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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo el diseño y la simulación de una sierra circular de 

corte de banco, para posteriormente fabricar componentes seleccionados en torno CNC 

ROMI C420, con esta información verificar las tolerancias obtenidas y las tolerancias 

que el diseño requiere. Se aplicó el método del diseño concurrente y se realizó el análisis 

del producto existente por la competencia, de donde se obtuvo información que permitió 

empatar los requerimientos que debe cumplir el diseño por parte del usuario y del 

ingeniero. El diseño de los elementos se hizo con el criterio de la teoría de falla de la 

energía de distorsión máxima, aplicable a materiales isotrópicos y permite un diseño 

satisfactorio para esta aplicación. Para el tema de simulación, se aplicó programas 

comerciales de análisis de elementos finitos, lo que permitió validar los datos obtenidos 

en la memoria de cálculos. La programación del código G, para cada elemento 

susceptible de fabricación el torno CNC, se realizó en función de optimizar las 

operaciones de maquinado sobre el material base de cada material, los resultados que 

se obtuvieron al comprobar las tolerancias de las piezas fabricadas fueron los 

esperados, lo que permitió realizar el acople de piezas de catálogo y elementos 

fabricados funcional. Principalmente este proyecto tiene como resultado un ensamble 

para uso didáctico, que aporta un saber cómo hacerlo y que materialice las posibilidades 

de fabricación en torno CNC. 

 

Palabras Clave: CNC, diseño, fabricación, programación, selección, simulación, torno.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper is the design and simulation of a bank cutting circular saw, to 

subsequently manufacture selected components in CNC lathe ROMI C420, with this 

information verify the tolerances obtained and the tolerances that this design requires. 

The concurrent design method was applied and the analysis of the existing product was 

carried out by the competition, from which information was obtained that allowed 

matching the requirements that the design must achieves for the user and the engineer. 

The design of the elements was made with the criterion of the theory of failure of the 

maximum distortion energy, applicable to isotropic materials and allows a satisfactory 

design for this application. For the simulation theme, commercial finite element analysis 

programs were applied, which allowed to validate the data obtained in the calculation 

memory. The programming of the G code, for each element susceptible to manufacture 

the CNC lathe, was made in order to optimize the machining operations on the base 

material of each material, the results that were obtained when checking the tolerances 

of the manufactured parts were as expected, which allowed the coupling of catalog 

pieces and functional manufactured elements. Mainly this project has as a result an 

assembly for didactic use, that contributes a knowledge how to do it and that materializes 

the possibilities of manufacture in CNC lathe. 

 

Keywords: CNC, design, lathe, manufacturing, programming, selection, simulation. 
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA SIERRA CIRCULAR 

DE BANCO Y FABRICACIÓN DE COMPONENTES 

SELECCIONADOS EN TORNO DE CONTROL NUMÉRICO 

COMPUTARIZADO (CNC) MODELO C420 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de maquinado por arranque de viruta tiene como objetivo obtener piezas 

originales o de repuesto en base a un diseño previo, que abastezcan la demanda de la 

industria que lo requiera. En el momento de diseño se toma en cuenta la funcionalidad y 

disponibilidad en el mercado para que el costo de producción se justifique. 

 

A pesar de los criterios que se tomaron para determinar la geometría, el material y el 

procedimiento adecuado de producción existen otras variables que incrementan el costo 

de la pieza sin que aporten de valor agregado al producto directamente.  

 

Problemas como manejo de maquinaria obsoleta, métodos y procesos inadecuados, falta 

de capacitación del operador en nuevas tecnologías o la falta de experticia del operario 

repercute en desperdicio de materia prima afectada por procesos fallidos, tienen 

repercusiones económicas para la empresa.  

 

Es importante solventar este problema cambiando a métodos de fabricación con mejor 

desempeño y que en lo posible sean automatizados para de esta manera eliminar los 

errores introducidos por operaciones deficientes.  

 

En el Ecuador se observa el incremento de tecnología automatizada en la partida 

arancelaria de importaciones entre los años 1990 y 2015 en los registros del Banco Central 

del Ecuador, uno de los casos corresponde a los tornos con control numérico (CN), en la 

figura del anexo 36 se puede ver el incremento de importación Free on Board en miles de 

dólares al año 2015 y el peso neto en toneladas métricas de importación correspondiente 

a cada año hasta el 2015. 
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Debido a este incremento de tecnología en la industria, dentro de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica se han adquirido distintas máquinas con control numérico para relacionar al 

cuerpo estudiantil con este tipo de manufactura flexible.  

 

El Torno CNC ROMI C420 es uno de los equipos que se usan en el Laboratorio de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, en Nuevas tecnologías de Diseño, Manufactura y 

Producción (LABINTECDIMP), útil para realizar piezas de revolución de manera didáctica, 

sin embargo, en este trabajo se quiere realizar piezas de una máquina de uso común en la 

industria. Con esto aplicar conocimientos de programación en código G, diseño de 

elementos de máquinas y el análisis de costo que implica la fabricación de estos elementos.  

 

Partiendo del análisis de diferentes soluciones bajo el método ordinal corregido de criterios 

ponderados que establece el diseño recurrente (Riba, 2002), se implementarán 

características útiles a la máquina enfocadas en la versatilidad del diseño, la satisfacción 

del cliente, la optimización de recursos para la construcción de la máquina y se 

complementará con una previa simulación de todas las piezas que conforman la máquina 

para poder corregir a tiempo. 
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Objetivo general 

Diseñar y simular una sierra circular de banco, además de fabricar componentes 

seleccionados en un Torno CNC modelo ROMI C420.   

Objetivos específicos 

- Obtener todas las especificaciones geométricas del diseño de la máquina Sierra 

circular de banco, partiendo del análisis de sus componentes.     

- Establecer cuáles son los esfuerzos a los que están sometidos estos componentes para 

poder simular estas cargas y posterior ensamble de la máquina.  

- Determinar cuáles de estos componentes cumplen la condición geométrica de 

revolución y podrán ser maquinados en el Torno CNC.  

- Aplicar el código G, programar las funciones en el torno para obtener el óptimo 

desempeño en cada caso de maquinado. 

- Ensamblar las partes de la máquina obtenidas del torno CNC junto con los elementos 

seleccionados y verificar las tolerancias obtenidas.    
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1. MARCO TEÓRICO  

La programación de maquinado que se usa en la tecnología CNC se conoce como lenguaje 

de código G y se debe trabajar con comandos teniendo en cuenta el orden, el acabado, el 

material, la geometría además de la velocidad con la que debe operar la máquina 

herramienta.  

1.1. Sistemas de Coordenadas 

Para que la máquina CNC desde el controlador sea capaz de ubicar la herramienta en la 

posición necesaria se debe ingresar las coordenadas respetando el sistema de referencia 

que se indica en la norma DIN 66217, que hace referencia al sistema de referencia con 

ejes X, Y, y Z y se puede observar en la Figura 1.1.  

En ocasiones será necesario definir coordenadas en posición negativa, todo dependerá del 

movimiento que se requiera, el origen siempre será denotado con los tres valores en cero 

(0,0,0), así se determina una ubicación con tres valores en tres ejes y es la única forma de 

notación. 

 
Figura 1.1. Sistema de Coordenadas.  

Fuente: (Propia) 

 

Para poder tener un panorama práctico en la Figura 1.2, se plantea un ejemplo de una pieza 

maquinada en torno, se define la posición de los puntos P1, P2, P3 y P4 con la notación 

de sistemas de coordenadas.  
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Figura 1.2. Sistema de coordenadas para definir la posición de un punto en el perfil.  
Fuente: (Propia) 

 

De donde se obtienen las coordenadas en X y Z descritas en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Posición en coordenadas X y Z.  

P1 X 20 Z -6.3 
P2 X 32 Z -14 
P3 X 32 Z -32 
P4 X 60 Z -41 

Fuente: (Propia) 

1.2. Tipos de Referencias 

Se necesita establecer una referencia entre el movimiento de la herramienta y la ubicación 

de la pieza que se va a procesar. Se debe conocer qué tipo de acotado reconoce la 

máquina herramienta con la que se cuenta.  

1.2.1. Tipo de referencia absoluto 

Para poder trabajar con el acotado absoluto se determina un punto de referencia único 

respecto al cual se definirá la posición a la que debe desplazarse la herramienta, en cada 

coordenada se deberá tomar en cuenta esta distancia. 

 

Siguiendo la Figura 1.2, de donde se obtienen las coordenadas en X y Z descritas en la 

Tabla 1.2: 
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Tabla 1.2. Posición según el referenciado absoluto. 

Posición Referenciado absoluto 
P1 X 20 Z -6.3 
P2 X 32 Z -14 
P3 X 32 Z -32 
P4 X 60 Z -41 

Fuente: (Propia) 

1.2.2. Tipo de referenciado incremental 

Al trabajar en una programación con acotado incremental lo que se debe tomar en cuenta 

es el último punto de posición de la herramienta ya que en función a este punto se podrá 

escribir el siguiente.  

 

De esta manera se puede fijar la trayectoria de la herramienta siguiendo las cotas descritas 

en el plano de la pieza que se quiere fabricar. 

 

 

Figura 1.3. Sistema de Referencia de Tipo Incremental.  
Fuente: (Propia) 

 

De la Figura 1.3, donde se obtienen las coordenadas en X y Z descritas en la Tabla 1.3:  

 

Tabla 1.3. Posición según el referenciado incremental.  

Posición Referenciado incremental Ubicación anterior 
P2 X 12 Z -5.1 P1 
P3 Z -8.7 P2 
P4 X 28 Z -3.2 P3 

Fuente: (Propia) 
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1.2.3. Orígenes y Puntos de Referencia  

En control numérico se tienen maneras de determinar orígenes y puntos de referencia, 

como se indica en la Figura 1.4 y Figura 1.5. 

 
Figura 1.4. Símbolo de cero máquina 

Fuente: (ROMI, 2011) 
 

 

Figura 1.5. Símbolo de cero pieza 
Fuente:(ROMI, 2011) 

Cero Máquina: Origen de la máquina, se ubica según el fabricante.  

 

Cero Pieza: Se conoce como cero pieza o punto de referencia. El cero pieza se puede 

ubicar al inicio, final o en cualquier otro lugar en la pieza. Un ejemplo se puede observar 

en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Punto de Cero Pieza.  
Fuente: (Propia) 
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Punto de acercamiento: Se aproxima lo más posible hacia el área de trabajo se 

recomienda que sea de 2 a 5 [mm] de la pieza que se va a trabajar.  

 

Punto seguro: Corresponde a la posición de la herramienta con respecto entre la 

herramienta y la pieza, en donde es posible hacer un cambio de herramienta.   

 

Punto de alejamiento: Al terminar el trabajo, se posiciona la herramienta a un punto lejos 

de la pieza.   

 

Decalaje: Determina la distancia de cero pieza gracias a la asistencia de un sensor del 

sistema de referencia en la máquina.  

 

1.3. Sistema de coordenadas universal  

En este sistema el eje positivo de las X está dirigido hacia la herramienta y opuesto a la 

ubicación del operador, como se muestra en la Figura 1.7:  

 

 

Figura 1.7. Sistema de Coordenadas Universal.  
Fuente: (Propia) 

1.4. Sistema de coordenadas de torre delantera  

En este sistema el eje positivo de las X se dirige a la posición del operador y opuesto a la 

ubicación de la herramienta. Es en este sistema que trabaja el Torno CNC ROMI C420 

como se muestra en la Figura 1.8: 
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Figura 1.8. Sistema de Coordenadas de Torre Delantera.  
Fuente: (Propia) 

Para tener en cuenta los ejes en el sistema de coordenadas para Control Numérico (CN) 

se asignan de la siguiente manera:  

- Eje Rotacional: El eje Z corresponde al eje de revolución de la pieza. 

- Eje Longitudinal: El eje X corresponde a las dimensiones del diámetro, no se debe 

confundir con la medida del radio.  

- Eje Transversal: El eje Y en torno CNC no se usa.  

1.5. Códigos para mecanizado 

Para poder introducir las instrucciones de movimiento a la máquina CNC es necesario 

adoptar un lenguaje de programación diseñado entre letras y números con cierta secuencia 

y parámetros ya establecidos. A continuación, en la Tabla 1.4, se tiene su descripción y el 

orden en que se deben programar: 

 

Tabla 1.4 Tabla de Descripción de códigos de programación ISO.  

Código Descripción Unidad 
N  

 
Número de secuencia para el bloque 
que se programa. 

- 

G G Code. Condición de desplazamiento - 
X,Y,Z  Función de posición en los distintos ejes [mm] 

F Feeding Velocidad de avance [mm/min] 
S Speed. Velocidad de giro o corte [m/min] ó [rpm] 
T Tool Herramienta und 
D  Número de corrección de la herramienta - 
M Miscelaneous Función adicional - 
H  Función auxiliary - 

Fuente: (ROMI, 2011) 
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El código que deberá registrarse al inicio de toda programación CN será G291, ya que este 

le informa al controlador que se usará código ISO.  

 

- Para la asignación de valores a comandos de posición el símbolo “=” está permitido.  

- Para poder ocultar las líneas de programación el símbolo “/” es admitido. 

- Para hacer comentarios el símbolo “;” es admitido. 

1.5.1. Tipos de comandos según su uso 

 

- Comando Modal: Al usar un comando modal en la programación se debe tener en 

cuenta que la vigencia del valor programado se mantiene en todas las secuencias que 

le sucedan, hasta que se use un distinto comando modal que lo anule o el mismo con 

distinto valor. 

 

- Comando Secuencial: Estos comandos son válidos únicamente en la secuencia en la 

que participan dentro de la programación, una vez que corre el programa la máquina 

borra esas consideraciones. 

 

En el momento de programar se debe evitar duplicar la información, ya que, se tiene un 

límite de memoria.  

 

1.6. Estructura del programa 

 

Para poder realizar un programa de maquinado se debe respetar la siguiente estructura, 

de manera que los movimientos de la herramienta no signifiquen impactos dentro de la 

cámara de maquinado o se afecte la integridad del operario:   

 

- Encabezado. 

- Contenido del programa. 

- Alejamiento y finalización del programa 
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1.6.1. Encabezado  

Se conserva esta estructura para comenzar todos los programas en el Torno CNC ROMI 

C240. 

 

G291 : Activa el lenguaje de programación ISO 

Para definir tipo de unidades: 

G20 : Tipo de unidades [in] 

G21 : Tipo de unidades [mm] 

G40 : Anulación de la compensación de radio de 

herramienta 

 

Para definir tipo de referencia: 

G90 : Tipo de referencia absoluta 

G91 : Tipo de referencia incremental 

G95 : Avance en milímetros de la herramienta 

G55 : Activa el cero pieza  

1.6.2. Contenido del programa  

Existen varios comandos que permiten realizar operaciones de forma automática y se los 

conoce como interpolaciones de tipo operaciones de mecanizado: 

 

- Cilindrado. 

- Refrentado. 

- Mandrinado. 

- Taladrado. 

- Redondeado. 

- Roscado. 

- Ranurado. 

- Tronzado. 

Es importante definir si la velocidad lineal o tangencial es constante, entonces se puede 

usar el comando G96 seguido del comando S en donde se indica la velocidad de corte 
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[m/min] y luego debe limitarse la velocidad de giro con G92 seguido de un valor S con el 

valor del límite de velocidad en [rpm], que se calcula por el siguiente criterio: 

 

 

Figura 1.9. Eje de distintos diámetros para maquinar en CNC con límites de velocidad lineal y de 
giro.  

Fuente: (Propia) 

 + = , × - = "% × - 

Ecuación 1.1. 

Siendo:  V : Velocidad Tangencial 

/ : Velocidad angular  

- : Radio a mecanizar 

%: Número de revoluciones por minuto 

El comando G92 permite determinar el máximo de rotación del husillo se hace el cálculo 

de la siguiente manera:  

 

Supongamos que se quiere maquinar un eje con tres cambios de sección de radio, como 

se ve en la Figura 1.9: 40 [mm], 10 [mm] y de 0,5 [mm] según corresponda. Se toma el dato 

de velocidad de corte V45 de 345 [m/min] entre (275-425), valores que corresponden a la 

herramienta que se selecciona del manual de Sandvik Coromant. Así de la Ecuación 1.1, 

se obtiene: 

 

,7 = +- = 29:;( ($%< >?0[((] @ 1000["((]1"[(] @ 1"[-AB]2D"[-E'] = 1.0F?"[-G(] 
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,H = +- = 29:;( ($%< >10[((] @ 1000"[((]1"[(] @ 1"[-AB]2D["-E'] = ?.399"[-G(] 
,I = +- = 29:;( ($%< >0.:"[((] @ 1000["((]1"[(] @ 1"[-AB]2D"[-E'] = 863. F?0"[-G(] 

 

Y conforme a que disminuya el radio que recorre la herramienta las revoluciones 

incrementarán al infinito, por lo tanto, se debe poner un límite para el comando G92 a 

S=2.500 [rpm], o al valor que corresponda según el tipo de operación. 

 

También se puede usar el comando G97 seguido del comando S con el valor del número 

fijo de revoluciones. Para la dirección del husillo se usa M3 en dirección de las manecillas 

del reloj y M4 en dirección contraria a las manecillas del reloj. Así por ejemplo el comando 

quedaría:  

 

N1 G97 S1500 M3 ; Número de línea de programación 

 ; Número fijo de revoluciones 

 ; Speed 1.500 [rpm]  

 ; Dirección de rotación del husillo en 

sentido de las manecillas del reloj  

1.6.3. Alejamiento y finalización del programa 

Una vez que se termina el maquinado de la pieza, se necesita alejar la herramienta a una 

distancia prudente y a una velocidad conveniente, es decir en alejamiento. También se 

activa el comando de finalización del programa. La línea quedaría de la siguiente forma:  

 

N… G54 G00 X100 ; Número de línea de programación 

 ; Activa sistema de coordenadas cero-pieza 1 

 ; Posicionamiento (avance rápido) 

 ; Coordenada en X 100 

N… Z100 ; Coordenada en Z 100 

N… M30 ; Fin de programa  
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1.7. Interpolación  

Para poder programar se necesita cumplir con el formato en cada línea y poder generar el 

movimiento de la herramienta de forma que se eviten impactos entre los elementos 

involucrados en el maquinado. 

1.7.1. Interpolación lineal (F)  

G00, lineal a máxima velocidad en vacío 

G01, lineal con control en mecanizado  

 

Formato:  

G01 X… Z… F… 

1.7.2. Interpolación Circular  

G02, en el sistema de coordenadas universal giro a favor de las manecillas del reloj, en 

sistema de coordenadas de torre delantera sentido de giro contrario a las manecillas del 

reloj.  

G03, en el sistema de coordenadas universal giro contrario a las manecillas del reloj, en 

sistema de coordenadas de torre delantera sentido de giro a favor de las manecillas del 

reloj.    

 

 
Figura 1.10. Eje maquinado con Interpolación Circular.  

Fuente: (Propia) 
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1.7.3. Redondeo (R) 

Es una operación de mecanizado, permite realizar un corte en la pieza de revolución 

definido por un arco de radio definido por el operador en el perfil.  

Formato:  

G01 X… Z… R… 

Siendo los valores de X y Z las coordenadas de la arista a ser redondeada. El valor de R 

es el radio del redondeo.   

1.7.4. Chaflanado (C)  

Es una operación de mecanizado, permite realizar un corte en la pieza de revolución 

definido por dos puntos de una línea con ángulo de inclinación en el perfil. 

Formato:  

G01 X… Z… C… 

Siendo los valores de X y Z la coordenada de intersección donde se va a realizar el chaflán. 

Las operaciones de chaflanado y redondeo se pueden apreciar en la Figura 1.11 a 

continuación: 

 

 

Figura 1.11. Eje maquinado con Interpolación de Redondeo y Chaflanado.  
Fuente: (Propia) 
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1.8. Ciclos 

Se conoce como ciclo a la composición de bloques que definen a más de un movimiento 

de la herramienta.  

1.8.1. Ciclo Acabado 

Esta función permite recorrer el perfil de la pieza para conseguir distintas calidades 

superficiales, ver Figura 1.12. Compuesta por dos bloques.  

 

Formato: 

G70 P… Q……F…… 

Siendo P el bloque inicial del perfil, Q el bloque final del perfil y F la velocidad de avance  

 

Formato:  

G71 U……R…… 

G71 P… Q… U… W… F…… 

 

Siendo: 

U: sobre espesor en X 

R: valor del radio de retorno en el eje Z 

P: bloque inicial del perfil  

Q: bloque final del perfil  

W: sobre espesor en Z 

F: velocidad de avance 

Nota: la herramienta retorna automáticamente al finalizar la acción. 



 
 

17 
 

 

Figura 1.12. Eje maquinado con Ciclo de acabado.  
Fuente: (Propia) 

1.8.2. Ciclo de canales  

Esta función permite realizar varios canales separados con la herramienta de ranurado, ver 

Figura 1.13. Este código es útil para ranurar y refrentar. Compuesta por tres bloques: 

 

 

Figura 1.13. Eje maquinado con Ciclo de canales.  
Fuente: (Propia) 
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Formato:  

G21 

G75 R… 

G75 X… Z… P… Q… F… 

Siendo:  

 

R: retorno incremental para quiebre de viruta. 

X: diámetro final de canal.  

Z: posición final del canal.  

P: es el incremento de corte (radio en milésimas de milímetro) 

Q: distancia entre los canales o paso. 

F: velocidad de avance de ranurado. 

Cumpliendo la condición de R<P. 

