑃𝑇

= 𝑁+2 = 2.166

𝑃𝑐
𝑚

𝑁 = Número de dientes =

𝐷𝑃
𝑚

𝑃𝑐 = Paso circular = 𝑚 x 𝜋
𝐷𝑃 = Diámetro primitivo = 𝑁 x 𝑚 = 𝐷𝐸 − 2𝑚 =

𝑁 x 𝑃𝑐
3.1416
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𝐷𝐸 = Diámetro exterior = (𝑁 + 2)𝑚 = 𝐷𝑃 + 2𝑚 = m x (N + 2)
𝐷𝐹 = Diámetro de fondo = 𝐷𝐸 − 2𝑃𝑇
𝐸 = Espesor del diente = 1.57 x 𝑚
𝐶 = Cabeza del diente = 𝑚
𝐵 = Base del diente = 𝑚
c = Claro del diente = 0.166 x m
PT = Profundidad total del diente = 2.166 x m
𝐷𝐶 = Distancia de centros =

𝐷𝑃𝜌 + 𝐷𝑃ℯ
2

=

(𝑁𝜌 + 𝑁ℯ)𝑚
2

CP = Circunferencia primitiva = 𝜋 x DP = Pc x N

Figura 27: Engranaje [4].
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2.10 Deducción De Las Dimensiones Generales De Un Engranaje Cilíndrico Recto En
Función Del Módulo
𝑚 = 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =

𝜋 = 3.1416 =

𝑃𝐶 𝐷𝑃
𝐷𝐸
𝑃𝑇
=
=
=
𝜋
𝑁
𝑁 + 2 2.168

𝑃𝐶
𝑚

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =

𝑃𝑐 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =

𝐷𝑃
𝑚

𝐷𝑃
𝑚

𝐷𝑃 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑁 ∗ 𝑚 = 𝐷𝐸 − 2𝑚 =

𝑁 ∗ 𝑃𝑐
3.1416

𝐷𝐸 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (𝑁 + 2)𝑚 = 𝐷𝑃 + 2𝑚 = 𝑚 ∗ (𝑁 + 2)
𝐷𝐹 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = DE − 2PT
𝐸 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1.57 ∗ 𝑚
𝐶 = 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑚
𝐵 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑚
𝑐 = 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0.166 ∗ 𝑚
𝑃𝑇 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2.166 ∗ 𝑚
𝐷𝐶 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 =

𝐷𝑃𝜌 + 𝐷𝑃ℯ ( 𝑁𝜌 + 𝑁ℯ )𝑚
=
2
2

𝐶𝑃 = 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝜋 ∗ 𝐷𝑃 = 𝑃𝑐 ∗ 𝑁
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2.10.1 Módulos Normalizados
Módulos de 1 a 4 varían de 0.25 en 0.25 mm
Módulos de 4 a 7 varían de 0.5 en 0.5 mm
Módulos de 7 a 12 varían de 1 en 1 mm
Módulos de 12 a 20 varían de 2 en 2 mm
Tabla 1: Módulos [6].

2.10.2 Juego De Fresas De Módulo Para El Tallado De Piñones
Juego de 8 Fresas. (Para módulos de 1 a 10)
Fresa nº 1-- Para tallar de 12 a 13 dientes.
Fresa nº 2-- Para tallar de 14 a 17 dientes.
Fresa nº 3-- Para tallar de 18 a 20 dientes.
Fresa nº 4-- Para tallar de 21 a 25 dientes.
Fresa nº 5-- Para tallar de 26 a 34 dientes.
Fresa nº 6-- Para tallar de 35 a 54 dientes.
Fresa nº 7-- Para tallar de 55 a 134 dientes.
Fresa nº 8-- Para tallar de 135 en adelante [6].
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2.10.3 Perfil De Las Distintas Fresas De Módulo

Figura 28: Cortadores giratorios [6].
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2.11 Prototipado Rápido
El prototipado rápido, podemos definirlo como la manera más rápida de obtener una réplica
exacta tridimensional de un diseño generado mediante aplicación CAD en 3D.
Estos modelos físicos pueden ser únicamente estéticos y útiles para el estudio del mercado
potencial al que van dirigidos, o pueden cumplir con algunas o buena parte de los
requerimientos mecánicos que tendría la pieza definitiva, ofreciendo en este caso la
posibilidad de realizar pruebas funcionales y de homologación antes de que existan ni
siquiera los moldes preliminares.
Desde el principio existió la voluntad de reproducir, de crear a imagen y semejanza la forma
ideada. Desde el concepto a la forma existió un proceso laborioso en mayor o menor medida.
Para eso el hombre hizo de sus manos el medio que daría forma a los objetos que
determinarían su evolución, el objeto diseñado: herramientas, utensilios, arte, belleza, etc.
Hizo uso de la ciencia para crear los elementos que diesen materia y armonía a sus creaciones.
El prototipado rápido es un procedimiento mediante el cual se introducen coordenadas
matemáticas, creadas mediante técnicas CAD/CAM, que son procesadas para realizar
modelos a escala de forma rápida [7].
2.11.1 Principales Tecnologías
Como se puede apreciar en la figura 29, las principales tecnologías y técnicas utilizadas en
la realización de prototipado rápido pueden agruparse en cuatro grandes grupos, que son: La
estereografía, la sinterización selectiva por láser, la fabricación por corte y laminado y por
último la deposición por hilo fundido [7].
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Figura 29: Principales tecnologías de prototipado rápido [7].
2.11.2 Estereolitografía

