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Resumen 

Se ha recibido el encargo, por parte de una empresa dedicada a la fabricación de 

autobastidores, de diseñar un banco de trabajo sobre el que premontar un modelo de 

suspensión posterior. Sin embargo, el requisito principal para este utillaje es que debe ser 

posible voltear 180º el conjunto soportado sobre él, debido a las operaciones específicas que 

deben realizarse en su proceso de montaje. 

A partir de los requisitos demandados por el cliente, se ha procedido a establecer y definir las 

prestaciones que debe satisfacer la máquina, así como a realizar una primera aproximación 

al diseño de la misma. En este último aspecto, principalmente se han dilucidado, a grandes 

rasgos, las dudas surgidas acerca de las posibles variantes constructivas. De entre ellas, la 

decisión adoptada más importante es la inclusión de un sistema de elevación de la bancada 

de la máquina, complementario al sistema de volteo de la misma. 

El diseño del volteador se ha llevado a cabo diferenciando cada componente proyectado 

según el sistema al que pertenece, ya sea de elevación, volteo o auxiliar. Para todos ellos, se 

ha realizado un exhaustivo análisis de su comportamiento frente a los esfuerzos soportados 

durante las distintas fases de trabajo de la máquina. Además, se ha detallado la utilización 

de componentes, normalizados o no, suministrados por proveedores externos, incluyendo en 

los anexos toda la información técnica al respecto. 

Finalmente, se ha incluido un apartado enfocado al cliente, en el que se detalla el montaje, 

funcionamiento y mantenimiento de la máquina. Asimismo, se ha incorporado también el 

estudio económico y medioambiental del proyecto llevado a cabo. 
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1. Introducción 

La empresa Scanbus Ibérica, dedicada a la fabricación de autobastidores, solicita, para sus 

instalaciones situadas en el polígono industrial de Zona Franca, el diseño de un banco de 

trabajo volteador destinado al premontaje de la suspensión posterior.  

La intención del cliente es que la máquina facilite la realización de esta operación, que hasta 

la fecha se efectúa mediante un puente grúa y diversos utillajes diseñados específicamente 

para este fin.  

Dicha operación se realiza en una zona diferenciada que no pertenece a la línea principal de 

la cadena de montaje. Una vez finalizada cada suspensión ésta se traslada, mediante 

carretilla elevadora, a la zona de stocks para su posterior ensamblaje en un autobastidor. 

Según los ciclos de trabajo existentes de la empresa solicitante, los procesos a realizar en el 

puesto donde se hallará la máquina serán efectuados por dos operarios. 

El volteador estará destinado exclusivamente al premontaje de la suspensión posterior, 

debiendo ser su ritmo de trabajo el adecuado para satisfacer las necesidades de la línea. 

Cada  ciclo comprende desde el momento que se realiza el acopio de componentes para su 

posterior montaje sobre el volteador hasta que el conjunto se desprende de él 

completamente equipado y preparado para incorporarse a la línea. 

La superficie máxima, incluyendo zonas de trabajo y seguridad, que puede ocupar el 

contorno de la máquina en su fase de máxima extensión es de 3 m x 4 m. Asimismo, la 

altura del punto más alto, en posición de trabajo, no debe exceder de un metro. Además, el 

diseño del volteador debe permitir un cómodo y seguro acceso de los operarios a las zonas 

del puente donde sea necesario efectuar algún montaje. 
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2. Análisis de los requisitos y definición de las 
prestaciones 

A partir de la documentación aportada por el cliente conjuntamente con el pedido efectuado, 

se han extraído de ella los requisitos principales que debe satisfacer el diseño de la máquina.  

La carga de trabajo de la empresa viene definida siempre bajo pedido, fabricando 

exclusivamente aquellas unidades de cada modelo de autobastidor solicitadas por sus 

clientes. Por tanto, al tratarse de un mercado relativamente limitado, es suficiente con un 

turno diario de 8 horas para cumplir con sus compromisos comerciales. 

La empresa cuenta con dos líneas de montaje, en las cuáles se reparten los tres modelos 

básicos que se fabrican actualmente y sus derivados, no siendo posible fabricarlos con 

normalidad fuera de la que tienen asignada.  

Considerando que la producción máxima prevista en una jornada laboral corriente es de 7 

autobastidores completos, como mínimo de dos modelos diferentes, es posible definir a partir 

de aquí la carga de trabajo más intensa que podría llegar a soportar el volteador en estas 

condiciones. 

Está prevista la utilización de la máquina únicamente para la suspensión posterior de uno de 

los modelos base, el Eurobus SRI, existiendo ya en la fábrica otros sistemas para el montaje 

del resto. Considerando una producción diaria de 7 autobastidores, el caso más crítico 

posible da como resultado un máximo de 4 Eurobus SRI al día. De esta manera, es un 

requisito indispensable que la máquina sea capaz de absorber una carga de trabajo puntual 

de 5 ciclos de montaje diarios.  

Se considera que la incorporación del volteador al puesto correspondiente no debe suponer 

un incremento en el tiempo de montaje, sino más bien todo lo contrario, ya que únicamente 

se modifica el banco de trabajo sobre el que han de realizarse todos los procesos.  Por tanto, 

si hasta la fecha se ha cumplido con las necesidades de suministro de puentes a la línea, no 

hay razón para que ahora no se continúe haciéndolo, siendo tarea del responsable de 

métodos y tiempos el verificar que así sea.  
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En otro orden de cosas, la máquina debe asegurar el volteo de la suspensión 180º, para 

proceder a la aplicación de un par de apriete controlado a los abarcones que unen los 

bigotes con el eje. La solución constructiva más común y posiblemente más adecuada para 

esta situación es el diseño de una parrilla donde se fijen los distintos componentes de la 

suspensión y que, a su vez, pueda ser volteada el ángulo necesario. La instalación de un 

conjunto moto-reductor es la forma más habitual de conseguir dicho movimiento de rotación, 

siendo imprescindible que éste proporcione un par de salida suficiente.  

Por otro lado, se debe definir la altura del eje de la parrilla, de manera que permita la rotación 

de la misma y a la vez facilite el acceso de los operarios a toda la bancada de manera 

cómoda y segura. Si no es posible llegar a una solución de compromiso que aúne ambos 

requisitos, debe diseñarse un sistema adecuado para que así sea. 

La altura necesaria para conseguir el volteo de la parrilla depende de la anchura de la misma 

que, a su vez, viene impuesta por las dimensiones de la suspensión. Una primera estimación 

de este valor, obtenida a través de la documentación técnica aportada por el cliente, da 

como resultado una distancia del suelo al eje de rotación de 1200 mm aproximadamente. A 

su vez, la altura de la bancada también está condicionada por razones ergonómicas, que 

aconsejan que ésta no sea superior a 900 mm. 

Por tanto, tras analizar los valores anteriores, se hace inviable la construcción del volteador 

en estas condiciones. Incorporar a la máquina un sistema de elevación de la bancada es la 

única manera de conseguir el giro de la parrilla sin comprometer la comodidad de los 

operarios mientras efectúan las operaciones de montaje en la posición inferior.  

Por ello, la máquina puede dividirse claramente en dos sistemas, independientes pero 

interrelacionados, que son elevación y volteo. El primero de ellos consiste en dos pilares, 

anclados al suelo, y capaces de elevar la bancada hasta la altura requerida. Para ello, será 

necesaria la inclusión de algún elemento capaz de proporcionar a las columnas este 

movimiento lineal. Por otro lado, el sistema de volteo está formado únicamente por la parrilla, 

donde se fijarán los elementos de la suspensión, y los semiejes, respecto a los cuales se 

produce el giro. Todos estos componentes y sus respectivos conjuntos se muestran, por 

separado, en la figura 2.1.  
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El aspecto de la máquina montada se puede observar en la figura 2.2 donde, además, se 
han destacado los componentes principales y aquéllos que deberán ser sometidos a análisis. 

 

Fig. 2.1. Representación del volteador diferenciando sus subconjuntos 

Fig. 2.2. Representación del volteador con la parrilla a 90º 
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3. Diseño del sistema de elevación 

3.1. Solución constructiva global del sistema de elevación 

El volteador debe disponer de un movimiento de elevación vertical de la parrilla, de 

manera que la rotación de ésta se produzca sin ningún tipo de interferencia en su radio 

de acción. Para su accionamiento, se descartan de entrada todos aquellos elementos no 

lineales, de manera que se eviten el mayor número posible de pérdidas de rendimiento 

en transformaciones innecesarias. Además, se trata básicamente de un movimiento de 

empuje, ya que el descenso tendrá lugar en el momento en que los actuadores dejen de 

aplicar fuerza y únicamente deberá ser controlado para que se realice con seguridad y 

evitar posibles riesgos. 

Por todo lo mencionado, se considera que los elementos más adecuados para proveer de 

movimiento vertical a la parrilla del volteador son los cilindros, pudiendo ser éstos o bien 

hidráulicos o bien neumáticos. De esta manera, se simplifica todavía más el caso del 

descenso, ya que únicamente deberá vaciarse controladamente de aceite o de aire el 

émbolo del cilindro, hidráulico o neumático, respectivamente. 

Actualmente, en la industria, los accionamientos neumáticos se aplican principalmente 

cuando se exige un movimiento rápido, debido a que sufren algunas limitaciones cuando 

se trata de movimientos lentos y constantes. La compresibilidad del aire resulta ser, en 

este caso, una desventaja. Sin embargo, es posible adaptar su velocidad a los valores 

requeridos mediante la utilización de válvulas estranguladoras de caudal.   

En el caso del volteador, existe la necesidad de un movimiento a baja velocidad, además 

de constante, debido al hecho que deben sincronizarse perfectamente todos los cilindros 

actuantes para conseguir una elevación uniforme en todos los extremos de la parrilla.  

Por otro lado, la inclusión en el volteador de componentes hidráulicos implicaría la 

necesidad de disponer de una central para proveer a los cilindros del caudal necesario, 

ya que las instalaciones del cliente no cuentan con redes de este tipo, como es habitual 

en empresas del sector. Este hecho conllevaría un aumento significativo del coste de la 

máquina. 
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Por todo ello, tras valorar las ventajas e inconvenientes de cada tipo de pistón, se 

considera que con dos cilindros neumáticos convenientemente calculados, quedarán 

suficientemente cubiertas las necesidades de fuerza de elevación. Por tanto, el virador 

contará únicamente con dos columnas. De esta forma se simplifica la solución 

constructiva, comparándola con cualquier otra que pudiera ser proyectada y que debería 

incluir necesariamente un número par de ellas. Además, así se limitan posibles 

redundancias en el movimiento de elevación y se reduce considerablemente el coste de 

fabricación. 

3.2. Solución constructiva de una columna  

La solución adoptada para el diseño del sistema de elevación de la bancada es la que se 

muestra, parcialmente, en la figura 3.1. Se ha omitido tanto el pistón como los elementos 

correspondientes a su fijación. 

 

Fig.  3.1. Sección de la solución constructiva adoptada  
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El elemento principal de una columna es el cilindro neumático, siendo los demás 

componentes o bien de fijación o bien de protección. Cuando se habla de protección se 

hace en el sentido de mantener el actuador alejado de posibles focos de suciedad o 

golpes que pudiesen influir en el correcto funcionamiento del mismo o incluso dañar su 

estructura. 

Con este inciso se quiere hacer notar que las partes de la máquina que realmente soportan 

el peso de la bancada durante el movimiento de elevación, son los cilindros neumáticos. 

Éstos, a su vez, transmiten este esfuerzo a los elementos de anclaje situados en la base de 

los pilares, tal como muestra la figura 3.2.  

 

 

La estructura exterior de cada columna estará formada principalmente por dos tubos de perfil 

cuadrado que encajan uno en el otro, permitiendo únicamente el deslizamiento longitudinal 

entre ellos. Estarán fijados al cuerpo y al vástago del cilindro respectivamente, de forma que 

el tubo móvil sea aquél de perfil mayor. Con esto se consigue minimizar el riesgo de entrada 

de partículas en el alojamiento del cilindro. 

El resto de componentes están destinados a fijar la columna tanto al suelo como a la 

estructura soportante giratoria. La unión de los diferentes elementos se hará mediante 

Fig.  3.2. Sección de la fijación del cilindro neumático a la base de la columna interior 
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tornillería. De esta manera, será posible desmontar y volver a montar la totalidad del 

conjunto, en el caso que fuese necesario extraer el cilindro para una eventual sustitución o 

reparación.  

Únicamente se unirán por soldadura los elementos correspondientes al sistema de 

nivelación de la columna de forma que, una vez asegurada su perpendicularidad, ésta quede 

fijada invariablemente.  

3.3. Componentes que se fabrican expresamente 

3.3.1. Placa base – VM001 

La unión del virador al suelo se hará a través de dos placas base, que se fijarán mediante 

anclajes de seguridad en el lugar, expresamente preparado para la máquina, que el cliente 

decida.  

 

Se trata de un componente sometido a baja solicitación, ya que no está expuesto a grandes 

esfuerzos ni a excesivo desgaste de ningún tipo. Sin embargo, debe estar fabricado en un 

material que asegure una correcta soldabilidad. La elección de éste, una vez estudiadas las 

especificaciones, conduce a un acero de construcción de uso general y resistencia 

moderada, como es el UNE S 235, el más soldable de entre las opciones existentes.  

Fig.  3.3. Placa base. Elemento VM001 
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Como puede observarse en la figura 3.3, cada placa consta de dos salientes del mismo 

material, unidos a ella mediante cordón de soldadura, que servirán para fijar la posición de la 

columna una vez esté perfectamente nivelada. Tanto la base como los salientes se fabrican 

a partir de chapa de acero de 35 y 25 mm de espesor respectivamente. Una vez construido 

el conjunto, ninguna cara del mismo precisa de acabados superficiales más finos. 

3.3.2. Placa charnela y aro de suplemento – VM002-03 

Como se muestra en la figura 3.2, la fijación del cilindro neumático a la columna interior se 

realiza mediante una base circular a la que se han soldado dos asas, las cuales se unen a 

sus homólogas situadas en el extremo inferior del actuador.  

El elemento se fabrica a partir de un redondo de acero F-1120 o 2C25 según UNE 36.051, 

que se considera el más adecuado para su fabricación. Esto es debido al hecho que este 

material, además de las características antes mencionadas, posee excelente forjabilidad y 

soldabilidad, requisito este último indispensable. Se trata de un acero muy empleado para 

tratamientos térmicos de endurecimiento superficial, no siendo necesarios en este caso, 

debido a la discreta solicitación del componente. 

Por lo que respecta a las asas, las características exigibles a su material son perfectamente 

asimilables a las del redondo anterior. Por tanto, debe tratarse de un acero al carbono, tenaz 

y con buenas condiciones de soldabilidad. Entre las diferentes opciones se opta, de nuevo, 

por el S 235.  

Una vez unidas las dos asas a la base, se rebaja en un milímetro la cara superior de la 

misma para darle un acabado superficial más fino. Esta operación no se lleva a cabo en la 

totalidad de la superficie, sino únicamente en la sección de la misma que estará en contacto 

con el aro de suplemento. Además, una vez soldado el conjunto, se realizan los taladros que 

sean necesarios, según plano VM002. 

