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RESUMEN

El proyecto se basa en el estudio del proceso de fabricación de una nuevo diseño de

válvula de mariposa. El estudio se ha dividido en cuatro grandes apartados.

 Estudio de alternativas. Se definen diversas alternativas a la hora de mecanizar cada una

de las piezas que forman el conjunto, aunque algunos componentes se compran a otros

proveedores. Para cada alternativa de mecanizado de cada una de las piezas se definen

qué  operaciones y en qué orden se llevan a cabo, para lo que se determina el material de

partida, el tipo de máquina, el tipo de herramienta y útiles necesarios. Una vez definidas las

operaciones, se determinan las condiciones de corte, la potencia necesaria y finalmente se

calcula el tiempo de fabricación. Además, se definen los criteris de verificación y el montaje

de los diversos componentes hasta conseguir el conjunt. Finalmente se escoge para cada

pieza y en función de criterios económicos, la alternativa que se considera más rentable.

 Elección de máquinas y herramientas. A partir del tipo de herramienta y de las

condiciones de corte necesarias definidas para cada operación, se escogen las

herramientas adecuadas. De la misma forma, en función del tipo de máquina y de otros

factores como la potencia necesaria, se escogen las máquinas para llevar a cabo cada una

de las operaciones, siendo necesarios 2 centros de mecanizado, 1 torno de control

numérico con eje c, 1 torno convencional y 1 taladradora de columna.

 Distribución en planta. Se diseña la planta de la fábrica en función de la maquinaria

seleccionada y facilitando al máximo el flujo del material a lo largo del taller y el almacén. Se

distribuyen también las oficinas, áreas de descanso, vestuarios y laboratorio de metrología a

lo largo de la planta de la fábrica. La fábrica se distribuye en una sola planta y ocupa una

superficie de 880 m2.

 Estudio económico. Se realitza una estimación tanto de los costes como de los ingresos

que tienen lugar, estableciendo un precio de venta para la válvula de 110€. Se realiza el

análisis de rentabilidad,  obteniendo el V.A.N., el T.I.R. y el retorno de la inversión en

función de la tasa de interés. Para una tasa de interés del 10% se obtiene un V.A.N. de

139.898€ un T.I.R. del 22,3% y un retorno de la inversión de tres años y medio.

El último punto recoge el escaso impacto ambiental que representa la implantación de

la empresa.
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1. PREFACIO

Una empresa dedicada a la fabricación de válvulas ha encargado al centro CIM el estudio

de un nuevo diseño de válvulas de mariposa. Este nuevo diseño tiene como finalidad, mejorar

ciertas  características que disminuyen la eficiencia de las válvulas de mariposa clásicas.

Cabe señalar que se han llevado a cabo pequeñas modificaciones en el diseño de la pieza,

 los cambios se han realizado debido a que los planos proporcionados por el centro CIM eran

planos de estudio provisionales en los que faltaban algunas cotas, tolerancias y rugosidades,

además faltaban definir componentes ya que sólo se disponía de los planos de piezas de

diseño propio. Así las cosas, se han definido y dibujado unos planos de diseño basándose en

los planos de estudio entregados por el centro CIM, también se han determinado los

componentes necesarios para obtener el conjunto de la válvula completo.

Comentar que los cambios en el diseño sólo se han llevado a cabo con el objetivo de

disponer de unos planos de diseño bien definidos, sin ambigüedades, para tener una base

sólida sobre la que desarrollar el resto del proyecto.
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2. INTRODUCCIÓN

El objeto de este proyecto es el de definir el proceso productivo para llegar a fabricar el

nuevo diseño de válvula de mariposa. Tal y como se ha comentado en el prefacio, ha sido

imprescindible la ayuda del centro CIM que ha proporcionado una copia de los planos de

diseño.

A partir de los planos de diseño, se han estudiado las diversas alternativas para fabricar

cada una de las piezas, se han elegido las herramientas así como las máquinas adecuadas

para llevar a cabo la fabricación de cada uno de los componentes, en función de las máquinas

se ha determinado la distribución en planta y finalmente se ha realizado un estudio económico

para ver si la fabricación de la válvula resulta rentable.

A continuación se puede ver la Figura 2.1 que muestra el proceso general así como el

ámbito del proyecto señalado con el recuadro discontinuo.

Figura 2.1 Ámbito del proyecto

En la anterior figura se puede observar que el diseño del nuevo producto no forma parte de

este proyecto, aunque como ya se ha comentado anteriormente se han realizado pequeños

cambios en el diseño necesarios para poder definir el proceso productivo.

Necesidad
Mercado

Diseño Nuevo
Producto Pruebas/Prototipo

Diseño Proceso
Productivo

Análisis
RentabilidadFabricación

Clientes

Venta/Distribución

Rentable

Especificaciones Propuesta

Propuesta

Validación

No Validado

No Rentable
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Antecedentes

La válvula de mariposa tiene un lugar propio en el mundo contemporáneo, ya que se trata

de un componente fundamental en la mayoría de aplicaciones industriales tales como

climatización, tratamiento de aguas, servicio contra incendios, vehículos, edificios, industria

química, petroquímica, sector naval, cementeras, alimentación, azucareras, silos, conducciones

de gas, cisternas y en cualquier tubería por donde circule un fluido.

En la actualidad existe una gran variedad en el diseño de las válvulas de mariposa. Su

avance y aplicación se deben, tanto a los estudios y mejoras tecnológicas de sus materiales,

como a las características de adaptabilidad dentro de las actividades donde se precise una

solución sencilla y eficaz. A pesar de tener múltiples virtudes tales como ser compactas o

permitir cambiar la posición de apertura con tan sólo medio giro del eje, las válvulas de

mariposa también tienen otros inconvenientes respecto a otros tipos de válvulas como son la no

homogeneidad en la repartición de la fuerza que se ejerce sobre el disco cuando la válvula está

cerrada.

Así las cosas, el objetivo es obtener una válvula de mariposa con un diseño tal que permita

una estanqueidad total tanto exterior como interior cuando la válvula esté cerrada así como

disminuir la pérdida de carga cuando el fluido pase a través de la válvula. Por ello se ha

diseñado un sistema triexcéntrico, descrito en el siguiente apartado, que permite al disco cerrar

de forma que la fuerza ejercida por el fluido sobre éste, permita ser transmitida

homogéneamente.

3.2 Funcionamiento del producto

Este proyecto se centra en el estudio de la fabricación de la propia válvula sin entrar a

valorar el tipo de actuador que posteriormente haría girar el eje de la misma, por lo que este

sistema será completamente mecánico. A la hora de diseñar la válvula para posteriormente

poder acoplarle un actuador, se ha aplicado la normativa ISO 5211. Esta norma define una serie

de parámetros a seguir en el diseño de la válvula que permiten realizar el acoplamiento de

actuadores que también se rigen por tal normativa.

El funcionamiento de esta válvula de mariposa se basa en el giro de un eje que transmite
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mediante unas levas, un movimiento por el interior de una guía a un disco. Este disco es el que

abre o cierra la válvula, si la válvula está cerrada se abre girando el eje 110º en sentido horario

o se cierra si estando abierta el giro se produce en sentido contrario.

A continuación, se explica el movimiento de cada una de las partes móviles que acabamos

de comentar (eje y disco), con la finalidad de clarificar el funcionamiento del sistema:

Actuador-Eje:  Para abrir o cerrar la válvula se ha de provocar un giro sobre el eje, para

conseguirlo se ha de ejercer una fuerza de giro en uno de los extremos del eje. Esta fuerza

giratoria es la que ejerce el actuador, por lo que éste va unido al extremo libre del eje

diseñado para tal acoplamiento (Norma ISO 5211). El actuador puede ser de varios tipos:

manual (operario), eléctrico (motor), neumático, etc...

Eje-Disco: El eje va montado en una posición única en la que pasa por el interior del disco

y en la que su único grado de libertad es el giro entorno de su eje longitudinal. El eje tiene,

en su parte central, dos levas con un perfil diseñado de tal manera que las levas encajan en

una determinada posición en el interior del disco, además este diseño implica un contacto

permanente entre las levas y el interior del disco. El diseño característico de las levas junto

al del interior del disco,  provoca que en función del ángulo girado por el eje, las levas

deslicen por el interior del disco o se sitúen de manera que el disco quede solidario  al eje,

lo que provoca que el disco gire en el mismo sentido e igual ángulo que el eje.

Disco-Cuerpo: El disco tiene dos pivotes que deslizan por el interior de las dos guías

simétricas que tiene el cuerpo. En la posición de cierre, los pivotes del disco se encuentran

encajados en el alojamiento de la parte superior de la guía, al girar el eje 20º en sentido

horario las levas deslizan por el interior del disco desplazándolo verticalmente y

desencajando los pivotes. Si se sigue girando el eje durante 90º en el mismo sentido

(horario) las levas arrastran el disco que gira deslizando los pivotes por la guía del cuerpo

hasta el alojamiento inferior que es la posición de apertura. Para cerrar la válvula el sentido

de giro del eje sería el inverso.

En cualquier caso, resulta importante comentar que la empresa que realizó el encargo al

centro CIM decidió no llevar a cabo la fabricación de esta válvula porque con este diseño para

pasar de la posición de abertura a la de cierre o viceversa, se necesita girar el eje un ángulo

diferente de 90º lo que significaba cambiar los estándares utilizados por tal empresa hasta el

momento.

También se detectó un problema de funcionamiento en el caso de que el fluido que
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atravesase la válvula fuese corrosivo ya que este podría quedarse en la zona interior del disco

provocando un rápido deterioro de algunos componentes. Este problema se podría haber

resuelto cambiando el diseño pero no se cambió ya que tal y como se ha comentado con

anterioridad, ya se había descartado el diseño por no cumplir con las especificaciones de la

empresa.

3.3 Descripción de los diversos componentes

El conjunto de la válvula lo forman varios componentes, a continuación se muestra la Figura

3.1 con el dibujo del conjunto de la válvula y sus diversos componentes.

Figura 3.1 Conjunto de la válvula

La Figura 3.1 nos permite identificar cada uno de los componentes en una determinada

posición de funcionamiento de la válvula, concretamente cuando la válvula está cerrada. Para

ver el conjunto con más detalle ver el plano 01 000 en el Anexo A.1.

También se puede observar que la válvula está cerrada en uno de sus extremos mediante

un tapón roscado (pieza 11), podría ser que el actuador instalado en el extremo opuesto fuese

de un tipo tal que requiriera por ejemplo un medidor del ángulo girado por el eje (pieza 1) y por

lo tanto el tipo de cierre sería diferente, en este caso se suministraría la válvula sin las arandelas

(piezas 9 y 10) ni el tapón roscado (pieza 11) o se llegaría a un acuerdo con el cliente. Acto

seguido se detallan las características y funciones de cada uno de los componentes que forman

la válvula, para algunas de las piezas se introduce una imagen con el objetivo de ayudar a la

comprensión del texto.

Pieza 1 (Eje Triexcéntrico)
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Figura 3.2 Eje triexcéntrico

El eje es de acero AHSS 630 y es el componente que transmite el movimiento de giro del

actuador al disco (pieza 2).

La transmisión del movimiento al disco (pieza 2), se realiza a través de las levas que hay en

la parte central del eje, estas levas tienen una rugosidad muy baja (Ra 0,4µm) para permitir un

buen deslizamiento por el interior del disco, además se someten a un proceso de nitruración

para endurecer su superficie.

La caña del árbol también tiene una buena rugosidad (Ra 3,2µm para todo el eje a

excepción del trozo entre levas) ya que en uno de los extremos va unido al cojinete de fricción 1

(pieza 4) con el que tiene un ajuste 24 H7 g6. En el otro extremo también se deja un buen

acabado a lo largo del eje con ∅20 para la futura unión con el actuador e igualmente se hace

necesaria una buena calidad superficial en el tramo de ∅24 ya que el eje va unido al cojinete de

fricción 2 (pieza 5) con el que también forma un ajuste 24 H7 g6.

Pieza 2 (Disco Triexcéntrico)

Figura 3.3 Disco

El disco es de acero CF8M ya que esta pieza se obtiene por fundición y este material es

adecuado para ser utilizado en el proceso de fundición, además este material cumple con el

resto de especificaciones técnicas. El disco es el componente estructural que evita o permite el

0.43.2 3.20.4
3.2

0.
4

0.4

12.5
12.5 12.5
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paso del fluido a través del orificio transversal del cuerpo (pieza 3).

El disco se mueve gracias al giro de las levas del eje (pieza 1) que contactan con las

paredes interiores del agujero central del disco, desplazando los pivotes del mismo por las

guías del cuerpo (pieza 3). Tanto el interior del orificio como el exterior de los pivotes del disco

tienen una baja rugosidad (Ra 0,4µm) ya que se tratan de zonas de contacto donde se hace

necesario un buen deslizamiento.

La base del disco también se mecaniza ya que el contacto con el cuerpo (pieza 3) en esta

zona no es directo y sobre la parte inferior del disco se apoyan otros componentes que son la

junta espiralada (pieza 8), el asiento (pieza 7) y finalmente la tapa (pieza 6), todo ello va unido

mediante doce tornillos (pieza 12) que se roscan en los doce agujeros roscados del disco. Con

el mecanizado en la base del disco también se consigue cierto grado de acabado superficial

(Ra 12,5µm) y se asegura la distancia entre caras.

Pieza 3 (Cuerpo)

Figura 3.4 Cuerpo

El cuerpo es de acero CF8M ya que esta pieza se obtiene por fundición y este material es

adecuado para ser utilizado en el proceso de fundición, además este material cumple con el

resto de especificaciones técnicas. La función principal del cuerpo consiste en ser el

componente estructural sobre el que van montados el resto de componentes obteniendo así el

conjunto de la válvula.
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El eje (pieza 1) atraviesa el cuerpo longitudinalmente aunque no tiene contacto directo con

éste y la unión se realiza en los extremos mediante los cojinetes de fricción 1 y 2 (piezas 4 y 5

respectivamente), por lo que los agujeros longitudinales del cuerpo tienen una buena calidad

superficial (Ra 6,3µm) y se tienen unos ajustes de 48 H7 m6 y 42 H7 m6 con el cojinete de

fricción 1 (pieza 4) y en el extremo opuesto un ajuste 26 H7 m6 con el cojinete de fricción 2

(pieza 5).

El fluido atraviesa el cuerpo a través del orificio transversal, esta es la zona en la que va

encajado el conjunto formado por el disco (pieza 2), junta espiralada (pieza 8), asiento (pieza 7),

tapa (pieza 6) y doce tornillos (pieza 12). Este conjunto se apoya mediante los pivotes del disco

(pieza 2) en las guías del cuerpo sobre la que se desliza abriendo o cerrando la válvula por lo

que requiere una buena rugosidad (Ra 0,4µm), además en la posición de cierre también existe

contacto entre la parte cónica del cuerpo y el asiento (pieza 7) requiriendo una muy buena

rugosidad (Ra 0,2µm).

La válvula se instalará entre dos tuberías, esta unión se realizará mediante ocho agujeros

pasantes ∅18,5mm contactando las caras superior e inferior con los dos trozos de tubería, por

lo que se mecanizan estas caras dejando una cierta calidad superficial (Ra 12,5µm). En los

extremos laterales se dejará la misma rugosidad ya que en un extremo se deberá acoplar el

actuador y en el otro extremo se rosca el tapón (pieza 11).

Pieza 4 (Cojinete 1)

Figura 3.5 Cojinete de fricción 1

El cojinete de fricción 1 es de bronce C-3320 y su función es la de servir como elemento de

enlace entre un extremo del eje (pieza 1) y el cuerpo (pieza 3), debido al elevado contacto

existente se establece una buena rugosidad (Ra 3,2µm interior y 6,3µm exterior) y unos ajustes

precisos de 48 H7 m6 y 42 H7 m6 con el cuerpo (pieza 3) y 24 H7 g6 con el eje (pieza 1).

Pieza 5 (Cojinete 2)

6.3

3.2

6.3
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El cojinete de fricción 2 es de bronce C-3320 y se comprará a un proveedor. Su función es

la de servir como elemento de enlace entre un extremo del eje (pieza 1) y el cuerpo (pieza 3),

debido al elevado contacto existente se establece una buena rugosidad (Ra 3,2µm interior y

6,3µm exterior) y unos ajustes precisos de 26 H7 m6 con el cuerpo (pieza 3) y 24 H7 g6 con el

eje (pieza 1).