 

Ejercicio:  

 

De la Figura 1.13 se genera el siguiente código:  

N…… G75 R2 

N…… G75 X60 Z-75 P3000 Q14000 F0.2 

N…… G54 G00 X100 

N…… Z100 

N…… M30 

1.8.3. Ciclo de perforado 
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Permite realizar maquinados internos en la pieza, ver Figura 1.14. Compuestos por 

bloques:  

Formato: 

G74 R…… 

G74 Z… Q……F…… 

R: retorno incremental para quiebre de viruta. 

Z: posición final  

Q: valor de incremento en el ciclo de perforado (en milésimas de milímetro) 

F: velocidad de avance 

Nota: la herramienta retorna automáticamente al finalizar la acción. 

 
Figura 1.14. Eje maquinado con ciclo de perforado.  

Fuente: (Propia) 

1.8.4. Roscado 
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Para abordar el tema de roscado de mejor manera se describen los tipos de roscado que 

se pueden presentar en la industria: 

 

- Por la forma: Interiores, exteriores, cilíndricas y cónicas. 

- Por el número de entradas: Simple (un filete o una entrada) y Múltiples (varios 

filetes, varias entradas) 

- Por el sentido de giro: Rosca izquierda y rosca derecha.  

1.8.5. Rosca paso a paso 

Rosca externa cilíndrica métrica derecha triangular, ver Figura 1.15.  

 

Formato: 

G33 X… Z… Q… R… F… 

Siendo: 

 

X: diámetro de la raíz del roscado en cada paso. 

Z: posición final de la longitud de la rosca.  

Q: ángulo del husillo principal para la entrada de la rosca (milésimas de grado). Si no se va 

a realizar una rosca de múltiples entradas, no se coloca el valor de Q. 

R: Valor de la conicidad incremental en el eje X (radio negativo) para exterior y positivo 

para interior). Si no se va a realizar una rosca cónica, no se coloca el valor de R.  

F: paso de la rosca o velocidad de avance.  

En definitiva, para una rosca cilíndrica, el formato del código de roscado es: 

 

G33 X… Z… F… 

Se recomienda que una distancia de aproximación mínima de 2 veces el paso de la rosca 

en Z.    
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Figura 1.15. Eje maquinado con ciclo de roscado.  
Fuente: (Propia) 

1.8.6. Roscado Semiautomático 

Fórmulas para cálculo de la rosca: 

 

- Determinación del diámetro final del roscado: 

 J1 = K 

Ecuación 1.2 

 L2 = 0.6?F: @ M 

Ecuación 1.3 

 K = ' N 2 @ L2 = ' N 1.2FF @ G 

Ecuación 1.4 

 

Siendo: 

 L2: distancia entre el diámetro de la raíz y el diámetro externo de la rosca 

 M: es igual al valor del comando F, es decir la velocidad de avance que define el paso de 

la rosca. 

 

- Determinación de las penetraciones en radio: 
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O$ = L2P% N 1 @ QR 

Ecuación 1.5 

 

Siendo: S: factor para cada número de pasadas. 

 T$ = OU N OUW7 

Ecuación 1.6 

 K$ = KUW7 N 2TU 
Ecuación 1.7 

 

El roscado semiautomático requiere una serie de cálculos simples para poder conseguir 

los parámetros que requiere el formato.  

Formato: 

G78 X… Z… R… F… 

 

X: diámetro de cada pasada de roscado de la herramienta. 

Z: es la posición final de roscado. 

R: es el valor de la conicidad incremental en X para el caso de roscas cónicas. En el caso 

de roscas cilíndricas, este parámetro no se requiere.  

F: paso de la rosca. 

Parámetros de la rosca. 

d: diámetro externo. 

P: paso o velocidad de avance F. 

n: número de pasadas. 

t2: profundidad de la rosca 

1.9. Herramientas  

Las herramientas que permiten realizar los cortes llamados insertos, se seleccionan bajo 

los siguientes criterios: 
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- Material que se va a mecanizar 

- La forma de la herramienta 

- La forma de la viruta 

- Condiciones de corte: Velocidad de corte (V), profundidad de corte (ap), Velocidad 

de avance de la herramienta (F) 

- Tipo de porta herramienta 

Están clasificadas según el tipo de material que pueden maquinar y también el tipo de 

viruta, sin embargo, estos parámetros se deben decidir bajo el criterio de optimizar las 

condiciones de funcionamiento del Trono CNC, de esta manera no existe un desgaste 

excesivo.   

1.10. Clasificación del material a mecanizar según ISO  

En el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación, en Nuevas tecnologías de 

Diseño, Manufactura y Producción (LABINTECDIMP), se usa la marca Sandvik Coromant, 

que maneja la clasificación que se muestra en la Figura 1.16 y que muestra el código de 

colores y la viruta que se puede obtener con cada inserto:  

 

 
Figura 1.16. Clasificación de Herramientas ISO y viruta en el mecanizado.  

Fuente: (De Maquinas y Herramientas, 2014) 

Con este código se puede ubicar a las herramientas por el material que maquinan, en la 

Tabla 1.5 se puede encontrar la descripción según la ISO para cada tipo de herramienta.   

Tabla 1.5  Códigos ISO para identificar herramientas.  

Código Uso 
ISO P Para aceros de alta aleación y no aleados, dependiendo del contenido 

de carbono varía la maquinabilidad.  
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ISO M Para aceros inoxidables que corresponden a materiales aleados con un 
mínimo de 12% de cromo, además pueden contener níquel y 
molibdeno. La particularidad es que los filos de este material quedan 
expuestos a altas temperaturas, desgaste en entalladura y filo de 
aportación.  

ISO K  Para fundición que a diferencia del acero necesita de una viruta más 
corta.  

INO N Para metales no férreos son más blandos como el aluminio.  
ISO S Para súper aleaciones termo resistente como aleaciones con níquel, 

cobalto y titanio. 
ISO H Este grupo incluye aceros con dureza entre 45 – 64 HRc y también 

fundición en coquilla de alrededor de 400 – 600 HB. Esta dureza 
provoca dificultades de mecanizado. Materiales expuestos a altas 
temperaturas y resultan muy abrasivos para el filo.  

Fuente:  (De Maquinas y Herramientas, 2014) 

Una vez definidas las operaciones posibles en el torno CNC ROMI C420, los útiles de corte, 

los materiales que se pueden mecanizar en el torno CNC y los elementos que lo conforman, 

se puede realizar el diseño de la sierra circular de corte como aplicación de este proyecto.  
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2. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA SIERRA CIRCULAR CON 

BANCO 

 
La ingeniería concurrente puede estar orientada al entorno o al producto, para el desarrollo 

de este estudio se tomará en cuenta al producto. Así podemos analizar la fabricación, los 

costos, la inversión, calidad, comercialización y apariencia de las piezas que serán 

producidas en torno CNC.  

Un producto cumple con ciertas etapas de vida, desde que se detecta una necesidad, se 

diseña para su desarrollo, fabricación, distribución y comercialización. Una vez usado el 

producto y sin ser ya susceptible de mantenimiento se desecha o recicla (Riba, 2002).  

Para el diseño y desarrollo de un producto se debe tener en cuenta que tipo de recurso 

humano y materiales se van a intervenir.  

Entre los objetivos propuestos se plantea simular la máquina para determinar el 

comportamiento de la misma antes de la fabricación, además de optimizar las soluciones 

(Riba, 2002), se deberán realizar cálculos previos donde se observen los esfuerzos y las 

dimensiones que se van a tomar en cuenta. También se establecerá cuáles son las piezas 

de revolución que pueden ser maquinadas en el torno CNC y el tipo de tolerancias que 

cumplirán. 

La sierra circular de banco, es una máquina que se encuentra en el actual mercado, pero 

usando Benchmarking se puede realizar el análisis del producto de la competencia y 

complementar con propuestas que lo podrían mejorar.  

Para poder evaluar el movimiento de la sierra de disco notaremos los siguientes puntos 

(Escalona, 2009): 

- Movimiento de trabajo: Rotatorio continuo  

- Movimiento de corte realizado por: Herramienta 

- Movimiento de avance de máquina realizado por: Pieza 

Se define como cargas muertas a las propias generadas por la máquina y cargas vivas 

como cargas externas a las que se somete la máquina. También se debe tener en cuenta 

para el cálculo de los elementos los estados: dinámicos y estáticos. El cálculo y 

dimensionamiento de los elementos constitutivos de la máquina son parte del desempeño 

satisfactorio del diseño que se quiere desarrollar. 
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Se selecciona una máquina con piezas que se puedan construir en torno CNC, por eso es 

importante estudiar la geometría de los elementos de revolución, se selecciona una sierra 

circular de banco porque sus principales elementos tienen esta condición geométrica y se 

encuentran dentro de la capacidad del torno CNC con el que se cuenta en el 

LABINTECDIMP.  

2.1. Análisis de productos de la competencia (Benchmarking) 

El objetivo que se plantea en este proyecto es diseñar el equipo y adicionalmente generar 

un código para torno CNC que permita producir partes seleccionadas de una Sierra de 

Corte de Banco, para esto se determina que el material que va a cortar está máquina será 

madera, ya que es según el coeficiente de este material, que se calcula la potencia 

necesaria para seleccionar el motor del sistema. Por lo que se analizan las opciones que 

existen actualmente, en cuanto sierras circular de banco o sierras estacionarias.  

Para poder analizar las opciones que se tienen se debe conocer los tipos de sierras que 

se ofrecen actualmente en el mercado nacional. 

 

Tabla 2.1. Cuadro comparativo entre tres opciones existentes en el mercado de Quito. 

Opción Modelo – 
Distribuidor 

Potencia 
motor  

[W] 

Diámetro 
del disco 

[mm] 

Número 
de 

dientes 

Velocidad 
[rpm] 

Precio 
USD 

1 Skil – Kywi y 
Mega Kywi  

1.600 254 40 3.800 314,90 

2 DW745- S&B 
Importaciones 

Directas  

1.700 250 40 3.800 480,00 

3 Stanley 
Stst1825- 

Alessi 
Enríquez 

1.800 250 40 4.800 223,50 

Fuente: (SKIL, 2015), (DEWALT, 2001),  (Stanley Black & Decker, 2002) 

 

Ahora se sabe que las máquinas que se venden para este tipo de trabajo incluyen el disco 

de corte de 40 dientes, lo que indica que estas máquinas sugieren un corte de desbaste 

más no de acabado, tienen perfiles para poder posicionar la madera que se va a trabajar, 

cuentan con motores de potencias entre 1,6 [kW] a 1,8 [kW], es decir no más de 3 [hp], lo 

que es importante ya que el costo del motor puede influir en el costo de adquisición y 

mantenimiento posterior de la máquina.  
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Las máquinas que se colocan en la Tabla 2.1, dan una noción de lo que la sierra que se 

está diseñando debe tener, además de que la seguridad de operación es importante, ya 

que son máquinas de avance manual. 

A continuación, se realiza el desarrollo de la función de calidad QFD, para poder conocer 

los requerimientos del usuario y las características técnicas que debe presentar la máquina.  

2.2. Análisis de requerimientos del usuario 

Para este proceso de recolección de información, se entrevistaron a operadores de sierras 

de banco para poder conocer la experiencia al usar una máquina como la que se plantea 

y se obtuvieron los siguientes puntos para analizar: 

 

Voz del Cliente: 

- Que al realizar los cortes los dedos no estén en contacto con el disco de corte.  

- Que no se pierda visibilidad debido a la viruta 

- Que la mesa sea robusta para evitar fallar el corte por las vibraciones 

- Que el motor no sea tan ruidoso 

- Que los elementos mecánicos estén cubiertos 

- Que sea de fácil limpieza 

- Que su mantenimiento sea económico 

- Que su adquisición sea económica 

- Que pueda ser compatible con discos de corte del mercado actual 

- Que cumpla con normas de seguridad 

- Que corte láminas de madera sólida 

- Que tenga una buena transmisión del motor al eje 

Voz del ingeniero: 

- Cubierta para el disco de corte  

- Cuchilla divisora para el disco de corte 

- Correcto posicionamiento del material a cortar 

- Peso 

- Verificación de niveles de sonido del motor OSHA 

- Motor con carcasa cubierta 

- Profundidad de corte   

- Potencia de corte  
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- Potencia del motor  

- Velocidad de corte  

- Transmisión con banda 

- Cumplimiento de las tolerancias de diseño 

- Costo de materia prima 

- Costo de maquinado CNC    

- Elementos de catálogo económicos   

- Distancia de poleas adecuado  

Como resultado de la casa de la calidad se tiene las siguientes características críticas para 

implementar en la máquina: 

 

- La prioridad de la máquina es producir cortes satisfactorios, reduciendo el riesgo e 

incrementando la seguridad del operario y aprovechar al máximo la potencia 

entregada por el motor eléctrico, mediante una transmisión seleccionada para los 

requerimientos de potencia de corte de la máquina.  

- El tener una estructura adecuada que aloje los elementos de la máquina es 

importante para disponer de un desempeño óptimo durante el posicionamiento y 

avance de la madera sometida a corte. También es importante que se distribuya el 

espacio en la estructura, de manera que se pueda ubicar el sistema de transmisión 

con las recomendaciones de alineación de las poleas y tensión de las correas. Al 

montar el motor en la estructura debe controlar las vibraciones propias de este 

elemento. El eje que transmite movimiento también depende del buen desempeño 

de esta estructura. Se debe considerar la dimensión de apoyo de corte y la 

profundidad de corte al diseñar la estructura.  

- El decir que la máquina sea compatible con los discos de corte existentes en el 

mercado, tiene como objetivo establecer el maquinado adecuado del eje, ya que, si 

no se cumple con tolerancias adecuadas, no tendrá un buen desempeño en el 

momento del corte. Ya que una holgura excesiva hará patinar al disco, al igual que 

si las dimensiones de diámetro del eje exceden al diámetro de árbol del disco, no 

se podrá ensamblar. 

- La potencia de corte deberá ser diseñada en base a los parámetros que 

caracterizan el trabajar con madera dura. Existen varias opciones de madera que 

se pueden trabajar en el mercado, pero para diseñar la máquina se toma en cuenta 
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el material que exija mayor potencia de corte a la máquina, que para el caso de la 

madera es la dura.    

- La potencia del motor y la transmisión de potencia están bastante ligadas, debido 

a que una mala selección de alguno de estos dos componentes no permitiría que 

se alcancen las revoluciones requeridas, tampoco se obtendrá la potencia 

necesaria para el corte. El seleccionar de manera no adecuada los elementos de 

estos sistemas, representa pérdidas energéticas en la máquina, incluso podría 

encarecer el costo de operación de la máquina.  

- Se establece que la transmisión de movimiento sea por banda y poleas ya que es 

de fácil adquisición y tiene bajo costo de mantenimiento, además las poleas son 

elementos de revolución susceptibles a ser maquinado en el torno CNC.   

De los criterios ubicados en la casa de la calidad, se puede determinar lo que es un deseo 

o un requerimiento, el deseo expresa una sugerencia para las características de la 

máquina, mientras que el requerimiento se considera como lo necesario para el buen 

funcionamiento de la máquina y que debe ser tomado en cuenta durante el diseño. 

Se presenta en la Tabla 2.2, un resumen de las especificaciones que se presentan en esta 

parte del proceso de diseño, que se llegaron a concretar durante la discusión del proyecto.     

 

Tabla 2.2. Resumen de especificaciones técnicas. 

 
 

EMPRESA CLIENTE: ARTESANOS DE LA MADERA 
Fecha de 

inicio 

PRODUCTO: 
SIERRA CIRCULAR DE 

CORTE 
12/05/2017 

Ejecutado por: Diana Leticia Ayala Llive Rev1. 
04/10/17 

Rev2. 
09/10/2017 

Revisado por: Ing. Javier Valverde 

Aprobado por: Ing. Mario Cesén 

TIPO ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 
REQUERIDO 

POR 

SUGERIDO Función 

Sierra circular de corte para 
cortar madera dura de hasta 30 
[mm] de espesor, La máquina 

debe tener encendido y 
apagado desde el motor, de 
avance manual, sin variación 

de velocidades, ni variación en 
el ángulo de posicionamiento, 

con guías. 

CLIENTE 

SUGERIDO Capacidad 
Debe cortar madera sólida y 

trabajar durante 12 horas 
diarias 

CLIENTE 



 
 

30 
 

NECESARIO Fabricación y montaje 

NPT-96 Sierra circular para 
construcción. Dispositivo de 
protección, con guías para 

cortes rectos con elementos de 
catálogo y fabricados en el toro 

CNC, para evidenciar los 
trabajos que se pueden realizar 

en laboratorio. Deben ser 
piezas de revolución con 

medidas similares a las piezas 
que se ofrecen en el mercado. 

DISEÑADOR 

NECESARIO Señales y control 

Respetar el número de 
decibeles dispuestos en norma 

para este tipo de trabajos 
(OHSA, n.d.) 

CLIENTE 

NECESARIO Energía 

Debe funcionar con energía 
eléctrica de la red, a 60Hz sin 

realizar ningún tipo de 
conexión o adaptación extra. 

CLIENTE 

NECESARIO 
Seguridad y 
Ergonomía 

Sierra circular para 
construcción. Dispositivo de 

protección. (NTP, 1984) 
CLIENTE 

NECESARIO Movimientos 

Movimiento de trabajo: 
Rotatorio continuo  

Movimiento de corte realizado 
por: Herramienta                                                               

Movimiento de avance de 
máquina realizado por: Pieza 

DISEÑADOR 

Fuente: (Propia) 

 

2.3. Definición y Diseño Conceptual  

El diseño de la máquina deberá definirse por módulos funcionales que permiten organizar 

e implementar funciones de un producto y constructivos que permiten implantar la 

fabricación, facilitando las tareas de planificación de producción y disminuyen costes. (Riba, 

2002) 

2.3.1. Módulos e interfaces 

Se analiza de una manera general las funciones que la máquina debe cumplir y la 

estructura que debe presentar para poder cumplir con estas funciones, de esta manera 

vemos el esquema representado en la Figura 2.1:  
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Figura 2.1. Nivel 0. Esquema de la Función global y estructura funcional para diseño de Sierra de 

Banco.  
Fuente: (Propia) 

 

Ahora, se desagrega todas las interfaces que deben intervenir para cumplir con la función 

de la máquina, que para este estudio es la de encender la máquina mediante un motor 

eléctrico, transmitir el movimiento al disco, realizar el corte a la plancha, a una sola 

velocidad reduciendo el riesgo y cuidando la integridad del operador sin afectar la calidad 

de la operación, adicional también se deberá contar con perfiles de guía en la superficie de 

la mesa que será el soporte estructural de todos los elementos mecánicos que componen 

la máquina y al terminar el proceso obtener el material cortado y los residuos que resulten 

de la operación de corte, al finalizar el motor de la máquina deberá desactivarse.  

 

 

Figura 2.2. Nivel 1 para Sierra Circular de Banco.  
Fuente: (Propia) 

 

Lo que se pretende con este proceso es identificar el funcionamiento de la máquina de 

corte con el operador, evitar las subdivisiones no necesarias, no duplicar procesos y de la 

misma manera evitar la complejidad excesiva de algunos módulos. 
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2.4. Módulo Posicionar madera y encender motor. 

2.4.1. Posicionamiento 

Para poder cortar madera se tiene tres posiciones conocidas: 90°-90° (aserrado o rip 

sawing), 0°- 90° (corte de chapa o veneer cutting) y 90°- 0° (cepillado o planing). El primer 

número indica la orientación del borde de corte con respecto al anillo de la madera, el 

segundo indica la dirección del movimiento de la herramienta de corte con respecto al anillo 

de madera (Koch, 1964). Dependiendo de la dirección de los anillos se tienen las siguientes 

direcciones de corte o CD, ver Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3. Dirección de Corte: (a) Modo I; (b) Modo II 

Fuente: (Koch, 1964) 

 

Del Modo I se recomienda el CD 90°-90° y el CD 0°-90°, y del Modo II CD 90°-0°, porque 

estas direcciones de corte minimizan la afectación a los anillos de crecimiento de densidad 

variable, debido al corte. (Koch, 1964) 

Al calcular la fuerza de corte con la Ecuación 2.2, se debe determinar la resistencia al 

desgarre o corte de la madera XY, teniendo en cuenta que la resistencia disminuye al 

aumentar el contenido de agua en la madera. (HÜTTE, MCMLVI)    

Entonces la resistencia de corte (XYZ perpendicular a la fibra de la madera que corresponde 

al Modo I CD 0°-90°, con el 15% de humedad es de 2,5 [kgf/mm2 ] para madera dura. En 

un ensayo de flexión la madera dura presenta una fractura fibrosa en la parte que ha sido 

sometida a esa carga. (HÜTTE, MCMLVI)   
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2.4.2. Motor 

Motor Eléctrico Tensión Monofásica Jaula de Ardilla con arranque por capacitor de 2 polos 

CA Sincrónico 60 [Hz] (Norma IEC 60034-30-1:2014), velocidad de rotación (3.520 [rpm]), 

protección IP55 para motor totalmente cerrado con ventilación interna TCVE, Carcasa 63 

construcción según la Norma NEMA, motor con patas, para montaje horizontal, eje situado 

a la derecha viendo de frente a la caja de conexiones, aislamiento a 135°C, con bridas para 

acople en la máquina tipo FF-115. (WEG, Guía Práctica de Capacitación Técnico Comercial - Motor 

Eléctrico, 2017) 

 

Ventajas  

- Protección contra acumulación de polvos perjudiciales para el motor  

- Protección contra chorros de agua provenientes de todas las direcciones (agentes 

climáticos) 

- Alto par de arranque y baja corriente de arranque 

- Apto para aplicaciones con carga  

- Carcasa Cerrada 

- Conexión directa a la red 

- Bajo costo de propiedad 

 

Desventajas 

- Limitación de potencia 

- Menor capacidad de carga de trabajo (potencia) 

- El par de arranque con capacitor puede no ser suficiente  

- Aplicaciones para máquinas domésticas 

- Costo operacional alto 

 

Motor Trifásico de inducción con arranque directo CA Asincrónico 60 [Hz] (Norma IEC 60034-

2-1:2014), protección IP 56, Carcasa 63, niveles de presión sonora según la norma IEC 

60034-9 de 48 dB(A) sin incremento al trabajar con carga, sin instalación de sombrerete. 