Como se aprecia también en la figura 3.2, la unión entre la placa charnela y la base de la 

columna interior se realiza sin que exista contacto directo entre sus caras, colocando entre 

ellas un aro de separación. La función principal de este anillo suplementario es simplificar el 

montaje del conjunto, ya que sin él esta tarea resultaría mucho más difícil debido al complejo 

diseño que presentaría en este caso la placa charnela. Además, el elemento absorbe parte 



Pág. 18  Memoria 

 

de los esfuerzos derivados de la unión, descargando así a los dos elementos más 

importantes. 

En lo que a diseño se refiere, el componente se fabrica a partir de un redondo de acero de 

máquinas F-1120, ya que posee solicitaciones similares a la placa charnela. A este bloque 

inicial de material se le practica el orificio central y 4 taladros pasantes, situados entre ellos a 

90º. Estos agujeros están destinados al paso de los tornillos de unión de la placa charnela, el 

propio aro de suplemento y la base de la columna interior. 

Una vez realizadas las mecanizaciones necesarias, se procede a planear sus caras para 

dotarlas de unos buenos acabados superficiales, que aseguren un perfecto asentamiento, 

tanto inferior como superior, en el montaje posterior del conjunto. Para ello se han 

establecido las tolerancias geométricas que se indican en el plano VM003. 

3.3.3. Redondo de fijación del pistón – VM010 

Para la fabricación de este elemento se parte de una barra cilíndrica de acero calibrado UNE 

F-1250 de 32 mm de diámetro. La elección de este material responde a la buena resistencia 

y tenacidad del mismo y se considera el más adecuado frente a la alta solicitación a que está 

sometido el componente en cuestión.  

Las únicas mecanizaciones que deben llevarse a cabo son los agujeros destinados a dos 

pasadores de aletas cuya función es bloquear la posible salida del componente de su 

asentamiento. Su montaje se realiza a través de dos cojinetes cilíndricos montados por 

interferencia en la placa charnela, tal como se ve en la figura 3.4. 

 

Fig.  3.4. Montaje del redondo de fijación del pistón. Elemento VM010 
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3.3.4. Columna interior – VM004 

Las columnas interiores son, sin lugar a dudas, los componentes más importantes del 

volteador y partir de los cuales se diseñan todos los demás. Esto es debido a varias razones. 

Por un lado, son los elementos que están  fijados al suelo, a través de la placas base y de 

nivelación, asegurando un perfecto anclaje del equipo. Además, durante el proceso de volteo 

son estas columnas las que soportan el peso de la bancada. Finalmente, por otro lado, se 

trata de dos elementos cuya perpendicularidad debe nivelarse cuidadosamente para 

conseguir el rendimiento máximo del equipo.   

Asimismo, es en las columnas interiores, a través de elementos auxiliares, donde se fijan los 

propios cilindros, siendo estos pilares dos componentes básicos en la función de protegerlos 

de golpes que pudieran dañar su funcionamiento. 

Cada columna está construida a partir de tubo cuadrado, que se ha mecanizado como 

corresponde según plano VM004. La entalladura superior que puede observarse en dos de 

sus caras está destinada a bloquear el movimiento de descenso del útil, mediante un par de 

cilindros neumáticos de seguridad acoplados a cada columna exterior.  

Por tanto, se trata de un componente que debe resistir el peso del resto de la estructura  en 

el punto de máxima elevación de la misma, ya que existe la posibilidad de bloquear las 

columnas en el final de carrera de los cilindros principales. Debido a ello, debe estar 

fabricado en un material que asegure unas buenas condiciones de tenacidad, no siendo 

necesarios un límite elástico y una resistencia a la tracción elevados.  

Además, es imprescindible que posea una aceptable ductilidad y unas buenas 

características para la soldadura, puesto que ésta será la forma de unión del tubo cuadrado 

con el resto de componentes de la columna interior. 

En este punto se plantea la elección del material del perfil a utilizar, entre un abanico de 

posibilidades formado por los aceros de construcción S 235, S 275 y S 355. Dado que los 

tres tienen una buena aptitud para el mecanizado en frío y teniendo en cuenta que se trata 

de una pieza de responsabilidad moderada, se elige el primero de ellos, debido a que es el 

más soldable de todos.  

Por otro lado, el pie de la columna está fabricado en base a chapa cuadrada y unida al resto 

del conjunto mediante cordón de soldadura. Este elemento tiene unas solicitaciones 



Pág. 20  Memoria 

 

perfectamente asimilables a las del tubo. Por tanto, para asegurar una unión óptima entre 

ellos, se diseña para ser fabricado del mismo material: acero S 235. 

 

 

Como puede observarse en la figura 3.5 existen dos placas de refuerzo soldadas al interior 

de las paredes en las que se realiza la entalladura. El material utilizado para éstas es el 

mismo que el empleado para el pie de la columna, por razones análogas. 

Igualmente, se sueldan cuatro placas más de dicho material a las paredes exteriores del 

tubo. Su función será minimizar la posible superficie de fricción entre la columna interior y su 

homóloga exterior durante el movimiento de elevación. 

Una vez reforzada la columna, y tras soldar la base, se realizarán la entalladura superior 

detallada anteriormente y otra en la parte inferior, según el plano VM004, cuya función es 

permitir el paso de los elementos de alimentación del cilindro. Asimismo, se mecanizará la 

cara inferior del conjunto para conseguir una perfecta planitud de la misma que asegure un 

correcto asentamiento de la columna en el montaje posterior de la máquina. 

Fig.  3.5. Detalle de las chapas de refuerzo en las columnas interiores 
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A continuación, se mecanizarán también las caras exteriores del tubo para conseguir unos 

acabados superficiales que eviten interferencias en el deslizamiento entre cada par de 

columnas interior - exterior. Esto se hará siguiendo las directrices marcadas por las 

tolerancias geométricas que se han previsto para las cuatro caras, siendo éstas de 

aplicación entre ellas mismas y respecto a la superficie mecanizada de la base. Para su 

consulta, ver el plano VM004. 

3.3.5. Brida de fijación del pistón – VM005 

El elemento que asegura la unión entre el vástago del cilindro y la columna exterior 

correspondiente es la brida de fijación del pistón. Se trata de un componente fabricado de 

una única pieza a través de sucesivas mecanizaciones en frío partiendo de un bloque inicial 

de material.  

Las especificaciones que debe cumplir dicho material no son excesivamente estrictas en lo 

que a dureza se refiere, debiendo poseer, en cambio, una buena resistencia. Se opta de 

nuevo por el S 235, un acero de fácil adquisición en el mercado y coste reducido.   

 

De la solución constructiva adoptada cabe destacar la mecanización de un cuello con 

buenos acabados superficiales, diseñado para asegurar la coincidencia entre el eje de este 

componente y el correspondiente de la columna exterior. Posteriormente, se fijará la posición 

Fig.  3.6. Brida de fijación del pistón. Elemento VM005 
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correcta de la brida mediante dos tornillos M12, de forma que sus caras laterales sean 

perfectamente paralelas a las del pilar. De la misma manera, la unión con el cilindro se 

consigue mediante la unión roscada de la brida con el vástago del mismo.  

3.3.6. Placa de nivelación  – VM006 

Para conseguir una perfecta nivelación de cada columna se ha diseñado un elemento 

intermedio que va unido a ésta y a la base.  Como puede observarse en la figura 3.7, se trata 

de una placa que va atornillada a la base inferior del pilar exterior y que, una vez asegurada 

la perpendicularidad del mismo, se fijará mediante cordón de soldadura a los salientes de la 

base. 

 

Las solicitaciones de este componente son perfectamente equiparables a las de otros ya 

comentados, siendo las únicas exigencias remarcables que esté fabricado en un material de 

alta tenacidad, con una buena ductilidad y que posea unas correctas características de 

soldabilidad. 

De esta manera, se considera que el S 235, el mismo utilizado para otros elementos, es un 

acero muy adecuado para la fabricación de la placa de nivelación, siendo los procesos más 

adecuados para este fin aquellos basados en la deformación en frío. Para este componente 

no son necesarios acabados superficiales más finos de los que presente en la etapa final de 

su fabricación. 

Fig.  3.7. Detalle del sistema de nivelación de las columnas 
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3.3.7. Columnas exteriores – VM007-08 

Previamente al estudio de las características de las columnas exteriores, cabe hacer notar 

que la única diferencia existente entre ambas es el soporte soldado a una de ellas destinado 

al acoplamiento del moto-reductor. 

De la misma manera que la columna interior va fijada al suelo a través de elementos 

auxiliares, ésta va unida al vástago del cilindro y a la estructura soportante. De este modo, 

durante el movimiento longitudinal producido por el actuador, la columna interior permanece 

fija, mientras que es la exterior la que transmite dicho movimiento a los elementos superiores 

del volteador. 

 

Su estructura es similar a la de la columna interior, estando formada por un tubo de perfil 

cuadrado, una placa de acoplamiento superior y dos elementos de fijación de los cilindros 

neumáticos de seguridad comentados anteriormente. 

La única diferencia entre el tubo utilizado para la columna interior y para ésta radica en la 

longitud y, obviamente, en la sección del mismo. Puesto que soportará similares 

Fig.  3.8. Columna exterior con motor-reductor. Elemento VM009 
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solicitaciones, el tipo de tubo seleccionado mantendrá el mismo grosor de pared que el de su 

homólogo interior y será de idéntico material: S 235 o St-37-2.  

El mismo razonamiento puede aplicarse respecto al material de la placa de acoplamiento 

superior y a los dos elementos de fijación de los cilindros de seguridad, dando como 

resultado el empleo del mismo acero.  

La unión entre el tubo central de la columna, la chapa de acoplamiento y los elementos 

laterales se hará mediante cordón de soldadura, tal como se indica en los planos VM007 y 

VM008. Posteriormente, se mecanizarán los agujeros destinados a permitir el paso de los 

vástagos de los cilindros neumáticos a través de las paredes de la columna. Además, se 

planeará la cara superior para proporcionar un correcto asentamiento a los soportes de los 

rodamientos. 

En este punto cabe comentar que el elemento destinado a bloquear las columnas en el final 

de carrera de los cilindros principales no será en ningún caso el propio vástago del actuador 

neumático de seguridad, sino que será un pasador diseñado específicamente para este fin, 

según plano VM009. Toda la información al respecto se puede consultar en el apartado 6.1. 

Sistema de bloqueo de las columnas. 

Además de los agujeros, se mecanizará asimismo una hendidura en la parte inferior del tubo 

para no interferir con los elementos de alimentación del cilindro en el punto inferior de 

trabajo. 

Como se observa en la figura 3.8, el soporte para el moto-reductor que lleva incorporado una 

de las columnas exteriores es simplemente una placa de acero S 235, soldada 

perpendicularmente a la columna y reforzada por dos nervios del mismo material. En la base 

se han realizado los taladros necesarios para la fijación del motor. 

Para acabar, una vez se haya ensamblado el conjunto columna – soporte, se procede a 

mecanizar más finamente la superficie útil de la placa para el correcto posicionamiento del 

moto-reductor. 
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3.4. Componentes obtenidos de proveedor  

Los elementos correspondientes al sistema de elevación de la bancada que han sido 

suministrados por proveedores externos, ya sean normalizados o no, se muestran en la tabla 

3.1. No están indicados todos los componentes pertenecientes a la tornillería, cuyo listado 

puede consultarse en el capítulo 7.1 Montaje de la máquina.  

 
Componente Proveedor Cantidad 

Cilindro neumático estándar doble efecto PRA/182080/450 Norgren  2 
Charnela macho posterior tipo ‘R’  QA/8080/27 Norgren 2 
Anclaje de seguridad HDA-P 30-M16x190/40 HILTI  S.A. 8 

Cojinete cilíndrico SELFOIL A-32-38-20 Ames 4 
Pasador de aletas DIN94 5x50 Inox Ibérica S.A. 4 

 

3.4.1.  Cilindros neumáticos 

Los cilindros han sido suministrados por Norgren, proveedor habitual tanto de componentes 

neumáticos como de accesorios para los mismos. Se han seleccionado pistones de doble 

efecto para controlar con toda seguridad el proceso de descenso de la parrilla. Además, 

dentro de la gama de anclajes posibles, se ha optado por la charnela trasera que, además 

de representar un tipo sencillo de fijación, dota al cilindro de un juego oscilante que reduce 

posibles tensiones derivadas de su montaje.  

Las unión de ambos pistones a las placas charnela respectivas se realiza a través de 

redondos calibrados, cojinetes y pasadores de aletas. Por el otro lado, el acoplamiento a las 

columnas exteriores se lleva a cabo mediante la unión roscada de las bridas de fijación a los 

vástagos de los cilindros. 

En lo que se refiere a la presión del pistón, las instalaciones del cliente disponen de dos 

redes de aire comprimido de 8 y 11 bars, usándose la más baja por razones de accesibilidad 

a ella desde el puesto de trabajo. Por tanto, conociendo la carga máxima que deberá elevar 

cada uno, cifrada en 3000 N, se considera que, para la presión prevista, 80 mm es un 

diámetro suficiente para realizar sin problemas el movimiento de elevación de la estructura 

soportante. Los cálculos que han conducido a esta decisión están disponibles en el anexo A. 

Tabla  3.1. Listado de componentes obtenidos externamente. 
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Respecto a la carrera del pistón, debe tenerse en cuenta que no existe únicamente un valor 

mínimo suficiente para proporcionar la altura necesaria para voltear la parrilla sin 

complicaciones. Además, se ha de prever también el hecho de que, con el vástago recogido, 

el cilindro debe permitir el apoyo de la columna exterior en la interior, de manera que sea 

ésta última la que soporte el peso de la bancada. 

Con esto se quiere hacer notar que, ya que la anchura de la parrilla es invariable y viene 

fijada por las dimensiones del puente trasero, la única solución posible para voltearla sin 

elevarla hubiera sido aumentar la longitud de las columnas y por consiguiente la altura de la 

bancada. Pero como se ha comentado anteriormente, éste es un parámetro ergonómico que 

no debe exceder de los valores fijados. 

Por tanto, con la inclusión de un sistema de elevación mediante cilindros neumáticos, debe 

obtenerse el valor inferior de carrera de los mismos para superar la altura mínima requerida. 

Para ello, se supone que para realizar el volteo con seguridad la cara superior de la columna 

exterior debe alcanzar los 1200 mm, tal como se observa en la figura 3.9. 

 

 

Fig.  3.9. Altura mínima alcanzable por las columnas para voltear la bancada 
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Las distancias cuyo conocimiento es indispensable para efectuar el cálculo de la carrera 

mínima del cilindro se muestran a continuación y están representadas, para facilitar la 

comprensión, en la figura 3.10. 

 
A1.Distancia (suelo – anclaje del cilindro) 80 mm 
A2.Distancia (cara superior columna exterior – tubo del cilindro) 117 mm 

A2.1.Grosor placa superior columna exterior       18 mm 
A2.2.Altura brida fijación del pistón (sin cuello) 40 mm 
A2.3.Longitud de vástago no roscado sobresaliente del cuerpo del cilindro 59 mm 

A3.Longitud del cilindro independiente de su carrera 164 mm 
A4.TOTAL  361 mm 

 

El valor buscado se obtiene simplemente restando la distancia anterior a la altura mínima 

establecida. Puesto que este resultado hace referencia al cilindro con el vástago extendido, 

engloba tanto a la longitud del mismo como al espacio vacío que deja en el cuerpo del 

pistón. Por tanto, se debe dividir por dos para encontrar la carrera mínima. 