La estereolitografía (Estereolithography, SLA) es un procedimiento en el cual se solidifica
una resina fotocurable (resinas Epoxi y resinas acrílicas) en estado líquido mediante la acción
de un láser ultravioleta. Esta solidificación se va realizando por capas hasta completar la
pieza.
La máquina utilizada para su realización está compuesta, fundamentalmente, por:


Un láser ultravioleta.



Un recipiente con resina fotocurable en estado líquido.



Un elevador dentro del recipiente.

Figura 30: Esquema de estereolitografía [7].
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El procedimiento que se sigue es el siguiente:


Al introducir el archivo del modelo en el ordenador, la máquina lo divide en secciones
transversales de 0,003”.



Una vez procesados los datos, el elevador se sitúa a 0,003” por debajo de la superficie de la
resina líquida.



El láser ultravioleta dibuja una sección transversal sobre la superficie del tanque de resina
fotocurable, solidificando así la primera capa.



Una vez que el láser termina de solidificar la primera capa, el elevador baja el espesor
indicado por la sección transversal y se solidifica otra nueva capa.



Este proceso se repite capa por capa hasta que el prototipo esté terminado [7]-

2.11.3 Sinterización Selectiva Por Láser
La sinterización selectiva por láser (Selective laser sintering, SLS) es un procedimiento
prácticamente similar al anterior, pero con diferencias en cuanto al tipo de material utilizado.
En este caso se utiliza un material en polvo, en lugar de utilizar líquido.
La máquina utilizada en este caso consta de:



Un láser de CO2



Un rodillo



Un elevador



Dos tanques de polvo
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Figura 31: Esquema de sinterización selectiva por láser [7].

Respecto al procedimiento que se sigue es el siguiente:


Se parte del archivo STL de los datos 3D obtenidos en el modelado CAD.



Se introduce en el ordenador y este lo procesa.



Se esparce una capa de material SLS en polvo por la superficie de
construcción.



Se sinteriza una sección del archivo CAD.



Usando la información del archivo, un láser de O₂ dibuja selectivamente una sección
transversal del objeto sobre la capa de polvo. A medida que el láser dibuja la sección, el
material se sinteriza (caliente y funde) creando una masa sólida que representa una sección
transversal del objeto.



Se repite el proceso, es decir, se vuelve a esparcir otra capa de polvo y el láser la vuelve a
sinterizar, hasta terminar la pieza [7].
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2.11.4 Fabricación De Corte Y Laminado
La técnica de fabricación por corte laminado (Laminater object manufacturing, LOM) está
basada en la creación de prototipos rápidos a través de la superposición y pegado sucesivo
de láminas de papel cortadas por láser.
Como se observa en la figura 23, la máquina utilizada para su realización está compuesta,
fundamentalmente, por:


Un láser



Dos rodillos mediante los cuales el papel se va renovando



Un rodillo que presiona cada capa de papel antes de ser cortada por el láser



Una plataforma móvil.

Figura 32: Esquema de fabricación por corte y
laminado [7].
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En cuanto al procedimiento que se sigue, es el siguiente:


El láser corta los contornos de la pieza sobre un papel de 0.1 mm de
espesor que se corresponde a la altura de la capa en el eje XY.



Los sectores de papel sobrante son cortados en cuadrículas para facilitar
su remoción. Siempre se recorta el mismo contorno cuadrado.



Posteriormente, los rodillos depositan una nueva capa de papel y se
repite el proceso hasta terminar todas las capas.

2.11.5 Deposición Por Hilo Fundido
En el método de deposición por hilo fundido (Fused deposition modeling, FDM) se opera
extruyendo una pequeña cantidad de un termoplástico (poliéster), a través de una diminuta
boquilla, formando cada sección y a su vez el objeto tridimensional.
La máquina utilizada para su realización está compuesta, fundamentalmente, por:


Un cabezal móvil, el cual vierte el filamento de poliéster.



Una plataforma fija.



Rollo de poliéster.

Figura 33: Esquema de deposición por
hilo fundido [7].
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El procedimiento que se sigue consta de los siguientes pasos:


El material sale del cabezal extructor en un estado semilíquido. El movimiento del cabezal
en X e Y defina cada sección o capa.



Posteriormente, la plataforma desciende en eje Z dando lugar a una nueva capa sobre la
anterior.
Entre las ventajas que ofrece la técnica de deposición por hilo fundido:



Gran rapidez (101 mm/seg).



