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Enero de 1994 representa un parteaguas en las relaciones comerciales 

de México con el resto del mundo al convertirse en socio comercial del país mas 

poderoso del planeta. Esto ha permitido que los mercados de las empresas 

nacionales se expandan así como la presencia de un mayor número de 

competidores. 

A la fecha, empresas que no se prepararon para esta apertura de 

fronteras han llegado hasta el cierre de sus operaciones y otras están pasando 

por momentos muy difíciles, agravadas por la profunda crisis que hoy el país 

padece. El reto a la sobrevivencia será cada vez mayor ya que la tendencia en 

la economía es hacia la globalización, de la cual el TLC es apenas un primer 

paso. 

La búsqueda de alternativas para superar exitosamente esta situación se 

refleja no solo en ambientes de los altos funcionarios empresariales o 

gubernamentales. Conceptos como Calidad Total, Manufactura de Clase 

Mundial, Empresa Clase Mundial, Servicio Orientado al Cliente .. .. aparecen casi 

diariamente en la prensa y en revistas aun no especializadas, y hoy forman 

parte de nuestro vocabulario coloquial. 

El concepto de Calidad Total orientada en dar valor superior a los clientes 

ha propiciado que las empresas busquen la mejora de los sistemas de 

producción que se han englobado como empresas que operan con Manufactura 

Clase Mundial, cuyo objetivo puede resumirse en la expresión "Mejoramiento 

Continuo y Rápido" 1
. Para ello se requiere de una mejora continua en la calidad 

de los productos, optimización de los costos y la eliminación de tiempos de 

producción, cuya realización desemboca en un mejor servicio al cliente. 

1 Mario A. del Valle Velez, Aplicación de Técnicas de Manufactura de Clase Mundial para Flexibilizar la 
Producción en una Fábrica de Película de Polipropileno, pág. 1 PEF, UDEM 1995 
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La Manufactura de Clase Mundial enfoca su atención en tres elementos 

básicos para su competitividad a nivel mundial: Flujo ágil de la Producción, 

Calidad de acuerdo a los requerimientos del Cliente y Participación Activa de los 

Trabajadores. 2 Para ello se utilizan técnicas y sistemas como "Justo a Tiempo", 

desarrollado por Toyota en la postguerra, y cuyo objetivo es la eliminación de 

todo desperdicio inherente a la manufactura, entendiendo como desperdicio 

toda actividad que no contribuya de manera directa al valor del producto. 

El éxito del JAT, entre otros, ha sido el desarrollo de sistemas flexibles de 

producción que permiten dar rápida respuesta a los clientes aun en lotes 

pequeños y corridas frecuentes. 

El Proyecto desarrollado por Ricardo como parte de su Programa de 

Evaluación Final en opción al Título de Ingeniero Mecánico Administrador, está 

enfocado a permitir que su cliente, ( en este caso una empresa de la localidad 

que produce piezas forjadas), dé una rápida respuesta a sus propios clientes 

que requieren lotes pequeños de anillos rolados mediante la reducción del 

tiempo de preparación de la roladora de anillos, para lo cual ha diseñado un 

sistema de cambio rápido de herramientas cuya espectativa es lograr una 

disminución de este tiempo de más del 50% . 

La habilidad para diseñar es una ciencia y es un arte. La ciencia puede 

aprenderse a través de técnicas, procedimientos, uso de herramientas, etc. que 

se adquieren al paso por las aulas universitarias, pero el arte sólo se adquiere 

diseñando. 

Un buen diseño requiere de análisis y síntesis. Para poder diseñar algo 

debe tenerse la capacidad de calcular lo más posible el comportamiento de 

aquello que se quiere diseñar mediante el uso y la aplicación de las disciplinas 

de la ciencia o de la ingeniería, apoyándose en el uso de las herramientas como 

las computadoras. 

2 Mario A. del Valle Vélez, Op. Cit. Pág. 2 
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El análisis normalmente implica una simplificación del mundo real a través 

de modelos. Se busca reducir los problemas a una escala en que puedan ser 

manejados, en cambio la síntesis se refiere a la unión de los elementos para 

que puedan trabajar como un todo. 

Durante los años de universidad, los cursos están enfocados hacia el 

diseño de Elementos de Máquinas más que hacia el diseño de máquinas 

completas. 

Los principios de diseño son universales. Las mismas teorías se aplican a 

partes muy pequeñas, como en un instrumento, como a una parte similar muy 

grande que se aplica en un equipo pesado. Sin embargo, en ningún caso deben 

tomarse los valores matemáticos como definitivos y finales. Estos cálculos están 

sujetos a la exactitud de los diversos supuestos que necesariamente deben 

hacerse en todo diseño ingenieríl. Por ello, algunas veces solamente una parte 

de los elementos se diseñan basados en cálculos analíticos. La forma y las 

dimensiones del resto de los elementos se determinan por consideraciones 

prácticas. 

Aunque no existe una metodología universal que lleve a la solución de 

todos los problemas que se resuelven por medio del diseño, si pueden 

establecerse algunos pasos fundamentales que deben encontrarse en todo 

proceso de diseño: 

• Detección de una necesidad 

• Definición de un problema 

• Recopilación de información 

• Conceptualización 

• Evaluación 

• Comunicación del diseño 
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El autor de este trabajo, resolvió exitosamente los retos que se le 

presentaron. En este proyecto en particular, los aspectos de detección de 

necesidad y definición del problema fueron claramente planteados por su 

cliente. 

La conceptualización, que puede definirse como el paso para determinar 

los elementos, mecanismos, procesos o configuraciones que combinados de 

una u otra manera resultan en un diseño que resuelve el problema y en el cual 

la inventiva y la creatividad juegan un papel fundamental, es tal vez el aspecto 

que hay que destacar en el diseño desarrollado por Ricardo. La inventiva y la 

creatividad las podrá apreciar el lector en la calidad de las soluciones 

planteadas, los análisis que se muestran en el documento. 

La síntesis que estará siempre presente en cualquier diseño, y que es 

vital en este paso, presentó la situación particular de adaptarse a un equipo 

existente, lo cual normalmente introduce un número mayor de limitaciones para 

poder tomar los conceptos y ordenarlos adecuadamente. 

La evaluación , que implica un análisis profundo del diseño, y que aquí 

significa juicio, ponderación y no calificación, es el cuestionamiento de los 

análisis realizados y la búsqueda completa para evitar los errores, fue una 

característica constante de Ricardo durante el Proyecto. 

Finalmente el lector podrá apreciar la calidad en la comunicación del 

diseño por medio de las memorias de cálculo y de los dibujos forman parte 

importante de este documento. 

El trabajo desarrollado será sin duda de gran utilidad para el cliente de 

Ricardo y seguramente cumple con los requisitos del modelo de calidad que 

esta empresa ha establecido, y que le ha permitido ser la única empresa en su 

género en México en certificarse en ISO 9002 y obtener preseas como el Premio 

Nacional de Calidad. 
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ABSTBAC:r 

El presente proyecto se desarrolló en una empresa dedicada a la 

fabricación de piezas forjadas, principalmente anillos, por medio del proceso de 

forja abierta. 

El objetivo es lograr que el cambio de herramienta de una máquina 

roladora se haga de manera rápida , mediante el diseño de un dispositivo porta 

herramienta intercambiable que permita el montaje de los rodillos (herramienta) 

en un solo paso y la incorporación de un sistema de sujeción capaz de 

removerse ágilmente. Para este último mecanismo, se propone una alternativa 

hidráulica y una mecánica. 
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1/N/TRODUCCION 

Hoy en día, muchas empresas del ramo industrial se enfrentan a distintos 

problemas cotidianos. Uno de esos problemas y que es muy común , es el 

tiempo tan elevado en cuanto a preparación de herramienta se refiere. La 

compañía FRISA tiene la carencia de realizar su cambio de herramienta en una 

de sus máquinas roladoras para anillos forjados, de manera lenta y pesada. Es 

así como surge la necesidad de mejora en dicho aspecto. 

El proyecto que se presenta tiene el fin de conseguir que tal cambio de 

herramienta para la laminación exterior de los anillos, se ejecute en el menor 

tiempo posible, ya que actualmente toma entre 30 y 45 minutos 

aproximadamente. Para esto, se propone el diseño de un dispositivo porta 

herramienta que sea capaz de transportar a la vez todos los rodillos 

(herramienta) a emplear, sin la necesidad de manejarlos uno por uno. 

También, se plantea la selección de un mecanismo de sujeción necesario 

para la herramienta. Se manejan 2 propuestas: una hidráulica y otra mecánica, 

con sus respectivas ventajas y desventajas. Tales propuestas han sido 

seleccionadas de entre muchas otras, siendo estas las óptimas. 

Se discuten tanto el cambio de herramienta actual , como el cambio de 

herramienta que se propone. Además, se exponen las limitaciones en la 

solución de cada problema. Básicamente, este trabajo corresponde al área de 

diseño de máquinas, por lo que gran parte de él se basa en los conceptos más 

fundamentales. La mayor parte de la bibliografía especializada entra en dicha 

área de estudio. 

Para un conocimiento más amplio sobre el rolado de anillos en caliente y 

para un mejor entendimiento del problema planteado, se describe dicho proceso 

de manufactura de manera breve al comienzo. 

1 
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1.1. INTRODUCCION AL PROCESO DE ROLADO DE 
ANILLOS 

El rolado de anillos es un proceso versátil de formación de metal para 

manufacturar forjas anulares en una sola pieza que se dimensionan de manera 

precisa y que tienen un flujo de grano circunferencial. Para el rolado de anillos 

normalmente se requiere menos consumo de material que los métodos alternos 

de forja, y puede aplicarse para producir en cualquier cantidad . 

~~ 
1 
1 

1 1 
1-- - -1 
~--- _, 

FIGURA 1.1.- Preforma. 

En el proceso de rolado de anillos , una preforma caliente que tiene forma 

de "dona" como se muestra en la figura 1.1. , moldeada en una prensa o con 

martillo , se coloca sobre un mandril de escasamente menor diámetro que el 

agujero en la preforma. El espesor de pared del anillo se reduce 

progresivamente, ya que es rolado por un mandril (no impulsado) y un rodillo 

principal impulsado de mayor diámetro. La fricción entre el rodillo principal y el 

anillo provoca que el anillo gire, y el anillo a su vez hace girar al mandril, que 

está montado en cojinetes . Al disminuir la sección radial , ocurre una extrusión 

circunferencial en la dirección de la rotación del anillo, y el diámetro del anillo 

crece (ver figura 1.2.) . 

1 Metars Handbook "Forming and Forging" Vol. 14, 
ASM lnternational, USA, 1988, págs. 108-127 

2 
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FIGURA 1.2.- Secciones roladas en una máquina roladora de anillos horizontal. 
Cf oma do de: Ameri ca n Socicty for Mctals, "Fo rgin g llandbook" , Forg in g lndustry Associa tion, USA, 1985, p~g. 165) 

Los rodillos de trabajo pueden ser rectos, produciendo secciones 

rectangulares uniformes, o pueden tener muescas o bridas para producir 

secciones con contornos . La altura del anillo es controlada por el uso de rodillos 

axiales fijados diametralmente a través del anillo desde el paso del mandril y el 

rodillo principal (ver figura 1.3.). 

ld ler rell ( pr ess u r e) 

FIGURA 1.3.- Disposición para el rolado horizontal de anillos. 
(To mado de: Ameri ca n Socic ty for 1\ lctal s, "Forging llandbook", Forging lndu stry Associ ation, USA, 1985, pág. 163) 

3 
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1.2. CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE ANILLOS 

Los componentes anulares pueden ser rolados como anillos de cualquier 

material forjable . La configuración puede variar desde anillos muy planos con 

forma de arandela hasta anillos largos con forma de casquillo. Entre los 

materiales más típicos podemos mencionar: aceros al carbón y de baja aleación , 

cobre, bronce, aleaciones de aluminio y titanio, y aleaciones de alta resistencia 

con base de níquel y cobalto, las cuales son difíciles de formar. En las 

aplicaciones de los anillos rolados de una sola pieza se incluyen: pistas para 

cojinetes antifricción , coronas, cojinetes para rueda de ferrocarril, anillos 

colectores, anillos rotatorios y no-rotatorios para motores de jets y otras 

aplicaciones aeronáuticas, componentes de reactores nucleares, engranajes 

cónicos y bridas de todo tipo (incluyendo bridas de cuello), poleas de garganta, 

ruedas, cuerpos de válvulas, dados para procesamiento de comidas, etc. 

1.2.1 . TAMAÑOS DE ANILLOS 

Cerca del 90% de todos los anillos rolados tienen diámetros exteriores en 

el rango de 240 hasta 980 mm (9.5 a 38.6 in.), alturas (longitudes) con rango de 

70 hasta 210 mm (2.75 a 8.25 in.) y espesores de pared entre 16 y 48 mm (0.63 

y 1.9 in .). Sin embargo, un número significativo de anillos pueden rolarse fuera 

de los parámetros anteriores, y no es extraño encontrar diámetros exteriores del 

rango de 75 mm hasta 8 m (3 in. a 26.25 ft) , alturas desde 15 mm hasta 2 m (0.6 

in. a 6.5 ft) y pesos desde 0.4 hasta 82,000 kg (0.9 a 181,000 lb). 

1.2.2. FORMAS (CONTORNOS) DE ANILLOS 

La figura 1.4. muestra un rango de secciones típicas con forma que 

pueden producirse mediante el rolado de anillos. En algunos casos, es más 

económico y más práctico rolar 2 anillos con forma en 1 anillo , el cual es 

recortado. 
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Los dos componentes idénticos generalmente son "reflejados" para 

colocar la sección de pared más delgada a media altura del anillo rolado para 

facilitar la partición . Entonces, debido a que el anillo es simétrico alrededor de la 

línea de media altura , puede ser rolado de una simple preforma, y se comporta 

de una manera más predecible que un anillo asimétrico si se rolara solo. 

FIGURA 1.4.- Secciones típicas que pueden producirse mediante el rolado de anillos. 

(Tomado de: American Socie ty for Mctals, "Forging Handbook", Forging Industry Associa tion, USA, 1985, pág. 163) 
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1.3. CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
MAQUINAS ROLADORAS HORIZONTALES 
TIPO RADIAL-AXIAL 

Por ser objeto de estudio, hablaremos sobre este tipo específico de 

máquinas roladoras, aclarando que existen otros tipos diferentes como la 

vertical, la de mandril múltiple, la automática radial-axial con mandril múltiple, 

entre otras. 

Aunque muchas máquinas roladoras horizontales de paso sencillo se 

utilizan actualmente, se han instalado muy pocas en los últimos años. La 

máquina roladora moderna que predomina es la de tipo radial-axial de doble 

paso. 

La figura 1.5. muestra en un esquema los principios de operación de una 

máquina ro/adora de anillos tipo radial-axial de doble paso. La preforma caliente 

se coloca sobre un mandril no impulsado (el cual puede ser retraído para facilitar 

la carga y descarga) y descansa en unas placas que forman parte del carro 

móvil radial. 

Se emplea un carro móvil distinto para soportar rodillos para anillos de 

mayor tamaño. Se baja un brazo contrasoporte con un cojinete superior para 

soportar el mandril. Este brazo contrasoporte es conectado al carro móvil radial 

para que puedan moverse como una unidad, activado de manera hidráulica, 

hacia el rodillo principal fijo en un eje. El rodillo principal gira a una velocidad 

constante seleccionada de antemano. El anillo empieza a girar mientras el 

mandril presiona la pared del anillo. Esto a su vez hace que el mandril gire. 

