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RESUM 

 

Aquest projecte s’ha realitzat per tal de posar en pràctica els 
coneixements apresos durant la carrera d’Enginyeria Tècnica Industrial 
especialitat en mecànica y a més assolir coneixements del disseny d’una 
màquina, el seu desenvolupament, y normalització. Aprofitant el període 
ERASMUS a Turquia s’ha treballat seguint la tutorització per part del 
responsable de l’àrea de Enginyeria mecànica, això ha servit per conèixer 
altres mètodes de treball. 

 

El projecte s’inicia amb un estudi de les diferents opcions possibles de 
disseny, apartat que es desenvolupa en un avantprojecte. Una vegada 
definit el disseny i les especificacions bàsiques, el projecte es desenvolupa 
amb el dimensionament i l’anàlisi, segons criteris resistents, dels elements 
que en formen part així com la selecció d’aquells que són estandarditzats i 
que provenen de proveïdors. També s’han realitzat els pertinents estudis 
econòmics per tal de determinar quins seran els costos de producció.  

 

RESUMEN 

 

Este proyecto se ha realizado con el objetivo de poner en práctica los 
conocimientos aprendidos durante la carrera de Ingeniería técnica industrial 
especialidad en mecánica y además obtener conocimientos de diseño de 
una máquina, su desarrollo y normalización. Aprovechando el período de 
ERASMUS a Turquía se ha trabajado siguiendo la tutorización por parte del 
responsable del área de ingeniería mecánica, esto ha servido para conocer 
otros métodos de trabajo. 

El proyecto se inicia con un estudio de las diferentes opciones 
posibles de diseño, apartado que se desarrolla en un anteproyecto. Una vez 
definido el diseño y las especificaciones básicas, el proyecto se desarrolla 
con el dimensionamiento y el análisis, según criterios resistentes, de los 
elementos que forman parte de él, así como la selección de aquellos que 
están estandarizados y que provienen de proveedores. También se han 
realizado los pertinentes estudios económicos para determinar cuáles serán 
los costes de producción. 

 

 



Rectificadora plana tangencial per a petits gruixos            V. Núñez Rebollar 
 

5 
 

ABSTRACT 

 

This project was undertaken with the aim of putting into practice the 
knowledge learned in the mechanical engineering career and to obtain 
knowledge of machine design, development and standardization. Taking 
advantage of the ERASMUS period he worked in Turkey tutoring by the 
manager of mechanical engineering area, this has served to other methods 
of work. 

The project begins with a study of different design options, aspect 
that is developed in a draft. Having defined the basic design and 
specifications, the project is developed with the design and analysis, as 
tough resisting criteria, of the elements that are part of it, and selecting 
those that are standard and come from suppliers. Also it has been made the 
relevant economic studies to determine what the costs of production are. 
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CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objeto y alcance del proyecto 

El objeto del proyecto ‘’Diseño de una máquina rectificadora plana 
tangencial’’ es el diseño y análisis de los mecanismos que integran la 
máquina. Podemos resumir que este proyecto persigue simular el 
funcionamiento real de una Oficina Técnica de una ingeniería así como las 
dificultades que se presentan en el diseño.  

Este proyecto persigue la consecución de una máquina rectificadora 
plana tangencial, mediante la inclusión de tres conjuntos, se ha conseguido 
un híbrido entre una rectificadora plana tangencial y una rectificadora 
puramente tangencial, es decir que nos permite planear una superficie y 
perfilar un contorno con la misma máquina. Se ha diseñado de tal forma 
que nos permita visualizar los diferentes tipos de actuadores mecánicos que 
pueden componer una máquina, permitiendo al autor obtener 
conocimientos necesarios para el correcto diseño de máquinas. Se ha de 
hacer énfasis en éste último punto, ya que en ningún caso se pretende 
competir con las máquinas que hay actualmente en el mercado ya que ésta 
es un  

Debemos descartar por falta de conocimientos, la parte eléctrica de la 
máquina así como la programación del CNC, aunque seria de muy 
interesante tener una propuesta planteada en el resultado final del 
proyecto. Se debe mencionar que este proyecto será evolucionado cuando 
se cure Ingeniería Industrial especialidad de Automatización Industrial, 
siendo toda esta parte, así como los componentes eléctricos, desarrollados 
en el PFC de dicha carrera. 
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CAPÍTULO 2: 
GENERALIDADES 

 
2.1 Especificaciones básicas 

 

Este aparato debe cumplir con una serie de condiciones necesarias para un 
correcto funcionamiento, así como garantizar la seguridad en todo 
momento:  

 

- Se deberán optimizar el emplazamiento de la máquina en el taller, en 
la distribución en planta, ya que aunque se trate de un prototipo, se 
trata de una máquina de precisión. 

- Debemos, mediante las instalación de silenblock, minimizar el 
impacto de las vibraciones, ya que puede llevarnos a que debamos 
rechazar como defectuosas la piezas que esta produce porque las 
vibraciones han producido tolerancias no aceptables. 

- Debido a que se mecaniza mineral de mica, se produce polvo de 
mica, éste polvo al ser aspirado por el operario de manera continuada 
produce silicosis, debemos asegurar una correcta instalación y 
manipulación del método elegido para evitar su propagación. 

- Debido a la variedad de métodos de actuación aplicados en la 
rectificadora, se deberá buscar aquella configuración en que se 
optimice la aplicación de los diferentes sistemas estudiando donde 
debemos de conseguir la máxima precisión. 
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2.2 Normativa aplicable 

 
- UNE-EN-292-1: Conceptos básicos de diseño.  

 
- UNE-EN-292-2: Conceptos básicos de diseño.  

 
- UNE-EN-1050: Principios para la evaluación de riesgos.  

 
- Normas DIN/ISO de elementos normalizados. 

 
- DIN E 2214: Medidas de muelas. 

 
- DIN 60: Normas de esmerilado. 

 
 

2.3 Listado de planos 
 
 
La numeración de los planos se debe al siguiente motivo. 

 
1.1 Plano constructivo lateral del conjunto bancada y desplazamiento del 

plato de vacío 
 

1.2 Plano constructivo frontal del conjunto bancada y desplazamiento del 
plato de vacío 
 

1.3 Listado de elementos de la máquina 
 

2 Plano constructivo del Conjunto transmisión y rotación de la muela 
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CAPÍTULO 3:  
SELECCIÓN DE LA 

MUELA DE LA MÁQUINA 
RECTIFICADOR PLANA 

 
 
 
 

3.1 Introducción 
 
Una muela es una herramienta de precisión con miles de puntos de 

corte. Consiste en granos abrasivos unidos por un aglomerante y separados 
por poros. Los granos abrasivos son los puntos de corte, mientras que el 
objetivo del aglomerante es mantener los granos juntos. Los poros 
(espacios huecos que hay entre granos abrasivos adyacentes y el 
aglomerante) permiten la penetración de refrigerantes, aunque en el 
presente caso, no debemos aplicar refrigerante, y el paso de la viruta 
arrancada en el proceso de rectificado. 

 
Cuando la muela gira a la velocidad de rectificado y se aplica a la 

pieza, los granos abrasivos cortan el material con el que entran en contacto, 
arrancándolo en pequeñas virutas. 

 
Debido a la acción de las fuerzas que se aplican durante el 

rectificado, los puntos de corte del grano abrasivo se vuelven romos. Esto 
hace que aumente la fricción y el calentamiento. 