Nivel de vibraciones solo se puede determinar en el montaje según la Norma IEC 60034-

14, por ejemplo para un carcasa 63 IP56 Grado A en suspensión libre (ensamble) la 

velocidad de vibración RMS es de 1,6 [mm/s] (WEG, WEG W22 Motor Eléctrico Trifásico , s.f.), 

motor con patas, para montaje horizontal, eje situado a la derecha viendo de frente a la 

caja de conexiones, fijación por base o carriles. 
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Ventajas  

- Bajo nivel de ruido de acuerdo a la OHSA para una exposición de ruido de 85 

decibeles durante ocho o más horas sin protección auditiva. (OHSA, s.f.) 

- Velocidad variable para más aplicaciones. 

- Mayor capacidad de carga de trabajo (potencia). 

- Carcasa Cerrada. 

- Alto costo de propiedad. 

 

Desventajas  

- Necesidad de un convertidor de frecuencia para conexión directa a la red. 

- Incremento de temperatura por acción del convertidor de frecuencia, 

sobrecalentamiento del motor.  

- Reducción del par nominal para evitar sobrecalentamiento del motor.  

- Necesidad de ventilación forzada adicional 

- Bajo costo operacional. 

 

2.5. Transmitir movimiento y cortar 

2.5.1. Transmisión por cadena de rodillos  

 

Figura 2.4. Transmisión con tensor exterior. 
Fuente: (Jaume, 2008) 

 

Ventajas  

- La relación de transmisión se mantiene constante respecto a los sistemas banda y 

poleas, ya que las cadenas evitan el deslizamiento.  
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- Debido a que el material de la cadena tiene mejores características mecánicas 

respecto al material de las bandas, el sistema funciona de mejor manera ante 

entornos de bajas temperaturas, esto depende de su lubricación constante.  

- Debido a que la transmisión de potencia se da por un engrane, no hace falta un 

pretensado, lo que evita sobrecarga en los ejes.   

 

Desventajas  

- Este es un sistema de costo de adquisición elevado frente al sistema con poleas y 

banda. 

- El sistema es ruidoso respecto al sistema con poleas y banda.  

- El montaje y mantenimiento de este sistema es más complejo, por lo tanto, implica 

mayor costo de inversión para su funcionamiento. 

2.5.2. Transmisión por banda y poleas 

 

Figura 2.5. Sistema de transmisión por banda y poleas. 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 

Ventajas 

- Es un sistema de transmisión económico para adquirir. 

- Su mantenimiento no es costoso, ya que no hace falta lubricación y es de fácil 

limpieza.  

- La banda es de fácil acople 

- Permite transmitir potencia entre ejes no paralelos. 

- Su funcionamiento es de bajo nivel de ruido respecto de otros dispositivos de 

transmisión. 
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- Las poleas corresponden a un volumen de revolución por lo que podrían 

maquinarse en el torno CNC  

Desventajas 

- Al no existir un tensado correcto, existe la posibilidad de deslizamiento.  

- Al existir deslizamiento, se pierde la transmisión de potencia. 

- Se debe comprobar seguido el tensado en las correas  

- Se deterioran rápidamente ante ambientes húmedos, de baja temperatura y en 

contacto con lubricantes, debido a sus componentes elastómeros o sintéticos.    

2.5.3. Disco de Corte  

Se debe seleccionar un tipo de disco de corte aplicable para el tipo de sierra circular 

estacionaria. 

También se debe seleccionar qué tipo de material se desea cortar, en la Figura 2.6 se 

indican las partes que conforman la hoja de Sierra. El número de dientes depende del tipo 

de corte que se requiere si se necesita un corte fino el disco deberá tener mayor número 

de dientes y un paso fino, si lo que se quiere es un corte sin acabado se necesita de un 

disco con menor número de dientes y un paso ancho, tomando en cuenta el espesor del 

material a cortar también.  

 

 
Figura 2.6. Partes de la hoja de Sierra.  

Fuente: (Herramientas, 2014) 
 

Otro parámetro importante es el ángulo de ataque que puede ser positivo, negativo o 

ángulo de ataque 0°, en la Tabla 2.3, se ubica un resumen de las posibilidades de selección 

de la geometría del diente: 
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Tabla 2.3. Recomendaciones según el material a cortar 

Material 
Número de 

Dientes 
Ángulo de 

Ataque 
Geometría del 

diente 

Madera 
dura y 

fina 

Corte 
longitudinal 

Medio-Bajo 
Fibrocemento 

Positivo 
Biselado Alterno o 

Variable  (ATB) Corte 
transversal 

Alto  
Forrados de vinilo 

Aglomerado y 
contrachapado 

Medio  
Desbaste - Acabado 

Positivo 
Biselado Alterno o 

Variable (ATB) 
Laminados, materiales 

no ferrosos 
Alto  

 
Negativo 

Plano o 
Trapezoidal (TCG) 

Acero 
Medio-Alto  

Desbaste - Acabado 
0 

Plano o 
Trapezoidal ( TCG) 

Fuente: (Herramientas, 2014) (IRWIN M. , 2017) 

 

Se debe tomar en cuenta el material del que está fabricado el disco, según la siguiente 

clasificación (Herramientas, 2014): 

Acero rápido (HSS): Hojas de acero al carbono templado con puntas de aleación de 

cobalto, cromo, molibdeno y vanadio. Se obtienen buenos acabados superficiales. No 

aplicable en maderas abrasivas ni tableros aglomerados. Puede ser usados en: 

- Madera blanda y Semidura 

- Acero y acero inoxidable 

- Materiales ferrosos y de fundición  

- Tubos  

- Plástico  

- Aluminio 

 

Carburo: Hojas de acero al carbono templado generalmente provistos de ranuras de 

expansión para reducir el calentamiento y evitar torceduras. Con dientes de carburos 

metálicos sinterizados (polvo de carburo de tungsteno y carburo de cobalto) o con dientes 

que poseen insertos de metal duro HM (widia), permiten obtener acabados óptimos y 

excelente duración. Pueden ser usados en:  

- Madera blanda, dura y semidura.  

- Aglomerados  

- Melamínicos 

- Plásticos  

- Aluminio, acero, cobre y metales no ferrosos  
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Diamante: Hojas de acero al carbono templado con borde continuo o segmentado de 

diamante policristalino (PCD). Generalmente no contiene dientes, presenta excepcional 

dureza, tiene rendimiento superior a los insertos de metal duro, ideal para materiales 

altamente abrasivos, excelente desempeño en madera maciza sin nudos. 

- Maderas duras y abrasivas  

- Aglomerados y contrachapados  

- Plásticos  

- Aluminio  

- Materiales no ferrosos 

- Cerámica  

- Vidrio  

- Hormigón  

- Asfalto 

2.6. Método ordinal corregido de criterios ponderados  

Los criterios de selección que se consideran relevantes son: 

a. Buena transmisión de potencia  

b. Costo  

c. Peso  

d. Mantenimiento  

e. Seguridad  

En la Tabla 2.4, se evalúa el peso específico de cada criterio. 

 

Tabla 2.4. Criterios ponderados.  

Costo = Potencia > Seguridad > Mantenimiento > Peso  

Criterio  Potencia  Costo Peso  Manten. Segurid. Ɖ+1 pondera. 

Potencia    0,5 1 0 1 3,5 0,24 

Costo  1   0,5 0,5 0,5 3,5 0,24 

Peso  0,5 0   0,5 0 2 0,14 

Mantenimiento  0,5 0,5 0   0,5 2,5 0,17 

Seguridad 0,5 0,5 0 1   3 0,21 

    
 

suma 14,5 1,00 

Fuente: (Propia) 
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2.7. Selección de la alternativa 

Para la selección de la alternativa, en la Tabla 2.5 se trazan las posibles alternativas que 

pueden configurar a la máquina que se desea obtener como solución final. 

 

Tabla 2.5. Combinación de soluciones.  

 
Fuente: (Propia) 

 

En la Tabla 2.6 se tiene los distintos esquemas que corresponden a la descripción de las 

alternativas obtenidas. 

 

Tabla 2.6. Esquema de Alternativas. 

Alternativa Descripción Imagen 

1 
Perpendicular a la fibra y motor trifásico 

con transmisión con cadena-rodillo y 
disco de carburo 

 
 

2 
Perpendicular a la fibra y motor trifásico 

con transmisión con banda plana-polea y 
disco de carburo 
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Fuente: (Propia) 

 

2.7.1. Evaluación de alternativa 

Entre las siete alternativas se hará un análisis de factibilidad de acuerdo a los criterios 

ponderados anteriormente, para determinar la solución que se ajuste de mejor manera a 

los requerimientos planteados en la casa de la calidad.  

3 
Perpendicular a la fibra y motor trifásico 

con banda trapecial clásica -polea y disco 
de carburo 

 
 

4 

Perpendicular a la fibra y motor trifásico 
con transmisión con banda trapecial 
estrecha de alto rendimiento-polea y 

disco. 

 
 

5 
Perpendicular a la fibra y motor 

monofásico con transmisión con banda 
plana-polea y disco de carburo. 

 
 

6 
Perpendicular a la fibra y motor 

monofásico con transmisión con banda 
trapecial clásica-polea y disco de carburo 

 
 

7 

Perpendicular a la fibra y motor 
monofásico con transmisión con banda 
trapecial estrecha de alto rendimiento - 

polea y disco de carburo 
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Se tiene de la Tabla 2.7 a la Tabla 2.11 la evaluación de alternativas tomando en cuenta los 

criterios ponderados. 

  

Tabla 2.7. Evaluación de alternativas bajo el criterio de potencia. 

Alterna. 1 = Alterna. 7 > Alterna. 4 > Alterna. 3 > Alterna. 2 = Alterna. 6 

Potencia 
Altern. 

1 
Altern. 

2 
Altern. 

3 
Altern. 

4 
Altern.5 

Altern. 
6 

Altern. 
7 

Ɖ+1 pondera. 

Alternativa 1   1 1 1 0 0 0,5 4,5 0,24 

Alternativa 2 0   0 0 0,5 0 0 1,5 0,08 

Alternativa 3 0 0,5   0 0 0,5 0,5 2,5 0,13 

Alternativa 4 1 0 0   0 0,5 1 3,5 0,18 

Alternativa 5 0 0 0 0   0 0 1 0,05 

Alternativa 6 0 0 0,5 0 0   0 1,5 0,08 

Alternativa 7 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5   4,5 0,24 

 
      Suma 19 1,00 

Fuente: (Propia) 

Tabla 2.8. Evaluación de alternativas bajo el criterio de costo.  

Alterna 7 > Alterna 2 > Alterna 3 = Alterna 4 > Alterna 5 > Alterna 1 

Costo 
Altern. 

1 
Altern. 

2 
Altern. 

3 
Altern. 

4 
Altern.5 

Altern. 
6 

Altern. 
7 

Ɖ+1 pondera. 

Alternativa 1   0 0 0 0 0 0,5 1,5 0,06 

Alternativa 2 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 0,18 

Alternativa 3 1 0,5   0 0 0,5 0,5 3,5 0,14 

Alternativa 4 1 0 0   0 0,5 1 3,5 0,14 

Alternativa 5 1 0 0 0   0 0 2 0,08 

Alternativa 6 1 0 0,5 0 0   0 2,5 0,10 

Alternativa 7 1 1 1 1 1 1   7 0,29 

 
      Suma 24,5 1,00 

Fuente: (Propia) 

 

Tabla 2.9. Evaluación de alternativas bajo el criterio de peso. 

Alterna 7> Alterna 1>Alterna 3 =Alterna 4> Alterna 5=Alterna 6 > Alterna 2 

Peso 
Altern. 

1 
Altern. 

2 
Altern. 

3 
Altern. 

4 
Altern.5 

Altern. 
6 

Altern. 
7 

Ɖ+1 pondera. 

Alternativa 1   1 1 1 0 0 0,5 4,5 0,18 

Alternativa 2 1   0 0 0,5 0 0 2,5 0,10 

Alternativa 3 1 0,5   0 0 0,5 0,5 3,5 0,14 

Alternativa 4 1 0 0   0 0,5 1 3,5 0,14 

Alternativa 5 1 0,5 0,5 0   0 0 3 0,12 

Alternativa 6 1 0,5 0,5 0 0   0 3 0,12 

Alternativa 7 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5   5 0,20 

 
      Suma 25 1,00 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 2.10. Evaluación de alternativas bajo el criterio de mantenimiento. 

Alterna 7 = Alterna 4 > Alterna 1 = Alterna 3 > Alterna 6 > Alterna 2 = Alterna 5 

Mantenim. 
Altern. 

1 
Altern. 

2 
Altern. 

3 
Altern. 

4 
Altern.5 

Altern. 
6 

Altern. 
7 

Ɖ+1 pondera. 

Alternativa 1   0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3 0,15 

Alternativa 2 0   0 0 0,5 0 0 1,5 0,08 

Alternativa 3 0 0,5   0 0,5 0,5 0,5 3 0,15 

Alternativa 4 1 0 0   0,5 0,5 1 4 0,21 

Alternativa 5 0 0 0 0   0,5 0 1,5 0,08 

Alternativa 6 0 0 0,5 0,5 0,5   0 2,5 0,13 

Alternativa 7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   4 0,21 

 
      Suma 19,5 1,00 

Fuente: (Propia) 

 

 

Tabla 2.11. Evaluación de alternativas bajo el criterio de seguridad. 

Alterna 7 > Alterna 1> Alterna 4 > Alterna 3 > Alterna 6 >Alterna 2 = Alterna 5 

Seguridad 
Altern. 

1 
Altern. 

2 
Altern. 

3 
Altern. 

4 
Altern.5 

Altern. 
6 

Altern. 
7 

Ɖ+1 pondera. 

Alternativa 1   1 1 1 1 1 0,5 6,5 0,25 

Alternativa 2 0   0 0 0,5 0 0 1,5 0,06 

Alternativa 3 0 0,5   0 0,5 0,5 0,5 3 0,12 

Alternativa 4 1 0 0   0,5 0,5 1 4 0,15 

Alternativa 5 0 0 0 0   0,5 0 1,5 0,06 

Alternativa 6 0 0 0,5 0,5 0,5   0 2,5 0,10 

Alternativa 7 1 1 1 1 1 1   7 0,27 

 
      Suma 26 1,00 

Fuente: (Propia) 

 

De la evaluación realizada, en la Tabla 2.12 se realiza la evaluación de prioridad y se selecciona 

una alternativa.  

 

Tabla 2.12. Tabla de conclusiones, evaluando la prioridad.  

Tabla de conclusiones 
Conclusión Potencia Costo  Peso  Manteni. Segurid. Ɖ prioridad 

Alternativa 1 0,057 0,015 0,025 0,027 0,052 0,175 2 

Alternativa 2 0,019 0,044 0,014 0,013 0,012 0,102 2=6 

Alternativa 3 0,032 0,034 0,019 0,027 0,024 0,136 4 

Alternativa 4 0,044 0,034 0,019 0,035 0,032 0,165 3 

Alternativa 5 0,013 0,020 0,017 0,013 0,012 0,074 7 

Alternativa 6 0,019 0,025 0,017 0,022 0,020 0,102 2=6 

Alternativa 7 0,057 0,069 0,028 0,035 0,056 0,245 1 
Fuente: (Propia) 
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La alternativa 7 es la seleccionada, a pesar de que la alternativa 1 transmite potencia de 

mejor manera, es muy costosa. 

La alternativa 7 transmite la potencia de manera satisfactoria gracias a que la banda 

presenta dimensiones y geometría favorable para realizar un efecto de acuñamiento entre 

la polea y la banda, el tema de deslizamiento se puede manejar a través de un buen 

montaje de los elementos. 

En la Figura 2.7, se presenta un esquema aproximado de los elementos que deben 

conformar la sierra circular de corte estacionaria.  

 

 

Figura 2.7. Simulación de alternativa 7 

Fuente: (Propia) 

 

2.8.  Cálculo de la Potencia de Corte  

La potencia de corte \MYZ corresponde a la potencia que requiere realizar el corte sobre 

madera dura con la sierra de disco, por lo que se determina la Ecuación 2.1 : 

MY = Ŷ @ +Y 

Ecuación 2.1 (Jozef Krilek, 2014) 

Siendo: MY _ potencia de corte; [W] ^̀ _ fuerza de corte de disco; [kgf]  +̀ _ velocidad de corte del disco; [m/s]  

 

1 a)bc @ (d e "= 1"[f] = 0g0013?"[hG] 
 



 
 

44 
 

Para obtener el valor de la fuerza de corte, se usa la Ecuación 2.2:  

 

Ŷ ="XY @ iY 

Ecuación 2.2 

 

Siendo:  XY _"resistencia al corte; [kgf/mm2] iY _ área de corte; [mm2] 

 

Ahora se debe encontrar el área de corte mediante la Ecuación 2.3: 

 i` = j @ T 

Ecuación 2.3 

Siendo: j_ ancho de la viruta; [mm] T_ espesor de la viruta; [mm] 

 

Al analizar la viruta, se deben involucrar todos los parámetros de funcionamiento de la 

máquina durante la operación de corte, así para hallar el ancho de la viruta se analiza la 

Ecuación 2.4: 

j = ) 

Ecuación 2.4 

 

Siendo:  )_"kerf del disco de corte; 3,2 [mm]!!\kolmnpg 2019Z 
 

El kerf de un disco de corte esta dado por el catálogo del fabricante, para este trabajo se 

usa el valor de qrst de 3,2 [mm], se refiere al ancho de diente en contacto con la madera 

durante el corte.  

La Figura 2.8, muestra las distintas distribuciones de dientes en la sierra, el qrst está dado 

por la longitud total del corte que afecta a la madera.   
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Figura 2.8. La forma de la viruta con dos tipos de dientes 

Fuente: (Ockjava, 2006)  
 

Donde j- es el kerf de la sierra, d-garganta de la sierra (gauge), L-es el paso entre dientes 

de la sierra (pitch). 

 

El ángulo de u, corresponde a la diferencia entre el ángulo donde inicia el corte y el ángulo 

donde finaliza el corte, a su vez estos ángulos están dados por la profundidad de corte que 

debe tener la sierra y la distancia entre el centro del disco de corte y el borde inferior de la 

mesa. Como se indica en la Figura 2.9:   

 

 
Figura 2.9. Modelo de la cinemática del corte con una sierra circular 

Fuente(Ockjava, 2006) 

 

Donde B`-velocidad de corte, Bvwvx`y-velocidad de avance, z{- avance por diente, X-radio 

del disco de corte, A-profundidad de corte, E-distancia del centro del disco de corte al borde 

inferior de la mesa, T|Uxg|v}- espesor máximo y mínimo de la viruta, T-espesor promedio 

de la viruta, u7-ángulo donde inicia el corte de, uH-ángulo donde finaliza el corte. 
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El ángulo de contacto se calcula mediante la Ecuación 2.5:  

u = uH N u7 = E-* ~o� A � EX N E-*"*�d EX = 0g33[-E'] � 1Fg09° 
Ecuación 2.5 

 

Ahora, se debe analizar la longitud de la viruta en función al ángulo de contacto, se tiene: 

 

�`�U� = D @ R�U�`� @ u360  

Ecuación 2.6 

Siendo: �`�U�_ longitud de la viruta; [mm] 

�`�U� = 0.93"[((] 
 

Al seleccionar una velocidad de corte para herramienta de avance manual, no se puede 

trabajar con un valor menor a 40 [m/s], ya que aumenta la posibilidad de retroceso de la 

madera o lo que se conoce con la expresión de que la sierra “patea”, lo que representa un 

peligro para el operario. No puede ser mayor que 70 [m/s], ya que no es una velocidad 

recomendada por fabricantes de máquinas de corte con avance de material manual. Por lo 

que se selecciona un valor de 60 [m/s]. (ZUBIOLA, 2013) 

Con la Ecuación 2.7 se obtiene el número de revoluciones necesarias para trabajar con la 

velocidad de corte seleccionada para la sierra.  