Una carcaza separada, la cual sostiene a un par de rodillos cónicos 

(axiales), avanza hasta que estos cubren las caras de la preforma. El rodillo 

cónico inferior está en una posición fija tal que la superficie (horizontal) del 

rodillo superior está típicamente de 3 a 5 mm (0.12 a 0.2 in.) sobre el nivel de las 

placas. 
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FIGURA 1.5.- Operación de rolado. 
(Tomado de: Mctals llandbook "Forming and Forging" Vol. 14, ASI\IIntcrnational, USA, 1988, pág. 110) 

Ambos rodillos cónicos son impulsados por un motor, y el rodillo superior 

es movido hidráulicamente. El rodillo superior se desliza hacia el rodillo inferior 

para provocar la reducción axial de la altura del anillo. Los rodillos axiales se 

separan al incrementarse el diámetro del anillo, manteniendo condiciones 

mínimas de desplazamiento en el rolado entre los rodillos cónicos y el anillo y 

sus caras. 
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Una rueda trazadora montada en correderas entre los rodillos axiales 

entra en contacto con el diámetro exterior del anillo. El diámetro del anillo se 

monitorea a través de la medida del desplazamiento relativo de la rueda 

trazadora y del carro móvil del rodillo axial. Un par de brazos hidráulicos 

centradores, como se muestra en la figura 1.6., conectados a través de 

engranes, entran en contacto con el diámetro exterior del anillo y aseguran que 

el anillo permanezca redondo y en la posición correcta en relación al eje 

longitudinal de la máquina. 

rodillo 
ra.dial 

rodillo 
,.. centr e.do1· 

anillo 

FIGURA 1.6.- Vista superior de la máquina roladora. 
(To mado de: M ctals Jlandbook "Forming and Forging" Vol. 14, ASM Intcrnation al, USA, 1988, pág. 110) 

En los brazos centradores se encuentra una celda de carga que detecta 

la diferencia en la fuerza sobre cada rodillo centrador. A través del sistema de 

control de la máquina, la celda de carga provoca un ajuste rápido y fino de la 

velocidad del rodillo axial para compensar cualquier fuerza no balanceada y por 

tanto , para mantener el posicionamiento correcto del anillo durante el rolado . Ya 

sea manualmente (mediante un potenciómetro) o automáticamente, la fuerza 

centradora disminuye mientras el rolado avanza y la dureza del anillo se reduce . 
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La relación entre la reducción radial (espesor de pared) y axial (altura) se 

preselecciona para asegurar la ausencia de defectos en la superficie del anillo, y 

se controla por computadora. Similarmente, el patrón de crecimiento de 

diámetro es predeterminado y controlado por la computadora. El operador de la 

máquina necesita solamente alimentar las dimensiones de la preforma y del 

anillo terminado en el panel de control e iniciar el ciclo de rolado . El rolado se 

detiene automáticamente cuando se alcanza el diámetro exterior, interior o 

medio (seleccionado por el operador) requerido. 

La razón por la cual predominan las máquinas de tipo radial-axial, es la 

amplia variedad de capacidades dadas por una máquina individual. Una 

máquina típica de rango medio, con capacidad de 980 kN (11 O tonf) horizontales 

y 780 kN (88 tonf) verticales y una potencia total de 500 kW, puede rolar anillos 

con peso menor a 45 kg (100 lb) hasta más de 2,000 kg (4,400 lb) y diámetro 

interior de 300 mm (12 in.) hasta 3,000 mm (10ft) de diámetro exterior, y alturas 

de 50 a 500 mm (2 hasta 20 in.). 

El aumento de demanda de anillos a base de superaleaciones, los cuales 

tienen una resistencia considerablemente mayor a la deformación que los 

aceros al carbón y los aceros aleados, ha forzado el desarrollo y mejora en el 

diseño y construcción de las máquinas de tipo radial-axial. Estas mejoras han 

sido benéficas cuando se aplican de manera selectiva para máquinas enfocadas 

a materiales con baja demanda. 

Los sistemas de guía en tales máquinas deben lograr una fricción muy 

baja y deben estar libres de juego y desgaste. Los sistemas de control de las 

máquinas se diseñan para compensar automáticamente por deflexión, los 

miembros en la estructura axial. Estos miembros montados en cojinetes se 

diseñan para lograr una máxima rigidez y una mínima deflexión. 

9 



CAMBIO RAPIDO DE HERRAMIENTA EL PROCESO DE ROLADO 
~ ' . ···~···~ 

Invirtiendo el diseño convencional, el mandril se monta en una carcaza 

inferior fija y el rodillo principal se monta en un carro móvil. Por tanto, el mandril 

puede ser fijado hidráulicamente en ambos extremos. Esto permite el uso de 

mandriles de menor diámetro, los cuales pueden penetrar mejor la pared del 

anillo. Las fuerzas radiales y axiales máximas en máquinas instaladas en los 

80's para rolar material para aeronaves, son equivalentes y mayores en relación 

a las dimensiones de la máquina completa y a las capacidades de tamaño de 

anillos. Por ejemplo, una máquina para rolar tales materiales de 1,250 mm (49 

in.) de diámetro y 200 mm (8 in.) de altura, podría tener 980 kN (11 O tonf) 

disponibles ambos radialmente y axialmente. 

Las máquinas roladoras más antiguas, y aquellas destinadas a rolar 

materiales con menor demanda, usualmente han tenido capacidades de carga 

axial menores a su fuerza radial máxima. Generalmente, las máquinas se 

diseñan de acuerdo a las fuerzas de rolado radiales y axiales disponibles; por 

ejemplo, una 25/20 indica una fuerza de rolado radial de 245 kN (27.5 tonf) y 

una fuerza de rolado axial de 196 kN (22 tonf). La tendencia de estas máquinas 

ha sido rumbo una disponibilidad de fuerza axial mucho mayor, tomando ventaja 

de los diseños mejorados, apresurado por el desarrollo de los "especialistas" de 

la aeronáutica en el rolado de anillos. Esto en particular, es importante cuando 

se rolan anillos de tipo arandela (aquellos con alto rango de espesor de pared a 

la altura) libres de defectos en las caras. 
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1.4. FUERZAS, POTENCIAS Y VELOCIDADES DE ROLADO 

Se requiere que los anillos se rolen tan rápidamente como sea posible de 

tal manera que sean consistentes con la precisión en dimensiones y con la 

integridad metalúrgica para lograr una producción económica de anillos 

mediante el proceso de rolado de tipo radial-axial. Un factor primario es la 

resistencia del material a la deformación. Lo anterior está relacionado al flujo 

del esfuerzo del material a una temperatura dada y a las condiciones existentes 

en el paso del rolado (diámetros de rodillos, resistencia a la fricción, etc.). 

La resistencia a la deformación de un acero al carbón se encuentra en 

aproximadamente 160 MPa (23 ksi) y la de un cojinete de acero en 

aproximadamente 196 MPa (28.5 ksi) con velocidades típicas de rolado y rangos 

de reducción de sección comunes, así como a temperaturas de 1,050 hasta 

1,1 00°C (1 ,920 hasta 2,01 0°F). Para estos materiales, una disminución de 

temperatura de 1 00°C (212°F) aumenta la resistencia a la deformación en 

aproximadamente 50%. Es bastante obvio que los requerimientos de fuerza de 

rolado pueden ser minimizados mediante la operación a la máxima temperatura 

permisible metalúrgicamente. Esto requiere considerar tanto como la pérdida de 

temperatura debido a la radiación y la conducción, así como el incremento de 

temperatura provocado por la deformación plástica. 

La combinación de la fuerza de rolado y la resistencia a la deformación 

determina el grado al cual los rodillos dentan el anillo. Con una indentación 

mayor, la potencia requerida aumenta y, las máquinas de hoy en día, pueden 

alcanzar fácilmente el límite de su motor antes de que se aplique la máxima 

fuerza de rolado. Además, con una indentación muy pesada, el mandril no 

impulsado, con diámetro relativamente pequeño, puede ejercer demasiada 

resistencia circunferencial que el rodillo principal impulsado no es capaz de 

vencer; entonces el rodillo impulsado se desliza, y el anillo falla en su intento de 

girar. 
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Las máquinas roladoras modernas aplican el principio de control 

adaptativo para evitar tales problemas. Eso es, que las fuerzas y torques son 

monitoreados continuamente por una computadora, y si se aproximan a los 

límites superiores de la máquina o, si están cambiando de tal manera que estos 

límites están a punto de excederse, entonces se reducen automáticamente de 

tal forma que mantienen patrones predeterminados de reducción de sección y 

de crecimiento de diámetro. 

La mayoría de los análisis teóricos utilizados a la fecha para estimar o 

simular las fuerzas de rolado y los torques requeridos en el rolado de anillos, 

han sido derivados de las relaciones establecidas en un proceso más sencillo 

del rolado en caliente de barras. Algunos factores que complican la situación en 

el rolado de anillos son: 

• Rolado no-simétrico debido a las diferencias en el diámetro de los rodillos 

(paso radial) 

• Rodillos no-cilíndricos y diámetros de rodillos cambiantes (paso axial) 

• Un solo rodillo impulsado (paso radial) 

• Diámetro cambiante del anillo 

• Reducción continua en espesor y altura 

Anteriormente, los análisis (tridimensionales) requerían un extenso uso 

de factores determinados empíricamente de modo que pudiese lograrse un 

acuerdo razonable entre los valores calculados y los reales. El resultado de 

todo un extenso trabajo experimental ha sido la obtención de modelos basados 

en computadora que predicen el comportamiento del material y de la máquina 

de manera más realista. Los sistemas de control por computadoras de 

máquinas roladoras de anillos han hecho una aplicación directa de estos 

desarrollos. 
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Un factor adicional limitante en la velocidad a la cual un anillo puede 

rolarse , es la estabilidad del anillo durante el rolado. Un anillo girando a una 

velocidad muy alta, con cambios excesivos de velocidad debido a la extrusión 

en cada paso de rolado, puede carecer de la rigidez requerida para acomodar 

las diversas fuerzas y momentos actuando en él, lo cual puede resultar en un 

espesor fuera de la redondez o una superficie rugosa. 

En la práctica, se utilizan velocidades circunferenciales de hasta 3.6 m/s 

(12 ft/s) en máquinas pequeñas, y de 1 hasta 1.6 m/s (3 a 5 ft/s) en máquinas 

grandes. Comúnmente, durante la fase de expansión del anillo principal, se 

alcanzan rangos de crecimiento de diámetro de hasta 35 mm/s (1.4 in./s); 

durante la fase de redondeo o calibración se alcanzan rangos de crecimiento de 

1 mm/s (0.4 in./s). 
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1.5. TOLERANCIAS Y MAQUINADO PERMITIDO 
EN ANILLOS ROLADOS 

La variación en las dimensiones durante el proceso de rolado de anillos 

puede deberse a distintas causas. El volumen de material rolado se ve afectado 

por la variación del peso del lingote cortado, la fluctuación por la pérdida en 

escala debido a las diferentes condiciones de calentamiento y a la variación del 

espesor del tejo expulsado durante el proceso de prensado. 

Más allá de esto, las dimensiones se ven afectadas por la temperatura de 

rolado. También deben tomarse en cuenta factores como las desviaciones de la 

máquina, la precisión de los instrumentos de medición, el redondeo de los 

anillos, la distorsión en los tratamientos térmicos subsecuentes, las 

imperfecciones superficiales y las imprecisiones en la forma de la sección. 

El grado de precisión que el proceso de rolado de anillos puede alcanzar 

depende de las características de diseño de cada máquina roladora en 

particular, y varía considerablemente a través de la industria del rolado de 

anillos. Con las máquinas modernas controladas por computadora, se pueden 

alcanzar precisiones en el rango de 0.1 mm (0 .004 in.); esto hace que el control 

de la máquina sea una consideración de menor importancia y enfatiza la 

contribución de otros factores para la variación en las dimensiones. 

La presión persistente del mercado por fabricar anillos con forma , la cada 

vez más amplia aplicación de técnicas estadísticas de control de procesos y el 

uso de máquinas roladoras de anillos controladas numéricamente por 

computadora, ha generado que la precisión en las dimensiones de los anillos 

rolados aumente constantemente. Por tanto, solamente se debe tomar la 

información sobre permisiones y tolerancias como un punto de inicio general, y 

debe entenderse que la habilidad de los fabricantes de anillos rolados por 

alcanzar o mejorar en permisiones y tolerancias puede variar grandemente. 
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Para asegurar la limpieza de un anillo al maquinarse, se le agrega una 

"exceso" a las dimensiones de acabado (maquinado) del anillo. Este exceso, 

que se determina mediante la experiencia, junto con una tolerancia +/-, tiene el 

fin de compensar la ya mencionada condición superficial, la imprecisión de la 

sección y los factores de variación de dimensiones. 
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1.6. RODILLOS DE TRABAJO 

Algunos aceros aleados resistentes al calor tales como el AISI 4140 y el 

AISI 4340, son más baratos que algunos aceros para herramienta de trabajo en 

caliente tales como el H11 y el H13, y tienen diversas aplicaciones en materiales 

de trabajo con poca demanda. Principalmente, las herramientas de una 

máquina roladora de tipo radial-axial que pueden desgastarse son los mandriles 

y, en un menor grado, los rodillos axiales (cónicos) y el rodillo principal (ver 

figura 1.7.). 

Los mandriles pueden ser, dependiendo del diseño y capacidad de carga 

de la máquina, de un diámetro de 30 mm (1.2 in.) para una máquina roladora de 

295 kN (33 tonf), hasta de un diámetro de 450 mm (18 in.) para una máquina 

roladora con capacidad radial de 5 MN (550 tonf). Un mandril típico de 165 mm, 

por ejemplo, para una máquina roladora mediana con capacidad radial de 980 

k N (11 O tonf), se fabrica comúnmente de un acero ASM 6F3 con 370 hasta 41 O 

HB. Con un adecuado enfriamiento mediante agua, se puede emplear 

opcionalmente un acero AISI 4340 con 300 hasta 350 HB, obteniéndose buenos 

resultados (esto quiere decir que puede producir 3,000 anillos antes que se 

presente una falla) . Con un mandril de acero para herramienta H 13 de 70 mm 

(2.75 in.) de diámetro utilizado en una máquina roladora de mandriles múltiples 

de 390 kN (44 tonf) de capacidad radial, pueden producirse de 1,500 hasta 

2,000 anillos. 

En las máquinas antiguas, los rodillos axiales tenían un ángulo de 45° 

incluido, con longitudes de trabajo relativamente cortas . Esto limitaba 

severamente el espesor de pared del anillo que podía cubrir y conducía a un 

desgaste rápido de las superficies cónicas. Con la necesidad de cambiar los 

rodillos axiales frecuentemente, se empleaban de manera común los diseños de 

anillos en dos partes con el cono de trabajo atornillado a un rodillo-eje instalado 

semi-permanentemente. 
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FIGURA 1.7 .-Mandril típico para una máquina roladora mediana, rodillo axial 
y rodillo principal (dimensiones en milímetros). 

(Tomado de : Mctnls llnndbook "Forming nnd Forging" VoL 14, ASM lntcrnntionnl, USA, 19811, p~g. 121) 
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Las máquinas modernas poseen conos axiales con ángulos de 30° a 40° 

y mayores longitudes de trabajo. El desgaste se extiende sobre una longitud 

mayor y se requiere un cambio de rodillos menos frecuente (por ejemplo, 

después de 600 hasta más de 1000 horas de uso). Generalmente, los rodillos 

axiales se diseñan en una sola pieza; algunos materiales típicos son los aceros 

AISI 4140, ASM 6F2 y ASM 6F3. Estos rodillos comúnmente son soldados y 

retrabajados a sus dimensiones originales varias veces antes de ser 

descartados. Se puede obtener una vida de servicio mayor mediante el uso de 

una aleación a base de cobalto, de aproximadamente 1.5 mm (0.06 in.) de 

espesor, en la superficie de trabajo de los conos axiales. 