 
El aumento de la fuerza de rectificado hace que el abrasivo se rompa, 

exponiendo así nuevas aristas de corte, o que se fracturen los puentes de 
aglomerante. En este último caso, se presentan nuevos granos para cortar 
la pieza de trabajo. 
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En aplicaciones normales de rectificado, la muela debe ser reavivada, 
es decir afilada. Variando las propiedades del abrasivo, el tipo de 
aglomerante y la forma de la muela se pueden producir muelas con una 
gran variedad de características de rectificado diferentes. 
 
 

3.2 Generalidades de la muela 

 

3.2.1 Área de contacto 
 

La superficie de contacto determina el grado de dureza y estructura 
de la muela. Las grandes áreas de contacto implican una presión de 
rectificado baja, por lo que es necesario utilizar muelas de grado blando y 
estructura abierta. Las muelas de porosidad inducida resultan más eficaces 
para el rectificado de grandes áreas de contacto. Por el contrario, para las 
áreas de contacto pequeñas se utilizan muelas de grado más duro y 
estructura más cerrada. 
 

El tamaño de la pieza también determina el área de contacto. En 
general, cuanto mayor sea la pieza, en relación con el diámetro de la 
muela, mayor será el área de contacto, lo que hará necesario el uso de 
muelas de grado más blando. 
 

3.2.2 Conformado y reavivado de la muela 
 

El conformado y reavivado de las muelas suele considerarse una 
misma cosa, ya que a menudo se realizan ambos en una misma operación. 
El conformado se realiza para garantizar la concentricidad y para 
acondicionar la superficie de la muela según sea necesario. 
 

El reavivado acondiciona la superficie de la muela para lograr la 
acción de rectificado deseada. 
 

3.2.3 Diamantadores monopunta y multipunta 
 

Los diamantes son la elección cuando se requieren unas tolerancias 
muy ajustadas, acabados finos, velocidad y flexibilidad. Dado que el 
diamantado es principalmente una operación de mecanizado más que una 
operación de rectificado, la superficie resultante es más ajustada que la que 
se obtiene mediante el uso de rectificadoras mecánicas. Esto permite 
obtener una muela de corte más lento, que mantiene mejor la forma y que 
permite un mayor control del acabado. 
  

Se pueden conseguir distintas superficies de muela, y por lo tanto 
distintas acciones de corte, variando la profundidad de corte por cada 
pasada del diamante y cambiando la velocidad longitudinal. 
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3.2.4 Tamaño del diamante 
 

El tamaño del diamante es importante al elegir el diamantador, y en 
esta elección confluyen varios factores. Por ejemplo, las muelas grandes de 
grano grueso necesitan diamantes más grandes que las muelas más 
pequeñas de granulometría más fina. Si se desea un acabado fino, un 
diamante demasiado grande puede provocar el efecto contrario y anular el 
efecto deseado al elegir un grano fino. La tendencia actual es no utilizar 
diamantes monopunta, sino multipunta que utilizan una matriz que se 
ajuste a la forma deseada. 
 

 
Una formula útil para determinar el tamaño de la punta de diamante 

en sistemas monopunta es la siguiente: 
 

Diámetro de la muela (mm) x Espesor de la muela (mm) 
 
Tamaño punta = 250 · (250 - 180) = 17500   
 

MONOPUNTA 

  

Diámetro x Espesor Quilate 
    

< 6000 0,33 Quilate 
6000 - 18000 0,55 Quilate 
> 18000 1,0 Quilate 

MULTIPUNTA 

  

Diámetro x Espesor Quilate 
    

< 6000 0,33 Quilate 
6000 - 18000 0,55 Quilate 
> 18000 1,0 Quilate 

 
De la tabla sacamos que para un diamante monopunta y multipunta 
necesitamos 0.55 quilates.  
 
 

3.2.5 Seguridad en el almacenamiento y uso de la 
muela 
 

 
Durante el proceso de fabricación de muelas se aplican las normas de 

seguridad más estrictas. Para reducir el riesgo de accidentes posteriores, la 
ley exige que se tomen una serie de precauciones para el almacenamiento y 
uso de las muelas. 
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3.2.5.1 Recepción 
 
 

En el momento de recibirse, las muelas deberían inspeccionarse para 
comprobar si presentan danos, tales como desconches, fisuras o 
decoloración. No se deben utilizar muelas dañadas. 
 

 
3.2.5.2 Manipulación 
 

 
Una mala manipulación que conlleve una carga de choque puede 

hacer que las muelas se deterioren. Esto puede suceder si la muela cae al 
suelo o se golpea contra otros objetos. Esto también puede suceder cuando 
las muelas están en un pale y este se baja bruscamente con la carretilla 
elevadora. 
 

Cualquier muela sospechosa de haber sido manipulada 
incorrectamente deberá ser analizada para comprobar que no presenta 
danos. En caso de duda, no usarla. 
 

 
3.2.5.3 Vida en almacenamiento de la muela 
vitrificada 
  

 
La superficie exterior de algunas muelas orgánicas puede verse 

afectada por el óxido si se almacenan durante periodos largos. 
 

Estos tipos de muela no deberían estar en almacén más de tres años, 
y deberá hacerse un control de stock adecuado para asegurarse de que se 
utilizan primero las muelas más viejas. Al usarse, un producto de resina de 
tres años actuara de manera más blanda que uno nuevo (la muela se 
desgastara con mayor rapidez). 
 

El sistema de aglomeración que se usa para las muelas vitrificadas 
resulta muy inerte, y por lo general solo se puede ver afectado por ciertos 
ácidos. Las temperaturas bajas pueden hacer que aparezcan fisuras en la 
muela, cuando esta esté húmeda y se someta a temperaturas bajo cero. 
Recuerde que cuanto más tiempo pase un producto en almacén aumentan 
las posibilidades de que se dañe. 
 

Siempre que se almacene y se monte correctamente y se examine 
exhaustivamente una muela vitrificada durara muchos anos. 
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3.2.5.4 Condiciones de almacenamiento 
 
 

Durante su almacenamiento, las muelas no deberán estar expuestas a: 
 

• Humedades, agua u otros líquidos 
 

• Temperaturas bajo cero 
 

• Temperaturas lo suficientemente bajas como para permitir que se 
forme condensación en las muelas al desplazarlas a otro espacio de 
temperatura más alta 

 
 

3.2.5.5 Almacenamiento 
 
 

Las muelas pequeñas de hasta 80mm de diámetro, así como los 
conos y las puntas montadas vitrificadas se pueden almacenar en 
contenedores, cajones o cajas. 

 
 Deberán descansar sobre sus bordes en una estantería. Las 

estanterías deberían tener dos puntos de apoyo acolchados para evitar que 
las muelas rueden. 
 
 

3.3 Preparación del trabajo de esmerilado 
 
3.3.1 Fijación de la muela 
 
 
Antes de fijar las muelas hay que observar su sonido, pues las que están 
rajadas no dan un tono claro ni deben emplearse en modo alguno (peligro 
de explosión).  
 
Es, además, muy importante, la sujeción adecuada de la muela y de los 
segmentos, para ello se ha utilizado una tuerca de reglaje (véase anexo 
planos, plano 2).  