Pieza 6 (Tapa)

Figura 3.6 Tapa

La tapa es de acero AHSS 630, un material resistente ya que ha de soportar la presión del

fluido en la posición de cierre. Su función es la de mantener unidos y en una determinada

posición, la junta (pieza 8) y el asiento (pieza 7) con el disco (pieza 2). Esto se consigue gracias

a los 12 tornillos (pieza 12) que hacen presión sobre la tapa que a su vez hace presión contra el

asiento (pieza 7).

Pieza 7 (Asiento)

Figura 3.7 Asiento laminar

El asiento es de acero AISI 316 y su función es la de mantener la válvula cerrada en la

posición de cierre, a través del contacto de su pared inclinada con la del cuerpo (pieza 3). Por

eso la pared inclinada del asiento requiere una muy buena calidad superficial (Ra de 0,2 µm).

Pieza 8 (Junta)

0.2
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La junta es de acero AISI 316 y se comprará a un proveedor. Su función es la de permitir un

buen contacto entre el asiento (pieza 7) y el cuerpo (pieza 3), esto se consigue gracias a que

está colocada entre asiento (pieza 7) y disco (pieza 2) teniendo una cierta elasticidad.

Pieza 9 (Arandela 1)

La arandela 1 es de acero y se comprará a un proveedor. Su función es la de evitar fugas

de fluido, para ello se coloca dentro del cuerpo (pieza 3) entre el tapón (pieza 11) y la arandela

2 (pieza 10) transmitiendo la presión del tapón roscado (pieza 11) a la arandela 2 (pieza 10).

Pieza 10 (Arandela 2)

La arandela 2 es de goma ya que debe tener cierta elasticidad, este componente se

comprará a un proveedor. Su función es la de evitar fugas de fluido, para ello se coloca dentro

del cuerpo (pieza 3) entre la arandela 1 (pieza 9) y el cojinete 1 (pieza 4) transmitiendo la

presión del tapón roscado (pieza 11) al cojinete 1 (pieza 4).

Pieza 11 (Tapón roscado)

El tapón roscado es de acero y tiene una métrica normalizada M52 x 3f, este componente

se comprará a un proveedor. Su función es la de tapar el conjunto en uno de sus extremos, esto

lo consigue gracias a que va roscado al cuerpo (pieza 3) ejerciendo presión sobre la arandela 1

(pieza 9).

Pieza 12 (Tornillo)

El tornillo es de acero y está normalizado según DIN-933 por lo que se comprará a un

proveedor. Su función es la de mantener unido el conjunto formado por disco (pieza 2), junta

(pieza 8), asiento (pieza 7) y tapa (pieza 6). Esto se consigue con doce tornillos que hacen

presión sobre la tapa (pieza 6) y por otro lado van roscados en la base del disco (pieza 2).

Como se acaba de observar, algunos de los componentes que forman la válvula son de

nuevo diseño o diseño propio, el resto están normalizados o existen proveedores que ya los

fabrican.
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En la Tabla 3.1 se listan todos los componentes, así como su referencia de plano de

diseño, su procedencia y la cantidad necesaria para obtener el conjunto:

Tabla 3.1 Componentes que forman el conjunto

PLANO PIEZA ORIGEN CANTIDAD

01 001 Eje triexcéntrico Diseño original 1

01 002 Disco triexcéntrico Diseño original 1

01 003 Cuerpo de la válvula Diseño original 1

01 004 Cojinete de fricción 1 Diseño original 1

- Cojinete de fricción 2 Proveedor 1

01 006 Tapa del disco Diseño original 1

01 007 Asiento laminar Diseño original 1

- Junta espiralada Proveedor 1

- Arandela de acero Proveedor 1

- Arandela de goma Proveedor 1

- Tapón roscado Proveedor 1

- Tornillo M6x10 DIN-933 Normalizado 12
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4. PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo es la parte principal de este proyecto. En el proceso  productivo se

proponen y estudian las diferentes alternativas de fabricación así como de montaje. El objetivo

de este estudio es el de realizar una buena elección en el proceso a seguir así como de

herramientas y máquinas a utilizar, para obtener de esta manera una mayor rentabilidad

reduciendo costes y tiempos de fabricación.

4.1 Descripción de las alternativas de fabricación

Cada una de las piezas no tiene una forma única de obtenerse y existen infinidad de

alternativas a la hora de fabricarse. De las múltiples alternativas existentes sólo se han

propuesto para ser estudiadas, aquellas que a priori se han considerado razonables o factibles

desde un punto de vista tecnológico y económico o aquellas que simplemente no se disponía

de suficiente experiencia o información previa para descartarlas.

En este apartado se detallan todas las alternativas que se han estudiado para la fabricación

de cada una de las piezas de diseño propio. Las alternativas se han diferenciado en función de

varios factores como el material de partida, útiles de sujeción, simultaneidad de mecanizados y

principalmente según el tipo de máquina a utilizar.

Para todas las piezas se ha considerado la opción de utilizar una rectificadora en caso de

no poder conseguir directamente de mecanizado las tolerancias y rugosidades especificadas en

los planos de diseño.

4.1.1 Pieza 001. Eje Triexcéntrico

Se diferencian dos opciones según el material de partida sea barra maciza de diámetro 36

(mínimo) o 40 (máximo) mm, dentro de cada opción se distingue en función de la máquina a

utilizar así como de los útiles a utilizar para sujetar la pieza.

Opción 1 (Diámetro mínimo):

Pieza de acero de alta resistencia AHSS-630 obtenida a partir del mecanizado de una barra

de ∅36 mm y 5000 mm de longitud (suministrada por el proveedor GRUPINOX).

Opción 1.1 (Diámetro mínimo y Torno Convencional):
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Fase 10

En sierra de cinta cortar en trozos.

1. Serrar en trozos  de 431 mm.

Fase 20

En taladradora vertical.

1. Taladrar punto excéntrico con broca de centrar.

Fase 30

En taladradora vertical.

1. Taladrar contrapunto excéntrico con broca de centrar.

Fase 40

En el torno convencional con barra entre puntos con punto de arrastre.

1. Cilindrar perfil (desbaste) a ∅25 x 220.5 mm y a ∅24 x 70 mm pertenecientes al tramo entre

las dos levas. A continuación, cilindrar perfil (desbaste) a ∅25 x 80.5 mm. Finalmente volver

a la posición inicial y cilindrar perfil (desbaste) a ∅21 x 62 mm.

2. Cilindrar perfil (acabado) a ∅ 20 x 62 mm y a ∅ 24 g6 x 158.5 mm. Finalmente cilindrar perfil

(acabado) a ∅ 24 g6 x 80,5 mm.

Fase 50

En fresadora universal con copiador mecánico.

1. Fresar perfil (desbaste) de la primera leva dejando un sobreespesor de 0,5 mm y fresar

perfil (acabado) de la primera leva. Realizar la misma operación para la segunda leva

asegurando la simetría.

Observación: Para asegurar la simetría de las levas, entre el mecanizado de la primera leva y

la segunda sólo se realiza un movimiento lineal de avance de la mesa de 70 mm previo

alejamiento vertical de la fresa.

Fase 60
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Tratamiento térmico de nitruración de las levas, cubriendo el resto del eje.

Opción 1.2 (Diámetro mínimo y Torno Control Numérico):

Las fases son las mismas que las de la opción 1.1 (diámetro mínimo y torno convencional)

pero las operaciones que en la opción 1.1 se realizan con torno convencional, ahora se llevan a

cabo en un torno de control numérico. Además se añade la alternativa de mecanizar las levas

en el torno de control numérico con eje C por lo que a la fase 40 se le añadiría el fresado de las

levas.

Fase 40

En torno de control numérico con eje C.

3. Fresar perfil (desbaste) de la primera leva dejando un sobreespesor de 0,5 mm y fresar

perfil (acabado) de la primera leva. Realizar la misma operación para la segunda leva

asegurando la simetría.

Opción 2 (Diámetro máximo):

Pieza de acero de alta resistencia AHSS-630 obtenida a partir del mecanizado de una barra

de ∅40 mm y 5000 mm de longitud (suministrada por el proveedor GRUPINOX). En esta

alternativa el diámetro de la barra es mayor que para la anterior opción aunque esto permite

centrar el eje para su mecanizado y utilizar luneta en caso de ser necesaria.

Opción 2.1 (Diámetro máximo y Torno Convencional):

Fase 10

En sierra de cinta cortar en trozos.

1. Serrar en trozos de 431 mm.

Fase 20

En torno convencional con plato de garras universal y luneta fija.

1. Taladrar punto en el centro de la barra con broca de centrar.

Fase 30
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En torno convencional con plato de garras universal y luneta fija, en la cara opuesta a la

fase anterior.

1. Taladrar contrapunto en el centro de la barra con broca de centrar.

Fase 40

En el torno convencional con barra entre puntos con punto de arrastre.

1. Cilindrar perfil (desbaste) a ∅25 x 220.5 mm y a ∅24 x 70 mm pertenecientes al tramo entre

las dos levas. A continuación, cilindrar perfil (desbaste) a ∅25 x 80.5 mm. Finalmente volver

a la posición inicial y cilindrar perfil (desbaste) a ∅21 x 62 mm.

2. Cilindrar perfil (acabado) a ∅ 20 x 62 mm y a ∅ 24 g6 x 158.5 mm. Finalmente cilindrar perfil

(acabado) a ∅ 24 g6 x 80,5 mm.

Fase 50

En fresadora universal con copiador mecánico.

1. Fresar perfil (desbaste) de la primera leva dejando un sobreespesor de 1 mm y fresar perfil

(acabado) de la primera leva. Realizar la misma operación para la segunda leva asegurando

la simetría.

Fase 60

Tratamiento térmico de nitruración de las levas, cubriendo el resto del eje.

Opción 2.2 (Diámetro máximo y Torno Control Numérico):

Las fases son las mismas que las de la opción 2.1 (diámetro máximo y torno convencional)

pero las operaciones que en la opción 2.1 se realizan con torno convencional, ahora se llevan a

cabo en un torno de control numérico. Además se añade la alternativa de mecanizar las levas

en el torno de control numérico con eje C por lo que a la fase 40 se le añadiría el fresado de las

levas.

Fase 40

En torno de control numérico con eje C.

3. Fresar perfil (desbaste) de la primera leva dejando un sobreespesor de 1 mm y fresar perfil
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(acabado) de la primera leva. Realizar la misma operación para la segunda leva asegurando

la simetría.

Otras opciones de sujeción:

Perro de arrastre

Se ha contemplado la posibilidad de sujetar el eje utilizando el perro de arrastre para las

operaciones de torno, pero esta alternativa sólo se estudiará en el caso de que no sea posible

la utilización del punto de arrastre, opción que simplifica el proceso de mecanizado debido al

menor número de fases necesarias.

Lunetas

Para la opción de diámetro mínimo (36 mm), no se puede utilizar luneta dado que gira

excéntricamente por lo que se estudiará si es posible llevar a cabo esta alternativa. Respecto a

la sujeción de la barra en la opción de diámetro máximo (40 mm), se plantea la opción de utilizar

luneta en caso de no poder realizar los cilindrados por sufrir una flexión superior a la permitida.

4.1.2 Pieza 002. Disco

Se diferencian varias opciones según el tipo de máquina a utilizar, ya se lleven a cabo todas

las operaciones en un centro de mecanizado o en cambio se realicen por separado en

diferentes máquinas.

En cualquier caso la pieza es de acero inoxidable CF8M y viene de fundición (suministrada

por el proveedor SUÑER, S.A.).

Opción 1 (Centro de mecanizado):

Fase 10

En centro de mecanizado con la pieza horizontal (pivotes en posición inferior) sujetada

lateralmente con unas mordazas especiales.

1. Planear cara superior de ∅132 mm, en dos pasadas de profundidad 2,5 mm cada una.

2. Contornear y planear simultáneamente con la misma fresa pasando de ∅132 x 6,5 mm a

∅127 x 8,5 mm. Posteriormente contornear de ∅158 mm a ∅150 mm con la misma

herramienta.
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3. Taladrar doce agujeros en cara superior a ∅5 x 8 mm con broca helicoidal.

4. Roscar doce agujeros a M6 x 1 y profundidad 8 mm con macho de roscar a derechas.

Fase 20

En centro de mecanizado con la pieza vertical, sujetada lateralmente con unas mordazas

especiales.

1. Contornear pivote a ∅8 mm.

2. Contornear perfil interior (desbaste) de agujero a 37x28x70 mm con fresa de ∅20 mm.

Posteriormente avanzar la fresa 33 mm y contornear perfil interior (desbaste) de agujero a

39x30x76 mm.

3. Contornear perfil interior (acabado) de agujero a 38x29x27 mm con fresa de ∅6 mm.

Fase 30

En centro de mecanizado con la pieza invertida respecto la fase anterior, sujetada

lateralmente con unas mordazas especiales.

1. Contornear pivote a ∅8 mm.

2. Contornear perfil interior (desbaste) de agujero a 37x28x27 mm con fresa de ∅20 mm.

3. Contornear perfil interior (acabado) de agujero a 38x29x27 mm con fresa de ∅6 mm.

Fase 40

Tratamiento térmico de nitruración de los pivotes, cubriendo el resto del disco.

Opción 2 (Alternativas al centro de mecanizado):

Fase 10.1

En torno convencional con la pieza en posición vertical sujetada con mordazas especiales.

1. Refrentar cara de ∅132 mm, profundidad 5 mm y cara de ∅158 mm, profundidad 2 mm.

2. Cilindrar perfil exterior a ∅127 mm y a ∅150 mm.
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Fase 10.2

Igual que fase 10.1 pero utilizando torno de control numérico en lugar de torno

convencional.

Fase 20.1

En torno convencional con la pieza en posición horizontal sujetada con mordazas

especiales.

1. Cilindrar perfil exterior de pivote a ∅8 mm.

 Fase 20.2

Igual que fase 20.1 pero utilizando torno de control numérico en lugar de torno

convencional.

Fase 30.1

En torno convencional con la pieza en posición horizontal en la cara opuesta a la fase

anterior, sujetada con mordazas especiales.

1. Cilindrar perfil exterior de pivote a ∅8 mm.

 Fase 30.2

Igual que fase 30.1 pero utilizando torno de control numérico en lugar de torno

convencional.

Fase 40.1

En fresadora universal con la pieza boca arriba (pivotes en la parte inferior) con limbo

giratorio y útil para cambiar la dirección del eje de la herramienta a una posición vertical.

1. Taladrar doce agujeros a ∅5 x 8 mm con broca helicoidal, girando la mesa un ángulo de 30º

entre taladrados.

2. Roscado de los doce agujeros a M6 x 1 y profundidad 8 mm, girando la mesa un ángulo de

30º entre roscados.

Fase 40.2
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En taladradora de columna con la pieza boca arriba (pivotes en la parte inferior) con cabezal

revólver.

1. Taladrar doce agujeros a ∅5 x 8 mm con broca helicoidal, girando la mesa un ángulo de 30º

entre taladrados.

2. Roscar doce agujeros a M6 x 1 y profundidad 8 mm, girando la mesa un ángulo de 30º entre

roscados.

Fase 50

En fresadora universal con la pieza en posición vertical y útil para cambiar la dirección del

eje de la herramienta a una posición vertical. Sujetar la pieza lateralmente con unas mordazas

especiales.

1. Contornear perfil interior (desbaste) de agujero a 37x28x70 mm con fresa de ∅20 mm.

Posteriormente avanzar la fresa 33 mm y contornear perfil interior (desbaste) de agujero a

39x30x76 mm. Finalmente retroceder la fresa 76 mm y contornear perfil interior (acabado)

de agujero a 38x29x27 mm.

2. Contornear radios interiores (acabado) con fresa de ∅6 mm.

Fase 60

En fresadora universal con la pieza en posición vertical y útil para cambiar la dirección del

eje de la herramienta a una posición vertical. Sujetar la pieza lateralmente con unas mordazas

especiales.

1. Contornear perfil interior (desbaste) de agujero a 37x28x27 mm con fresa de ∅20 mm.

Posteriormente contornear perfil interior (acabado) de agujero a 38x29x27 mm.

2. Contornear radios interiores (acabado) con fresa de ∅6 mm.

Fase 70

Tratamiento térmico de nitruración de los pivotes, cubriendo el resto del disco.

Otras opciones de mecanizado:

Brochado
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Se ha considerado la opción de mecanizar el agujero con una brochadora. Para ello se

partiría de una pieza en bruto con las mismas medidas que el resto de alternativas a excepción

del agujero que sería de ∅23 ± 3 mm. Previamente al brochado, se mandrinaría el agujero a

∅27,7 mm y finalmente se realizaría el escariado dejando un agujero de ∅28 H7 mm.

4.1.3 Pieza 003. Cuerpo

Se diferencian varias opciones según el tipo de máquina a utilizar, ya se lleven a cabo todas

las operaciones en un centro de mecanizado o en cambio se realicen por separado en

diferentes máquinas.