 

p = V5 @ 1.000 @ 60� @ S���5�  

Ecuación 2.7 (ZUBIOLA, 2013) 

 

Siendo:  %_ número de revoluciones por minuto; [rpm] +̀ _ velocidad de corte del disco; [m/s] R�U�`�_ diámetro del disco de corte [mm] 

 

p = 60 am� e @ 1.000 @ 60� @ 2:0[mm] = ?.:83g66"[s�m] 
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El avance por diente \z{Z recomendado también depende del tipo de madera a trabajar, el 

rango corresponde a 0,05 -0,15 [mm] (ZUBIOLA, 2013), se toma el valor de 0,05 [mm] para 

poder determinar la máxima velocidad de avance a la que el operario puede alimentar a la 

sierra durante el corte. Este valor se reemplaza en la Ecuación 2.8: 

 

+vwvx`y = z{ @ % @ �1.000  

Ecuación 2.8 (ZUBIOLA, 2013) 

 

Siendo: +vwvx`y_"velocidad de avance; [m/min] z{_ avance por diente; [mm] �_ número de dientes del disco de corte 

 

+vwvx`y = 0g0:[((] @ ?.:83g66[-G(] @ ?01.000 = Fg19 a (($%e � 0g1: a(d e 
 

Finalmente se usa la Ecuación 2.10, para poder encontrar el valor del espesor de la viruta: 

 

l = �� @ r����� = 2g09[mm] 
Ecuación 2.9 (Ockjava, 2006) 

 

Con estos datos se aplica la Ecuación 2.3 para área de corte y se obtiene: i` = 3g2[((] @ 2g09[((] = 6g61[((H] 
 

Se aplica la Ecuación 2.2 para calcular la fuerza de corte:  

Ŷ = "2g: � )bc((H� @ 6g61[((H] = 16g:2[)bc] 
 

Finalmente se obtiene la potencia de corte con la Ecuación 2.1: 

 

MY = 16g:2[)bc] @ 60 a(d e = FF1g33 a)bc @ (d e � 1g33[TG] 
 

Los parámetros para el disco de corte se observan en la Tabla 2.13: 
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Tabla 2.13. Parámetros del disco de corte útiles para realizar los cálculos.  

Parámetros de disco Símbolo [��] 
Diámetro del Disco S���5� 250 

Radio del Disco � 125 

Diámetro del eje S����� 30 

Número de dientes � 40 

Espesor de la mesa r� 25 

Profundidad de Corte r 30 

Distancia del centro al eje E 70 )A-c ) 3,2 
Fuente: (IRWIN, s.f.) 

 

Al realizar los cálculos se llega a los valores de la Tabla 2.14: 

 

Tabla 2.14. Tabla de resultados. 

Material Madera Dura 

Parámetro Símbolo Cantidad Unidad 

Resistencia al corte �5 2,5 [kgf/mm2] 

Revoluciones p 4.583,66 [rpm] 

Velocidad de Corte V5 60 [m/s] 

Velocidad de Avance V��� 5¡ 0,15 [m/s] 

Ancho de la viruta b 3,20 [mm] 

Espesor promedio de la viruta l 2,07 [mm] 

Área de corte ¢5 6,61 [mm2] 

Fuerza de corte £5 16,52 [kgf] 

Potencia de corte ¤5 1,33 [hp] 
Fuente: (Propia) 

 

2.9. Cálculo de la potencia por inercia  

Una vez determinada la potencia requerida para realizar el corte de la madera dura, se 

deben establecer cuáles son las inercias aproximadas que el motor debe accionar. 

- Eje de transmisión 

- Polea diámetro mayor 

- Polea diámetro menor  

- Bridas de seguridad 

Una vez definidos los elementos, en la Tabla 2.15 se tiene un resumen de resultados de 

inercias con volúmenes aproximados a los que se obtendrán al final del diseño y la 

selección de los componentes de la sierra circular de corte estacionaria. 
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Tabla 2.15. Cálculo de momento de inercia de elementos de la sierra de corte.  

 

Elemento  Long 
[m] 

Diám. 
externo 

[m] 

Diám. 
interno 

[m] 

Densidad 
[kg/m3] 

Volum 
[m3] 

Volumen 
excedente* 

[m3] 

Volumen 
total 
[m3] 

Cnt. Masa   
[kg] 

Moment 
de 

inercia 
unitario      
[kg* m2] 

Eje  0,300 0,030 0,000 7.870 0,0002
121 

0,00002 0,000192
06 

1 1,51 0,00011 

Polea de 
diámento 

menor 

0,024 0,095 0,028 2.700 0,0001
553 

0,00055 0,000398
66 

1 1,08 0,0004 

Polea de 
diámetro 
mayor 

0,024 0,132 0,011 2.700 0,0003
262 

0,00164 0,001314
36 

1 3,55 0,0002 

Bridas de 
Seguridad 

0,006 0,063 0,030 2.700 1,519E
-05 

0,00008 6,20E-05 2 0,33 0,0002 

* Volumen excedente se refiere al volumen que se debe retirar del total debido a los vaciados para 
llegar a configuración geométrica requerida. 

Total 0,001 

Fuente: (Propia) 

 

Con el valor total del momento de inercia debido a los componentes de la sierra se debe 

calcular el valor de potencia que requiere el diseño para poder vencer la inercia y este valor 

se debe sumar al requerimiento de potencia por la operación de corte.  

Este proceso se puede ver en la Tabla 2.16, donde el momento de inercia total relacionado 

al número de revoluciones que son necesarias para poder realizar el corte, permite obtener 

el torque. 

 

Tabla 2.16. Cálculo de la potencia por inercia  
 
Revoluciones por minuto  4.583,66 [rpm] 

Velocidad angular 480,00 [rad/s] 

Tiempo estimado de 
estabilización 

1 [s] Valor sugerido por 
experiencia  

Aceleración angular  480,00 [rad/s2] 

Torque motor 0,43 [Nm] Influencia de la 
inercia 

Potencia calculada por 
inercia 

0,21 [kW] 0,28 [hp] 

Potencia calculada por corte  0,99 [kW] 1,33 [hp] 

Potencia Total  1,20 [kW] 1,61 [hp] 

Potencia incrementada en 
10% 

1,39 [kW] 1,86 [hp] 

Fuente: (Propia) 
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Al momento la máquina requiere una potencia de 1,86 [hp], ahora se necesita analizar el 

comportamiento de la transmisión seleccionada que es banda trapecial estrecha de alto 

rendimiento.  

2.10. Cálculo potencia de transmisión  

Se establecen los parámetros de potencia consumida por la sierra circular de corte, las 

revoluciones por minuto que requiere la máquina para realizar el corte y la potencia 

requerida por inercia en la Tabla 2.17. 

 

Tabla 2.17. Datos de la potencia requerida para realizar el corte con un incremento de 10%.  

P1 1,39  [kW] 1,86  [hp] 

N1 4.583,66  [rpm] 4.583,66 [rpm] 
 Fuente: (Propia), (WEG, Guía Práctica de Capacitación Técnico Comercial - Motor Eléctrico, 2017) 

 

Para poder realizar los cálculos subsecuentes se determina el factor de servicio o de carga 

para el trabajo que realizará la sierra y las horas de trabajo diario. Se selecciona de la Tabla 

2.18.  

 

Tabla 2.18. Tabla para selección de factor de carga o de servicio. Tabla completa anexo 3. 

 

Máquina 
accionada 

Factor de servicio ¥¦ para horas de servicio diario. 
Motores monofásicos con fase auxiliar de arranque. 

Transmisiones 
medias (máquinas 

herramientas) 

Hasta 10 Más de 10 hasta 16 A partir de 16 

1,1 1,2 1,3 
Fuente:  (OPTIBELT, 2017) 

 

Se selecciona el factor de servicio &H = 1g3, con este valor se puede determinar la potencia 

efectiva o teórica con la Ecuación 2.10.   M§ = M7 @ &H 

Ecuación 2.10 (OPTIBELT, 2017) 

Siendo:  ML_ potencia efectiva o teórica; [kW] &H_ factor de servicio o de carga  

 M§ = 1g3F"[)f] @ 1g3 = "1g81[)f] � 2g00[)f] 
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Se obtiene una potencia teórica de  2g00 [kW], para 4.583,66 [rpm], según estos datos se 

deben analizar el diagrama del anexo 4, sobre correas trapeciales estrechas de alto 

rendimiento Optibelt SK según DIN 7753 Parte 1. (OPTIBELT, 2017) 

El tipo de perfil que satisface a estas características de potencia y revoluciones por minuto 

es el tipo SPZ, este perfil de banda trapecial requiere un diámetro de la polea más pequeña 

de hasta 100 [mm], se recomienda no usar el valor límite de diámetro menor para poder 

tener un desempeño de larga duración para la banda (OPTIBELT, 2017), por lo que 

seleccionamos una polea de diámetro 95 [mm] del diagrama del anexo 4. 

 

Para poder determinar la relación de transmisión, se usa la Ecuación 2.11: 

 

$ = %7%H = 'H'7 

Ecuación 2.11 (OPTIBELT, 2017) 

Siendo: $_ relación de transmisión %7_ velocidad de la polea conducida; [rpm] %H_ velocidad de giro de la polea conductora; [rpm] '7_ diámetro de referencia de la polea conducida; [mm] 'H_ diámetro de referencia de la polea conductora; [mm] 

 

En este nivel, el análisis pide seleccionar un número de revoluciones que sean transmitidas 

a la polea motriz, por lo que en el catálogo de motores WEG del anexo 25, que corresponde 

a un motor de 2,2 [kW] de potencia se usa de manera provisional el valor de 3.525 [rpm].  

$ = ?.:83g66"[-G(]3.:2:"[-G(] = 1g3 

Del cálculo se obtiene una relación de transmisión de 1,3; lo que permite determinar el 

valor de diámetro de la segunda polea con la Ecuación 2.12.  'H = '7 @ $ 
Ecuación 2.12 (OPTIBELT, 2017) 'H = F:[((] @ 1g3 = 123g:3"[((] 

 

De donde se obtiene el valor de 123,53 [mm] para la polea de mayor diámetro, este valor 

determina el diámetro de la segunda polea. Mediante la Tabla 2.19 se selecciona el valor 

de 132 [mm] para la polea de mayor diámetro. 
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Tabla 2.19. Poleas acanaladas trapeciales DIN 2211, correas trapeciales estrechas y DIN 2217 
para correas trapeciales clásicas. Tabla completa ver anexo 5. 
 

Perfil correa 
trapecial 
estrecha 

Denominación 
ISO 4184 

 
SPZ 

Diámetro de 
referencia ¨¨ 

Tolerancia de 
concentridad 

y planitud 
Mín. Máx. 

Diámetro de referencia  '� 
95 95,0 96,4 0,2 

132 132,0 134,1 0,3 
Fuente:  (OPTIBELT, 2017) 

 

Ahora se debe comprobar que las poleas de catálogo satisfagan el valor de revoluciones 

por minuto requeridas por la máquina, con asistencia de la Ecuación 2.13. 

$w�©� = 'H'7 

Ecuación 2.13 (OPTIBELT, 2017) 

Siendo: $w�©�_ relación de transmisión para poleas seleccionadas 

 

$w�©� = 132[((]F:[((] = 1g38 � 1g? 

 

Ahora este valor se debe multiplicar por el número de revoluciones de la polea mayor que 

en este caso es la motriz, para poder saber si la polea que transmite el movimiento al disco 

de corte tiene la velocidad correcta.  

 %7"w�©� = %H @ $w�©� 

Ecuación 2.14 (OPTIBELT, 2017) 

 

Siendo: %7"w�©�_ número de revoluciones en el disco de corte; [rpm] %7"w�©� = 3.:2:"[-G(] @ 1g? = ?.F3:"[-G(] 
 

El valor que se obtiene es de 4.935 [rpm], excede en un 7,6% el valor de las revoluciones 

necesarias para realizar el corte, pero se encuentra dentro de las revoluciones que 

recomienda el fabricante de la sierra de disco que son hasta 7.000 [-G(]. 
 

Ahora, para la distancia de ejes se inicia con un cálculo provisional, que da una noción de 

la distancia con la que puede funcionar el sistema de transmisión, se selecciona la mayor 

de la Tabla 2.20. 
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Tabla 2.20. Distancia entre ejes (selección provisional)  

 

Recomendación E ª 0g9\'7+'HZ 158,9 [mm] 

 E « 2\'7+'HZ 454 [mm] 

 E 454 [mm] 
Fuente:  (OPTIBELT, 2017) 

 

Siendo:  E_ distancia provisional entre ejes; [mm] 

Con esto se obtiene el desarrollo de referencia de la correa mediante la Ecuación 2.15. 

 

!��§ = 2 @ E � 1g:9¬' � '®¯ � \' N '®ZH? @ E  

Ecuación 2.15 (OPTIBELT, 2017) 

 

Siendo: !�§�_ desarrollo de referencia calculado de la correa; [mm] '_ diámetro de referencia de la polea mayor; [mm] 

'®_ diámetro de referencia de la polea menor; [mm] 

!�§� = 2 @ ?:?[((] � 1g:9\132 � F:Z[((] � \132 N F:ZH? @ ?:? [((] = 1.26:g1?[((] 
 
Tabla 2.21. Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento DIN 7753 parte 1/ISO Tabla 
completa ver anexo 6. 
 

Perfil SPZ 

 

Desarrollo de referencia ISO [((] !� 

1.262 

Fuente: (OPTIBELT, 2017). 

 

Se selecciona con este dato la correa que tenga un valor de desarrollo inmediato inferior al 

calculado, este dato se encuentra en la  

Tabla 2.21. 

 !�±§ = 1.262"[((] 
 

Siendo: !�±§_ desarrollo de referencia estándar de la correa; [mm] 



 
 

54 
 

 

Al tener valores de desarrollo de referencia estándar de la correa y el desarrollo de 

referencia calculado de la correa, se puede tener la distancia entre ejes nominal, que 

servirá para posicionar a los ejes de las poleas que se seleccionaron. 

   

Para el valor de !�±§ ª !��§: 
Ex�| = E � !�±§ N !�§�2  

Ecuación 2.16 (OPTIBELT, 2017) 

Siendo: 

 Ex�|_ distancia entre ejes nominal para el diseño; [mm] 

 

Aplicando la ecuación 2.16, se tiene el siguiente valor: 

Ex�| = ?:?[((] N 1.26:g1?[((] N 1.262[((]2 = ?:2g?3[((] 
 

En cuanto al ajuste mínimo x/y de la distancia entre ejes \n ��Z, se selecciona en función 

a la distancia de referencia de la correa calculada, en la Tabla 2.22. 

 

Tabla 2.22. Correas trapeciales estrechas Optibelt SK. Tabla completa ver anexo 7. 

 

Desarrollo de referencia ²¨³´ = µ.¦¶·g µ¸[¹¹] Ajuste mínimo º[¹¹]- 
para tensado o 

retensado. 

Ajuste mínimo »"[¹¹] 
para montaje 

SPZ 1.2:0 ª !�§� ¼ 1.800 2: 20 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 

 

El criterio de selección es la velocidad lineal máxima permitida para el tipo de correa que 

se selecciona, para el caso de las correas trapeciales estrechas de alto rendimiento 

Optibelt, se tiene una velocidad máxima de 42 [m/s]. Se pueden tomar poleas de menor 

diámetro, pero serán necesarias mayor número de correas en la transmisión. Se usa la 

Ecuación 2.17. 

 

B = '® @ %®1F.100 

Ecuación 2.17  

Siendo:  
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%®_ BA��*$'E'"'A"b$-�"'A"�E"G��AE"GA½¾AñEg [-G(] 
 

B = F:[((] @ ?.F3:[-G(]1F.100 = 2?g:: a(d e 
B = 2?g:: a(d e « ?2 a(d e 

 

Por lo que se encuentra dentro del rango de velocidad permitido para la correa 

seleccionada. 

 

Para calcular la frecuencia que le corresponde a la correa que se selecciona, se tiene la 

Ecuación 2.18, teniendo presente que la restricción para la frecuencia es ¿̂ « 100[dW7] 
¿̂ = 2 @ 1.000 @ B!�±§  

Ecuación 2.18 (OPTIBELT, 2017) 

Siendo: 

¿̂_ c-A*¾A%*$E"'A"c�A#$ó%"'A"�E"*�--AEÀ [dW7] 
 

¿̂ = 2 @ 1.000 @ 2?g:: a(d e1.262"[((] = 38gF1"[dW7] 
¿̂ = 38gF1"[dW7] « 100[dW7] 

Por lo que la frecuencia de flexión de la correa se encuentra en el rango permitido de la 

correa seleccionada. 

 

Se obtiene el valor de arco de abrazo y factor de corrección mediante la relación de la 

Ecuación 2.19: 

 'b N ')Ex�|  

Ecuación 2.19 (OPTIBELT, 2017) 

 'b N ')Ex�| ="132 N F:?:2g?3 = 0g08 

 

Una vez que se encuentra el valor de esta relación, se revisa la Tabla 2.23, para este valor 

es necesario realizar una interpolación lineal. 
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Tabla 2.23. Tabla de valores de arco de abrazo β y factor de corrección &7. Tabla completa ver 
anexo 8. 'b N ')Ex�|  

Á � &7 

0,05 174° 1,00 
0,10 171° 1,00 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 

 

Á = \0g0: N 0g08Z\0g0: N 0g10Z @ \19? N 191Z � 19? = 193° 
 

Al realizar la iteración lineal se obtiene el siguiente valor en la Tabla 2.24: 

 

Tabla 2.24. Tabla de resultados de la interpolación lineal.  'b N ')Ex�|  
Á � &7 

0,05 174° 1,00 
0,08 173° 1,00 
0,10 171° 1,00 

Fuente: (Propia) 

 

Para poder determinar el factor de desarrollo &I, “se considera la flexión de la correa 

basándose en el desarrollo de referencia para el perfil de la correa en cuestión”. (OPTIBELT, 

2017) 

De lo que se deduce que si el valor de desarrollo utilizado de la correa es mayor al 

desarrollo de referencia, el valor de &I será mayor a 1,00, si el desarrollo utilizado de la 

correa es igual al desarrollo de referencia, &I será igual a 1,00 y si el desarrollo utilizado 

de correa es menor al desarrollo de referencia, entonces &I será menor a 1,00. (OPTIBELT, 

2017) 

Y para este caso se da que el valor de &I es menor a 1,00 y en la Tabla 2.25 se observan 

los valores próximos al seleccionado. 

 

Tabla 2.25. Factor de desarrollo CI para correas trapeciales estrechas Optibelt. Tabla completa ver 
anexo 9. 
 

Perfil SPZ 
Desarrollo de referencia ÂÃ 

1.250 0,95 
1.320 0,96 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 

Al realizar la iteración lineal se obtiene el siguiente valor: 
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&I = \1.2:0 N 1.262Z\1.2:0 N 1.320Z @ \0gF: N 0gF6Z � 0gF: = 0gF6 

El valor calculado se ubica en la Tabla 2.26. 

Tabla 2.26. Tabla de resultados de la interpolación lineal. 

 

Perfil SPZ 
Desarrollo de referencia ÂÃ 

1.250 0,95 
1.262 0,96 
1.320 0,96 

Fuente: (Propia) 

 

Ahora se debe hallar la potencia nominal que puede transmitir la correa. Para esto se debe 

usar la tabla 2.27, donde se determinará por el valor de %® y '®, si es necesario se debe 

hacer interpolación lineal para encontrar el valor que corresponde.  

 

Tabla 2.27. Potencia nominal para perfiles SPZ, β=180° y !� = 1.600"[((] Tabla completa ver 
anexo 8. 
 

Diámetro de 
referencia de 

la olea 
pequeña ¨Ä 

Å" a¹Æ e ÇÄ ÈÉ[ÊË]  ÌÍÎÏÐ"ÆÑÒÎÓ¹ÓÇ³Ï 

 20 N 2: 
?.F00 :g?: 0g6? :.000 :g:0 0g66 F: $w�©� = 1g? 1g29"E"1g:9 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 

 

Para los datos que han obtenido, es necesario realizar una interpolación lineal: 

MÔ = \?.F00 N ?.F3:Z\?.F00 N :.000Z @ \:g?: N :g:0Z � :g?: = :g?8[ÄÕ]!
El valor obtenido de la interpolación se ubica en la Tabla 2.28. 

 

Tabla 2.28. Valores interpolados de la tabla II-30. Ver anexo 9 
 

Diámetro de 
referencia de 

la olea 
pequeña ¨Ä 

Å" a¹Æ e ÇÄ ÈÉ ÌÍÎÏÐ"ÆÑÒÎÓ¹ÓÇ³Ï 

 20 N 2: 

?.F00 :g?5 0g6? ?.F3: :g?8 0g6: :.000 :g:0 0g66 F: $w�©� = 1g? 1g29"E"1g:9 
Fuente:  (OPTIBELT, 2017) 

 

Para tener la potencia nominal, se debe corregir con el suplemento de potencia por corrrea 

para un $w�©� =1,389; se aplica la Ecuación 2.20.  
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 MÔ = MÔW§v¿Öv � +E��-"'A�"d¾G�A(A%L� 

Ecuación 2.20 (OPTIBELT, 2017) 

Siendo: MÔ_ potencia nominal; [kW] MÔW§v¿Öv_ potencia obtenida de la Tabla 2.28. MÔ = :g?8 � 0g6: = 6g13"[)f] 
Con estos valores se puede obtener el número de correas necesaria para realizar esta 

transmisión en la Ecuación 2.21.  

�LT = M @ &HMÔ @ &7 @ &I 

Ecuación 2.21 (OPTIBELT, 2017) 

 

Siendo: �LT_ número de correas M_ potencia transmitida por la correa; [kW] 

 

�LT = 2[)f] @ 1g36g13[)f] @ 1 @ 0gF6 = 0g?? 

 

El valor obtenido para el número de correas indica que es suficiente con colocar una correa.  

Ahora, se determina la tensión estática mínima por correa, con ayuda de la Ecuación 2.22. 