 
3.3.2 Equilibrado de la muela 
 
 

Para una marcha segura y sin salto de la muela  es necesario que 
estén bien equilibradas.  Para las muelas anchas, como la nuestra, se 
pueden utilizar contrapeso pesados en diferentes planos, los cuales no 
pueden hallarse por equilibrado estático, porque es posible que estas 
diferencias actúen en sentido contrario. Pero cuando una muela gira en su 
número de revoluciones normal, las fuerzas centrífugas de dichos puntos 
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actúan como un par de fuerzas que produce un funcionamiento inseguro. 
Esto hace que sea necesario un equilibrado dinámico a plena velocidad 
sobre máquinas equilibradoras. Para el equilibrado se ha escogido una 
equilibradora Schenck unida al eje mediante cardan. 

 
El equilibrado tiene una importancia capital especialmente en las 

rectificadoras cilíndricas, pero también es muy importante en las planas. 
 
Las máquinas de rectificado de precisión disponen de equipos para el 

equilibrado correcto de muelas y platos. Las máquinas de producción más 
modernas van equipadas con sistemas de equilibrado automático, mientras 
que las maquinas antiguas de producción y uso manual deben equilibrarse 
manualmente para garantizar el mejor rendimiento posible de la muela. El 
procedimiento de equilibrado se puede realizar en una plataforma especial o 
sobre la propia máquina, debiendo seguirse estrictamente las instrucciones 
del fabricante de la máquina.  
 

Existen muchos métodos para el equilibrado manual de las muelas, 
dependiendo del número de contrapesos.  
 
Sistema de montaje: 

 
• Montar la muela entre los platos de amarre. 

 
• Retirar los contrapesos de la ranura anular de plato de montaje (o 

también se pueden colocar diametralmente opuestos, asegurándose 
de que los contrapesos se contrarrestan). 
 

• Diamantar la periferia de la muela hasta que gire de manera 
perfectamente conformada. 
 

• Retirar el conjunto muela-platos de la maquina (dejando que 
transcurra el tiempo suficiente para que no haya restos de 
refrigerante) y montarlo sobre el mandril de equilibrado. 
 

• Colocar el conjunto en la unidad de equilibrado y dejar girar 
libremente. Cuando se pare, marcar el punto alto con tiza. 
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• Volver a colocar los contrapesos de manera que los lados inferiores 
enfrentados, lo más alejados del punto alto, formen un ángulo recto, 
esto es, de 90°. 
 

• Continuar hasta que el conjunto se quede estático en todas las 
posiciones. Bloquee los contrapesos en esa posición y vuelva a 
montar el conjunto muela-platos en el eje de la maquina. 
 

• Importante: Comprobar que las piezas (filos o rodillos) de la 
plataforma de equilibrado están nivelados en todos los sentidos. 
Deberá prestarse atención a localizar el punto alto autentico inicial de 
la muela. 

 

 

3.4 Abrasivo 

 
Los abrasivos sintéticos modernos permiten un control preciso de las 

propiedades físicas y de la forma del grano abrasivo. Esto permite 
garantizar que las muelas se fabrican con unas propiedades de corte 
constantes. 
 

 
3.4 Tamaño grano 

 
 
El grano o tamaño de grano es primordial para determinar la 

capacidad de una muela para lograr el acabado y el arranque de material 
deseado. El tamaño se designa mediante un número mayor según 
disminuye el tamaño del grano. Por ejemplo, una granulometría de 10 tiene 
un tamaño medio de 2,0 mm, y una de 60, 0,25 mm, también en función 
del número hay una graduación que va de muy basto (8/-10-12), pasando 
por basto, medio, fino, muy fino y acabando por pulverulento o lavado 
(240-600). La medida de los granos se hace mediante el conteo de tiempo 
necesario que tiene el grano, desde que cae en el filtro hasta que lo 
atraviesa. 

 
El grano abrasivo ideal tiene la capacidad de mantenerse afilado con 

el menor número posible de aristas romas y, cuando esto sucede, se 
fractura dejando expuestas nuevas aristas de corte. Los granos abrasivos 
que se utilizan en la fabricación de abrasivos aglomerados se dividen en 
tres categorías principales. 

 
Para la aplicación sobre mica y también en metales ligeros, nos hace 

falta un grano basto o medio (20-40), se ha selecciona un grano de 30 ya 
que puede ser utilizado tanto por mica como por otros metales blandos.  
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3.4.2 Tipo de abrasivo y descripción 
 

 
A: Esta es una variedad particularmente dura de óxido de aluminio, 

debido a la presencia de 3% de óxido de titanio en el abrasivo. Cocido a 
baja temperatura, el abrasivo mantiene su característico color marrón. 
Cocido a altas temperaturas, la oxidación del titanio hace que el color 
cambie de marrón a azul grisáceo. Su dureza hace del óxido de aluminio 
marrón el producto adecuado para el rectificado de materiales muy 
resistentes a la tensión, especialmente en operaciones con máquinas 
manuales (muelas de banco) y piedras de afilar. 
 

19A: Mezcla de abrasivos A y 38A. Este abrasivo produce una accion 
de rectificado comparable a la media de sus componentes. 

 
Se suministra en algunas muelas de taller, que se utilizan para 

rectificado de superficies, cilíndrico, sin centros y otros en aceros menos 
sensibles al calor. 
 

38A: Oxido de aluminio blanco fundido (pureza del 99,8%), es el más 
friable y de corte más frio de los óxidos de aluminio. Este abrasivo se 
suministra en todos los tipos estándar de muelas y es ideal para su uso en 
aceros y aleaciones endurecidas y sensibles al calor. Tradicionalmente 
utilizado para afilar herramientas de acero de alta velocidad y aleaciones de 
fundición. El 38A se utiliza para rectificado cilíndrico, de superficies e 
interiores de herramientas, moldes e instrumentos. 
 

57A: Oxido de aluminio marrón fundido semi-puro (pureza del 98%). 
La mayor pureza del 57A lo convierte en un buen abrasivo de uso general. 
Su versatilidad permite usarlo para rectificado de piezas de acero, tanto 
blandas como endurecidas, especialmente en operaciones extensivas de 
rectificado cilíndrico y sin centros. El tratamiento U (U57A) supone revestir 
el abrasivo de material cerámico para aumentar su durabilidad en muelas 
de corte de aglomerante de resina. Se utiliza en la gama avanzada de 
discos de corte de resina. 
 

86A: El óxido de aluminio rosa es una variante muy refinada del 
óxido de aluminio, que contiene una pequeña proporción de óxido de 
cromo. Este añadido hace que sea un poco más resistente que el blanco 
puro, aumentando la resistencia a lo largo de los planos de corte. 
 

37C: Abrasivo de carburo de silicio, suministrado principalmente en 
muelas de aglomerante de resina, utilizadas para rectificado de fundición 
gris, metales no ferrosos, y en aglomerantes vitrificados para rectificado de 
materiales no metálicos, tales como caucho y piedra. 
 

En nuestro caso se escoge una muela tipo A ya que ésta máquina 
aunque está diseñada para un propósito específico, puede ser utilizada 
durante su vida útil con otros fines, es por ello que se ha seleccionado este 
tipo de abrasivo, el cual cubre una amplia gama de necesidades. 
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3.5 Tipos de aglutinante 
 

Para escoger esta característica de la muela, se debe tener en cuenta 
que cuanto más duro sea el material más blanda ha de ser la muela, para 
que los granos puedan soltarse y no formar una pátina, que comprime el 
material, no lo arranca, y que aparezcan nuevos granos afilados.  