En cualquier caso la pieza es de acero inoxidable CF8M y viene de fundición (suministrada

por el proveedor SUÑER, S.A.).

Opción 1 (Centro de mecanizado):

Fase 10

En centro de mecanizado con la pieza horizontal y la cara de ∅220 mm en la parte superior,

sujetada lateralmente con unas mordazas especiales y apoyada en asientos por los extremos.

1. Planear cara superior de ∅220 mm, realizando una primera pasada de profundidad 2 mm y

una segunda de 1 mm.

Fase 20

En centro de mecanizado con la pieza horizontal y la cara de ∅174 mm en la parte superior,

sujetada lateralmente con unas mordazas especiales y apoyada en asientos por los extremos.

1. Planear cara de ∅174 mm, realizando una primera pasada de profundidad 2 mm y una

segunda de 1 mm.

2. Fresar cónicamente pasando de ∅143 ±2 mm a ∅148,3 mm x 10º.

3. Contornear primera guía con fresa de ∅8 mm sujeta a útil especial en posición horizontal.

4. Contornear segunda guía con fresa de ∅8 mm sujeta a útil especial en posición horizontal y

en sentido opuesto a la operación anterior.

Fase 30
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En centro de mecanizado con la pieza vertical y la cara de ∅104 mm en la parte superior,

sujetada lateralmente con unas mordazas especiales.

1. Planear cara lateral de ∅104 mm, realizando una primera pasada de profundidad 2,5 mm y

una segunda de 1,5 mm.

2. Mandrinar agujero de ∅22 mm a ∅25,70 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero de ∅25,70 mm a ∅26 mm con escariador.

Fase 40

En centro de mecanizado con la pieza vertical y la cara de ∅60 mm en la parte superior,

sujetada lateralmente con unas mordazas especiales.

1. Planear cara lateral de ∅60 mm, realizando una primera pasada de profundidad 2,5 mm y

una segunda de 1,5 mm.

2. Mandrinar agujero de ∅38 mm a ∅41,60 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero de ∅41,60 mm a ∅42 mm con escariador.

5. Mandrinar agujero de ∅44 mm a ∅47,60 mm con broca-mandril.

6. Mandrinar agujero de ∅47,60 mm a ∅49,60 x 16,5 mm con broca-mandril.

7. Escariar agujero de ∅47,60 mm a ∅48 x 9,5 mm con escariador.

8. Roscar agujero a M52 x 1,5 y profundidad 16,5 mm, con macho de roscar a derechas.

Opción 2 (Alternativas al centro de mecanizado):

No se han considerado alternativas a la hora de realizar el contorneado de las guías ni el

contorneado cónico, por lo que se hace necesario el uso de un centro de mecanizado. En

cualquier caso se han propuesto varias alternativas para realizar otras operaciones de

mecanizado ya que su estudio puede resultar interesante en caso de requerir un centro de

mecanizado adicional que podría suplirse con alguna de las alternativas propuestas, más

interesantes económicamente.

Fresadora universal:
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Fase x1

En fresadora universal con la pieza en posición horizontal (cara de ∅220 mm en la parte

superior) y útil para cambiar la dirección del eje de la herramienta a una posición vertical.

Sujetar la pieza lateralmente con unas mordazas especiales y apoyada en asientos por los

extremos.

1. Planear cara de ∅220 mm, realizando una primera pasada de profundidad 2 mm y una

segunda de 1 mm.

Fase x2

En fresadora universal con la pieza en posición horizontal (cara de ∅174 mm en la parte

superior) y útil para cambiar la dirección del eje de la herramienta a una posición vertical.

Sujetar la pieza lateralmente con unas mordazas especiales y apoyada en asientos por los

extremos.

1. Planear cara de ∅174 mm, realizando una primera pasada de profundidad 2 mm y una

segunda de 1 mm.

Fase x3

En fresadora universal con la pieza en posición vertical (cara de ∅104 mm en la parte

superior) y útil para cambiar la dirección del eje de la herramienta a una posición vertical.

Sujetar la pieza lateralmente con unas mordazas especiales.

1. Planear cara lateral de ∅104 mm, realizando una primera pasada de profundidad 2,5 mm y

una segunda de 1,5 mm.

2. Mandrinar agujero de ∅22 mm a ∅25,70 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero de ∅25,70 mm a ∅26 mm con escariador.

Fase x4

En fresadora universal con la pieza en posición vertical (cara de ∅60 mm en la parte

superior) y útil para cambiar la dirección del eje de la herramienta a una posición vertical.

Sujetar la pieza lateralmente con unas mordazas especiales.

1. Planear cara lateral de ∅60 mm, realizando una primera pasada de profundidad 2,5 mm y
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una segunda de 1,5 mm.

2. Mandrinar agujero de ∅38 mm a ∅41,60 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero de ∅41,60 mm a ∅42 mm con escariador.

4. Mandrinar agujero de ∅44 mm a ∅47,60 mm con broca-mandril.

5. Mandrinar agujero de ∅47,60 mm a ∅49,60 x 16,5 mm con broca-mandril.

6. Escariar agujero de ∅47,60 mm a ∅48 x 9,5 mm con escariador.

7. Roscar agujero a M52 x 1,5 y profundidad 16,5 mm, con macho de roscar a derechas.

Torno convencional:

Fase x1

En torno convencional con la pieza horizontal y la cara de ∅104 mm en el extremo libre,

sujetada con plato de garras y luneta fija.

1. Refrentar cara de ∅104 mm, profundidad 4 mm.

2. Mandrinar agujero de ∅22 mm a ∅25,70 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero de ∅25,70 mm a ∅26 mm con escariador.

Fase x2

En torno convencional con la pieza horizontal y la cara de ∅60 mm en el extremo libre,

sujetada con plato de garras y luneta fija.

1. Refrentar cara de ∅60 mm, profundidad 4 mm.

2. Cilindrar perfil interior (acabado) a ∅49,60 x 16,5 mm, ∅48 H7 x 9,5 mm y a ∅42 H7 x 49

mm.

3. Roscar agujero a M52 x 1,5 y profundidad 16,5 mm, con macho de roscar a derechas.

Torno CN:

Igual que para torno convencional pero utilizando torno de control numérico.
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Taladradora de columna:

Fase x1

En taladradora de columna con la pieza en posición vertical (cara de ∅104 mm en la parte

superior) y sujetada lateralmente con unas mordazas especiales.

1. Mandrinar agujero de ∅22 mm a ∅25,70 mm con broca-mandril.

2. Escariar agujero de ∅25,70 mm a ∅26 mm con escariador.

Fase x2

En taladradora de columna con la pieza en posición vertical (cara de ∅60 mm en la parte

superior) y sujetada lateralmente con unas mordazas especiales.

1. Mandrinar agujero de ∅38 mm a ∅41,60 mm con broca-mandril.

2. Escariar agujero de ∅41,60 mm a ∅42 mm con escariador.

3. Mandrinar agujero de ∅44 mm a ∅47,60 mm con broca-mandril.

4. Mandrinar agujero de ∅47,60 mm a ∅49,60 x 16,5 mm con broca-mandril.

5. Escariar agujero de ∅47,60 mm a ∅48 x 9,5 mm con escariador.

6. Roscar agujero a M52 x 1,5 y profundidad 16,5 mm, con macho de roscar a derechas.

4.1.4 Pieza 004. Cojinete de Fricción 1

Se diferencian dos opciones según el material de partida sea barra maciza o tubo, dentro

de cada opción se distingue en función de la máquina a utilizar y de la simultaneidad de las

operaciones.

Opción 1 (Barra maciza):

Pieza de bronce C-3320 obtenida a partir del mecanizado de una barra de ∅ 51 mm y 3000

mm de longitud (suministrada por el proveedor ELECTROME, S.L.).

Opción 1.1 (Barra Maciza y Torno Convencional):

Fase 10
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En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos. Colocación de la barra sobre plataforma en

forma de uve.

1. Serrar tacos de 55 mm.

Fase 20

En Torno Convencional. Sujeción del taco con un plato de garras universal por la parte

exterior.

1. Taladrar agujero a ∅20 mm con broca helicoidal.

2. Mandrinar agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero a ∅24 mm con herramienta de escariar.

4. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅48 x 5 mm.

Fase 30

En un Torno Convencional. Sujeción interior de la pieza con mandril fijo entre puntos y

posición de la pieza contraria a la de la fase 20.

1. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm.

2. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm.

Opción 1.2 (Barra Maciza y Torno CN):

Las fases son las mismas que las de la opción 1.1 con torno convencional pero las

operaciones se llevan a cabo en un torno de control numérico.

Opción 1.3 (Barra maciza y Torno Automático Monohusillo con Torre Revólver):

Opción 1.3.1 Barra maciza y Torno Automático Monohusillo con Torre Revólver
(operaciones no simultáneas):

Fase 10

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Taladrar agujero a ∅20 mm con broca helicoidal.
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2. Mandrinar agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero a ∅24 mm con herramienta de escariar.

4. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm.

5. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm y a ∅48 x 5 mm.

6. Tronzar.

Opción 1.3.2 Barra maciza y Torno Automático Monohusillo con Torre Revólver
(operaciones simultáneas):

Fase 10.1

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Taladrar agujero a ∅20 mm con broca helicoidal.

2. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm y de forma simultánea mandrinar

agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

3. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm y de forma simultánea escariar agujero a

∅24 mm con herramienta de escariar.

4. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅48 x 5 mm.

5. Tronzar.

Fase 10.2

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm y de forma simultánea taladrar

agujero a ∅20 mm.

2. Mandrinar agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

3. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm y de forma simultánea escariar agujero a

∅24 mm con herramienta de escariar.
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4. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅48 x 5 mm.

5. Tronzar.

Fase 10.3

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Taladrar agujero a ∅20 mm con broca helicoidal.

2. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm y de forma simultánea mandrinar

agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero a ∅24 mm con herramienta de escariar.

4. Cilindrar perfil exterior (acabado) de la pieza a ∅42 x 50 mm y a ∅48 x 5 mm.

5. Tronzar.

Fase 10.4

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm y de forma simultánea taladrar

agujero a ∅20 mm.

2. Mandrinar agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

3. Escariar agujero a ∅24 mm con herramienta de escariar.

4. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm y a ∅48 x 5 mm.

5. Tronzar.

Opción 1.4 (Barra maciza y Torno Revólver Manual):

Las fases son las mismas que las de la opción 1.3 para barra maciza y con torno

automático monohusillo con torre revólver pero las operaciones se llevan a cabo en un torno

revólver manual.

Opción 1.5 (Barra maciza y Torno Automático Monohusillo Radial):
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Las fases son las mismas que las de la opción 1.3 para barra maciza y con torno

automático monohusillo con torre revólver pero las operaciones se llevan a cabo en un torno

automático monohusillo radial.

Opción 2 (Tubo):

Pieza de bronce C-3320 obtenida a partir del mecanizado de un tubo de ∅ext 51 mm, ∅int 19

mm y 3000 mm de longitud (suministrada por el proveedor ELECTROME, S.L.).

Opción 2.1 (Tubo y Torno Convencional):

Fase 10

En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos. Colocación de la barra sobre plataforma en

forma de uve.

1. Serrar tacos de 55 mm.

Fase 20

En Torno Convencional. Sujeción del taco con un plato de garras universal por la parte

exterior.

1. Mandrinar agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

2. Escariar agujero a ∅24 mm con herramienta de escariar.

3. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅48 x 5 mm.

Fase 30

En un Torno Convencional. Sujeción interior de la pieza con mandril fijo entre puntos y

posición de la pieza contraria a la de la fase 20.

1. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x de 50 mm.

2. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x de 50 mm.

Opción 2.2 (Tubo y Torno CN):

Las fases son las mismas que las de la opción 2.1 con torno convencional pero las

operaciones se llevan a cabo en un torno de control numérico.
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Opción 2.3 (Tubo y Torno Automático Monohusillo con Torre Revólver):

Opción 2.3.1 Tubo y Torno Automático Monohusillo con Torre Revólver (operaciones no
simultáneas):

Fase 10

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Mandrinar agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

2. Escariar agujero a ∅24 mm con herramienta de escariar.

3. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm.

4. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42mm x 50 mm y a ∅48 x 5 mm.

5. Tronzar.

Opción 2.3.2 Tubo y Torno Automático Monohusillo con Torre Revólver (operaciones
simultáneas):

Fase 10.1

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm y de forma simultánea mandrinar

agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

2. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm y de forma simultánea escariar agujero a

∅24 mm con herramienta de escariar.

3. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅48 x 5 mm.

4. Tronzar.

Fase 10.2

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm y de forma simultánea mandrinar

agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.
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2. Escariar agujero a ∅24 mm con herramienta de escariar.

3. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm y a ∅48 x 5 mm.

4. Tronzar.

Fase 10.3

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Mandrinar agujero a ∅23,70 mm con broca-mandril.

2. Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm y de forma simultánea escariar

agujero a ∅24 mm con herramienta de escariar.

3. Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm y a ∅48 x 5 mm.

4. Tronzar.

Opción 2.4 (Tubo y Torno Revólver manual):

Las fases son las mismas que las de la opción 2.3 para tubo y con torno automático

monohusillo con torre revólver pero las operaciones se llevan a cabo en un torno revólver

manual.

Opción 2.5 (Tubo y Torno Automático Monohusillo Radial):

Las fases son las mismas que las de la opción 2.3 para tubo y con torno automático

monohusillo con torre revólver pero las operaciones se llevan a cabo en un torno automático

monohusillo  radial.

4.1.5 Pieza 006. Tapa

Se diferencian varias opciones según el corte se realice con láser o con el conjunto punzón-

matriz, si se realiza punzonando aparecen dos nuevas opciones ya que en este caso se puede

realizar un punzonado múltiple o dos punzonados sucesivos. También se ha pensado en la

posibilidad de realizar los agujeros con taladradora.

Opción 1 (Láser):

Esta opción sólo se ha estudiado desde un punto de vista económico porque se ha
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considerado que el corte con láser se subcontrataría a otro taller con disponibilidad de láser ya

que para un número de piezas tan bajo y este único uso, no queda justificado comprar un

equipo láser ya que no se amortizaría. En cualquier caso se pueden ver los costes en el punto

4.4.2 Elección definitiva de alternativas.

Opción 2 (Punzonado):

Opción 2.1 (Punzonado múltiple):

La pieza es de acero de alta resistencia AHSS-630  y se obtiene a partir de chapa de 3 mm

de espesor, de medidas 250 x 200 mm (suministrada por el proveedor GRUPINOX).

Fase 10

En prensa especial.

1. Punzonar pieza final en un único golpe.

Opción 2.2 (Punzonados sucesivos):

La pieza es de acero de alta resistencia AHSS-630  y se obtiene a partir de chapa de 3 mm

de espesor, 200 mm de ancho (suministrada por el proveedor GRUPINOX).

Fase 10

En prensa con alimentación continua y devanadora.

1. Punzonar doce agujeros.

2. Punzonar disco asegurando la concentricidad de los agujeros.

Nota: El punzón para realizar los doce agujeros y el disco será el mismo, por lo que para cada

golpe del punzón se obtendrá una pieza acabada.

Opción de taladrar los agujeros:

Se ha pensado en la taladradora como alternativa a la hora de realizar los doce agujeros, en

caso de que tanto con láser como punzonando sólo se cortase el disco. Por lo tanto esta opción

correspondería en cualquier caso a la fase 20 y se partiría de un disco de acero de alta

resistencia AHSS-630 de ∅ 146 mm.



Fabricación válvula de mariposa. Cabello - Royo Pág. 41

Fase 20

En taladradora.

1. Taladrar doce agujeros a ∅7 mm con broca helicoidal, girando la mesa 30º entre taladrados.

4.1.6 Pieza 007. Asiento Laminar

Se diferencian varias opciones según el tipo de máquina a utilizar y de la simultaneidad o

no de algunas de las operaciones.

En cualquier caso la pieza es de acero inoxidable AISI 316 y se obtiene a partir de tubo de

∅ext 155,5 mm, ∅int 135 mm y 3000 mm de longitud (suministrada por el proveedor

DISTRIBUIDORA METALICA S.A.).

Opción 1 (Torno Convencional):

Opción 1.1 Torno Convencional (operaciones no simultáneas):

Fase 10

En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos.

1. Serrar en barras más cortas de 166,5 mm.

Nota: Esta longitud de 166,5 mm sale de sumar 6 mm de ancho de cada arandela por 24

arandelas y 0,9 mm de ancho de la herramienta de serrar por 23 cortes.