El rodillo principal para una máquina roladora de anillos puede ser de un 

acero AISI 4140. Tales rodillos tienden a desgastarse principalmente en el punto 

de contacto con la esquina inferior del anillo. El montaje del rodillo y la flecha se 

ajusta periódicamente hacia abajo desde la máxima altura determinada hacia la 

mínima de manera gradual, típicamente sobre un rango total de 30 mm (1.2 in.), 

para prolongar su uso entre cambios de rodillos. 

Además, para asegurar una vida máxima del rodillo, inicialmente se 

hacen para un diámetro aceptable mayor que el nominal y son maquinados en 

intervalos hasta que el mandril mínimo/ancho del rodillo principal sea 

inaceptable. Se pueden hacer reparaciones mediante soldadura y 

endurecimiento de superficie si es que resultan económicas. 
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2.1. EQUIPO UTILIZADO 

El equipo con el que se cuenta actualmente en FRISA para el rolado de 

anillos forjados, es una máquina roladora horizontal de tipo radial-axial de doble 

paso. Esta máquina maneja en sus controles el sistema métrico y, puede ejercer 

una fuerza radial máxima de 130 tonf. Originalmente, estaba diseñada para 

hacer el rolado de anillos rectos, con un solo rodillo (impulsado) de 985 mm de 

diámetro exterior. Con el paso del tiempo, se le ha implementado el cambio de 

rodillos para que pueda laminar anillos con forma, siendo esto una ventaja 

competitiva para la empresa, ya que es la única en México que fabrica anillos de 

este tipo. 

Se manejan rodillos con diámetro exterior desde 7 43 mm hasta los 1 ,300 

mm, siendo los primeros muy poco comunes. La mayoría de los rodillos tienen 

un diámetro exterior mayor a los 900 mm, siendo el óptimo el de 985 mm, ya 

que es en ese punto donde coinciden las revoluciones por minuto radiales con 

las axiales. 

Para esto, se emplea como referencia para el diseño de cada montaje, 

una línea de laminación óptima "teórica" situada en dicho diámetro (ver figura 

2.1.). De ahí que se requiere que el punto de laminación del diámetro exterior 

máximo de cada anillo con forma, esté localizado en dicha línea. Todos los 

rodillos tienen un diámetro interior de 500.5 mm, y son enfriados con agua 

durante el rolado de los anillos. 
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FIGURA 2.1.- Línea de laminación óptima. 

La máquina roladora es de la marca Wagner Dortmund, de fabricación 

alemana, siendo una de las más prestigiadas mundialmente en la fabricación de 

diferentes tipos de máquinas roladoras. En la actualidad, la máquina trabaja con 

un rango de fuerza radial ejercida por el mandril de entre 40 y 100 tonf, y un 

rango de fuerza axial ejercida por los conos de entre 20 y 80 tonf. Los rodillos 

centrad ores trabajan a un rango de 40 a 100 kp/cm2
. 

La laminación radial del diámetro exterior de los anillos es producida, 

como ya se ha mencionado anteriormente, por los rodillos, los cuales a su vez 

son sostenidos por una campana porta herramienta (ver figura 2.2.). Dicha 

campana es impulsada por un eje motriz fijo, estando la transmisión en la parte 

inferior. Los rodillos se unen a la campana por medio de una cuña. En sí, todo lo 

anterior gira a una velocidad angular de aproximadamente 20 revoluciones por 

minuto. 
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FIGURA 2.2.- Corte de campana porta herramienta (cotas en mm). 

El enfriamiento de los rodillos durante el proceso de rolado, se realiza 

mediante una tubería con cierto número de conductos, además de ser enfriados 

mediante manguera por un operario que se encarga de revisar el diámetro final 

del anillo al finalizar cada proceso. Esto se hace con el fin de tratar de mantener 

el exterior de los rodillos a una temperatura lo más baja posible para que no 

sufra deformación por esfuerzo. 

Debido a la geometría requerida de las piezas a rolar, aparecen fuerzas 

axiales sobre los rodillos-l._ además de las radiales. Según información 

proporcionada por el fabricante, la fuerza axial puede considerarse como 1/3 de 

la fuerza radial aplicada, considerando un factor de seguridad elevado. 
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Lo anterior hace necesario el uso de una tuerca de 40 mm de diámetro 

interior con rosca en diente de sierra, como mecanismo de sujeción. Dicha 

tuerca se coloca en la parte superior de la campana porta herramienta . 

Además de rodillos, se manejan distintos tipos de insertos de mandril, 

siendo el más común el tipo recto. Los insertos con forma se utilizan para los 

casos en donde el anillo requiere tener cierta forma en su diámetro interior. El 

diámetro de los insertos puede alcanzar un valor máximo de 225 mm. La fuerza 

radial ejercida por los insertos de mandril sobre la pieza, ocasiona que algunas 

veces fallen por flexión. 

Es importante mencionar que debido a que como se dijo anteriormente, 

la máquina roladora estaba diseñada sólo para anillos rectos, el rodillo principal 

solo debiera cambiarse al sufrir un desgaste considerable. Por tanto, la máquina 

no posee un mecanismo de sujeción rápido de desensamblar. Debido al 

aumento de la frecuencia con que se requiere hacer los cambios de 

herramienta, esta actividad se ha convertido en una área de oportunidad para 

mejorar la productividad . 

Actualmente, este cambio requiere mucho tiempo, el cual se podría 

utilizar para el crecimiento de la empresa. Dicho cambio toma entre 30 y 45 

minutos, cuando no se presenta problema alguno durante el cambio. Cuando se 

presenta algún problema, se debe a que ciertos anillos de geometría complicada 

para rolar, producen una fuerza axial elevada que hace que la tuerca se apriete, 

haciendo difícil el "aflojarla". 

Una parte del equipo que juega un papel determinante es el uso una grúa 

(polipasto) elevada con capacidad para soportar hasta 1 O tonf. Esta grúa se 

utiliza durante el cambio de herramienta únicamente para apartar y para colocar 

la tuerca, y para desmontar y montar cada rodillo. Este proceso será explicado 

más adelante con detalle. 
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2.2. PROCEDIMIENTO 

Una vez que ya se conoce el equipo, podemos describir como se lleva a 

cabo el cambio de herramienta. El procedimiento comienza cuando se hace un 

paro total en la máquina para dar paso a que un operario enfríe mediante agua, 

al sujetador y a los rodillos. Esto finaliza cuando dichos objetos alcanzan la 

temperatura ambiente. Hecho esto, otro operario se dispone a "aflojar" mediante 

golpes con un mazo a la tuerca sujetadora. 

Después, se desenrosca la tuerca manualmente hasta un punto en que 

se le pueda levantar con la grúa mediante la acción de unos ganchos, que 

también se emplean para poder remover los rodillos ya utilizados y poder 

colocar los siguientes rodillos. 

Cada uno de los rodillos, así como la tuerca, cuentan con agujeros 

roscados para lograr ser elevados por la grúa (ver figura 2.3.). Por tanto, en el 

siguiente paso se les colocan ganchos en tales roscas y se remueven los 

rodillos uno por uno, lo que hace que el tiempo de cambio aumente. Una vez 

que toda la herramienta es removida, se hace el mismo procedimiento para 

colocar la herramienta a utilizar, no sin antes limpiarla ligeramente para evitar 

que queden impurezas entre rodillo y rodillo. 

AGUJEROS ROSCADOS 

PARA GANCHOS 

FIGURA 2.3.- Ejemplo de rodillo mostrando agujeros roscados. 
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Luego, se sube y se coloca nuevamente la tuerca sujetadora, y se 

enrosca manualmente. A continuación, se aprieta mediante golpes con el mazo. 

Para lo anterior, se tuvo que haber agregado agua en los hilos del roscado para 

facilitar el enroscado. 

Hay que hacer notar que los conos axiales no se cambian. No sucede así 

con los insertos de mandril. Generalmente se maneja un inserto del tipo recto, 

pero en casos muy especiales se utilizan insertos con forma. Para su cambio, se 

elevan mediante la grúa de la misma forma que los rodillos. Se hace la 

aclaración que tal acción no interesa para el fin de nuestro trabajo. 
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2.3. PARAMETROS IMPORTANTES 

Uno de los parámetros más importantes que hay que tomar en cuenta 

para el cambio de herramienta es sin duda el número de rodillos a utilizar. El 

tiempo de cambio aumentará proporcionalmente con el número de rodillos 

utilizados sumado al número de rodillos a utilizar. En la medida que la suma de 

rodillos sea menor, también así será el tiempo de cambio. Hay que mencionar 

que al tiempo de desmontaje de cada rodillo debe agregársele el tiempo de 

atornillar los dos ganchos para la grúa. 

Otro parámetro relevante es el hecho de que, como se dijo, debido a la 

fuerza axial tan grande producida por algunos tipos de anillos la tuerca se 

aprieta. Esto sucede ya que los rodillos tienden a separarse, por lo que entra 

escoria entre rodillo y rodillo , ya que la tuerca sólo sostiene a los rodillos, mas 

no imprime fuerza para que se mantengan en contacto. También otro factor que 

hace complicado el destornillado de la tuerca, es que el roscado de la campana 

posee una sola entrada, por lo que para aflojar se tiene que girar una revolución . 

Además de lo anterior, es de suma importancia hacer notar que la 

distancia desde la parte inferior de la campana donde descansa todo el peso de 

los rodillos hasta el nivel de laminación de la cara inferior del anillo a rolar, se 

completa mediante lainas separadoras. Dicha distancia debe estar siempre en el 

rango de los 25 y los 27 mm. 

Debido a lo anterior, se deben colocar cierta cantidad de lainas en la 

parte inferior de la campana y después, todos los rodillos a emplear. 

Posteriormente se hace una medición para comprobar que las lainas completen 

la distancia dentro del rango. Si no se logra entrar en el rango, entonces se 

tienen que desmontar los rodillos ya colocados, lo que redunda en una pérdida 

de tiempo considerable. 

25 





CAMBIO RAPIDO DE HERRAMIENTA DISEÑO DE CASSETTE PORTA HERRA M 
-~ . "~ 

3.1. FUNCION 

Debido a que en cada cambio de herramienta se tiene que desmontar 

cada rodillo radial uno por uno, y también montar uno por uno los nuevos rodillos 

radiales a utilizar, se propone el diseño de un dispositivo porta herramienta que 

disminuya el tiempo de cambio de los rodillos radiales. El concepto de este 

dispositivo es el de un cilindro hueco o tubo que pueda desmontar y montar los 

rodillos en un solo paso. 

En otras palabras, es como si se estuviera desmontando y montando un 

solo rodillo a la vez. Por ejemplo, si se tienen 5 rodillos trabajando y el siguiente 

montaje es de 6 rodillos (recordamos que el máximo de rodillos es de 7), 

entonces al realizar el cambio de herramienta se tendrían que realizar 11 pasos: 

desmontar los 5 rodillos actuales y montar los 6 rodillos a emplear. Utilizando 

este dispositivo, siempre se realizaría el cambio de rodillos en 2 pasos: 

desmontar los rodillos empleados y montar los nuevos rodillos. 

Es necesario tener un mínimo de 2 dispositivos porta herramienta para 

que cuando se esté trabajando con un rodillo en la máquina, un operario pueda 

estar haciendo el montaje de los nuevos rodillos a utilizar. Por tal motivo, 

denominaremos a dicho dispositivo con el nombre de cassette porta herramienta 

o cassette, simplemente. 

Por lo tanto, si sabemos que el tiempo de cambio de herramienta oscila 

entre los 30 y 45 minutos (sin que se presente algún problema), y que 

aproximadamente la mitad de dicho tiempo se emplea en el desmontaje y 

montaje de rodillos, los 2 pasos pueden llevarse a cabo en un lapso no mayor 

de entre 1 O y 15 minutos, lo que significaría un ahorro mínimo de tiempo de más 

del 50%. 
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3.2. DIMENSIONES 

Para la obtención de las dimensiones del cassette porta herramienta se 

tomó en cuenta que la campana debería sufrir modificaciones mínimas en la 

parte donde iría colocado el cassette, para tratar de disminuir costos. Por lo 

tanto, el diámetro interior base del cassette será de 500 mm. Se tomará como 

espesor de pared del cassette una distancia de 100 mm, por lo que el diámetro 

exterior del cassette será de 700 mm. Lo anterior requiere que el diámetro 

interior de todos los rodillos sea incrementado de 500.5 mm, que es su 

dimensión actual, hasta 700.5 mm. La altura total del cassette será de 673 mm, 

siendo la altura de la parte inferior que soporta el peso de los rodillos de 98 mm. 

El diámetro exterior de tal parte, será de 820 mm (ver Plano de Fabricación 

P-CS). 
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3.3. ANALISIS ESTRUCTURAL 

El análisis estructural comprende básicamente 2 partes. La primera parte 

consiste en el análisis de la sección crítica en la parte inferior del cassette porta 

herramienta sujeta a esfuerzo cortante, mediante la teoría del máximo esfuerzo 

cortante. La segunda parte es el análisis del esfuerzo de compresión en el punto 

de contacto entre anillo y rodillo para evitar que pudiese ocurrir alguna 

deformación en los rodillos debido al aumento en su diámetro interior. Dicho 

análisis se realizará mediante la teoría de esfuerzo de contacto de Hertz, para 

cilindros. 

3.3.1. ANALISIS DE SECCION CRITICA 

La parte del cassette porta herramienta que se analizará a continuación , 

se sitúa en la parte inferior y está sujeta a un esfuerzo cortante. El momento que 

se produce en dicha parte se elimina, ya que el "escalón" se apoya directamente 

sobre la campana. Para realizar este análisis se empleará la teoría del esfuerzo 

cortante máximo 1, que dice que la fluencia ocurrirá siempre que: 

'tmáx 2:: O' y 1 2 (3-1] 

Asimismo, es importante hacer notar que la teoría señala que la 

resistencia de fluencia en cortante está dada por la ecuación : 

O'sy = 0.50 O'y [3-2] 

Debido a que la sección está situada alrededor de toda la circunferencia , 

suponemos para efecto de cálculo que la circunferencia es una línea recta . 

Entonces, podemos considerar a la sección como una viga de sección 

rectangular sometida a esfuerzo cortante (ver figura 3.1.) . 

1 J.E. Shigley y C.R. Mischke, "Diseño en Ingeniería Mecánica", 5a. ed., 
McGraw-Hill, México, 1990, pág. 272 . 
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FIGURA 3.1.- Sección crítica en parte inferior de cassette. 

Para obtener la carga V que soportará dicha sección, se tomarán 2 casos: 

uno, que es cuando solo actúa el peso de los rodillos , y el otro, cuando actúa el 

peso de los rodillos sumado a una carga de 40 tonf (355,857 .72 N) que 

aplicarán 4 cilindros hidráulicos. Tales opciones son para las propuestas de 

sujetadores de rodillos, de las cuales se hablará más adelante. 

98Sz 

FIGURA 3.2.- Corte de rodillo recto de laminación (cotas en mm). 
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Empleando el rodillo de 985 mm de diámetro exterior, cuyo peso es el 

máximo que soportaría el cassette porta herramienta, pero con un diámetro 

interior de 700 mm y una altura de 640 mm, obtenemos su volumen (ver figura 

3.2.): 

V = [ n/4 X { (985)2 
- (700)2 

} ] X 640 

V= 0.2414 m3 

Tomando como densidad de masa para un acero común2
: 

p = 7,850 kg/m3 

Calculamos entonces el peso del rodillo: 

W=pVg 

w = 7850 X 0.2414 X 9.81= 18,582.53 N 

[3-3] 

[3-4] 

Por lo tanto para el primer caso, la carga a cortante es V1=18,582.53 N, y 

para el segundo caso V2=374,440.25 N, donde se incluyen las 40 tonf. 