 

A5.Altura mínima establecida  1200 mm 
A4.TOTAL   -361 mm 
 839 mm 
CARRERA MÍNIMA 419.5 mm 

 

Por otro lado, debe controlarse la longitud total del cilindro de manera que, con el vástago 

recogido, permita que la columna exterior se apoye en la interior cuando la bancada se 

encuentra en la posición inferior. En este caso, como puede verse en la figura 3.10, se ha 

establecido una altura máxima de trabajo de 815 mm. 
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Siguiendo el mismo proceso de cálculo anterior, y utilizando los mismos valores, que son 

independientes de la posición del cilindro, se obtiene la carrera máxima. 

 
A6.Altura máxima de trabajo establecida  815 mm 
A4.TOTAL   -361 mm 
CARRERA MÁXIMA 454 mm 

El intervalo de valores obtenido no deja mucho margen de elección. Por tanto, se considera 

que una carrera de 450 mm cumple perfectamente con las especificaciones solicitadas a los 

cilindros. Entonces, el pistón escogido será un PRA/182080/450 de Norgren. Sus datos 

técnicos, extraídos del catálogo del proveedor, pueden consultarse en el anexo A. 

Fig.  3.10. Altura máxima de trabajo de la bancada 
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3.4.2. Anclajes de seguridad 

La fijación de las placas base al suelo, como ya se ha comentado anteriormente, se hará 

mediante anclajes de seguridad, ya que estos elementos son los que deben asegurar el 

perfecto enclavamiento del virador.  

Existen en el mercado diversos proveedores para este tipo de fijaciones, siendo HILTI el que 

posee una mayor diversidad de productos y un catálogo más extenso. De él, interesan 

particularmente los anclajes de seguridad para grandes cargas. De entre ellos, se opta por la 

gama HDA-P, de colocación previa, frente a la HDA-T, de colocación a través de la placa a 

fijar. Las razones para esta elección son que requieren agujeros de un diámetro mucho 

menor en la placa y además, se considera que su montaje se realiza de forma más sencilla. 

La placa base tiene un grosor de 35 mm con lo cual, según el catálogo de HILTI Española 

S.A., disponible en el anexo D.1, el más adecuado para ella es un M16 capaz de fijar un 

espesor máximo de 40 mm. La profundidad efectiva de anclaje del elemento, 190 mm, no 

supone ningún impedimento para su elección. El diámetro de los agujeros a efectuar en la 

placa es 18 mm.  

En el anexo C.2 se encuentran los cálculos de comprobación de los anclajes, de designación 

HDA-P 30-M16x190/40, tanto a tracción como a cortante. No existe problema alguno para su 

utilización en ninguna de las situaciones mencionadas, resultando este tamaño el más 

adecuado para la fijación que se debe llevar a cabo. 

3.4.3. Cojinetes cilíndricos 

Como se ha comentado con anterioridad y puede comprobarse en la figura 3.4, un redondo 

de acero calibrado soportado en sendos cojinetes cilíndricos, montados por interferencia en 

la placa charnela, es el nexo de unión entre ésta y el pistón. Los casquillos, de diámetros 

interior y exterior, 32 y 38 mm respectivamente, tienen una altura de 20 mm y han sido 

suministrados por Ames. Por otro lado, se limita el movimiento axial del redondo mediante la 

colocación de un pasador de aletas en cada extremo del mismo.  
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4. Diseño del sistema de volteo 

4.1. Solución constructiva global del sistema de volteo 

El volteador de la suspensión posterior está destinado principalmente a virar los 

elementos que se coloquen sobre su parrilla, siendo el movimiento de elevación 

únicamente complementario al de rotación y sin el cual no tendría sentido, ya que su 

única función es que la estructura alcance una altura adecuada para permitir el volteo.  

Los componentes que conforman la estructura giratoria son la parrilla, con su conjunto de 

anclajes de posicionamiento y seguridad, y dos ejes, que descansan sobre un par de 

rodamientos cada uno. Éstos, a su vez, se encuentran atornillados a la base superior de 

ambas columnas exteriores, sirviendo así de unión entre los dos movimientos presentes 

en el virador, elevación y rotación. En la figura 4.1 se muestra este diseño sin los 

elementos de fijación y los centradores. 

 

 

Fig.  4.1. Sistema de rotación de la bancada, ocultando los anclajes de fijación 
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La energía necesaria para conseguir el volteo de la parrilla se obtiene a través de un 

motor eléctrico, a cuya salida se acopla un reductor destinado a proporcionar la velocidad 

de rotación y el par adecuados para el correcto funcionamiento del útil. La unión del 

moto-reductor al semieje correspondiente se hará a través de una chaveta.  

4.2. Componentes que se fabrican expresamente 

4.2.1. Placas de acoplamiento – VM011-12 

La rotación de la estructura soportante se realiza respecto a dos semiejes, uno de los 

cuales, además, es el que recibe el par procedente del reductor y provoca el volteo del 

conjunto. El mencionado eje está fijado a una placa de acoplamiento a través de un anillo 

de refuerzo cuya función es aumentar el contorno soldable, de manera que la unión se 

realice con el cordón de soldadura más largo posible.  

Se ha diseñado de esta manera ya que se trata de una unión altamente solicitada ya que 

el par recibido por el eje debe transmitirse a la placa para, a su vez, hacer girar la 

estructura soportante sobre la cual estará colocado el puente trasero.  

El material del eje debe asegurar unos mínimos valores de dureza y resistencia, pero, 

sobretodo, debe poseer una buena soldabilidad. Por ello, se considera que lo más 

adecuado es fabricarlo a partir de un redondo calibrado de 60 mm de diámetro de acero 

UNE F-1250, que asegura un correcto comportamiento frente a las prestaciones 

requeridas por el componente y cuyas propiedades son las más adecuadas para piezas 

de este tipo. En el anexo C.1 se encuentra la información relativa al cálculo del eje y de 

las uniones soldadas frente al momento torsor efectuado por el moto-reductor. 

Por su parte, el anillo de refuerzo debe poseer unas condiciones de tenacidad y 

resistencia similares al eje, debiendo mantener, además, unas excelentes propiedades 

soldables. Por tanto, se escoge para su fabricación el mismo acero, F-1250, asegurando 

así unas óptimas condiciones para su unión mediante soldadura, al tratarse de dos 

piezas del mismo material. 

En lo que respecta a la placa de acoplamiento, la alta tenacidad, ductilidad y, por 

supuesto, soldabilidad, son características totalmente exigibles al material a partir del 

cual vaya a ser conformada. Por tanto, siguiendo el ejemplo de otros componentes con 
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solicitaciones perfectamente asimilables, se decide fabricar la placa en acero de 

máquinas S 235. 

El primer paso en el montaje es soldar el anillo de refuerzo al eje, tal como está reflejado 

en el plano VM011. A continuación, se procede a mecanizar la cara del primero que 

estará en contacto con la placa de acoplamiento, de forma que se asegure la 

perpendicularidad, respecto al eje, exigida por las tolerancias geométricas impuestas. 

Esta operación es muy importante que se realice con suma precisión ya que, de no ser 

así, el elemento trabajaría muy forzado durante el proceso de volteo de la parrilla, 

pudiendo dar como resultado un  desgaste prematuro de sus componentes o incluso una 

fractura en alguna de sus uniones soldadas. 

Posteriormente, se procederá a soldar la placa de acoplamiento al conjunto montado 

anteriormente, tal como se indica en el plano VM011. Finalmente, se planeará la cara de 

contacto de la placa con la parrilla y se rebajará el diámetro del eje, mecanizando 

además mediante fresa de disco  el chavetero del mismo según DIN 6885/1. 

La placa de acoplamiento correspondiente al lado opuesto al moto-reductor es 

exactamente igual a su homóloga, salvo por los obvios cambios en el eje. En este caso, 

igual que en el anterior, se fabrica a partir de un redondo calibrado de acero UNE F-1250. 

Las diferencias observables respecto al otro radican principalmente en su longitud, ya 

que en este caso sólo es necesario acoplarlo a los rodamientos, y en que el diámetro de 

60 mm se mantiene constante a lo largo de todo el eje. Los otros dos componentes, la 

placa y el anillo de refuerzo, son idénticos a los ya comentados. 

4.2.2. Estructura soportante – VM013 

El elemento que realmente convierte a este volteador en exclusivo para el montaje de la 

suspensión posterior de autobastidores es la estructura soportante o parrilla, diseñada 

específicamente para este fin. Para ello, se han tenido en cuenta las operaciones 

correspondientes al ciclo de montaje del puente trasero, así como las características de cada 

componente perteneciente al mismo. De esta forma se asegura un asentamiento 

perfectamente establecido de estos elementos sobre el volteador durante el proceso de 

trabajo sobre ellos. 
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El diseño de la parrilla se ha llevado a cabo siguiendo un esquema que puede 

considerarse clásico y que se muestra en la figura 4.2. Se ha optado por una disposición 

de dos largueros paralelos, separados por una distancia de 650 mm entre ejes, a los que 

se han soldado 4 travesaños, dos en los extremos y dos en posiciones intermedias. 

Los 6 tubos poseen en el mismo perfil, siendo éste rectangular de 180 x 100 con un 

grosor de paredes de 6 mm. La única diferencia entre ellos radica en su longitud ya que, 

al estar destinados a la misma función estructural, su material será, obviamente, el 

mismo.   

 

Para la fabricación de estos componentes, así como para la gran parte de los perfiles 

tubulares estructurales, se exige un material que posea una ductilidad aceptable y buenas 

propiedades de tenacidad, debiendo mostrar asimismo, buenas características para la 

soldadura. Por ello, y por la función a la que están destinados estos elementos, se considera 

que el material más adecuado es algún tipo de acero estructural, al carbono-manganeso. 

Estos aceros, empleados principalmente en el sector de la construcción y en construcciones 

mecánicas, tienen, en general, un nivel de límite elástico y una resistencia a la tracción, 

mínimos. 

 

Fig.  4.2. Esquema básico de la estructura soportante 
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Entre las posibles opciones se encuentran el S 235 y el S 275, muy utilizados ambos en la 

fabricación de perfiles estructurales. Ambos son soldables por todos los procedimientos, pero 

de soldabilidad decreciente conforme aumenta el carbono equivalente. En cuanto a la 

responsabilidad de las piezas a que están destinados, el S 275  soporta solicitaciones algo 

mayores. Evaluando los datos obtenidos de ambos aceros, se considera que en esta 

ocasión prevalecen las características de soldabilidad frente a la solicitación de los 

componentes, bastante reducida en este caso. Por tanto, se opta por el acero de 

construcción S 235 para su fabricación.  

Las uniones de los largueros y los travesaños más largos se han reforzado mediante chapas 

de acero soldadas a ambas, tal como se puede observar en la figura 4.3. En ella también se 

ve que la parrilla consta de varios apoyos, repartidos simétricamente sobre su estructura, 

cuya función es la de soportar los elementos de la suspensión. Los extremos abiertos de los 

tubos se han cerrado soldando a ellos chapas de acero. De esta manera, se consigue la 

estanqueidad de la estructura. 

 

 

Fig.  4.3. Esquema de la estructura soportante con elementos de apoyo y refuerzos 
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Como puede observarse en la figura 4.1, el acoplamiento de la estructura soportante a 

los semiejes se efectúa a través de placas de acoplamiento soldadas a la parrilla. Esta 

unión, bastante solicitada al ser la que recibe el par proveniente del motor, se ha 

reforzado mediante un perfil UPN 250x350, también de acero.  

Finalmente, se han soldado diferentes chapas de acero a la bancada para facilitar el 

anclaje sobre ella de los elementos de fijación y posicionamiento. Una vez se hayan 

unido completamente, mediante cordón de soldadura de 7 mm, todos los elementos que 

conforman la estructura de la parrilla, se procede a realizar las mecanizaciones 

necesarias sobre el conjunto según muestra el plano VM013-3. En la figura 4.4 se 

muestra el aspecto de la estructura soportante a falta únicamente de la colocación de los 

anclajes de seguridad. 

 

Gracias al diseño prácticamente simétrico efectuado en la estructura soportante se descarga, 

en una gran medida, al moto-reductor de la función de mantener la parrilla horizontal durante 

los momentos de reposo. Esta premisa se mantendrá de una manera más o menos real 

Fig.  4.4. Estructura soportante con todos sus elementos e indicación del centro de masas 
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durante las operaciones de montaje de la suspensión, debido a la coincidencia de elementos 

a ambos lados del eje y al posicionamiento previsto del puente sobre el volteador. 

Los únicos elementos que rompen dicha simetría en la parrilla son las pequeñas placas 

soldadas a la misma para facilitar la fijación de los elementos posicionadores y de anclaje. A 

pesar de este hecho, su escaso peso específico respecto a los largueros y travesaños, 

hacen que su presencia no influya demasiado en un distanciamiento excesivo del centro de 

masas respecto del geométrico. Éste está situado en la intersección de los planos medios de 

los largueros y travesaños. Por tanto, según el sistema de coordenadas empleado, que 

puede observarse en la figura 4.4, la posición del centro de masas es la mostrada en la tabla 

4.1. 

 

Eje Coordenada (mm) 
X 1,59  
Y 0  
Z 67,78  

Este resultado da una desviación nula respecto del origen en el eje Y y despreciable 

respecto el X. Sin embargo, en el eje Z, se sitúa el centro de masas muy por encima del 

plano medio de los largueros. Esto es una consecuencia de la colocación de las placas de 

acoplamiento y los dos perfiles UPN de refuerzo en ambos extremos. No obstante, se 

supone que este hecho no influirá negativamente en el mantenimiento de un equilibrio 

estable durante las fases de reposo del conjunto. 

 

 

 

Tabla  4.1. Coordenadas del centro de masas 
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4.3. Componentes obtenidos de proveedor 

4.3.1. Conjunto moto-reductor 

El movimiento de volteo de la parrilla está generado por un motor eléctrico, el cual está fijado 

en un soporte dispuesto para tal fin en la columna exterior derecha. Obviamente, debe 

reducirse la velocidad angular de salida del eje para adaptarla a las exigencias de rotación 

del útil. Existen diversas maneras de llevar esto a cabo, considerándose los reductores o los 

moto-reductores los elementos mecánicos más adecuados para el accionamiento de este 

tipo máquinas y útiles de uso industrial, que necesiten reducir su velocidad de una forma 

eficiente, constante y segura. Las principales características que aconsejan su utilización 
frente a otras formas de reducción, como transmisión por correa, cadena o trenes de 

engranajes, son:  

 
• Alta eficiencia en la transmisión de potencia suministrada por el motor.  

• Alta regularidad en cuanto a potencia y par transmitidos.  

• Poco espacio requerido para su instalación y gran rigidez en el montaje.  

• Instalación generalmente simple y mantenimiento muy reducido.  

• Elemento seguro en todos los aspectos.  

En este punto se plantea la opción de escoger un motor y un reductor por separado, 

estudiando independientemente sus solicitaciones y calculando las prestaciones requeridas 

para ellos o bien existe la posibilidad de proveerse de un conjunto moto-reductor, 

simplificando su estudio casi exclusivamente al par y velocidad angular proporcionados por 

su eje de salida. 