Fase 20

En torno convencional sujetar exteriormente con plato de garras universal el trozo de barra

serrado.

1. Cilindrar perfil interior (desbaste) a ∅144 x 166,5 mm.

Fase 30

En torno convencional sujetar interiormente con plato de garras el trozo de barra serrado.

1. Cilindrar perfil exterior (desbaste) a ∅151,5 x 166,5 mm.

Fase 40
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En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos.

1. Serrar el trozo de barra en arandelas de 6 mm.

Fase 50

En torno convencional sujetar interiormente con garras blandas la arandela.

1. Cilindrar perfil cónico (acabado) con conicidad de 10º dejando un diámetro máximo de

151,15 x 6 mm.

Opción 1.2 Torno Convencional (operaciones simultáneas):

Fase 10

En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos.

1. Serrar en barras más cortas de 339 mm.

Nota: Esta longitud de 339 mm sale de sumar 6 mm de ancho de cada arandela por 49

arandelas y 0,9 mm de ancho de la herramienta de serrar por 48 cortes.

Fase 20

En torno convencional sujetar exteriormente con plato de garras el trozo de barra serrado.

1. Cilindrar perfil interior (desbaste) a ∅144 x 169,5 mm y de forma simultánea cilindrar perfil

exterior (desbaste) a ∅151,5 x 169,5 mm.

Fase 30

En torno convencional sujetar exteriormente con plato de garras el trozo de barra serrado

con tubo girado 180º respecto a la fase anterior.

1. Cilindrar perfil interior (desbaste) a ∅144 x 169,5 mm y de forma simultánea cilindrar perfil

exterior (desbaste) a ∅151,5 x 169,5 mm.

Fase 40

En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos.

1. Serrar el trozo de barra en arandelas de 6 mm.
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Fase 50

En torno convencional sujetar interiormente con garras blandas la arandela.

1. Cilindrar perfil cónico (acabado) con conicidad de 10º dejando un diámetro máximo de

151,15 x 6 mm.

Opción 1.3 Torno Convencional (herramienta radial):

Fase 10

En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos.

1. Serrar en barras más cortas de 166,5 mm.

Nota: Esta longitud de 166,5 mm sale de sumar 6 mm de ancho de cada arandela por 24

arandelas y 0,9 mm de ancho de la herramienta de serrar por 23 cortes.

Fase 20

En torno convencional sujetar exteriormente con plato de garras el trozo de barra serrado.

1. Cilindrar perfil interior (desbaste) a ∅144 x 166,5 mm.

Fase 30

En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos.

1. Serrar el trozo de barra en arandelas de 6 mm.

Fase 40

En torno convencional sujetar interiormente con garras blandas la arandela.

1. Cilindrar perfil exterior con herramienta radial de forma con conicidad de 10º dejando un

diámetro máximo de 151,15 x 6 mm.

Opción 2 (Torno Control Numérico):

Opción 2.1 Torno Control Numérico (operaciones frontales):

Fase 10
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En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos.

1. Serrar en barras más cortas de 166,5 mm.

Nota: Esta longitud de 166,5 mm sale de sumar 6 mm de ancho de cada arandela por 24

arandelas y 0,9 mm de ancho de la herramienta de serrar por 23 cortes.

Fase 20

En torno control numérico sujetar exteriormente con plato de garras el trozo de barra

serrado.

1. Cilindrar perfil interior (desbaste) a ∅144 x 166,5 mm.

Fase 30

En sierra (de cinta o de disco) cortar en trozos.

1. Serrar el trozo de barra en arandelas de 6 mm.

Fase 40

En torno control numérico sujetar interiormente con garras blandas la arandela.

1. Cilindrar perfil cónico (desbaste) con conicidad de 10º dejando un diámetro máximo de

152,16 x 6 mm.

2. Cilindrar perfil cónico (acabado) con conicidad de 10º dejando un diámetro máximo de

151,15 x 6 mm.

Opción 2.2 (Torno Control Numérico con herramienta radial):

Las fases son las mismas que las de la opción 1.3 con torno convencional y herramienta

radial pero las operaciones se llevan a cabo en un torno de control numérico.

Opción 3 (Torno Automático Monohusillo con Torre Revólver):

Fase 10

En torno automático monohusillo con torre revólver.

1. Cilindrar perfil interior (desbaste) a ∅ 144 x 9 mm.
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2. Cilindrar perfil exterior con herramienta radial de forma con conicidad de 10º dejando un

diámetro máximo de 151,15 x 6 mm.

3. Tronzar.

Opción 4 (Torno Revólver Manual):

Las fases son las mismas que las de la opción 3 con torno automático monohusillo con

torre revólver pero las operaciones se llevan a cabo en un torno revólver manual.

Opción 5 (Torno Automático Monohusillo Radial):

Las fases son las mismas que las de la opción 3 con torno automático monohusillo con

torre revólver pero las operaciones se llevan a cabo en un torno automático monohusillo radial.

4.2 Estudio de alternativas. Condiciones de corte.

Una vez determinadas las posibles alternativas para fabricar cada una de las piezas de

diseño propio, se realiza el estudio de cada una de las alternativas. Se escogen las

herramientas y se determinan las condiciones de corte para cada operación, esto permite

calcular posteriormente los tiempos de corte, que junto a otros factores se utilizan para decidir

que opción es la más adecuada.

Aunque antes de definir las condiciones de corte se ha realizado un estudio previo de

aquellas alternativas propuestas que podrían no cumplir las especificaciones técnicas o que su

estudio permite simplificar el proceso de mecanizado.

4.2.1 Estudio previo de alternativas

En el apartado 2.1 se han expuesto alternativas que a priori parecen adecuadas para llevar

a cabo el mecanizado de ciertas piezas, aunque algunas de ellas se han propuesto sin tener la

certeza de que es posible realizarlas desde un punto de vista tecnológico. Por ello en este punto

se pretende realizar un estudio de estas alternativas y descartar aquellas que no cumplen los

requisitos técnicos.

Pieza 1 (eje):



Pág. 46 Memoria

 Estudio punto arrastre. A la hora de realizar las operaciones en el torno se opta por fijar la

pieza entre puntos mediante un punto de arrastre y un contrapunto que ejerce una fuerza

suficiente para asegurar el giro solidario con el cabezal, evitando el deslizamiento. En el

Anexo B.5.2. se pueden ver los cálculos que demuestran la validez de la utilización del

punto de arrastre. También se había pensado sujetar la pieza entre puntos utilizando el

perro de arrastre, pero esto comportaba un mayor número de fases por lo que se ha

decidido descartar esta opción y utilizar el punto de arrastre.

 Estudio sujeción ∅ 36. Para la alternativa 1 en que se parte de ∅36 mm, no existe la

posibilidad de colocar ningún tipo de luneta para que la pieza no flexione ya que gira de

forma excéntrica. En el Anexo B.5.2. se presentan los cálculos que demuestran que la

deformación provocada por la fuerza de la herramienta es inferior a la tolerancia permitida,

por lo que se ha decidido continuar con el estudio de esta opción. También se ha verificado

que no se supera el límite elástico para las condiciones de corte establecidas (ver Anexo

B.5.2.).

 Estudio sujeción ∅ 40. Para la alternativa 2 en la que se parte de barra de ∅40 mm, existe

la posibilidad de utilizar luneta pero se ha realizado el estudio de las deformaciones para

evitar su uso y agilizar el proceso de mecanizado. En el Anexo B.5.2. se presentan los

cálculos que muestran la viabilidad de mecanizar el eje sin luneta. Igual que para la

alternativa 1 se ha calculado la tensión y se ha verificado que no superaba el límite elástico

(ver Anexo B.5.2.).

Pieza 2 (disco):

 Estudio de alternativas al centro de mecanizado. En la pieza del cuerpo hay una fase en la

que se hace necesario el uso del centro de mecanizado por lo que se ha determinado

utilizar esta misma máquina para mecanizar el disco, por lo que se ha decidido aplazar el

estudio de las alternativas al centro de mecanizado. Se realizará el estudio del resto de

alternativas en caso de necesitar más de un centro de mecanizado y siempre que se

considere oportuno.

Pieza 3 (cuerpo):

 Estudio de alternativas al centro de mecanizado. En esta pieza se hace necesario el uso del

centro de mecanizado para el fresado de las guías ya que no se ha hallado ninguna

alternativa a esta operación. Siguiendo el criterio de la pieza 2, se ha decidido aplazar el

estudio de alternativas al centro de mecanizado en caso de que fuese necesario.
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Pieza 4 (cojinete de fricción 1):

 Estudio simultaneidad 1. Las opciones 1.3.2, 1.4.2, y 1.5.2 para las fases 10.1 y 10.2 más

las opciones 2.3.2, 2.4.2 y 2.5.2 para las fases 10.1 y 10.3, se descartan ya que la

operación simultánea de cilindrado y escariado no es posible llevarla a cabo. Esto es debido

a que la fuerza de penetración del cilindrado provoca un desplazamiento de la pieza, por lo

que el escariador, que debería dejar una  calidad H7 (igual a la tolerancia requerida), dejaría

un agujero mayor y fuera de tolerancia.

 Estudio simultaneidad 2. En el caso de alternativas simultáneas y no descartadas en el

estudio anterior, se ha calculado la deformación provocada por la fuerza de cilindrar

(desbaste) para ver si se pueden conseguir las tolerancias para el agujero, definidas en el

plano de diseño. En el Anexo B.5.2. se presentan los cálculos que demuestran que las

operaciones se pueden producir de forma simultánea, por lo que se ha decidido continuar

con el estudio de estas alternativas.

Pieza 6 (tapa):

 Estudio máquina. En la tapa se ha contemplado la posibilidad de realizar los doce agujeros

utilizando una taladradora en lugar de hacerlos punzonando. La opción de utilizar la

taladradora no se ha estudiará como alternativa al primer punzonado en el caso de

punzonados sucesivos ya que los agujeros no requieren un buen acabado y punzonar los

doce agujeros no supone un incremento excesivo de fuerza por lo que la prensa

seguramente sería la misma y no haría falta una con más potencia (ver en el Anexo B.5.1. el

cálculo de fuerzas para el punzonado).

Pieza 7 (asiento):

 Estudio útiles. Las alternativas 3, 4 y 5 se han descartado al no encontrar un proveedor que

suministre una pinza de diámetro 155,5 mm, necesaria para llevar a cabo el mecanizado.

Para las alternativas 1 y 2, la longitud del tubo serrado viene determinada por la longitud de

la barra de mandrinar elegida (ver Anexo B.1.2.).

 Estudio simultaneidad. En el asiento laminar existe la opción de realizar operaciones

simultáneas para torno convencional. En el Anexo B.5.2. se presentan los cálculos que

demuestran que las operaciones se pueden producir de forma simultánea, por lo que se ha

decidido seguir con el estudio de esta alternativa.

Todas las piezas:
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 Estudio tolerancias y rugosidades. En el Anexo B.5.3. y Anexo B.5.4. se pueden ver 

respectivamente las rugosidades y las tolerancias obtenidas, donde se puede comprobar

que no es necesario el uso de la rectificadora.

4.2.2 Condiciones de corte

Teniendo en cuenta los  parámetros que influyen en las fórmulas del cálculo de la potencia

de corte y del cálculo del tiempo de mecanizado, hay que seleccionar las herramientas más

adecuadas para los distintos mecanizados y una vez seleccionadas, asignarles las condiciones

de corte óptimas en función de las características finales de la pieza y de la maquinaria

disponible.

A continuación se hará mención a una serie de criterios y factores a tener en cuenta a la

hora de elegir el tipo de herramienta y sus respectivas condiciones de corte.

4.2.2.1 Criterios y factores previos

Cabe destacar la importancia de las propiedades del material de trabajo ya que tienen una

influencia significativa sobre el éxito de la operación de mecanizado.

De esta forma, el tipo de mecanizado ( torneado, fresado, taladrado...; corte intermitente o

continuo ), la herramienta y las condiciones de corte son factores importantes para un buen

desempeño del mecanizado de una pieza.

Así la elección de la herramienta se realiza en función a los siguientes parámetros:

1. Tipo de material a mecanizar.

2. Tipo de mecanizado.

3. Acabado superficial y tolerancias finales de la pieza.

4. Profundidad de pasada.

En función a estos parámetros, cada uno de los fabricantes o libros especializados,

recomienda una amplia gama de valores de las condiciones de corte de las herramientas

seleccionadas, distinguiendo entre condiciones de desbaste y condiciones de corte de acabado.

También ofrecen distintas geometrías de plaquitas y distintas calidades, dando

recomendaciones para cada tipo de operación a realizar. Incluso hay fabricantes que dan tablas

con los distintos desgastes anómalos que pueden presentar las herramientas, ofreciendo



Fabricación válvula de mariposa. Cabello - Royo Pág. 49

información sobre las posibles causas y cómo evitarlas. De todos modos, hay que indicar que

las condiciones de corte que se proporcionan son, desde el punto de vista del fabricante o libro,

las más favorables y para un tiempo de vida de la herramienta determinado, por lo que se ha

tenido en cuenta:

1. La velocidad de corte, Vc, es el parámetro más influyente en la vida de la herramienta,

reduciéndola rápidamente y principalmente por el efecto del desgaste.

2. El avance, a, reduce también la vida de la herramienta aunque en menor grado que la Vc.

3. La profundidad de pasada, p, tiene un efecto casi nulo en la vida de la herramienta.

4. En las operaciones de desbaste se tiende a profundidades de pasada y avances grandes, y

a velocidades de corte las máximas posibles compatibles con la máxima potencia que

puede dar la máquina.

5. En las operaciones de acabado se tiende a profundidades de pasada y avances pequeños,

y a velocidades de corte grandes, limitadas éstas por la temperatura y vida de la

herramienta.

6. A mayor Vc se reduce el tiempo de mecanizado de la operación, sin embargo aumenta la

potencia consumida y se reduce la vida  de la herramienta.

7. Una Vc demasiado baja aumenta el tiempo de producción y por lo tanto el coste de la pieza

8. Una profundidad de pasada y velocidad de avance demasiado pequeñas puede producir el

fenómeno de viruta mínima y la consecuente reducción de la vida de la herramienta.

9. Profundidades de pasada y velocidades de avance pequeñas dan cotas más precisas

durante el mecanizado y un acabado superficial mejor, sin embargo aumentan el tiempo de

producción y por lo tanto el coste de la pieza.

10. Cuanto menor es la velocidad de avance de la herramienta y cuanto mayor es el radio de la

punta de ésta, mejor acabado superficial de la pieza obtenemos.

11. Una herramienta más versátil da como resultado menos cambios de herramienta.

De esta manera se ha procedido a:

1. Seleccionar la herramienta.
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2. Escoger el avance más grande posible ligado con el acabado ( función del estado de la

superficie y tolerancias finales, de la estabilidad y de la potencia de la máquina ).

3. Escoger la velocidad de corte que corresponda mejor al material a mecanizar y al avance

adoptado.

Igualmente se ha calculado la potencia absorbida con el fin de asegurar que la máquina sea

suficientemente potente. En el caso que con las condiciones de corte elegidas se supere la

potencia de la máquina, necesaria para la realización de la operación de mecanizado, se

efectuará a la disminución de los parámetros de las condiciones de corte en este orden:

1. Velocidad de corte, Vc.

2. Avance, a.

3. Profundidad de pasada, p.

Se actúa así ya que se intenta favorecer la máxima duración de la herramienta (

disminuyendo la Vc ) y conseguir el mínimo tiempo de corte ( menor número de pasadas ).

Pese a todas estas consideraciones, hay que tener en cuenta que el corte de metales tiene

muchas variables y consideraciones a tomar en cuenta, y sigue siendo una ciencia que todavía

requiere un estudio al detalle. Todavía existen incógnitas por resolver a lo que sucede entre el

filo cortante y la formación de viruta. Por estas causas, la experiencia práctica sigue siendo la

mejor referencia para establecer las condiciones de corte por lo que es recomendable hacer

una inversión previa para verificar que las condiciones de corte teóricas son las adecuadas.

A continuación se exponen las condiciones de corte para cada operación de mecanizado y

su correspondiente líquido de corte.

A la hora de definir las condiciones de corte se opta por hacer una división según la

naturaleza del mecanizado.

4.2.2.2 Torneado

Para las operaciones de cilindrado (interior y exterior), torneado cónico y tronzado que se

realizan en el torno, se opta por el uso de plaquitas de carburo metálico. Esta decisión se toma

debido a las ventajas que presentan respecto a las herramientas convencionales de cabezal

simple en torno:
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 Es la aplicación más utilizada hoy en día para torneado y presenta una exhaustiva

clasificación por parte de los proveedores según el tipo de mecanizado y el material a

mecanizar.