 

Ø = :00 @ \2g02 N &7Z @ M§&7 @ �LT @ B � ) @ BH 

Ecuación 2.22 (OPTIBELT, 2017) 

 

Siendo: Ø_ tensión estática mínima por correa; [N] )_ constante para el cálculo de la fuerza centrífuga, ver anexo 10; )=0,07 

 

Ø = :00 @ \2g02 N 1Z @ 2[)f]1 @ 1 @ 2?g:: a(d e � 0g09 @ Ù2?g:: a(d eÚH
 

Ø = 83g9?[Û] 
 

Para el primer montaje se considera el factor de 1,3 (OPTIBELT, 2017), entonces: 
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Øy©�§"|�x§vy = 83g9?[Û] @ 1g3 = 108g86[Û] 
 

La tensión calculada nos permite evaluar la fuerza estática mínima sobre el eje con la 

Ecuación 2.23 

Üv = 2 @ Ø @ dA% ÝÁ2Þ @ �§� 

Ecuación 2.23 (OPTIBELT, 2017) 

Siendo: Üv_ c¾A-ßE"AdLáL$*E"(í%$(E"d�j-A"A�"AàAÀ [Û] 
 

Üv = 2 @ 83g9?[Û] @ dA% Ý193°2 Þ @ 1 = 169g19"[Û] 
 

Para el primer montaje se considera el factor 1,3 (OPTIBELT, 2017), por lo tanto: 

 Üv = 169.19[Û] @ 1g3 = 219g31[Û] 
 

Por el tema de tensado de correa trapecial durante el montaje, se calcula la flecha del ramal 

que es el valor aproximado en que la correa se curva en el tensado con la Ecuación 2.24, 

como se observa en la Figura 2.10: 

 

 

Figura 2.10. Control de la tensión de la correa mediante la flecha del ramal. 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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Donde âv-Flecha ramal, Üv-Fuerza estática mínima sobre el eje, !-longitud del ramal, β°-
arco de abrazo, c-fuerza de prueba de correa. 
 

âv = â @ !100  

Ecuación 2.24 (OPTIBELT, 2017) 

 

Siendo: âv_ flecha del ramal; [mm] â_ flecha del ramal por 100 [mm] de longitud !_ longitud del ramal; [mm] 

 

Se puede obtener el valor de E es igual a 2,6 de la curva característica de tensión para 

correas trapeciales estrechas de alto rendimiento según DIN 7753 parte 1 del anexo 10, 

para seleccionar el valor de flecha para cada 100[((] de ramal.  

 

Para calcular la longitud del ramal se usa la Ecuación 2.25: 

 

! = Ex�| @ dA% ÝÁ°2 Þ" 
Ecuación 2.25 (OPTIBELT, 2017) 

 

ã = ?:2g?3[mm] @ �rp Ý193°2 Þ = ?:1g:F[mm]" 
 

Por lo que: 

 

âv = 2g6 @ ?:1g:F[((]100 = 11g9?[((] 
 

Como se determina en los cálculos, momento del montaje la correa debería tener una 

flecha de ramal de 11,74 [mm], lo que asegura que la correa funcionará dentro de un valor 

de tensión aceptable, lo que no reducirá su vida útil por carencias constructivas.  

 

El resumen de estos cálculos se presenta en la Tabla 2.29 y su respectivo esquema en la 

Figura 2.11.  

 



 
 

61 
 

 

Tabla 2.29. Reporte de cálculo de transmisión para correa trapecial. 

Cálculo de Transmisión  

Máquina motriz Motor monofásico  

Máquina de trabajo 
Sierra circular de 

corte  

Potencia de Cálculo Pt 2 [kW] 

Potencia de la máquina motriz provisional P1 2,2 [kW] 

Diámetro básico polea 1 dk 95 [mm] 

Diámetro básico polea 2 dg 132 [mm] 

Desarrollo básico L 451,56 [mm] 

Distancia entre ejes efectiva anom 452,43 [mm] 

Recorrido de ajuste para colocación  y 20 [mm] 

Recorrido de ajuste para Tensar x 25 [mm] 

  

Factor de carga efectivo C2 1,3 

Velocidad correa V 24,55 [m/s] 

Flexión alternativa fb 38,90 [1/s] 

Potencia nominal por correa PN 6,13 [kW] 

Factor angular C1 1 

Factor longitudinal C3 0,96   

Arco abrazado polea pequeña β 173 ° 

  

Número de correas calculado  Zth 1 

  

Fuerza axial estática, primer montaje Sast 217,15 [N] 

Fuerza axial estática, correas rodadas Sast 167,04 [N] 

Tensión estática mínima por correa 
T 108,86 [N] 

primer montaje 

Tensión estática mínima por correa 
T 83,74 [N] 

correas rodadas 

Selección de correa  

1 correa trapecial estrecha Optibelt SK de alto rendimiento SPZ 1262 Ld 
 

Fuente: (Propia) 
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Figura 2.11 Esquema de Sistema de transmisión por poleas y correa. 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 

 

2.11. Selección de motor  

Ahora que ya se conoce cuanta potencia va a necesitar el realizar el corte, vencer la inercia 

de los elementos y la potencia teórica que el sistema de transmisión puede transmitir se 

realizará la selección del motor más adecuado. 

Teniendo en cuenta la selección de motor monofásico con arranque asistido, el rango de 

potencias de este tipo de motores disponibles en el mercado deberá cubrir las necesidades 

de potencia ya planteadas, en la Tabla 2.30 se da un resumen de las potencias requeridas: 

Tabla 2.30 Tabla resumen de potencias requeridas para la sierra circular de corte. 

Tipo de potencia Potencia [kW] Potencia [hp] 

Potencia de Corte 0,99 1,33 

Potencia por Inercia 0,22 0,29 

Incremento del 10% por elementos no considerados 0,18 0,24 

Total de potencia mecánica requerida 1,39 1,86 

Fuente: (Propia) 

Los motores monofásicos de dos polos con esa potencia aproximada son los que se ubican 

en la Tabla 2.31: 



 
 

63 
 

Tabla 2.31 Cuadro de resumen de motores aplicables a la sierra circular de corte de banco. Ver 
anexo 25. 

Potencia [ÄÕ] Potencia 

aplicada la 

eficiencia [´Ò] 

Revoluciones [ÐÒ¹] % Eficiencia Potencia 

aplicada la 

eficiencia [ÄÕ] 
1,5 2 3.520 77,7 1,20 

2,2 3 3.525 81,8 1,8 

3,0 4 3.520 82,1 2,46 

Fuente: (Propia) 

 

M|�§�© = M|y`áxU`v%|�§�©  

Ecuación 2.26 

Siendo 

M|�§�©: potencia del motor 

M|y`áxU`v: potencia mecánica requerida 

%|�§�©: eficiencia del motor seleccionado 

 

Ahora el valor de la potencia mecánica es evaluado en la Ecuación 2.26 con la eficiencia 

del motor que puede servir: 

M|�§�© = 1g3F[)f]0g81 = 1g91"[)f] 
Hay que tomar en cuenta que la selección del motor tiene una influencia importante en los 

costos de construcción de la primera unidad de la máquina, por lo que se hace el análisis 

sobre la potencia requerida por el sistema de sierra circular de corte y la potencia 

transmitida teniendo en cuenta la eficiencia de la correa.  

Se selecciona el motor de 2g2"[)f] de potencia nominal. Ya que este fue el motor que se 

usó para poder realizar la selección del sistema de transmisión, no es necesario realizar 

un replanteamiento de cálculos.  
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2.12. Diseño para cargas estáticas 

Se ha calculado el valor de la tensión estática mínima durante el primer montaje, sin 

embargo, la tensión en cada ramal de la correa es diferente durante el funcionamiento de 

la sierra, se debe entender también que existe una polea conducida y otra conductora, por 

tanto, habrá un ramal tenso y un ramal flojo.  

Esto depende también del coeficiente de fricción que le corresponde al fabricante, las 

correas Optibelt indican que la eficiencia de sus correas es del 97%, sin embargo, no se 

encontró un dato de rozamiento.   

En el libro de Diseño de Máquinas de Shigley, durante el análisis de este tipo de transmisión 

se considera un coeficiente de fricción efectivo de 0,51 (Budynas, 2008), con esto se 

analiza el cálculo para las tensiones con la Ecuación 2.27: 

 

O^ = M(�L�-�TL% @ '��Öyv"|yx�©2  

Ecuación 2.27 (Budynas, 2008) 

 

Siendo: 

O^: tensión transmitida por banda 

M(�L�-: potencia del motor 

%: número de revoluciones 

'��Öyv"|yx�©: diámetro de la polea menor 

 

O^ = 2g2"[)f]12D60 @ ?.F3: a-AB($%e @ 0g0F:[(]2 = 8Fg62[Û] 
 

Se calcula la tensión centrífuga de la correa con la Ecuación 2.28: 

 Ø̀ = ä( @ BH 

Ecuación 2.28 (Budynas, 2008) 

Siendo: 
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Ø̀ : Tensión cetrífuga 

ä(: masa por unidad de longitud de la correa; 0g09?")bå( (OPTIBELT, 2017)  

BH: velocidad de la banda al cuadrado 

Ø̀ = 0g09? �)b( � @ Ù2?g:: a(d eÚH = ??g60[Û] 
 

Ahora, para la primera tensión se calcula con la Ecuación 2.29: 

 

7̂ = ØY � O^A#G\c @ ÁZræ�\c @ ÁZ N 1 

Ecuación 2.29 (Budynas, 2008) 

Siendo: 

7̂: primera tensión en la correa c: coeficiente de fricción efectivo de la correa 

 

7̂ = ??g60[Û] � 8Fg62[Û] ræ�\0g:1 @ 3"[-E']Zræ�\0g:1 @ 3[-E']Z N 1 = 1:8gFF"[Û]!
 

Una vez calculada la primera tensión, la tensión del segundo ramal se calcula con la 

Ecuación 2.30: 

Ĥ = 7̂ N O^ 

Ecuación 2.30 (Budynas, 2008) 

Siendo: 

Ĥ: segunda tensión en la correa 

Ĥ = 1:8gFF[Û] N 8Fg62[Û] = 6Fg39[Û] 
 

Con esto quedan definidas las tensiones sobre los dos ramales de la correa SPZ 

seleccionada en función de las características del motor seleccionado. 

2.12.1. Diagrama de cuerpo libre del disco de corte  

El análisis de las fuerzas que se producen durante el corte de la sierra tiende a ser desde 

la madera al disco, por lo que se traza un esquema con esta disposición de fuerzas en la 

Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Esquema para las fuerzas aplicadas del disco a la madera.  
Fuente: (Propia) 

Las fuerzas se trasladan al diagrama de cuerpo libre del disco de corte en la Figura 2.13, 

se aplica las fuerzas trasladadas al eje, lo que implica generar un momento en el plano de 

acción de la fuerza.  

 

 

Figura 2.13. Diagrama de cuerpo libre para el disco de corte.  
Fuente: (Propia) 

 
 

Se obtiene el ángulo que el vector resultante presenta con el eje horizontal y por ángulos 

complementarios se tiene: 

1ç = è 

énp è = 93101 

è = 3:g8:° 
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Con este valor se obtienen las componentes de la fuerza de corte, la resultante tiene el 

valor de la fuerza calculada anteriormente para obtener la potencia con la Ecuación 2.31.  

 £5 = � @ ~o�\3:g8:°Z 
Ecuación 2.31  

 £5 = 162g01[ê] @ ~o�\3:g8:°Z = 131g32[ê] 
 

Ahora, para la fuerza de empuje se tiene la Ecuación 2.32: 

 

£ë = � @ �rp\3:g8:°Z 
Ecuación 2.32 

 £ë = 162g01[ê] @ �rp\3:g8:°Z = F?g88[ê] 
 

Estas son las cargas que se transmiten al eje debido al corte que se produce en el disco. 

 

2.12.2. Diagrama de cuerpo libre para polea montada en el eje 

Para realizar el diagrama de cuerpo libre de esta polea hay que considerar el ángulo de 

inclinación del ramal, que se puede obtener de la siguiente relación: 

 

ì = F0° N Á2 

 

Siendo:  ì_ ángulo de inclinación del ramal 

 

ì = F0° N 193°2 = 3g:° 
 

Se calculan las componentes de las tensiones de cada ramal con respecto de la polea 

colocada sobre el eje, a fin de determinar las magnitudes de estas componentes respecto 

de la tensión resultante.  
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Figura 2.14. Diagrama de cuerpo libre con respecto a la polea montada sobre el eje que transmite 
potencia a la máquina.  

Fuente: (Propia) 

 

Ahora se determinan los valores de las componentes, para poder determinar el momento 

de torsión sobre la polea al trasladar las tensiones al eje.  

 Ø1î = 1:8gFF[Û] @ ~o�\6°Z = "1:8g11"[Û] 
Ø1} = 1:8gFF[Û] @ dA%\6°Z = 16g62[Û] 

 

Así como: Ø2î = 6Fg39[Û] @ ~o�\1°Z = "6Fg36"[Û] 
Ø2} = 6Fg39[Û] @ dA%\1°Z = "1g21"[Û] 
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Por lo que se puede tomar como el valor de la Ø1î � Ø1, así como Ø2î � Ø2. Con esto 

presente se definen las cargas por tensión sobre el eje. 

2.12.3. Cálculo del momento torsor en el eje de transmisión 

Finalmente se debe calcular la torsión que afectará a lo largo del eje, esto se consigue 

ingresando la potencia calculada para el sistema y relacionándola con la velocidad angular, 

este valor corresponde a las revoluciones por minuto que experimenta el disco de corte por 

la transmisión calculada, con la Ecuación 2.33. 

M�U�§ = Ø4 @ , 

Ecuación 2.33 

Siendo: M�U�§: potencia requerida para el corte; 1g3F"[)f] Ø4: torque ,: velocidad angular 

Øï = 1g3F @ 10I[f]
?.F3: a-AB($%e @ 2D60[d] = 2g6F[Û @ (] 

2.12.4. Diagrama de cuerpo libre para el eje  

El diagrama de cuerpo libre permite colocar las cargas que se consideraron a lo largo de 

este capítulo, en un sistema de referencia en tres ejes. 

 

Figura 2.15. Esquema para el eje con las distintas cargas.  
Fuente: (Propia) 
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Respecto al esquema de la Figura 2.15, se realiza el DCL para el eje, tomando en cuenta 

que los momentos flectores se dan en dos planos y el momento torsor producido por el 

motor afecta a todo el largo del eje. 

 

 

Figura 2.16. Diagrama de cuerpo libre para las cargas ejecutadas sobre el eje con sus respectivos 
momentos flectores desarrollados en el plano correspondiente y el momento torsor a lo largo del 

eje producido por la transmisión de potencia originada en el motor.  
Fuente: (Propia) 

 

Como ya se han obtenido los valores debido a las cargas sobre el eje ubicadas en la Figura 

2.16, el momento producido sobre el eje y se ha establecido aproximadamente la 

distribución de los elementos a lo largo del eje, se usa un simulador con licencia estudiantil 

de 30 días para poder representar las cargas y obtener los diagramas de cortante y 

momento flector.  

 

Análisis de cargas en el plano X-Y con asistencia del Software MD-Solids 
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Figura 2.17. Diagrama de carga, diagrama de corte y de momento flector para el plano X-Y.  
Fuente: (Propia) 

 

  

Los valores que corresponden a las cargas ingresadas, las reacciones y momentos 

flexionantes calculados por el software de la figura anterior corresponden a la siguiente 

descripción de la Tabla 2.32: 

 

Tabla 2.32. Descripción de las cargas ingresadas y de las reacciones calculadas por MD-solids. 

Cargas Reacciones 

7̂ = M7 = 1:8gFF"[Û] 
Ĥ = MH = 6Fg39[Û] 
§̂ = MI = 131g32[Û] 

iî = :88g0?"[Û] ðî = N?F1g00"[Û] 
Momentos flectores  òô}î = 22g8?"[Û @ (] òõ}î = 13g13"[Û @ (] 

Fuente: (Propia) 
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Análisis de cargas en el plano X-Z con asistencia del Software MD-Solids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Diagrama de carga, diagrama de corte y de momento flector para el plano X-Z.  
Fuente: (Propia) 

  

Los valores que corresponden a las cargas ingresadas y las reacciones y momentos 

flexionantes calculados por el software de la figura anterior corresponden a la siguiente 

descripción de la Tabla 2.33: 
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Tabla 2.33. Descripción de las cargas ingresadas y de las reacciones calculadas por MD-solids. 

Cargas Reacciones 
 M7 = ^* = F?g88"[Û] 
 

i}{ = "F?g8?[Û] ð}{ = 18Fg68"[Û] 
Momentos flectores 

 òõ}{ = Fg?8"[Û @ (] 
Fuente: (Propia) 

 

Se calcula los momentos flectores de los diagramas realizados: 

 

òô = Q22g8?H � 0H = 22g8?[Û @ (] 
 

òõ = Q13g13H � Fg?8H = 16g1F[Û @ (] 
 

El momento flexionante en el punto A es el máximo con un valor de 22,84 [N*m]. 

 

2.13. Diseño estático del eje de transmisión   

Para realizar el diseño estático del eje, se debe seleccionar una teoría de falla que pruebe 

que los esfuerzos internos no sobre pasan a la resistencia del material. Como el material 

que se selecciona es un acero AISI 1018, entra en el rango de materiales dúctiles, por lo 

tanto, se trabajará en función a la resistencia a la fluencia del material. Se debe tener en 

consideración que la resistencia a comprensión y a tensión de un material dúctil es el 

mismo a menos que se tenga información contraria, en materiales isotrópicos. (Shigley, 1983) 

 

La teoría de falla de la energía de distorsión máxima (ED), permite determinar que la falla 

ocurre cuando la energía de deformación total por unidad de volumen, alcanza o excede la 

energía de deformación máxima por unidad de volumen correspondiente a la resistencia a 

la fluencia en tensión o compresión del mismo material. (Shigley, 1983) 

 

Condiciones para aplicar la teoría de falla de la energía de distorsión  (Shigley, 1983):  

- ö÷ ª 0g0: 

- øùë = øù5 
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Siendo:  ö÷_ úrtosmn~ûóp"srn�"n"�n"tsn~éüsn øùë_ sr�û�érp~ûn"úr"�n"t�ürp~ûn"n"�n"érp�ûóp" øù5_ sr�û�érp~ûn"úr"�n"t�ürp~ûn"n"�n"~om�sr�ûóp 

 

Cálculo del diámetro mínimo del eje, por diseño estático de eje de transmisión por 

teoría de falla ED. 

 

'|íx = ý32 @ %4D @ Üî @ þòõH � 3 @ ØïH? ÿ7åH 
7åI

 

Ecuación 2.34 (Shigley, 1983) 

 

Siendo: '|íx_ diámetro mínimo del eje de transmisión; [m] %ï_"factor de seguridad mayor a 2, criterio para este tipo de maquinaria  Üî_ esfuerzo de fluencia del material; 370 [MPa] 

òõ_"momento flexionante; 22,84[N*m] Øï_ momento torsionante; 2,69 [N*m] 

 

'|íx = ý 32 @ 2
D @ 390 @ 10! a Û(He @ þ22g8?H � 3 @ 2g6FH? ÿ7åH 

7åI
= 0g011[(] 

 

El menor diámetro que se necesita en el eje es el diámetro de la polea montada en el eje, 

que corresponde a 0,028 [m]. Hasta aquí el análisis estático sujeto a la teoría de falla ED.  

 

2.14. Diseño por fatiga del eje de transmisión 

 

Este es un diseño por resistencia a la fatiga del eje, al trabajar bajo esfuerzos fluctuantes 

en el tiempo y cargas combinadas. Si se observa en el eje de sección circular rotatorio, una 

fibra particular de la superficie, se detecta que esta se encuentra sometida a la acción de 

cargas de flexión y de compresión en cada revolución del eje, durante el tiempo. (Shigley, 

1983) 
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Figura 2.19. Relación esfuerzo alternante senoidal con inversión completa vs tiempo. 
 "|á}-esfuerzo máximo, "v-amplitud de esfuerzo, "|-esfuerzo medio. 

Fuente: (Shigley, 1983) 

De la figura 2.19, se obtienen los siguientes datos:   

 "| = 0À �E"'$dLE%*$E"A%L-A"A�"AàA"'A"$%BA-d$ó%"#"A�"AàA"'A"L$A(G�"Ad"%¾�E." "}v = "}|á} = "4vÀ 'Aj$'�"E"½¾A"�Ed"'$dLE%*$Ed"'A"AdL�d"A�A(A%L�d"*�$%*$'A%"A%"�E"*¾-BE." 
$}{%á& = $}{%À A�"Adc¾A-ß�"L�-d$�%E%LA"Ad"A�"($d(�"E"��"�E-b�"'A�"L$A(G�. 

"}v = "}|á} = "4v = 32 @ òôD @ 'I  

Ecuación 2.35 (Shigley, 1983) 

 

"4v = "}v = 32 @ 22g8?[Û @ (]D @ \0.028[(]ZI = 10g:F[òME] 
$}{% = $}{%á& = 16 @ Ø4D @ 'I  

Ecuación 2.36 (Shigley, 1983) 

$}{% = $}{%á& = 16 @ 2g6F[Û @ (]D @ \0g028[(]ZI = 0g62[òME] 
 

En la Figura 2.19 se puede ver que el comportamiento del par de torsión es constante; este 

es un método para utilizar la teoría de la energía de distorsión aplicada a la fatiga.  