Estos últimos se suministran normalmente acoplando al mecanismo reductor un motor 

eléctrico normalizado asíncrono tipo jaula de ardilla, totalmente cerrado y refrigerado por 

ventilador. Además, éste suele incluir, un guarda-motor que limita la intensidad y un relé 

térmico de sobrecarga, que asimismo se corresponde a la llamada clase de protección IP-44 

(Según DIN 40050). Esto significa: 

 
• Protección contra depósitos de polvo perjudiciales. La entrada de polvo no está 

completamente impedida, pero éste no debe penetrar en tales cantidades que influya 

en la forma de trabajo de los elementos de funcionamiento. 



Diseño de volteador para premontaje de suspensión  Pág. 39 

 

• Protección completa contra contacto. 

• Protección contra chorro de agua, procedente de un inyector, que vaya dirigido desde 

todas las direcciones contra la máquina. Esta acción no debe tener un efecto 

perjudicial. 

A la hora de seleccionar una unidad de reducción, perteneciente a cualquiera de los dos 

sistemas mencionados anteriormente, se deben tener muy presentes las características del 

trabajo para el cual está destinada. De entre ellas, cabe destacar el perfecto conocimiento 

que debe tenerse sobre el tipo de carga, ya sea uniforme, con choque, continua o 

discontinua, la duración de servicio (horas/día) y el número de arranques por hora. 

Por otro lado, si se opta por un diseño con motor y reductor independientes, se deberá 

conocer también el tipo de acoplamiento previsto entre ambos. Para simplificar el proceso de 

cálculo de prestaciones requeridas en el accionamiento, se opta por la selección de un 

conjunto moto-reductor. De entre los distintos fabricantes posibles, el elegido es Pujol-

Muntalà, proveedor habitual en este tipo de componentes. Por tanto, el equipo se 

seleccionará de entre los que presenta su catálogo, el cual puede consultarse en el anexo E. 

El proveedor ofrece la posibilidad de que el moto-reductor sea suministrado con freno 

monodisco incorporado. Se considera muy recomendable que así sea, ya que de esta forma 

se reducen los recorridos muertos y el tiempo de parada. El frenado se produce 

instantáneamente al desconectar la corriente eléctrica y, de la misma manera, al conectarla, 

el freno se retira electrostáticamente. 

Además, también es posible conseguir un motor con aislamientos especiales frente a todo 

tipo de ambientes perjudiciales para su funcionamiento, como podrían ser húmedos o 

ácidos. En este caso no existe la necesidad de que así sea, ya que la atmósfera de trabajo 

prevista para el equipo es claramente inofensiva en este aspecto. 

Debe determinarse la potencia, o par de salida necesario, teniendo en cuenta que en las 

tablas de selección, disponibles también en el anexo E, ésta ha sido establecida 

considerando para los reductores un funcionamiento de 8 horas diarias con carga uniforme, 

es decir, sin sobrecargas en el arranque ni en marcha. Si, como es el caso, la transmisión 

que se proyecta no se ajusta a las características indicadas, deberá corregirse la potencia de 

acuerdo con la tabla 4.3 de clasificación de cargas y con la tabla 4.2 de coeficientes de 

corrección. 
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Tipo de carga Horas de funcionamiento diarias Uniforme Moderada Pesada 

Ocasional - 0.5 horas 0.5 0.8 1.25 
Intermitente - 3 horas 0.8 1 1.5 

8 – 10 horas 1 1.25 1.75 
24 horas 1.25 1.5 2 

En la definición de prestaciones del volteador ha quedado establecido que su ritmo de 

trabajo máximo es de 5 ciclos al día. Esto quiere decir que, como mucho, se realizará el 

premontaje de 5 suspensiones posteriores por jornada industrial, la cual es de 8 horas. En 

este punto cabe hacer notar que la utilización del moto-reductor durante el proceso de 

montaje del puente trasero, es  puntual, no continua. Únicamente se utiliza cuando es 

necesario voltear la parrilla, situación que acontece 2 veces en cada ciclo de trabajo. Por 

tanto, se puede considerar como intermitente el funcionamiento diario del moto-reductor. 

Por otro lado, haciendo referencia a la clasificación de cargas de Pujol-Muntalà (Anexo E), se 

considera que la recibida por el moto-reductor puede equipararse a la de una transmisión 

para máquinas de equipo industrial. Por tanto, se adopta como equivalente una clase 

moderada de carga. En la Tabla 4.3 se recoge un extracto de dicha clasificación. 

 
Aplicaciones Clase de carga
TRANSMISIONES  
Para máquinas de equipo industrial Moderada 
Movimiento de subgrupos Moderada 
Transmisiones secundarias Uniforme 

Entonces, según la tabla de coeficientes de corrección, no es necesario corregir la potencia 

necesaria, calculada para el eje de salida del reductor, debido a las oportunas condiciones 

de trabajo del volteador.  

Los reductores de tornillo sin fin ofrecen una reducción mucho mayor que los de ejes 

coaxiales. En este caso, es muy elevada y mediante diversas etapas de engranajes seria 

demasiado complejo y costoso. Por tanto, entre los diferentes modelos a escoger, se opta 

por una gama de reductores dobles de tornillo sin fin. De esta manera, se consigue un mayor 

aumento del par, repartido en diferentes etapas.  

Tabla  4.2. Coeficientes de corrección de potencia para motor eléctrico. 

Tabla  4.3. Extracto de la clasificación de cargas (Pujol-Muntalà) 
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Se supone que el tiempo que tardará el conjunto moto-reductor en realizar un giro completo 

de la parrilla estará en torno al medio minuto, por lo que la velocidad de salida será, 

aproximadamente, 2 min-1. En lo que respecta al par necesario para voltear con solvencia la 

bancada, a continuación se muestran los cálculos que han conducido a su establecimiento. 

Como puede observarse en la figura 4.5, el centro de masas del sistema se eleva 

considerablemente debido al peso de los elementos de la suspensión posterior montados 

hasta el momento sobre la parrilla. 

 
F Carga máxima a voltear por la parrilla, incluyendo su peso propio 3500 [N] 

d Distancia del centro de rotación de la parrilla al punto de aplicación 
de la carga 0,115 [m] 

γ Factor de seguridad 1,5 - 
α Ángulo de giro de la parrilla  - [ º ] 

 

Por tanto, la expresión del momento respecto al eje de giro será la que se muestra a 
continuación. 

( ) ( ) ( )Nmαsen402,5αsen0,1153500αsendFM ⋅=⋅⋅=⋅⋅=  

El caso más crítico se dará cuando sen(α) = 1 y corresponde a un giro de la parrilla de 90º. A 
continuación, al valor obtenido en esta disposición, se le aplica el factor de seguridad 
definido anteriormente. Por tanto, el par mínimo que debe ser capaz de ofrecer el moto-

reductor es Nm,Mred 75603=  

Fig.  4.5. Cálculo del momento mínimo del moto-reductor 
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Por tanto, introduciendo estos valores en el catálogo de Pujol i Muntalà, y suponiendo una 

relación de reducción aproximada de 750, se obtienen las opciones de moto-reductor 

mostradas en la tabla 4.4. 

 
CÓDIGO POT. n2 M2 i 

LXCMF  61 - 110 / 71K - 4 / 1.8 0,25 1,8 646 750 
LXCMF  49 - 130 / 71K - 4 / 1.78 0,25 1,78 631 760 
LXCMF  49 - 130 / 71K - 4 / 1.8 0,25 1,8 648 750 

Los tres son muy similares tanto en prestaciones como en su construcción, incorporando 

todos ellos motor asíncrono de 4 polos. Al no disponer de ningún criterio que limite el empleo 

de uno u otro, se opta por el último de ellos, el LXCMF 49-130 / 71K – 4 / 1.8, únicamente 

porque es el que posee un mayor par de salida. La denominación empleada hace referencia 

a los aspectos siguientes: 

• LXCM:   modelo de reductor 

• F:  modelo con freno monodisco incorporado 

• 49-130: distancia entre ejes 

• 71K:  referencia al tipo de motor acoplado 

• 4:  numero de polos del motor 

• 1.8:  velocidad angular de salida 

A partir de esta elección, se diseñan aquellos componentes que requerían de las medidas 

del conjunto moto-reductor para fijar las suyas propias, como podría ser el posicionamiento 

de la bandeja de anclaje respecto al eje de rotación de la parrilla o los agujeros para su 

fijación sobre dicho soporte. 

4.3.2. Chaveta 

Para la unión solidaria en rotación del reductor con el semieje de la parrilla 

correspondiente, se ha escogido una chaveta longitudinal de caras paralelas según DIN 

6885/1. Teniendo en cuenta que el diámetro del eje es de 45 mm, la sección adecuada 

de la chaveta será de 14x9. 

Se ha dimensionado de manera que pueda transmitir el mismo par de torsión que el eje 

correspondiente. Para ello, se considera adecuado dotarla de una longitud de 140 mm. 

Tabla  4.4. Selección de moto-reductores que cumplen los requisitos establecidos. 
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Así, se supera ampliamente el requisito que implica que debe medir, como mínimo, 1.5 

veces el diámetro del eje.   

Ya que el desplazamiento longitudinal entre ambos ejes a unir es prácticamente 

imposible por la solución constructiva adoptada, se ha diseñado un enchavetado libre, de 

manera que el cubo del reductor únicamente está fijado en rotación. El chavetero del eje 

se ha mecanizado de manera que tenga bordes redondeados, en todos los sentidos, para 

evitar la formación de grietas y posteriores roturas. 

4.3.3. Rodamientos 

A la hora de realizar un movimiento de rotación en torno a un eje suele haber un elemento 

común en todos los montajes: los rodamientos. Su función es permitir un  perfecto 

deslizamiento sin fricción entre dos elementos móviles uno con respecto al otro. En este 

caso, los componentes que poseen dicho movimiento de rotación son los semiejes de las 

placas de acoplamiento, cada uno de los cuales irá montado sobre dos rodamientos. Estos 

deben asegurar la absorción de las fuerzas radiales generadas en el arrastre, pero también 

las axiales en ambos sentidos.  

El principal requisito a la hora de escogerlos siempre lo marca el diámetro del eje, que en 

este caso es de 60 mm. Por otro lado, se debe tener muy presente en el momento de la 

elección para que tipo de esfuerzos están destinados y cuales son las prestaciones que 

deben ofrecer. Además, otro punto muy importante a contemplar en este proceso, es el tipo 

de montaje que se llevará  a cabo.  

Dada la solución constructiva planteada para el volteador, con los rodamientos al "aire libre" 

sobre las columnas exteriores, será necesario diseñar un sistema de fijación para ellos, 

escogiendo entre los distintos montajes posibles aquel que se crea más adecuado. 

Para simplificar este punto se considera conveniente dirigir la elección no exclusivamente a 

los rodamientos, sino a soportes de apoyo comercializados con los mismos ya incorporados. 

De esta forma se elimina la necesidad de diseñar un sistema de montaje y de fijación, 

dejando esto en manos del fabricante. 

El hecho de escoger un anclaje comercial asegura que los rodamientos montados en él 

estén obturados por ambos lados, de manera que se impida el paso de cualquier tipo de 
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sustancia a través de las junturas de sus componentes, tanto en reposo como en 

funcionamiento. 

En este punto cabe destacar que los rodamientos escogidos no precisan de protección 

especial frente a la corrosión y, de la misma forma, tampoco estarán sometidos a 

temperaturas máximas de funcionamiento por encima de los valores estándar. La no 

exigencia de estos requisitos proporciona un abanico de posibilidades más amplio. 

A partir de aquí se centra la selección exclusivamente en el catálogo del grupo INA, 

proveedor habitual de este tipo de componentes. El tipo de solución escogido y las 

características mencionadas anteriormente, especialmente el diámetro del eje, reducen 

considerablemente las posibilidades, tal como se muestra en la tabla 4.5. 

 
Serie para ejes de … hasta … Obturación Fijación 
PASE 12 mm – 60 mm Obturación P en ambos lados Anillo tensor excéntrico 
PASEY 12 mm – 60 mm Obturación P en ambos lados Tornillos prisioneros 
PSHE 12 mm – 60 mm Obturación P en ambos lados Anillo tensor excéntrico 
PSHEY 12 mm – 60 mm Obturación P en ambos lados Tornillos prisioneros 
RASE 17 mm – 12 mm Obturación R en ambos lados Anillo tensor excéntrico 
RASEY 12 mm – 90 mm Obturación R en ambos lados Tornillos prisioneros 
RSHE 17 mm – 60 mm Obturación R en ambos lados Anillo tensor excéntrico 
RSHEY 15 mm – 60 mm Obturación R en ambos lados Tornillos prisioneros 
TASE 20 mm – 80 mm Obturación P3 en ambos lados Anillo tensor excéntrico 
TSHE 20 mm – 60 mm Obturación P3 en ambos lados Anillo tensor excéntrico 

Los rodamientos resultantes de la preselección se denominan según el tipo de fijación y 

obturación que posean, así como por su compacidad. De esta manera, el sistema de 

aislamiento frente a partículas aumenta de complejidad y de nivel de exigencia según la serie 

P-R-T. De la misma forma, las letras AS hacen referencia al tamaño estándar del 

rodamiento, mientras que SH están destinadas a los más compactos dentro de la misma 

gama. Por último, como ya habrá notado el lector, la terminación Y corresponde 

exclusivamente a aquellos cuya fijación se realiza por tornillos prisioneros.  

De esta primera selección se han obtenido como posibles candidatos diversos modelos, 

cada uno de los cuales posee como mínimo una característica que lo diferencia del resto. 

Por tanto, es de recibo destacar que tipo de obturación y fijación son necesarias para el 

rodamiento buscado, descartando así automáticamente las series que no las posean. 

Finalmente se optará por un modelo más o menos compacto dentro de la gama resultante. 

Tabla  4.5. Selección preliminar de la serie de los rodamientos 
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Las condiciones de funcionamiento a las que están destinados estos rodamientos no son 

excesivamente propensas a la introducción de partículas nocivas entre los distintos 

componentes de los mismos. Debido a este hecho se considera suficiente con una 

obturación  P en ambos lados, la más sencilla de los 3 tipos presentes en la selección. De 

esta manera se reduce el coste de los rodamientos que, obviamente, aumenta 

proporcionalmente a la complejidad de sus elementos. En este momento la elección se 

reduce a 4 soportes de apoyo: las series PASE, PASEY, PSHE y PSHEY. 

Por la experiencia previa del proyectista en diseños similares, se considera que una fijación 

por anillo tensor excéntrico es más recomendable, en este caso, que una por tornillos 

prisioneros, limitando así la solución a las gamas PASE y PSHE.  

La diferencia principal entre ellas radica en la forma de anclaje del soporte a la base, 

resultando más adecuada, para el montaje previsto, la primera de ellas (para más 

información, consultar anexo D). 

Finalmente, y como resultado de diversos procesos de eliminación, se aconseja la utilización 

de unos soportes de apoyo de la serie PASE, dentro de la cual se escoge el modelo PASE 

60 N, cuyo diámetro interior es el adecuado para el eje que debe sostener. Estos 

rodamientos se suministran ya engrasados aunque deben ser reengrasados periódicamente. 