El área de la sección más crítica (que tiende a fallar), está dada por la 

altura h=40.54 mm y por la base B, la cual se obtiene calculando la 

circunferencia para un diámetro de 652.5 mm. 

B = n 0 = 2,049.89 mm [3-5) 

El esfuerzo cortante máximo en el caso de secciones rectangulares está 

dado por la siguiente ecuación3
, donde A = Bh, y es el área de la sección 

transversal: 

'tmáx = 3V 1 2A [3-6] 

Para el primer caso, tenemos que 'tmáx= 0.335 MPa, y para el segundo 

caso obtenemos un 'tmáx= 6. 759 MPa. 

2Ver Apéndice A-l. 
3 J.M. Gere y S.P. Timoshenko, "Mecánica de Materiales", 2a. ed., 

Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1986, pág. 246. 
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El cassette porta herramienta, será fabricado de un acero 4140 

Normalizado, con un cry = 655 MPa4
, por lo que empleando la ecuación [3-2], la 

resistencia de fluencia al cortante será crsy = 327.5 MPa. Tomando un factor de 

seguridad n=6, tenemos que crsy 1 n = 54.6 MPa. Entonces se tiene que para 

ambos casos: 

O"sy 1 'tmáx >> 6 

3.3.2. ANALISIS DE ESFUERZO DE COMPRESION 

Para realizar el análisis mediante la teoría del esfuerzo de contacto de 

Hertz para cilindros5
, se hace la consideración que el rodillo será un cilindro y 

que el anillo será otro cilindro. La teoría emplea los valores del módulo de 

elasticidad (o de Young) del material de ambos "cilindros", así como la relación 

de Poisson de cada material. También considera la longitud del área de 

contacto de los cilindros y la fuerza o carga aplicada en cada uno. En primera 

instancia, se tomarán en cuenta los estándares6 que requieren una mayor carga 

radial (90 y 100 tonf). 

Los esfuerzos que resultan se deben a que cuando dos cuerpos que 

tienen superficies curvas y se presionan el uno contra el otro, entonces el 

contacto en punto o línea se transforma en contacto de área. En esta ocasión, 

se tomarán como elementos de contacto dos cilindros de longitud L y de 

diámetros d1 y d2 , como se ve en la figura 3.3. En este caso el área de contacto 

es un rectángulo angosto de ancho 2b y longitud L, y la distribución de la 

presión es elíptica. 

4Ver Apéndice B-1 . 
5J.E. Shigley y C.R. Mischke, "Diseño en Ingeniería Mecánica ", 5a. ed., 

McGraw-Hill, México, 1990, pág. 79. 
6 N.T. Se le llama estándar a cierto diseño de anillo que el cliente ordena y que puede requerir 

en un futuro . Actualmente, se cuenta con un número superior a los 3,000. 
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(a) (b) 

FIGURA 3.3.- a) Dos cilindros mantenidos en contacto por una fuerza F uniformemente 
distribuida en la longitud 1 del cilindro. b) El esfuerzo de contacto tiene distribución 

elíptica en la cara de contacto de ancho 2b. 
{Tomado de: J.E. Shiglcy y C.R. Mischkc, "Dise11o en Ingenierfa Mecánica", Sa ed., McGraw-Hill, México, 1990, pág. 82) 

Lós cilindros que estarán en contacto serán los rodillos y el anillo que se 

está trabajando, donde este último es presionado por el inserto de mandril (ver 

figura 3.4.) . Cabe mencionar que, dado que una gran parte de los anillos que 

son rolados tienen una sección con forma, y que por lo tanto no son cilindros 

perfectos, los resultados están sujetos a cierto margen de error. Además, se 

calculará el esfuerzo de contacto únicamente al comienzo del rolado, ya que es 

ahí donde se requiere aplicar una fuerza radial máxima. 

FIGURA 3.4.- Esquema mostrando el rolado tipo radial-axial. 
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FIGURA 3.5.- Efecto de la temperatura de prueba en el módulo de elasticidad, módulo al 
cortante y relación de Poisson. 

(Tomado de : Metals Handbook " Properlies and Seleclion: lron, Steels, and lligh-Pcrrormancc Alloys" Vol.l, 10th ed., 
ASM lnlcrnational, USA, 1990, pág. 628) 

Para obtener el semiancho b, es necesario conocer el módulo de 

elasticidad (E) de cada material , así como su relación de Poisson (v). Dado que 

a altas temperaturas, el módulo de elasticidad disminuye, y por lo tanto, su 

relación de Poisson también, se considerarán dichos valores según su 

temperatura. 
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En el caso de los anillos, en el momento del rolado se trabaja a una 

temperatura promedio de 1 ,250°C. Para los rodillos laminadores, se tiene una 

temperatura aproximada de 200°C. 

A partir de las gráficas de la figura 3.5., obtenemos un módulo de 

elasticidad de E1=10,000 MPa y una relación de Poisson de v1=0.6, en el caso 

del anillo. Para los rodillos tenemos E2=200,000 MPa y v2=0.293. 

Sabemos que la fuerza F es igual a la fuerza radial aplicada, y que L es 

longitud en la que están en contacto los cilindros. Con lo anterior, podemos 

disponernos a calcular el semiancho b, mediante el empleo de la ecuación: 

b = { 2 F .{1_:_y1~)/ E1 + (1 - v/')/ Ez } y. [3-7] 

n L 1/d1 + 1/d2 

donde d1 es el diámetro exterior del anillo y d2 es el diámetro exterior del rodillo. 

Una vez que se tenga el valor del semiancho b, puede obtenerse la 

presión máxima (o esfuerzo de compresión máximo) Pmáx. que ocurre en el 

centro del área de contacto, así como también se puede conocer el valor del 

esfuerzo (Sz) en el punto donde estarían en contacto el rodillo y el cassette porta 

herramienta: 

P máx = ( 2 F ) 1 ( 7t b L) [3-8] 

y 

[3-9] 

La tabla 3.1. muestra los valores para el esfuerzo de compresión máximo 

Pmáx (en el punto de contacto) y el esfuerzo en el contacto de rodillo-cassette 

( Sz) para los estándares que requieren una fuerza radial de laminación máxima: 
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3.3.3. CALCULO DE CARGA RADIAL 

Para comprobar que los resultados obtenidos anteriormente están dentro 

del rango de la realidad, se calculará la carga radial para un cierto estándar 

mediante la utilización de la ecuación de Ekelund7
. Esta ecuación se utiliza para 

calcular la fuerza necesaria para presionar dos rodillos iguales durante el 

proceso de rolado de lámina en caliente, durante un paso. Aunque los 

resultados de esta sección son solo aproximaciones, ya que el principio es casi 

el mismo, estos no deben tomarse como definitivos. 

Analizaremos el caso del estándar 536, ya que es el que tiene un 

esfuerzo de compresión máximo en el punto de contacto. Se necesita conocer, 

antes que nada, la temperatura de la placa (en nuestro caso, del anillo) durante 

el rolado, que en promedio se encuentra a una temperatura T=1,200°C 
o (2,192 F). 

También es necesario conocer el radio del inserto de mandril que lamina 

el rodillo, y que tiene un radio con valor de R=112.52mm (4.43"). Para este 

análisis, el largo del área de contacto es igual a la altura de la preforma, que es 

b=327mm (12.87"). 

7 Eustace C. Larke, "The Rolling ofStrip, Sheet and Plate ", 2nd ed., 
Chapman and Hall, Ltd., Great Britian, 1963, pág. 294. 
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Además, es necesario conocer el cambio promedio de espesor de pared 

(h 1 - h2)prom. donde h1 es el espesor de pared inicial y h2 es el espesor de pared 

final. El anillo es rolado durante 1.5 minutos en promedio y consideramos que 

gira a una velocidad angular de 20 rpm, entonces sabemos que su 

circunferencia realizará 30 pasadas. El cambio de espesor total (h 1 - h2)tot 

dividido entre los 30 pasos, nos da un valor de 3.43 mm (0.135"), que es el 

cambio de espesor promedio. 

El espesor inicial promedio (h 1) se obtiene entonces restando el espesor 

inicial menos 15 pasos por (h 1 - h2)to( 

h1 = 153- (15 x 3.43) = 101.55 mm [3-10] 

Despejando h2 de la ecuación del cambio de espesor total, obtenemos 

que tiene un valor de h2 = 98.12 mm (3.86"). La suma de (h 1+h2) es igual a 

199.67 mm (7.86") . El arco de contacto está dado por la siguiente ecuación, y 

nos arroja el resultado siguiente: 

{ R x (h1 - h2) }y,= 41.15 mm (1.62") [3-11] 

Necesitamos conocer además: 

{ (h1 - h2) 1 R f• = 2.12 mm (0.083") [3-12] 

El coeficiente de fricción entre el rodillo y el mandril se obtiene a partir de 

la ecuación, en el caso del acero: 

~ = 0.848- ( 0.000222 X 2,192°F) = 0.361 [3-13] 

La constante de viscosidad del acero es igual a: 

f: = 0.01 X { 20164 - ( 7.89 X 2, 192°F) } = 28.69 psi [3-14] 

El valor del esfuerzo de compresión necesario se obtiene en este caso 

con el porcentaje de carbono, manganeso y cromo del material del rodillo: 

a= 100 f: {1.4 + 0.1 (%C) + 0.5(%Mn) + 0.3(%Cr)} = 10,041.85 psi [3-15] 
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La velocidad lineal está dada por: 

V= ( 2 n R N) /60 = 40.61 in/seg [3-16] 

donde N = 20 RPM. 

La ecuación para encontrar la carga necesaria (en lbf) para realizar el 

rolado es la siguiente: 

P=b{Rx(h1-h2))'1•{1+ 1.6J.!{Rx(h1-hill~ -1.2(h1-h21} [cr+ 2Vc{{h1-hzllRli 
h1+h2 h1+h2 [3-17] 

P = 230,845.75 lbf = 115.42 tonf 

El valor anterior nos muestra que la fuerza aplicada experimentalmente 

coincide aproximadamente con la fuerza aplicada en la práctica. Esto quiere 

decir que el grado de error es reducido. 
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3.4. CUÑEROS 

Para seleccionar el tamaño del cuñero exterior para cassette-rodillos, 

recurrimos a la tabla de cuñero vs . diámetro de flecha8
. El diámetro exterior del 

cassette porta herramienta es de 700 mm (27.56 in.), por lo que el tamaño 

adecuado del cuñero de forma rectangular es de ancho W=7" (177.8 mm) y de 

altura H=5" (127 mm). 

Tenemos que la longitud del cuñero debe ser igual a 575 mm para que 

permita transmitir el movimiento a todos los rodillos, por lo que a continuación 

comprobaremos que el valor anterior es aceptable, mediante el análisis del 

esfuerzo de compresión y del esfuerzo cortante producido en la cuña9 (ver 

figura 3.6.) . Para esto, se tomará en cuenta un factor de seguridad de n=6. 

Además, se empleará para el material de la cuña un acero Al SI 1020, con 

esfuerzo a la cedencia de cry=210 MPa10
. 

f-----L--->-l 

1 __________ __¡ 

+-+--l, -t------ ---.r
d 

l.____~ 
FIGURA 3.6.- Fuerzas en la cuña debido al torque transmitido. 

(Tomado de: P.H. Black y O. E. Adam s, Jr., "Maclzine Design", 3rd cd., McG raw-Hill , USA, 1985, pág. 198) 

El análisis mediante esfuerzo de compresión requiere un valor para dicho 

esfuerzo, que sea admisible: 

8 Ver Apéndice C-1. 
9 Robert L. Mott, "Machine Elemenfs in Mechanical Design ", 2nd e d ., 

Maxwell Macmillan lnternational Ed itions, USA, 1992, págs . 338-340 . 
10 Ver Apéndice B-2 . 

[3-18] 
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También, es necesario conocer la fuerza aplicada sobre el área que está 

sujeta a compresión. Para esto, hay que saber la velocidad lineal del cassette

rodillo y que está dada por: 

V=(ndN)/12 [3-19] 

donde des el diámetro exterior del cassette (700 mm), y N son las revoluciones 

por minuto del cassette (N=20). Con esto, obtenemos un valor de V=144.3 

ft/min . Después, calculamos la fuerza tangencial aplicada, a partir de la ecuación 

siguiente: 

Ft = ( Pot x 33,000 ) 1 V = 340,907.4 N 

donde la potencia máxima del motor11 es igual a Pot=335.12 hp. 

A partir de esto, sabemos que: 

cread > Ft/(t l1) 

[3-20] 

[3-21] 

donde t = H/2 = 63.5 mm, y L1 es la longitud mínima del cuñero, sometida a 

esfuerzo de compresión . 

Despejando: 

l1 > Ftl(t cread) 

L1 > 153.4 mm 

[3-22] 

El análisis mediante esfuerzo cortante se realiza de manera similar a la 

anterior. Tenemos que el esfuerzo cortante admisible está dado por: 

donde 'tad= 20.21 MPa. 

Sabemos que: 

donde b = W = 177.8 mm. 

'tad = {(1/.V3) cry} 1 n [3-23] 

l2 > Ftl(b -cad) 

L2 > 94.9 mm 

[3-24] 

11 Ver "Manual de Mantenimiento de Máquina Ro/adora". 
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Con los análisis anteriores, comprobamos que: 

L1, L2 << 575 mm 

Para obtener el chaflán y el radio en el cuñe ro, recurrimos a tablas 12
, 

donde para un valor de H/2 = 63.5 mm (2%") debe emplearse un chaflán de 45° 

de 13/32", y un radio de filete de 3/8". 

En el caso del cuñero campana-cassette, se emplearán las dimensiones 

actuales, que son W=104 mm x H =56 mm. 

12 Ver Apéndice C-1. 
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4, PROPUESTAS PARA MECANISMO DE SUJECION 

Debido a que aproximadamente la mitad del tiempo de cambio de 

herramienta se consume en el remover y colocar el mecanismo de sujeción 

(actualmente, una tuerca), se proponen 2 alternativas para disminuir el tiempo 

de cambio. Una propuesta es mecánica y la otra es hidráulica; cada una tiene 

sus ventajas y desventajas con respecto a ciertos parámetros. 

Es importante hacer mención que al emplear el cassette porta 

herramienta, es necesario manejar una de las alternativas propuestas, debido a 

que el sujetador actual no alcanzaría a hacer contacto con los rodillos de 700.5 

mm de diámetro interior. 

4.1. TUERCA CON VARIAS ENTRADAS 

Como se dijo anteriormente, el sistema actual de sujeción es una tuerca 

en diente de sierra. Este tipo de diente es utilizado particularmente cuando se 

aplica carga en una sola dirección 1. Además, una característica importante de 

esta tuerca es que posee una sola entrada, por lo que su avance es muy corto. 

Por tanto, la propuesta mecánica consiste en el cambio a una tuerca que tenga 

el mismo tipo de diente, pero que tenga 3 entradas. Esto simplificaría 

significativamente el proceso de "desenroscado", ya que el avance sería tres 

veces mayor, o sea, que para desaflojar la tuerca se tendría que dar un giro tres 

veces menor. 

1 Cfr. E. Oberg, F.D. Jones y H.L. Horton, "Machinery 's Handbook ", 23rd de., 
Industrial Press, Inc. , USA, 1990, pág. 1584. 
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4.1.1. DIMENSIONES DEL ROSCADO Y DE LA TUERCA 

El diente tendrá un ángulo de inclinación con respecto al eje de 45°, y un 

ángulo de 7° en la "cara de contacto" desde la normal hacia el eje (ver figura 

4.1.), como lo establece la ANSI 2
. 