Tamaño de la pieza a crear sin límite, únicamente los de la máquina (ejemplo: 304x203x203).



Pieza obtenida resistente y que no necesita ser mecanizada.



Material dúctil como cualquier polímero.
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CAPÍTULO III
3.1 Desarrollo Experimental
Para el proceso experimental llevado a cabo, se establecieron los siguientes puntos de
desarrollo para el proceso de manufactura de los componentes mecánicos, así como los
parámetros utilizados para la aplicación de la técnica de prototipado rápido más conveniente.


Recoger información disponible del sistema de engranaje del torno



Realizar cálculos de taller para fabricación de engranaje (Torno, fresa)



Comprobación de valores con uso de software



Fabricación de prototipo en madera



Preparación del material en bruto que será utilizado para la fabricación de prototipos
y componentes finales.



Realizar cotización de materiales en caso de requerir la compra de este.



Organizar una relación que incluya todas las herramientas y máquinas que se
utilizarían para el desarrollo del proyecto.

3.2 Inspección visual al sistema de engranaje dañado
En esta etapa del proyecto se realizó la recolección de datos técnicos disponibles de la
máquina – herramienta y del sistema de engranaje dañado para le recolección de datos
necesarios para realizar los cálculos de taller y elaborar la manufactura correspondiente y
realizar un óptimo mantenimiento correctivo.
En la figura 35 se observa el torno paralelo del cual se realizó el mantenimiento
correspondiente y su toma de datos. La configuración de avances y paso de roscas se observa
en la figura 34. En la figura 36 se observan la tabla de avances y roscas de los 2 sistemas de
engranes ubicadas en la máquina, sin embargo, uno de esos sistemas ha sufrido daños en sus
componentes mecánicos por lo cual requiere de mantenimiento en sus elementos.
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Figura 34: Configuración de avances
y pasos de roscas [1].

Figura 35: a) Torno paralelo marca Matra del departamento mecánico de C. C. C. Poza
Rica [1].

Figura 36: Tabla de avances y pasos de roscas [1].
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En proyecto de investigación se enfoca en el sistema de engranes de 4 engranes que se
muestra en la figura 37, por lo consiguiente para realizar el mantenimiento y un correcto
cálculo de engrane se requiere de los valores establecidos por parte de la máquina.
En la figura 38 a) se muestra los engranes disponibles (b, c y d) del sistema al cual se le
aplicará el mantenimiento, y en la figura 38 b) se aprecia que la ausencia del engrane a) por
lo que se requiere de su manufactura. Ya obtenidos los datos técnicos, se procedió a los
cálculos de taller pertinentes.

Figura 37: Ampliación de tabla de avances y pasos de roscas [1].
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a)

b)
a) = 30/2
b) = 100/2
c) = 127/1.5

d) = 72/1.5
Figura 38: a) Engranes disponibles del sistema. b)
Diagrama del sistema completo de engranes.
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3.3 Cálculos de taller
En esta etapa del proyecto y con ayuda de los datos obtenidos mediante la inspección visual
se procedió a realizar los cálculos pertinentes para la obtención de los valores para la
manufactura. Sabiendo que el numerador se refieres a N (número de dientes del engrane) y
el denominador se refiere al valor de m (modulo) se procede a realizar el cálculo de engranes.
Calculo de engranes
Diámetro Exterior
𝐷𝐸 = 𝑚(𝑁 + 2)
a) 2 (30+ 2)
2 (32) = 64 mm
b) 2 (100+ 2)
2 (102) = 204 mm
c) 1.5 (127+2)
1.5 (129) = 193.5 mm
d) 1.5 (72+2)
1.5 (74) = 111 mm
Paso Circular
𝑃𝐶 = 𝑚 x 𝜋
Los engranes a) y b) tienen un módulo con valor de 2 ⸫
𝑃𝐶 = 2 x 𝜋 = 6.2831 mm
Los engranes c) y d) tienen un módulo con valor de 1.5 ⸫
𝑃𝐶 = 1.5 x 𝜋 = 4.7123 mm
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Diámetro Primitivo
𝑁. 𝑀 = 𝐷𝐸 − 2𝑚 =

𝑁x𝑃𝐶
3.1416

Aplicando la formula

𝑁x𝑃𝐶
3.1416

Para el engrane a) con 30 dientes y paso circular 6.2831 mm
30 𝑥 6.2831
= 59. 9990 mm
3.1416
Para el engrane b) con 100 dientes y paso circular 6.2831 mm
100 𝑥 6.2831
= 199.9972 mm
3.1416
Para el engrane c) con 127 dientes y paso circular 4.7123 mm
127 𝑥 4.7123
= 190.4964 mm
3.1416
Para el engrane d) con 72 dientes y paso circular 4.7123 mm
72 𝑥 4.7123
= 107.9979 mm
3.1416
Aplicando la formula 𝑁. 𝑀 para obtener el diámetro primitivo:
a) 30 x 2 = 60 mm
b) 100 x 2 = 200 mm
c) 127 x 1.5 = 190.5 mm
d) 72 x 1.5 = 108 mm