No se considera necesario comprobar la carga radial estática o dinámica que recibirán, ya 

que poseen unos valores admisibles de 36 y 52 kN respectivamente. 
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5. Estados de carga del sistema 

5.1. Simplificación del ciclo de trabajo del puesto montaje. 

En condiciones normales de trabajo, está previsto que sean dos operarios los que lleven a 

cabo las tareas de montaje de la suspensión, uno a cada lado de la máquina, procediendo 

los dos de manera simultánea. Es decir, existe simetría de operaciones a ambos lados del 

volteador.  

Sin embargo, se procede a estudiar el caso más crítico posible, el cual tendría lugar si 

únicamente fuera una persona la encargada de completar todas las fases del ciclo de 

montaje. En esta configuración, que podría darse por razones de carga de trabajo excesiva 

en otra área o de baja laboral, el operario iría montando los diferentes componentes pasando 

de un lado a otro de la máquina, con lo cual existirían estados de carga no simétricos. 

En la tabla 5.1 se muestra una simplificación del ciclo de montaje de la suspensión posterior, 

de manera que resalten únicamente aquéllas que influyen notoriamente en el estado de 

carga del volteador. Asimismo, se hacen constar, para cada estado, los siguientes tres 

parámetros que se consideran imprescindibles para una correcta comprensión del ciclo de 

trabajo.  

 

 posición, que hace referencia a la altura de la bancada  

 ángulo, que muestra si se ha producido volteo de la parrilla 

 carga, que indica el peso de los componentes montados hasta ese momento. 

De esta manera, se considera que, durante un ciclo de trabajo del volteador, únicamente los 

estados mostrados en la tabla 5.1 son realmente descriptivos del comportamiento del 

volteador en lo que a resistencia a los esfuerzos se refiere.  
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 ESTADO POSICIÓN ÁNGULO CARGA ESTÁTICA 
0 Reposo Abajo 0º Sin carga 

↓ Colocación y fijación, mediante los elementos destinados a este fin, del bigote (soporte de la 
suspensión) derecho ( 35 kg ). 

1 Carga – 01 Abajo 0º 350 N desv.  

↓ Colocación y fijación, mediante los elementos destinados a este fin, del bigote (soporte de la 
suspensión) izquierdo ( 35 kg ). 

2 Carga - 02 Abajo 0º 700 N sim.   

↓ 
Colocación y fijación, mediante los elementos destinados a este fin, del eje con los cubos de 
rueda y conjuntos de freno ya premontados ( 230 kg ).  
Colocación de los abarcones (unión eje-bigotes) y apriete de los mismos mediante pistola 
neumática de aproximación. 

3 Carga - 03 Abajo 0º 3000 N sim. 

↓ Elevación de la parrilla, con los elementos correctamente asegurados, mediante el 
accionamiento de los cilindros principales. En su final de carrera, se bloquean las columnas.   

4 Elevación  Arriba 0º 3000 N sim. 
↓ Volteo de la parrilla 180º mediante el accionamiento del conjunto moto-reductor.  
5 Volteo Arriba 180º 3000 N sim.  
↓ Descenso de la parrilla hasta volver de nuevo a la posición de trabajo. 
6 Parrilla invertida Abajo 180º 3000 N sim.  

↓ Aplicación de un par controlado, destinado a efectuar el apriete de los abarcones. 
Elevación de la parrilla, siguiendo los mismos pasos que en la ocasión anterior. 

7 Elevación Arriba 180º 3000 N sim. 
↓ Volteo de la parrilla hasta colocarla de nuevo en la posición inicial (0º). 
8 Volteo Arriba 0º 3000 N sim.  
↓ Descenso de la parrilla hasta volver de nuevo a la posición de trabajo. 
9 Carga - 03 Abajo 0º 3000 N sim. 

↓ 

Colocación de los diapreses y el resto de elementos pertenecientes al sistema de suspensión, 
cuya acción, individualmente, es de escasa relevancia frente al resto de componentes. Por 
tanto, se puede suponer que la fijación de cada uno de ellos no provoca estados de carga no 
simétricos importantes. 
A efectos de cálculo, se considera únicamente el efecto producido por la totalidad de este 
conjunto (400 N).   

10 Carga - 04 Abajo 0º 3400 N sim. 
↓ Colocación de los dos neumáticos del lado derecho ( 2x50 kg ). 

11 Carga - 05 Abajo 0º 3400 N sim. + 
1000 N desv. 

↓ Colocación de los dos neumáticos del lado izquierdo ( 2x50 kg ). 
12 Carga - 06 Abajo 0º 5400 N sim. 
 Descarga del conjunto montado mediante un puente grúa y un utillaje destinado a este fin. 

 

Tabla  5.1. Simplificación del ciclo de trabajo del puesto de premontaje de la suspensión posterior. 
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5.2. Análisis de las columnas interiores – VM004 

5.2.1. Parámetros del análisis 

Para el análisis nodal de la columna interior, primero se ha estudiado el que se considera 

uno de los estados de carga más críticos posible, que se produce con la parrilla cargada 

al máximo, independientemente de su posición y del ángulo girado. A continuación se ha 

procedido a evaluar la colocación de los neumáticos de un costado, momento en que se 

produce una mayor carga desviada, con 1000 N de diferencia entre los dos lados. 

Es conveniente hacer notar que las columnas seguramente resultarán 

sobredimensionadas, ya que su función no es únicamente soportar la estructura 

soportante sino, principalmente, alojar en su interior los cilindros neumáticos. Por ello, 

debe escogerse para su construcción un perfil suficiente para el diámetro de éstos.   

El estudio de estos componentes se ha basado en la aplicación de un esfuerzo 

equivalente al real para, posteriormente, proceder al análisis de los desplazamientos y a 

la obtención de un mapa tensional. 

5.2.2. Resultados del análisis 

En el primer caso, el esfuerzo aplicado a cada pilar es de 3000 N, e incluye tanto el 

producido por la propia parrilla como el del conjunto de la suspensión totalmente 

montada. Se ha repartido al 50%, en ambas hendiduras superiores, destinadas a 

bloquear las columnas en el final de carrera de los cilindros principales. Asimismo, se han 

restringido los grados de libertad de la base inferior, fijándola totalmente. 

Una vez efectuado el cálculo bajo los supuestos de carga comentados anteriormente, se 

obtienen las distribuciones tanto de deformaciones como de tensiones. El mapa de 

desplazamientos, disponible en el anexo B, muestra el valor máximo obtenido, 0,13·10-6 

mm, el cual supone una deformación en la columna interior que puede considerarse 

asumible. 
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En lo que respecta a las tensiones, puede observarse que el valor máximo de las mismas, 

2,88 N/mm2, se concentra justamente en el punto inferior de las hendiduras, zona que se ha 

reforzado especialmente por este motivo. En la figura B.4, incluida también en el apartado 

B.2.1 del anexo B, puede apreciarse detalladamente la distribución tensional en dichas 

superficies. 

 

De la misma manera, también se concentran tensiones, aunque poco importantes, en la 

unión del perfil tubular con la base de la columna, sobretodo alrededor de la entrada de la 

alimentación del cilindro.  

En lo que respecta al análisis del estado de carga desviada, los esfuerzos aplicados en las 

hendiduras han sido de 1500 N en la delantera y 1000 N en la trasera. La única diferencia 

entre esta posición de montaje y la anterior es que solo están colocados los neumáticos de 

uno de los lados.  

Fig.  5.1. Mapa de tensiones de la columna interior bajo carga simétrica. 
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Como puede observarse en la figura 5.2, el valor máximo de tensión, 2,90 N/mm2, es 

bastante similar al caso anterior, concentrándose esta vez, exclusivamente, en la 

hendidura que soporta el peso de los neumáticos. Con este análisis se pretende hacer 

notar que los esfuerzos de flexión soportados por las columnas, derivados de estados de 

carga no simétricos en la parrilla, se pueden suponer negligibles respecto a la 

compresión aplicada según el eje de las mismas.  

Por tanto, tras efectuar los análisis tanto de deformación como de tensión de ambos estados 

de carga, se considera que la configuración actual de las columnas interiores cumple 

perfectamente con las especificaciones requeridas. Aunque por razones de resistencia 

podría escogerse un perfil más estrecho, no es posible hacerlo por motivos de espacio ya 

que, como se ha detallado en el capítulo 3, debe alojarse el cilindro neumático en su interior. 

 

    Fig.  5.2. Mapa de tensiones de la columna interior bajo carga desviada. 
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5.3. Análisis de las columnas exteriores – VM007-08 

5.3.1. Parámetros del análisis 

Previamente cabe comentar que, a efectos de calcular la resistencia a compresión de las 

columnas exteriores, se han supuesto ambas iguales, despreciando las consecuencias que 

pudiese tener el soporte para el conjunto moto-reductor en el resultado final. El cálculo de 

dicho elemento se realizará, por separado, en un apartado posterior. 

Para proceder a su análisis únicamente se ha considerado el estado de carga más crítico, 

correspondiente al punto de máxima elevación de la parrilla, con ésta cargada al máximo y 

con los cilindros neumáticos de seguridad bloqueando el movimiento.  

Igual que en el análisis de la columna interior, se considera este estado de carga crítico 

independiente del ángulo girado por la parrilla. Además, al seguir las columnas exteriores un 

movimiento de deslizamiento prácticamente guiado respecto a las interiores, se suponen 

aplicados a ellas los mismos supuestos en lo que a esfuerzos de flexión se refiere, es decir, 

que pueden suponerse negligibles respecto a la compresión sobre su eje. 

Obviamente, como consecuencia del sobredimensionado de las columnas interiores por las 

razones ya mencionadas, también lo resultarán los perfiles escogidos para la construcción 

de las exteriores. 

En este estado de carga, el estudio se ha basado en la aplicación de un esfuerzo de 3000 N 

en ambos apoyos de los rodamientos, fijando asimismo las hendiduras de la zona de 

bloqueo. Posteriormente, se ha procedido a realizar un análisis de los desplazamientos y de 

la distribución de tensiones. 

5.3.2. Resultados del análisis 

Primeramente, se analizan los desplazamientos obtenidos en el componente. Como se 

puede apreciar en la figura B.5, disponible en el anexo B, su máximo está situado en la parte 

exterior de los apoyos de los rodamientos, que es precisamente donde el momento respecto 

al perfil tubular será más grande. Este valor, calculado en 6,3·10-6 mm, no supone una 

deformación que deba ser tenida en cuenta.  
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A continuación, en la figura 5.3, puede observarse el mapa de tensiones obtenido en la 

columna exterior tras la resolución del caso de carga planteado. 

 

El valor máximo de tensión se encuentra en la unión del perfil tubular con la placa superior 

justo bajo la zona de aplicación del esfuerzo, como puede apreciarse en la figura B.6, 

también en el apartado B.2.2, del anexo B. Se trata de un valor poco importante (6,44 

N/mm2) por lo que no se consideran acciones correctoras que llevar a cabo. De la misma 

manera, también se concentran tensiones, aunque inferiores, en la zona de unión del perfil 

tubular con los asentamientos de los cilindros de seguridad. 

En resumen, para este estado de carga, se consideran las columnas exteriores 

perfectamente definidas para cumplir las especificaciones requeridas. Aunque por razones 

de resistencia podría elegirse un perfil más estrecho, no es posible hacerlo ya que éste viene 

definido por el de las columnas interiores. 

Fig.  5.3. Mapa de tensiones de la columna exterior. 
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5.3.3. Análisis del soporte del conjunto moto-reductor 

En el cálculo del soporte fijado a la columna exterior derecha, se han despreciado los efectos 

que el peso del conjunto moto-reductor pudiese tener sobre el resultado final. De esta 

manera, únicamente se han tenido en cuenta los esfuerzos derivados de un estado de carga 

no simétrico en la parrilla, con el freno del motor activado.  

En el ciclo de trabajo simplificado mostrado anteriormente, únicamente existen dos estados 

de carga desviada que deban ser tenidos en cuenta. Se ha analizado exclusivamente el más 

crítico de ambos, que tiene lugar tras el montaje de los neumáticos de un lado de la parrilla. 

La diferencia de peso se considera aproximadamente de 1000 N. 

Considerando una unión atornillada perfecta entre el moto-reductor y el soporte, los efectos 

sufridos por este último a consecuencia de la carga no simétrica en la parrilla se pueden 

observar en la figura 5.4. El valor máximo de tensión está entorno a 60 N/mm2 y se 

encuentra situado únicamente en el extremo inferior de uno de los nervios, mientras que el 

límite admisible ronda los 235 N/mm2. Teniendo en cuenta, además, que no se trata de un 

esfuerzo prolongado en el tiempo, puede considerarse que no afecta a la resistencia del 

soporte y puede mantenerse sin modificaciones el diseño propuesto. 

 

Fig.  5.4. Mapa de tensiones del soporte del motor-reductor bajo carga desviada en la parrilla. 
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5.4. Análisis de la estructura soportante – VM013 

5.4.1. Parámetros del análisis 

Como se desprende de la simplificación que se ha llevado a cabo del ciclo de trabajo, los 

diferentes estados existentes pueden dividirse según la distribución de la carga sobre la 

parrilla, según sea ésta desviada o simétrica. De cada grupo se evaluará exclusivamente 

aquél que se considere más crítico, correspondiendo éstos al 05 y 06 respectivamente, 

según la tabla 5.1. Para cada uno de ellos se destacará los desplazamientos que tienen 

lugar en cada punto de la estructura soportante, así como el mapa de tensiones derivado del 

esfuerzo aplicado. 

Para el análisis nodal de la parrilla se ha procedido previamente a una simplificación de su 

geometría, retirando aquellos elementos que no vayan a influir de forma destacada en el 

resultado final, como por ejemplo las bridas de fijación y posicionamiento. Asimismo, se han 

eliminado también los chaflanes, de forma que se ha reducido notablemente el número de 

superficies de la bancada. Con esta actuación se ha conseguido limitar el tiempo de cálculo 

del programa sin modificar las condiciones originales. 

5.4.2. Estado crítico bajo carga simétrica  

Durante el análisis debe mantenerse la parrilla en posición horizontal, función que realiza el 

freno del motor. Para modelizar esta situación, se han fijado los 4 agujeros de cada placa de 

acoplamiento. A continuación, se ha aplicado el esfuerzo correspondiente a 5400 N sobre las 

superficies donde reposará el conjunto de la suspensión, que son los 4 salientes colocados 

perpendicularmente a los largueros y las 4 placas situadas en los extremos de los 

travesaños, todas ellas reforzadas mediante nervios. Sobre ellas se colocarán los bigotes 

que serán, en realidad, los únicos elementos de la suspensión en contacto con la parrilla. 

Una vez finalizado el proceso de cálculo, se obtiene que la deformación máxima se 

concentra en los apoyos de los extremos de los bigotes. A pesar de ello, es un valor tan 

reducido que resulta totalmente asumible. El mapa de desplazamientos resultante a 

consecuencia de los esfuerzos aplicados en la parrilla puede observarse en la figura B.7 del 

anexo B. 
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Por otro lado, el mapa de tensiones muestra sus valores más elevados también entorno a 

estos elementos, encontrándose su máximo en las uniones entre los nervios y la parrilla 

propiamente dicha. De la misma forma, también se destacan concentraciones de tensiones 

alrededor de los otros 4 apoyos de la suspensión, en la zona de unión de las placas de 

acoplamiento con los perfiles tubulares y, en menor medida, en las reacciones recibidas por 

los agujeros de dichas placas.  