"|ï = '"}%H � 3 @ $}{%H 

Ecuación 2.37 (Shigley, 1983) 
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"|ï = Q0 � 3 @ 0g62H = "1g09[òME] 
 

"vï = '"}(H � 3 @ $}{(H 

Ecuación 2.38 (Shigley, 1983) 

 

"vï = Q10g:FH � 3 @ 0H = 10g:F"[òME] 
2.14.1. Cálculo de límite de resistencia a la fatiga 

Las condiciones que afectan al límite de fatiga son: materia, manufactura, condición 

ambiental, diseño. Üy = )v @ )¿ @ )` @ )� @ )y @ )) @ ÜA4 
Ecuación 2.39 (Shigley, 1983) 

Siendo: 

 Üy_ �í($LA"'A"-Ad$dLA%*$E"E"�E"cEL$bE"'A�"A�A(A%L�"(A*á%$*� Üyï _ �í($LA"'A"-Ad$dLA%*$E"E"�E"cEL$bE"'A"�E"(¾AdL-E"'A"�E"B$bE"-�LEL�-$E )v_ cE*L�-"'A"d¾GA-c$*$A )¿_ cE*L�-"'A"LE(Eñ� )`_ cE*L�-"'A"*�%c$Ej$�$'E' )�_ cE*L�-"'A"LA(GA-EL¾-E )y_ cE*L�-"'A"(�'$c$*E*$ó%"G�-"*�%*A%L-E*$ó%"'A"Adc¾A-ß�d ))_ cE*L�-"'A"AcA*L�d"'$BA-d�d 

 

Determinación acabado superficial (evitar cualquier rayadura circunferencial) Ü*§ = ??0"[òME] � 63g8[)Gd$] « 200[)Gd$] ÜAï = 0g: @ ??0[òME] = 220[òME] Ü*§ � 63g8[)Gd$] por lo que )v = 0g68 � 0g9; ver anexo 12 

 

Determinación de factor de tamaño  

)¿ +0g86F @ 'W,g,-."""""""""""""""""""""""0g3[$%*T] « ' ¼ 10[$%*T]1""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' ¼ 0g3[$%*T]�"j$A%"' ¼ 8[((]1g18F @ 'W,g,-."""""""""""""""""""""""""""""""""8(( « ' ¼ 2:0(( 
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Se selecciona la siguiente relación, debido a que el radio del eje de transmisión es 'y/y =
28[((] 

)¿ = 1g18F @ 'y/yW,g,-."""""""""""""""""""""""""""""""""8(( « 'y/y ¼ 2:0(( 

)¿ = 1g18F @ \28ZW,g,-. = "0g86"""" 
Determinación de factor de confiabilidad 

Se diseña el eje de transmisión sometido a cargas de fatiga, de manera que tenga una vida 

deseada con determinada confiabilidad. 

 

Tabla 2.34. Factores de confiabilidad )`, correspondientes a una desviación estándar de 8% del 
límite de fatiga.  
 

Confiabilidad 0 Variable estandarizada 1Ð Factor de confiabilidad Ä2 
0,9999 3,719 0,702 

Fuente: (Shigley, 1983) 

 

El factor de confiabilidad seleccionado es )` = 0,702. 

Determinación de factor de efectos de temperatura 

Para considerar los efectos térmicos se tiene la siguiente relación: 

)� + 1g0""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ø ¼ ?:0°&"\8?0°^Z1 N :g8\10ZWI\Ø N ?:0Z"""""""""""?:0°& « Ø ¼ ::0°&1 N 3g2\10ZWI\Ø N 8?0Z""""""""""8?0°^ « Ø ¼ 1020°^ 

El diseño que corresponde a este estudio no exige una temperatura mayor a 450°C, por lo 

que se selecciona )� = 1g0. 

Determinación de factor de modificación por concentración de esfuerzos 

Esta determinación es crítica en materiales frágiles, con discontinuidades que alteran la 

distribución del esfuerzo, como agujeros, ranuras o muescas. 

El material seleccionado es de tipo dúctil, con radios de acuerdo y cambios de sección 

menores a ?"[((]. 
Se considera una relación - '< = 0g1 como recomendación para ajuste de cojinetes, por lo 

que: - = 0g1 @ 28[((] = 2g8[((] 
Se estima una relación J '< = 1g2 para el miembro en donde se apoya el rodamiento.  

Con los valores anteriores en la figura A-26 del libro de diseño de Shigley se obtiene el 

valor del coeficiente concentrador de esfuerzos de una barra circular en torsión )§=1,7. 

En la figura 7.18 del libro de diseño de Shigley del año 1983, se obtiene: 

 ½ = 0g9 



 
 

78 
 

Con esto se calcula:  

ä) = 1 � ½ @ \)§ N 1Z 
Ecuación 2.40 

ä) = 1 � 0g9 @ \1g9 N 1Z = 1g?F 

Por lo tanto, el factor de concentración de esfuerzos )y, es: 

)y = 1ä) = 11g?F = 0g69 

 

Ahora realizaremos el reemplazo de estos factores en la Ecuación 2.39, para el cálculo de 

la resistencia a la fatiga.  

 Üy = 0g9 @ 0g86 @ 0g902 @ 1 @ 0g69 @ 1 @ {0g: @ \??0[òME]Z} = 62g2F"[òME] 
 

Cálculo de factor de seguridad para el diseño dinámico del eje por el método de 

Goodman  

Para el cálculo de la máquina se tiene la Ecuación 2.41: 

Ü| = Üy"v"| � ÜyÜ*§
 

Ecuación 2.41 (Shigley, 1983) 

 

Ü| = 62g2F"[òME]10g:F[òME]1g09[òME] � 62g2F[òME]??0[òME] = 6g21[òME] 
Factor de seguridad para diseño dinámico del eje de transmisión calculado con la Ecuación 

2.42: 

% = Ü|"| 

Ecuación 2.42 (Shigley, 1983) 

 

% = 6g21"[òME]1g09"[òME] = :g80 

 

El factor de seguridad es alto, pero no se puede reducir el diámetro debido a que los 

elementos que se adquieren de catálogo tienen estas dimensiones y el diseño debe 

adaptarse para que los repuestos sean fáciles de conseguir en el mercado actual y por lo 

tanto el costo de mantenimiento sea bajo. 
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2.15. Selección de rodamientos solicitados dinámicamente  

Para el cálculo del factor de velocidad se tiene: 

cx = 10!:00 @ 60 @ % = \0g03 @ %ZW7åI 

Ecuación 2.43 cx = \0g03 @ ?.F3:[-G(]ZW7åI = 0g18F 

 

Para la selección del factor de esfuerzos dinámicos cÖ, se revisa el anexo 14 y se selecciona 

el valor de 3, que corresponde al mayor para máquinas para cortar madera en sierras 

circulares. Con lo que se determina según la tabla presentada en el anexo 15, para 

rodamientos de bolas, con este factor de velocidad presentan una vida !� de 13.000 horas.   

En cuanto al factor de temperatura, se considera que la máquina opera en temperaturas 

que no superan los 150°C, por lo que se selecciona un valor de 1.  

2.15.1. Cálculo de carga dinámica equivalente   

M = K @ ©̂ � 3 @ v̂ 

Ecuación 2.44 (FAG, 2017) 

Siendo: M_ *E-bE"'$%á($*E"A½¾$BE�A(LAÀ [)Û] 
©̂_ *E-bE"-E'$E�À [)Û] 
v̂_ *E-bE"E#$E�À [)Û] K_ cE*L�-"-E'$E�À [)Û] 3_ cE*L�-"E#$E�À [)Û]" 

De la selección de valores en la tabla presente en el anexo 17, se tiene el siguiente criterio 

tomando en cuenta que el eje de transmisión solo está sometido a cargas radiales, no 

axiales.  K = 1 3 = 0 

De acuerdo al cálculo del punto de apoyo con mayor carga, se determina el valor de la 

carga radial. 

v̂ = 0 

iî{ = Q:88g0?H � F?g8?H = :F:g6?"[Û] = 0g60"[)Û] 
ðî{ = Q?F1g00H � 18Fg68H = :26g36[Û] = 0g:3[[)Û]  
©̂ = 0g60[)Û]  
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Aplicando estos valores en la ecuación 2.46, se tiene: M = 1 @ 0g60[Û] � 0 @ 0 = 0g60"[)Û] 
De la relación presentada en la siguiente ecuación se determina el valor de la capacidad 

de carga &, para después seleccionar el rodamiento.  

cÖ = &M @ cx 

Ecuación 2.45 (FAG, 2017) 

 

Para la selección del factor de esfuerzos dinámicos cÖ, se revisa el anexo 14 y se selecciona 

el valor de 3, que corresponde al mayor para máquinas para cortar madera en sierras 

circulares. Con lo que se determina según la tabla presentada en el anexo 15, para 

rodamientos de bolas, con este factor de velocidad presentan una vida !� de 13.000 horas.   

En cuanto al factor de temperatura, se considera que la máquina opera en temperaturas 

que no superan los 150°C, por lo que se selecciona un valor de 1.  

 

& = cÖ @ Mcx = 3 @ 0g60[)Û]0g18F = Fg:2"[)Û] 
 

La capacidad de carga de los dos rodamientos con soporte de pie de material compuesto 

y prisioneros, para ejes métricos debe ser mayor que la capacidad de carga calculada. Esta 

selección se realizará del manual de rodamientos SKF de la tabla incluida en el anexo 18. 

2.15.2. Condiciones de giro y carga 

La condición de funcionamiento que se requiere para un eje de transmisión accionado por 

correa, debe ser aro interior giratorio, aro exterior fijo, dirección constante de carga, en 

cuanto a las condiciones de carga, la carga giratoria es sobre el aro interior y la carga fija 

se da sobre el aro exterior. Por lo que el ajuste recomendado es ajuste de interferencia 

para el aro interior y un ajuste flojo para el aro exterior. (SKF, 2015) 

  

 

Figura 2.20. Ilustración esquemática de la condición de giro y carga.  
Fuente: (SKF, 2015) 
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Adicional, se puede determinar el tipo de carga calculando la relación que existe entre la 

capacidad de carga y la carga dinámica equivalente.  

 

Tabla 2.35. Tipos de Carga  

Tipo de Carga Relación 
Carga ligera M ¼ 0g0:& 

Carga normal 0g0:"& « M ¼ 0g1"& 
Carga pesada 0g1"& « M ¼ 0g1:"& 

Carga muy pesada M ª 0g1:"& 
Fuente: (SKF, 2015) 

 0g0: @ & = 0g0: @ Fg:2 = 0g?9 « M 

Ecuación 2.46 (SKF, 2015) 

 

De la relación calculada se determina que el tipo de carga es normal. 

 

Tabla 2.36. Consideraciones de diseño, dimensiones de resaltes y radios de acuerdo (SKF, 2015). 
Tabla completa anexo 20. 

 

 
Dimensiones 

de los 
chaflanes de 

los 
rodamientos 

 
 

Dimensiones de los 
rebajes  
[mm] 

 -�"[((]  jv 
 Tv 

 -̀  
 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

0,2 

 
 
 

1,3 

Fuente: (SKF, 2015) 

Las dimensiones de los elementos que rodean al cojinete influyen en el desempeño del 

mismo, por esto se toma en cuenta las consideraciones de diseño en tablas y se selecciona 

el siguiente rodamiento Y SKF E2 con soporte de pie de material compuesto y prisionero, 

para ejes métricos. 

 

Tabla 2.37. Rodamientos seleccionados. Tabla completa anexo 18 

Diámetro [¹¹] Capacidad de carga 
dinámica [ÄÉ] Masa  [Ä4] Designación 

de la unidad 
35 25,5 0,68 SYK 35 TEF 

Fuente: (Propia) 
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2.16. Diseño de la cuña para el eje de transmisión 

 

 

Figura 2.21. Fuerzas cortantes actuando en la cuña.  
Fuente: (Propia) 

 

^ï` = Ø4-  

Ecuación 2.47 (Shigley, 1983) 

 

^ï` = 2g6F[Û @ (]0g01?"[(] = 1F2g1?"[Û] 
 

El valor de resistencia a la fluencia es Üî = 390"[òME], para el material del eje AISI 1018.  

 Ü�î = 0g:99"Üî 

Ecuación 2.48 (Shigley, 1983) 

Siendo: 

  Ü�î_ cE*L�-"'A"-Ad$dLA%*$E"E�"*�-LE%LA 

Ü�î = 0g:99 @ \390[òME]Z = 213g?F"[òME] 
 

La falla por corte en el área de a-b originará un esfuerzo: 

$v¿ = ^4`T @ � 
Ecuación 2.49 (Shigley, 1983) 

 Ü�î% = ^4`T @ � 
Ecuación 2.50 
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Para poder obtener la dimensión de L de la cuña, el libro de diseño en ingeniería de Shigley, 

da el siguiente criterio:  

 

T = 1? @ 'y/y 

Ecuación 2.51 

 

T = 1? @ 0g028[(] = 0g009"[(] � 9g0[((] 
 

Con este valor se retoma la ecuación 2-49, después de reemplazar el esfuerzo torsor por 

la resistencia de fluencia al cortante y el factor de seguridad: 

 

 213g?F[òME]2 = 1F2g1?0g0090[(] @ � 
 

� = 1F2g1?[Û] @ 2
213g?F @ 10! a Û(He @ 0g009[(] = 0g0002:9"[(] � 0g2:9[((] 

 

El valor que debe corresponder a � es el de la longitud del cubo de la polea, esta longitud 

es mayor al valor calculado por lo que la resistencia de la cuña será satisfactoria.  

 

Tabla 2.38. Tabla de cuñero y cuña estándar milimétricos, para el diámetro del eje de transmisión, 
ver anexo 24  

Diámetro 
del eje [¹¹] 

Anchura y profundidad 
del cuñero en el eje [¹¹] 

Dimensiones de 
la cuña [¹¹] Diámetro del 

prisionero [¹¹] 22 � "E"30 8" @ "? 8 @ 9 8 
Fuente: (Propia) 

 

2.17. Selección de la polea para la correa trapecial del sistema de 

transmisión de potencia. 

La selección de la polea se realizó en función de la correa trapecial estrecha que ya se 

realizó. En esta etapa se redacta las características de la polea a ser fabricada. Con 

respecto a los anexos 21, 22 y 23. 
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Figura 2.22. Esquema de polea de menor diámetro con dimensiones seleccionadas. 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 

 

2.18. Selección de bridas de fijación  

Según la norma de seguridad ABNT-NBR 15230, donde establece que para discos de corte 

para maquinas estacionarias, se deben montar bridas de seguridad, de manera que 

transmitan correctamente el accionamiento, con superficie de rigidez y planicidad, de 

manera que cuando se apriete, no se deforme la superficie de sujeción o zona de contacto.  

 

La selección de brida se realiza teniendo en cuenta el diámetro de disco de corte que se 

va a aplicar en la sierra de corte y sobre todo de las revoluciones a las que opera la 

máquina. El criterio para el diámetro externo de la brida es que tenga ¼ del diámetro del 

disco. (PFERD, 2017) 

 

En la siguiente figura, se citan las distintas configuraciones para las bridas según su 

aplicación, para sierra circular estacionaria, la correcta selección es la ejecución embutida, 

para la brida propuesta en este estudio se usa las mismas abreviaturas para dimensiones 

que se tiene en la descripción de la figura 2.23.  
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Figura 2.23. Ejecuciones para bridas de seguridad según su aplicación.  
Fuente: (PFERD, 2017)  

 
 
Siendo J- diámetro externo de la brida, z-espesor, h-diámetro interno de la brida. 
 
En la siguiente tabla se ubica las dimensiones de la brida con ejecución de embutición 
para realizar el maquinado en torno CNC. 
 
 
Tabla 2.39. Dimensiones de la brida seleccionada. 

Descripción Símbolo Dimensión [¹¹] 
Diámetro del disco de corte R�U�`� 250 

Diámetro externo de brida de seguridad J 63 
Diámetro interno de brida de seguridad h 30 

Espesor z 6,3 
Fuente: (Propia) 

 

2.19. Diseño del bastidor  

Para poder alojar los distintos elementos que componen la sierra circular de corte 

estacionaria, se deben tomar en cuenta todas las reacciones calculadas al momento, los 

pesos de los elementos y las dimensiones recomendadas por la norma NTP 96.  
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Figura 2.24. Esquema de bastidor, con alojamientos para los distintos elementos de la sierra 
circular de corte. 
Fuente: (Propia) 

 

Los valores calculados por peso se ubican en la siguiente tabla, con datos proporcionados 

por los catálogos de los anexos 18, 25, 32 y 33 respectivamente; los demás se obtienen 

de relacionar los volúmenes de los elementos y la densidad del material.   

 

Tabla 2.40. Resumen de los pesos que deberá soportar la estructura. 

Elemento Masa [kg] Peso [N] 
Tablero  8.16 80.07 
Motor 37 362,97 
Eje 2.35 23.05 

Polea conducida 0.21 2.06 
Polea conductora 0.26 2.55 

Bridas de seguridad 0.3 2.94 
Chumacera 0.68 6.67 

Fuente: (Propia) 

 

El diseño deberá realizarse teniendo en cuenta la viga que concentre los mayores 

esfuerzos, ya que si este diseño es satisfactorio el resto de las vigas no fallará. 

Para las vigas que alojan las chumaceras, se aplicarán los valores de las reacciones 

calculadas anteriormente por separado para el plano X-Y y después en el plano X-Z.  
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En el plano X-Y, se aplica MDsolids y se obtiene los siguientes diagramas: 

 

 

 

 

Figura 2.25. Diagrama de viga para chumacera en el plano xy, diagrama de corte y de momento. 

Fuente: (Propia) 

Tabla 2.41 Resumen de resultados del diagrama de chumacera en el plano X-Y 

Cargas 

Axy: 588,04 [N] 

Pchumacera: 6,67 [N] 

Momento Cortante 

133,81 [N] 297,36 [N] 

Fuente: (Propia) 

En el plano X-Z, para la viga que aloja la chumacera se aplica MDsolids y se obtiene los 

siguientes diagramas: 
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Figura 2.26. Diagrama de viga para chumacera en el plano X-Z, diagrama de corte y de momento. 
Fuente: (Propia) 

  

Tabla 2.42 Resumen de resultados del diagrama de chumacera en el plano xy 

Cargas 

Axz: 94,84 [N] 

 

Momento Cortante 

21,34 [N] 47,42 [N] 

Fuente: (Propia) 

Para la viga que aloja el motor, se aplica el peso del motor como fuerza de peso.  

 

En el plano X-Y, se aplica MDsolids y se obtiene los siguientes diagramas: 
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Figura 2.27. Diagrama de viga para motor en el plano xy, diagrama de corte y de momento. 
Fuente: (Propia) 

 
 

Se considera el momento máximo de la viga para el diseño del bastidor en la siguiente 

tabla, haciendo una comparación entre los momentos producidos den las vigas críticas del 

bastidor. Se toman en cuenta los esfuerzos producidos en todas las direcciones de la viga, 

entonces se determina un momento máximo resultante. 

 
 
Tabla 2.43. Resumen de momentos en vigas de bastidor. 

Viga Momento Resultante 
Para Chumacera A / B  13:g:0"[Û @ (] 

Para Motor  ?8g?0"[Û @ (] 
Momento máximo 13:g:0"[Û @ (] 

Fuente: (Propia) 
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Con el valor máximo de momento, se puede calcular el esfuerzo permisible y con esto 

determinar el tipo de viga para el bastidor.  

"| = |ò|Ü  

Ecuación 2.52. 

Siendo: 

"|: esfuerzo normal en la sección; [òME] 
ò: par flector; [Û @ (] 
Ü: módulo elástico de sección; [(I] 
También se selecciona como material para las vigas el acero ASTM A 36 con las siguientes 

características: 

Tabla 2.44. Características del acero ASTM A 36. 

Densidad  9.8:0" �)b(I� 
Esfuerzo de fluencia 2:0[òME] N 36[)d$] 

Fuente: (Shigley, 1983) 
 
Para poder seleccionar la geometría adecuada para las vigas del bastidor, se calcula el 
módulo elástico de sección mínima: 
 Ü|íx = |ò||á}"�y©|  

Ecuación 2.53. 

Siendo:  

Ü|íx: módulo elástico de sección mínimo; [(I] 
|ò||á}: momento máximo; [Û @ (] 
"�y©|: esfuerzo permisible; [òME] 
 Ü|íx = 13:g:0[Û @ (]2:0[òME] @ 10! = :g? @ 10W.[(I] � 0g033[$%I] 
 
Debido a que la sección seleccionada debe permitir el montaje de las bases de las 

chumaceras (50 mm), se va a escoger de los perfiles disponibles en el mercado aquel cuyo 

módulo elástico de sección mínimo sea mayor o igual al valor mínimo calculado. 
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De los perfiles disponibles en el mercado se tiene: 

Tabla 2.45 Propiedades de perfil laminado de acero A36 de alas iguales. 

Tamaño y 

espesor, [$%] Inercia [$%5] Peso por 

[cL]g [Ö¿)§] 
Área, [$%H] Ü}Wîg [$%I] Ü}Wîg [(I] 

L2x2x1/8 0,190 1,65 0,484 0,131 2,14*10W! 