Distancia entre centros
𝐷𝐶 =

𝐷𝑃𝜌 + 𝐷𝑃ℯ (𝑁𝜌 + 𝑁ℯ)𝑚
=
2
2

Aplicando la formula
𝐷𝐶 =

𝐷𝑃𝜌 + 𝐷𝑃ℯ
2
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La distancia entre centros de los engranes a) y b) y utilizando los valores obtenidos con la
𝑁x𝑃𝐶

formula 3.1416 para el diámetro primitivo.
𝐷𝐶 =

59.9990 + 199.9968
= 129.9979 𝑚𝑚
2

Para la distancia entre centros de los engranes c) y d)
𝐷𝐶 =

190.4959 + 107.9977
= 149.2468 𝑚𝑚
2

Utilizando valores más directos obtenidos al aplicar la fórmula 𝑁. 𝑀 para obtener el paso
diametral tenemos que para la distancia entre centros de los engranes a) y b) son.
𝐷𝐶 =

60 + 200
= 130 𝑚𝑚
2

Y para los engranes c) y d) las distancias entre los centros son
𝐷𝐶 =

190.5 + 108
= 149.25 𝑚𝑚
2

Sin embargo, si aplicamos la formula

𝐷𝐶 =

(𝑁𝜌 + 𝑁ℯ)𝑚
2

Obtenemos para los engranes a) y b)
𝐷𝐶 =

(30 + 120)2
= 130 𝑚𝑚
2

Y para los engranes c) y d)
𝐷𝐶 =

(127 + 72)1.5
= 149.25 𝑚𝑚
2

Profundidad total
𝑃𝑇 = 2.116 𝑥 𝑚
En el caso de los engranes a) y b) que cuentan con módulo 2. Al aplicar la fórmula para
conocer la profundidad total del diente, obtenemos que:
𝑃𝑇 = 2.116 𝑥 2 = 4.33 𝑚𝑚

58

Y en el caso de los engranes c) y d) que tienen un módulo de 1.5, la profundidad total de sus
dientes es de
𝑃𝑇 = 2.116 𝑥 1.5 = 3.249 𝑚𝑚
Con esto concluimos el cálculo de engranes para poder pasar a la fabricación de los engranes
físicos y la configuración de la máquina que serán utilizadas en su proceso de fabricación.
3.4 Verificación mediante uso de software los valores obtenidos mediante el cálculo
de engrane.
Para erradicar cualquier fallo se elaborará un modelado de los elementos mecánicos con los
valores de la libraría del software SolidWorks 2017 con la finalidad de validar sus resultados
geométricos.

Figura 39: Engrane a) Metric - Spur gear 2M 30T 20PA 20FW ---S30N75H50L25R1

Figura 40: Engrane b) Metric - Spur gear 2M 100T 20PA 20FW ---S100O66H26.5L25R1
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Figura 41: Engrane c) Metric - Spur gear 1.5M 127T 20PA 16FW ---S127O62H22L25R1

Figura 42: Engrane d) Metric - Spur gear 1.5M 72T 20PA 16FW ---S72O40H52L25R1

Una vez comprobando que los valores resultantes del cálculo de engranes es correcto se
realizará un breve cálculo para realizar la configuración de las maquinas que serán utilizadas
y así poder fabricar una pieza de madera que servirá para elaborar un prototipo para la
fabricación del engrane a) que en este caso es el que solicita la empresa con mayor urgencia.
Para realizar la pieza se utilizará un torno paralelo y algunos accesorios como por ejemplo
un eje que deberá estar alineado el cual sostendrá a la pieza en bruto de madera y que deberá
estar alineado previamente con instrumentación de alineación.
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3.5 Fabricación de la pieza en bruto (prototipo de madera)
Tomando en cuenta los valores del diámetro exterior obtenidos en el cálculo de taller para el
maquinado de engranes, utilizando un torno paralelo se realiza el maquinado de la pieza en
bruto que será utilizado para el prototipo en madera.
Como se muestra en la figura

Figura 43: Torneado de la pieza en bruto para prototipo.

3.6 Configuración de los parámetros del cabezal divisor
En esta sección se realizó los cálculos correspondientes de la configuración de las máquinas
para el maquinado del prototipo del engrane de madera, que, a su vez, son aplicables para
cualquier material.
3.6.1 Platos de cambios y cálculo de barrenos
Utilizando la formula (ver figura 44) 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑉 − 𝐸 − 𝐶 = 𝑁/40, donde
V se refiere al número de vueltas.
E es número de espacios que debe recorrer el compás en cada vuelta del plato.
C es el círculo en el que debemos ubicarnos en el plato
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Figura 44: Formula de relación de vueltas (V) – espacios (E) - círculos(C).