Buttress thread 
(R e f. : ANSI 81.9-1973) 

FIGURA 4.1.- Rosca en diente de sierra. 
(Tomado de: Robert L. Mott, "Maclrine Elements ;, Meclrarrical Desigrr", 2nd ed., 

Maxwcll Macmillan Intcrnation al Editions, USA, 1992, pág. 728) 

El diámetro de 400 mm deberá modificarse para manejar uno de 16", 

empleando medidas en el sistema inglés. El paso a utilizar se obtiene a partir 

de los hilos por pulgada recomendados para un diámetro de 16". Según tablas3
, 

un paso de %" (2 hpp) es adecuado. El Apéndice D-1 maneja las dimensiones 

básicas para un roscado de este tipo con %"de paso. 

La tuerca tendrá una altura total de 240 mm y una longitud de roscado de 

150 mm. El diámetro interior en la base será de 550 mm y el exterior de 860 

mm. En la parte superior, la tuerca con varias entradas deberá tener un diámetro 

de 550 mm. Hay que recalcar que para su manejo, se le harán dos roscas de 

1 y.¡" de diámetro con una profundidad de 30 mm. Estas roscas son las mismas 

que tienen todos los rodillos, por lo que con esto se evita el tener que fabricar 

ganchos especiales para la tuerca (ver Plano de Fabricación P-TE). 

2 American National Standard Institute. 
3 Ver Apéndice D-1 . 
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4.1.2. CALCULO DE TOLERANCIAS EN EL ROSCADO 

En este apartado se presenta el cálculo de las tolerancias del diámetro 

mayor, el diámetro menor y el diámetro de paso, tanto para la rosca interna 

(tuerca) como para la rosca externa (campana). 

Para ambos casos, es necesario obtener una tolerancia para el paso 

diametral (PD), la cual se selecciona de tablas4 para una rosca en diente de 

sierra clase 2. Para un paso de 0.5" y un diámetro nominal 0=16", se tiene que 

PD=0.0169". 

Del Apéndice D-1, sabemos que para el mismo paso de 0.5" debe 

manejarse una altura de contacto entre dientes de h=0.3" y una altura total de 

diente, tanto interno (hn) como externo (hs), de 0.3314". También, tenemos que 

la longitud permisible en el diámetro mayor, menor y de paso en el roscado 

externo5
, para un paso p=0.5" y un diámetro nominal de 16", es de G=0.113". 

Con lo anterior, se calculan a continuación las tolerancias para el roscado 

interno (ver figura 4.2.): 

* Dia. Mayor Mínimo = D - 2h + 2hn = 16.0628" 
* Dia. de Paso Mínimo = D- h = 15.7" 
* Dia. de Paso Máximo = D- h + PD = 15.7169" 
* Dia. Menor Mínimo = D - 2h = 15.4" 
* Dia. Menor Máximo = D- 2h + PD = 15.4169" 

En el caso del roscado externo, las tolerancias son las siguientes: 

* Dia. Menor Máximo = D - G - 2hs = 15.3259" 
* Dia. de Paso Mínimo = D- h- G- PD = 15.6718" 
* Dia. de Paso Máximo = D - h - G = 15.6887" 
* Dia. Mayor Mínimo = D- G- PD = 15.9718" 
* Dia. Mayor Máximo = D - G = 15.9887" 

4 Ver Apéndice D-3 . 

5 Ver Apéndice D-4. 

[4-1] 
[4-2] 
[4-3] 
[4-4] 
[4-5] 

[4-6] 
[4-7] 
[4-8] 
[4-9] 

[4-1 O] 
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Los resultados pueden observarse en los detalles de la rosca en el 

respectivo plano de fabricación (P-TE y P-CM-TE). Es importante aclarar que las 

dimensiones están en el sistema métrico para dichos planos. 

Forrn of American Nationa! :=. :a¡¡dard 7"/45• Buttress Thread 
with o.6p Basic Heigll , 0! Thread Engagement 

~tu. Co~r Roundin~ = r 

1 1 
H h. h 

ji 1 

.\lax Cornn- Rnundin~ = r 

(8Lo;kJ Pitch Oia (E)-----' 

.\tln Pitch Dia o( lnttnul ThtTtld 

Max Pitch Dia o( ExttrnaJ Thrnd---' 

:"omiraJ CBa.skl !\bjor OiJI ([])------' 

0.020p R.adiu: 
Appro" 
(0ptional) 

:'olinor Oia o( E.xtern.al Thrnd 

;\tinor Ot.. o( lnttm.al Thrnd 

'---~lajor Dia of Exttmal ThrHd 

\ FLAT ROOT EXTER:'\AL THREAD 

Jc. __ .y'Line lndicates Basic Fonn 

FIGURA 4.2.- Forma de rosca en diente de sierra. 
(Tomado de: E. Obcrg, F.D. Joncs y H.L. Horton, "Machinery's Handbook", 23rd ed., 

Industrial Prcss, Inc., USA, 1990, pág. 1586) 

4.1.3. CALCULO DE ESFUERZOS EN EL ROSCADO 

Los esfuerzos en la rosca se calculan considerando que la rosca es una 

viga en voladizo proyectada desde el núcleo6 (ver figura 4.3.) . 

6 Cfr. A.S . Hall, A.R. Holowenko y H.G. Laughlin , "Teoría y Problemas de DiseFío de Máquinas ", 
McGraw-Hill, México, 1982, pág. 147. 
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FIGURA 4.3.- Rosca como viga en voladizo. 
(Tomad o de : A .S. ll all, A.R. llolowcnko y II .G. Laughlin , " Teorfn y Problemas de Diseflo de Máquinas" , 

McGraw-llill , Mfxico, 1982, pág. 147) 

La carga sobre la viga se toma como la carga axial (W) del tornillo, 

concentrada en el radio medio; esto es en la mitad de la altura h de la rosca. El 

ancho de la viga es la longitud de la rosca (medida en el radio medio) sometida 

a la carga. Con estas hipótesis, el esfuerzo de flexión en la base de la rosca es, 

muy aproximadamente: 

crb = ( 3 W h ) 1 ( 2 n n r m b2 
) [4-11] 

y el esfuerzo cortante transversal medio es: 

-r= W 1 (2nnrmb) [4-12] 

donde el ancho de la sección de la rosca en el núcleo es b=11 .5 mm, la altura 

de la rosca es h=8.4 mm, el radio medio es rm=199 mm y la carga axial máxima 

es W=33 tonf (293,582.6 N) . El número de vueltas de rosca sometidas a la 

carga (n) 

se obtiene de la siguiente manera: 

n =(longitud de roscado) 1 (paso) 

n = 150/12.7 = 11.8 

[4-13] 

Como el material de la campana es de un acero 4140 Normalizado (cry = 

655 MPa), no tiene caso que el material de la tuerca sea más duro. Por lo que 

considerando este mismo material y con un factor de seguridad de n=6, se tiene 

que cryln = 109.2 MPa. De igual forma, el esfuerzo de fluencia al cortante toma 

un valor de cr5yln = 54.6 MPa, como se obtuvo en el punto 3.3.1. 
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Finalmente, se tiene que el esfuerzo de flexión es crb=0.45 MPa, y el 

esfuerzo cortante transversal medio 1:=1.73 MPa. Ambos son mucho menores a 

sus respectivos esfuerzos de fluencia con su factor de seguridad . 
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4.2. TUERCA CON CILINDROS HIDRAULICOS 

La segunda propuesta consta de una tuerca con diseño similar a la 

anterior, pero con la particularidad de tener 4 agujeros roscados para colocar en 

ellos cilindros hidráulicos con una capacidad individual para soportar hasta 1 O 

tonf. Además, debido a que la tuerca no estará sobre los rodillos, esta no podrá 

"apretarse" y entonces podrá ser removida sin la ayuda del mazo. Por lo tanto, 

tiene la ventaja de que puede emplearse el mismo roscado. Las dimensiones 

pueden observarse con detalle en el plano de fabricación P-TC. Los esfuerzos 

en la rosca se calculan considerando que la rosca es una viga en voladizo 

proyectada desde el núcleo7
. 

4.2.1. EQUIPO NECESARIO 

Los cilindros hidráulicos que se emplearán son de la marca ENERPAC, la 

cual es una de las distribuidoras de herramienta hidráulica más reconocidas a 

nivel mundial por su alta calidad. Por ende, todo el equipo propuesto será de 

dicha marca. 

Para su selección, se tomó en cuenta el espacio disponible en donde 

actualmente está la tuerca. El único tipo de cilindro hidráulico que puede girar 

sin problemas, o sea, que no "topa" ni con el contrasoporte, ni con el inserto de 

mandril, es el modelo RC-101 8
, el cual tiene una capacidad para 1 O tonf y una 

carrera de 1". 

A continuación, se muestra en la tabla 4.1. el equipo necesario para el 

funcionamiento de la propuesta hidráulica y su cotización (sin contar la 

fabricación de la tuerca), considerando una bomba eléctrica: 

7 lbid. 
8 Ver Apéndice E- l. 
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TABLA 4.1.- Cotización de equipo necesario para propuesta hidráulica. 

4.2.2. CALCULO DE ESFUERZOS EN EL ROSCADO 

El cálculo de los esfuerzos de flexión y a cortante en el roscado interior 

(tuerca para cilindros hcos.) y exterior (campana actual), se realiza de manera 

similar al del punto 4.1.3. La diferencia estriba en que el diámetro nominal es de 

400 mm, por lo que su radio medio tiene un valor de rm=203.175 mm. También, 

el ancho de la sección de la rosca en el núcleo mide b=8.95 mm. La altura de la 

rosca tiene una longitud de h=6.35 mm, y el paso de p=12.7 mm. Otra diferencia 

es que la carga a soportar es de W=374,440.25 N, considerando 40 tonf 

sumadas al peso de los rodillos. El número de vueltas de rosca sometidas a la 

carga es el mismo (n=11.8), ya que se tiene el mismo paso y la misma longitud 

de roscado. 
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Utilizando la ecuación [4-11], se obtiene que el esfuerzo de flexión en la 

base de la rosca tiene un valor de crb = 5.9114 N. Con el empleo de la ecuación 

[4-12] , se obtiene que el esfuerzo cortante transversal medio es de -r = 2.7773 

N. 

Como el material de la campana y la tuerca es un acero 4140 

Normalizado (cry = 655 MPa) , el valor de ambos esfuerzos son también mucho 

menores a sus respectivos esfuerzo permisible. 
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4.3. SELECCION DE MECANISMO DE SUJECION 

Para la selección adecuada del mecanismo de sujeción, es importante 

mencionar algunos de los parámetros más relevantes. La tabla 4.2. muestra 

dichos parámetros, donde aparecen las ventajas y desventajas de ambas 

propuestas: la mecánica y la hidráulica. 

Muy corto 

Poco probable 

Ninguna 

TABLA 4.2.- Tabla comparativa para selección de mecanismo des n. 
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Con la implementación del cassette porta herramienta y un nuevo 

mecanismo de sujeción, el nuevo cambio de herramienta tenderá a simplificarse 

y a apresurarse. Básicamente, se seguirán los mismos pasos que se realizan 

actualmente, solo que se necesitará que al menos un operario se dedique a 

desensamblar y ensamblar los rodillos en el cassette que no se esté utilizando, 

durante el tiempo productivo de la máquina roladora. Los movimientos serán 

idénticos que los que se efectúan al montar y desmontar el rodillo recto de 985 

mm de diámetro. 

Para el caso del mecanismo de sujeción, si se selecciona la propuesta 

mecánica (tuerca con varias entradas), el proceso sigue igual que con la tuerca 

con una entrada. En el otro caso, la tuerca con cilindros hidráulicos será 

enroscada como en el caso de la propuesta anterior. Después, se hará la 

conexión de las mangueras mediante copies rápidos para dar paso a que los 

cilindros actúen sobre los rodillos . Hecho esto, rápidamente se desconectarán 

dichas mangueras para poder comenzar el rolado de anillos. Este procedimiento 

se realizará de la misma manera al finalizar la fase de rolado. 

Es importante recalcar que para el caso en el cual no se complete la 

distancia al nivel de laminación del rodillo axial, no será desmontar todos los 

rodillos de nuevo, sino que simplemente se removerá el cassette y se podrán 

colocar las lainas que hagan falta directamente sobre la campana. 

5.1. ADITAMENTOS Y MODIFICACIONES 

Para poder llevar a cabo el nuevo cambio de herramienta, aparte de 

contar con el cassette y alguna de las dos tuercas propuestas, es necesario 

disponer de algunos aditamentos. Para no darle un uso continuo a la grúa, se 

recomienda el empleo de una pluma que tenga al menos una capacidad para 5 

tonf. 
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Es obligada la disponibilidad de varios ganchos, tanto para el cassette 

que se encuentra dentro de la campana, como para el que será colocado. Cabe 

mencionar que si se selecciona la propuesta hidráulica, el equipo indispensable 

es discutido en el punto 4.2.1. 

Además de los aditamentos, es de vital importancia realizar ciertas 

modificaciones. En cuanto a la campana, si se emplea la propuesta mecánica, el 

roscado debe modificarse mediante un revestimiento por soldadura, para 

posteriormente tomar la forma de rosca en diente de sierra, como se señala en 

el capítulo anterior (ver Plano de Fabricación P-CM-TE). 

También, y para ambas propuestas, se requiere que al diámetro de la 

parte baja de la campana se le aplique un maquinado para reducir su dimensión 

actual que es de 654 mm de diámetro, hasta un diámetro de 652.00 mm con 

una tolerancia de 0.00 y -0.20 (ver Planos de Fabricación P-CM-TE y P-CM-TC). 

Esto con el fin de que el cassette porta herramienta pueda hacer contacto con la 

campana y así evitar un momento flexionante que en momento dado pudiese 

provocar algún daño estructural. 

A su vez, a todos los rodillos que vayan a laminar dentro del cassette 

porta herramienta, se les realizará un maquinado en su diámetro interior hasta 

alcanzar un valor de 700.5 mm, con una tolerancia de +0.20 y 0.00. Esto obliga 

a que, en algunos casos, se les tenga que elaborar de nuevo su agujero 

roscado para su montaje y desmontaje. 

Aunque pudiese pensarse que la cantidad de rodillos a maquinar es 

elevada debido a que ciertos estándares requieren hasta 7 rodillos a la vez, hay 

que hacer notar que la mayoría de ellos se utilizan en múltiples combinaciones. 

Se hace mención que FRISA diseña y fabrica sus propios rodillos de laminación, 

ya que cuenta con su propio taller de maquinado. 
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Para lograr que la tuerca con varias entradas logre sujetar 

adecuadamente, es de suma importancia que los rodillos separadores tengan 

un diámetro exterior mínimo de 860 mm. Por su parte, las lainas que se 

utilizarían cuando con el cassette porta herramienta no se haya completado el 

nivel de laminación, deberán tener un diámetro exterior máximo de 642 mm, con 

el mismo diámetro interior que se tiene actualmente. 

53 



~~.~~~0fJ}.~ R~~!D_9e~ f!~~~~0!Ef:!!~- " "~ ,, ,, . .-~~ . C~ .0~B!,Qwº~. !1WE~~t-~ f'0 1 _~-~.I~ ... f~Q~.~-·~-~T0 

5.2. TIEMPOS DE CAMBIO DE HERRAMIENTA 

A continuación, se muestra en la tabla 5.1. el tiempo promedio que toma 

actualmente llevar a cabo el cambio de herramienta, desglosado por actividad . 

También, se hace una estimación del tiempo que consumiría el cambio de 

herramienta con el empleo del cassette porta herramienta y, ya sea la propuesta 

mecánica o la propuesta hidráulica. Debido a la variabilidad de la demanda, es 

difícil hacer un promedio del número de rodillos que se emplean a la vez. En 

este caso, se considera que en promedio se tienen 4 rodillos por estándar. Se 

hace la aclaración de que los tiempos promedio (en minutos) obtenidos de una 

cierta cantidad de cambios de herramienta, han sido redondeados a número 

enteros. 