Fuente: (Beer, 2006) 
 

Con estos datos se calcula el esfuerzo normal máximo en la sección: 

"|á} = 13:g:0"[Û @ (]2g1? @ 10W!(I = 63g32"[òME] 
Con este valor, se determina el factor de seguridad para el bastidor: 

% = Üî"|á} 

Ecuación 2.54 

Siendo: 

%: factor de seguridad 

Üî: esfuerzo de fluencia  

"|á}: esfuerzo normal máximo  

% = 2:0"[òME]63.32[òME] = 3gF: 

 

Figura 2.28 Esquema del bastidor con perfil !"2"#"2"# 76 " [$%] con alojamiento para motor y sistema 

de sierra de corte. Fuente: (Propia) 
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El bastidor o banco de la sierra circular de corte tiene juntas soldadas, el material de aporte 

corresponde al electrodo 6011 de 1/8, lo cual permite que la máquina sea estable y 

mantenga una rigidez adecuada, la viga central es el elemento de mayor exigencia tiene 

una carga de 596 [N], distribuida en los extremos de la viga, es decir, aproximadamente 

300 [N] en cada extremo; al ser una carga baja no se requiere el cálculo de la soldadura 

debido a que la resistencia de la soldadura es mayor a la solicitada, además que se 

considera que los perfiles estructurales en ángulo con soldados en todo su contorno y 

poseen una longitud de 5 [cm] por lado.  

2.20. Simulación del ensamble de bastidor, sistema de sierra 

circular de corte y motor 

Para poder realizar el ensamble primero se hará una lista de los elementos que han sido 

seleccionados durante el cálculo de diseño de la sierra circular de corte estacionaria.  

De la lista de elementos, se selecciona las piezas que pueden fabricarse en torno CNC.  

Tabla 2.46. Lista de elementos componentes de sierra circular de corte estacionaria. 

MANDRIL  

Item  Elemento  Cantidad Material - Norma 
Vol. 

Revol. 

1 
Polea conducida diámetro 

externo 95 mm 
1 Aluminio fundido x 

2 
Polea conductora diámetro 

externo 132 mm 
1 Aluminio fundido x 

3 

Correa trapecial estrecha 

Optibelt SK de alto 

rendimiento SPZ 1262 Ld 

1 
Núcleo y soporte 

de caucho 
  

4 Eje de transmisión  1 Acero AISI 1018 x 

5 Brida de seguridad 2 Aluminio fundido x 

6 Disco de corte 10'' 40T ATB 1 Carburo    

7 Tuerca hexagonal M28x2 1 Acero fundido    

8 

Rodamiento SKF E2 YAR 207 

con soporte de pie y 

prisioneros SYK 35 TEF 

2 
Material 

Compuesto 
  

9 Perno M10 2 Acero    

BASTIDOR 

10 
Perfil L2''x2''x1/8'' longitud 

860 mm 
8 ASTM A36   

11 
Perfil L2''x2''x1/8'' longitud 

580 mm 
8 ASTM A36   
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12 

Tablero con canales guía y 

ranura para disco de corte 

880 mm x 590 mm x 2 mm 

1 ASTM A36   

MOTOR 

13 

Motor monofásico WEG 3 

[hp] 2 polos IP55 bridas FF-

165 

1 Norma NEMA   

Fuente: (Propia) 

Con estos datos se simula el ensamble de la sierra circular de corte estacionaria o de 
banco.  

Las dimensiones se han propuesto teniendo en cuenta las propuestas del estudio de 

mercado que se realizó, por lo que el bastidor se aproxima a estas dimensiones con una 

altura máxima de hasta 600 [mm]. 

La polea conducida montada en el eje, en conjunto con la polea conductora conectada por 

la correa se encuentra en la posición de sobretensión propuesta por el fabricante de 

correas OPTIBELT, para estudiar el espacio disponible teórico con el espacio que se 

cuenta en la simulación.  

El tablero fue dimensionado con las recomendaciones de la norma NTP 26, y la profundidad 

de corte que se determinó para la sierra, tomando en cuenta que el máximo espesor de 

madera que puede cortar la sierra. 

 

Figura 2.29. Vista isométrica de la sierra circular de corte 1.  

Fuente: (Propia) 
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Las chumaceras y el motor montado directamente en el bastidor, en base a la carga que 

se tiene en la viga del bastidor, se dimensionó en el resto de vigas. 

 

Figura 2.30. Vista isométrica de la sierra circular de corte 2. 

Fuente: (Propia) 

2.20.1. Simulación del eje de transmisión como elemento crítico del diseño 

Con la asistencia de un software de simulación, se creará un volumen de características 

geométricas correspondientes a las obtenidas del diseño y se ubicarán las cargas que se 

han logrado del cálculo de cada elemento que se alojará en el eje de transmisión. 

Para proceder a la simulación se debe establecer un mallado de tipo fino, sobre el que 

definirá el análisis del elemento. El mallado define que tan aproximado a lo real será el 

análisis que se puede obtener de la simulación. 
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En la siguiente tabla se encuentra los datos ingresados y los resultados obtenidos de la 

simulación realizada en un software de análisis de elementos finitos.  

Tabla 2.47 Datos ingresado y resultados de la simulación del eje de transmisión.  

Propiedades Volumétricas 

Masa: 2,63 [)b] 
Volumen: 0,000332966 [(I] 
Densidad: 7.870 [)bå(I] 
Peso: 25,7782 [Û] 
Propiedades de material 

Nombre: AISI 1018 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

Criterio de error predeterminado: 

Esfuerzo de von Mises máx. 

 

 

 

 

 

Tipo de malla: Malla sólida 

Tipo de solver: FFEPlus 

Calcular fuerzas de Cuerpo libre: 

Activar 

 

 

 

 

 

 

Fuerza 1:  

Entidades: 1 cara – alojamiento de 

cuña 

Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 192,14 [N] 
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Fuerza 2 

Entidades: 1 cara – tensión total  

Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 228,36 [N] 

 

Fuerza 3 

Entidades: 1 cara - Fc  

Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 131,62 [N]  

 

Fuerza 4 

Entidades: 1 cara - Ft 

Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 94,88 [N] 

 

Torsión 1 

Entidades: TODO EL EJE 

Tipo: Aplicar momento torsor 

Valor: -2,69 [N*m] 

 

Torsión 2 

Entidades: TODO EL EJE 

Tipo: Aplicar momento torsor 

Valor: 2,69 [N*m] 
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Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado: Malla basada en 

curvatura  

Puntos jacobianos: 4 puntos 

 

Información sobre la malla 

Número de nodos: 314.120 

Número de elementos: 218.565 

Tiempo para completar la malla:52[s] 

 

 

Resultado de estudio 

 

Nombre Tipo Mín Máx 

Esfuerzos Esfuerzo de von 

Mises 

0,000 a Ô|7e 
Nodo: 

1.256 

11,115a Ô|7e 
Nodo: 1.504 
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Nombre  Tipo Mín Máx 

Desplazamientos Resultantes 0 [mm] 

Nodo: 41.273 

0,003 [mm] 

 

 

Nombre  Tipo Mín Máx 

Desplazamientos 

unitarios 

Deformación unitaria 

equivalente 

0,000 

Elemento: 

9.473 

0,000 

Elemento: 

7.099 

 

 
Fuente: (Propia) 
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El eje se comporta según lo estimado en la teoría de falla de energía de distorsión máxima, 

el código de colores indica pocas zonas afectas por valores que no son indicadores de una 

falla debido a la acción de las cargas, todo esto siguiendo el criterio de von Mises.  

Con esto se comprueba que las dimensiones determinadas durante el diseño son válidas, 

por lo que se puede proceder a la fabricación de la máquina.  

2.21. Selección de elementos de fabricación en torno CNC 

En la lista ubicada en la siguiente Tabla 2.48, se determinó los elementos que cumplen con 

la restricción geométrica para fabricación en torno, es decir las piezas que tienen volumen 

de revolución.  

La mayor cantidad de piezas de revolución se ubican en el conjunto del mandril, por lo que 

se debe adquirir el material base que cumpla con las especificaciones del diseño. Después 

se programa en código G, para que la pieza fabricada cumpla con las especificaciones 

geométricas. 

Tabla 2.48. Elementos de volumen de revolución seleccionados para fabricación en torno CNC.  

Item  Elemento  Cantidad Material  
Vol. 

Revol. 

1 
Polea conducida diámetro 

externo 95 mm 
1 

Aluminio 
fundido 

x 

3 Eje de transmisión  1 
Acero AISI 

1018 
x 

4 Brida de seguridad 2 
Aluminio 
fundido 

x 

Fuente: (Propia) 

La determinación de dimensiones para el material base de los elementos seleccionados se 

realiza teniendo en cuenta el diámetro mayor de la pieza y las operaciones de desbaste 

que se deben realizar, en la Tabla 2.49. 

Tabla 2.49. Dimensiones de material base para fabricación de piezas seleccionadas. 

Material base Dimensiones Origen Cantidad Costo [usd] 

Aluminio fundido Diámetro: 100 [mm] 

Longitud: 125 [mm] 

Laboratorio de 

Fundición 

EPN 

1  

- 

Acero AISI/SAE 

1018 

Diámetro: 50 [mm] 

Longitud: 335 [mm] 

Ivan Bohman 

Sector 

Guajaló 

1  

$ 11,00 

 Fuente: (Propia) 
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El trabajo de cilindrado y refrentado que se debe realizar en el tocho de aluminio fundido, 

ya que como el elemento se obtiene de fundición se debe realizar operaciones de desbaste 

en torno convencional. 

Para poder aplicar las piezas fabricadas, también se adquieren piezas de catálogo que 

forman parte del conjunto mandril, se pueden ver en la Figura 2.31. 

El costo de cada elemento, la especificación de diseño, la cantidad y el proveedor de cada 

elemento se encuentra resumido en la Tabla 2.50, al igual que el valor total de la inversión.  

La tuerca es la única que deberá ser procesada para poder ajustarse a las especificaciones 

de diseño.  

 

 

Figura 2.31. Fotografía de los elementos de catálogo adquiridos y las barras correspondientes. 

Fuente: (Propia) 

Tabla 2.50. Descripción de elementos de catálogo adquiridos.  

Elemento Especificación Origen Cant. Costo 

total [usd] 

Rodamiento con 

soporte de pie. 

Capacidad de carga básica 

dinámica: 25,5 [kN] 

Velocidad límite: 5.300 [rpm] 

Diámetro interno: 35 [mm] 

Rulimaster 

Sector 

Villaflora 

2 $ 40,00 

Disco de corte   Diámetro externo: Ivan Bohman 1 $26,00 



 
 

101 
 

250 [mm] 

Diámetro del eje: 30[mm] 

Número de dientes: 40  

Tipo de dientes: ATB 

Material del disco:  

Carburo 

 

Sector Guajaló 

Tuerca M28 Diámetro interno menor 28 La casa del 

perno 

Sector Recreo 

1 $1,40 

   TOTAL  $47,40 

Fuente: (Propia) 
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3. FABRICACIÓN DE PIEZAS SELECCIONADAS EN TORNO CNC 

ROMI C420 

El proceso de fabricación de piezas en torno CNC, debe respetar un procedimiento desde 

la puesta a punto de la máquina, hasta obtener la pieza que resulta de la programación.  

3.1. Procedimiento de puesta a punto del torno CNC ROMI C420 

Encendido del equipo 

1. Verificar que el nivel de aceite y refrigerante del torno se encuentre dentro de los 

parámetros recomendados por el fabricante.  

2. Energizar la máquina. 

3. Realizar el montaje del husillo, esto es regular las muelas y verificar que los 6 

pernos se encuentren a la misma distancia, contando de inicio a fin los dientes para 

garantizar que se centre el husillo. Si aún no se da ajuste a las muelas no se pueden 

cerrar, esto para evitar daños en las guías. 

4.  Verificar que el contrapunto se encuentre posicionado al final de la guía.  

5. Encender la máquina. 

6. Encender la lámpara. 

 

Figura 3.1 Fotografía de torno ROMI C420 en su etapa de encendido. 

Fuente: (Propia) 

 

7. Soltar el paro de emergencia. 

8. Verificar las alarmas, si la alarma correspondiente a puertas abiertas se encuentra 

activa, se debe resetear la máquina. 

9. Activar el cero máquina pulsando el botón ejecutar. 

10. Verificación de la torreta de herramientas necesarias para el desarrollo de las 

operaciones programadas. 
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- T0101 

- T0303 

- T0505 

11. Ingresar al controlador las herramientas con su ubicación  

Montaje del material base 

12. Posicionar el material base en las muelas del husillo y ajustar.  

13. Posicionar el punto y ajustar los seguros. 

14. Activar el seguro de la puerta.  

 

Figura 3.2 Proceso de montaje de material base AISI 1018 para maquinado del eje de transmisión. 

Fuente: (Propia) 

Inicio de operaciones 

15. Medir la herramienta: 

- Colocar la herramienta hasta tocar la pieza.  

- Para que la herramienta se aproxime al material base se usa un trozo de papel 

delgado y tensar hasta que el papel quede atascado, pero pueda retirarse sin 

romperlo. 

 

Figura 3.3 Herramienta en contacto con el material base. 

Fuente: (Propia) 

- Determinar el cero pieza con la operación decalaje. 



 
 

104 
 

 

Figura 3.4 Decalaje – cero pieza 

Fuente: (Propia) 

- Fijar la longitud en el eje z. 

- Fijar el diámetro en el eje x. 

- Verificar el filo de la herramienta. 

16. Ingresar a la carpeta que contiene el programa de la pieza a realizar.  

17. Realizar la simulación. 

- Líneas rojas: indican los retornos, alejamientos o acercamientos de la herramienta. 

- Líneas verdes: indican las pasadas, es decir el maquinado. 

18. Verificar los códigos de advertencia que pueden ser de impactos o trayectorias.  

19. Realizar la programación aplicada al material base. 

20. Finalizado el programa, se desactiva el seguro de la puerta, se verifica que la 

máquina se encuentre en parada y se retira la pieza con las precauciones 

recomendadas por el fabricante. 

3.2. Programación del código G, para la fabricación de las piezas 

seleccionadas.  

Se realiza un programa por cada pieza que se maquine en el torno CNC, en el caso del eje 

se realizará un programa en dos partes, debido al montaje y desmontaje que se deberá 

realizar en el material base.  
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3.2.1. Programa para el eje de transmisión de acuerdo a las dimensiones de 
diseño en el material base AISI/SAE 1018. 

La programación para el maquinado del eje se realiza en dos partes, debido a que el 

material base tiene una longitud reducida.  

La primera parte del programa abarca el maquinado del perfil que define el alojamiento de 

la polea y de la primera chumacera, el resto se cilindra para generar el hombro de apoyo 

para la primera chumacera definida en el diseño.  

La segunda parte del programa corresponde al maquinado del perfil que define el 

alojamiento de la segunda chumacera, las dos bridas de seguridad, el disco de corte y la 

tuerca para el ajuste del conjunto bridas de seguridad – disco de corte. Esta la rosca que 

permite el acople de la tuerca en el eje es izquierda por lo que se debe invertir el avance 

de la herramienta de izquierda a derecha. Para ejecutar la simulación y el maquinado de 

esta parte del programa se debe montar del otro extremo la pieza. 

Primera parte – maquinado eje de transmisión 

;Encabezado  

N10 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,0,-350,-300,50.8) 

N20 G291;MECANIZADO DE EJE PARTE 1 TESIS DIANA AYALA 

N30 G21 G40 G90 G95 

N40 G54 G00 X150 

N50 Z50 

;Contenido del programa 

N60 T0101; DESBASTE 

N70 G97 S800 M3 

N80 M8 

N90 G00 Z2 

N100 X51 

; Ciclo de desbaste paralelo al perfil 

N110 G73 U11.4 W0 R23 

N120 G73 P130 Q210 U0.5 W0 F0.2 

N130 G01 X20 

N140 G01 Z0 

N150 X28,C1 

N160 Z-31,R1 

N170 X35,C1 

N180 Z-76.3,R1.3 
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N190 X41,C1 

N200 Z-150 

N210 G00 X50 

N220 G97 S1000 M3 

N230 G42 

;Ciclo de acabado 

N240 G70 P130 Q210 F0.1; AFINADO 

N250 M9; Cancela el flujo de refrigerante 

; Alejar herramienta y finalizar el programa 

N260 G54 G00 X150 

N270 Z50 

N280 M30 

 

Segunda parte – maquinado eje de transmisión  

; Encabezado  

N10 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,0,-335,-300,50.8) 

N20 G291;MECANIZADO DE EJE PARTE 2 TESIS DIANA AYALA 

N30 G21 G40 G90 G95 

N40 G54 G00 X150 

N50 Z50 

;Contenido del programa 

N60 T0101; DESBASTE 

N70 G97 S800 M3 

N80 M8 

N90 G00 Z2 

N100 X51 

; Ciclo de desbaste paralelo al perfil 

N110 G73 U10.4 W0 R21 

N120 G73 P130 Q210 U0.5 W0 F0.2 

N130 G01 X20 

N140 Z0 

N150 X30,C1 

N160 Z-58,R1 

N170 X35,C1 

N180 Z-104.3,R1.3 

N190 X41,C1 

N200 Z-190 

N210 G00 X50 
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N211 G97 S1000 M3 

N212 G42 

;Ciclo de acabado 

N220 G70 P130 Q210 F0.1; AFINADO 

N230 G40 

N240 G54 G00 X150 

N250 Z50 

;Cambio de herramienta 

N260 T0303; ROSCADO IZQUIERDO M30X2 

N270 G97 S800 M3 

N280 G00 Z-31 

N290 X31 

N300 G78 X29.46 Z4 F2 

N310 X29.02 

N320 X28.61 

N330 X28.30 

N340 X28.04 

N350 X27.80 

N360 X27.59 

N370 X27.40 

N380    X27.40 

N390    X27.40 

N400    X27.40 

N410    X27.40 

N420    X27.40 

N430    X27.40 

N440 G54 G00 X150 

N450 Z50 

N460 T0101; TOLERANCIA AL DIAMETRO 

N470 G97 S1500 M3 

N480 G00 Z4 

N490 X29.522 

N500 G01 Z-31 F0.1 

N510    G00 X50 

N520 M9 

 

; Alejar herramienta y finalizar el programa 

N530 G54 G00 X150 

N540 Z50 
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N550 M30 

3.2.2. Simulación de programa para el eje de transmisión de acuerdo a las 
dimensiones de diseño en el material base AISI/SAE 1018 

Durante la simulación de la programación se compila el código que se ha ingresado al 

controlador del torno. Durante esta etapa se verifica que no existan errores en la 

programación y que no se presenten colisiones entre los elementos que conforman el torno 

CNC. La simulación del código es fundamental para verificar la programación manual que 

se ha realizado.  

Primera parte – maquinado eje de transmisión 

Duración 00:25:45 [horas:minutos:segundos] 

 

Figura 3.5 Simulación del Código ISO para eje de transmisión. 

  Fuente: (Propia) 

Segunda parte – maquinado eje de transmisión  

Duración 00:31:51 [horas:minutos:segundos] 
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Figura 3.6 Simulación del código iso para la segunda parte del eje de transmisión. 

Fuente: (Propia) 

De acuerdo a la simulación no se presentan errores durante la depuración del código por 

lo que se obtendrán las dimensiones requeridas, sin que exista desperdicio de material 

base, ni colisiones entre los elementos del equipo.  

3.2.3. Programa para la polea conducida de acuerdo a las dimensiones de 
diseño en el material base aluminio fundido.  

N10 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,0,-90,-65,103) 

N20 G291;MECANIZADO DE POLEA TESIS DIANA AYALA 

N30 G21 G40 G90 G95 

N40 G54 G00 X150 

N50 Z50 

;Contenido del programa 

N60 T0101; DESBASTE 

N70 G97 S900 M3 

N80 M8 

N90 G00 Z2 

N100 X105 

N110 G73 U26.5 W0 R53 
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N120 G73 P130 Q190 U0.5 W0 F0.2 

N130 G01 X27 

N140 Z0 

N150 X50,R1 

N160 Z-9,R1 

N170 X95,R1 

N180 Z-30 

N190 G00 X105 

N200 G97 S1200 M3 

N210 G42 

;Ciclo de acabado 

N220 G70 P130 Q190 F0.1; AFINADO 

N230 G40 

N240 G54 G00 X150 

N250 Z50 

;Cambio de herramienta 

N260 T0606 

N270 G96 S90 

N280 G92 S1000  

N290 G00 Z-18.5 

N300 X96    

N310 G75 R0.1 

N320 G75 X73 Z-18.5 P150 Q0 F0.03; CANAL POLEA 

N330 G00 X96 

N340    Z-28 

N350 G75 R0.1 

N360 G75 X60 Z-28 P150 Q0 F0.03; RANURADO 

N365    G00 X96 

N370 M9 

; Alejar herramienta y finalizar el programa 

N380 G54 G00 X150 

N390 Z50 

N400 M30 

3.2.4. Simulación de programa para polea conducida de acuerdo a las 
dimensiones de diseño en el material base aluminio fundido. 

Duración 00:36:39 [horas:minutos:segundos] 
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Figura 3.7 Simulación del código iso para la polea conducida. 

Fuente: (Propia) 

En la ejecución del programa en el simulador, se comprueba que las trayectorias no indican 

peligro de colisión entre elementos del torno CNC, y el perfil que se obtendrá de la 

simulación es el esperado. 