A

20

33

49

19

31

47

18

29

43

17

B

27

C

41

16

23

39

15

21

37

Figura 45: Valores de los platos de cambio y círculos de barreno.

Una vez realizados los calculos y consultando la figura 45, se determinó que el plato a
utilizar es el plato B,
3.6.2 Selección de cortador (fresa de módulo) para tallar engranes cilíndricos rectos
en sistema métrico (Módulo).
Para la selección de estos cortadores, se consulta la informacion del subtema 2.10.2, en donde
se muestra los valores de los diferentes cortadores con respecto al numero de dientes del
engrane a fabircar, que en este caso el numeor de dientes es 30, por lo cual se seleccionó el
cortador numero 5, que talla de 26 a 34 dientes.
3.6.3 Profundidad total para la altura de la bancada de la fresadora.
Tomando en cuenta que la relación de la manivela del eje z (altura de la bancada) de la
fresadora es de 3 mm por cada vuelta, y está dividida en 60 secciones, equivalentes a 0.05
mm por cada sección, y sabiendo que la profundidad total (PT) del diente es de 4.33mm, nos
da como resultado que el número de vueltas se calcula de la siguiente manera.
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PT= 4.33 mm
1 vuelta de la manivela = 3mm
1 vuelta de la manivela = 60 secciones =3mm
1 sección = 0.05 mm
4.33mm – 3mm = 1.33mm ∴ 1.33 / 0.05= 27 secciones
Como resultado final tenemos que es 1 vuelta con 27 secciones.
3.7 Fabricación del prototipo en madera
En esta sección y con los resultados obtenidos en los calculos se realizó el prototipo en
madera por ser un material barato y de facil acceso, a continuacion se muestra el proceso de
maquinado del prototipo en madera utilizando maquinas herrmaientas y accesorios como la
fresadora, el cabezal divisor y cortadores. En la figura 46 se muestra el momtaje y el desbaste
con el cortador seleecionado.

Figura 46: Montaje y maquinado del prototipo en madera.

En la figura 47 se realizaron las pruebas de contacto entre el prototipo terminado y el engrane
b), que comparten el mismo modulo, con lo que se demuestra que los valores obtenidos en
los cálculos y maquinado cumplen con lo esperado.
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Figura 47: Prueba de contacto del prototipo en madera del engrane a) y el engrane b)

Con esto se demuestra que los valores obtenidos son aplicables al material del producto final
que es aluminio T6061, que a su vez son aplicables para el maquinado de cualquier material
con el mismo dimensionamiento.
3.8 Fabricación del producto final.
Tras haber comprobado satisfactoriamente los valores del prototipo en madera, se procede a
realizar la manufactura del producto final en aluminio T6061, para posteriormente montarlo
en la maquina y realizar las pruebas y correcciones necesarias.

Figura 48: Producto final terminado en aluminio T6061.
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Figura 49: Montaje del sistema de engranaje completo.

Se realizaron pruebas de funcionamiento con el arranque de motor y operación de máquina
y el sistema de engrane no presento ningún problema.
3.9 Aplicación de prototipado rápido
Con la intención de aplicar nuevas tecnologías en tareas de mantenimiento mecánico a nivel
industrial y crear conciencia en las empresas sobre la existencia de estas, se buscó la forma
de involucrar el prototipado rápido (Impresión en 3D) en la realización de este proyecto. Con
el apoyo de uso de software de modelado 3D (SolidWorks) y con impresoras 3D se procedió
a realizar el prototipo del engrane faltante utilizando los datos obtenidos del modelado que a
su vez son respaldado por el cálculo de taller.
Para realizar la impresión en 3D y con ayuda de las impresoras 3D y personal de laboratorio
industrial del ITSPR se ocupó la impresora marca PRUSA modelo I3-MK2s, que realiza las
impresiones con el material ácido polilactico (PLA).
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Figura 50: Impresora 3D de la marca PRUSA modelo I3- MK2s

Durante el proceso de impresión se realizaron pruebas con diferentes densidades, como se
aprecia en la figura 51, debido a que una de las piezas impresas presentó escurrimiento que
impedía su correcto montaje en el sistema de engranajes.

Figura 51: Comparación de prototipo convencional y prototipado rápido.

En la figura 52 se presenta ensamble con el prototipo del engrane a) realizado con impresión
en 3D con el engrane b) comprobando satisfactoriamente que los valores obtenidos del
modelado son los esperados.
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Figura 52: Presentación del engrane impreso en 3D con el engrane b).

En la figura 53 se aprecia el montaje del prototipo en 3D sobre el sistema de engranaje,
descartando así problemas al momento de ensamblarlo en el sistema.

