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RESUMEN
Este proyecto está basado en el desarrollo de una herramienta-prototipo ya
fabricada para el proceso de bruñido de bola. Por lo que se plantea el diseño
de piezas fabricadas (como es el caso del cuerpo principal, vástago y casquillo
de fricción para bolas de 10mm) y el diseño de piezas nuevas (como es el caso
de casquillos de fricción de fricción para bolas de 3 y 5mm) con tal de reducir
las limitaciones iniciales del prototipo que tan sólo podía utilizarse para bolas
de 10mm; y por consiguiente, conseguir introducir innovaciones a dicho
prototipo.
El proceso de diseño de los nuevos elementos para la herramienta ha
conllevado el planteamiento de diferentes consideraciones como:
La definición de algunas cotas en el diseño de los casquillos de ficción, para
conseguir la unificación e intercambio con el resto de prototipos fabricados.
El diseño de piezas adicionales para garantizar la viabilidad en la incorporación
de las bolas de 3 y 5mm en el prototipo.
Y la modificación del diseño del cuerpo principal para hacer factible dicha
incorporación.
La finalidad del diseño de dichos elementos, es la de hacer más universal el
prototipo existente. Éste tiene fines experimentales para la investigación, el
propósito del cual es realizar el estudio sobre cómo influye el diámetro de la
bola, el número de pasadas y material de la bola en el material después del
proceso de bruñido de diferentes tipos de superficies.

RESUM
Aquest projecte està basat en el desenvolupament d’una eina –prototip ja
fabricada per al procés de brunyit de bola. Per tant, es planteja el disseny de
peces fabricades ( com ara el cos principal, el plançó, i el casquet de fricció
per boles de 10mm) i el disseny de noves peces ( com els casquets de fricció
per boles de 3 i 5mm) per tal de reduir les limitacions inicials del prototip que
únicament podia fer-se servir per boles de 10mm; finalment introduir
innovacions sobre el prototip.
El procés de disseny dels nous elements per a l’eina ha portat cap al
plantejament de diferents consideracions com:
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La definició d’algunes cotes en el disseny dels casquets de fricció, per tal
d’aconseguir unificar-los i intercanviar-los amb la resta de prototips fabricats.
El disseny de peces addicionals per garantir la viabilitat en la incorporació de
les boles de 3 i 5mm en el prototip.
I la modificació del disseny del cos principal per tal de fer factible la
incorporació dita anteriorment.
La finalitat del disseny dels elements, és la de fer més universal del prototip
existent. Aquest té fi experimentals per a la investigació, el propòsit del qual
és realitzar l’estudi sobre com influeix el diàmetre de la bola, el número de
passades i el material de la bola, en el material després del procés de brunyit
de diferents tipus de superfícies.

ABSTRACT
This project is based on the prototype-burnishing tool’s development which is
already manufactured. So, the design of manufactured pieces (as the principal
body, the rod, and the friction cases for 10mm balls) and the design of new
pieces (as the friction cases for 3 and 5mm balls) are approached in order to
decrease the initial prototype’s limitation due to only 10mm balls could be
used; consequently, innovation in the burnishing tool’s prototype is achieved.
The new elements’ design process involves the following considerations:
The distances’ definition in the friction cases’ design, because of the
standardization and exchange between the rest manufactured prototypes.
The additional pieces design to assure feasibility in the 3 and 5mm balls
incorporation.
The modification in the manufactured body’s design, to be able to introduce
the 3 and 5mm balls friction cases in the prototype.

Finally, the design of all that pieces is not exclusive for the development and
innovation’s prototype. The main purpose is the experimental investigation,
hence the study of the influence of the balls’ diameter, the passing number,
and the balls’ material in the burnishment process in different types of surface.
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CAPÍTULO 1:
INTRODUCCIÓN

En el transcurso de los años, de forma general, la tecnología ha evolucionado
para conseguir cubrir nuestras necesidades en todos los ámbitos. Es por este
motivo que no sea suficiente mantenerse en los métodos convencionales que
aunque son efectivos, es necesario mejorarlos e innovar.
El sector de procesos de fabricación industrial también ha sido afectado, ésta es
la razón de este proyecto. En el siguiente capítulo se explica una introducción a la
calidad superficial, características de ésta, y los instrumentos que se utilizan para
poder medirlos así como su procedimiento.

1.1.

Objetivo

A pesar de que este proyecto tiene como finalidad tanto el desarrollo del
prototipo como la evaluación de los resultados que se obtienen tras el ensayo
experimental, la razón principal del proyecto es la indagación en dicho proceso de
fabricación dado que el proceso de bruñido es un proceso muy reciente y poco
investigado.
El objetivo de este proyecto es pues, el diseño y la fabricación de los elementos
necesarios para modificar la herramienta de bruñido existentes. Estos elementos
son:


Los casquillos de fricción (para bolas de 3 y 5mm)



Los cabezales roscados (para las bolas de 3, 5 y 10mm)



La contratuerca (para bolas de 3,5 y 10mm)

Por otra parte también se lleva a cabo el diseño del cuerpo principal de la
herramienta existente para adaptarla a la utilización de los elementos descritos
anteriormente.

1.2. Motivaciones
La elección de este proyecto se ha realizado: por considerarse un proyecto
completo llevado a un campo real.
Se considera que es un proyecto completo debido a que se inicia en el diseño de
elementos que forman parte del conjunto de la herramienta prototipo, pasando
por la fabricación de estas piezas y finalmente la comprobación de la
funcionalidad de éstas y los resultados obtenidos tras el ensayo experimental.
Por lo tanto, este proyecto no se basa en un simple diseño y cálculo sobre, papel
sino que además tiene una parte experimental, llevado a la práctica y a la
realidad en las partes de un prototipo de herramienta de bruñido.
En resumen, es una experiencia gratificante a realizar, con unos objetivos
interesantes a conseguir para demostrarse a sí mismo las propias aptitudes y
ambición de alcanzar reforzar el aprendizaje obtenido después de años de clases
teóricas. Y afrontarse a todo tipo de situación y problemas uno mismo. Por lo
tanto es un proyecto interesante para saberse manejar en diferentes ámbitos, y
tomar decisiones por uno mismo.

1.3.
Etapas
trabajo

en

que

se

desarrolla

el

Este proyecto consta de diferentes fases:
1. Diseño de los elementos propuestos para llevar a cabo el fin del proyecto
(casquillos de fricción de bola de 3 y 5mm)
2. Diseño de elementos adicionales, para que se pueda llevar a cabo el
intercambio de casquillo y el uso de 3 y 5mm. Por esta razón se diseñan
los diferentes cabezales. Que implican la modificación de la herramienta
del cuerpo principal, y el diseño de una contratuerca para asegurar la
fijación de los cabezales.
3. Estudio de tensiones y deformaciones de las piezas diseñadas a los
esfuerzos sometidos.
4. Diseño del proceso de fabricación de las herramientas a fabricar y diseño
del proceso de fabricación de las piezas fabricadas.
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5. Contrastar el diseño del proceso considerado con el técnico del taller y
ajustar dichos procesos a la realidad de fabricación teniendo en cuenta de
forma general los recursos que hay en el taller de mecánica, pues es
dónde se fabricarán las piezas.
6. Hacer estudio de tiempos y potencias necesarios para la elaboración de las
piezas.
7. Realizar un estudio económico, considerando los diferentes factores que
influyen en la elaboración de las piezas y el ensayo experimental del
proceso de bruñido.

1.4. Nociones sobre la calidad superficial
Para que se entienda la funcionalidad y el objetivo de la herramienta, es
necesario hacer una breve explicación del estado superficial y las calidades
superficiales que se pueden llegar a obtener:
El aspecto superficial de una pieza depende tanto del material con el que está
construida, como también depende del proceso de conformación del mismo.
La calidad es una característica importante en una pieza, dado que:
-

Tiene que llegar a un mínimo para cumplir susodicha funcionalidad.

-

No tiene que sobrepasar la calidad mínima exigida, puesto que ocasionaría
costos adicionales en la pieza.

Durante el proceso de fabricación es posible que se produzcan imperfecciones
superficiales, tales como:
-

Rugosidades: huellas que dejan las herramientas utilizadas en la
fabricación de la pieza.

-

Ondulaciones: debido a los desajustes de las máquinas de mecanizado
superficial.

Estos defectos pueden aparecer por separado o bien conjuntamente (Fig. 1.1):
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Figura 1.1: Imperfecciones superficiales (Normalización del dibujo técnico)

1.4.1. Definición y medida de la rugosidad superficial
En general, las superficies sin mecanizar presentan una superficie con
rugosidades sin ninguna dirección preferente. El proceso de fabricación de la
pieza bruta influye en el tamaño de dichas rugosidades.
Sin embargo, el proceso de mecanizado reduce la rugosidad inicial y además
introduce estrías en la superficie de la pieza según sea la dirección en la que se
efectúa el arranque del material. Se genera una orientación de la rugosidad y
como consecuencia la superficie adopta la forma de una sucesión de crestas y
valles.(Fig.1.2)
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Figura 1.2: Orientación de las estrías en una pieza mecanizada

Esta imperfección superficial se determina mediante el empleo de un
rugosímetro. Su funcionamiento se basa en el uso de un palpador de aguja que
colocado en dirección transversal a la dirección de las estrías, consigue realizar la
medición a través de un sistema electrónico.
La rugosidad es la media aritmética de las desviaciones de la curva del perfil con
respecto a la línea media. Para ello se fija una magnitud, llamada longitud básica,
en la que actúa el rugosímetro durante ese recorrido.