 Evita el afilado de la herramienta.

 Dispone de un único mango para cada tipo de plaquita.

Las herramientas se han extraído del catálogo de la empresa Sandvik, presente en el

Anexo B.1.1. En el catálogo mencionado las condiciones de corte están expresadas para un

tiempo de vida de 15 minutos de mecanizado. La duración de la herramienta depende de las

características concretas de la pieza. Debido a esto, a falta de datos exactos para llevar a cabo

un estudio más exhaustivo sobre la duración ideal para cada plaquita, se opta por un criterio

práctico y se asigna un tiempo de vida de una hora. Para este valor el catálogo aplica un factor

de corrección de 0,75 respecto a las velocidades de corte cuando la duración es de 15 minutos.

Para cilindrados interiores se aconseja volver a reducir las velocidades de corte, aplicando en

este caso un factor de corrección de 0,6 [Larburu, 1999, p.482], ya que son operaciones que

requieren de condiciones de corte menos severas que el torneado exterior.

Las distintas plaquitas utilizadas se pueden ver con detalle en el Anexo B.5.1., donde se

calculan tanto los tiempos de corte como la potencia de corte para cada una de las piezas que

componen el conjunto de la válvula de mariposa. Igualmente en el Anexo A.3., en los planos de

fase, están descritas las plaquitas de carburo que se seleccionan a la hora de realizar el

proceso de mecanizado definitivo.

Para el cilindrado, en alguna de las operaciones de mecanizado simultáneo, se opta por

escoger una herramienta enteriza de acero rápido [Catálogo de herramientas Unceta, 2000-

2001]. Las condiciones de corte quedan reflejadas en la Tabla 4.1 [Larburu, 1999, p.482].  Las

velocidades de corte que aparecen son de acabado, por lo que se aplica un factor de corrección

de 0,7 para las velocidades de desbaste [Larburu, 1999, p.482]:

Tabla 4.1 Condiciones de corte para herramientas enterizas de HSS

Avance a (mm/rev)

0,2 0,4 0,8 1,6 3,2

Material Velocidad Vc (m/min)

Bronce 63 48 40 32 24
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Respecto al uso de brocas helicoidales, mandriles y escariadores, estos son escogidos del

catálogo de herramientas Unceta y del catálogo de herramientas Titex Plus. En las Tablas 4.2 y

4.3 se muestran los valores propuestos para mandrinado [Jean Vergnas, 1985, p.262],

taladrado y escariado [Larburu, 1999, p.493-495]:

Tabla 4.2 Condiciones de corte para brocas helicoidales

Tabla 4.3 Condiciones de corte para escariadores y mandriles

El criterio de los avances de mandrinado se obtiene de Vivancos, J. [et al.] (1999a, p.147-

148).

En el caso de uso de brocas de centrar, las condiciones de corte son análogas a las

explicadas en el centrado.

La herramienta utilizada en la operación de fresado corresponde a una fresa cilíndrica

[Chavalier y Bohan, 1998, p.201] en la que las condiciones de corte son las descritas en la

Tabla 4.4 [Larburu, 1999, p.489]:

Tabla 4.4 Condiciones de corte para fresas cilíndricas

Diámetro de la broca (mm)

5 12 25 40

Material Vc (m/min) Avance a (mm/rev)

Bronce 30…70 0,10 0,20 0,30 0,40

Avance a (mm/rev)

Diámetro (mm)

Operación Material Vc (m/mm) 10 25 50 100

Escariado Bronce 8…12 0,8-1 1-1,5 1,5-2 2-3

Mandrinado Bronce 20…28 [(1÷3)D/100] [(1÷3)D/100] [(1÷3)D/100] [(1÷3)D/100]

Desbaste Acabado

Material Vc (m/min) Va (mm/min) Vc (m/min) Va (mm/min)

Acero<100kg/mm2 10…13 50…70 13…16 35…45
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El líquido de corte utilizado en el torno es la taladrina.

4.2.2.3 Centrado

La operación exclusiva realizada en la máquina de centrar es la realización de los puntos

excéntricos mediante brocas de centrar. La herramienta se obtiene del catálogo de

herramientas Unceta, mientras que los valores de las condiciones de corte que se expresan en

la Tabla 4.5 son extraídos de Larburu (1999, p.493):

Tabla 4.5 Condiciones de corte para brocas de centrar

4.2.2.4 Fresado

En la operación de fresado la herramienta utilizada es la fresa. Aquí se distinguen varios

tipos de fresa dependiendo del tipo de mecanizado.

El primer tipo de fresas son las utilizadas para planear. Estas incorporan plaquitas de

carburo y son del catálogo Sandvik. A las velocidades de corte indicadas en la tabla se les

multiplica por un factor  de compensación de la dureza ya que estas son válidas para una

dureza de material nominal [Sandvik, p.414]. El factor de compensación es de 1,21. Al igual que

a las plaquitas de torneado se les supone un tiempo de vida de 15 minutos por lo que a dichas

velocidades de corte se les aplica un factor de corrección de 0,75. Anexo B.1.1.

El segundo tipo de fresas son las llamadas fresas de ranurar enterizas. Estas se utilizan

para operaciones de fresado periférico en general. Se contemplan 2 tipos dependiendo de la

naturaleza del material de las que están fabricadas.

 Metal duro. Son del catálogo Sandvik y las condiciones de corte a las cuales trabajan son

las mostradas en la Tabla 4.6 [Sandvik, p.418]:

Diámetro de la broca (mm)

5 12 25 40Material
Vc
(m/min)

Avance a (mm/rev)

Líquido de corte

Acero 60 Kg/mm2 25…32 0,10 0,18 0,27 0,35
Emulsión de

aceite soluble

Desbaste Acabado
Material

Vc (m/min) Va (mm/min) Vc (m/min) Va (mm/min)

Acero Inoxidable 05.21 60 250 100 580
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Tabla 4.6 Condiciones de corte para fresas de ranurar enterizas de metal duro

Al igual que las fresas de planear se les aplica el mismo factor de compensación de la

dureza de 1,21.

 Acero rápido (HSS). Son del Chavalier y Bohan (1998, p.201) y sus valores son los

mostrados en la Tabla 4.7:

Tabla 4.7 Condiciones de corte para fresas de ranurar enterizas HSS

Los valores de la velocidad de corte (Vc) se obtienen de Larburu (1999, p.489) mientras

que el criterio de los avances por diente y vuelta az se obtienen de Chavalier y Bohan (1998,

p.209).

El último tipo de fresa es la fresa cónica, utilizada para el fresado cónico periférico. Esta se

extrae del Chavalier y Bohan (1998, p.204) y sus valores para el mecanizado aparecen en la

Tabla 4.8 [Larburu, 1999, p.489]:

Tabla 4.8 Condiciones de corte para fresas cónicas

Para el uso mandriles y escariadores las condiciones de corte se reflejan en la tabla 4.9

[Jean Vergnas, 1985, p.262] y 4.10 [Larburu, 1999, p.495] respectivamente. Las herramientas

son del catálogo Unceta y Titex Plus.

Tabla 4.9 Condiciones de corte para mandriles

El criterio de los avances para los mandriles se obtiene de Vivancos, J. [et al.] (1999a,

Desbaste Acabado
Material

Vc (m/min) az (mm/rev*z) Vc (m/min) az(mm/rev*z)

Acero Inoxidable 12…14 0,1 16…28 0,05

Desbaste Acabado
Material

Vc (m/min) Va (mm/min) Vc (m/min) Va (mm/min)

Acero ligeramente aleado 12…14 15…25 16…28 40…55

Material Vc (m/min) a (mm/rev)

Aceros ale. 70-80 kg/mm2 16-22 [(1÷3)D/100]
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p.147-148).

Tabla 4.10 Condiciones de corte para escariadores

Los valores para brocas helicoidales son los referentes a la Tabla 4.11 [Larburu, 1999,

p.493]:

Tabla 4.11 Condiciones de corte para brocas helicoidales

Las brocas helicoidales son del catálogo de herramientas Unceta.

En cuanto a los machos de roscar las condiciones de corte están extraídas  de Larburu

(1999, p.497) y los datos se muestran en la Tabla 4.12:

Tabla 4.12 Condiciones de corte para machos de roscar

Los machos de roscar, al igual que las brocas helicoidales, mandriles y escariadores, son

del catálogo de herramientas Unceta y Titex Plus. Los agujeros previos para los machos de

roscar salen de la fórmula [Jean Vergnas, 1985, p.262]:

Avance a (mm/rev)

Diámetro (mm)

Materiales Vc (m/min) 5 10 25 50 100

Aceros<70kg/mm2 5…10

Aceros>70kg/mm2 3…8

0,2

0,3
0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

Avance a (mm/rev)

Diámetro (mm)
Materiales Vc (m/min) 5 12 25 40

Aceros 60kg/mm2 25…32 0,10 0,18 0,27 0,35

Aceros 85kg/mm2 20…28 0,08 0,15 0,24 0,32

Ángulos de corte
Material a roscar

a g

Vc
(m/min)

Acero Inoxidable 6º-8º 3º-4º 4…10
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Da = D – 1,0825*p (Ec. 4.1)

Donde Da es el diámetro del agujero antes del roscado (mm), D es la métrica del roscado

(mm) y P es el paso de rosca (mm).

En cuanto al avance, este viene dado por el paso de la rosca.

Como líquido de corte en el fresado se usa la taladrina.

4.2.2.5 Punzonado

Para la ejecución de la operación de punzonado se utilizan unos punzones con unas

características mecánicas específicas. De este modo los resultados son los mostrados en la

Tabla 4.13, extraídos del Anexo B.5.1:

Tabla 4.13 Fatiga a la compresión soportada por los punzones

En cuanto a la matriz la altura H será de 3 mm para la realización de 50.000 tapas. Ver

cálculo apartado 4.2.2.7.

4.2.2.6 Serrado

Para realizar la operación de serrado se utiliza una hoja para sierras de cinta de 0,9 mm de

grueso y 25 mm de ancho para conseguir cortes los más rectos posibles [Larburu, 1999, p.447].

 Las condiciones de corte quedan reflejadas en la tabla 2.13 [Larburu, 1999, p.447]:

Tabla 4.14 Condiciones de corte para sierras de cinta

Diámetros de los
punzones (mm)

Fatiga de compresión
Kc (Kg/mm2)

∅7 77,14

∅145,74 3,71

Espesor de la pieza o barra (mm)

<2 2-10 20-30 30-80 80-150 >150
Material
a serrar

Dientes en 25 mm (1’’)

Vc
(m/min)

Acero 40-70 Kg/mm2 30-22 22-18 18-14 10-8 6-4 4-3 40-60

Acero 70-120 Kg/mm2 30-22 22-18 18-14 10-8 8-6 6-4 20-30

Bronce 22 18 14 10-8 6-4 3 70-100
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El avance por diente elegido para las sierras de cinta es de 0,15 mm/rev*z, análogo a las

fresas de sierra. El criterio se obtiene de Chavalier y Bohan (1998, p.209).

El número de dientes escogido en 25 mm  es de 22-18, debido a que es el número de

dientes mínimo necesarios para realizar todas las operaciones de serrado que se llevan a cabo.

Como líquido de corte se utiliza el lubricante A 4-8% [Larburu, 1999, p.446], que es un

aceite soluble.

Las distintas herramientas utilizadas en cada una de las operaciones de mecanizado se

pueden ver con detalle en el Anexo B.5, donde se calculan tanto los tiempos de corte como la

potencia de corte para cada una de las piezas que componen el conjunto de la válvula de

mariposa. Igualmente en el Anexo A.3, en los planos de fase, están descritas las herramientas

que se seleccionan a la hora de realizar el proceso de mecanizado definitivo.

4.2.2.7 Duración vida de herramientas

Dado que se trata de un proyecto académico no se ha considerado realizar experimentos

para la obtención de la ecuación de Taylor, por lo que para cada una de las herramientas de

mecanizado se escoge el criterio de vida de herramienta de la tabla 4.15:

Tabla 4.15 Duración de vida de herramientas

Partiendo de una duración de vida de herramienta de 60 minutos, se opta en disminuir la

vida a las brocas y aumentarla en fresas y escariadores; debido a que las brocas suelen

trabajar en condiciones de corte más severas y las fresas y escariadores en condiciones más

favorables.

En cuanto a la duración de la matriz utilizada en la prensa para la realización de los discos 

se escoge una vida de 5 años. Para esta duración la matriz tiene una altura determinada

calculada de la siguiente manera:

 Cada año se fabrican 10.000 tapas, lo que supone que al cabo de 5 años obtendremos la

Herramienta Duración (min) Herramienta Duración (min)

Plaquitas carburo 60 Brocas 45

Fresas y

escariadores
75

Mandriles y

machos roscar
60
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cantidad de 50.000 unidades.

 Se rectifica la matriz 0,2 mm cada 5.000 unidades.

Se concluye que la altura H de la matriz es:

H = (50.000/5.000)*0,2 = 2 mm

 Aplicando un factor de seguridad de 1,5 nos queda finalmente:

H = 3 mm

4.2.3 Útiles

Además de las herramientas a utilizar, se hace importante definir los útiles y las

características que deben tener éstos para permitir mecanizar las diferentes piezas en las

diferentes posiciones y máquinas.

Se ha procurado elegir útiles estándar tales como puntos o plato de garras en torno, pinzas

para barras y tubos, mandriles para sujeciones interiores,... Aunque en algún caso resulta

inevitable la utilización de útiles especiales:

• Mordazas especiales para sujetar el disco. En el caso del disco se necesitan dos juegos

de mordazas especiales, unas para sujetar la pieza en la posición en que está boca arriba y

otro en el que la pieza está sujetada lateralmente. En ambos casos se han de diseñar unas

mordazas que permitan una rápida fijación y extracción de la pieza así como asegurar un

correcto posicionamiento. Para ello se ha pensado en una mordaza móvil que apriete la

pieza contra otra mordaza fija mediante tornillos.

• Mordazas especiales para sujetar el cuerpo. En el caso del cuerpo se necesitan tres

juegos de mordazas especiales. Dos juegos de mordazas para la sujeción de la pieza en

sus dos posiciones horizontales y otro juego en el caso de que la pieza esté situada

verticalmente. Igual que para el disco, se han de diseñar unas mordazas que permitan una

rápida fijación y extracción de la pieza así como asegurar un correcto posicionamiento.

Para las mordazas horizontales se ha pensado en una mordaza móvil que apriete la pieza

contra otra mordaza fija mediante tornillos, además se ha considerado la utilización de unas

mordazas en forma de L con un nervio, para la sujeción vertical.

• Garras blandas. En el caso del asiento, cuando debe cogerse interiormente la arandela con

el plato de garras, se ha decidido utilizar garras blandas ya que permiten fijar la pieza de
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forma que no se escape y la herramienta no choque con el saliente de la garra.

• Casquillos y mordazas especiales para sujetar el eje. Estos útiles se utilizan en el caso

de mecanizar el eje excéntricamente para facilitar el taladrado del punto y el contrapunto

excéntricos sobre las caras laterales del eje.

• Codo con engranajes cónicos. Este útil permite cambiar la posición de la herramienta 90º

respecto a su posición original. Se ha pensado utilizarlo para sujetar la herramienta que

mecaniza las guías del cuerpo y también para cambiar la posición de la fresa en una

fresadora universal de una posición horizontal a una vertical y poder mecanizar así las

levas del eje.

• Portaherramientas doble. Este útil permite acoplar dos herramientas para llevar a cabo el

mecanizado simultáneo en las operaciones de torno.

• Mordazas para el montaje. Para el montaje del conjunto del disco se hace necesario la

utilización de unas mordazas especiales para sujetar la pieza en la posición en que está

boca arriba, éstas pueden ser las mismas que las antes mencionadas para sujetar el disco.

Se ha pensado en el diseño y características de estos útiles, e incluso se ha llegado a

esbozar algún esquema aunque no se han llegado a dibujar los correspondiente planos de

diseño por considerarlos fuera del alcance del proyecto.

4.3 Cálculo de tiempos de ciclo y potencias.

En este apartado se calcula tanto el tiempo de ciclo como la potencia consumida para

cada una de las diversas alternativas. El cálculo de los tiempos de ciclo se utiliza para tener un

valor aproximado de las horas del personal y maquinaria necesarias lo que permite calcular los

costes de cada alternativa y discernir que alternativa resulta más rentable. El cálculo de la

potencia se realiza para saber que potencia mínima requiere cada una de las máquinas para

llevar a cabo las diferentes alternativas.

4.3.1 Cálculo de tiempos de ciclo

Calcular el tiempo de ciclo es realizar una estimación del tiempo que tarda en realizarse

cada una de las fases para las diferentes piezas.