Figura 53: Presentación del engrane impreso en 3D sobre el sistema de engranajes de la
máquina.
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CAPÍTULO IV
4.1 Resultados
Para la realización de este proyecto se elaboró una comparación entre el proceso de
manufactura convencional y la aplicación de técnicas de prototipado rápido (impresión en
3D) que se requiere para maquinar el producto final del sistema de engranes, como parte del
mantenimiento del torno paralelo. El sistema de engranaje es utilizado para la configuración
de pasos y avances de roscas en sistema inglés y permite activar y desactivar los movimientos
longitudinal y transversal del torno paralelo.

Figura 54: Comparación entre manufactura convencional y prototipado rápido (impresion3D)

Se observó que la manufactura convencional que incluye también un prototipo en madera, a
pesar de ser viable, barato, de fácil acceso, representa un tiempo mayor en comparación con
el prototipado rápido, ya que requiere uso y configuración de máquinas herramientas, cálculo
de taller, diseño y fabricación de herramental, en caso de ser requerido, en cambio con el
prototipado rápido se optimizan tiempos y ofrece la oportunidad de realizar correcciones al
modelado, antes de realizar un producto terminado (figura 54).
La ventaja la impresión 3D, es que se pueden optimizar operaciones y ahorrar tiempo ya que
la fabricación de un cuñero se hace de forma manual o con ayuda de otra máquina –
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herramienta, en comparación con el prototipado rápido que solo requiere de insertar valores
en el modelado y el resultado se aprecia en la figura 55

Figura 55: Prototipos realizados del producto final.

Conclusiones
Aunque se aplicaron técnicas y procesos de manufactura convencional para realizar el
mantenimiento correctivo al sistema de engranaje del torno, se buscó la forma de involucrar
al prototipado rápido en el proceso del proyecto. Esto con la finalidad de aplicar los
conocimientos adquiridos durante el posgrado en casos reales de mantenimiento correctivo
a nivel industrial, creando así una mayor competitividad y una reducción significativa en los
tiempos invertidos en los trabajos de mantenimiento realizados en la central.
Dejando abierto el proyecto para que futuras generaciones continúen investigando con
respecto a aplicación de estas técnicas en el área de investigación, se recomienda que para
obtener mejores resultados se elabore un estudio formal a las propiedades mecánicas de los
materiales (PLA) para poder realizar estudios de simulación que sean requeridos y obtener
mejores resultados y con la posibilidad de eliminar o reducir la cantidad de aceros aplicados
a la industria.
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Anexos
Cuidado de las máquinas fresadoras.
1. Conserve la máquina limpia. Quite las virutas con un cepillo, y limpie la mesa con un paño.
2. Limpie siempre el extremo del husillo antes de instalar el árbol, adaptador, o cortador.
3. Nunca quite las virutas soplando con aire comprimido. Esto puede ocasionar que las virutas
se introduzcan en las partes móviles de la máquina.
4. Mantenga la máquina bien lubricada. Aceite o engrase la máquina según este indicado en las
instrucciones de lubricación proporcionadas con cada máquina.
5. Nunca deje herramientas sobre la mesa. Esta debe estar limpia y en perfectas condiciones,
libre de rebabas. Nunca debe dejar caer una herramienta sobre la mesa. La máquina fresadora
es una pieza de equipo de precisión.
6. Maneje los árboles y cortadores con sumo cuidado.
7. Asegúrese que las correderas están ajustadas en forma apropiada. Mantenga todas las bridas
apretadas, excepto cuando la parte (mesa, ménsula o carro) deba moverse o esté funcionando.
8. Ajuste los topes de gatillo a una distancia ligeramente mayor que la longitud de corte [2].
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Conversión de fracciones de pulgadas a decimales de pulgadas.
Para convertir fracciones de pulgadas a decimales de pulgadas, se divide el numerador entre
el denominador y el cociente será el resultado en decimales (milésimos).
Ejemplos:
5
= 0.625"
8
3
= .1875"
16
3
= .750"
4
21
= .6562"
32
61
= .9531"
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Conversión de pulgadas a milímetros.
1 pulgada= 25. 4 mm
De modo que para convertir pulgadas a milímetros se multiplican las pulgadas por la
equivalencia 25.4 mm el producto será la medida en milímetros.
Ejemplos: 1.250” X 25.4= 31.75 mm.
.875” X 25.4= 22.225 mm.

Conversión de milímetros a pulgadas.
1 Milímetro= .03937”
De modo que para convertir milímetros a pulgadas, se multiplican los milímetros por .03937”
el resultado será la medida en pulgadas.
Ejemplos: 22 mm X .03937= .8661”
75.4 mm X .03937= 2.9684” [8].
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Tabla 2: Tabla de equivalencias de fracciones a milésimas de pulgada [8].