Figura 1.3: Definición de la longitud básica para el cálculo de la rugosidad

La rugosidad está definida, desde un concepto teórico, como las variaciones
micrométricas en la superficie de las piezas manufacturadas; los procesos de
mecanización sometidos producen, entre otros factores, cambios en el material.
Cualquier material o superficie, a pesar de que no lo parezca, presenta
irregularidades o errores de forma que, en la mayoría de los casos, no pueden
ser detectados por el ojo humano; por este motivo es necesario alcanzar el grado
o nivel de rugosidad que necesita determinada pieza, dependiendo de la
aplicación o de la función que ésta va a desempeñar en un proceso.
Los parámetros de rugosidad que normalmente se suelen evaluar, son:


Ra, que es el promedio aritmético de todas las distancias absolutas del
perfil de rugosidad, desde la línea central dentro de la longitud de
medición de la línea media:
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Figura 1.4: Cálculo de Ra


Ry que es la mayor de las alturas pico a valle a lo largo de la totalidad
de la longitud de medición:

Figura 1.5: Cálculo de Ry


Rz la diferencia entre el promedio de las alturas de los cinco picos más
altos y la altura promedio de los cinco valles más profundos:

Figura 1.6: Cálculo de Rz

En la tabla 1.1, se recogen los valores de algunos de estos parámetros , en
función del proceso y acabado que quiera realizarse sobre una pieza:
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Tabla 1.1: Clases y control de la rugosidad

En resumen, el control de la rugosidad es vital, pues ésta le permite al operario
conocer con mayor rapidez y precisión qué procesos se ajustan más a los
requerimientos de determinada pieza con una notable reducción en los tiempos y
por consiguiente una reducción a su vez de los costos de producción.
Medición de la rugosidad
Para medir la rugosidad el instrumento utilizado es el rugosímetro. En la
actualidad hay diferentes tipos de rugosímetros, pero el más utilizado en la
industria con fines ingenieriles es el rugosímetro con palpador electromecánico.
El principio de funcionamiento de este instrumento se basa en una fina punta la
cual está en contacto con la superficie a analizar. Ésta realiza un barrido en línea
recta. Durante este proceso recoge las variaciones de altura y las convierte en
señales eléctricas. Dichas señales obtenidas se registran o se grafican, por
ejemplo(fig1.7 y 1.8):

12

Figuras 1.7 y 1.8: A la izquierda, un rugosímetro registra rugosidad y ondulaciones mientras que a la derecha
tan sólo registra rugosidades.

Tipos de rugosímetros
En la actualidad, existen varios tipos de rugosímetros, que se eligen en función
de las necesidades y exigencias en las que ha de trabajar. A continuación, se
citan algunos ejemplos:
Rugosímetro mecánicos (fig 1.9):
Rugosímetro con patín mecánico: El patín describe las ondulaciones de la
superficie. Sin embargo, la aguja recorre los picos y valles del perfil. De esta
forma, se separa mecánicamente las ondulaciones de la rugosidad.

Figura 1.9: Rugosímetro con patín
Mecánico

Rugosímetro electrónico (Fig.1.10)
Rugosímetro con palpador inductivo: La
irregularidades del perfil. Durante este
entrehierro del circuito magnético, y de
magnético que lo atraviesa, generando una
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aguja, al desplazarse, describe las
proceso, modifica la longitud del
la misma forma el flujo de campo
señal eléctrica.

Figura 1.10: Rugosímetro con palpador inductuvo

Rugosímetro con palpador piezoeléctrico (Fig. 1.11): El desplazamiento de la
aguja del palpador deforma elásticamente un material piezoeléctrico, que
tranforma la deformación del material en una señal eléctrica.

Figura 1.11: Rugosímetro con palpador piezoeléctrico

Rugosímetro con palpador láser (Fig 1.12): Consta de un diodo láser que analizan
la superficie son necesidad de tener contacto con ella. Este tipo de rugosímetro
se basa en el estudio mediante el análisis de los cambios del enfoque de la luz
monocromática.

Figura 1.12: Rugosímetro con palpador láser
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CAPÍTULO 2: PROCESO
Y CARACTERÍSTICAS
DE LA HERRAMIENTA

Después de realizar una breve introducción a la calidad superficial, este capítulo
se centra en la descripción del proceso industrial que se encarga de conseguir
calidades superficiales elevadas. También, se compara éste con otros procesos
industriales para diferenciar las ventajas que se pueden conseguir mediante el
proceso de bruñido. Y, Se describirán los prototipos de herramientas de bruñido y
los elementos que la componen. Finalmente, se realizará referencia a artículos
que han experimentado y obtenido diferentes conclusiones.

2.1. Proceso bruñido
El bruñido toma por definición el proceso tecnológico que consiste en deformar
plásticamente las irregularidades de una superficie con tal de mejorar el acabado
superficial. La pieza a tratar se ve sometida a una fuerza ejercida por un cilindro
o una bola. La finalidad de este proceso es mejorar, en las piezas previamente
mecanizadas, el acabado superficial en superficies cilíndricas, superficies
frontales planas, superficies de forma o perfiladas, superficies cónicas, biseles,
respaldos, cambios de sección y radios, etc.
En procesos de mecanizado por arranque de virutas es posible que se genere
valores de rugosidad superficial no aptos para el uso de dicha pieza. Hay
16

superficies con una geometría compleja las cuales requieren rugosidades
superficiales muy bajas como moldes de inyección, matrices de conformación o
piezas de ajuste fino… Debido a su dificultosa geometría, no es compatible
tratarla con el proceso de rectificado convencional, por eso una posible solución
sería el bruñido.
En el proceso de bruñido, se parte de una superficie con una serie de crestas
causado por la herramienta durante el proceso de mecanizado por arranque de
virutas. El resultado que se obtiene después de efectuar el bruñido es una
superficie con mejora rugosidad superficial gracias al paso de la esfera
aplastando las crestas. (Véase Imagen 2.1)

Figura 2.1: Superficie antes y después del proceso de bruñido

La herramienta realiza un desplazamiento sobre las crestas superficiales,
redituando el material consiguiendo una superficie más suave y homogénea.
Para trabajar en la zona de deformación plástica, se tiene que saber las
características del material a tratar y el valor de rugosidad superficial que se
desea obtener. Es importante conocerlas dado que los parámetros -como
presión, profundidad de penetración de la bola, velocidad de avance, paso lateral
o mecanizado previo- aplicados en la herramienta varían.
A la hora de someter una pieza al proceso se debe considerar las consecuencias
de la aplicación de éste en todo el proceso. La deformación permanente en frío
provoca dos problemas:
-

La posible alteración geométrica de la pieza, como consecuencia de la
disminución de la altura de las crestas producidas por el mecanizado por
arranque de virutas, en la mayoría de los casos despreciables dado que el
valor sería de unas pocas micras.

-

Se genera una acritud causada por la deformación en frío que provoca un
incremento de la dureza superficial sobre la pieza a tener en cuenta ya que
pueden variar las condiciones de trabajo para múltiples pasadas.
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Figura 2.2: Herramienta de bruñido de bola

2.2. Comparación con otros procesos de
acabado
El lapeado o el rectificado son procesos de mecanizado bastante extendidos y
utilizados, por lo que se conoce las características de estos procesos con mayor
detalle. Sin embargo, en el caso del bruñido se diseña una herramienta prototipo
que requiere de una fase experimental y un análisis del comportamiento puesto
que es un método poco conocido.
Los anteriores procesos de mecanizado convencional presentan limitaciones en:
superficies curvas –cilíndricas o cónicas-, piezas con cavidades muy estrechas.
Por este motivo, una alternativa puede ser el pulido manual mediante productos
abrasivos. Aún así es un método poco efectivo, de ahí la utilidad y efectividad del
bruñido ya que la herramienta se puede montar fácilmente en el cabezal de
cualquier máquina de 3 o más ejes guiada por un programa de CNC o no, con el
fin de mejorar la calidad superficial de dichas superficies.

2.3. Ventajas del bruñido
-

Obtención de buenos acabados superficiales.

-

Suprime o sustituye operaciones de acabado posteriores en las que se
necesita máquinas herramientas diferentes a las del mecanizado de la
pieza.

-

Costes de la operación relativamente bajos.

-

No es necesario personal especial cualificado para su ejecución.
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-

Minimiza las marcas o huellas producidas por la herramienta del
mecanizado previo.

-

Se produce un endurecimiento superficial en el material tratado que
provoca la reorganización de los granos del material debido a la
deformación plástica provocando que se condensen y afinen.

-

Precisión de la superficie. Se pueden conseguir tolerancias estrechas con
medidas exactas, sin alterar las cotas nominales por lo tanto no modifica
las medidas de la pieza.

-

Mejora las propiedades físicas y mecánicas de la superficie, incluyendo la
vida útil de la pieza sometida a fatiga. Incrementa la resistencia al
desgaste debido a que el proceso consigue igualar prácticamente el
tamaño de crestas y valles de la topografía. También incrementa la
resistencia a fatiga debido a la aparición de tensiones residuales de
compresión que permanecen en la capa superficial de la pieza. Se produce
un aumento en resistencia a la corrosión causado por la disminución de
porosidad y marcas de la herramienta, por lo que sustancias reactivas o
contaminantes tienen menos posibilidad de atacar y corroer la superficie.

-

Es capaz de rectificar los defectos provenientes de mecanizados previos
como conicidad, planitud, falta de circularidad…

-

Las piezas de la herramienta son intercambiables y por lo tanto es de fácil,
sencillo y rápido mantenimiento y cambio de piezas gastadas o
deterioradas. Por consiguiente, contribuye a prolongar la vida útil de la
herramienta.

-

Se puede considerar un proceso relativamente rápido en comparación con
otros anteriormente mencionados. Por este motivo, disminuye el tiempo
de operación y favorece a la productividad.

-

La zona de trabajo está lubricada debido al empleo del propio fluido de
corte de la máquina. Este hecho produce una disminución de la fricción y
refrigeración del proceso, con lo cual no se genera efectos negativos en
cuanto a defectos térmicos fruto del calor de la fricción.

-

Es ecológico puesto que no se producen desperdicios sólidos dado a que
no se arrancan virutas ni producen niveles elevados de ruido.

-

Se puede efectuar en máquinas herramientas de torno y fresa
convencionales o en máquinas herramientas de control numérico
indistintamente
ya que la precisión del proceso viene dada por la
herramienta y no la máquina herramienta.

-

Puede emplearse como paso previo a procesos de recubrimientos
metálicos superficiales debido al buen acabado que presenta.
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2.4. Prototipos
bruñido

de

herramientas

de

A pesar de que la herramienta resulte novedosa, actualmente existen varias
referencias en el mercado. Estas herramientas se utilizan básicamente para
procesos de bruñido por deformación plástica sobre piezas en revolución. Es por
esta razón que la herramienta se usa en torno a pesar de que también existen
para fresadoras para piezas planas a trabajar.
Hay dos tipos de herramientas para bruñir: con rodillo o con bola.

Figuras 2.3 y 2.4: A la izquierda bruñido con rodillo y a la derecha un esquema de bruñido de
bola.