 
Nuestra muela debe estar formada de un aglutinante medio tipo L, es 

decir nuestra muela será de características 30A L (grano 30 y aglutinante 
medio) con un aglomerante vitrificado. 
 

 
3.5.1 Vitrificado 
 

 
Los aglomerantes vitrificados son el aglomerante más común para el 

rectificado de precisión. La porosidad y resistencia de las muelas fabricadas 
con este aglomerante permiten una elevada eliminación de material que, 
junto con su rigidez, permite alcanzar niveles altos de precisión. No le 
afecta el agua, el ácido, los aceites o los cambios normales de temperatura. 
 
 

3.5.2 Orgánico 
 

Estos aglomerantes se utilizan en dos tipos de muelas. En primer 
lugar, en las muelas utilizadas en máquinas portátiles o fijas para una 
rápida eliminación de metal. En segundo lugar, en los discos de corte, ya 
sean reforzados o no reforzados, usados en máquinas portátiles o fijas.  

 
 

MUELAS Y COPAS PARA DESBASTE FUNDICIÓN 
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CAPÍTULO 4:  

MOTORES 

 

 

4.1 Justificación 

 

 Se ha escogido un motor servomotor para la muela ya que se 
pretende hacer una máquina de control numérica y en la que se pueda 
adaptar las velocidades de rotación a las condiciones solicitadas y además 
por tal de no incorporar una marcposs, el motor desplazamiento vertical de 
la mesa también se ha hecho servomotor, ya que es capaz de ‘‘leer’’ en qué 
posición está. 

 

4.2 Motor de rotación la muela 

 

 Este motor será el encargado de hacer girar la muela de la máquina. 

 

4.2.1 Potencia Necesaria 

 

Se ha buscado que el régimen de revoluciones sea de 2500 rpm, para 
poder adaptarse a todo tipo de materiales, ya que no podemos garantizar el 
correcto uso de la máquina en la tarea para la que ha sido diseñada. 
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Mediante los cálculos se ha establecido que el motor necesario para 
hacer que la muela se mueva a régimen de trabajo durante el mecanizado, 
es de 4 CV, es decir de 2.88 kW.  

El motor ABB seleccionado HDP IP54 serie H100CH2.5 cumple de 
sobras los requisitos que se le solicitan. 

 

4.2.2 Par de arranque 

 

El par de arranque es un dato fundamental para seleccionar un motor 
adecuado, ya que determina cuál es el grado de exigencia en el momento 
más crítico, que es cuando se le pide iniciar el movimiento de un cuerpo en 
reposo y hacer aumentar su velocidad hasta un valor determinado.  

 

En el apartado de cálculos se ha calculado como momento de inercia 
en movimiento, el momento de inercia parado, ya que así nos garantizamos 
de que se puede variar los materiales (la masa influye en la inercia) de la 
muela y su desgaste progresivo, sustituir algunos componentes en mejoras 
futuras o variar la distribución de los pesos de equilibrado.  

 

Con todos estos factores, el par de arranque necesario en el motor es 
de aproximadamente 7.5 N·m.  

 

4.2.3 Motor seleccionado 
 

Con todos los datos necesarios disponibles ya se puede determinar 
cuál es el motor adecuado.  

 

Se ha elegido un servo motor de la casa ABB, ya que se trata de una 
empresa especializada en servomotores. Se ha seleccionado un motor 
servomotor ya que debido a que es una máquina que  puede ser controlada 
por control numérico se necesita un encoder, además se le ha acoplado un 
variador de frecuencia para que pueda cambiar de velocidades de giro, sin 
la limitación de una caja de cambios, que sería necesaria para una 
fresadora manual. El elemento en cuestión de un motor trifásico 380 V CA, 
100 LB y 4 polos al que se le acopla un reductor de relación de transmisión 
1/12.  
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4.3 Motor Elevación de la mesa 
 

Este motor mediante un sistema de gusano (movimiento por rosca), 
se encarga de elevar el sistema mesa, apoyado sobre patines en plano 
inclinado de 2º. 

 

4.3.1 Potencia Necesaria 

 
Mediante un programa desarrollado por la Istanbul Technical 

University, y durante el período ERASMUS en Turquía, se simuló la potencia 
necesaria que se ha de ejercer por parte del motor para mover el patín 
sobre las guías. 

 

Al igual que en el caso anterior se ha optado por un servomotor que 
desarrolla un par mediante un reductor de relación 1/12. 
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CAPÍTULO 5:  
SISTEMAS DE VACÍO  

E HIDRÁULICO 
 
 
 
 
5.1 Sistema cilindro hidráulico 
 
 
5.1.1 Justificación 
 
 

Se ha seleccionado un cilindro hidráulico para el movimiento lineal de 
la mesa, por tal de poner en práctica conocimiento básicos de mecánica de 
fluidos como la presión a ejercer para mover un cilindro hidráulico. 
 

 
5.1.2 Diseño 
 

 
Los diseños tradicionales de cilindro hidráulico, se caracterizan por el 

movimiento mediante un presión a través de un líquido, en este caso, 
debido a sus características, ShellTellus, en el que se logra desplazar un 
vástago a través del empuje ejercido en el émbolo interno del cilindro, 
restando la camisa de éste como bancada o elemento fijado y no móvil. 
 
  
En el caso de la rectificadora plana, se ha escogido que sea de manera 
inversa, es decir, será la camisa la que se moverá, ya que la culata de ésta 
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está diseñada de tal forma que se atornilla a una de las placas que forman 
el plato de vacío. 
 

El fluido entrará por un vástago rígido por el que circulará el cilindro, 
teniendo éste en su extremo un orificio por el que entrará o saldrá el aceite. 

 
 
Mediante estrangulaciones (véase el plano 3), se puede regular el 

caudal de fluido, regulando la velocidad a la que el plato se mueve, fijado 
de 0 a 8 m/min. 
 

 
El sistema se mueve mediante unas columnas guía apoyadas en unos 

soportes de carril diseñados para ello y no mediante el esfuerzo que tendría 
que soportar los vástagos rígidos. 
 

 
5.1.3 Grupo hidráulico 
 
 
 Mediante los cálculos realizados en el anexo cálculos, se ha 
determinado que hace falta una presión 7 bar. Para ello se ha tenido en 
consideración la fricción que debe aguantar de los rodamientos sobre las 
columnas guía y las fuerzas de corte. 
 
  

Se ha comprobado cuanta presión aguantaría la camisa del cilindro en 
caso de necesitar el conjunto más presión, mediante la simulación se ha 
obtenido el valor de 100kg/cm^2. 
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5.1.4 Aceite hidráulico 
 
 

Tabla aceite Shell Tellus 
  
 

Tal y como se ha descrito con anterioridad, se ha escogido un aceite 
Shell Tellus, que cumple a 35º, la viscosidad óptima para su aplicación en el 
ámbito industrial. Este aceite cumple con la normativa ISO 32. 
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5.2. Plato de Vacío 
 

  
5.2.1 Justificación 
 

 
Se ha optado por desarrollar un plato de vacío en lugar de escoger un 

plato diseñado y acoplarlo en la máquina.  
 