73

Tabla 3: Tabla de equivalencias de milímetros a milésimas de pulgada [8].
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Tabla 4: Tabla de equivalencias de pulgadas a milímetros [8].
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Sección 326 - mecánicos aparatistas.
A. Precaución en el manejo de aparatos electromecánicos.
1. Antes de iniciar cualquier trabajo con una sierra mecánica, torno, taladro, (Vertical,
de presión o portátil), cepillo, esmeril, entre ojos, se debe revisar que ningún trabador
se encuentre cerca del área de trabajo y no permitir que se aproxime cuando el equipo
ya esté en funcionamiento.
2. Cuando se inicien las labores en cualquiera de los aparatos antes mencionados, se
debe usar el equipo de protección personal adecuado.
3. Nunca se debe intentar operar cualquiera de estos aparatos, si no se tiene la
competencia y capacidad para su manejo.
4. Nunca se debe usar la ropa suelta, cabello largo, ni accesorios (anillos, relojes,
llaveros, entre otros) cuando se operen estos equipos.
5. Nunca deben efectuarse maniobras de limpieza o mantenimiento sobre estos aparatos
cuando se encuentran en funcionamiento. Se deben desenergizar, antes de iniciar
cualquiera de estas maniobras.
6. Antes de iniciar las maniobras en cualquiera de ellos, deben revisarse que estén
debidamente aterrizados.
7. Cuando se detecte cualquier falla, desperfecto o anomalía en el equipo de trabajo se
deben reportar al jefe inmediato.
8. El operador no debe apartarse del área de trabajo cuando el equipo esté en
funcionamiento.
9. Nunca se debe iniciar un trabajo si no se encuentran instaladas las guardas protectoras
de estos aparatos.
10. Nunca se deben quitar las virutas metálicas en las maquinas herramientas utilizando
las manos, se debe contar con la herramienta adecuada para tal fin [9].
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B. Precauciones al usar taladro vertical de presión.
1. Antes de taladrar, el operador debe asegurarse de que la broca se encuentre en
buen estado y fija en la mordaza
2. Siempre se debe revisar que la pieza que se va a taladrar se encuentre
completamente limpia y fija.
3. Siempre se debe mantener el cabello, manos y ropa, fuera del alcance de las partes
en movimiento.
4. Nunca se deben usar las manos para detener el taladro; hay que dejar que se
detenga solo.
5. Las piezas que se taladren, deben de mantenerse firmes con mordazas o tornillos,
nunca con las manos [9].

C. Precaución al usar el taladro eléctrico portátil.
1. Siempre que se manejan taladros de corriente alterna, se deben desconectar
cuando se necesite cambiar la broca o ajustarla.
2. Nunca se debe presionar el interruptor de arranque, mientras no se tenga la broca
colocada sobre la pieza que se va a taladrar.
3. Nunca debe abandonarse un taladro portátil, mientras se tenga conectado y con la
broca instalada.
4. Siempre que se utilice un taladro portátil, debe sujetarse correctamente,
procurando que la presión que se ejerce sobre él, no sea mayor que la necesaria
para el trabajo que se realiza.
5. Nunca se utilice un taladro que tenga en mal estado la clavija o su extensión este
dañada.
6. Nunca se debe dirigir el taladro en direcciones innecesarias o hacia algún
compañero.
7. Siempre se debe de utilizar el equipo de protección ocular al realizar cualquier
trabajo con el taladro [9].
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D. Uso y manejo de equipos diversos.
1. Cuando se utilice un gato mecánico o hidráulico, la base donde se coloque debe estar
firmemente asentada.
2. Nunca se debe sobrepasar la capacidad para la cual fue diseñado.
3. Antes de utilizar un gato mecánico o hidráulico, se debe verificar que se encuentre en
condiciones adecuadas.
4. Nunca se debe dejar sostenida una carga sobre gatos mecánicos o hidráulicos, siempre
se debe utilizar caballetes o soportes.
5. Nunca se deben dejar las piezas sostenidas con gatos hasta no avisar y verificar que
se retire el personal del área de maniobra [9].