La herramienta que se dispone viene provista de un taqué hidráulico en el que el
propio fluido de corte de la máquina herramienta dispone de una fuerza
hidráulica la cual empuja la bola de la herramienta. La misma trabaja a presiones
de entre 0,5 y 3,5 bar. Estas presiones son muy pequeñas respecto a las
presiones de trabajo de las herramientas que existen en el mercado.

2.4.1. Descripción de los
componen la herramienta

elementos

mecánicos

que

La herramienta está compuesta por un cuerpo principal junto con diferentes
piezas interiores y una serie de elementos acoplados en su exterior que son los
encargados de alimentar el circuito hidráulico de la herramienta.
Elementos de la herramienta:

20

-

Cuerpo (1): Se encarga de sostener todos los elementos que forman la
herramienta en su interior. Éste va acoplado a la máquina mediante un
cono ISO BT-40 (7)

-

Elementos en el interior del cuerpo(1):
o

Bola metálica de 10 mm(2): es una pieza esférica que está en
contacto directo con la pieza a trabajar.

o

Casquillo de fricción (3): es un elemento que sostiene la bola y está
en contacto con el vástago o guiador.

o

Vástago o guiador (4): es el elemento de transmisión de la fuerza
desde el taqué hidráulico y el casquillo de fricción.

o

Taqué hidráulico (5): convierte la fuerza hidráulica que ejerce el
fluido en un desplazamiento, se basa en el principio de un pistón
hidráulico de simple efecto pero con la carrera muy corta.

o

Tapa superior del cuerpo (6): conjunto de piezas con el fin de que
asegure la estanqueidad con ayuda de una junta tórica.

o

2 juntas tóricas (8): son elementos para garantizar la estanqueidad
en el cuerpo de la herramienta, una en la parte inferior del taqué y
la otra en la tapa.

Figuras 2.5: A la derecha, el conjunto de piezas que componen la herramienta
prototipo de bruñido (Imagen de proyectos anteriores).

En este proyecto de todas esas piezas, las que se van estudiar son: la bola
metálica, el casquillo de fricción, el vástago o guiador y el cuerpo principal de la
herramienta.
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La herramienta para este proceso se puede instalar en una máquina de CNC
fácilmente. Las dimensiones de la bola pueden ser de 3 a 10mm de diámetro. El
procedimiento consiste en ejercer una fuerza normal necesaria sobre la superficie
de forma que consigue deformar los picos del perfil. La bola posee valores de
fricción muy pequeños en contacto con la superficie, lo cual le permite rodar
libremente sobre si misma.

2.5. Referencias bibliográficas sobre el
bruñido con bola
En la primera parte de este proyecto (PFC1), se hace un estudio de los artículos,
publicados en revistas de índole industrial, sobre los estudios efectuados sobre el
proceso de bruñido en el resto de países. De la información extraída, se remarca
los siguientes resultados obtenidos por diferentes autores (Explicado con mayor
extensión en el apartado de PFC1):

2.5.1. Comparativa de
trabajos anteriores

los

resultados

obtenidos

en

los

Aspectos en común
-

La gran mayoría
experimentales.

de

las

investigaciones

se

basan

en

estudios

-

Tras el proceso de bruñido, las piezas mejoran su rugosidad superficial.

-

Se prueba un incremento de la dureza superficial debido al bruñido.

-

Las tensiones residuales de compresión producidas durante el proceso
favorecen la vida útil a fatiga de las piezas bruñidas.

-

Los valores de los parámetros afectan en los resultados en las piezas
tratadas. Como: a mayor fuerza de bruñido, la rugosidad superficial
obtenida es menor,etc.

Diferencias o contrapuntos
-

Para Fang- Jung Shiou & Chien –Hua Chen (2003) durante el proceso, la
bola no gira sobre si misma sino que permanece fija. Mientras que Yen, Y.
C. ALTAN, T. (2005) consideran que la bola está girando constantemente
sobre si.

-

Según Adel Mahmood Hassan & Sulieman Z.S. Al-Dhi (1999) no hay una
fuerza óptima para el proceso de bruñido. Por el contrario, Fang-Jung
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Shiou & Chien –Hua Chen (2003) considera que sí que existe y que con
ella se consigue los mejores resultados.
-

Lin Luca (2002) supone que las fuerzas permanecen constantes en el
proceso. No obstante, Fang-Jung Shiou & Chien-Hua Chen plantean las
fuerzas como variables.

-

Los porcentajes de mejora de dureza superficial y rugosidad de las piezas
obtienen valores variados en los diferentes estudios. Los valores de mejora
pueden oscilar entre 40% y 90% para la rugosidad superficial para Fang –
Jung Shiou & Chien-Hua Chen (2003); sin embargo, para N. S. M El-Tayeb
et al (2007) oscila entre 35% y 40%.

Basados en las conclusiones anteriores y en la experiencia acumulada por estos
anteriores, se desarrolla el presente proyecto.
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CAPÍTULO 3:
CONSIDERACIONES
DE DISEÑO DE LOS
COMPONENTES

DE

LA HERRAMIENTA

En el siguiente capítulo, se realiza una explicación de los elementos diseñados o
modificados en el proyecto. En éste, se describe cada elemento de la
herramienta estudiado, como también se describe la funcionalidad de éstos y los
criterios que se han considerado para llevar a cabo el diseño de los mismos,
partiendo de un prototipo fabricado y teniendo en cuenta los recursos que se
dispone en taller y el material que puede conseguirse.
Posteriormente, se hace una explicación de los materiales y recubrimientos
empleados para cada material y se describe algunas características de relevancia
sobre éstos, que pueden influenciar tanto en el diseño las piezas como en la
fabricación de éstas.
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Como ya se ha comentado previamente, a herramienta fabricada está formada
por un conjunto de piezas, pero para la realización de este proyecto tan sólo se
parten de las siguientes:
-

Cuerpo principal de la herramienta.

-

Vástago

-

Casquillo de fricción para bola de 10mm

A partir de dichas piezas físicas, se procede medir de las dimensiones necesarias
de cada pieza y se elaboran los correspondientes planos (Véase imágenes 3.1,
3.2 y 3.3)

Figuras 3.1 y 3.2: Vistas del cuerpo principal de la herramienta
prototipo de bruñido de bola.

Figura 3.3: Vástago empujador y casquillo de fricción para bola de 10mm

Teniendo en cuenta lo presente y ajustando algunas dimensiones y geometría, se
procede a elaborar el resto de elementos necesarios que formarán parte de la
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herramienta para acondicionarla para bolas de 3 y 5mm, partiendo del diseño de
las piezas originales.

Para el desarrollo de la herramienta, ha sido necesario:
-

Diseño de casquillos de fricción para bolas de 3 y 5mm

-

Modificación del diseño del cuerpo principal de la herramienta.

-

Diseño de cabezales para las bolas de 3,5 y 10mm

-

Diseño de una contratuerca

3.1. Descripción de los componentes de la
herramienta
considerados
en
este
proyecto
3.1.1. Esfera
Para la herramienta de bruñido fabricada, se compraron
bolas de 10mm.
El material utilizado para esta pieza es acero inoxidable
(AISI 304 y AISI 316) y acero al cromo endurecido de
aproximadamente 56-66 HRC.
Esta pieza es muy importante en la herramienta debido a que es el elemento que
tiene contacto con la superficie a ser bruñida. Por esta razón ha de cumplir con
los requerimientos necesarios para poder cumplir su funcionalidad.
La esfera recibe la presión por parte de otros elementos que compone la
herramienta y se encarga de ejercerla sobre la superficie que se desea bruñir. Y
junto con su movimiento libre dentro de su habitáculo consigue comprimir la
superficie, deformando plásticamente las crestas de la superficie sin alterar ni su
geometría ni su tolerancia.
En este proyecto, se procede a la incorporación de bolas de 3 y 5mm. Se
realizará un pedido de bolas con estos diámetros de los materiales de las bolas
existente. Junto con este encargo, posiblemente también se realice un pedido de
bolas cerámicas de 3,5, y 10mm. Para llevar a cabo la incorporación de las bolas
de menor diámetro será necesario el diseño y fabricación de otras piezas y la
modificación de algunas de las existentes.
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3.1.2. Casquillo de fricción
Esta pieza está situada entre la bola de bruñido y el vástago en el interior del
cuerpo principal. Este elemento está en contacto con la bola y se encarga
principalmente de transmitirle la presión que ésta ejercerá sobre la superficie.
El casquillo de fricción para la bola de 10mm
está fabricado en la herramienta existente. Esta
pieza mantiene su geometría puesto que no es
necesario ningún cambio ya que en la
herramienta fabricada funciona de forma
satisfactoria. El material con el que se fabricó
fue acero 1.2344, acero de buena mecanización.
Este
acero
no
posee
unas
elevadas
características mecánicas, es por esta razón que
después de su fabricación se efectúa un
templado y revenido con tal de adquirir una
dureza de 52 HRC. Finalmente, se le realiza un recubrimiento superficial PVD
(physical Vapour Deposition) con el fin de aumentar su resistencia y reduce el
coeficiente con lo que consigue mejorar su resistencia al desgaste causado por la
fuerza de fricción que está sometido con la esfera; y, a su vez, mejorar el
contacto con ésta. Así se consigue evitar posibles clavadas durante el proceso de
bruñido, pues podría afectar a la pieza en trabajo y echar a peder los procesos
previos de la pieza y ocasionaría costos adicionales.
De la misma forma, teniendo en cuenta los mismos criterios y consideraciones,
se procede a diseñar los casquillos para las bolas de 3 y 5mm, se intenta
mantener el mismo diseño de origen, todo y que adaptándolo a dichos diámetros.
Otros factores que también se tienen en cuenta en la elaboración de estas
piezas, son:
-

El porcentaje de bola en contacto con la superficie, pues se intenta
mantener las relaciones con la bola existente.

-

Una distancia tenía que mantenerse constante en el ensamblaje, para que
estas piezas puedan ser intercambiables con otros prototipos de bruñidos.

Estos nuevos casquillos no están fabricados todavía, pero se elaborarán del
mismo material que el anterior.

3.1.3.