 
5.2.2 Diseño 

 
 
El plato consta de una cámara donde a través de una de sus paredes 

se hace una depresión mediante una bomba, la presión de succión ha de ser 
igual o mayor a las fuerzas de corte a las que se somete la pieza a 
rectificar. 

 
 
Para evitar que la depresión decaiga se ha instalado una junta de 

silicona que impide, en su deformación por la presión ejercida por las pieza 
que forman el plato de vacío, la entrada de aire del exterior anulando así la 
depresión. 

 
 
El plato está hecho de acero F-154 cementado, templado y revenido, 

de tal forma que la combinación de los tres tratamientos. El templado y el 
revenido es una bonificación del metal cosa que hace que sea más tenaz i 
menos quebradizo, y el cementado hace que se incremente la dureza 
superficial que ha perdido con el bonificado. 

 
 
El plato está agujereado en una matriz cuadrangular, los taladros se 

han avellanado para que creen un aumento de la velocidad al entrar el aire.  
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CAPÍTULO 5:  

DISEÑO DE LOS 
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 
 
 
 
 

 
6.1 Introducción 
 
 

La estructura es uno de los aspectos más importantes de ésta 
máquina, puesto que su correcto diseño depende el buen funcionamiento de 
todos los mecanismos y su precisión a la hora de mecanizar.  
 

 
No hay que olvidar que ésta máquina va a ser utilizada para la 

elaboración del curvado de las cuñas de mica que irán introducidas en los 
estatores de los motores de corriente continua para separar las bobinas que 
lo forman, las escobillas al pasar por encima de éstas no deben notar una 
mínima variación de trayectoria, es decir que deben seguir la circunferencia 
en la que se ha calculado el estator, ya que si no harían ‘’saltar’’ a la 
escobilla produciendo un efecto de arco voltaico que erosionaría la escobilla. 

 
 
Es de vital importancia que resista todas las inercias (muela, cilindro 

hidráulico y mesa al ponerse en movimiento) y esfuerzos de mecanizado 
que se generan, y que en caso de fallo o rotura, especialmente la parte 
relacionada con la muela puede ser un peligro de elevada consideración 
para el usuario de dicha máquina, produciendo lesiones de gravedad e 
incluso la muerte. 

 
Para agilizar y tener en cuenta todos los factores que influyen en las 

piezas se ha calculado cada elemento con el programa SolidWorks, 
programa informático de dibujo en 3D y que permite el estudio de sólidos 
por elementos finitos obteniendo así una visión más detallada de las 
tensiones y deformaciones en la pieza analizada. 
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6.2 Diseño de la bancada de la máquina 
rectificadora 

 
 
El conjunto sobre el que se sustenta la totalidad de la máquina es el 

conjunto bancada, es además donde se van a instalar los equipos de vacío 
del plato de vacío, así como el grupo hidráulico y el motor reductor 
encargado del movimiento a través de correa trapezoidal de la muela. 

 
 
En la ejecución del diseño de la bancada se ha buscado, debido al 

elevado coste de los componentes de precisión de la máquina, que ésta 
fuese lo más barata posible, es por eso que se ha optado por hacerla con 
acero estructural ST-52 de diferentes perfiles o de chapa de acero 1023, en 
algunos casos mecanizada para adaptar-se en geometría a las necesidades 
dadas y en otros soldada directamente para dar una rigidez añadida de cara 
a los máximos de deformación establecidos en el anexo cálculos. 

 
 
La bancada está formada por diferentes elementos especificados en 

los planos correspondientes al anexo Planos, pero cabe destacar aquellos 
elementos de la máquina analizados en el anexo de cálculos por su 
importancia en cuanto a la funcionabilidad de la máquina y su precisión. 

 
 
Las partes que se han estudiado y que se analizaran más en 

profundidad tanto en los apartados anteriores como en el anexo cálculos, 
son los siguientes: 

 
 

• El armazón de la bancada de perfil normalizado de 
100x100x10 mm de acero estructural ST-52. 
 

• Los caballetes que sustentan y transmiten el peso de del 
conjunto de rotación de la muela, de perfil rectangular de 
100x50x4 mm y acero estructural ST-52. 

 
• La mesa, formada por varia chapas de acero 1023, es donde 

se coloca todo el conjunto de desplazamiento del plato de 
vacío. Se ha realizado con varias chapas para darle la rigidez 
necesaria para que no afecte con su flecha la precisión de la 
máquina. 

 

 
Se podría considerar que los elementos siguientes forman un 
subgrupo, ya que se encargan el pivote de la mesa y la transmisión 
de cargas al armazón de la bancada: 

 
• Las orejas del bastidor de chapa de acero mecanizado 1023. 

Se encargan de transmitir parte de los esfuerzos de la mesa. 
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• El soporte del bastidor, también de chapa de acero 1023 es el 
equivalente de las orejas del bastidor pero unido al armazón 
de tubo estructural. 

 

 
6.2.1 Armazón de la bancada 
 
 

El armazón de la bancada es el elemento más importante de todos los 
que forman la bancada, ya que es en donde se va a tener que soportar el 
peso íntegro de toda la máquina. 
 
 
 Por tal de que pueda aguantar los esfuerzos así como la vibración de 
la máquina asociada al funcionamiento de la misma, se ha optado por hacer 
una estructura en forma de mesa de perfil estructural, ya que es lo que 
mejor combina a la perfección los factores de efectividad en resistencia a 
esfuerzos y el binomio coste-ligereza. 
 

La mesa, tal y como se ha comentado en líneas anteriores, está 
formada por tubo estructural de dos clases, el principal y conformante de la 
mesa es el tubo estructural de acero cuadrado ST-52 de 100x100x10mm y 
en menor medida de un perfil U del mismo material y de dimensiones 
U65x42 mm. 
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Figura 1. Armazón de la bancada 

 
 
La mesa está formada por tubos simétricos de 100x100x10mm 

unidos a escuadra, es decir cortados con una inclinación de 45º y soldados 
con un cordón de soldadura por toda la superficie de contacto entre dos 
travesaños. Los perfiles U65x42 mm se han utilizado por dos motivos 
diferentes, en el piso superior para sujetar el servomotor y su reductor 
acoplado a la bancada.  

 
 
En el piso inferior se han usado para minimizar los efectos de flecha 

producidos por el peso de los diferentes grupos hidráulico, de vacío y el 
servomotor reductor que acciona el sistema de rotación de la muela. 

 
 

Para la unión de los diferentes travesaños, se ha optado por la 
soldadura en lugar de la unión atornillada, ya que por un lado es mucho 
más barata la soldadura y en segundo lugar a que las uniones soldadas, si 
están bien realizadas (sin porosidades ni inclusiones), aguantan mucho 
mejor las vibraciones. Otro motivo es el montaje, en el que el hecho de 
pedir tubo soldado se puede hacer en el mismo taller donde se corta el 
tubo. 

 
 
Los puntos débiles del armazón de la bancada, analizados en más 

profundidad en el apartado correspondiente al armazón en el anexo 
cálculos, son los puntos de soldadura como concentradores de tensiones 
que son, así como la flecha a la que se somete la estructura, que si se 
sobrepasa el límite fijado (anexo cálculos del apartado del mismo nombre) 
afectaría de forma negativa a la precisión de la máquina. 
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6.2.2 Caballetes de la muela 
 
 
Los caballetes de la muela son los encargados de transmitir el peso 

de la muela al armazón de la bancada, aparte de asegurar de que la muela 
este en un plano totalmente horizontal sin el cual sería imposible proceder a 
un buen mecanizado.  