E. Manejo de grúas eléctricas.
1. En estos trabajos se usara el equipo de seguridad requerido para la actividad.
2. Antes de usar cualquier grúa, se debe comprobar que el seguro del gancho este en
buenas condiciones, así como el funcionamiento de los sistemas eléctricos,
mecánicos, hidráulicos y que los estrobos se encuentren en buen estado
3. El peso de la carga a levantar no debe exceder la capacidad de la grúa.
4. Al enganchar o soltar la carga, se deben mantener las manos alejadas de los puntos
de riesgo.
5. No se debe permanecer o transitar debajo de la carga.
6. No se deben dejar cargas suspendidas.
7. No debe operarse con la cadena torcida o dañada.
8. No debe operarse con la grúa dañada o en mal funcionamiento.
9. No debe operarse cuando el gancho no esté centrado bajo la grúa.
10. No se debe operar a menos que el dispositivo de límite de viaje funcione debidamente.
11. Todas las grúas deben tener especificada su capacidad en forma visible y mantenerse
en forma permanente [9].
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Reglamento de seguridad e higiene generación ciclo combinado.
Capítulo 300.
Sección 326 - mecánicos aparatistas.
F. Precaución en el manejo de aparatos electromecánicos.
11. Antes de iniciar cualquier trabajo con una sierra mecánica, torno, taladro, (Vertical,
de presión o portátil), cepillo, esmeril, entre ojos, se debe revisar que ningún trabador
se encuentre cerca del área de trabajo y no permitir que se aproxime cuando el equipo
ya esté en funcionamiento.
12. Cuando se inicien las labores en cualquiera de los aparatos antes mencionados, se
debe usar el equipo de protección personal adecuado.
13. Nunca se debe intentar operar cualquiera de estos aparatos, si no se tiene la
competencia y capacidad para su manejo.
14. Nunca se debe usar la ropa suelta, cabello largo, ni accesorios (anillos, relojes,
llaveros, entre otros) cuando se operen estos equipos.
15. Nunca deben efectuarse maniobras de limpieza o mantenimiento sobre estos aparatos
cuando se encuentran en funcionamiento. Se deben desenergizar, antes de iniciar
cualquiera de estas maniobras.
16. Antes de iniciar las maniobras en cualquiera de ellos, deben revisarse que estén
debidamente aterrizados.
17. Cuando se detecte cualquier falla, desperfecto o anomalía en el equipo de trabajo se
deben reportar al jefe inmediato.
18. El operador no debe apartarse del área de trabajo cuando el equipo esté en
funcionamiento.
19. Nunca se debe iniciar un trabajo si no se encuentran instaladas las guardas protectoras
de estos aparatos.
20. Nunca se deben quitar las virutas metálicas en las maquinas herramientas utilizando
las manos, se debe contar con la herramienta adecuada para tal fin [9].
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G. Precauciones al usar taladro vertical de presión.
6. Antes de taladrar, el operador debe asegurarse de que la broca se encuentre en
buen estado y fija en la mordaza.
7. Siempre se debe revisar que la pieza que se va a taladrar se encuentre
completamente limpia y fija.
8. Siempre se debe mantener el cabello, manos y ropa, fuera del alcance de las partes
en movimiento.
9. Nunca se deben usar las manos para detener el taladro; hay que dejar que se
detenga solo.
10. Las piezas que se taladren, deben de mantenerse firmes con mordazas o tornillos,
nunca con las manos [9].

H. Precaución al usar el taladro eléctrico portátil.
8. Siempre que se manejan taladros de corriente alterna, se deben desconectar
cuando se necesite cambiar la broca o ajustarla.
9. Nunca se debe presionar el interruptor de arranque, mientras no se tenga la broca
colocada sobre la pieza que se va a taladrar.
10. Nunca debe abandonarse un taladro portátil, mientras se tenga conectado y con la
broca instalada.
11. Siempre que se utilice un taladro portátil, debe sujetarse correctamente,
procurando que la presión que se ejerce sobre él, no sea mayor que la necesaria
para el trabajo que se realiza.
12. Nunca se utilice un taladro que tenga en mal estado la clavija o su extensión este
dañada.
13. Nunca se debe dirigir el taladro en direcciones innecesarias o hacia algún
compañero.
14. Siempre se debe de utilizar el equipo de protección ocular al realizar cualquier
trabajo con el taladro [9].
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I. Uso y manejo de equipos diversos.
6. Cuando se utilice un gato mecánico o hidráulico, la base donde se coloque debe estar
firmemente asentada.
7. Nunca se debe sobrepasar la capacidad para la cual fue diseñado.
8. Antes de utilizar un gato mecánico o hidráulico, se debe verificar que se encuentre en
condiciones adecuadas.
9. Nunca se debe dejar sostenida una carga sobre gatos mecánicos o hidráulicos, siempre
se debe utilizar caballetes o soportes.
10. Nunca se deben dejar las piezas sostenidas con gatos hasta no avisar y verificar que
se retire el personal del área de maniobra [9].

J. Manejo de grúas eléctricas.
12. En estos trabajos se usara el equipo de seguridad requerido para la actividad.
13. Antes de usar cualquier grúa, se debe comprobar que el seguro del gancho este en
buenas condiciones, así como el funcionamiento de los sistemas eléctricos,
mecánicos, hidráulicos y que los estrobos se encuentren en buen estado
14. El peso de la carga a levantar no debe exceder la capacidad de la grúa.
15. Al enganchar o soltar la carga, se deben mantener las manos alejadas de los puntos
de riesgo.
16. No se debe permanecer o transitar debajo de la carga.
17. No se deben dejar cargas suspendidas.
18. No debe operarse con la cadena torcida o dañada.
19. No debe operarse con la grúa dañada o en mal funcionamiento.
20. No debe operarse cuando el gancho no esté centrado bajo la grúa.
21. No se debe operar a menos que el dispositivo de límite de viaje funcione debidamente.
22. Todas las grúas deben tener especificada su capacidad en forma visible y mantenerse
en forma permanente [9].
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