Vástago empujador o guiador

El vástago es un elemento de transmisión de la fuerza y el
movimiento desde el taqué hasta el casquillo de fricción que
posteriormente éste se lo transmite a la bola. Está situado en el
interior del cuerpo principal de la herramienta. Se fabricó de acero
1.1191, pero éste debería ser fabricado de nuevo pero de acero
inoxidable M333 ISOPLAST de la casa Böhler porque dispone un
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taladro pasante en su interior por el cual puede pasar lubricante. Por lo tanto,
para evitar que pueda corroerse el material, se opta por escoger este material,
común en otros componentes de la herramienta.
Un rasgo a tener en cuenta es la necesidad de que haya un buen acoplamiento
entre el casquillo y el vástago, para garantizar una buena eficiencia de la
herramienta al efectuar el proceso.

3.1.4.

Cuerpo principal

Para el diseño del cuerpo principal se tuvo en
cuenta el factor de la intercambiabilidad con
diferentes máquinas. Es por este motivo que se
decidió montar sobre un soporte de unión ISO
BT-40, pues es estándar para muchas de las
fresadoras CNC existentes del mercado. Por
consiguiente, al estandarizar, se consigue
reducir los costes de fabricación, que sea fácil y
rápido encontrar algún recambio y favorece a la
posible incorporación de ésta en el mercado.
En el interior del cuerpo principal, se
encuentran parte de los elementos que tienen
relación con este proyecto (como el vástago,
los caquillos de fricción y las bolas).
El material que se eligió para la fabricación de
esta pieza fue un acero inoxidable, en concreto:
M333 ISOPLAST, de la casa Böhler. Las
principales razones de dicha elección fueron:
-

Propiedad inoxidable del acero.

-

Buena
maquinabilidad
(de
fácil
mecanización, equivalente al AISI 420)

-

Buena resistencia.

Inicialmente, se parte de las mismas cotas y geometría que al de la pieza
fabricada. Pero en el transcurso de la elaboración de este proyecto, resulta
necesario el diseño de los cabezales. Como consecuencia, la geometría el cuerpo
principal de la herramienta resulta alterada.
Se modifica la herramienta en la zona cónica exterior, extrayendo material
requerido y realizando una rosca M20 con la finalidad de unir los cabezales a
ésta.
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3.1.5. Cabezal exterior
El cabezal exterior es una de las nuevas piezas que se
incorpora al conjunto de piezas de la herramienta de
bruñido. Éstos no se sitúan en el interior de la
herramienta como el resto de piezas anteriores, sino
que van roscados al exterior del cuerpo principal de la
herramienta.
Esta pieza todavía no está fabricada pero se producirá
del mismo material que el cuerpo principal de la herramienta: acero inoxidable
M333 ISOPLAST, de la casa Böhler, por la misma razón que el resto de piezas.
Su funcionalidad es sostener las esferas en su interior y evitar que puedan salirse
rodando.

3.1.6. Contratuerca
Se diseña una contratuerca con el fin de asegurar
que el cabezal exterior no se afloje durante el
proceso de bruñido. Esta otra pieza tampoco está
fabricada, pero se elaborará del mismo material que
todo el conjunto de elementos exteriores, de acero
inoxidable M333 ISOPLAST, de la casa Böhler.

En la tabla 3.1, se resume de forma esquemática de los materiales de las piezas
que compone la herramienta en este proyecto, los elementos comunes y no
comunes para las 3 opciones:

30

Herramienta

Herramienta

Herramienta

Bola 10mm

Bola 5mm

Bola 3mm

Material

F-114, debería
Vástago

Vástago

Vástago

Elementos

fabricarse uno
nuevo de M33
ISOPLAST

comunes

Cuerpo ppal.

Cuerpo ppal.

Cuerpo ppal.

Cabezal 10mm
Acero inoxidable
M333 ISOPLAST
Cabezal 5mm

Cabezal 3mm

Bola 10mm

acero inoxidable
(AISI 304 y AISI 316)

Elementos

y acero al cromo

Bola 5mm

endurecido de
aproximadamente

no

Bola 3mm

comunes

56-66 HRC

Casquillo fric.
10mm

1.2344 + templado y
revenido +
Recubimientos:

Casquillo fric.
5mm

Balinit lumena y
Casquillo fric.

Balinit C

3mm
Tabla 3.1: Resumen de los materiales de las piezas

3.2. Descripción de los materiales
recubrimientos aplicados.

y

En el siguiente apartado se describe tanto los materiales utilizados como los
tratamientos a los que han estado sometidas las piezas y las características que
se consiguen a través de éstos.
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Materiales a tratar:
-

1.1191 (según norma UNE)

-

M33 ISOPLAST

-

Acero al cromo

-

AISI 304

-

AISI 316

-

1.2344

Recubrimietos:
-

Balanit Lumena

-

Balanit C

3.2.1.

1.1191

El material 1.1191 (según norma UNE), también es conocido
1.1191 según norma EN 10083-2.

como C45E, o

Composición química (%)
C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

0,42-0,50

máx. 0,40

0,50-0,80

máx.0,030

máx.0,035

máx. 0,40

máx. 0,10

máx. 0,40

Tabla 3.2: Composición química 1.1191

Se recurrió a este material en la fabricación del vástago de empuje por tenerlo
en stock en el taller cuando se elaboró. Pero, debería ser sustituido por M33
ISOPLAST, puesto que no presenta la misma resistencia a corrosión y el
elemento de dicho material debe estar protegido ante este fenómeno puesto que
puede trabajar con líquidos, a parte de poseer mejores características mecánicas.

3.2.2.

M333

El material del que se compone gran parte de las piezas es acero inoxidable M33
ISOPLAST, de Böhler.
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Propiedades generales

Características Generales
Marca
BÖHLER

Resistencia
al desgaste

Resistencia
Tenacidad

Pulibilidad

Maquinabilidad

a la
corrosión

M333
**

***

***

***

**

ISOPLAST
Tabla 3.3: Características generales M333 ISOPLAST

Composición química
En la siguiente tabla se recoge la relación en porcentaje de los componentes
requeridos para la obtención de dicho material:

Composición química (%)
C

Si

Mn

Cr

Otros

0,28

0,3

0,3

13,5

+N

Tabla 3.4: Composición química acero inox. M333 ISOPLAST.

Características mecánicas
El siguiente gráfico comparativo muestra resultados de dureza (HRC) y energía
de flexión por impacto, propias del material(Fig 3.4):
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Figura 3.4: Gráfico de dureza y energía de flexión por impacto de M333 ISOPLAST

La tenacidad y dureza del material, junto con unas buenas propiedades de
trabajo del material garantiza una larga vida de sus herramientas:

Figura 3.5: Temperatura de revenido y tenacidad de M33 ISOPLAST

Otras características importantes a tratar son los tratamientos térmicos a los que
puede someterse el material:

Recocido blando:
-

730-780º C / enfriamiento en el horno.
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-

Dureza alcanzada máx. 220 HB.

Eliminación de tensiones
-

Aprox. 650 º C

-

Después del calentamiento total, mantener la temperatura durante 1-2
horas en una atmósfera neutra.

-

Enfriamiento lento en el horno.

Temple
-

980 a 1020 º C

-

Tiempo de mantenimiento de 30 minutos tras el calentamiento total.

-

Enfriamiento con N2 o aceite

Revenido
El revenido debe realizarse inmediatamente después del temple. Se recomienda
revenir al menos dos veces.
Tiempo de mantenimiento en el horno: 1 hora por cada 20mm de grosor de
material pero en ningún caso menos de 2 horas.
Microestructura en estado de recocido
Ferrita + carburo
Microestructura en estad de revenido
Martensita + carburo
Tratamiento térmico y materia prima
El revenido a bajas temperaturas produce la mejor de tenacidad, dureza y
resistencia a la corrosión. La mejor condición de tensión interna se puede
obtener mediante revenido a temperaturas altas. La combinación óptima de
todas las propiedades del material se alcanza cuando la materia prima tiene unas
dimensiones próximas a las definitivas.
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Figura 3.6: Microestrucrua del material M333 templado y revenido.

Resistencia a la corrosión (fig 3.7)

Figura 3.7: Resistencia a la corrosicón
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Prueba a la niebla salina (Fig. 3.8)

Figura 3.8: Prueba de niebla salina

Recomendaciones para la mecanización

Taladrado

Tabla 3.5: Parámetros recomendados para operaciones en torno
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Tabla 3.6: Parámetros recomendados para operaciones en fresa

o
Tabla 3.7: Parámetros recomendados para operaciones de taladrados

Costes de mecanizado del material
La siguiente tabla muestra la relación de costes al mecanizar el material en
estados de recocido blando utilizando plaquitas cortantes reversibles de metal
duro:
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Figura 3.9: Gráfico de mecanización económica

3.2.3.

Acero al cromo (AISI 52100)

Composición química

Composición química (%)
C

Si

Mn

P

S

Cr

0,90

0,15

0,25

Máx.

Máx.

1,30

1,10

0,35

0,45

0,025

0,025

1,60

Tabla 3.8: Composición química de acero al cromo
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Características mecánicas

Dureza
Tabla 3.9: Características
mecánicas para
bolas menor a 12,7mm de
ɸbola (mm)
HRC
acero al cromo

< 12,7

3.2.4.

63-66

AISI 304

Composición química

Composición química (%)
C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

máx. 0,07

máx. 1,00

máx. 2,00

máx.0,045

máx.0,03

17,00-19,00

8,50-10,50

Tabla 3.10: Composición química de acero AISI 304

Características mecánicas

Dureza
HV10

HRC

135-200

25-39

Tabla 3.11: Características mecánicas de acero AISI304
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3.2.5.

AISI 316

Composición química

Composición química (%)
C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

máx. 0,07

máx. 1,00

máx. 2,00

máx.0,045

máx.0,03

16,50-18,50

2,00- 2,50

10,50-13,50

Tabla 3.12: Composición química de acero AISI316

Características mecánicas

Dureza
HV10

HRC

135-200

25-39

Tabla 3.13: Características mecánicas de acero AISI316

3.2.6.

1.2344

Finalmente, a continuación se describe el material de los casquitos 1.2344:
Composición química

Composición química (%)
C

Si

Cr

Mo

V

0,4

1,0

5,3

1,4

1,0

Tabla 3.14: Composición química del material 1.2344
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Tratamientos térmicos
Recocido
Para efectuar el recocido del material se ha de calentar a 850º C
y
posteriormente enfriarlo reduciendo 10º C por hora hasta llegar a los 650º C.
Después se dejará enfriar libremente al aire.
Eliminación de tensiones
Calentar acero a 650º C con 2 horas de tiempo de mantenimiento de la
temperatura.
Enfriar hasta 500º C y posteriormente dejar enfriar libremente al aire.
Temple
Temperatura de precalentamiento 600-850 º C
Temperatura de austenización 1020-1050º C
Métodos de enfriamiento
-

Aire circulante/atmósfera

-

Gas a presión en horno de vacío

-

Baño en sales neutras a 500-550º C durante 1-100 minutos, enfriando
luego en el aire.