 

En resumen,  tras analizar los resultados obtenidos, puede concluirse que la parrilla está 

perfectamente diseñada para soportar sin problemas el estado de carga simétrica más crítico 

posible, que se da justo antes de descargar la suspensión, completamente montada, de la 

máquina. 

5.4.3. Estado crítico bajo carga desviada  

Aunque este estado se encuentra antes que el 06, siguiendo el orden de montaje lógico, se 

ha preferido dejarlo para el final por las características especiales que le otorga el hecho de 

estar sometida la parrilla a una carga no simétrica. 

   Fig.  5.5. Mapa de tensiones en la parrilla bajo carga simétrica. 
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Se mantienen las mismas condiciones que en el ensayo anterior en lo que a restricción de 

grados de libertad se refiere, variando únicamente los esfuerzos aplicados a cada costado de 

la parrilla. Mientras que en el lado donde se han montado los neumáticos se mantiene la 

carga anterior de 2700 N sobre los 4 apoyos, en el otro, este valor se reduce a 1700 N. 

En el mapa de desplazamientos resultante de este estado de carga, disponible en el anexo 

B, se observa como la deformación máxima se concentra en los mismos apoyos que en el 

caso anterior pero, como es lógico, únicamente en los del lado donde se han montado los 

neumáticos. Obviamente, al no compensarse ese esfuerzo en el otro costado de la parrilla, el 

valor máximo de desplazamiento es ligeramente superior al del estado anterior. Incluso así, 

éste continua siendo perfectamente asumible. 

En lo que respecta al mapa de tensiones de la figura 5.6, los valores más altos se 

concentran en los apoyos del lado de los neumáticos, especialmente en los de los extremos 

de los bigotes, como en el caso anterior. Al ser la carga total aplicada menor, también lo son 

las reacciones en la parrilla, reduciéndose el valor máximo en más de un 20% respecto al del 

ensayo previo. 

 

   Fig.  5.6. Mapa de tensiones en la parrilla bajo carga desviada. 
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Por todo ello, se considera que la parrilla diseñada también es válida para el caso más crítico 

que pueda darse de carga no simétrica. 

5.5. Análisis de los semiejes y las placas de acoplamiento 

A continuación se somete a análisis la placa de acoplamiento atornillada a la estructura 

soportante y que recibe el par procedente del motor a través del un semieje unido a ella 

mediante cordón de soldadura. En la figura 5.7 se muestra este esquema, donde además se 

puede observar el aro de refuerzo soldado a ambos elementos. 

 

El estudio de este componente se realizará de manera analítica, sin necesidad de utilizar 

programas de cálculo por elementos finitos. Para simplificar el proceso, se ha dividido en tres 

análisis independientes. Por un lado, se calcularán las soldaduras a torsión, tanto del 

semieje con el  aro de refuerzo, como de éste último con la placa de acoplamiento. 

Finalmente, se comprobará dicha unión bajo los efectos de la flexión producida por la parrilla 

cargada al máximo. 

Fig.  5.7. Esquema de la placa de acoplamiento con el motor-reductor. 
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Los procesos de cálculo detallados de estas soldaduras pueden consultarse en el anexo C, 

ya que en este capítulo únicamente se muestran los resultados obtenidos. 

5.5.1. Cálculo de la unión soldada semieje – aro de refuerzo 

La representación esquemática de esta unión es el que se muestra en la figura siguiente, 

5.8. La intención de este análisis es comprobar si un cordón de soldadura de garganta 5 mm, 

es suficiente para soportar el par recibido del moto-reductor. 

 

Los datos de que se disponen para efectuar el cálculo son el par máximo que puede dar el 

motor, M2 = 648 Nm, así como el material de los elementos, acero UNE F-1250, y el hecho 

que el cordón de soldadura tiene la típica costura angular plana.  

Para empezar, se comprueba la unión frente a las tensiones de cizalladura originadas en ella 

debido al momento de giro. El resultado obtenido es satisfactorio, según puede comprobarse 

en la tabla de resultados siguiente. Debido al tipo de material, la tensión admisible se ha 

fijado en 60 N/mm2.  

 
Tensión comparativa en la soldadura σvw 14,96 N/mm2 

Tensión admisible σw adm 60 N/mm2 

 

Fig.  5.8. Esquema de la unión semieje – aro de refuerzo. 

Tabla  5.2. Comprobación de la unión frente a las tensiones de cizalladura. 
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A continuación, se calculan los efectos que tiene la tensión de torsión originada en el semieje 

por el giro del conjunto moto-reductor. El resultado obtenido es, de nuevo satisfactorio, tal 

como muestra la tabla 5.3. Debido al tipo de material, la tensión de torsión admisible en el eje 

es también 60 N/mm2 .  

 
Tensión de torsión en el eje τt 20,52 N/mm2 

Tensión admisible τ adm 60 N/mm2 

5.5.2. Cálculo de la unión soldada aro de refuerzo – placa de acoplamiento 

A continuación, en la figura 5.9, se muestra también una representación esquemática de la 

unión a comprobar. En este caso, el cordón de soldadura tiene una garganta de 6 mm. La 

intención del análisis es verificar que es suficiente para transmitir el par motor a la placa de 

acoplamiento. 

 

Tabla  5.3. Comprobación de la unión frente a las tensiones de torsión. 

Fig.  5.9. Esquema de la unión aro de refuerzo – placa de acoplamiento. 
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Los datos de que se disponen son los mismos que en el apartado anterior, M2 = 648 Nm, 

acero UNE F-1250 y costura angular plana. El proceso de cálculo también es idéntico al 

caso previo, comprobando primero la respuesta de la unión frente a las tensiones de 

cizalladura originadas por el giro del eje. Por supuesto, el valor admisible continuará siendo 

60 N/mm2 al no haber variado ningún característica del material o del tipo de cordón.  

 
Tensión comparativa en la soldadura σvw 5,50 N/mm2 

Tensión admisible σw adm 60 N/mm2 

Como era de prever, en este caso la tensión es incluso más reducida al aumentar 

considerablemente la longitud del cordón y, en menor medida, el grosor de garganta. En lo 

que respecta al cálculo de la tensión de torsión en el semieje, los parámetros del análisis 

continúan siendo idénticos al apartado anterior. El resultado, por tanto, será similar, como se 

ve a continuación. 

 
Tensión de torsión en el eje τt 7,61 N/mm2 

Tensión admisible τ adm 60 N/mm2 

 

5.5.3. Cálculo de flexión en la unión aro de refuerzo – placa 

En este caso, se calcula la soldadura de unión del conjunto semieje-aro de refuerzo con la 

placa de acoplamiento, pero a flexión, la cual es producida por el peso de la parrilla cargada 

al máximo. El esquema de está unión se muestra a continuación. 

Tabla  5.4. Comprobación de la unión frente a las tensiones de cizalladura. 

Tabla  5.5. Comprobación de la unión frente a las tensiones de torsión. 
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Se considera que la parrilla cargada al máximo, e incluyendo su peso propio, representa 

unos 6000 N repartidos homogéneamente sobre su eje. El resultado de esta comprobación, 

teniendo en cuenta que la tensión admisible es 23,57 N/mm2, se muestra a continuación. 

 
Tensión producida por los apoyos σ' a 11,96 N/mm2 

Tensión admisible σ' a adm 23,57 N/mm2 

Por tanto, vistos los resultados de las 3 comprobaciones, se consideran suficientes los 

cordones de soldadura establecidos, para resistir las tensiones producidas por el peso de la 

parrilla y por el giro del eje. 

 

 

 

Fig.  5.10. Esquema de la unión sometida a flexión. 

Tabla  5.6. Comprobación de la unión a flexión 
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6. Diseño de los sistemas auxiliares 

6.1. Sistema de bloqueo de las columnas 

6.1.1. Solución constructiva global 

Se ha previsto reforzar la seguridad en posición de volteo mediante la instalación de dos 

actuadores neumáticos colocados en ambos laterales de cada columna. Su cometido es el 

de bloquear el movimiento vertical del útil en el momento en que los cilindros principales 

lleguen a su final de carrera. De esta manera se consigue asegurar que, incluso en el caso 

de fallo de los mismos, la bancada quedará soportada por las columnas, evitando una 

situación de riesgo para los operarios. 

La solución constructiva prevista consiste en dos pasadores, deslizantes a través de 

cojinetes cilíndricos montados por interferencia, y accionados por sendos cilindros 

neumáticos, los cuales están anclados a las columnas exteriores mediante fijaciones 

adecuadas.   

 

 

 

Fig.  6.1. Posiciones posibles del pasador de bloqueo. 
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En reposo o durante los movimientos de elevación y descenso de la parrilla, los cilindros se 

encuentran retirados, permitiendo el deslizamiento entre ambas columnas. En cambio, en 

posición de volteo, los actuadores se accionan, de manera que los pasadores se inserten en 

las hendiduras, diseñadas a tal fin, de las columnas interiores, bloqueando así el movimiento 

entre ellas y las exteriores. Estas situaciones pueden observarse en los esquemas 

anteriores, correspondientes a la figura 6.1. 

6.1.2. Elementos fabricados expresamente 

El único componente del sistema de bloqueo de las columnas que no se adquiere a un 

proveedor externo es el pasador, del cual deben fabricarse 4 unidades. Cada uno se obtiene 

a partir de la mecanización de un redondo de acero UNE F-1250 de 30 mm de diámetro y 50 

mm de longitud, hasta llegar a las especificaciones mostradas en el plano VM009. La 

elección de este material se corresponde con las exigencias de alta resistencia, además de 

ser, entre los aceros de características elevadas para piezas sometidas a fuertes 

solicitaciones, el empleado habitualmente.  

6.1.3. Elementos obtenidos de proveedor 

El resto de componentes del sistema de bloqueo, detallados en la tabla 6.1, se adquieren a 

través de distintos proveedores externos. 

 

Componente Proveedor Cantidad 
Cilindro neumático  RM/92040/30 Norgren 4 
Fijación anterior  G QM/90040/22 Norgren 4 

Cojinete cilíndrico SELFOIL A-25-35-35 Ames 4 

Los elementos neumáticos se han adquirido a través del proveedor habitual, que en este 

caso es Norgren Martonair. Se ha considerado que lo más adecuado es un cilindro compacto 

de carrera corta, siendo suficiente con 30 mm.  De entre las series disponibles en el catálogo 

del fabricante se ha optado por la RM/92000/M, consistente en cilindros muy compactos, de 

émbolo magnético y con doble efecto sin amortiguación. El diámetro del mismo se ha 

establecido en 40 mm. 

Tabla  6.1. Listado de componentes obtenidos externamente. 
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De entre los modelos presentes en el mismo catálogo, se han escogido 4 fijaciones 

anteriores tipo “G”, destinadas a anclar los cilindros en las zonas preparadas a tal fin de la 

columnas exteriores.   

Por otra parte, Ames ha provisto los cojinetes cilíndricos de bronce a través de los cuales 

deslizarán los pasadores. De entre las medidas existentes para diámetros interiores y 

exteriores de 25 y 35 mm respectivamente, se ha optado por una longitud de 35 mm, ya que 

es la única que se adapta a las necesidades planteadas.   

6.2. Sistema de anclaje de la suspensión a la parrilla 

6.2.1. Solución constructiva global 

Como es obvio, debe conseguirse una correcta fijación de todos los elementos de la 

suspensión a la estructura soportante, de manera que el proceso de rotación de la bancada 

se haga con total seguridad y sin que exista ningún riesgo de desprendimiento de 

componentes en su posición más crítica de volteo. Asimismo, es importante asegurar el 

correcto posicionamiento de los bigotes, únicos elementos en contacto con la parrilla.  

Para ello, se diseñan una serie de anclajes cuya misión es inmovilizar el puente y asegurar el 

correcto posicionamiento de sus elementos, a la vez que permiten el trabajo de los operarios 

de forma cómoda y segura. Se trata de un total de 18 utillajes, divididos en 4 centradores y 

14 elementos de fijación, según la tabla 6.2. 

 

Código Denominación Cantidad Función 
VM014 – R1 Centrador superior R1 2 Posicionamiento 
VM014 – R2 Centrador superior R2 2 Posicionamiento 

VM017 Fijación superior I 2 Fijación 
VM018 Fijación superior II 2 Fijación 
VM019 Fijación superior III 2 Fijación 
VM015 Elemento inferior lateral 4 Fijación 
VM016 Elemento inferior central 4 Fijación 

 

Tabla  6.2. Listado de elementos de anclaje y posicionadores. 
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Todos los anclajes se unirán a la estructura soportante mediante tornillería, de manera que 

sean fácilmente desmontables en caso de reparación o sustitución definitiva. La parrilla ha 

sido preparada para este fin y presenta placas de acoplamiento soldadas en los puntos 

donde se haya previsto ubicar uno de estos elementos. 

La distribución de los anclajes sobre la bancada es la que se muestra en la figura 6.2. Se 

han omitido los de un costado para facilitar la comprensión del esquema, al ser éstos 

totalmente simétricos a los del opuesto. 

 

   

6.2.2. Centradores superiores  

El correcto posicionamiento de cada bigote se asegura mediante dos centradores, situados a 

ambos extremos de la pieza. Tal como se observa en el plano VM014, estos elementos son 

prácticamente iguales y únicamente se diferencian en el cabezal destinado a encajar el 

pasador. En uno de ellos, el agujero es circular y del mismo diámetro que el pivote (R1), 

mientras que en el otro existe una pequeña ranura que proporciona el juego necesario para 

el montaje (R2). 

Fig.  6.2. Distribución de anclajes sobre un costado de la parrilla. 
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Se supone que cada bigote queda perfectamente posicionado con dos centradores, ya que 

un exceso de éstos produciría redundancias negativas tanto para la pieza en sí como para 

su colocación. 

La parte fija de este elemento consiste en una base con charnela que se une, mediante dos 

tornillos M16, a la parrilla. En la vertical de las aletas existen dos agujeros destinados a 

sendos pasadores. El inferior tiene como función proporcionar la rotación necesaria entre la 

parte móvil y la fija, mientras que el superior se utiliza para bloquear dicho movimiento. En la 

figura 6.3 pueden observarse las dos posiciones posibles.  

 

El elemento oscilante posee, soldada al cabezal, una placa de presión a través de la cual se 

encaja el pasador, cuyo movimiento se bloquea mediante un tornillo M8 y una tuerca, 

evitando así una posible extracción accidental del mismo.  

6.2.3. Elementos inferiores laterales 

Cuando se colocan los bigotes sobre sus soportes en la parrilla, el contacto no se produce 

directamente con ellos, sino con unos elementos de apoyo fijados en dichos puntos. Su 

función es presionar la suspensión desde abajo en las zonas concretas donde actúan, por el 

lado opuesto, los anclajes de fijación o los posicionadores. 

En concreto, los elementos inferiores laterales van ubicados en las placas de apoyo de los 

extremos de los bigotes. Para ello, se han reforzado dichas zonas y se han mecanizado 

convenientemente.  

Fig.  6.3. Centrador superior cerrado y abierto respectivamente. 