NO APLICA NO APLICA 

3:00 3:00 

54% 67% 

TABLA 5.1.- Tiempo aproximado de cambio de herramienta típico (tiempos en min). 

De la tabla 5.1. se tiene que dentro del tiempo de preparación se incluyen 

actividades tales como el mover la grúa, traer los ganchos, levantar el 

contrasoporte, entre otras. En el tiempo de desmontaje de tuerca, primero se 

atornillan los ganchos, luego se "afloja" la tuerca mediante golpes con mazo, se 

desenrosca, se conectan los ganchos a la grúa y se coloca en el suelo. 
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Dentro de este tiempo está también el enfriamiento de la tuerca para 

evitar expansión térmica que dificulte su movimiento. En el caso del mecanismo 

de sujeción hidráulico, se incluiría el tiempo de conexión y desconexión de 

mangueras. 

El tiempo de desmontaje de rodillos es lo que tardan los operarios en 

atornillarles los ganchos, conectarlos a la grúa, levantar con cuidado y hacerlos 

a un lado, a cada uno de los 4 rodillos promedio que se utilizan. Se realiza el 

proceso contrariamente para el montaje de los nuevos rodillos. En el caso del 

cambio de herramienta con algún mecanismo de sujeción propuesto, el proceso 

es el mismo, solo que el tiempo de desmontaje es para un solo rodillo (que 

realmente es el cassette porta herramienta); lo mismo sucede para su montaje. 

El tiempo de montaje de tuerca consta de varias actividades, como lo son 

la lubricación del roscado, el atornillado de ganchos a la tuerca, la conexión de 

los ganchos a la grúa, la colocación de la tuerca sobre la campana, el 

enroscado hasta llegar al tope y el "apretamiento" a través de golpes con mazo. 
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CUÑERO DE 7' x 2.5" DE PROF. 
SEX:C10N ':.\-A • 

3/8" 

CHAF. 3x45' --f--~ 
AMBOS LADOS 

TYP. 

Cl 
o 
Cl 
<o .. 

CUNERO DE: 

Cl(\¡ 
00 

1 
Cl 
o 
~ .. 

103.0 ~g:~ X 21.6~g:~ 

f__ 2 ROSCA <; [1[ 48 X 3 PASO 
8 0 Dé PROF. Y A 90' DEL CUÑ[RO 
AVELLANAR EXTREMOS A 1/8"x45' 

NOTAS: 
1.- TOLERANCIAS NO ESP. :1:0.25 
2 . - ELIMI.'IAR FILOS A 0.5 x 45' 1.v1 

J .- Ac;BADOS NO ESPECIFIC~DOS DE 
4.- í C,D.A.S LAS D!Mt. NSION[S SO/V •.;i:J RICAS 

A !.~[NOS QU[ SE ESPECIFIOUEN OTRAS. 

O!BUJO: 
R.M.[ . 

APRrXJa 
A.R.H. 
teCHA: 

j 1 

575.0 98.0 

673. 0 

E!Z:.: IIIA TERIAL: TRA r. TéRMICO: OESCRIPC10N: CASSffiE PORTA-Hr:RR. 
::7.8 4140 NORMALIZADO P/'.RA MAO. RO!ADOP.A 

ACOT.: K SO: CUREZ~" COOtGD oc Otowo: STD: 
mm. 248 BHN P- CS 



J91.2x12.7PxJ8.1L PUSH-BUTT-28 (J START) 

NOTAS: 
1. - TOLERANCIAS NO ESP. :1:0.5 
2. - ELIMINAR FILOS A 0.5 x 45' , ¡-
3. - ACABADOS NO ESPECIFICADOS DE 

1
·
6v 

4.- TODAS LAS DIMENSIONES SON MfTRICAS 
A MENOS OU[ SE ESPECIFIQUEN OTRAS 

5. - PUSH-8UTT - ROSCA EN 0/[NT[ DE SIERRA 
TIPO EMPW[ 

5. - ( J START) - TRES ENTRADAS 

OIBUJO: 
R.M.[ . 

DETALLE: DE: ROSCA DE: "'J9 1.2mm 

a 
lt) 
lt) 
Q 

CHAF. 8 x 45' 

2 ROSCAS DE: "' 1 1/4" 7- NC 
A J O DE: PROFUNDIDAD 
AVE:LLANAR E:XTRE:MOS A 1/8" X 45' 

APRC60: 
A.R. H. 

F:SC. : 
1:7.8 

liATfRIAL: 
4140 

ACOT.: ~SO: 

mm. 

TRA T. TfRJI1CO: 

NORMALIZADO 

OURCZA: 
248 BHN 

240 

OCSCR1PCION: TUERCA SWETADORA 
CON VARIAS ENTRADAS 

COOICO OC OI8UJO: 
P-TE 



CUÑéRO DE 104 x 28 DE PROF. 

. 

SEtX:XJN ':4.-A • ~ 1.2__, 1
-
~ 

DE LLE DE ROSCA DE g¡406.1mm 

1 

90"1 t-+-
120.__0 

a 
c:i ,. 
ll) .... 

0/8I.JJ(k 

R.M. E. 
FEOtA: 

9/NOV 95 

208 70 40 

JBO.O 

2 AGS. M24 x J ~ 
25 DE PROF,_. --~·~-.., 

1 ----
1 

551 

a 
;:;j 

~r-r-r7'""7'7'"'"7"'l,......,..r....~..,...,..,--rr-77""'"77f--rr-rr...,.a,.._-t+=Ll ~ 

200 

250 

406.1xi2.7PxJB. I L BUTT-2A (J START) 

APROBO: ese.: IIATCRIAL: 
A.R. H. 1:7.8 4140 
FECHA: ACOT.: PfSO: 

17/NOV/95 mm. 

600 

923 

17lA T. TCRI.IICD: 
NORMALIZADO 

OIJRCZA: 
248 8HN 

1 

CHAF. ~ 
7J 

\_1Hr_ 

NOTAS: 
1. - TOLERANCIAS NO ESP. :i:0.25 
2. - [LIMINAR FILOS A 0.5 x 45" ~ ¡
J . - ACABADOS NO ESPECIFICADOS DE l. V 
4.- TODAS LAS DIMENSIONES SON M[TRICAS 

A MENOS OUE SE ESPECIFIQUEN OTRAS 
5. - BUTT - ROSCA [N DIENTE DE SIERRA 
6.- (J START} - TRES ENTRADAS 

OCSCRIPOON: CAMPANA MOD. PARA 
TUE. CON VAR-ENTR 

COQCO oc OI8UJO: STO: 
P-CM-T[ 



TUERCA 
VARIAS ENTRADAS 

CAMPANA ___ ./ 

Oi8UXJ: 
R. ME 

FFCW.: 

13 NOV/95 

CASSETTE --------' 

APR080: ESC. : 
A.R. H. 1: 7.8 

FECHA· IICOT.: 

17/NOV/95 mm. 

Mil Tf:RIIIL: TRII T. Tf:RIJICQ OCSCRIPOON: MONTAJE DE CAMP. 
CON CASS. Y TU[. 

PfSO: DURfZII: COOIGO OC ()18UJO: STO: 
M- CS-TE 



4 ROSCAS DE 2 1/4"~-14 hpp PASADAS 
IGUALMENTE ESPACIADAS EN UN OlA. DE ~ 780 

- + 

NOTAS: 
1. - TOLERANCIAS NO ESP. ±0.5 
2 . - ELIMINAR FILOS A 0.5 x 45" , ¡--
3 . - ACABADOS NO ESPECIFICADOS DE 

1
· 
6..¡ 

4. - TODAS LAS DIMENSIONES SON METRICAS 
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUEN OTRAS 

5. - PUSH-BUTT - ROSCA EN DIENTE DE SIERRA 
TIPO EMPUJE 

1 

70 

DETALLE DE ROSCA DE 40~mm 

40~ x 2 hpp PUSH-BUTT-28 

... 
----- ~ 

OlfJUJO: 
R.M. E. 

.... 

2 ROSCAS DE ~ 1 1/4" 7- NC 
A JO DE PROFUNDIDAD 

CHAF. 8 x 45" 

AVELLANAR EXTREMOS A 1/8" X 45· 

APR080: 
A.R. H. 

E:SC. : 

1:7.8 

ACOT.: 
mm. 

AIATE:RIN.: 
4140 

K SO: 

TRA T. TE:RJIICO: 
NORMALIZADO 

DalfZA: 
248 BHN 

211 

110 31 

OCSCRIPOON: TUERCA PARA 
CILINDROS HIORAULICOS 

CODIGO OC DI8UJO: STD: 
P-TC 



~ ~ ¡ ~ ~5 1 ~ 
,.., ~] "' O) T ~ 

DETALLE: DE: ROSC. DE: r;J 400m m ~ 
SECDON':A.-A' 

OIBWO: 
R. ME 

208 

200 

250 

APROBO: 
A.R. H. 

ESC.: 
1:7.8 

ACOT.: 

mm. 

70 40 

380.0 

2 AGS. M24 x 3 -
25 DE: PROFi-. __ ...,~ 

1 - ---
1 

551 

CHAF. 8 x 45' 

600 

923 

NOTAS: 
1. - TOLE:RANCIAS NO E:SP. :t 0.25 
2. - E:UMINAR FILOS A 0.5 x 45' , r-
3. - ACABADOS NO ESPECIFICADOS DE 1. 6V 

73 \_7Hr_ 

IIA TERIAl.: 
4140 

TRA T. TERJIICO: 
NORMALIZADO 

DESCRIPCION: CAMPANA MOD. PARA 

TVE. CON GIL. HCOS. 
Pf:SO: OUREZ~ COOIG() DE 018UJO: STO: 

248 BHN P-CM- TC 



TUERCA PARA 
CILINDROS HIDRAUL/COS ------.._ 

CAMPANA-------

CASSETTE _ __ ../ 

OIE/U.X): IJ>ROB(); [SC. : IIA'TE:RIAL: TRAT. 'TE:RJIICO: OCSCRIPOON: 
R.M. E. A.R. H. 1:7.8 CON CASS. 

ACOT.: PESO: OURUA: COOICO OC OIBUJO: STO: 
mm. M-CS-TC 



LINEA DE LAMINACION OPT!MA 

C-2 

75~ 

AXIAL 

DIBUJO: APROBO: ESC. : MATERIAL: TRA T. TERMICO: 

C.F. C. R. J.C. S. 1:7 

FECHA: FECHA: ACOT.: PESO: DUREZA: 

18/NOV/92 18/NOV/92 mm. 

FRISA 

@ 

69 7 -----lJ.------<~ 

23 

RL2-036 

RL2-007 

NIVEL DE LAMINACION DEL AXIAL DEBE 
COINCIDIR CON EL INICIO DEL ANGULO 
DEL RODILLO 

DESCRIPCION: MONTAJE ROLADORA #2 
PARA VAL VULA BOLA 16" TIPO 1 

CODIGO DE DIBUJO: REV: 
MBR2-003 O 

STO: 
817 



LINEA DE LAMINACION OPTIMA 

C-2 

15~ 

AXIAL 

DIBUJO: APROBO: ESC.: MATERIAL: TRA T. TERMICO: 

R.M.[. A.R. H. 1:7 

FECHA: FECHA: ACOT.: PESO: DUREZA: 

15/NOV/95 17/NOV/95 mm. 

FRISA 

@ 

69 7 ------11------., 

23 

NIVEL DE LAMINACION DEL AXIAL DEBE 
COINCIDIR CON EL INICIO DEL ANGULO 
DEL RODILLO 

DESCRIPCION: MONTAJE CON CASSETTE 
PARA VAL VULA BOLA 16" TIPO 1 

CODIGO DE DIBUJO: REV: 
M-CS-80 O 

STO: 
817 



LINEA OPTIMA DE LAMINACION 606 

CENTRADOR: "C- 7" 

RL2-072 

RL2-0 17 

LA/NAS 

DIBUJO: APROBO: ESC.: MATERIAL: TRA T. TERMICO: FRISA DESCRIPCION: MONTAJE DE ROL-2 
M.Noriego J.C. S. 1:7 @ PARA C0.24" RL -45 BOX. VETCO 

FECHA: FECHA: ACOT.: PESO: DUREZA: CODIGO DE DIBUJO: REV: STO: 
13/NOV/95 73/NOV/95 mm MCR2-026 o 534 



LINEA OPTIMA DE LAMINACION 606 

CENTRADOR: "C- 1" 

DIBUJO: APROBO: ESC.: MATERIAL: TRA T. TERMICO: FRISA DESCRIPCION: MONTAJE CON CASSETTE 
R.M.[. A.R. H. 1:7 @ PARA CO. 24" RL-4S BOX. VETCO 

FECHA: FECHA: ACOT. : PESO: DUREZA: COOIGO DE DIBUJO: REV: STO: 
16/NOV/95 17/NOV/95 mm M-CS-CO o 534 



CENTRADOR: RC2-00 1 

AXIAL/ 

DIBUJO: APROBO: ESC.: 

M. No riego J.C. S. 1:7 
FECHA: FECHA: ACOT.: 

6/ENE/94 6/ENE/94 mm. 

12-029 

MATERIAL: TRA T. TERMICO: 

PESO: DUREZA: 

627 

RODILLO PARA 
ANILLOS 
RECTOS 

DESCRIPCION: MONTAJE ROLADORA #2 
P/ INNER RACE K-R S-#25116-400 

CODIGO DE DIBUJO: REV: 
MPR2-011 O 

STO: 
1604 



CENTRADOR: RC2-00 1 

AXIAL_/ 

DIBUJO: APROBO: ESC.: 

R.M. E. A.R. H. 1:7 

FECHA: FECHA: ACOT.: 

16/NOV/95 17/NOV/95 mm. 

12-029 

MATERIAL: TRA T. TERMICO: FRISA 
PESO: DUREZA: @ 

627 

DESCRIPCION: MONTAJE CON CASSETTE 
P/INNER RACE K-R S-#25116-400 

CODIGO DE DIBUJO: REV: 
M-CS-IN O 

STO: 
1604 





CAMBIO RAPIDO DE HERRAMIENTA CONCLUSIONES 

COHCLUSIJONIES 

El proyecto presentado reviste gran importancia tanto para el autor, como 

para la compañía, en este caso, FRISA. Esto, en el caso del autor, debido a que 

se requirió un conocimiento profundo de diversas áreas de la Ingeniería 

Mecánica para la solución de los múltiples problemas presentados durante el 

desarrollo del trabajo. Para FRISA, la recompensa será considerable en la 

medida en que se realice la implementación de manera adecuada. 

Los resultados obtenidos al final demuestran que este proyecto logrará 

una reducción de tiempo de cambio de herramienta de al menos un 50%. Pese 

a que los aditamentos y modificaciones necesarios requieren una cantidad 

importante de tiempo y dinero, los beneficios a mediano plazo serán cuantiosos. 

Un ejemplo claro de esto, será en la realización de pruebas para el diseño de 

ciertos estándares. En dicho caso, se advierte la realización de múltiples 

cambios de herramienta. 

Los objetivos planteados al comienzo fueron logrados satisfactoriamente, 

por lo que se confirma que el Programa de Evaluación Final rinde frutos 

importantes para el alumno que lo cursa. 
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A.PENDICE ,A-1 "Mecánica de Materiales" (TfMOSHENKO) 

Tabla H·1 PESOS ESPECÍFICOS Y DENSIDADES DE MASA 
1111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiW 11111111 illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Puo especifico y Densidad de mua p 
Material 

lb / ple1 kN/m 1 elu¡¡t/ ple1 K¡/ m1 

Aluminio (puro) 169 26.6 '. ! 5.26 2710 
.. 