-

Aceite
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Revenido
Para el revenido se toma como referencia el gráfico de revenido y se usa en
función de las necesidades requeridas:
En el diseño de la pieza que posea este material se ha de tener en cuenta los
cambios dimensionales durante el temple. Pues puede afectar en las tolerancias
de la pieza diseñada:
(Los valores de la tabla se recogen de una placa de muestra, 100x100x25mm)

Temple en aceite

Anchura

Longitud

%

%

Mín.

-0,08

-0,06

0,00

Máx.

-0,15

-0,16

+0,30

Mín.

-0,02

-0,05

0,00

Máx.

+0,03

+0,02

+0,05

Mín.

+0,01

-0,02

+0,08

Máx.

+0,02

-0,04

+0,12

Espesor %

1000º C

Temple el aire
1020º C

Temple al vacío
1020º C

Tabla 3.15: Cambios dimensionales durante el temple en 1.2344

También se producen cambios durante el revenido, se muestran en el siguiente
gráfico:
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Figura 3.10: Variación dimensional en función de la temperatura de revenido

Tabla 3.16: Evolución de características mecánicas en función de la temperatura

A su vez, si hace el templado y revenido del material el resultado sería otro, el cual
no se ha encontrado.
Recomendaciones para la mecanización

Tabla 3.17: Parámetros recomendados para operaciones de torno para material 1.2344
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Tabla 3.18: Parámetros recomendados para operaciones de fresa para material 1.2344

Tabla 3.19: Parámetros recomendados para operaciones de taladrado para material 1.2344
con brocas de acero rápido

Tabla 3.20: Parámetros recomendados para operaciones de taladrado para material 1.2344

45 duro
con brocas de metal

Tabla 3.21: Parámetros recomendados para operaciones de rectificado para material 1.2344

3.2.7.

Recubrimientos

Se aplican dos tipos de recubrimiento diferente sobre el material 1.2344. En la
siguiente tabla se recoge algunas de sus características:

CARACTERÍSTICAS

BALINIT C

Material del recubrimiento

BALINIT
LUMEA

WC/C

TiAlN

1.000

3.400

0,1-0,2

0,30-0,35

1-4

8-10

Microdureza
(HV0,05)
Coeficiente

de

fricción

contra el acero (seco)
Espesor del recubrimieto
(µm)
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Temperatura máxima de
trabajo (ºC)
Color de recubrimiento

300

900

negro

Gris-violeta

Tabla 3.22: Características de los recubrimientos utilizados en los casquillos de fricción.
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CAPÍTULO 4:
CONSIDERACIONES
SOBRE EL PROCESO
DE FABRICACIÓN DE
LOS

COMPONENTES

DE

LA

HERRAMIENTA.

En el presente capítulo, se estudia la viabilidad de los componentes diseñados, ya
bien estén fabricados o no. Por lo que realiza el estudio a los esfuerzos críticos
principales a los que están sometidos los componentes citados en el capítulo
anterior. Como resultado del estudio, se muestran los gráficos de tensiones y
desplazamiento de cada elemento estudiado.
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Además, se explica el procedimiento que se realizará para llevar a cabo su
fabricación en el caso que sea necesaria o bien que proceso debe efectuarse para
proceder a la variación de alguna pieza existente.
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Antes de proceder a la fabricación de la pieza es necesario comprobar que el
diseño de las piezas sea correcto y no se produzcan problemas durante el uso de
la herramienta. Dicha comprobación se efectúa mediante un estudio del
comportamiento que harán las piezas en cuestión durante su uso. En él, se
obtienen resultados de las tensiones a que están sometidas con los que se puede
comprobar las deformaciones y desplazamientos que pueden llegar a alcanzar las
piezas.
En caso de que las tensiones a las que se someten las piezas sobrepasaran el
límite elástico de la pieza, pasarían a deformarse plásticamente, por lo que la
deformación sería permanente y muy probablemente dejaría de cumplir su
función. Por consiguiente, debería rediseñarse la pieza con tal de las tensiones
alcanzadas sean inferiores al límite elástico del material de la pieza. Por lo tanto,
la finalidad de este estudio es que las piezas no posean tensiones superiores al
límite elástico del material del que está fabricado o desea fabricarse.
Para llevar a cabo este estudio, ha sido necesario dibujar las piezas en el
programa SolidWorks. Dentro de este programa hay una operación llamada
SimulationXpress, en el cual puedes simular las fuerzas y fijaciones a la que está
sometida la pieza. Como el programa tiene algunas limitaciones y no posee los
materiales específicos de cada pieza, se escogen materiales similares a los
reales.
En el estudio se hace una serie de consideraciones:
-

Se considera la pieza en una situación estática, por lo tanto se omite la
opción dinámica en la que está sometida.

-

Todo y que el rango de presiones de trabajo es de 0,5 a 3,5 bar (0,050,035 MPa) (rango muy inferior al valor de otros estudios publicados en
diferentes artículos), se opta por considerar que está sometido a una
fuerza de 300N, dato común en bastantes artículos, incluso el óptimo
según “Surface finish improve of concave and convex surfaces using a ball
burnishing process” (a pesar de que hay artículos con estudios de fuerzas
superiores).

-

La dirección de la fuerza se considera lineal y vertical aplicados en la
concavidad esférica de los casquillos de fricción, mientras que tanto en el
vástago como en los cabezales la fuerza se considera ortogonal a la parte
que está en contacto con otros elementos (Véase Figura 4.1)

-

En el vástago se realiza el estudio para el material actual 1.1191 y el
material que debería fabricarse acero inoxidable.

-

Se calcula el Factor de seguridad (FS) de las piezas diseñadas como :
FS = Límite elástico/ Tensión máxima de la pieza
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Figura 4.1: Fuerza de bruñido y fuerza de reacción durante el proceso de bruñido

La valoración de los resultados obtenidos son en base las consideraciones
anteriores, teniendo en cuenta que es un estudio simplificado, meramente
orientativo. Por lo tanto, no se debe considerar los resultados más allá que un
instrumento de guía hacia el diseño de las piezas, pero para que sea más real se
deberá cumplimentar con resultados experimentales.
Después de hacer una explicación sobre el procedimiento y consideraciones que
se han tenido en cuenta para realizar el estudio, a continuación se muestran los
resultados obtenidos para cada pieza:

4.1. Estudio del diseño antes de fabricar
las piezas
4.1.1. Vástago
El vástago es un componente que ya está fabricada. Aún así, como se ha
dibujado se ha hecho el cálculo tanto para el material del que se compone
actualmente (1.1191) como del material del que debería fabricarse (acero
inoxidable)
Material: 1.1191 (C45E, 1.1191)

PROPIEDADES

VALOR

UNIDADES

Módulo de elasticidad en X

210000

N/mm2

0.28

N/D

Coeficiente de Poisson en XY
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2

Módulo cortante en XY

79000

N/mm

Densidad de masa

7800

kg/m3

700.83

N/mm

Límite de tracción en X

2

2

N/mm

Límite de compresión en X
275

N/mm2

1.1e-005

/K

Conductividad térmica en X

14

W/(m·K)

Calor específico

440

J/(kg·K)

Límite elástico
Coeficiente de expansión térmica en X

Cociente

de

amortiguamiento

del

material
Tabla 4.1: Propiedades del material 1.1191
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N/D

Figura 4.3: Gráfico de desplazamientos del vástago para F=300N en material 1.1191

Tabla de resultados: Vástago (1.1191)

Peso

Volumen
3

Rp

(g)

(mm )

(MPa)

31

3983

275

σmáx
(MPa)
13

Desplazamiento
máx. (mm)

2,08 e -003

Factor de seguridad: FS = Límite elástico/ σmáx
FS = 275/13≈ 21
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FS

21
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Material: AISI 420 (1.4021) similar a M333 ISOPLAST

PROPIEDADES

VALOR

UNIDADES

Módulo de elasticidad en X

190000

N/mm2

0.28

N/D

Módulo cortante en XY

79000

N/mm2

Densidad de masa

7800

kg/m3

Límite de tracción en X

730

N/mm2

Coeficiente de Poisson en XY

N/mm2

Límite de compresión en X
785

N/mm2

1.1e-005

/K

Conductividad térmica en X

14

W/(m·K)

Calor específico

440

J/(kg·K)

Límite elástico
Coeficiente de expansión térmica en X

Cociente

de

amortiguamiento

material

del

N/D

Tabla 4.2: Propiedades del material AISI 420 (similar a M333 ISOPLAST)
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Figura 4.4: Gráfico de tensiones del vástago para F=300N en material AISI 420

Figura 4.4: Gráfico de tensiones del vástago para F=300N en material AISI 420

Figura 4.5: Gráfico de desplazamientos del vástago para F=300N en material AISI 420
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Tabla de resultados: Vástago (M333)

Peso

Volumen
3

Rp

(g)

(mm )

(MPa)

31

3.983

785

σmáx

Desplazamiento
máx. (mm)

(MPa)
13

2,30 e -003

FS

60

Factor de seguridad: FS = Límite elástico/ σmáx
FS = 785/13≈ 60

En el caso del vástago, tanto un material como el otro tienen lógicamente el
mismo gráfico de tensiones, aunque el gráfico de desplazamiento varía
ligeramente. Por otro lado, está demostrado que el Factor de Seguridad para el
acero inoxidable es mucho mayor debido a que las características mecánicas de
éste son mejores a la del acero 1.1191.