3.2.5. Programa para la brida de seguridad de acuerdo a las dimensiones de 
diseño en el material base aluminio fundido.  

; Encabezado 

N10 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,0,-50,-40,103) 

N20 G291;MECANIZADO DE BRIDA TESIS DIANA AYALA 

N30 G21 G40 G90 G95 

N40 G54 G00 X150 

N50 Z50 

;Contenido del programa 

N60 T0101; DESBASTE 

N70 G97 S900 M3 

N80 M8 

N90 G00 Z2 

N100 X105 

N110 G73 U31.5 W0 R63 
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N120 G73 P130 Q190 U0.5 W0 F0.2 

N130 G01 X29 

N140 Z0 

N150 X40,C1 

N160 Z-6.3,R1 

N170 X63,C1 

N180 Z-18 

N190 G00 X105 

N200 G97 S1200 M3 

N210 G42 

;Ciclo de afinado 

N220 G70 P130 Q190 F0.1; AFINADO 

N230 G40 

N240 G54 G00 X150 

N250 Z50 

;Cambio de herramienta 

N260 T0606;N151.2-300-25-4G 1125 

N270 G96 S90 

N280 G92 S1000  

N290 G00 Z-15.6 

N300 X64    

N310 G75 R0.1 

N320 G75 X25 Z-15.6 P150  Q0 F0.03; RANURADO 

N330 G00 X64 

N340 M9 

 

; Alejar herramienta y finalizar el programa 

N350 G54 G00 X150 

N360 Z50 

N370 M30 

3.2.6. Simulación de programa para las bridas de seguridad de acuerdo a las 
dimensiones de diseño en el material base aluminio fundido.  

Duración 00:32:11 [horas:minutos:segundos] 
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Figura 3.8 Simulación del código iso para la brida de seguridad. 

Fuente: (Propia) 

 

Una vez corridas las simulaciones de las operaciones necesarias para maquinar las piezas 

en torno CNC, se puede tener la certeza de que no presentará colisiones entre elementos 

del torno y se descartan movimientos erróneos durante la fabricación del elemento 

seleccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Registro fotográfico de maquinado en torno CNC ROMI C420 

Para la obtención del eje de transmisión, como se ve en la tabla 4-1, se realizó el 

maquinado en primer lugar del perfil destinado para el montaje del disco, este proceso se 
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denomina parte 1, posterior a esto se retira el eje de las muelas del torno CNC, se vuelve 

a montar del lado que se realizará la rosca izquierda. 

Tabla 4.1. Para la obtención del eje.  

 

Montaje del eje parte 1 
 

Obtención del eje parte 1 

 

Montaje del eje parte 2 

 

Obtención del eje parte 2 

Fuente: (Propia) 

Para la obtención de las bridas de seguridad se realiza el montaje de la barra de aluminio 

fundido, las mordazas del torno sujetan el diámetro menor previamente realizado en torno 

convencional, de otra manera el torno CNC no puede sujetar este material base.  

Una vez realizada la secuencia planteada en la tabla1-2, se procede a cortar pieza por 

pieza correspondiente a las bridas de seguridad.  

El agujero interno se realizará también con la asistencia de máquinas de operación manual, 

teniendo en cuenta que los procesos de maquinado deben estar enfocados a cumplir con 

las tolerancias propuestas por el diseño para poder cumplir con las restricciones de apriete 

y los juegos con holgura sin exceder a las especificaciones que de igual manera se 

establecen en la etapa de diseño. 

Tabla 4.2 Para la obtención de la brida de seguridad 1 y 2  
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Montaje de la barra de aluminio 

 

Obtención de la brida de seguridad 1 y 2 

Fuente: (Propia) 

Para obtener la polea se trabaja sobre el material base usado para las bridas, se realiza 

nuevamente el montaje y se corre el programa ya simulado para la polea conducida, esta 

polea también deberá ser procesada en la maquinaria convencional para poder cumplir con 

las condiciones geométricas del canal y el agujero para acoplamiento con el eje.  

Todos los procesos de maquinado deben ser enfocados a cumplir con los parámetros que 

se plantea el diseño para la correcta transmisión de potencia, el apriete o juego que sean 

necesarios.  

Tabla 4.3 Para la obtención de la polea 

 

Continuación del montaje de la barra de 

aluminio 

 

Obtención de la polea conducida 

Fuente: (Propia) 

Con esto se cumple con la parte de fabricación de piezas seleccionadas en CNC, por lo 

que el siguiente punto de este estudio técnico será la etapa de comprobación de medidas 

y con estas medidas asegurar que no se produzcan inconvenientes de interferencia o juego 

no deseado entre las piezas que estén involucradas den el montaje. 

La simulación del ensamble permite tener la certeza de que las dimensiones de diseño son 

acertadas y funcionales, por lo que se procede.  

4.2. Comprobación de tolerancias  
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Se presenta el primer cuadro de resultados con comprobación de tolerancias obtenidas del 

maquinado en torno CNC.  

En cada cuadro se presenta un esquema que define las zonas que fueron analizas con el 

calibrador con certificado de calibración en el anexo 35. Se diferencian entre medidas de 

longitud y de diámetro, las medidas críticas que se revisan son en los diámetros del eje 

que implican apriete por transmisión de potencia en el caso de los alojamientos de las 

chumaceras y juego en el caso de la zona de montaje para bridas y disco. 

Tabla 4.4. Tabla de control de tolerancias para eje de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia 

de diseño [((] 

Eje de transmisión 

 

28h7 Diámetro de eje de transmisión para montaje de polea conducida 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
28,000 

27,979 

81 82 83 8? 

27,99 28,04 28,14 28,03 

Valor promedio de diámetro 89[((] 28,05 No pasa 

35h6 Diámetro de eje de transmisión para montaje de chumacera 1 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
35,000 

34,998 

81 82 83 8? 

35,00 34,96 35,00 34,96 

Valor promedio de diámetro 89[((] 35,00 No Pasa 

41±0g1 Diámetro de eje de transmisión para distancia de separación de 

chumaceras 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
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41,1 

41,0 

40,99 

81 82 83 8? 

41,02 41,03 41,15 41,00 

Valor promedio de diámetro 89[((]  41,05 Pasa 

35h6 Diámetro de eje de transmisión para chumacera 2 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
35,000 

34,984 

81 82 83 8? 

34,96 35,00 34,98 35,00 

Valor promedio de diámetro 89[((]  35,00 No Pasa 

30h7 Diámetro de eje de transmisión para montar disco de corte junto con 

brida de seguridad 1 y 2 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
30,000 

29,979 

81 82 83 8? 

30,00 29,98 29,90 30,01 

Valor promedio de diámetro 89[((]  29,97 Pasa 

Fuente: (Propia) 

Tabla 4.5 Tabla de control de tolerancias para brida de seguridad 1 y 2 

 

63±0g1 Diámetro externo de brida de seguridad 1 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
62,9 

63,0 

63,1 

81 82 83 8? 

62,99 62,92 62,98 63,2 
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Valor promedio de diámetro 89[((]  63,02 Pasa 

6g3 ± 0g1 Espesor de la manzana de brida de seguridad 1 

longitudes registradas por calibrador electrónico certificado en [((] 
6,4 

6,3 

6,2 

#1 #2 #3 #? 

6,25 6,36 6,29 6,32 

Valor promedio de diámetro 89[((]  6,31 Pasa 

Tolerancia 

de diseño  [((] 
 

Espesor correspondiente al diámetro mayor de la brida de seguridad 1 

6,3±0g1 longitudes registradas por calibrador electrónico certificado en [((] 
6,4 

6,3 

6,2 

#1 #2 #3 #? 

6,27 6,32 6,27 6,24 

Valor promedio de longitud #:[((]  6,28 Pasa 6g3 ± 0g1 Diámetro externo de brida de seguridad 1 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
62,9 

63,0 

63,1 

81 82 83 8? 

62,96 62,98 63,04 62,95 

Valor promedio de diámetro 89[((]  62,98 Pasa 

6,3±0g1 Espesor de la manzana de brida de seguridad 2 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
6,4 

6,3 

6,2 

#1 #2 #3 #? 

6,30 6,30 6,31 6,32 

Valor promedio de diámetro 89[((]  6,31 Pasa 

6g3 ± 0g1 Espesor correspondiente al diámetro mayor de la brida de seguridad 2 

6,4 

6,3 

6,2 

#1 #2 #3 #? 

6,36 6,29 6,31 6,31 

Valor promedio de diámetro #:[((]  6,32 Pasa 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 4.6 Tabla de control de tolerancias para polea conducida. 

 

Tolerancia 

de diseño  [((] 
 

Espesor correspondiente al diámetro mayor de la polea conducida 

16±0g1 longitudes registradas por calibrador electrónico certificado en [((] 
16,1 

16,0 

15,9 

#1 #2 #3 #? 

15,95 16,12 15,98 16,00 

Valor promedio de longitud #:[((]  16,01 Pasa F: ± 0g1 Diámetro externo de polea conducida 

Diámetros registrados por calibrador electrónico certificado en [((] 
95,1 

95,0 

94,9 

81 82 83 8? 

94,98 94,90 94,94 94,99 

Valor promedio de diámetro 89[((]  94,95 Pasa 

8±0g1 Espesor de la manzana polea conducida 

longitudes registradas por calibrador electrónico certificado en [((] 
8,1 

8,0 

7,9 

#1 #2 #3 #? 

8,05 8,06 8,07 8,05 

Valor promedio de diámetro #:[((]  8,06 Pasa :0 ± 0g1 Espesor correspondiente al diámetro de la manzana polea conducida 

50,1 #1 #2 #3 #? 
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50,0 

49,9 

49,91 49,92 49,93 49,93 

Valor promedio de longitud #:[((]  49,92 Pasa 

Fuente: (Propia) 

4.3. Ensamble de piezas fabricadas y piezas seleccionadas de 

catálogo 

Para realizar el ensamble de las piezas adquiridas seleccionadas de catálogo y las piezas 

fabricadas en CNC, se deben realizar operaciones complementarias al maquinado ya 

realizado por el torno CNC. Se puede ver en la Figura 4.1. 

En las bridas de seguridad se deberá realizar un vaciado como indica el plano de taller 

A.LL:101-102, con una broca de 1 [in] y después se realizará el acabado con una cuchilla 

de interiores en torno convencional hasta llegar al diámetro interno de 30[mm]. 

Para la polea conducida se debe realizar un agujero central para ensamblar con el eje 

como indica el plano de taller A.LL:001-101, de igual forma se iniciará con una broca de 1 

[in] y después de realizará el cilindrado con una cuchilla de interiores en torno convencional 

hasta llegar al diámetro de 28 [mm] y el ángulo del canal en V. 

 

Figura 4.1 Acanalado en torno convencional. 

Fuente: (Propia) 

El montaje se realizará como se indica en el plano A.LL:001, al subconjunto de ensamble 

se le llama sistema de sierra circular de corte. Los elementos se pueden ver en la Tabla 

4.7.   
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Tabla 4.7 Elementos para el montaje de la sierra circular de corte 

 

Eje de transmisión 
 

Bridas de seguridad 

 

Tuerca Hexagonal  

Disco de corte 40T 10’’ 

 

Chumaceras 

 

Polea acanalada en V 

 

Los componentes entran sin necesidad de asistencia de una herramienta ya que el montaje 

debe ser sencillo para el cambio de repuestos o mantenimiento de la sierra circular de 

corte. Se puede ver en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Montaje de la sierra circular de corte final de los elementos fabricados en CNC y de los 
elementos seleccionados de catálogo. 

Fuente: (Propia) 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO  

5.1. Conclusiones 

- Este estudio técnico cumple con el diseño y simulación de una sierra circular de 

banco y en base a esto, se fabrican componentes seleccionados en el torno modelo 

C420 de control numérico computarizado (CNC). 

- El diseño se realizó enfocado a la disponibilidad de repuestos en el mercado para 

sierras de corte de tipo estacionaria, parámetros de seguridad presentes en la 

norma NTP 96. Dentro de la gama de herramientas de corte el diseño de una 

máquina que se adapte a repuestos sin seguir una línea exclusiva de marcas es 

importante, ya que esto evita que la producción se pare por falta de repuestos. 

- El diseño de la sierra se hizo en condiciones de trabajo máximo respecto de un uso 

de tipo doméstico. Sin embargo, la sierra tiene la capacidad de realizar cortes para 

madera dura o semidura y blanda. 

- El diseño exige que el disco de corte se ajuste a presión mediante bridas y una 

tuerca hexagonal izquierda, este es el único repuesto que no se encuentra 

fácilmente disponible en el mercado. En el proyecto se realizó el maquinado de 

rosca izquierda con la herramienta disponible en el laboratorio para realizar esta 

operación, obteniendo una rosca M30x2, que al giro del eje no deslice. 

- Para esta herramienta de corte, cumplir con las tolerancias de fabricación de 

elementos permite facilidad de montaje, asegurar transmisión de potencia, asegurar 

que los elementos de revolución sean concéntricos y evita vibraciones excesivas 

durante el corte. 

- El proyecto tiene diferentes etapas de simulación, donde se evalúan parámetros de 

geometría en simulación de ensamble, ya que dentro del alcance de este trabajo 

no se va a construir la máquina, esta simulación asegura que las dimensiones 

dadas validan las dimensiones de montaje establecidas en el diseño.  

- Para asegurar que el elemento crítico se desempeña satisfactoriamente durante el 

accionamiento y la operación de corte, se realiza un mallado fino sobre el eje de 

transmisión, se ubican las cargas de flexión y torsión, al correr la simulación se 

validan los cálculos de diseño ya que el elemento no registra desplazamientos que 

indiquen falla.  

- Para la simulación de la programación, se utiliza el controlador del torno CNC que 

permite correr el código, lo depura y mediante líneas de trayectoria permiten al 



 
 

123 
 

operador evitar colisiones internas o pérdida del material base por operaciones mal 

realizadas.  

- En la etapa de fabricación, se determinaron los componentes que cumplen con las 

características de maquinado en torno CNC, es decir se localizan los elementos 

con volumen de revolución. Los tiempos de maquinado en CNC de las piezas 

seleccionadas, llegan en el elemento de perfil más complejo al máximo de treinta y 

siete minutos, esto representa optimización de recursos, reduce tiempo de 

verificación de medidas entre operaciones y evita pérdidas por piezas no 

conformes.  

- Es necesario manejar la programación manual del torno, ya que para poder empatar 

la máquina CNC con un software CAM, se debe realizar la inversión para adquirir 

el diseño de un post procesador, que se adapte al controlador de la máquina con 

control numérico. Adicional a esto el código que se genera del software CAM no 

usa ciclos en la programación del código, cada trayectoria se realiza en un bloque 

independiente, por lo que se incrementa el tiempo de maquinado. 

- Para la verificación de medidas se usó un calibrador con certificación, lo que 

permitió colectar varias medidas y contrastar con las tolerancias de diseño. Se debe 

analizar la criticidad del cumplimiento de la tolerancia antes de desechar la pieza, 

en zonas de ajuste es importante que se cumplan, no así con las zonas que indican 

holgura.  

- Para el ensamble de las piezas fabricadas y las piezas seleccionadas, se 

comprueba que las especificaciones geométricas del diseño corresponden a las 

exigencias del mercado actual y confirman la aplicabilidad del estudio técnico a una 

producción en serie de repuestos.  

5.2. Trabajo a futuro 

- Este estudio genera temas para trabajo a futuro. Con la información de este 

proyecto se puede adquirir los elementos planteados para la construcción del 

bastidor y la implementación del motor.   

- Se debe implementar trabajos donde se obtenga por fundición y se caracterice el 

material base, para que se maquine en CNC, de esta manera cerrar el ciclo 

tecnológico y tener conclusiones sobre resultados desde el análisis del material 

hasta la aplicabilidad en elementos fabricados. 

- Analizar a profundidad la viruta en herramientas de corte aporta con información 

sobre la calidad de parámetros ingresados en la máquina, es por esto que se 
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sugiere estudiar la relación de la potencia y la geometría de la herramienta de corte, 

ya que en este punto se puede usar la máquina dentro de las curvas de operación 

óptima.   

- Existe un trabajo de realización de post procesador como tesis aplicado al torno 

CNC ROMI C420, se puede comparar tiempos de maquinado entre este tipo de 

programa con software CAM y el mismo proceso en programación manual.  
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7. ANEXOS 

ANEXO I 

Lista de funciones para código de programación G o ISO 

LISTA DE FUNCIONES PREPARATIVAS 
CODIGO 

G 
FUNCIÓN MODAL 

NO 
MODAL 

G00 Posicionamiento (avance rápido)  X   

G01 Interpolación lineal (avance programado) X   

G02 Interpolación circular (sentido horario) X   

G03 Interpolación circular (sentido antihorario) X   

G04 Tiempo de permanencia (Dwell)   X 

G20 Programación en pulgada (inch) X   

G21 Programación en milímetro X   

G28 Retorna los ejes a la posición de referencia    X 

G33 Interpolación con rosca (rosca paso a paso) X   

G40 Cancela la compensación de radio  X   

G41 Activa la compensación de radio (herramienta a la izquierda) X   

G42 Activa la compensación de radio (herramienta a la derecha) X   

G53 Cancela las coordenadas cero-pieza (activa cero-máquina)   X 

G54 Activa el sistema de coordenadas cero-pieza 1 X   

G55 Activa el sistema de coordenadas cero-pieza 2 X   

G56 Activa el sistema de coordenadas cero-pieza 3 X   

G57 Activa el sistema de coordenadas cero-pieza 4 X   

G58 Activa el sistema de coordenadas cero-pieza 5 X   

G59 Activa el sistema de coordenadas cero-pieza 6 X   

G70 Ciclo de acabado  X   

G71 Ciclo de desbaste longitudinal    X 

G72 Ciclo de desbaste transversal   X 

G73 Ciclo de desbaste paralelo al perfil    X 

G74 Ciclo de desbaste longitudinal o de perforado axial    X 

G75 Ciclo de refrentado o de canales    X 

G76 Ciclo automático de roscado    X 

G77 Ciclo de desbaste longitudinal o cónico  X   

G78 Ciclo semiautomático de roscado  X   

G79 Ciclo de desbaste transversal o cónico  X   

G80 Cancela ciclos de perforado  X   

G83 Ciclo de perforado axial  X   

G84 Ciclo de roscado con macho axial  X   

G90 Sistema de Coordenadas Absolutas  X   

G91 Sistema de Coordenadas Incrementales X   

G92 Determinar nuevo origen o máxima rotación (RPM) X   
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G94 Avance en milímetros/pulgadas por minuto  X   

G95 Avance en milímetros/pulgadas por rotación  X   

G96 Activa velocidad de corte (m/min) X   

G97 Cancela velocidad de corte (programación RPM) X   

G290 Habilita lenguaje de programación Siemens    X 

G291 Habilita lenguaje de programación ISO  X   
Fuente: (ROMI, 2011) 
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ANEXO 2 

CASA DE LA CALIDAD 
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ANEXO 3 

Tabla para selección de factor de carga 

 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 4 

Diagrama: Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento Optibelt SK según DIN 7753 

Parte 1 

 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 5 

Tabla de datos de poleas disponibles de acuerdo a la correa seleccionada. 

 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 6 

Tabla de correas disponibles en el mercado de acuerdo al desarrollo de referencia 

 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 7 

Correas trapeciales estrechas Optibelt SK 

 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 8 

Tabla de valores de arco de abrazo β y factor de corrección &7 

 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 9 

Potencia nominal de poleas 

 

 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 10 

 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 11 

Curva característica de tensión para correas trapeciales estrechas de alto rendimiento 

según DIN 7753 parte 1 

 
Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 12 

Factores de modificación de acabado superficial para el acero 

 

Fuente: (Shigley, 1983) 
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ANEXO 13 

Factores de confiabilidad. 

 

Fuente: (Shigley, 1983) 

ANEXO 14 

Dimensionado para rodamientos de bolas 

 
Fuente: (FAG, 2017) 
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ANEXO 15 

Dimensionado para rodamientos de bolas 

 

Fuente: (FAG, 2017) 

ANEXO 16 

Factor de temperatura en rodamientos 

 

Fuente: (FYH) 

ANEXO 17 

Factor de carga radial (X) y axial (Y) en rodamientos  

 
Fuente: (FYH) 
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ANEXO 18 

Catálogo de rodamientos con soporte de pie 

 

 

 

Fuente: (SKF, 2015) 
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ANEXO 19 

Diámetro del hombro recomendado 

 

 

 

 

Fuente: (Budynas, 2008) 
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ANEXO 20 

Dimensiones de los rebajes para rodamientos SKF 

 

Fuente: (SKF, 2015) 
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ANEXO 21 

 

 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 22 

 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 23 

 

 

Fuente: (OPTIBELT, 2017) 
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ANEXO 24 

Catálogo de cuñas disponibles en el mercado  

 

Fuente: DIN 6885 
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ANEXO 25 

Características del motor seleccionado  

 

 

 

 

 
Fuente: (WEG, Guía Práctica de Capacitación Técnico Comercial - Motor Eléctrico, 2017) 
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ANEXO 26 

Sistemas de roscas 

 
Fuente: (SCRIBD, 2017) 
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ANEXO 27 

Grados de rugosidad 

 

Fuente: DIN 4769 
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ANEXO 28 

 

 
Fuente: (GTM, 2017) 
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ANEXO 29 

Ajusttes para ejes macizos de acero 

 

Fuente: (GTM, 2017) 
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ANEXO 31 

Valores para tolerancias agujero - eje 

 

Fuente: (IMAC, 2017) 
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ANEXO 32 

Medidas disponibles de planchas de acero ASTM A 36 

 

Fuente: (Arequipa, 2017) 
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ANEXO 33 

Manual de Herramientas de corte de Ivan Bohman 

 

 

Fuente: (Bohman, 2017) 
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ANEXO 34 

Pernos ASTM A307 características técnicas 

 

 
Fuente: (Cuniper, 2017) 
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ANEXO 35 

Pernos ASTM A307 características técnicas 
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ANEXO 36 

Variación Anual de la importación de tecnología CNC en cuanto a la cantidad de 
toneladas y miles de dólares.  

 

 

 
Fuente: (Propia) 
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ANEXO 37 

Propiedades del acero AISI 1018 

 

 