Tiempo de ciclo
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El tiempo de ciclo se obtiene a partir de la suma de diferentes tiempos:

• Tiempos manuales (Tm): Es la duración de un trabajo físico o mental que depende

únicamente del operario.

• Tiempos tecnológicos (Tt): Es la duración en la cual el trabajo efectuado depende

únicamente de los medios materiales. La máquina realiza una determinada operación de

forma autónoma e independiente del operario.

• Tiempos tecnomanuales (Ttm): Es el tiempo durante el cual el trabajo depende de las

acciones componentes y simultaneas de operario y máquina. La máquina requiere del

operario para llevar a cabo una determinada operación.

A partir de las anteriores definiciones se puede observar que tanto el tiempo manual (Tm)

como el tiempo tecnomanual (Ttm) requieren plena disponibilidad del operario por lo que éste

sólo dispondrá de tiempo libre cuando el tiempo sea tecnológico (Tt), este tiempo libre de

operario se puede aprovechar para realizar operaciones tales como la verificación, preparación

de siguiente pieza,.... Por lo que se puede concluir que el tiempo de ciclo es la suma de estos

tres tiempos:

Tciclo = Tm + Tt + Ttm (Ec. 4.2)

En el Anexo B.5.5.3. se puede ver el cálculo de los tiempos de ciclo.

Tiempos manuales y tecnomanuales

Los tiempos manuales y tecnomanuales se han obtenido a partir de una tabla donde hay

algunos movimientos predeterminados [Chevalier y Bohan, 1998, p.73]. Los movimientos que

no aparecen en esta tabla se han supuesto semejantes a otros sí existentes. También se había

considerado la posibilidad de calcular los tiempos manuales utilizando tablas de micro

movimientos MTM pero finalmente se ha descartado esta opción porque pese a ser un sistema

más exhaustivo, no deja de ser una aproximación y en este caso se ha dado por válido el

método ya elegido y comentado.

Tiempos de corte

Se ha considerado tiempo de corte, el tiempo que se tarda en llevar a cabo el mecanizado

de la pieza con las condiciones de corte impuestas. Las fórmulas utilizadas para calcular el

tiempo de corte se detallan en el Anexo B.5.5.1. en función de la operación de mecanizado.
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También se han realizado un par de suposiciones en cuanto al tiempo de cambio de

herramienta y al del movimiento en vacío:

• Cambio de herramienta. Se ha considerado un tiempo de 18 segundos para un cambio de

herramienta manual y de 1,8 segundos en caso de ser un cambio automático.

• Movimientos en vacío. Para las máquinas automáticas se ha considerado un tiempo de

movimiento en vacío igual a un 5% del tiempo de corte.

Tiempos de verificación

En primer lugar se han definido las operaciones de verificación que se llevarán a cabo a pie

de máquina para cada una de las piezas. La verificación de las dimensiones que requieran de

un montaje con una cierta complicación para ser verificadas, se realizará en el laboratorio de

metrología.

En el Anexo B.5.5.4 se detallan todas las dimensiones que se han considerado verificar a

pie de máquina para cada pieza así como la frecuencia de verificación en función de la

responsabilidad de la cota y las herramientas a utilizar en la verificación. También se muestran

los tiempos de verificación estimados y el porcentaje de operario necesario.

Los tiempos de verificación se han obtenido a partir de la misma tabla que se ha utilizado

para estimar los tiempos manuales, ya que en esta tabla hay valores predeterminados del

tiempo manual necesario para realizar ciertas operaciones de control [Chevalier y Bohan, 1998,

p.73].

Tiempos de preparación de máquina

El tiempo de preparación de máquina corresponde al tiempo necesario para preparar la

máquina cada vez que se inicia un nuevo proceso de fabricación con una determinada

máquina. Esa preparación incluye la preparación de herramientas, útiles de sujeción, líquido de

corte, cambio de programa de control numérico (sólo para máquinas de control numérico), ...,

así como los correspondientes ajustes y pruebas hasta obtener un correcto funcionamiento.

El tiempo de preparación de máquina no forma parte del tiempo de ciclo, aunque se debe

tener en cuenta a la hora de calcular el coste de cada una de las fases. Como tiempos de

preparación se han considerado los de la siguiente tabla donde se muestran los diversos

tiempos de preparación para cada una de las máquinas que intervienen en por lo menos una de

las posibles alternativas. Tal y como se ha comentado con anterioridad el tiempo de preparación
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no es fijo ya que depende de varios parámetros por lo que la tabla contiene unos tiempos de

preparación aproximados, para tener valores más precisos debería realizarse un estudio más

exhaustivo para cada caso, pero se ha considerado que no pertenece al ámbito de este

proyecto realizar tal cálculo.

Tabla 4.16 Tiempos de preparación

4.3.2 Cálculo de la potencia

Para calcular la potencia que debe tener el motor de la máquina, se ha multiplicado la

potencia de corte por un coeficiente de rendimiento para compensar las perdidas de potencia

provocadas por los propios mecanismos de la máquina. En el Anexo B.5.5.1. se muestra tanto

el valor del rendimiento aplicado en función del tipo de máquina a utilizar como las funciones

utilizadas para calcular la potencia de corte en función del proceso utilizado.

Los resultados del cálculo de la potencia de corte para las diferentes alternativas, se

pueden ver en el Anexo B.5.5.2, también se muestran los resultados de la potencia requerida

por la máquina al aplicar el correspondiente coeficiente de rendimiento.

Tipo de Máquina Tiempo de preparación (min)

Torno CN 30

Torno convencional 60

Taladradora 45

Centro de mecanizado 30

Fresadora normal 45

Mandrinadora 45

Rectificadora 120

Brochadora 30

Sierra 30
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4.4 Cálculo del coste unitario. Elección de alternativas.

A la hora de elegir una determinada alternativa se ha decidido basarse en el criterio de

mínimo coste, aunque no siempre es fácil saber que alternativa es la más económica ya que

entran en juego muchos factores que además están relacionados entre ellos. En los siguientes

apartados se explican los criterios seguidos hasta llegar a la elección de una alternativa

definitiva para realizar el mecanizado de cada una de las piezas.

4.4.1 Cálculo del coste unitario por pieza

El coste unitario por pieza se ha calculado como la suma de los costes que se pueden

imputar directamente a cada alternativa. A continuación se listan estos costes:

♦ Coste materia prima.

♦ Coste herramientas.

♦ Coste útiles. (amortización)

♦ Coste mano de obra directa.

♦ Coste maquinaria:

- Compra, amortización.

- Espacio ocupado.

- Energía consumida.

En el Anexo C.1 se pueden ver los cálculos de los diversos costes que se acaban de listar.

4.4.2 Elección definitiva de alternativas

Una vez calculados los costes unitarios por pieza, puede parecer sencillo determinar cual

es la mejor elección para cada alternativa, aunque no siempre resulta evidente tal elección ya

que el coste unitario se ha realizado considerando que las máquinas trabajan a pleno

rendimiento. Por este motivo, además del cálculo unitario por pieza, se ha calculado la

ocupación de las máquinas (ver Anexo D), factor que también se ha utilizado para acabar de

elegir la alternativa. A continuación se detallan las alternativas finalmente elegidas para cada

una de las piezas, para ello se han agrupado las piezas según el tipo de máquina a utilizar.
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Operaciones en sierra:

Para las piezas en las que se parte de barra (eje, cojinete y asiento) se hace necesario el

uso de una sierra, pero ésta sólo se utiliza un 6% del tiempo útil de la máquina. Se ha

considerado inaceptable tener una máquina parada el 94% del tiempo por lo que se ha decidido

comprar las barras ya cortadas. Para calcular el coste adicional de serrar las barras por parte

del proveedor, se ha supuesto un precio doble al que se ha calculado que costaría si se tuviese

la sierra a pleno rendimiento y se ha sumado al coste de material de partida.

Operaciones en torno:

 Pieza 1. La opción más barata para fabricar el eje es partir de barra de ∅36 mm y utilizar el

torno de control numérico con eje c para cilindrar el eje y fresar las levas. Esta opción

necesita un torno de control numérico con eje c que se utiliza un 86% del tiempo útil.

 Pieza 4. Para el cojinete de fricción 1, las opciones más económicas son aquellas en que se

parte de tubo y se utiliza un torno automático monohusillo. Esta alternativa requiere de un

único torno automático monohusillo pero éste sólo se utilizaría un 10% del tiempo útil,

además este tipo de máquina no se podría utilizar para fabricar otra pieza. Por lo que se ha

decidido descartar esta alternativa y fabricar el cojinete partiendo de tubo y utilizando un

torno de control numérico, máquina que sólo se aprovecharía un 19% del tiempo útil pero

que también sirve para la fabricación de otras piezas.

 Pieza 7. La alternativa más económica para la fabricación del asiento resulta ser la

utilización del torno de control numérico y realizar las operaciones de torno frontalmente.

Esta opción sólo utiliza el torno de control numérico un 12% del tiempo útil pero esta

máquina también sirve para la fabricación de otras piezas.

Si se suman los tiempos necesarios para llevar a cabo la fabricación de las tres piezas, se

comprueba la necesidad de 1,17 tonos de control numérico. En este punto se abre un abanico

de posibilidades como comprar dos tornos de control numérico, uno de control numérico y otro

automático, uno de control numérico y otro convencional,... Finalmente se ha decidido comprar

un torno CN con eje c y otro convencional porque el segundo torno está muy poco ocupado,

hecho que favorece la utilización del torno convencional al tener una menor inversión inicial. De

cualquier manera, no se descarta comprar otro torno de control numérico en el futuro, en caso

de incrementarse la demanda.

Se ha propuesto para fabricar el eje y una parte de los cojinetes en el torno CN con eje c y
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utilizar el torno convencional para fabricar el asiento y los cojinetes que no se hayan podido

fabricar en el torno de control numérico. Se ha propuesto fabricar el asiento en el torno

convencional dado que es la pieza en la que la diferencia de coste entre fabricar una pieza con

torno convencional y torno de control numérico, es menor.

Operaciones en centro de mecanizado:

 Pieza 2. Tal y como se ha comentado en el apartado 2.1, dado que para mecanizar el

cuerpo es necesario utilizar un centro de mecanizado se decide utilizar también utilizarlo

para la fabricación del disco. Esta opción necesita un centro de mecanizado que se utiliza

un 64% del tiempo útil.

 Pieza 3. Tal y como se ha comentado en el apartado 2.1, dado que es necesario el centro

de mecanizado para mecanizar el cuerpo no se contemplan otras alternativas. Esta opción

requiere de 1,64 centros de mecanizado.

Si se suman los tiempos necesarios para llevar a cabo la fabricación de las dos piezas, se

comprueba la necesidad de 2,28 centros de mecanizado. En este punto se abre un abanico de

posibilidades como comprar tres centros de mecanizado, dos centros de mecanizado y otra

máquina,...

Finalmente se ha decidido comprar dos centros de mecanizado y una taladradora vertical,

máquina que al estar poco ocupada se ha considerado mejor opción que la compra de un tercer

centro de mecanizado, por tener una inversión inicial menor. De cualquier manera, no se

descarta comprar otro centro de mecanizado en el futuro, en caso de incrementarse la

demanda.

En la taladradora vertical se realizará el mandrinado a ∅25,70 mm y escariado a ∅26 mm

del cuerpo correspondientes a la fase 30, con lo que se consigue saturar los dos centros de

mecanizado con el resto de operaciones del cuerpo y del disco. Además la taladradora se

utilizará para realizar los puntos excéntricos del eje.

Operación de corte de chapa:

 Pieza 6. Para fabricar la tapa, la opción más económica es fabricar la pieza con prensa más

alimentador y devanadora, aunque su ocupación es tan sólo del 1% del tiempo útil.
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Dado que la ocupación de la máquina es extremadamente pequeña, se ha decidido

contratar los servicios de una empresa externa que se encargue de la fabricación de la tapa.

Una opción es que la empresa fabrique la tapa utilizando una prensa y la correpondiente matriz

para lo que se ha supuesto un precio doble al calculado, por lo que cada pieza costaría 1,30€.

La otra opción es mediante corte por láser para lo que se ha supuesto una tasa horaria de

75€/h, una velocidad de corte de 4,5 m/min y un tiempo de ciclo de 20 segundos por tapa, lo

que supone un coste de mecanizado de 0,31€/pieza al que se debería añadir el coste del

material de partida teniendo un precio final por pieza de 1,49€/pieza. Finalmente se ha escogido

la opción de contratar los servicios a una empresa externa que la fabrique por matrizado al

resultar más barata la obtención de la tapa.

En este apartado se han tomado varias decisiones que han provocado modificaciones en la

mayoría de las alternativas propuestas en el apartado 4.1. Motivo por el que se propone ver el

Anexo A.3 donde se muestran los planos de fase de las alternativas definitivas, con la

correspondiente numeración y descripción de cada fase.

4.5 Montaje

Una vez fabricados los diversos componentes que forman la válvula, éstos se deben

montar de forma que se obtenga un conjunto que resulte funcional. Por eso en este apartado se

pretende definir la manera en la que se van a llevar a cabo los diversos montajes hasta obtener

el conjunto final.

El montaje se ha dividido en dos etapas, en primer lugar se monta el conjunto del disco, y

posteriormente se realiza el ensamblaje final. A continuación se detallan los pasos seguidos en

ambos montajes.

Montaje del conjunto del disco:

Fase 10

1. Coger un disco y fijarlo boca arriba a una mesa mediante unas mordazas especiales.

2. Coger una junta espiralada y encajarla sobre el disco.

3. Coger un asiento y colocar su diámetro mayor sobre la junta.

4. Coger una tapa y colocarla sobre el asiento.
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5. Coger 12 tornillos y colocar uno en cada uno de los agujeros de la tapa.

6. Coger el destornillador neumático y atornillar los 12 tornillos.

7. Dejar el destornillador y quitar las mordazas.

Montaje del conjunto final:

Fase 10

1. Coger un cuerpo y colocarlo en posición horizontal con la cara de ∅220 mm boca arriba

sobre una mesa.

2. Coger un conjunto de disco y colocar sus pivotes sobre las guías del cuerpo.

3. Coger un cojinete de fricción 2 e introducirlo en el agujero de ∅26 mm.

4. Coger un eje e introducir primero el ∅20 mm de éste, por el extremo del agujero roscado del

cuerpo, encajando las levas en el agujero del disco y atravesando el cojinete de fricción 2.

5. Coger un cojinete de fricción 1 e introducirlo por el extremo del agujero roscado del cuerpo,

en el hueco existente entre éste y el eje, mediante la ayuda de una maza.

6. Coger una arandela de acero e introducirla por el extremo del agujero roscado del cuerpo,

quedando atravesada por el eje.

7. Coger una arandela de goma e introducirla por el extremo del agujero roscado del cuerpo,

quedando atravesada por el eje.

8. Coger un tapón roscado y empezar a roscarlo manualmente en el extremo del agujero

roscado del cuerpo. Acabar de roscar con una llave dinamométrica.

En la siguiente Figura 4.1, se muestra un esquema general del montaje:
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Figura 4.1 Esquema general del montaje

4.6 Planos de fase y hojas de ruta

Una vez que se han seleccionado las alternativas a seguir para llevar a cabo la fabricación

de cada una de las piezas, se definen los planos de fase y las hojas de ruta. Estos documentos

se realizan con el objetivo de clarificar los procesos de fabricación, por ello se utilizan en el taller

a pie de máquina resolviendo dudas y problemas que se puedan presentar a los operarios en el

momento de mecanizar una determinada pieza.

4.6.1 Planos de fase

Los planos de fase muestran gráficamente diversos parámetros de la fabricación de las

piezas y se han dividido en dos tipos de planos de fase:

Planos de pieza en bruto. En este tipo de planos se muestran las características de la pieza

en bruto, es decir, se muestran las dimensiones y tolerancias del material de partida sobre el

que se realizará un posterior mecanizado obteniendo una pieza acabada. Se han dibujado los

planos de pieza en bruto para las piezas que vienen de fundición, disco (pieza 2) y cuerpo

(pieza 3), estos planos se entregan al fundidor para que éste sepa cuáles son las

especificaciones. De la misma forma se han dibujado los planos de pieza en bruto para el resto

de piezas.

Planos de fase. Los planos de fase muestran información sobre todas las operaciones que se

llevan a cabo para cada una de las fases. En ellos se expone toda la información que el

operario puede requerir a la hora de llevar a cabo una determinada operación como es el

material de la pieza, el tipo de máquina en que se realiza tal operación, los útiles de sujeción y

Disco                           Atornillar la                                            Montar el disco,                      Conjunto
Junta                            tapa al disco,                                          eje, cojinetes,                            final
Asiento                        uniendo tapa,                                          arandelas y
Tapa                             asiento, junta                                          tapón roscado.
12 Tornillos                 y disco.