4.1.2. Cuerpo principal

PROPIEDADES

VALOR

UNIDADES

Módulo de elasticidad en X

190000

N/mm2

0.28

N/D

Módulo cortante en XY

79000

N/mm2

Densidad de masa

7800

kg/m3

Límite de tracción en X

730

N/mm2

Coeficiente de Poisson en XY

N/mm2

Límite de compresión en X
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2

785

N/mm

1.1e-005

/K

Conductividad térmica en X

14

W/(m·K)

Calor específico

440

J/(kg·K)

Límite elástico
Coeficiente de expansión térmica en X

Cociente

de

amortiguamiento

material

del

N/D

Tabla 4.3: Propiedades del material AISI 420 (similar a M333 ISOPLAST)

Figura 4.6: Gráfico de tensiones del cuerpo principal para F=300N en material AISI 420
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Figura 4.7: Gráfico de desplazamientos del cuerpo principal para F=300N en material AISI 420
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Tabla de resultados: Cuerpo principal (M333)

Peso

Volumen
3

σmáx

Rp

(g)

(mm )

(MPa)

1.553

199.065

785

Desplazamiento

FS

máx. (mm)

(MPa)
19

3,93 e -004

41

Factor de seguridad: FS = Límite elástico/ σmáx
FS = 785/19≈ 41

4.1.3.

Cabezales

Todos los cabezales utilizan el mismo material AISI 420 similar a M333
ISOPLAST:

PROPIEDADES

VALOR

UNIDADES

Módulo de elasticidad en X

190000

N/mm2

0.28

N/D

Módulo cortante en XY

79000

N/mm2

Densidad de masa

7800

kg/m3

Límite de tracción en X

730

N/mm2

Coeficiente de Poisson en XY

N/mm2

Límite de compresión en X
Límite elástico
Coeficiente de expansión térmica en X
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785

N/mm2

1.1e-005

/K

Conductividad térmica en X

14

W/(m·K)

Calor específico

440

J/(kg·K)

Cociente

de

amortiguamiento

del

N/D

material

Tabla 4.4: Propiedades del material AISI 420 (similar a M333 ISOPLAST)

Cabezal bola 10mm
El cabezal para bola de 10mm no se ha sometido al estudio debido a que no
resulta necesario. Este cabezal no está diseñado para sujetar la bola de 10mm, a
la bola de 10mm ya la sujeta el cuerpo principal. El motivo de la existencia de
esta pieza es para el cuerpo principal modificado no varíe su centro en exceso su
centro de masa. También su acoplamiento a la herramienta resulta más estético.
Por estas razones se prescinde del análisis de esta pieza.

Tabla de resultados: Cabezal bola 10mm
σmáx
Peso (g)

3

Volumen (mm )

Rp (MPa)
(MPa)

83

10.692

785

Cabezal bola 5mm

63

-

Desplazamient
o máx. (mm)

-
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Figura 4.9: Gráfico de desplazamientos del cabezal de 5mm para F=300N en material AISI 420

Tabla de resultados: Cabezal bola 5mm

Peso

Volumen
3

Rp

(g)

(mm )

(MPa)

95

12.143

785

σmáx
(MPa)
34

Desplazamiento
máx. (mm)

4,36 e -004

Factor de seguridad: FS = Límite elástico/ σmáx
FS = 785/34≈ 23

65

FS

23

Cabezal bola 3mm

Figura 4.10: Gráfico de tensiones del cabezal de 3mm para F=300N en material AISI 420
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Figura 4.11: Gráfico de desplazamiento del cabezal de 3mm para F=300N en material AISI 420

Tabla de resultados: Cabezal bola 3mm

Peso

Volumen
3

σmáx

Rp

(g)

(mm )

(MPa)

94

12.064

785

Desplazamiento

FS

máx. (mm)

(MPa)
126

1,05 e -003

6

Factor de seguridad: FS = Límite elástico/ σmáx
FS = 785/126≈ 6

4.1.4.

Casquillo de fricción

PROPIEDADES

VALOR

UNIDADES

Módulo de elasticidad en X

210000

N/mm2

0.28

N/D

Módulo cortante en XY

79000

N/mm2

Densidad de masa

7850

kg/m

Límite de tracción en X

750

N/mm

Coeficiente de Poisson en XY

3

2

2

N/mm

Límite de compresión en X
Límite elástico
Coeficiente de expansión térmica en X
Conductividad térmica en X
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2

600

N/mm

1.1e-005

/K

14

W/(m·K)

440

Calor específico
Cociente

de

amortiguamiento

del

material

J/(kg·K)

N/D

Tabla 4.5: Propiedades del material 1.2344
Casquillo de fricción 10mm

A

pesar de que ya está fabricada se realiza también el estudio, para las
considera
ciones de
este
proyecto.
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a F=300N en material 1.2344

Peso

Tabla de resultados: Casquillo de fricción 10mm

Volumen
3

Rp

(g)

(mm )

(MPa)

4,5

580

600

σmáx

Desplazamiento

(MPa)
8

máx. (mm)

1,72 e -004

Factor de seguridad: FS = Límite elástico/ σmáx
FS = 600/8≈ 75
Casquillo de fricción 5mm

69

FS

75

70

Figura 4.15: Gráfico de desplazamientos para el casquillo de 5mm para F=300N en material 1.2344

Tabla de resultados: Casquillo de fricción 5mm

Peso

Volumen
3

Rp

(g)

(mm )

(MPa)

6,5

831

600

σmáx

Desplazamiento

(MPa)
23

máx. (mm)

4,06 e -004

Factor de seguridad: FS = Límite elástico/ σmáx
FS = 600/23≈ 26
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FS

26

Casquillo de fricción 3mm

Figura 4.16: Gráfico de tensiones para el casquillo de 3mm para F=300N en material 1.2344

Figura 4.16: Gráfico de deformaciones para el casquillo de 3mm para F=300N en material 1.2344
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Tabla de resultados: Casquillo de fricción 3mm

Peso

Volumen
3

Rp

(g)

(mm )

(MPa)

6

777

600

σmáx
(MPa)
140

Desplazamiento
máx. (mm)

8,70 e -004

FS

4

Factor de seguridad: FS = Límite elástico/ σmáx
FS = 600/140≈ 4
Finalmente se recoge en la siguiente tabla, los factores de seguridad obtenidos
de las piezas:

Pieza

Material

Factor de
seguridad (>1)

1.1191

21

M333

60

Cabezal Ø10mm

M333

(No realizado)

Cabezal Ø5mm

M333

23

Cabezal Ø3mm

M333

6

Casquillo de fricción Ø10mm

1.2344

75

Casquillo de fricción Ø5mm

1.2344

26

Casquillo de fricción Ø3mm

1.2344

4

Vástago empujador (en caso
de fabricarse)

Tabla 4.6: Resumen factores de seguridad obtenidos

Todos los Factores de seguridad son mayores a uno, por lo cual se puede concluir
de que las piezas tienen un diseño que soportará las tensiones a las que se
somete y no sufrirá deformaciones plásticas.
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4.2. Fabricación de los elementos
Después de haber realizado el estudio de todos los elementos de la herramienta
de bruñido que componen este proyecto, y haber obtenido unos resultados
favorables sobre el diseño de éstos. Se procede al estudio de la fabricación de las
piezas.
En este apartado sobre la fabricación también se toman algunas consideraciones:

-

Las piezas se fabricarán en el taller mecánico de la Escuela EUETIB, en
caso de no ser posible realizar alguna operación o no poderse fabricar
algún elemento se recurriría al taller de la ETSEIB. Por esta razón, se
tendrá en cuenta los recursos que se disponen y las limitaciones que
presentan ambos talleres.

-

Las hojas de ruta se realizan bajo la colaboración del técnico de taller
encargado de este proyecto (Daniel Romanillos). Éste, aporta consejos
para facilitar el proceso, optimizarlo y hacerlo más cercano al proceso
real con el cual se fabricarán las piezas. (Aunque posiblemente no se
efectúe estrictamente el mismo proceso al previamente pensado, pues
puede que haya alguna variación de éste ya que en la puesta en marcha
de la fabricación pueden darse situaciones inesperadas y pueden aparecer
aspectos que no se habían pensado inicialmente).

-

Gracias a la experiencia en el taller del técnico, se puede citar los
siguientes aspectos a considerar en la elaboración de las hojas de ruta:
o

Sabiendo que para la fabricación de las piezas se partirá de un
macizo cilíndrico y sabiendo que se tratan de piezas pequeñas, la
longitud del semiproducto,( a parte de la sobrelongitud para
refrentar las caras) tendrá un valor añadido de 15mm
aproximadamente para garantizar una buena sujeción en el plato de
3 garras del torno del taller.

o

Se evitará que en la pieza a fabricar queden señales de dos aguas.
Lo cual quiere decir que se intentarán hacer el máximo de
operaciones posibles en una dirección y se evitará giros de la pieza
innecesarios. En caso de no ser posible se fraccionará por zonas
pero de tal forma que no dejen aguas en la pieza final.

o

Las piezas que requieran mayor precisión, deberán fabricarse en el
torno de control numérico, puesto que pueden haber cotas que no
podrían efectuarse en un torno convencional ya que no se podría
alcanzar dicho grado de precisión.
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-

-

o

Podría darse el caso que para las operaciones de desbaste, con un
mayor arranque de material, las revoluciones del husillo serán
pequeñas. Mientras que para operaciones de acabado, las
revoluciones del husillo serán más elevadas (Por ejemplo, en el caso
de los taladrados en comparación de los cilindrados)

o

Referente a la profundidad de corte, si ha de realizarse más de una
pasada, se intentará de repartir uniformemente la cantidad de
material a eliminar con el fin de alargar la vida de la herramienta de
corte.

Además de estas consideraciones, se tiene en cuenta las operaciones que
no se podrán realizar en el taller como por ejemplo los tratamientos
térmicos, y recubrimientos superficiales. Pues éstos deberán realizarse en
otro lugar.
En la elaboración de las hojas de ruta, también se tiene en consideración
algunos aspectos de proyectos anteriores, debido a que tuvieron que
fabricarse útiles para poder llevar a cabo la realización de las piezas de la
herramienta.

A continuación se describe en mayor detalle los procesos fabricación que se
requieren para la elaboración de cada pieza, así como otros parámetros que se
tienen en cuenta y también la maquinaria con la que posiblemente se realizarán.
En base a los parámetros que ofrece el torno OPTIMUM del taller, en la siguiente
tabla se muestra la relación de parámetros y herramientas que se ha escogido
para cada operación:
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Tabla 4.7: resumen parámetros y herramientas para cada operación de mecanizado

Estos parámetros no son permanentes sino que están sujeto a cambios o alguna
modificación por parte del técnico de taller, quien lo sabrá en el momento de la
elaboración de la pieza. Aunque tanto la elección de la herramienta como los
parámetros usados, están pensados para ser utilizados en los materiales a
mecanizar y para que los parámetros estén dentro del rango aportado por
proveedor, teniendo en cuenta los parámetros que ofrece la máquina.
Nota: Aunque no aparezca como operación propiamente dicha en ninguna de las
hojas de ruta, debe matarse los cantos de las piezas que se fabrican, pero se
omite ya que es conocida por cualquier técnico de taller. Esta explicación también
se aplica a las entradas y/o salidas de rosca.