Pág. 68  Memoria 

 

El diseño de estos componentes se basa en una espiga roscada unida por uno de sus 

extremos a una rótula con patín, sobre el cual se apoya el bigote. Halder, fabricante y 

distribuidor de todo tipo de elementos normalizados para maquinaria, en especial de fijación 

y bridaje, es el proveedor elegido para su suministro. En su catálogo pueden encontrarse 

conjuntos premontados de rótula más eje. De entre los distintos diámetros de espiga 

posibles se escoge el mayor de ellos, con rosca M24, que asegurará una mayor resistencia 

al pandeo. Dentro de esta gama, es suficiente con una longitud de eje de 100 mm. Estos 

conjuntos se suministran con contratuerca normalizada según DIN 934. 

El diámetro máximo del patín es 60 mm. Como medida para aumentar la superficie de 

contacto con el bigote, se soldará a él un redondo de acero UNE F-1120, de Ø100 mm, cuya 

cara de contacto se mecaniza más finamente, según plano VM015. 

6.2.4. Elementos inferiores centrales 

De manera similar a los anteriores, existen otros dos elementos inferiores a cada lado de la 

parrilla que soportan la parte central de los bigotes. Para su colocación, se ha soldado un 

cuadradillo con agujero roscado a los 4 perfiles unidos perpendicularmente a los largueros. 

El aspecto diferencial de estos elementos respecto a sus homólogos de los extremos es el 

hecho que, de la misma manera que aquéllos están fijados y no se contempla moverlos 

habitualmente, éstos están destinados a ser aflojados al final de cada ciclo para, 

posteriormente, ser apretados de nuevo una vez los nuevos bigotes están completamente 

posicionados. Por ello, la solución constructiva adoptada es ligeramente diferente. 

Esta vez, Halder suministra únicamente la rótula con patín, siendo el modelo elegido el 

mismo que en el caso anterior, con la diferencia que no incorpora eje. Para su construcción, 

se mecaniza una rosca de métrica 24 en uno de los extremos de una espiga M30. En el 

opuesto, se ha soldado un redondo, perforado en cruz, destinado a hacer avanzar y 

retroceder el eje mediante la inserción de un pasador. Por la misma razón que en el 

elemento anterior, se ha soldado también un redondo de Ø100 mm al extremo del patín. 
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6.2.5. Fijaciones superiores I - II 

En la parrilla existen diversos elementos destinados a fijar los bigotes y a evitar su 

desplazamiento en el proceso de volteo. Debido al excesivo número de anclajes necesarios 

sobre la bancada y al posicionamiento sobre la misma de cada uno de ellos, estos 4 no son 

exactamente iguales, sino que lo son dos a dos. El diseño adoptado para todos ellos es 

asimilable, a grandes rasgos, al de los centradores superiores, consistente en placa charnela 

fija y elemento móvil bloqueable mediante pasador. 

En el caso concreto de la fijación superior I, la única diferencia existente reside en el hecho 

que está destinada a efectuar presión sobre el bigote, no a asegurar la posición de un punto 

concreto del mismo. Por tanto, en su cabezal dispone, no de un pasador, sino de un conjunto 

similar al usado en el elemento inferior central, excepto por el hecho de que el patín está 

fabricado en Delrin y no en acero, pues la carga máxima de utilización es mucho menor.  

Respecto a la fijación superior II, como puede observarse en la figura 6.4, las únicas 

diferencias entre este elemento y el anterior vienen dadas por la posición que ocupa cada 

uno sobre la parrilla y las variaciones constructivas están todas derivadas de este hecho. 

 

 

 

 

Fig.  6.4. Fijación superior I y II, respectivamente. 
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6.2.6. Fijación superior III 

Este anclaje, a diferencia de los anteriores, tiene como función la fijación del eje. Por este 

motivo, es considerablemente más alto y voluminoso que los destinados a los bigotes. Por lo 

demás, su diseño es similar al resto de fijaciones, como puede observarse en la figura 6.5 y, 

con más detalle, en el plano VM019. 

 

Para asegurar la correcta fijación del eje es suficiente con disponer de una pareja de estos 

anclajes, ya que se haya unido a los bigotes mediante abarcones. Para aumentar la 

superficie de contacto, se ha soldado una placa de acero, mecanizada convenientemente, a 

la rótula. Por ello, en este caso concreto, no está fabricada en Delrin, sino que es también de 

acero.   

No se considera necesario realizar el cálculo de los pasadores a cizalladura en la posición de 

parrilla invertida, ya que, en ese momento, la carga máxima que deben aguantar los 6 

anclajes es 3000 N. Se supone comprobado que un cilindro de acero UNE F-1250 de 20 mm 

de diámetro es capaz de soportar holgadamente un esfuerzo cortante de 500 N.  

 

Fig.  6.5. Fijación superior III. 
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7. Montaje y mantenimiento de la máquina 

7.1. Montaje 

Para la correcta instalación y el adecuado funcionamiento del banco de trabajo volteador de 

la suspensión posterior, debe llevarse a cabo la metodología de montaje que se detalla a 

continuación. Esta pauta de trabajo está destinada a facilitar al máximo el proceso y a reducir 

los posibles riesgos derivados del mismo. 

7.1.1. Ubicación del útil 
 

Código Denominación Cantidad 
VM001 Placa base 2 
Proveedor Anclaje de seguridad HILTI HDA-P 30-M16x190/40 8 

 

Se deben colocar las placas base en el lugar, expresamente preparado para este útil, que el 

cliente haya decidido previamente. Es necesario que el suelo de la zona donde va a ser 

instalado el volteador presente unas irregularidades mínimas, de manera que se asegure un 

perfecto asentamiento de estos componentes, lo que posteriormente facilitará la 

perpendicularidad de los cilindros.  

Las placas base se colocan separadas por una distancia de 2600 mm entre ejes de 

columna. Esta distancia es la que se considera óptima, pero no exige una tolerancia muy 

estricta, ya que el montaje se consigue adaptando la posición de los semiejes de la parrilla 

en sus respectivos rodamientos.  

Una vez decidido el asentamiento definitivo de las placas, se realizarán los 8 taladros de 

diámetro 18 mm necesarios para su fijación. Para llevar esto a cabo se seguirán las 

instrucciones compiladas en el anexo D.1, referentes a las operaciones de colocación de 

anclajes HILTI de la gama HDA-P. Ésta, a diferencia de la HDA-T, permite la realización de 

los agujeros sin necesidad de mantener posicionada la placa base. 
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7.1.2. Montaje de la columna sin moto-reductor 
 
Código Denominación Cantidad 
Proveedor Cilindro neumático estándar doble efecto PRA/182080/450 1 
Proveedor Charnela macho posterior tipo ‘R’  QA/8080/27 1 
Proveedor Tornillo hexagonal M10 x 40 4 
VM002 Placa charnela 1 
VM010 Redondo de fijación del pistón 1 
Proveedor Cojinete cilíndrico SELFOIL A-32-38-20 2 
Proveedor Pasador de aletas DIN94  5x50 2 
VM003 Aro de suplemento 1 
VM004 Columna interior 1 
Proveedor Tornillo cilíndrico M16x70 4 
Proveedor Arandela Contact 16 4 
VM006 Placa de nivelación 1 
Proveedor Tornillo hexagonal M16x40 4 
Proveedor Arandela Contact 16 4 
Proveedor Tornillo hexagonal M20x100 4 
VM005 Brida de fijación del pistón 1 
VM007 Columna exterior sin moto-reductor 1 
Proveedor Tornillo cilíndrico M12x40 2 
Proveedor Arandela Contact 12 2 
Proveedor Cilindro neumático  RM/92040/30 2 
Proveedor Fijación anterior  G QM/90040/22 8 
Proveedor Tornillo cilíndrico M8x30 8 
VM009 Redondo Bloqueo Columnas 2 
Proveedor Cojinete cilíndrico SELFOIL A-25-35-35 2 
Proveedor Tornillo hexagonal M6x25 2 
Proveedor Soporte de rodamiento PASE60 2 
Proveedor Tornillo hexagonal M16x60 4 
Proveedor Tuerca M16 4 
Proveedor Arandela A17 4 

 

Previamente a cualquier montaje, se unen el cilindro neumático y su anclaje estándar 

mediante los 4 tornillos M10. Por otro lado, se montan por interferencia los cojinetes 

cilíndricos en las orejas de la placa charnela. Posteriormente, se unen éstas y las de la 

fijación del pistón mediante el redondo calibrado, cuyo movimiento axial se limita mediante 

dos pasadores de aletas.  

A continuación se coloca el aro de suplemento, haciendo coincidir sus agujeros con los de la 

placa charnela, para una posterior fijación de ambos componentes junto con la columna 

interior. Para esta unión se utilizan 4 tornillos cilíndricos M16x70 y arandelas Contact 16. 

Acto seguido, mediante 4 tornillos hexagonales M16x40 y arandelas Contact 16, se une el 

conjunto montado anteriormente con la placa de nivelación. Se aprovecha este momento 
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para colocar los tornillos M20 en sus agujeros correspondientes. Su función será, una vez 

montado el conjunto, asegurar la verticalidad de cada columna.  

A continuación, se coloca la brida de fijación en el vástago del pistón. Se alinea 

adecuadamente para proceder a la unión de ésta con la columna exterior, mediante tornillos 

cilíndricos M12x40 y arandelas Contact 12. Obviamente, esto se debe hacer de manera que 

coincidan las dos aberturas practicadas en ambos tubos, destinadas a permitir el paso de los 

elementos de alimentación del pistón.  

Previamente a este paso, se habrán insertado, también por interferencia, los cojinetes del 

sistema de bloqueo en sus agujeros correspondientes. A continuación, se deben colocar los 

pasadores de seguridad en los vástagos para, acto seguido, anclar los dos cilindros 

neumáticos a la columna exterior mediante sendas fijaciones, utilizando para ello 8 tornillos 

cilíndricos M8x30 y 8 hexagonales M6x25. 

Finalmente, únicamente resta montar los soportes para rodamientos PASE60 en la placa 

superior de la columna exterior. Para ello serán necesarios los 4 tornillos hexagonales M16, 

las 4 arandelas A17 y  las 4 tuercas correspondientes.  

7.1.3. Montaje de la columna con moto-reductor 

Para el montaje de la segunda columna se seguirá exactamente la misma metodología 

siendo los únicos elementos diferentes los mostrados en la tabla siguiente. 

 
Código Denominación Cantidad 
Proveedor Moto-reductor Pujol-Muntalà LXCMF 49-130/71K–4/1.8 1 
VM008 Columna exterior con moto-reductor 1 
Proveedor Tornillo hexagonal M14 x 45 4 
Proveedor Arandela A15 4 
Proveedor Tuerca hexagonal M14 4 

Para el montaje de la segunda columna se seguirá exactamente la misma metodología. Una 

vez se haya completado el conjunto, se colocará el moto-reductor en la bandeja, sujeta al 

tubo exterior, prevista para este fin. La fijación se llevará a cabo mediante 4 tornillos 

hexagonales M14x45, 4 arandelas A15 y sendas tuercas hexagonales M14. 

A continuación se procede a la nivelación de las dos columnas, tarea a la cual debe 

prestarse una especial atención debido a las condiciones de funcionamiento del útil. Para 

ello, se apoya la base de cada conjunto en el suelo, en la que será su posición final. 
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Entonces, se procede a conseguir su verticalidad mediante el manejo de los cuatro tornillos 

M20 destinados a este fin. Una vez se ha logrado y comprobado este criterio, colocándolas 

en el mismo plano horizontal, se fija dicha posición mediante cordón de soldadura, tal como 

muestra la figura 7.1. 

 

7.1.4.  

7.1.5. Montaje de la estructura soportante 
 

Código Denominación Cantidad 
VM011 Placa de acoplamiento 1 
VM012 Placa de acoplamiento lado moto-reductor 1 
Proveedor Chaveta Paralela  DIN 6885  14x9  L=140  1 
VM013 Estructura soportante 1 
Proveedor Tornillo hexagonal M20x50 4 
Proveedor Tornillo hexagonal M20x60 4 
Proveedor Tuerca hexagonal M20 4 
VM014 Centrador superior R1 – R2 4 
Proveedor Tornillo hexagonal M16X50 8 
VM015 Elemento inferior lateral 4 
VM016 Elemento inferior central 4 
VM017 Fijación superior I 2 
Proveedor Tornillo hexagonal M16X50 4 
VM018 Fijación superior II 2 
Proveedor Tornillo hexagonal M16X50 4 
VM019 Fijación superior III 2 
Proveedor Tornillo hexagonal M16X50 4 

Fig.  7.1. Detalle del sistema de nivelación de las columnas. 



Diseño de volteador para premontaje de suspensión  Pág. 75 

 

Las placas de acoplamiento se colocan en los soportes de rodamientos a través de sus 

respectivos ejes, que se habrán enfriado previamente en nitrógeno líquido. El empalme con 

el moto-reductor se hará mediante la chaveta. En este punto, debe verificarse que la 

distancia entre las caras exteriores de ambas placas sea 2000 mm. 

A continuación, se hace descender la estructura soportante, sujeta por dos puntos, mediante 

un puente grúa. Debe verificarse también la correcta nivelación de perpendicularidad de este 

elemento respecto a los planos verticales de las columnas. Para ello, las placas de 

acoplamiento disponen de 4 colisos cada una. Para la unión entre éstas y la parrilla se 

utilizan 8 tornillos y 4 tuercas hexagonales M20.  

Una vez la estructura soportante esté completamente fijada y nivelada, se procede a la 

colocación de los centradores y de los elementos de anclaje, tanto superiores como 

inferiores. Todos ellos van unidos a la parrilla mediante tornillería, tal como se muestra en la 

figura 7.2. Se han indicado únicamente los de un lado, siendo el otro totalmente simétrico. 

 

 

Fig.  7.2. Situación de los anclajes y posicionadores sobre la estructura soportante. 
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7.1.6. Sistema neumático 

Para el montaje de los dos circuitos neumáticos, tanto el encargado de suministrar aire a los 
pistones elevadores, como el destinado a los cilindros de seguridad, se deben consultar los 
planos específicos de cada uno de ellos, VM021 y VM020, respectivamente. A continuación, 
se muestran los esquemas de los mismos. 

 

7.2. Funcionamiento de la máquina 

7.2.1. Preparación del útil para la recepción de la suspensión posterior 

Antes de mover la suspensión posterior se debe preparar adecuadamente la bancada de la 

máquina. Para ello se colocará el volteador en posición de reposo, es decir, con los cilindros 

principales en posición de descanso, con la parrilla en rotación 0º y con las bridas de fijación 

y centraje abiertas.  

Éstas están repartidas por toda la estructura soportante, y su funcionamiento se resume en 

la extracción del pasador y la posterior inclinación hacia atrás del contra-apoyo. Además, en 

los 4 extremos de la bancada, se encuentra un centrador encargado de asegurar el correcto 

posicionamiento de los elementos pertenecientes a la suspensión posterior. 

Fig.  7.3. Esquema neumático de los sistemas de elevación y seguridad, respectivamente. 
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7.2.2. Maniobrar con el útil 

Esta máquina ha sido diseñada para facilitar la tarea del premontaje de las suspensiones 

posteriores ya que, dado el tamaño y la poca maniobrabilidad de las mismas conforme 

avanza su montaje, se hacía difícil e incómoda la tarea. 

Así pues, se ha dotado al volteador de dos pistones que elevan la parrilla en 

aproximadamente 40 segundos hasta un metro y medio. Llegado a esa altura, existe la 

posibilidad de bloquear los cilindros mediante unos cilindros neumáticos situados en los 

laterales de las columnas, haciendo más segura la tarea. 