                                                                       2 cojinetes

   Mazo
   Mordazas

  eje                                    Llave dinamométrica
  Destornillador                         2 arandelas

tapón
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verificación necesarios, el tipo y referencia de la herramienta así como el número de fase.

También hay un dibujo que ilustra la posición en que se fija la pieza así como las zonas de la

pieza que se mecanizan en cada operación y la forma que tiene la pieza en ese estado

concreto de mecanizado.

Cabe señalar que se produce cambio de fase cuando la pieza cambia de posición por ser

trasladada a otra máquina o porque ha de volver a fijarse en una posición diferente para la

misma máquina. El cambio de operación dentro de una misma fase viene determinado por el

cambio de herramienta. Los planos de fase se numeran partiendo de diez e incrementándose

en diez sucesivamente, tal hecho permite numerar nuevos planos en caso que fuera necesario

introducir una nueva fase entre dos ya existentes. Las operaciones que se contratan a un

proveedor externo, como es el caso de la nitruración de las levas, se contabiliza como una

nueva fase pese a no dibujar su plano de fase correspondiente.

En la siguientes páginas se muestra un ejemplo de planos de fase correspondientes a la

pieza 4 (cojinete de fricción 1), éstos y el resto de planos de fase se pueden consultar en el

Anexo A.3.

4.6.2 Hojas de ruta

Las hojas de ruta son tablas que listan de forma ordenada las diversas fases y operaciones

de mecanizado, mostrando también los tiempos de corte y de ciclo asociados a cada una de las

operaciones de mecanizado. Estas hojas se usan como referencia en los procesos de control y

sirven para comparar los tiempos que a priori se deberían dar con los tiempos que realmente se

dan en la fabricación.

A continuación se muestran un ejemplo de hoja de ruta correspondiente a la pieza 4

(cojinete de fricción 1), ésta y el resto de hojas de ruta se pueden ver en el Anexo A.4.

FASE MÁQUINA DESCRIPCIÓN TCorte [s] TCiclo [s]

10 Torno CN Mandrinado.

Escariado.

Cilindrado exterior de acabado.

48,43 98,43

20 Torno

convencional

Cilindrado exterior de desbaste.

Cilindrado exterior de acabado.
9 136,2
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Sujeción del taco ∅ 51x19x55 mm con un plato de garras universal por la parte exterior:

1.   Mandrinar agujero a ∅ 23,70 mm con broca−mandril.
2.   Escariar agujero a ∅ 24 H7 mm con herramienta de escariar.
3.   Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅ 48 m6 x 5 mm.

∅
 

 ∅
 

Plato de garras 1  Broca−Mandril 15 800 Ø23,7     1

 Escariador  F 4142*24 Ø24H7  2

 Plaquita carburo
 CNMG 12 04 08−KF 3005         3

1

1

1
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Sujeción de la pieza interiorrmente con un mandril y en posición contraria a la fase 10. El movimiento de giro se 
transmite con un perro de arrastre.

1.   Cilindrar perfil exterior (desbaste ligero) a ∅45 x 50 mm.
2.   Cilindrar perfil exterior (acabado) a ∅42 x 50 mm.

Punto 1

∅
 

Contrapunto 1

Perro de arrastre 1

Mandril fijo 1

 Plaquita de carburo
 CNMG 12 04 08−KF 3005       2

 Plaquita de carburo
 TNMA 16 04 12−KR 3015       1

1

1
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4.7 Elección de máquinas y determinación de operarios.

Una vez definidas las alternativas a seguir se deben elegir las máquinas y determinar el

número mínimo de operarios para llevar a cabo las diferentes operaciones de mecanizado, las

de verificación y el montaje. Determinar las máquinas a utilizar y el número de operarios

necesarios, es imprescindible para poder dimensionar la fábrica.

4.7.1 Consideraciones previas

Para determinar el número de operarios necesarios, se debe determinar con anterioridad el

número de máquinas y el tiempo que cada una de ellas trabajará realmente. Hasta el momento

se ha determinado en el Anexo D el número de máquinas y operarios necesarios para fabricar

las diferentes piezas, considerando dos turnos de trabajo y un rendimiento de productividad del

80%, pero sin tener en cuenta los tiempos de preparación de las máquinas.

Para determinar el número de veces que se ha de preparar cada máquina es

imprescindible saber el número de piezas que tendrá cada lote. Por este motivo, se ha definido

una demanda homogénea de 400 piezas cada 2 semanas, por lo que cada lote será de 400

piezas y habrá 25 preparaciones por máquina cada año.

4.7.2 Elección de máquinas

A partir de las alternativas propuestas y de las condiciones de corte impuestas, se han

determinado las características que deben tener las máquinas para llevar a cabo la fabricación

de los diversos componentes. En la Tabla 4.17 se muestran las máquinas seleccionadas y sus

principales características:

Tabla 4.17 Máquinas seleccionadas

TIPO Y CANTIDAD
MARCA Y
MODELO

POTENCIA
MÁX.

DIMENSIONES
[mm x mm]

OTROS
DATOS

2 Centros de

mecanizado

DAHLIH

MCV-1450
22 Kw 5334 x 4775

Eje vertical. 3

ejes.

1Torno CN
DAEWOO

PUMA 230MB

15 Kw 2997 x 1670 Eje C

1 Torno Convencional
PINACHO S90-

VS/310
7,5 Kw 4000 x 1000 rpm ajustables

1 Taladradora vertical QUANTUM B40 1,5 Cv 700 x 1000 Hasta 1450rpm
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A continuación se muestran fotos de cada una de las máquinas elegidas:

Figura 4.2 Centro de mecanizado DAHLIH MCV-1450

Figura 4.3 Taladradora vertical QUANTUM B40

Figura 4.4 Torno CNC DAEWOO PUMA230
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Figura 4.5 Torno convencional PINACHO S90-VS/310

Las máquinas se han escogido con el objetivo de permitir el cumplimiento de las

especificaciones impuestas tales como disponer de suficiente potencia, alcanzar las r.p.m.

determinadas en las condiciones de corte o disponer de todos los elementos para poder llevar a

cabo el mecanizado como es la utilización del eje c en el torno de control numérico, necesario

para poder mecanizar las levas del eje o tener suficiente espacio en la taladradora para colocar

tanto el cuerpo como el eje verticalmente.

Además se ha calculado la ocupación que tendrá cada máquina teniendo en cuenta el

tiempo de preparación de máquina y el número de lotes que se deben preparar cada año tal y

como se ha explicado en el anterior apartado 4.7.1. En la siguiente Tabla 4.18 se muestra la

ocupación por máquina sobre el tiempo útil (horas laborables totales menos un 20% de

rendimiento), así como las fases de cada pieza que se mecanizarán:

Tabla 4.18 Ocupación por máquina

MAQUINA QUÉ SE MECANIZA OCUPACIÓN

Centro mecanizado 1 Fase 10 del disco.

Fases 10, 30 y 40 del cuerpo.
98,79%

Centro mecanizado 2 Fase 20 del cuerpo.

Fases 20 y 30 del disco.
99,88%

Torno control numérico Fase 30 del eje.

Fase 10 del cojinete.
96,90%

Torno convencional Fases 10 y 20 del asiento.

Fase 20 del cojinete.
33,27%

Taladradora vertical Fases 10 y 20 del eje.

Fase 50 del cuerpo.
49,98%
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4.7.3 Cálculo de operarios

En primer lugar se ha supuesto un tiempo manual para realizar cada una de las

operaciones de mecanizado, montaje y verificación, tal y como se explica en el apartado 4.3.1

Cálculo de tiempos de ciclo. En el Anexo B.5.5.3 se muestran los tiempos de ciclo, de los que

se puede deducir tanto la fracción de tiempo que requiere de operario como el tiempo libre de

que dispondrá.

Una vez calculado el tiempo necesario de operario, se ha realizado un estudio para

sincronizar las diversas operaciones de mecanizado y montaje, con el objetivo de minimizar el

número de operarios necesarios, en el Anexo D se puede ver este estudio. El resultado del

mismo concluye que será suficiente con la utilización de 2 operarios por turno.
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5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Una vez elegidas las alternativas y determinado el número de máquinas necesarias, se ha

procedido a determinar la distribución que éstas deben tener en planta. En este apartado no

sólo se decide la disposición de las máquinas sino que también se procede ha decidir la

distribución y dimensiones de las diferentes zonas de trabajo de la fábrica. Con la distribución

en planta se pretende conseguir, en la medida de lo posible, los siguientes objetivos:

a) Unidad. Integrar todos los elementos implicados en la unidad productiva para funcionar

como una comunidad de objetivos.

b) Circulación mínima. Procurar que los recorridos efectuados por materiales y hombres, de

operación a operación y entre departamentos, sean óptimos.

c) Seguridad. Garantizar la seguridad y comodidad del personal.

d) Flexibilidad. Diseñar la planta pensando en los posibles cambios futuros.

5.1 Consideraciones iniciales

En primer lugar se han determinado las zonas que debe tener la fábrica:

• Almacén.

• Taller.

• Recepción y oficinas.

• Vestuario y aseos.

• Comedor.

• Otras zonas.

Además de determinar las diferentes zonas, se ha definido la situación de unas respecto a

otras. En la Figura 5.1 se muestra un esquema con las relaciones consideradas entre las

diversas partes de la fábrica, la importancia de las cuales se ha destacado mediante líneas de

diferente grosor.
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Almacén  Oficinas Recepción

   Comedor   Taller

  Vestuario       Aseos

Figura 5.1 Necesidad de proximidad de las zonas

       En los siguientes apartados se entra en el diseño de cada una de las zonas por separado,

obteniendo así los metros cuadrados necesarios.

5.2 Almacén

       El almacén sirve para guardar diversos tipos de piezas tales como las que llegan en bruto

para ser mecanizadas o componentes para ser montados, productos en curso y piezas que

deben entregarse bien sea a otro proveedor para nitrurarse o al cliente final. Además en el

almacén se ha destinado espacio para situar un pequeño laboratorio de metrología situado

cerca de las piezas que llegan y de las que salen.

       El almacén se ha dimensionado para almacenar 400 piezas de cada uno de los tipos de

piezas a almacenar, esta cantidad corresponde al número de piezas a fabricar en cada lote.

Además se ha decidido almacenar 200 piezas más del producto final para hacer frente a

posibles cambios en la demanda o imprevistos en la producción.

       Las piezas se almacenarán en contenedores metálicos que tendrán la dimensión de un

palet estándar de 800 x 1200 mm de base y 1200 mm de altura. Como existen piezas de

diferentes dimensiones también se dispondrá de contenedores medianos de medio palet 800 x

600 mm de base y 800 mm de altura y contenedores pequeños de 400 x 600 mm de base y 600

mm de altura, no se han introducido más tipos de contenedores porque se podría confundir el

contenido de los contenedores al existir diversos tamaños.
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En la Tabla 5.1 se han determinado los diferentes tipos de piezas suministradas a

almacenar así como el número y tipo de contenedores a utilizar para almacenar por lo menos

400 piezas (4800 tornillos), también se muestra el siguiente destino de la pieza:

Tabla 5.1 Materias recibidas a almacenar

En la Tabla 5.2 se han determinado los diferentes productos en curso a almacenar así

como el número y tipo de contenedores a utilizar para almacenar por lo menos 400 piezas,

también se muestra el siguiente destino de la pieza:

Tabla 5.2 Productos en curso a almacenar

PIEZA NÚMERO Y TIPO DE
CONTENEDORES

DESTINO

Barra de ∅36 x 431 mm 1 mediano (800 x 600) Taladradora

Eje con levas nitruradas 1 mediano (800 x 600) Montaje final

Disco de fundición 3 medianos (800 x 600) Centro de mecanizado

Disco con pivotes nitrurados 3 medianos (800 x 600) Montaje del disco

Cuerpo de fundición 5 grandes (1200 x 800) Centro de mecanizado

Barra de ∅51 x 55 mm 1 pequeño (600 x 400) Torno CN o

convencional

Cojinete de fricción 2 1 pequeño (600 x 400) Montaje final

Tapa 1 pequeño (600 x 400) Montaje del disco

Arandelas de ∅155,5 x 6mm 1 pequeño (600 x 400) Torno convencional

Arandelas de acero 3 cajas de 100 x 100 x 100 Montaje final

Arandelas de goma 3 cajas de 100 x 100 x 100 Montaje final

Tornillos M6 7 cajas de 100 x 100 x 100 Montaje del disco

Tapón M52 1 pequeño (600 x 400) Montaje final

PIEZA NÚMERO Y TIPO DE
CONTENEDORES

DESTINO

Disco después de fase 10 3 medianos (800 x 600) Centro de mecanizado

Cuerpo después de fase 10 5 grandes (1200 x 800) Centro de mecanizado

Cuerpo después de fase 30 5 grandes (1200 x 800) Centro de mecanizado

Cuerpo después de fase 40 5 grandes (1200 x 800) Centro de mecanizado

Cojinete después de fase 20 1 pequeño (600 x 400) Montaje final

Asiento después de fase 20 1 pequeño (600 x 400) Montaje del disco
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En la siguiente Tabla 5.3 se muestran las piezas que se deben almacenar hasta proceder a

su envío, así como el número y tipo de contenedores a utilizar para almacenar por lo menos 400

piezas (200 válvulas de reserva), también se muestra el siguiente destino de la pieza:

Tabla 5.3 Materias almacenadas a enviar

A partir de las tablas anteriores se puede observar que hacen falta 28 contenedores

grandes, 15 contenedores medianos, 7 contenedores pequeños y 13 cajas.

En un inicio se había considerado la opción de utilizar estanterías para apilar los

contenedores, pero dado que hacen falta muy pocos se ha optado por colocarlos unos junto a

los otros a nivel del suelo, ahorrando una carretilla elevadora y las operaciones de subir y bajar

los contenedores. Para trasladar los palets al taller se utilizará un transpalet.

El almacén tiene una superficie total de 205 m2.

5.3 Taller

El taller es la zona en la que se sitúan las máquinas para llevar a cabo los diferentes

mecanizados, también se sitúa en esta zona el espacio para realizar los montajes del disco y

del conjunto final. Además se ha destinado un cierto espacio en el taller donde se realizará la

prueba con aire comprimido para verificar que la válvula no tiene pérdidas.

Se ha considerado que la distribución en planta más apropiada es la distribución por

proceso dado que para obtener el producto final se han de fabricar varios componentes con

diversas máquinas. En este tipo de planteamiento se agrupan las máquinas del mismo tipo

trasladando las piezas de una a otra cuando es necesario.

En la siguiente Figura 5.2 se muestra un esquema del taller con las principales

dimensiones:

PIEZA NÚMERO Y TIPO DE
CONTENEDORES

DESTINO

Eje ya mecanizado 1 mediano (800 x 600) Nitrurado de levas

Disco ya mecanizado 3 medianos (800 x 600) Nitrurado de pivotes

400 Válvulas a entregar 5 grandes (1200 x 800) Distribución a corto plazo

200 Válvulas a almacenar 3 grandes (1200 x 800) Distribución a largo plazo
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Figura 5.2 Taller

Con esta distribución se ha pretendido reducir los tiempos de transporte y evitar en la

medida de lo posible que los flujos de material se crucen o retrocedan. Para ello y tal como se

puede ver en la anterior figura, se han tomado una serie de medidas:

• Agrupar las máquinas según sus características, los dos centros de mecanizado, los dos

tornos y las dos zonas de montaje. Además agruparlos de forma que el operario se sitúe

cerca de todas las máquinas que ha de manejar, los dos centros de mecanizado junto a las

dos zonas de montaje y por otro lado los dos tornos próximos a la taladradora.

• Colocación de las zonas de montaje cerca del almacén de entrada ya que son las que

registran mayor número de abastecimientos del almacén. La zona correspondiente al

montaje final también está próxima al almacén de salida.

• Colocación del torno de control numérico y del centro de mecanizado donde se fabricará el

disco, cerca del almacén de salida ya que las piezas aquí fabricadas deben llevarse a otro

proveedor para ser nitruradas.

TALLER

Centro de
mecanizado

Centro de
Mecanizado

Torno Conv. Torno CN

Taladradora
vertical

Montaje
disco

Montaje
conjunto
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• Colocación de la taladradora vertical próxima al torno de control numérico y al centro de

mecanizado donde se fabricará el disco, ya que la taladradora las abastece de piezas.

• Colocación del laboratorio de metrología próximo tanto al almacén de entrada como al de

salida con el objetivo de verificar las piezas que entran y salen.