 
 
Se ha optado por un perfil tubular por las misma razones que en el 

caso del armazón de la bancada, pero se ha hecho un cambio en el perfil, se 
ha escogido un perfil rectangular de 100x50x4mm. Esto se debe a que el 
perfil rectangular nos aporta un lado más largo que el otro, haciendo así 
que un eje de inercia sea mas fuerte resistiendo cargas que el otro, de 
manera que se ha orientado este eje hacia las solicitaciones. 

 
 
Otro motivo por el que se ha optado este perfil frente al cuadrado es 

debido a tres factores. El primero de ellos ya mencionado es el de una 
inercia mayor, el segundo es que debido a las nulas cargas que tenemos en 
un sentido es una sinrazón poner un perfil cuadrado que tiene los mismos 
valores de inercia en los ejes z e y. El tercer factor lo forman dos hechos, el 
perfil rectangular es más ligero y por lo tanto menos costoso. 
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Figura 2. Caballetes de la bancada 

 
 
El punto débil de esta estructura es como la del apartado anterior, las 

soldaduras, que son concentradores de tensiones, pero el principal 
problema por el que se ha tenido que escoger un perfil sobredimensionado 
a las necesidades de tensión, es que la flecha máxima admisible es muy 
baja, ya que se trata de un elemento directamente relacionado con la 
precisión de nuestra máquina. 

 
 
Tal y como se ha dicho en el párrafo anterior el principal esfuerzo que 

recibe es la flexión ocasionada por el peso del conjunto de trasmisión y 
rotación de la muela, sin embargo tal y como se puede comprobar en el 
anexo de cálculos, se ha hecho una estudio de pandeo, ya que el 
descentraje de la maquina puede venir por cualquiera de las tres 
coordenadas espaciales, pero en nuestro caso, pudiendo tomar por 
despreciables las fuerzas ocasionadas por la fuerza de mecanizado, la 
desviación se aplica únicamente en el eje vertical, es decir, la altura de 
nuestra muela respecto al cero máquina. 

 
 
La unión de los tres tubos que componen los caballetes se procede 

mediante soldaduras. Los tubos están cortados de tal forma que los pilares 
formen un ángulo respecto la vertical de 10º, para poder absorber las 
fuerzas en el eje x. 
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6.2.3 Mesa  

 

La mesa es el elemento principal en donde descansan las guías del 
plato de vacío, y en su defecto todo el conjunto de desplazamiento del plato 
de vacío, esto significa que la flecha que se produzca en su superficie ha de 
ser la mínima posible, ya que la mesa interviene directamente en la 
precisión de la máquina herramienta. 

 

A la mesa, formada por una chapa de acero 1023 de 30 mm de 
grosor, en el que se ha hecho un planeado es su parte central y por chapas 
de 20mm de grosor del mismo tipo de acero. 

Figura 3. Mesa 

 

Tiene como puntos débil su longitud, ya que está se asienta en tres 
puntos  de apoyo, dos de ellos lineales debido a que el contacto de una 
rueda con una superficie se conoce como una línea, por lo tanto las 
reacciones asociadas en eso apoyos puntuales harán que la flecha aumente 
considerablemente respecto a otras piezas estudiadas. 
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Para minimizar los efectos de flexión en el tablero principal de la 
mesa, se han incorporado las chapas de 20 mm, longitudinalmente y 
transversalmente a fin de conseguir que la flexión producida sea menor ya 
que el momento flector tendrá que vencer dos momentos de inercia 
diferentes, el de la mesa y el de la chapa, caracterizada su colocación por 
poner el eje de mayor inercia en oposición al momento flector. 

 

Otro punto débil de la mesa es que a intervalos regulares y siguiendo 
dos líneas paralelas a su eje de simetría longitudinal, se hallan unos 
taladros roscados de M10, que permiten collar los soportes del carril-eje. 
Esto significa, que aparte de ser unos concentradores de tensiones, la carga 
correspondiente al conjunto de desplazamiento del plato de vacío se 
transmitirá a través de éstos concentradores de tensiones. 
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6.2.4 Orejas del bastidor 

 

Las orejas del bastidor forman parte del que podríamos decir 
subconjunto del bastidor, es decir las piezas que unes la mesa al armazón 
de la bancada y que constituyen la unión articulada sobre la que pivota la 
mesa. Este pivote permite, junto con el movimiento longitudinal del plato de 
vacío, hacer rectificados curvos, ya que las delgas que debemos realizar 
tienen forma de teja. 

Figura 4. Orejas del bastidor 

 

Las orejas del bastidor, como todos los elementos de chapa de acero 
de es acero 1023. En la que se le ha mecanizado un agujero pasante en el 
que va instalado un cojinete de bronce fosforoso CuSn14, se ha 
seleccionado de bronce fosforoso debido a su gran resistencia al desgaste, 
ya que esta articulación va a estar en continuo uso. 

 

La debilidad de esta pieza es su geometría en forma de L ya que es 
un concentrador de tensiones unido al hecho de que es en esta zona donde 
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se realiza la soldadura a la mesa, pero tal y como se puede comprobar en el 
apartado del anexo de cálculos, la simulación nos indica que la mayor zona 
de concentración de tensiones es el taladro pasante, ya que es en este 
punto donde se concentran todas las cargas al ser transmitidas, en la son 
de L, al haber mayor superficie las cargas se reparten de manera que no 
supone grandes tensiones. 
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6.2.5 Soporte del bastidor 

 

El soporte es el encargado de recibir de las orejas del bastidor a 
través del eje del bastidor la carga que supone la mesa de trabajo. Como 
las orejas del bastidor esta pieza es de chapa de acero 1023. 

 

Se ha evitado la unión atornillada a la bancada como en el caso 
anterior debido a su geometría y a que cada taladro en la pieza supondría 
un concentrador de tensiones, tanto en la propia pieza como en la bancada 
en la que va unida, es por ello que se ha aplicado el mismo criterio de 
soldadura que en la bancada. 
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Figura 5. Soporte del bastidor 

 

Al ser una pieza de diferente geometría, para cumplir con las 
necesidades dimensionales de la máquina, pero que cumple la misma 
función, el diseño se ha basado en los mismos conceptos que en las orejas 
del bastidor, por lo tanto en los análisis y simulaciones hechas por 
ordenador, los resultados son parecidos, gran concentración de tensiones 
en la zona del taladro pasante y pequeñas tensiones en la zona de la 
soldadura. En cuanto a deformaciones, al igual que el apartado anterior 
cumplen con los requisitos mínimos de flecha máxima establecidos. 
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5.2.6 Eje del bastidor 

 

El eje del bastidor soporta los esfuerzos que ejerce la mesa a través 
de las orejas del bastidor y los aplica en los soportes del bastidor. Es el 
elemento que sirve de pivote para que la inclinación de la mesa con 
respecto a la bancada y está sometido en todo momento a esfuerzos de 
flexión rotacionales, es decir a la fatiga. 