4.2.1.

Descripción de herramientas utilizadas

En este apartado se describe las herramientas y porta-herramientas utilizadas en
las operaciones que se llevan a cabo para elaborar la pieza (Véase tabla 4.7):
Brocas en taller:
-

Brocas de puntear.

Brocas:
-

Ø2,50 mm

-

Ø4mm

-

Ø8mm

-

Ø10mm

-

Ø20mm

Proveedor Sandvik Coromat:
-

DNMX 110404-WF 1515 (portaherramientas: DDJNR16161H-11)
operaciones de cilindrados y refrentado,

-

N123T3-0100-0000- GS 1125 (portaherramientas: QS-RF123T023-06B)
para operaciones de tronzado y rasurado.
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para

-

CXS-05T098-05-5230R (podría
operaciones de mandrinado.

ser

necesario

-

266RL-22MM02A250E 1020 (portaherramientas:
operaciones de roscado exterior.

-

MB-07TH250MM-10R/L
(portaherramientas:
operaciones de roscado interior.

-

490R-08T308M-PL 530
operaciones de planeado.

(portaherramientas:

diseñar

útil)

266RFG-164D)

para

para

MB-E0500-19-07)

para

490-020A20-08L)

para

Proveedor Blue Master:
-

D30303 para operaciones de fresado esférico Ø 3mm.

-

D30404 para operaciones de fresado esférico de Ø 5mm.

-

D61010 para operaciones de fresado esférico Ø 10mm.

-

A60618E para operaciones de mandrinado/ fresado cilíndrico para Ø 6mm.

-

A61020E para
Ø 9,60mm.

operaciones

de

mandrinado/fresado

cilíndrico

para

Proveedor Faiot Abrasivi:
-

MP-03SF-B124-3/5SA para operaciones de rectificado esférico Ø 3mm.

-

MP-05SF-B123-3/5SA para operaciones de rectificado esférico Ø 5mm.

-

MP-10SF-8-3/13 para operaciones de rectificado esférico Ø 10mm.

4.2.2.

Herramientas de Sandvik Coromat

A continuación se muestran las herramientas y porta-herramientas de la casa
Sandvik utilizadas en este proyecto. Se muestra tanto las herramientas y portaherramientas como los parámetros recomendado por el fabricante. Se ha tenido
en cuenta los valores proporcionados por el fabricante en la elaboración de las
hojas de ruta:
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Operaciones de cilindrados y refrentado
Plaquita: DNMX 110404-WF 1515
Portaherramientas: DDJNR16161H-

78

Operaciones de tronzado y ranurado
Plaquita: N123T3-0100-0000- GS 1125
Portaherramientas: QS-RF123T023-06B
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Operaciones de mandrinado
Plaquita: CXS-05T098-05-5230R

80

Operaciones de roscado exterior
Plaquita: 266RL-22MM02A250E 1020
Portaplaquita: 266RFG-164D

81

Operaciones de roscado interior
Plaquita: MB-07TH250MM-10R/L
Portaherramienta:
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Operaciones de planeado
Plaquita: 490R-08T308M-PL 530
Portaherramienta: 490-020A20-08L
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4.2.3. Herramientas Blue Master Celesa

Fresa cilíndrica con corte frontal Fresa esférica para diámetros Ø 3, Ø
para Ø 6mm y Ø 9,6mm
5 y Ø 10mm

4.2.4. Herramientas Faiot abrasvi

Puntas abrasivas esféricas de Ø 3, Ø 5 y Ø 10mm

4.2.5.

Maquinaria utilizada

En el taller de la EUETIB se dispone de diferente maquinaria, los principales para
llevar a cabo este proyecto son:
-

Torno convencional: OPTIMUM D420x1000
o

Potencia motor: 4,5KW
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Figura 4.17: TORNO OPTIMUM

Parámetros de la máquina:
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Figura 4.18: Revolucionesdel husillo dell
TORNO OPTIMUM

Figura 4.19: parámetros del avance
TORNO OPTIMUM

-

Centro de mecanizado LAGUN.

Figura 4.20: Centro de mecanizado LAGUN
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-

Prensa hidráulica vertical

Figura 4.21: Prensa hidráulica 55Tn, imagen proporcionada de

4.2.6.

proyectos anteriores
Cantidad de material
necesitado

Después de describir las herramientas y maquinaria de la herramienta, para la
fabricación de las piezas es necesario materia prima. Todas ellas parten de un
tubo cilíndrico macizo, y se considera para cada tipo de material comprar un tubo
de longitud necesaria para cubrir las piezas que dispongan de este material.
Por otro lado, las bolas de bruñido se obtienen del fabricante Coll Vilaró. Se
disponen de bolas para diámetro 10mm. Pero se realizarán un nuevo pedido para
bolas de 3 y 5mm.
Enla siguiente tabla, se muestra para cada material y para cada pieza, el
semiproducto requerido, para poder determinar la cantidad de material
requerida.

Pieza

Material
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Semiproducto(mm)

1.1191/

Vástago empujador (en caso

Ø15x75

de fabricarse)

M333

Casquillo de fricción Ø3mm

1.2344

Ø15x25

Casquillo de fricción Ø5mm

1.2344

Ø15x25

Casquillo de fricción Ø10mm*

1.2344

Ø15x25

Cabezal Ø3mm

M333

Ø40x45

Cabezal Ø5mm

M333

Ø40x50

Cabezal Ø10mm

M333

Ø40x50

Contratuerca

M333

Ø35x25

Tabla 4.8: Resumen de material y semiproducto necesario por pieza

* El casquillo de fricción para la bola de 10mm no haría falta fabricarla.

A continuación, en la tabla 4.10, la cantidad mínima de material a pedir para
efectuar la elaboración de las piezas:

Material

M33

1.2344

Diámetro(mm)

Longitud(mm)

Volumen(cm3)

15

75

13,25

35

25

24,05

40

145

182,21

15

75

13,25

Tabla 4.10: Resumen de material común necesario
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4.2.7.

Tiempos

En las siguientes tablas se recoge los tiempos importantes, en base a diferentes
aspectos, a tener en cuenta para otros apartados del proyecto: ( para mayor
precisón de los tiempos véase Anejos 1.2 Cálculos de tiempos)
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-

Tiempos totales por pieza

TIEMPOS TOTALES POR PIEZA
Tiempos totales (manuales y de

Piezas

mecanizado) (min)

Tiempos

de

mecanizado(min)

Vástago

17,270

2,385

Casquillo de fricción 10mm

17,859

1,089

Casquillo de fricción 5mm

20,950

1,395

Casquillo de fricción 3mm

21,342

1,568

Cabezal 10mm

32,509

7,488

Cabezal 5mm

43,110

8,605

Cabezal 3mm

43,221

8,591

Modificación cuerpo ppal.

8,750

1,365

Contratuerca

33,103

7,883

238,115 min

40,370 min

TOTAL:

-

Tiempos de uso de la maquinaria utilizada por pieza:

TIEMPOS TOTALES POR MÁQUINA
Pieza

Tiempo torno (min)

Tiempo fresa (min)

Vástago

2,314

0,071

Casquillo de fricción 10mm

1,089

-

Casquillo de fricción 5mm

1,395

-

Casquillo de fricción 3mm

1,568

-

Cabezal 10mm

3,846

3,642
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Cabezal 5mm

4,963

3,642

Cabezal 3mm

4,949

3,642

Modificación cuerpo ppal.

1,365

-

Contratuerca

2,459

5,424

23,949 min

16,421 min

TOTAL:

-

Tiempos de uso de las herramientas con mayor aplicación en la elaboración de las
piezas:

TIEMPOS DE MECANIZADO EN HERRAMIENTAS
Herramientas

Tiempo total de uso (min)

DNMX 110404-WF

8,416

Broca centrar HSS

0,999

Brocas HSS

8,374

N123T3-0100-0000- GS

1,737

CXS-05T098-05-5230R

1,954

MB-07TH250MM-10R

0,910

490R-08T308M-PL 530

16,350

En este proyecto se considera como vida útil de las herramientas de corte un
tiempo total de uso entre 15-20 minutos. Por esta razón, y viendo que tan sólo
las plaquitas de planear tienen un tiempo de uso ligeramente superior al tiempo
de vida útil considerado, no se considera el cambio de plaquitas. En el caso en
que se tuviera que seguir utilizando si que se tendría en cuenta.
Siguiendo el mismo criterio también se desprecia la limpieza de la máquina, en el
momento de la elaboración de las piezas. Se considera una elaboración de las
piezas de forma continua en la misma, aunque entre pieza y pieza pueden haber
otros tiempos no considerados en las tablas de tiempos elaboradas.

91

Por esta razón, las tablas de tiempo anteriores son estimaciones de lo que podría
tardarse en elaborar las piezas. Para más información sobre la fabricación y
tiempos calculados véase Anejos 1.2 Cálculos de tiempos.
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CAPÍTULO 5:
PRESUPUESTOS

Para efectuar la valoración y cálculo presupuestario se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
-

El coste total para la elaboración de la herramienta resulta de la suma de
los siguientes componentes:
o

Coste total del diseño (CT diseño)

o

Coste total de la fabricación de la herramienta (CT fab)

o

Otros conceptos.

Por lo tanto, el cálculo del coste total se obtiene:
CT = CT fab.+ CT diseño + Otros
Para determinar cada componente del coste total, se ha de evaluar cada uno por
separado y calcular los costes que influyen en éste.

5.1. Coste del total del diseño
Este coste podría estar cubierto por las horas dedicadas de un estudiante durante
la elaboración del proyecto. Sabiendo que las horas estipuladas para PFC1 son de
120h y para PFC2 son de 330h, el estudiante dedicaría un total de 450h.
En base al salario estipulado para un estudiante de ingeniería, el coste por hora
trabajada ascendería a 5€. Salario becario: 5€/h
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5.2. Coste total de la fabricación de la
herramienta
El coste total de fabricación se obtiene de la suma de:
-

El coste total de operaciones (CTop)

-

El coste de mano de obra (CMANO)

-

El coste del material (CMAT)
CT

5.2.1.

fab.