Aleaciones de aluminio 160-180 26-28 . 5.2-5.4 . 2600-2800 
2014-T6 175 28 5.4 2800 .. 
6061-T6 170 . 26 ,' ·. 5.2 2700 
7075-T6 175 ; ·28 •.. 5.4 2800 •, 

Latón 520-540 82-:-85 16-17 8400-8600 
Latón rojo (80% Cu, 200Jo Zn) 540 85 17 8600 
Latón naval 525 82 16 8400 

Ladrillo 110-140 17-22 3.4-4.4 1800-2200 

Bronce 510- 550 80-86 16-17 8200- 8800 
Bronce al manganeso 520 82 16 8300 

Hierro fundido 435- 460 68- 72 13-14 7000-7400 

Concreto 
Simple 145 ' 11 23 . .: 1 4.5 ' ". ·<:¡ 2300 
Reforzado 150 24 

. 
4.7 

.. l ' t ; 
2400 1 .• ' 

Ligero 70-115 . ; ll-18 2.2-3.6 ,.1100-1800 

Cobre 
l .. .1. -.¡, 

556 ' .. 87 17 ' 8900 

Vidrio 150- 180 24- 28 4.7-5.4 2400- 2800 

Magnesio (puro) 109 17 3.4 1750 
Aleaciones 110- 114 17-18 3.4-3.5 1760- 1830 

Mone1 (67% Ni, 30% Cu) 550 87 17 8800 · 

Níquel 550 87 17 8800 

Nylon 70 11 2.2 1100 

Hule 60- 80 9- 13 1.9-2.5 960- 1300 

Acero 490 77.0 15.2 7850 . 
Piedra 

Granito 165 1 26 5.1 2600 
Piedra caliza 125- 180. 20- 28 3.9-5.6 2000-2900 
Mármol 165-- 180 26- 28 5.1-5.6 2600-2900 
Cuarzo 165 26 5.1 2600 

Titanio 280 44 8.7 4500 

Tungsteno 1200 190 37 1900 

Madera (secada al aire) 
Fresno 35- 40 5.5- 6.3 1.1-1.2 560- 640 
Abeto rojo 30- 35 ' 4.7-5.5 0.9-1.1 480- 560 
Roble 40- 45 6.3-7.1 1.2-1.4 640-720 
Pino del sur 35-40 5.5- 6.3 1.1-1.2 560- 640 

Hierro forjado 460- 490 72- 77 14-15 7400- 7800 
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APf.NOliCE ¡B 1 j ~ ·- ; "Diseño en Ingeniería Mecánica" (SHIGLEY) 

TABLA A-21 
Propiedades mecánicas a la tensión de algunos aceros con tratamiento térmico. 
[Son propiedades comunes de materiales normalizados y recocidos. Las propiedades 
para aceros templados y revenidos (Quenched and Tempered, Q & T) corresponden a 
un solo calor o grado. Debido al gran número de variables, las propiedades enunciadas 
podrían considerarse obtenibles pero no deben tomarse como valores medíos o mini-
mos. En todos los casos, los datos proceden de probetas con diámetro igual o 0.505 
in, maqui nadas a partir de barras redondas de 1 in; la longitud de calibración es 2 in. A 
menos que se indique otra cosa, todas las probetas o muestras de ensayo se templa-
ron en aceite.] 

2 3 4 5 6 7 8 
RESISTENCIA RESISTENCIA REDUCCIÓN 

TEMPERATURA ÚLTIMA. DE FLUENCIA. ELONGACIÓN DE ÁREA. DUREZA 
AISI NÚM. TRATAMIENTO ·e ¡·F¡ MPa (kpsi) MPa (kpsi) % % BRINELL 

1030 Q&T* 205 (400) 848 (123) 648 (94) 17 47 495 
Q&T* 315 (600) 800 (116) 621 (90) 19 53 401 
Q&T* 425 (800) 731 (106) 579 (84) 23 60 302 
Q&T* 540 (1000) 669 (97) 517 (75) 28 65 25S 
Q&T* 650 (1200) 586 (85) 441 (64) 32 70 207 
Normalizado 925 (1700) 521 (75) 345 (50) 32 61 149 
Recocido 870 (1600) 430 (62) 317 (46) 35 64 137 

1040 Q&T 205 (400) 779 (113) 593 (86) 19 48 262 
Q&T 425 (800) 758 ( 110) 552 (80) 21 54 241 
Q&T 650 ( 1200) 634 (92) 434 (63) 29 65 192 
Normalizado 900 ( 1650) 590 (86) 374 (54) 28 55 170 
Recocido 790 (1450) 519 (75) 353 (51) 30 57 149 

1050 Q&T* 205 (400) 1120 (163) 807 ( 117) 9 27 514 
Q&T* 425 (800) 1090 (158) 793 ( 115) 13 36 444 
Q&T* 650 (1200) 717 (104) 538 (78) 28 65 235 
Normalizado 900 (1650) 748 (108) 427 (62) 20 39 217 
Recocido 790 (1450) 636 (92) 365 (53) 24 40 187 

1060 Q&T 425 (800) 1080 (156) 765 ( 111) 14 -41 · 311 
Q&T 540 (1000) 965 (140) 669 (97) 17 45 277 
Q&T 650 ( 1200) 800 (116) 524 (76) 23 54 229 
Normalizado 900 (1650) 776(1!2) 421 (61) 18 37 229 
Recocido 790 ( 1450) 626 (91) 372 (54) 22 38 179 

1095 Q&T 315 (600) 1260 (183) 813 ( 118) 10 30 375 
Q&T 425 (800) 1210 (176) 772 (112) 12 32 . 363 
Q&T 540 (1000) 1090(158) 676 (98) 15 37 321 
Q&T 650 (1200) 896 (130) 552 (80) 21 47 269 
Normalizado 900 (1650) 1010 (147) 500 (72) 9 13 293 
Recocido 790 ( 1450) 658 (95) 380 (55) 13 21 IQ2 

1111 Q&T 315 (600) 1460 (212) 1280 ( 1 R6) 9 32 415 
Q&T 540 (1000) R96 (130) 765 ( 111) 18 57 262 

4130 Q&T* 205 (400) 1630 (236) 1460 (212) 10 41 467 
Q&T* 315 (600) 1500 (217) 1380 (200) 11 43 435 
Q&T* 425 (800) 1280 (186) 1190 (173) IJ 49 380 
Q&T* 540 (1000) 1030 ( 150) 910 ( 132) 17 57 315 
Q&T* 650 ( 1200) 814 ( 118) 703 ( 102) 22 64 245 
Normalizado 870 ( 1600) 670 (97) 436 (63) 25 59 197 
Recocido 865 ( 1585) 560 (81) 361 (52) 28 56 156 

4140 Q&T 205 (400) 1770 (257) 1640 (238) ll 38 510 
. Q&T 315 (600) 1550 (225) 1430 (20ll) q 43 445 
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APENDJCE IB·-1 "Diseño en Ingeniería Mecánica" (SH/GLEY) 

TABLA A-21 (Cont.) 
:Propiedades mecánicas a la tensión de algunos aceros con tratamiento térmico. 
[Son propiedades comunes de materiales normalizados y recocidos . Las propiedades 
para aceros templados y revenidos (Quenched and Tempered, Q & T) corresponden a 
un solo calor o grado. Debido al gran número de variables, las propiedades enunciadas 
podrían considerarse obtenibles pero no deben tomarse como valores medíos o míni
mos. En todos los casos, los datos proceden de probetas con diámetro igual a 0.505 
in, maquínadas a partir de barras redondas de 1 in; la longitud de calibración es 2 in . A 
menos que se indique otra cosa, todas las probetas o muestras de ensayo se templa
ron en aceite. 

2 3 4 5 6 7 
RESISTENCIA RESISTENCIA REDUCTIÓN 

AISI NÚM. 
TEMPERATURA ULTIMA. DE FLUENCIA. ELONGACIÓN. DE ÁREA. 

TRATAMIENTO ·e <·F¡ MPa (kpsi) MPa· (kpsi) % % 

414ú Q&T 425 (800) 1250 (181) 1140 (165) 13 49 

Q&T 540 (1000) 951 ( 138) 834 (121) 18 58 
Q&T 650 (1200) 758 (110) 655 (95) 22 63 
NormalizadC' 870 (1600) 1020 (148) 655 (95) 18 47 
Recocido 815 (1500) 655 (95) 417 (61) 26 57 

t..~.W Q&T 315 (600) 1720 (250) 1590 (230) 10 40 
Q&T 425 (800) 1470 (213) 1360 (198) 10 44 

Q&T 540 (1000) 1170 (170) 1080 (156) 13 51 
Q&T 650 ( 1200) 965 (140) 855 (124) 19 60 

•Templado en agua 

Fuente: ASM Metals Reference Book. 2d ed., American Sociery for Merals. Merals Parle , Ohio, 1983. 

·TABLA A-22 
Resultados de pruebas a la tensión de algunos metales• 

RESISTENCIA 

8 

DUREZA 
BRINELL 

370 
285 
230 
302 
197 
486 
430 

360 
280 

DE FLUENCIA. ÚLTIMA. DE FRACTURA. COEFICIENTE EXP. RESIST. DEFORM: A 

NÚMERO 

1018 
1144 
1212 
1045 
4142 

303 

304 

2011 

2024 

7075 

CONDICIÓN sr Su, rr,, DE. rro. ADEFORM .. LAFRACT.. 
MATERIAL MPa kpsi) MPa (kpsi) MPa (kpsi) MPa (kpsi) m ., 
Acero Recocido 220 (32.0) 341 (49.5) 628 (91.l)t 620 (90.0) 0 .25 1.05 
Acero Recocido 358 (52 .0) 646 (93.7) 898 (130)t 992 (144) 0.14 0.49 
Acero HR 193 (28 .0) 424 (61.5) 729 ( 106)t 758 (110) 0 .24 0 .85 
Acero Q&T 600"F 1520 (220) 1580 (230) 2380 (345) 1880 (273)t 0 .04 1 0 .81 

Acero Q&T 600°F 1720 (250) 1930 (210) 234ú (340) 1760 (255)t 0.048 0.43 

Acero Recocido 241 (35.0) 601 (87 .3) 1520 (221 )t 1410 (205) 0.51 1.16 

inoxidable 
Acero Recocido 276 (40.0) 568 (82.4) 1600 (233)t 1270 (185) 0.45 1.67 

inoxidable 

Aleación de T6 169 (24.5) 324 (47.0) 325 (47 .2)t 620 (90) 0.28 O. 10 
aluminio 

Aleación de T4 296 (43 .0) 446 (64.8) 533 (77 .3)t 689 (100) 0.15 0 . 18 

aluminio 
Aleación de T6 542 (78 .6) 593 (86.0) 706 ( l02)t 882 ( 128) 0.13 0 . 18 

aluminio 

•valores provenientes de uno o más grados (calores) y que se cree pueden obtenerse por especificaciones de compra apropiadas. La defor
mación a la fractura puede variar hasta en IOOOfo . 

t Valor derivado. 

Fuente: J. Darsko. "Solid Materials," cap. 7 in Joseph E. Shigley'Y Charles R. Mischke (eds.), Standard Handbook o[ M achine Desigrr. 
McGraw-Hill, Nueva York, 1986, pp. 7.47-7.50. 
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APElN:DlCE B-2 "Diseño en Ingeniería Mecánica" (SH!GLEY) 

TABLA A-20 
Características y propiedades mecánicas a la tensíón de algunos aceros rolados en 
caliente (HR) y estirados en frío (CD). 
[Las resistencias indicadas son valores mínimos ASTM estimados en el intervalo de 
tamaños de 18 a 32 mm (3/4 a 1% in). Tales resistencias son adecuadas para el uso con 
el factor de diseño definido en la sección 1-9, siempre que los materiales cumplan los 
requisitos ASTM A6 o A568, o sean requeridos en las especificaciones de compra. Con
viene recordar que una designación numérica no es una especificación. Véanse en la 
tabla 1-1 las propiedades de algunos aceros ASTM. 

2 3 4 5 6 7 

RESISTENCIA RESISTENCIA ELONGACIÓN REDUCCIÓN 
SAE Y/0 PROCESA- ÚLTIMA. DE FLUENCIA EN EN ÁREA 

UNS NÚM . AISI NO. MIENTO MPa (kpsi) MPa (kpsi) 21n,% % 

010060 1006 IIR 300 (43) 170 (24) 30 55 
CD 330 (48) 280 (41) 20 45 

010100 1010 HR 320 (47) 180 (26) 28 50 
CD. 370 (53) 300 (44) 20 40 

010150 101 5 HR 340 (50) 190 (27 .5) 28 50 
CD 390 (56) 320 (47) 18 40 

010180 101 8 HR 400 (58) 220 (32) 25 50 
CD 440 (64) 370 (54) 15 40 

010200 1020 !-IR 380 (55) 210 (30) 25 50 
CD 470 (68) 390 (57) 15 40 

010300 1030 HR 470 (68) 260 (37 .5) 20 42 
CD 520 (76) 440 (64) 12 35 

010350 1035 HR 500 (72) 270 (39.5) 18 40 
CD 550 (80) 460 (67) 12 35 

010400 1040 HR 520 (76) 290 (42) 18 40 
CD 590 (85 ) 490 (71) 12 35 

010450 1045 HR 570 (82) 310 (45) 16 40 
CD 630 (91) 530 (77) 12 35 

010500 1050 !IR · 620 (90) 340 (49.5) 15 35 
CD 690 (lOO) 580 (84) 10 30 

' O 10600 1060 HR 680 (98) 370 (54) 12 30 
010800 1080 HR 770 (1 12) 420 (61.5) 10 25 
010950 1095 HR 830 (120) 460 (66) JO 25 

Fuentt: 1986 SAF. flomlbook. p. 2. 15 . 

8 

DUREZA 
~RINELL 

86 
95 
95 

105 
101 
111 
116 
126 
111 
131 
137 
149 
143 
163 
149 
170 
163 
179 
179 
197 
201 
229 
248 
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"Machine Elements in Mechanical Design" 

Ta ble 10-1 Key Size ve rsus Shaft Diameter 

Nominal Shaft Diameter Nominal Key Size 

Height, H 

O ver To (lncl.) Width , W Square Rectangular 

.YI6 7/16 :VJ2 
7/16 9/16 Ys 
9/16 Vs 31 16 

1/s 1 v. v. 
1 v. 13/s ~116 

l h 1 :y. :Ys 

1 :y. 2'1. '12 
2V• . 2Y. .Ys 

2Y• 3'/. 3/. 
3V• 3Y• 1/s 
3Y• 4'12 
4V2 SV2 1 v. 
SV2 6V2 1 '12 
6V2 7V2 ¡y. 
7'12 9 2 
9 11 2'12 

11 13 3 
13 15 3'12 
15 18 4 
18 22 5 
22 26 6 
26 30 7 

Note: Ya lues in nonshaded arcas preferred . Dimensions are in inches. 

Source: ANSI Standard B 17.1-1967. K eys ond Keyseors (American Society of 
Mechanical Enginecrs. New York). 

Tab le 10-2 Suggested Fillet Radii and Key Chamfers 

H/2 Keyseat Depth 

O ver To (lnc/ .) Fillet Radius 45° Chamfer 

1/s 1/4 1/12 YM 
1/4 1/2 1/ 16 5/64 

1/2 7/s 1/s 5/32 

7/s 11/4 3/16 7/32 

Jl/4 1% 1/4 9/12 

P/4 2112 3/s 13/32 

Note: All dimensions given in inches. 

Source: ANSI Standard 817 . 1-1967, Keys ond Keysea rs (American Society of 
Mechanical Engineers, New York). 