Además se han hecho otra serie de consideraciones en cuanto a las dimensiones de

pasillos y zonas de trabajo para facilitar la movilidad en su interior. Los pasillos tendrán 2 metros

de ancho para facilitar el paso del transpalet con los contenedores. Para cada máquina se ha

supuesto un metro de seguridad a su alrededor, además se colocarán dos contenedores por

máquina, uno para las piezas en bruto y  otro para las ya mecanizadas. El taller tiene una

superficie total de 350 m2.

5.4 Otras zonas

Para la recepción se han considerado 70 m2 por la que entrará el personal de oficina y las

visitas. Próxima a la recepción se encontrarán el despacho del gerente que ocupará 35 m2 y la

oficina de 70 m2 en la que trabajarán el responsable de producción y el de calidad.

En cuanto a servicios, se colocarán aseos de 10 m2. Unos vestuarios de 40 m2 próximos a

la entrada para operarios. El comedor de 25 m2 se ha colocado en un punto intermedio, cercano

al resto de zonas.

Además se ha decidido reservar espacio para 14 plazas de parking y destinar espacio

suficiente para permitir la entrada y salida de camiones.

5.5 Esquema general

En el Anexo A.5, se muestra la distribución en planta propuesta para toda la fábrica, en la

que se han tenido en cuenta las consideraciones realizadas en el apartado 5.1 en referencia a

la proximidad que deben tener las diferentes áreas.

En la siguiente tabla se muestran los metros cuadrados de cada zona de la fábrica así como la

suma total.
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Tabla 5.4 Metros cuadrados ocupados

5.6 Emplazamiento

La nave industrial elegida es de alquiler, tiene 890 m2 y está localizada en la calle Can

Noguera del polígono llamado Barcelonés perteneciente al municipio de Abrera. Se ha escogido

esta nave industrial por ajustarse en primer lugar tanto al precio como a las dimensiones

estimadas, pero también por estar situada próxima al principal cliente que está emplazado en

Martorell.

La ubicación y características de la nave industrial se han encontrado a través de la página

web del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, donde aparecen polígonos

industriales, situación de los terrenos disponibles y su precio, todos ellos pertenecientes al área

metropolitana de Barcelona.

ZONA M2

Almacén 205

Taller 350

Oficinas y despachos 105

Vestuarios y servicios 60

Recepción 70

Comedor 25

Otros espacios 65

TOTAL 880
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO

Una vez realizado el estudio técnico, se pretende valorar si el proyecto resulta viable desde

un punto de vista económico. Para ello se han estimado todos los costes que la empresa tiene

en un año y se ha realizado una  previsión de los ingresos en el mismo periodo. Posteriormente

se ha procedido a calcular varios indicadores (V.A.N., T.I.R. y Retorno de la Inversión) que se

han utilizado para valorar si el negocio resulta rentable.

6.1 Inversión inicial

En primer lugar se ha calculado la inversión inicial para saber de cuanto dinero se debe

disponer al inicio. Como inversión inicial se considera aquello que se compra en un primer

momento y que se amortiza a lo largo de los años, por lo que entran dentro de este concepto el

coste de compra de máquinas, de útiles y de equipamientos, ya sean de manejo o de oficina. La

suma de estos conceptos representa una inversión inicial total de 425.421,04€.

6.2 Estimación de costes

En este apartado se detallan todos los costes que tiene la empresa para llegar a producir la

cantidad de 10.000 válvulas demandadas en un año. Las diferentes amortizaciones se han

consultado en el Real Decreto 537/1.997, de 14 de abril, por el que se aprueba el impuesto de

sociedades (actualizado a 1-6-2002), en el que se detallan los periodos mínimo y máximo de

amortización permitidos.

Los costes se han clasificado según su naturaleza.

1) Edificios y máquinas.

2) Accesorios.

3) Materiales.

4) Mano de obra.

5) Generales.

En el Anexo C.2 se muestran en detalle todos los costes supuestos hasta alcanzar el coste

total para cada uno de los conceptos que se acaban de listar. En la Tabla 6.1 se resumen todos

los costes según la clasificación establecida y se muestra el coste total anual para cada
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concepto teniendo en cuenta la amortización:

Tabla 6.1 Resumen de costes

6.3 Estimación de ingresos

La empresa sólo ingresa dinero por dos conceptos, el principal corresponde a la venta final

del producto. El otro ingreso es prácticamente despreciable respecto al primero y viene dado

por la venta de la viruta generada.

Se ha escogido un precio de venta al público del producto de 110€, este precio es

ligeramente superior al de la competencia pero se considera competitivo dadas las novedosas

prestaciones de esta válvula. También se ha supuesto una demanda de 10.000 válvulas

anuales, por lo que multiplicando el precio de venta por la demanda anual se obtiene un ingreso

anual de 1.100.000€.

CONCEPTO COSTE ANUAL

Edificios y máquinas  79.760,90 €/año
Edificios 41.660,90 €/año

Máquinas 38.100,00 €/año

Accesorios 42.840,41 €/año
Herramientas 34.559,80 €/año

Útiles sujeción 2.113,65 €/año

Útiles verificación 2.163,36 €/año

Equipos de manejo 503,60 €/año

Equipos de oficina 3.500,00 €/año

Materiales 654.800,00 €/año
Materia prima 585.200,00 €/año

Componentes 52.700,00 €/año

Operaciones externas 16.900,00 €/año

Mano de obra 183.172,95 €/año
Directa 106.682,19 €/año

Indirecta 76.490,76 €/año

Generales 41.838,09 €/año
Consumo 5.838,09 €/año

Otros 36.000,00 €/año

TOTAL 1.002.412,35 €/año
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El único material utilizado del que se puede sacar beneficio a partir de la venta de su viruta

generada, es del bronce. La única pieza de bronce es el cojinete y para cada una de estas

piezas se genera 0,3967kg de viruta lo que supone una viruta anual de bronce de 3.967,40kg.

Se ha supuesto que la de viruta de bronce se paga a 2€/kg, lo que supone unos ingresos

anuales de 7.934,80€.

Con el paso de los años podrían aparecer otros ingresos adicionales como la venta de

máquinas usadas, venta de otras piezas que se podrían fabricar para saturar las máquinas

existentes,... En cualquier caso estos ingresos deberían plantearse al cabo de un cierto tiempo,

por lo que en este momento sólo se consideran los ingresos de venta de válvulas y de viruta de

bronce, cantidad que hace un total de 1.107.934,80€/año.

6.4 Análisis de rentabilidad

En este apartado se calculan los indicadores económicos que permiten realizar una

valoración sobre la rentabilidad de la empresa y la conveniencia de la inversión. A continuación

se explican y se muestra el resultado obtenido para cada uno de los indicadores, en el Anexo

C.3 se pueden ver las fórmulas y los valores utilizados para el cálculo de los indicadores.

Cálculo del V.A.N.:

Las siglas V.A.N. significan Valor Actual Neto y su resultado es la suma del movimiento de

fondos actualizado al momento inicial. El V.A.N. depende de la tasa de interés lo que provoca

que la decisión de invertir o no hacerlo dependerá de la tasa de interés.

Se ha definido un horizonte de 5 años y se han supuesto tres escenarios en función de la

tasa de interés. A continuación se muestra en la Tabla 6.2 los resultados obtenidos:

Tabla 6.2 V.A.N. en función de la tasa de interés

Obtención del T.I.R.:

Las siglas T.I.R. significan Tasa Interna de Rentabilidad y es la tasa de interés para la cual,

TASA INTERÉS V.A.N.

5% 219.662 €

10% 139.898 €

15% 74.897 €
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el V.A.N. vale 0. Para una tasa de interés por encima del T.I.R. el V.A.N. sería negativo y

seguramente sería más rentable invertir en otro negocio, pero en cambio para una tasa de

interés inferior al T.I.R., el V.A.N. resultaría positivo y la inversión probablemente sí resultaría

rentable. El T.I.R. obtenido es del 22,3%.

Determinación del retorno de la inversión:

El periodo de retorno de la inversión indica el tiempo que transcurre desde el momento de

realizar la inversión hasta que el negocio empieza a ser rentable (V.A.N. > 0). A continuación se

muestra en la Tabla 6.3 los resultados obtenidos.

Tabla 6.3 Retorno de la inversión en función de la tasa de interés

6.5 Valoración

A partir de los resultados obtenidos se puede comprobar que el proyecto resulta ser una

inversión rentable, el V.A.N. es elevado incluso para altas tasas de interés, el T.I.R. también es

elevado, además se consigue un retorno de la inversión razonablemente corto. En cualquier

caso, existen varios factores que podrían modificar la rentabilidad del negocio.

Un descenso en el precio del producto final o en la cantidad demandada provocarían

disminuir los ingresos y peligrar la buena rentabilidad de la empresa. Por otro lado, nos

encontramos en la misma situación en caso de incrementarse los costes sin aumentar la

producción. Por este motivo resulta interesante analizar el peso que tiene cada uno de los

costes, por lo que se ha comprobado que el coste más influyente es el de materia prima

(58,38% del coste total anual) y más concretamente el que representan las piezas que vienen

de fundición (51,25% del coste total anual).

Está claro que para reducir los costes hay que intentar reducir los costes en fundición. Esto

pasa por realizar una mayor investigación del mercado, gestionar stocks para realizar más

pedidos anuales o buscar otras alternativas más económicas a la fundición que sean viables.

Actualmente la empresa ya es competitiva, o sea que no se requiere de dicho estudio, pero es

TASA INTERÉS RETORNO INVERSIÓN

5% 3,12 Años

10% 3,51 Años

15% 3,98 Años



Pág. 88 Memoria

necesario tenerlo en cuenta para el futuro si se desea seguir una filosofía de mejora continua en

la empresa.
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7. IMPACTO AMBIENTAL

La protección, conservación y mejora del medio ambiente han acontecido en los últimos

años unos de los objetivos principales de las políticas de los poderes públicos, con el objetivo

de garantizar la calidad de vida y el desarrollo sostenible, de acuerdo con el Tratado de la Unión

Europea y el texto de la Constitución. Por lo que se han establecido nuevas leyes que conllevan

controles más rigurosos y sanciones más duras a las empresas que no cumplen la normativa.

Por este motivo y por el mayor respeto existente en todos los ámbitos de la sociedad frente

al medio ambiente han provocado que los empresarios incrementen parte de sus esfuerzos a

minimizar el impacto que supone la actividad de su empresa.

A continuación se detallan las diversas fases del proyecto y se explican las consideraciones

y criterios utilizados en cada fase para minimizar el impacto medio ambiental:

• Fase de concepción y diseño del proyecto.

• Fase de construcción.

• Fase de explotación.

• Fase de desmantelamiento.

7.1 Fase de concepción y diseño del proyecto

En este apartado se diferenciará según si el diseño hace referencia al producto o al proceso

productivo.

Diseño del producto

En la introducción se ha comentado que el diseño del producto no pertenece al ámbito de

este proyecto por lo que no se ha influido ni en la forma y dimensiones ni en la elección de los

materiales de los diferentes componentes.

En cualquier caso los materiales utilizados permiten su reciclaje, por lo que se ha decidido

vender la viruta de bronce ya que produce beneficios económicos y entregar la viruta de acero y

otros residuos sólidos generados que no aportan beneficios a una empresa especializada en la

gestión de este tipo de residuos. En cuanto al producto, cabe señalar que se desmonta con

relativa facilidad para su posterior reciclaje, permitiendo además el cambio de ciertos
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componentes que sufren un gran desgaste sin necesidad  de cambiar el resto de componentes

de la válvula.

Diseño del proceso productivo

Tal y como se ha comentado en el apartado 4.4 Cálculo del coste unitario. Elección de

alternativas, se han seguido criterios económicos a la hora de escoger una u otra alternativa, un

menor coste de la alternativa elegida no sólo es beneficiosa desde un punto de vista económico

ya que normalmente también implica menos material utilizado, menos espacio ocupado por la

fábrica, menos consumo energético de las máquinas y en general un ahorro global de los

recursos utilizados.

La fábrica se ha diseñado de forma que las dimensiones de la planta y los diversos

consumos se minimicen, pero respetando en todo momento un ambiente laboral confortable y

seguro para los trabajadores. Esto se ha procurado conseguir valorando factores tales como un

amplio espacio entre máquinas, una buena iluminación, una ventilación adecuada,...

A la hora de determinar el emplazamiento de la fábrica se ha tenido en cuenta que ésta

estuviese localizada en un polígono industrial suficientemente alejado de cualquier núcleo

urbano o de una zona con especial interés ecológico (rica flora y fauna) para que el impacto

sobre la población o el ecosistema fuese el mínimo. Incluso desde un punto de vista social, la

implantación de la fábrica resulta beneficiosa para poblaciones cercanas ya que se genera

empleo lo que supone un crecimiento y enriquecimiento de la zona.

En cualquier caso se considera que el emplazamiento del polígono industrial seleccionado

ya fue estudiado en su día para no causar un gran impacto sobre su entorno. Teniendo en

cuenta lo comentado sobre el emplazamiento del polígono y dado que las dimensiones o

actividad de la empresa no representan un peligro potencial para la zona, parece innecesario

realizar un estudio ambiental adicional.

7.2 Fase de construcción

Tal y como se ha comentado en el apartado 5.6 Emplazamiento, la nave industrial utilizada

será de alquiler por lo que no requiere la construcción de ningún edificio. Aunque en el

momento de montar la fábrica se generarán una serie de residuos derivados de las obras

realizadas para adaptar la nave a las necesidades de la fábrica diseñada así como embalajes

de máquinas y otros equipamientos. Todos estos residuos que no se puedan reutilizar, se

entregarán a una empresa especializada en la gestión de residuos.
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7.3 Fase de explotación

Durante la fase de explotación, se intentará minimizar el consumo de recursos siguiendo la

filosofía de reducir al máximo los costes, siempre que la producción sea suficiente para hacer

frente a la demanda.

Como ya se ha comentado anteriormente la empresa llevará a cabo una política de gestión

de residuos sólidos (viruta, embalaje,...), esta política también se traslada a los residuos líquidos

por lo que una empresa especializada en este tipo de residuos se hará responsable de los

mismos (aceites, taladrina,...).

Además se procurará en la medida de lo posible reducir las molestias y aumentar la

seguridad del trabajador a partir de seguir la normativa vigente a tal efecto tal y como se ha

comentado en el apartado 7.2 Fase de concepción y diseño del producto, también se formará a

los operarios para que la aplicación de la normativa sea efectiva.

7.4 Fase de desmantelación

Una vez concluida la etapa de vida útil de la fábrica, se intentarán aprovechar para su

reutilización todas las infraestructuras y bienes que hasta tal momento haya estado utilizando la

empresa. Así pues, la nave industrial puede ser alquilada a una nueva empresa por parte del

arrendatario y otros bienes tales como máquinas y equipamiento útil pueden venderse en el

mercado de ocasión. El resto de activos que no puedan ser vendidos ni reutilizados se

entregarán a una empresa especializada en reciclaje.
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La producción de 10.000 válvulas anuales obliga a mecanizar ciertas piezas de diseño

propio y comprar otros componentes a proveedores externos, que debido a su especialización

resultan más baratos. La elección de las diversas alternativas de mecanizado se basa

principalmente en criterios económicos, siempre que sea posible realizarlas tecnológicamente y

cumplan con las especificaciones de calidad. Se eligen máquinas automáticas para operaciones

en las que su ocupación es alta, en cambio se eligen máquinas manuales para operaciones en

las que la ocupación es baja, realizando así una menor inversión inicial en maquinaria. En

cualquier caso, no se descarta comprar más máquinas automáticas para hacer frente a futuros

aumentos en la demanda.

La fábrica se distribuye de manera que se minimizan los movimientos de materiales entre

almacén, taller y dentro del propio taller, situando las máquinas agrupadas según la naturaleza

del mecanizado y el tipo de pieza, permitiendo además llevar a cabo la producción con dos

operarios por turno para el taller y uno por turno para el almacén.

En el análisis económico se muestra que es rentable fabricar 10.000 válvulas al año a un

precio de venta de 110€. Este precio, pese a ser ligeramente superior a otras válvulas de

mariposa que tienen la misma aplicación y dimensiones parecidas, resulta competitivo en el

mercado por tener un diseño innovador que mejora ciertas características de las válvulas de

mariposa  tradicionales.

El proyecto es respetuoso con el medio ambiente, pese a ser un proyecto industrial. A

pesar de la rentabilidad del proyecto, se recomienda continuar con un proceso de mejora

continua, investigando nuevas posibilidades de mecanizado para reducir costes y considerando

la posibilidad de aumentar la producción anual o fabricar otros productos de la misma gama.
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