= CTop+ CMANO+ CMAT

Coste total de operaciones

El coste total de operaciones se calcula con la suma de:
-

Costes de máquina ( CMAQ)

-

Costes de herramienta (CHERR)

-

Costes improductivos ( CIMP, siendo el 20% de la suma de los costes
anteriores)
CTop= CMAQ + CHERR + CIMP

Costes de máquina
Los costes de la máquina son los costes del funcionamiento de la maquinaaria, se
obtienen de multiplicar las horas que está en funcionamiento por el precio
estipulado por horas.
-

Precio funcionamiento de Torno: 30€/h

-

Precio funcionamiento de Fresa: 60€/h

Costes de herramienta
Los costes de herramienta se obtienen suponiendo la falta de herramientas y
porta-herramientas para llevar a cabo el proyecto. Con lo cual se realiza una
búsqueda de herramientas para realizar la fabricación de las piezas, también se
busca el presupuesto de éstas. Por lo tanto, los costes de herramienta se basan
en la suma de los precios en el mercado de las herramientas necesitadas.
Se desprecia el coste de afilar la plaquita, debido a que las herramientas se usan
un periodo pequeño de tiempo. Teniendo en cuenta que se considera una vida
útil de entre 15-20 minutos de tiempo, ninguna de las plaquitas utilizadas supera
el máximo de rango, considerado como vida útil del filo de la herramienta.
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Coste improductivo
Los costes improductivos son los costes de fabricación que no puedes incluirlos
en ninguno de los costes anteriores.
Este coste se estima como el 20% de la suma de los anteriores
CIMP= 0,2( CMAQ + CHERR)

5.2.2. Coste mano de obra
El coste de mano de obra se calcula por las horas totales que el operario de torno
y/o fresa trabaja para la fabricación de las piezas. (En caso de haber más de un
operario sería el tiempo que realizan todos los que aportan algo para la
fabricación, pero se considera el caso de un solo operario)
Salario operario: 45€/h

5.2.3. Coste del material
El coste de material es el precio en el mercado del material bruto o
semiproducto, el cual se paga por los kilogramos de pieza solicitada.
En nuestro caso los materiales solicitados son acero inoxidable M333 ISOPLAST
(AISI 420) y 1.2344.
Para estos materiales se estiman los siguientes precios:
-

M333: 10€/kg

-

DIN2344: 2€/kg

Como el pedido del semiproducto siempre es mayor a la pieza a elaborar; al
estar sobredimensionado, puede ser que haya bastante material sobrante. Con
este material puede optarse por diferentes cosas:
-

Podría repetirse la pieza en caso de haber algún error durante la
fabricación de la misma.

-

Podría guardarse el material para realizar posibles útiles para el taller.

-

Podría venderse el material sobrante como chatarra y obtener un beneficio
económico. También se podría vender las virutas obtenidas durante los
procesos de mecanización.
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5.3. Otros conceptos
En este apartado de costes, se ha considerado introducir los siguientes costes
adicionales no incluidos en ningunos de los costes anteriores, como:
-

Costes de las bolas de bruñido, se toma de referencia para posibles
pedidos futuros para bolas de inferior diámetro.

-

Costes de los recubrimientos PVD, se toma de referencia la factura para un
casquillo de fricción.

-

En este coste adicional, debería incluirse también de los costes de los
tratamientos térmicos aplicados, aunque en este proyecto no consta
debido a la falta de conocimiento del presupuesto.

A partir de aquí, se recogen los cálculos de los costes tenidos en cuenta para la
elaboración de este proyecto, explicados anteriormente.

5.4.

Costes Totales

A continuación se muestran los cálculos obtenidos de los costes totales:

COSTES TOTALES (€)
COSTES TOTAL DISEñO

2250,00

COSTES TOTAL FABRICACIÓN

2003,90

OTROS COSTES
TOTAL

54,18
4308,08 €

A continuación se especifica por apartado, el cálculo detallado de cada
componente:

5.5.

Coste total de diseño

Siguiendo el criterio, explicado en capítulo 1, se realiza el cálculo del coste del
diseño:
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COSTES DEL DISEÑO
€/h
5

Estudiante

5.6.

Horas
450,00

Unidades
1

Total €
2250,00€

Coste total de fabricación
COSTES TOTALES FABRICACIÓN (€)
COSTES TOTAL OPERACIÓN:
COSTES MANO DE OBRA
COSTES TOTAL MATERIAL:
TOTAL

5.6.1.

1828,16
158,41
17,33
2003,90€

Costes total de operación

COSTES MAQUINA
28,40

COSTES TOTAL OPERACIÓN:
COSTES
COSTES IMPRODUCTIVOS
HERRAMIENTAS
1495,07
304,69
TOTAL
1828,16€

Costes de herramientas
En el siguiente apartado, se busca el precio de las herramientas correspondientes
con su fabricante, o algún proveedor que también los suministre:

COSTES HERRAMIENTAS
Herramientas
Paquete 10
plaquitasDNMX 110404WF
Paquete 10 plaquitas
N123T3-0100-0000- GS

€

Portaherramientas

€

102,73

DDJNR16161H-11

63,770

223,23

QS-RF123T023-06B

101,410

CXS-05T098-05-5230R

31,2

-

Paquete 2 plaquitas
266RL-22MM02A250E
1020

77,3

266RFG-164D

120,690

Paquete 10 plaquitas
MB-07TH250MM-10R/

180,55

MB-E0500-19-07

192,820
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Paquete 10 plaquitas 490R-08T308M-PL 530
A60618E
A61020E
D30303
D30404
D61010
MP-03SF-B124-3/5SA
MP-05SF-B123-3/5SA
MP-10SF-8-3/13
TOTAL Plaq:

81,2

226,100

490-020A20-08L

16,03
23,7
9,63
21,26
19,48
1,64
1,64
0,69
790,28€

TOTAL Porta:

704,79€

TOTAL =1495,07€

Costes de máquina
Para realizar el cálculo de los costes de maquina se ha buscado las horas
trabajadas por máquina en el capítulo 4 de la memoria (apartado 4.2.7
Tiempos):

COSTES MÁQUINA
Maquinaria

€/h

Horas

Unidades

Total €

Torno Convencional

30

0,40

1

11,97

Fresadora convencional

60

0,27

1

16,421

TOTAL

28,40€

Costes improductivos
CIMP= 0,2 (28,40 + 1495,07)= 304,60€

5.6.2.

Costes mano de obra

COSTES POR SALARIO OPERADOR
€/h
Operario

45

Horas
3,97

Unidades
1
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Total €
158,41€

5.6.3.

Coste Material

COSTES MATERIAL
Volumen por pieza
3
(cm )
219,51
13,25

Material
M33
1.2344

5.7.

densidad
3
(g/cm )

Masa Ud.
(Kg)
1,712
0,104

7,8
7,85

Nº de
piezas

€/kg
1
1

10
2
TOTAL

Total €
17,12
0,21
17,33€

Otros conceptos

Como se explicó en el capítulo anterior, en este apartado se recogen los valores
que no puedan incluirse en el resto de costes
OTROS CONCEPTOS
Motivo

Precio/unidad
(€)

Unidades

bolas de bruñido

Precio (€)
3,62

Balanit lumena + C

15,05

2

30,10

Balanit futura

10,23

2

20,46

Tratamientos térmicos*

¿?

2

¿?

TOTAL

54,18€

*Para la consideración de los tratamientos térmicos serían necesario saber una estimación del los
costes que conllevan-

En el presente proyecto se ha pretendido hacer un cálculo de los costes de
fabricación los más exhaustivos posibles. De manera que los valores se puedan
tener una mayor similitud a la real.
El coste final de todas las piezas fabricadas asciende a 4308,08€, cuatro mil
trescientos ocho euros y ocho céntimos. Los resultados obtenidos entre el
coste de diseño y de fabricación han estado bastantes equilibrados. Todo y que
de haber continuado buscando presupuestos para las herramientas posiblemente
se habrían encontrado herramientas más económicas, o plaquitas que vendieran
en un formato más reducido de herramientas de corte, ya que éstas hacen
encarecer el coste de fabricación.
Posiblemente, el cálculo de presupuesto podría haber sido más minucioso, este
es orientativo pero que intenta tener el máximo de conexión posible al mundo
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real, para saber con más detalle se debería hacer un seguimiento durante todo el
proceso de fabricación y los gastos acumulados.
En el siguiente capítulo se muestra un resumen del cálculo de presupuesto,
obtenido. Información ampliada en el libro propio de los presupuestos.
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CAPÍTULO 6:
CONCLUSIONES

Al realizar este proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. Los elementos diseñados se han realizado de forma correcta ya que los
valores obtenidos del factor de seguridad así lo demuestran.
2. Los cálculos realizados por medios finitos, han ayudado a calcular estos
resultados de favorables del diseño.
3. Se ha fabricado algunas de los elementos diseñados en el proyecto.
4. Se han comenzado a realizar pruebas experimentales con ellas.
Proyectos de futuro:
1. Para continuar con el desarrollo de se debería desarrollar la validez
de todos los componentes y la funcionalidad de la herramienta.
2. También deberían hacerse pruebas experimentales con éstos.
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CAPÍTULO 7:
BIBLIOGRAFÍA

Para este proyecto la bibliografía utilizada se basa en los apuntes facilitados por
el tutor.
Aunque está pendiente por añadir información encontrada en las siguientes
páginas web visitadas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Burnishing_(metal)
http://www.mechindia.com/SRseries.htm
http://www.scitopics.com/Ball_Burnishing.html
http://www.itiball.com/ball-burnishing.php
http://maja.uni-mb.si/files/apem/APEM5-2_111-116.pdf
http://us-madeproducts.com/finishing-services/metal-ball-burnishing/
http://www.imt.si/Revija/izvodi/mit095/sagbas.pdf
http://etd.ohiolink.edu/sendpdf.cgi/Yen%20YungChang.pdf?osu1073065455
http://ctklj.ctk.uni-lj.si/kovine/izvodi/mit085/esme.pdf
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/9312/1/IJEMS%2011(5)%20391
-396.pdf
http://metalactual.com/revista/14/Rugosimetro.pdf
http://www.splav.kharkov.com/steelgrade/mat_start_eu.php?name_id=186
http://www.oerlikon.com/ecomaXL/index.php?site=BALZERS_EN_balinit_c
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