 

Para minimizar los efectos del giro, se han instalado en los soportes 
del bastidor y en las orejas del bastidor, casquillos de bronce fosforado 
CuSn14. Se ha utilizado este material debido a que presenta una gran 
resistencia a la fricción, y unos coeficientes de dilatación térmica y de 
conducción térmica bajos, haciendo así que no se necesite refrigeración en 
los casquillos, ni sea necesario sustituirlos por un sistema de aceite. 

Figura 6. Eje del Bastidor 

 

El principal problema que se ha encontrado en este eje es la fatiga 
producida por los movimientos cíclicos, además de la flexión producida por 
las cargas, pero en la simulación se puede ver que las cargas son muy 
pequeñas y que mirando el diagrama de Sodeberg, se puede determinar 
que la vida del eje es infinita, los mismo que pasa con los ejes de los 
sistemas de desplazamiento del plato de vacío y el eje del transmisión y 
rotación de la muela. 
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6.3 Conjunto transmisión y rotación de la muela 

 

El conjunto de trasmisión y rotación de la muela es el que sustenta la 
muela y hace posible el giro de esta. 

Figura 7. Sistema transmisión y rotación de la muela 

 

La muela (anteriormente descrita) es la parte principal del conjunto, 
ésta está acoplada mediante zunchado al árbol, a ésta se le añaden platos 
de equilibrado, en donde se introducen los peso para el equilibrado 
dinámico. Para evitar el movimiento a lo largo del eje de la muela, se han 
instalado a ambos lados de la muela tuercas de reglaje y blocaje. 

 

Los rodamientos seleccionados para el árbol son de rodillos, para 
evitar las cargas axiles que se producen en el eje, éstos se apoyan en los 
soportes de la muela en los que van instalados los demás componentes 
(indicados en el plano). 
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6.3.1 Árbol de la muela 

 

 El eje de la muela es el que soporta todos los esfuerzos a los que 
tiene que hacer frente la muela durante el mecanizado. 

 La característica principal del árbol es que no debe flexar tanto por 
las fuerzas de corte en el eje x, como en el eje y debido al peso de la 
muela, es por esto por lo que se ha seleccionado u árbol de sección maciza 
y de diámetro considerable con respecto a las solicitaciones. 

 El eje es de F-125 tratado a 90kp/mm^2 ya que garantizamos que 
aguante sea cual sea la carga de la muela que se le ponga, además de la 
muela también tiene que soportar las cargas del plato de equilibrado, todas 
estas cargas se producen en el centro del eje, el lugar más desfavorable 
para la flexión. 

Figura 8. Árbol de la muela 

 

Al eje, mediante una chaveta normalizada para el diámetro del eje, se 
transmite el torsor necesario mediante una transmisión por correa 
trapezoidal, se ha optado por una doble correa, ya que las fuerzas a las que 
puede estar sometida durante su vida útil pueden variar, haciendo 
necesario una adaptación del sistema de poleas. 
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6.3.2 Soporte de la muela 

 

El soporte de la muela es donde se alojan los rodamientos del  sistema y 
donde se entrega el peso de todo el conjunto a la bancada, se ha realizado 
el soporte en acero F-112. 

 

Figura 9. Soportes de la muela 

 

Se ha escogido esta forma ya que se puede cerrar mediante una tapa, en 
las que van instalados retenes que impiden o minimizan la entrada del 
polvo en los rodamientos. 
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6.4 Conjunto Desplazamiento del plato de vacío 

 

 El conjunto de desplazamiento del plato de vacío, se encarga 
mediante un cilindro hidráulico de mover linealmente, el plato de vacío. Éste 
se desplaza utilizando unas columnas guías, por las que circula encima de 
unos rodamientos lineares SKF. 

Figura 10. Conjunto Desplazamiento del plato de vacío 
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En este apartado se especificaran que decisiones se han tomado a la 
hora de diseñar los diferentes componentes que componen dicho sistema, 
ya que los motivos y su funcionamiento se han explicado en apartados 
anteriores. 

 

Se ha de mencionar que las columnas guías se apoyan en unos 
soportes, los hay de dos tipos, los primeros más cortos, se ubican al final de 
carrera, ya que aquí los esfuerzos al hallarse muy cerca del punto de pivote, 
no hay grandes para la mesa. Los segundos son más largos, esto se debe a 
que contra más lejos del punto articulado los esfuerzos sobre la mesa 
aumentan y se han diseñado así para una menor distribución de las carga. 
Otra razón es que son necesarios para evitar la flecha de las columnas guía. 

 

Se ha hecho una conducción elevada, sobre soportes para evitar en 
todo lo posible el acumulamiento de suciedad y polvo en los raíles y en el 
sistema. 

 

A continuación se analizarán los detalles de las piezas más 
importantes del conjunto. 
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6.4.1 Plato de vacío 

 

El funcionamiento del plato se ha descrito en apartados anteriores, se 
ha de mencionar que para asegurar el centraje de las piezas en el plato, se 
han hecho unos taladros roscados, no pasantes, en los laterales y parte 
posterior del mismo, para acoplar en función de las características de la 
pieza, instalar limitadores o topes. 

Figura 10. Plato de Vacío 

 

El plato tiene una regata en la que se instala una junta para evitar la 
entrada de aire. El plato está unido mediante tornillos a dos placas 
diferentes, de tal manera que ningún tornillo alcanza las tres piezas a la 
vez, para evitar el paso de aire y la consecuente depresión entrada de aire. 
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6.4.2 Columnas guía 

 

 Las columnas guías es sobre donde se desplaza todo el sistema de 
movimiento lineal del plato, estos se encuentras apoyados en los soportes 
de la guía a los que van atornilladas para garantizar la sujeción de estas, es 
decir que no se puedan mover en el paso del plato. 

Figura 11. Columna guía 

  

Las columnas guías son ejes de precisión adoptados para este fin, 
sobre el que se desplazan los rodamientos lineares, se han adoptado los 
ejes de precisión debido a que son perfectamente cilíndricos y el 
desplazamiento de los rodamientos lineares se realiza sin saltos ni 
desviaciones de trayectoria en sentido vertical, cosa que afectaría 
seriamente la precisión de la máquina. Al igual que ocurre con los árboles, 
se ha considerado un diámetro mayor a las solicitaciones que reciben 
debido a que la tolerancia de flecha a la que se ven sometidos es muy 
pequeña, haciendo que se necesite una mayor sección para contrarrestar 
los efectos de la flexión. 
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6.4.3 Brida fijación de la placa base 

 

La brida de fijación de la placa base va acoplada al plato de vacío y 
mediante ésta pieza al cilindro hidráulico. Esta pieza tiene importancia 
capital en el movimiento, ya que transmite los esfuerzos del cilindro a la 
mesa y ésta a través de los rodamientos lineares se puede deslizar por las 
columnas guía. 

Figura 12.  Brida fijación de la placa base 

 

En esta pieza no es tan importante las deformaciones que si su resistencia a 
los esfuerzos ya que va a recibir la presión del aceite hidráulico de dentro 
de la camisa, para asegurar que las culatas, esta pieza es no es una de ellas 
simplemente hace de abrazadera de la camisa del cilindro, no se abren se 
han unido mediante tirantes atornillados que pasan a través de ella, que 
trabajan a tracción que son los que reciben las cargas de la presión. 
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6.4.4 Camisa  del cilindro 

Figura 13. Camisa del cilindro 

 

La importancia de ésta pieza radica en que ha de ser capaz de soportar la 
presión del aceite hidráulico, de tal forma que no sufra una deformación tal 
que haga que el fluido salga por las culatas, para ello se ejerce mediante 
unos tirantes de culata a culata que el cilindro no se abra. 