Entonces, el útil permite el giro regular de 360º sobre su eje de la parrilla, permitiendo así 

colocar la suspensión posterior en una posición más cómoda para realizar sobre ella las 

tareas necesarias. Es importante recordar que nunca, bajo ningún concepto, se deberá 

voltear la estructura soportante sin haber fijado con seguridad las piezas que existan encima 

de ella. 

7.2.3. Desalojo de la suspensión posterior de la máquina 

Al acabar la tarea, se deberá liberar la suspensión posterior de la estructura soportante. Para 

ello, se seguirán los mismos pasos que se han indicado para su colocación. Primeramente 

ha de colocarse el volteador en posición de reposo, es decir, con una rotación de 0º y con los 

vástagos de los cilindros principales completamente introducidos en los tubos, de manera 

que las columnas exteriores reposen en las interiores. Es importante recordar la extracción 

de los pasadores de bloqueo antes de  hacer descender la parrilla. 

En segundo lugar, se libera la suspensión posterior de sus bridas de fijación para, a 

continuación sujetarla, mediante un utillaje adecuado, con un puente grúa. Para terminar, 

con la ayuda del mismo, se extrae el conjunto montado del volteador y se deposita en el 

suelo. Posteriormente será trasladado mediante carretilla elevadora a la zona de stock que el 

cliente disponga. En este momento finaliza el ciclo de montaje y la máquina ya está lista para 

la recepción de nuevos componentes.   

7.2.4. Sistemas de seguridad  

En lo que a seguridad pasiva se refiere, el volteador es capaz de amortiguar una bajada de 

la bancada a velocidad excesiva en el momento que se produce, por ejemplo, un corte de luz 
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o de flujo en los pistones, evitando así que puedan causarse daños personales o materiales. 

Esto se consigue mediante la propia válvula de control del sistema, ya que se ha escogido 

un modelo con todas las conexiones cerradas. 

Por otro lado, se refuerza la seguridad en la posición de volteo mediante los actuadores 

neumáticos colocados a ambos lados de cada columna. Su función es bloquear el descenso 

de la bancada en el momento que los cilindros principales lleguen a su final de carrera. 

Por otro lado, dentro ya de la seguridad activa, los operarios que estén trabajando con el útil 

deberán contemplar una serie de normas o puntos a tener en cuenta: 

• En el momento que el volteador haga girar la bancada, no debe haber nadie dentro 

de la zona de seguridad (proyección en planta del útil). 

• En todo momento, durante los procesos de funcionamiento del volteador, ya sea en 

la rotación o en el movimiento de elevación y descenso, se deben respetar las zonas 

marcadas en amarillo con franjas negras, ya que son consideradas de máximo 

riesgo.  

• En ningún momento se deberán utilizar los cilindros principales mientras el útil esté 

girando o parado con la bancada en posición de 90º o 270º.  

7.3. Mantenimiento de la máquina 

El volteador mecánico, como la gran mayoría de equipos, necesita ser sometido a unas 

operaciones básicas de mantenimiento preventivo, de manera que se reduzca al máximo el 

correctivo. Dichas actuaciones pueden dividirse en tres grupos principales, dejando a un lado 

la  revisión ocular global del conjunto, cuya periodicidad marcará el cliente. 

SISTEMA NEUMÁTICO 

El mantenimiento normalmente se limitará al cambio de algunas juntas flexibles. Los kits de 

recambio estandarizados son fácilmente adquiribles y la información necesaria para 

solicitarlos se encuentra en las tablas de referencia de recambios del proveedor, en este 

caso Norgren-Martonair. Es importante verificar también que los filtros de aire sean purgados 

y limpiados periódicamente y con regularidad. 
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MOTO-REDUCTOR (Pujol-Muntalà; LXCMF 49-130/71K) 

Este conjunto moto-reductor se suministra con lubricante de larga duración incorporado y su 

temperatura de servicio oscila entre –25ºC a 150ºC. Como se destaca en el catálogo del  

fabricante, puede ser montado en cualquier posición y no requiere mantenimiento. 

Solamente en el caso de alguna pérdida ocasional, se debe reponer lubricante del tipo 

indicado en la placa de características. Por supuesto, no deben mezclarse diferentes marcas 

o viscosidades. Además, es importante mantener especialmente limpio el orificio de 

ventilación. Por otro lado, en el anexo E, se encuentran las instrucciones para las eventuales 

reparaciones referentes al freno del motor. 

SOPORTE PARA RODAMIENTOS PASE60 

Estos rodamientos están provistos de entradas de engrase. Los agujeros, con rosca  R 1/8’’, 

M6 , van cerrados con tapones de plástico. 
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8. Estudio económico. Oferta a presentar al cliente. 

El estudio económico comprende la realización de un presupuesto para el volteador de la 

suspensión posterior que abarque su diseño, fabricación, traslado y montaje en las 

instalaciones del cliente.  

El presupuesto de diseño incluye las horas dedicadas por los proyectistas al desarrollo de la 

máquina según las especificaciones del cliente. Se incluyen en el mismo bloque los costes 

asociados tanto a ingeniería mecánica, eléctrica o neumática, como a delineación. 

Por otro lado, en el presupuesto de fabricación viene reflejado tanto el coste horario de 

construcción del volteador, como el coste derivado de todos sus componentes, ya sean 

fabricados internamente u obtenidos mediante proveedores externos o normalizados. De la 

misma manera que en el caso anterior, se engloba en un mismo cargo los costes de los 

diferentes operarios, ya sean soldadores, mecánicos, operadores CNC, … 

A continuación se desglosan, según su procedencia, los costes derivados del diseño y 

fabricación del volteador.  

 
COSTE HORARIO   
Concepto Coste horario 

[€] 
Horas  Total [€] 

Horas ingeniería 35 300 10500 
Horas fabricación 30 40 1200 
TOTAL   11700 

Para el cómputo de los costes derivados de la adquisición de materiales y componentes se 

han repartido éstos según 5 conceptos básicos. Por un lado se encuentran los materiales no 

conformados, separados según los tipos de acero utilizado, ya sean chapas y perfiles S 235 

o redondos, calibrados, UNE F-1250, o  no, UNE F-1120. Por otro lado se han agrupado 

todos aquellos componentes importantes por si mismos, como podrían ser los pistones, el 

moto-reductor o los rodamientos. Finalmente existen tres categorías diferenciadas 

correspondientes a la tornillería, que abarca todos los elementos normalizados, a los 

componentes neumáticos y a los del sistema eléctrico. 

 

Tabla  8.1. Desglose de los costes horarios de diseño y fabricación 
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COSTE MATERIAL   
Concepto Coste unitario [€] Unidades Total [€] 
Material de construcción - - 736 

Acero S 235 0,40 [€/kg] 1500 kg 600 
Acero F-1120 0,60 [€/kg] 120 kg 72 
Acero F-1250 1,10 [€/kg] 58 kg 64 

Componentes externos - - 1432,82 
Anclajes de seguridad HILTI 7,50 8 60 
Cilindro neumático PRA/182080/450 227,35 2 454,70 
Fijación cilindro QA/8080/27 17,66 2 35,32 
Cojinetes Ames 6,50 8 52 
Cilindro neumático RM/92040/30 71,35 4 285,40 
Fijación cilindro QM/90040/22 5,85 4 23,40 
Soporte de rodamiento PASE60 35,40 4 142 
Moto-reductor Pujol-Muntalà 380 1 380 

Tornillería - - 200 
Material neumático - - 520 

Válvula Super "X" Norgren 88,02 2 176 
Válvula estranguladora Norgren 25,51 2 51 
Silenciador Norgren 13,66 3 41 
Tubo pulioretano varios ∅ - - 125 
Codo orientable 90º 1/8''  - 21 - 
Unión de tubos ∅8-∅10 - 11 - 
Conexión recta 1/8'' - 11 - 
Pasatabiques 1/8'' - 13 - 

Material eléctrico - - 135 
TOTAL   3023,82 

 

Concepto Total [€] 
Coste horario 11700 
Coste materiales 3023,82 
COSTE DISEÑO + FABRICACIÓN 14723,82 

Además, existe otro presupuesto, donde se incluyen, por un lado, los costes derivados del 
traslado de los componentes de la máquina a las instalaciones del cliente, y por el otro, los 
producidos por el montaje y puesta en marcha del volteador en su ubicación definitiva. Por 
tanto, están representados tanto los montajes mecánicos como los conexionados neumático 
y eléctrico.  

 

Tabla  8.2. Desglose de los costes materiales de diseño y fabricación 

Tabla  8.3. Coste total de diseño y fabricación 
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COSTE HORARIO   
Concepto Coste horario [€] Horas  Total [€] 
Horas transporte 45 2 90 
Horas montaje 35 5 175 
TOTAL   265 

Por tanto el coste total del volteador, abarcando las etapas de diseño, fabricación, transporte 
y montaje, es el que se muestra en la tabla siguiente. 
 

Concepto Total [€] 
Coste diseño + fabricación 14723,82 
Coste transporte + montaje 265 
COSTE TOTAL VOLTEADOR 14988,82 

La oferta a presentar al cliente incluirá el traslado y montaje de la máquina en sus 
instalaciones, cuyo coste ya ha sido contemplado en el presupuesto. Además, se incluirá 
una garantía total de reparación y substitución de componentes por un año, computable 
desde el momento de puesta en marcha de la máquina.  

Al tratarse de un encargo único, no contemplándose actualmente la producción en serie de 
volteadores, no procede calcular períodos de amortización. Este mismo aspecto ha sido 
tenido en cuenta a la hora de establecer el precio de venta al cliente, fijado finalmente en 
21000€. Las condiciones de pago deberán ser negociadas con el departamento de ventas. 

Tabla  8.4. Desglose de los costes horarios de transporte y montaje 

Tabla  8.5. Coste total del volteador 
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9. Consideraciones medioambientales 

Las consideraciones respecto a la interacción del volteador de la suspensión posterior con el 

medioambiente pueden dividirse en dos fases totalmente diferenciadas. Por un lado, se 

encuentra el proceso de fabricación de la máquina mientras que, por el otro, deben 

evaluarse las situaciones de riesgo que genere su funcionamiento. 

En lo que respecta a la primera de ellas, se deben cumplir las normas y consideraciones 

vigentes en el sector industrial para todo tipo de construcción y fabricación mecánica. Entre 

ellas se destacan las siguientes, extraídas del Manual de Buenas Prácticas Ambientales, 

editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Medio Ambiente. 

 
• Calibrar adecuadamente los equipos de soldadura y corte de metales para no 

desperdiciar materia prima. 

• Seleccionar chapas, tubos, etc. con el espesor de imprimación adecuado para 

evitar óxidos sobre dichos materiales. 

• Emplear materiales exentos de emanaciones nocivas, duraderos, fácilmente 

reparables y reciclables. 

• Reutilizar los recortes de material en la fabricación, siempre que sea posible. 

• Realizar un buen mantenimiento en los equipos de corte para trabajar de forma 

correcta y evitar los rechazos. 

• Reutilizar o vender como subproductos los restos de materiales. De este modo se 

generarán menos desperdicios y se ahorrará en materia prima. 

• Gestionar los fluidos de maquinarias como peligrosos, ya que suelen utilizar aceites 

especiales y petróleo. 

• Almacenar los residuos hasta 6 meses, ya que es el periodo máximo establecido 

por ley.  

• Diseñar un camino óptimo para trasladar piezas i/o virutas a lo largo del camino 

productivo y seleccionar los enclaves idóneos para su almacenamiento; así se 

evitará la contaminación del suelo y la aparición de riesgos de seguridad y salud 

para los trabajadores. 

• Estudiar la composición de los humos de soldadura e instalar, si procede, sistemas 

de captación y depuración de estos gases, que pueden contener peligrosos 

contaminantes. 
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• Optimizar las dimensiones de la pieza que va a ser mecanizada para que la 

cantidad de material excedente sea mínima; así se reducirán las virutas y los lodos 

metálicos. 

 

Por otro lado, durante la fase de funcionamiento de la máquina en las instalaciones del 

cliente únicamente se prevé actuar frente al aceite de engrase del moto-reductor. Incluso en 

este caso, la manipulación de elementos de riesgo medioambiental es mínima, ya que el 

conjunto se suministra con lubricante de larga duración incorporado y, solamente en el caso 

de alguna pérdida ocasional, se debe reponer. 

Finalmente sólo resta comentar que en el fin de la vida útil de la máquina, es el cliente el que 

debe tomar las medidas oportunas para que todos los componentes que sea posible sean 

reutilizados o reciclados. 
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Conclusiones 

El proyecto llevado a cabo es el resultado de un encargo concreto y ha dado como resultado 

la fabricación de un único banco de trabajo volteador, el cual es exclusivo para realizar la 

función para la que ha sido diseñado. En este caso, se trata del  premontaje de un modelo 

de suspensión posterior. 

En el proceso de diseño, se han evaluado los requisitos de la máquina como paso previo 

para definir sus prestaciones y establecer sus características principales. En este aspecto, se 

ha incorporado un sistema de elevación de la bancada, no previsto al inicio del proyecto, 

pero imprescindible para llevar a cabo la implementación del sistema de volteo. El diseño de 

todos los elementos de la máquina y la comprobación de los más críticos ha sido el paso 

siguiente al estudio preliminar. Como resultado se ha obtenido la configuración definitiva del 

volteador. 

A pesar del hecho de tratarse de un encargo único, puede llegar a ser interesante valorar la 

posibilidad de una fabricación en serie de algunos componentes que conforman el volteador. 

Se ha llegado a esta conclusión después de comprobar las posibilidades que tiene una 

máquina de este tipo, ya no únicamente entre las empresas fabricantes de autobastidores, 

sino en cualquier entorno industrial dedicado principalmente a la construcción mecánica. En 

muchos de estos casos, es necesario el giro de pesados conjuntos en su proceso de 

montaje. Como ejemplo cabe destacar el proceso de soldado de estructuras metálicas, 

donde es necesaria la aplicación de cordones de soldadura en zonas poco accesibles. 

Para cada caso, es imprescindible un análisis exhaustivo de las necesidades concretas de 

los elementos a voltear. Para ello, se debe estudiar sobretodo el diseño del conjunto en 

cuestión y la carga que éste ejercerá sobre la máquina, de manera que puedan definirse las 

prestaciones de la misma. En este punto se plantea el diseño de parrillas adecuadas a cada 

caso concreto y, a partir de ellas, de la necesidad o no de elevación de la bancada, 

simplificándose en gran medida la máquina en caso de no ser éste un requisito 

imprescindible. 
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En resumen, podría valorarse la posibilidad de fabricar en serie componentes de 

volteadores, limitando la carga máxima de los conjuntos a montar. De esta manera, el diseño 

individualizado de algunos elementos vendría impuesto por la parrilla, que a su vez es una 

consecuencia de la forma y tamaño del elemento a voltear.  

En el supuesto de una fabricación a mayor escala de diferentes versiones de volteadores, 

debería valorarse inicialmente la rendibilidad del proceso. En este estudio deben reducirse al 

máximo los costes derivados de la construcción de la máquina para su lanzamiento en serie, 

que han de ser notablemente inferiores a los ocasionados en una fabricación unitaria.  
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