 

La camisa consta de un tubo normalizado de la casa Schröder diseñado 
precisamente para tal fin. 

 

De todas formas la camisa ha sido comprobada mediante simulación, 
obteniendo como resultado que aguanta 100kg/cm^2, presión muy por 
encima de la necesaria para este caso, pero que por seguridad de la propia 
instalación se debe tener en cuenta. 
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6.4.5 Culata delantera 

 

La culata delantera solo sirve para el cerramiento y estanqueidad del 
cilindro hidráulico, a través de ella pasa el vástago hueco, por el que circula 
el aceite Shell Tellus. 

Figura 14. Culata delantera del cilindro hidráulico 

 

Mediante una junta tórica, se evita las posibles filtraciones de aceite 
hacia el exterior. La importancia de este elemento es que forma parte del 
cilindro hidráulico que hace que el plato de vacío se mueva.  Al igual que el 
émbolo se ha usado acero F-125.  
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6.4.6 Culata trasera 

 

La culata trasera a diferencia de la delantera sí que tiene otra función 
aparte de cerrar el cilindro hidráulico mediante tirantes, ya que además va 
atornillada al plato de vacío, y como la brida de fijación de la placa base 
transmite los esfuerzos del cilindro al plato de vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Culata trasera del cilindro hidráulico 

 

Es por lo tanto muy importante garantizar que será capaz de 
aguantar los esfuerzos tanto de presión, como que el peso que tiene que 
aguantar del fluido y la camisa, no la hagan deformar y abran el cilindro 
hidráulico. A diferencia de las demás piezas de la máquina las piezas, como 
ésta, que intervienen en el cilindro, no tienen límite máximo de 
deformación, ya que no afectan a la precisión de la máquina. 
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6.5. Sistema elevación plato de vacío 

 

El sistema de elevación del plato de vacío está formado por un motor 
que mueve un husillo, éste una tuerca está soldada a una mesa la cual se 
mueve sobre unos patines de bronce. 

 

La placa también tiene unidos mediante tornillos dos cuñas que sobre 
las que descansan los rodillos y estos finalmente van soldados a la mesa. 

 

Es un sistema bastante sencillo, en el que es posible hacer subir la 
mesa para poder realizar operaciones de perfilado, característica única de la 
máquina, que es una rectificadora plana pero con posibilidad de hacer, 
hasta cierto punto, operaciones de una rectificadora circular. 

 

El sistema consta de un servomotor, es decir un motor al que se le 
han instalado encoder y variador de frecuencia, para controlar en qué punto 
de la rotación está  y por lo tanto a que altura de la mesa está respecto la 
horizontal. En este sistema se podría haber añadido un marcposs para 
controlar el 0 de la máquina es decir, en qué posición está totalmente 
horizontal, ya que contamos con un servomotor, no hace falta añadir este 
elemento.  

 

Los rodillos se mueven por una cuña de acero F-154 tratado, con una 
inclinación de 2º, de tal forma que por cada 10º que gire el eje se desplaza 
la mesa verticalmente 0.002 bajo la muela. Este dato se ha obtenido de la 
experimentación y simulación con SolidWorks. 

 

Aparte se le ha acoplado al husillo un volante con un tambor de 60 
divisiones, en el que cada división supone 0.002 mm, se ha hecho coincidir 
este valor con los tambores de divisiones normalizadas, de tal forma que se 
habilite la operación de perfilado manualmente.  
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6.5.1 Husillo 

 

El husillo es el encargado de hacer mover mediante el movimiento 
rotacional la tuerca soldada en la mesa que se desplaza sobre los patines 
guía, este movimiento en el eje x se debe al paso de la rosca, la rosca al 
tener un perfil en espiral hace mover la tuerca. El husillo está hecho de 
acero F-114 mecanizado. 

Figura 16. Husillo 
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En el usillo se ha acoplado un servomotor de 150W y un reductor de 
relación de transmisión de 1/12 haciendo que se requiera una potencia muy 
pequeña para mover todo el conjunto. 

 El husillo esta biapoyado en un rodamiento de rótula SKF en el lado 
del volante con tambor graduado y en un rodamiento de contacto angular 
para absorber las cargas axiles. 

 

6.5.2 Placa de soporte 

 

La placa de soporte tiene la función de apoyar el peso de todo el 
conjunto de elevación y la mesa en los patines de bronce fosforoso y 
mediante una tuerca soldada que transmite la fuerza lineal del husillo 
deslizar por los patines. Es una placa de acero F-114. 

Figura 17. Placa de soporte 
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6.5.3 Patín Guía 

El patín guía tiene como objetivo el disminuir las fuerzas que se 
aplican mediante un coeficiente de rozamiento menor, ya que roza con una 
superficie de acero F-114. 

Figura 18. Patín guía 

 

El material es bronce fosforoso, un tipo de bronce que tiene una 
mayor resistencia al desgaste, además se ha designado esta pieza de 
bronce ya que tiene una sencilla sustitución y coste en comparación con la 
placa de soporte. 
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6.5.4 Tuerca  

 

La tuerca se encarga de transmitir, mediante la rotación en su 
interior del husillo un movimiento lineal a la placa de soporte. 

Figura 19. Tuerca 

 

Está hecho al igual que el patín guía de bronce fosforoso, ya que es 
un material que reduce considerablemente la fricción, y en caso de desgaste 
es de fácil sustitución por otra pieza de parecidas características.   
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6.6 Generalidades de las uniones 

  

Se ha priorizado las uniones atornilladas con tornillos Allen y tornillos 
de cabeza hexagonal. 

 Los primeros se han utilizado para las uniones que quedan ocultas o 
para tornillos de pequeñas dimensiones por su fácil montado. Los segundos 
se han utilizado para aquellos aprietes que necesitan de un par de apriete 
mayor. En todos los casos de tornillo hexagonal se les han añadido 
arandelas para repartir las cargas de los tornillos en la pieza a apretar y 
para prevenir la pérdida de precarga en otros que se produciría en caso de 
contacto directo tornillo-pieza. 

 Por el contrario en las piezas de chapa se ha utilizado el cordón de 
soldadura con un máximo de garganta de 100 mm. 

 Para el posicionamiento de elementos se han usado pasadores 
normalizados.  
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CAPÍTULO 7:  

RESUMEN DEL  

PRESUPUESTO 

 
 

7.1 Costes de producción de una sola unidad  
 
 

A continuación se expondrán los resultados del apartado Presupuesto 
del Anexo II. 

 
 

COSTES PARCIALES € 
 

ELEMENTOS ESPECÍFICOS 6045,99 
 

ELEMENTOS NORMALIZADOS 154,6 
 

ELEMENTOS FABRICADOS 26257,61 
 

 
  

 

 
32458,2 TOTAL 

   TOTAL COSTES 32458,2 
 BENEFICIO (15%) 4868,73 
 IVA (18%) 6718,85 
 TOTAL COMERCIALIZACIÓN 44045,78 
  

 
Debido a las características de la máquina y su concreta utilización y diseño, 
no se prevé que se produzcan en serie. 
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