(MOTT) 
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APENDJCE D-1 "Machinerv · s Handbook" 

Table 1. American National Standard Buttress Inch Screw Threads
Basic Dimensions (ANSI 81.9-1973) 

Height 
Basic of Crcst Hci¡¡ht 

Height Sharp- V Trun· of 
Thds . • o( Thread. cation. Thread . 

per Pite h . Thread. 11= != h, or Ir.= 
Jnch p h = o.6p o .8<)064p o. 145)2p 

10 0.0~00 0.0300 Q . O,W~ 0.00')) 
J6 o.oin ~ 0.0Ji5 0.0557 0.00<¡ J 
J2 o.o8JJ 0 .0 <: 00 0.07J2 0 . 01~1 

JO O. JOOO o.oi-.oo o.o891 O.OJ45 
8 O.l2Ci0 0 . 07~0 o. J J J} O.OJ~2 
6 O.J6Ó¡ O. JOOO 0. 1484 0.01J2 
5 0.2000 o. 1:.oo 0 . 17~1 0.0191 
J 0.2500 0 . 1 ~()() 0.22:27 O.OJ6J 
3 O.J:IJ} 0 . :!000 0. 2<¡6<¡ 0.0484 
1 JJ': 0.4000 0.::.!00 0.)563 o .o~HJ 

o. ~000 0 . 3000 O . .W5) 0.0717 
JJJ': o.6M~ O.JOOO 0 . ~93~ O.oqó<¡ 
J J¡, 0.8000 o."!Soo 0.7115 Q. J J63 
J J.OOOO O.boOO o.89Qi'> o . J45) 

• All other dimensions JJe m inches. 
t Mínimum rool truncaUon is one-half of maximum. 
t ~1inimum roO( r.1úius is one-haJf of maximum. 

0.662]1 p 

0.0)) J 
0.04J4 
o.os 51 
o.oó6J 
0.01!1~ 
O.J J05 
o. J)15 
o. J6~7 
0.!109 
0.265J 
O.J)J4 
O . .WJ~ 
0.5)01 
0.6627 

Max. Width 
Root Max. of 
Trun· Root Flat at 

c::uion . t Radius.t Crest . 
I= r= F~ 

o.o826p 0.0714p O.J6)J6p 

0.004J 0.0036 o.oo¡¡2 

0.0052 0.0045 O.OJ01 
o.oof>9 0.0059 0.01)6 
o.oo8J O.OO')J 0 .0163 
O.OJO) o.oo89 0.0204 
O.OJ38 O.OIJ9 0.0271 
O.OJ65 O.OJ4) 0.0)26 
0.0207 0.0179 0.04o8 
0.0275 0.02)~ 0.054) 
0 .0~)0 0 . 02~Ó o.o653 
O.OJJ) 0.0357 o.o8Ji'> 
0.0~51 O.OJ76 O. Jo88 
o.oó6J 0.0572 o. J 10~ 
0.~16 0.0714 O.J6)Í 

Table 2. American National Standard Diame!rr - Pitch Combinations 
for 7"/~s· Burtress Threads !ANSI B 1.9-1973) 

Preferred Nominal 

1 

Threads Prcfcrred Nominal Threads 
Major Diamelers. per ~ajor Diameters . per 

lnches lnch' lnchcs lnct:• 

o.s. 0.615. 0 -75 
1 

(20. J6. J21 J-5 · s. 5 · 5 · 6 
J2 . JO.~-

16. 5 . • 11. 3 

0.875. 1.0 
1 

(JÓ . J2. JOJ ;. 8. 9. JO JO.~. 6. 
cs.~. j). 1. 5. 1 

1.05, 1.)75 - 1.5 
1 

J6. (J1. JO. 8). 6 JO. 8. 6 . 5· 
J J. JO . J4. J6 (4 . 3. 1.5) . 

1 
J6 , J2 . (JO, 8. 6) . !. 1-5. 1.:5 

J. 75. l . 1.25. 1. 5 5. 4 8 . 6. ). 4. 

1 

16 . 1::!. 10, 
t8. :!0 , !2 . !4 (). 2.5. ll. 

l -75. ). 3·5· J 18. 6 . 51- 4 1.5. 1.15. J 

• Preferred pitches J.re in paremheses . 

(OBERG) 
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APEN:DlCE D-2. "Machinerv · s Handbook" (OBERG) 

Tnble J . American Nationn l Standard Buttress Iocb Screw Thr ead 
Symbols aod Formulas (ANSI Bt.9·197J) 

Thread Element Max. Material :\!in . Material (Basic) 

Pitch 
Height of shar¡rV 

p 

thread H = o.B9064P 
Basic height of thread 

engagt:ment h ~ o.6P 
Root radius 

(theore t ical ) 
(see foot note •) r ~ 0 .07141(> Min. r ~ O.OJ57P 

Root truncation .! ~ o.o826P Min . .1 = o . s; Mrut . .1 = o .o4IJP 
Root truncation for 

tlat root fonn .! 

Flat w idth for tlat 
= o.o826p Min. s = o . s; Max . .1 = o.o4IJP 

root forrn S = o.092BP Min. S = o.o464p 
Allowance e (see text) 
Heigh t of thread 

engagement h, = h - o. se Min . h, = :\!ax . h, - lo .s tel . on 
maior diam. externa! 
thread+ o .stol. on 
minor diam . interna! 
t hread! . 

Crest truncation 1 - o . I4532P 
Crest w idth F = o. I6JI6P 
Major diameter D 
:\!ajar diameter of 

in terna! thread D. = D +o. 12542p Max . Dn = ~lax . pitch diam . of 
internal thread + 
o . Bollo3P 

~'la jor diarneter of 
cxternal thread D, = D - e :\!in . D, = D-e- D tol. 

Pitch d iam~ter E 
Pi tch diametcr of 

intcrnal thread 
(sec footnote b) E. -D-h ~lax . En = D- h + PD tol. 

Pitch diameter of 
external thread 
(sec íootnote <) E , = o-h- e :'>l in. E , = D - h - e - P D t ol. 

~iinor diameter K 
~linor diameter of 

external thread K, = o- x.J2S42P- e :'l l in . K,= :\! in . pitch diam. cf 
extemal thread -
o . Bo8oJP 

~linor d iameter of 

1 

internal thread Kn = D- 2h :\! in . K . = D - 2h +K tol. 
Hei~ht of thread of 

internal thread h. =o .66271P 
Height of thread of 

externa! thread h. = o.6627IP 
Pitch diametcr incre-

m en t fcr lead :J.E¡ 
Pitch diameter incre-

' m en t for 45 • clear-
ance flan k angle .:.Ea1 

Pitch diameter incre-
m en t for 7 • load 
tlank angle 6Ea2 

Len¡:th oí en¡;agemen t ¡_ 

• Un less the tlat root fonn is specified. the rounded root fonn of the external and interna! 
thread s h all be a continuous. smooth ly blended curve within the zone defined hy 0.07141 p 
maximum to o.OJS7P mínimum rad ius. The res ultin g curve shall ha ve no rever.;als and 
sud den an ~<Ular variations. and shall be tangent to the tlanks of the thread. There is. in 
practice. almost no chance that the rounded thread forrn "·ill be achieved strictly as 
basically specified. that is . as a true radius. 

b The pitch diameter X tolerances for GO and _i\;QT GO threaded plug gagesare applied 
to t he in terna l product limits for E n and Max. En. 

e The - ' ·-;h diameter l1' tolerances for GO and :\OT GO threaded setting plug gages 
.are ap¡ ·p the external product limits for E, and Min. E, . 
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APENDI'CE D-3 "Macllinerv· s Handbook" 

Table .¡. American National Standard Class 2 (Standard Grade) Tolerances 
for Buttress Inch Screw Threads <ANSI B 1.9-1973) 

Basic Maior Diameter. lnch 

Thds. Pitch . • 
per P 

Inch Inch 

From ¡'O ver 1 O ver 1 O ver 1 O ver 1 O ver O ver Over 1 O ver Pitch t 
o.5 0 . 1 r.o 1.5 2.5 J 6 10 16 

thru 1 thru thru thru thru thru thru thru thru lncrement . 
o . ; 1.0 1.5 2.5 .¡ 6 10 16 2.¡ o:0173VP 

----T=-o-le_r_a_n~c-e_o_n~~-~la~j-o-r~D~ia_m __ e-te~r-o-1-.~E~x-te_r_n_a_ILT~h-r-ea-d~.---l lnch 

Pitch Diameter o( EX!ernal and Interna! Threads, 
and ~linor Diameter o( Interna! Thread. lnch 

-;- o . o~oo ¡ .oo~ó .. . . .. .. _
007

.
3
.1.... .. .. l ... . 

:~ ~:~~ ',,:= ::~ :~~~ ~~ . oo3o .oo8J :::: .... ::: : 
10 o 1000 .007J .oo;6 . oc&> .oo8J .oo39 .0095 ,.0102 .... 
g 0.1250 ... oo3J .oo86 .0091 . oo<)5 .0101 ¡ .oro8 . 0115 
6 0 . 166; 

1 
.. . oo<)2 .0096 .0100 .0105 .Olll .ollS .0125 

5 0 . 20001 . . . . • .. . ... . OIOJ .0107 . 0112 . 0117 .0 12-t .0132 
.¡ 0.25001 .. . . . . . ... o111 .or16 .or2r .orn .oq.¡ .0 1.11 
J o .. 1.1JJ ¡ . .. . . .. . .. .. .. .. .OIJ-1 .01.10 .01.17 .0154 
2.; o . .¡ooo . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. ... 01.19 .0156 .oró.¡ 

.00.)87 

.OOJJ2 

. 00.199 

. oos .. r¡ 

.oo612 

.0070Ó 

.0077-l 

.001!65 

.00999 

. OI09J 
, 0(22.) 

. 01.11J 

.0 15-lí 

.01730 

Us ~ ill] ~ ·:: ¡·: :· . . ·:. !1 .. .. 1 oró2 '~l~ - ~~~ 1 

r.o r.oooo 1 .. .. ! .. 0227 
Diameter ~--~---- --~---~--~--~-- --,----! 

r:c:;;:y"B: : cor4 oor89 OO> ISI 00251j ooo96! oow¡ oo.¡oo¡ oo.¡;ol 005JJI 

• For threads with ;itchc-s not sho\\"n in this t:lble . pitch increment to be used in toler· 
ance (onnula is to be determined by use o( íor:nula P . D. Tolernnce ~ o.oc2 ~10 -i
o.00278Y·I: ..¡... c.cc.'j5J v'p where: O = ha sic major diameter of e' terna! thread (assumin~ 
no allowancel. L = !ength oí enga~emcnt. anti p = pitch ol thread. 

t When the len~th oí cnga~ement is taken as 1op . :he iormula reduces to: o.oo2 ~'D + 
o.a17Jv;. 

! Diameter D. uscd in diameter increment fonn ula. is bascd on thc avera.¡e oí :he 
r:t.nge. 

(OBERG) 
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A.:p·EN· ·, :o ·I¡,Cr D' 4· ' .t ; .; 'J ) , :L ; ./ -.-.l .. "Machinerv· s Handbook" 

Table 6. Amc~i~nn National Standard External Thread Allowances for 
Classes 2 and 3 Buttress lnch Screw Threads (ANSI 81.9·1973) 

Threads Pitch, 
pcr P 

Inc h Inch 

20 

10 
12 

10 
8 

l . 5 
2 . 0 

t.5 

t . 25 
1.0 

o.osoo 
o .ociJS 
o . o8JJ 

o . 1000 
0 . 1:!50 
O. IÓ6 7 

o . ~000 
o. :1500 

O.JJJJ 

0 . ~000 

o. 5000 
O. 6667 

o . Sooo 
1.0000 

From 
o. 5 

thru 
o . 7 

. 00.17 

.oo.¡o 

. 00-1.1 

Dasic ~lajor Diamctcr. lnch 

c;,·· ~r 1 ~v~r 1 ~v~r 1 ~v~r 1 O~cr 
thru lhru thru thru thru 

1 O I 5 2 5 6 

O ve r 
6 

thru 
10 

O ve r 
lO 

thru 
16 

Allow:l.ncc on Mnior. i'o l inor and Pitch Diamctcrs 
or E:-:tcrni\1 Thread, lnch 

. 00.1::! . 00.1.1 .00.16 .CO.I9 

.OOJÓ . oo.1B .ooso .005.1 .VOSl) 

,00-19 . 0051 .005.1 .oo56 . 0059 .006J . oo6ll 
.ooss . oosB . OOÓ l .006-t . oo07 , 00j2 

.OOÓ I .oo64 . OCÓ7 .oo; o . 007-1 .007g 

.oo68 .oo;t . 0074 .oo7B .oo8.1 

. 007-t .OO i1 . ooMo . oo84 .oo89 
.oo89 . oo<)J . 009~ 

.0100 .0104 

.Oio8 . OUJ 
, OI2Ó 

.O IJS 

O ver 
16 

thru 
24 

.0077 

.oo8J 

.0088 

. 0094 
,OIOJ 

. 0109 

. 0118 

.C IJO 

.01J9 

.0152 

(OBERG) 
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APENDl'CE E-1 "Catálogo E 318E de ENERPAC" 

Cilindros hidráulicos de émbolo sólido de acción sencilla 
Serie RC -10.000 PSI C<lp<lcidail de 5 y 10 tonel<11fns 

flplicaciones 
... ·· ·------ ·-··· --·· /\ccesorlos 

¡ Silletas del cilindro 
! Estos cilindros vienen con sillet~s 
: <1can~f~d~s cst~nd~r. Todns l~s 
! sillel"s que ~pnrer.cn a continu~-
~ ción pur.dr.n pr.di1se en lar m~ se-

Estos cilindros se pueden us;~r en 
rnuch;~s ;~plic;~ciones. l;~les corno l;~s 
ele rnanlenirnienlo. producción. l;~bri· 
C<Jción y corrslrucción. Están disr.iia· 
dos p;¡ra us;nse en ladas l;¡s posicio· 
nes y pueden ser ;~cciorr;¡dos por una 
amplia gama ele bonrb;~s Enerpac. 

¡ p~rada . Ln ~illeta lnclin~hlr. Cl\1-tO 
. gira en 5", tiene llll di~mello de 1 
! 1 ,3fl pufg y sohr esa Ir. 0.69 pulg. 1 
1 del 6nrhofo. 

Carac!eríslicas 

• 1 •t modelos. 

• Vienen con ;~copies cn-~oo y lap;~s 
contra polvo. 

1YTTi 
• Las roscas elel collar focilil;~n la 

conexión (excepto el modelo nc-
50). 

• El acab;~do ele r.srn;~lle lmrncaclo 
protege corrlr;¡ la corrosión. 

• 11elorno ;¡ resorte. 

• Vienen con ;~grrjeros en 1;¡ IJ;¡se 
del rnorrl;~je. 

nc -1010. nc-fo2. nc - !i~. nc-57 

11C ·5 0 SOLO r.ll/tll/110 

501.0 CIUIH)IIQ t1C - ~o 

• Vienen con sillel;¡s ele presión. 
;rr.;~n;¡l;¡cf;¡s y desmonlobles. 
(Los modelos nc-so y nc- f o f 
vienen con silicios fijas: el 

DI AM 0 .<'2 HAS 1 J\ 
0.:\G,. () 1 0.2~· 
¡;;>Qilii"IC10S M("II>J I 1~ 

L-¡-~~Y::'\ -- -¡ 
11> ~~~ lf.' 

r-1~~~;-~_ ::: J 

"' 111· 11'11 ·· -~ - ~- r- - ~¡ __ ¡_ 

modelo nc- f o 1 tiene dos 
agujeros ele rnonloje en el 
exlrernu del émbolo). 

~~~~-r~1_1_~~ór_1para hacer petliúos 

Par;~ obtener información sobre los 
modelos que se ofrecen, rernil;~se a lo 
labia de selección que ;~p;~rece ;¡con
linu;~ción. Si se piden, esl<in dispo
nibles l;~s versiones con ench<1pado 
ele níquel. Muchos de estos cilir1Cil os 
se o ir ecerr en conjuntos de IJomkr 
m;mual, ele m;~nguera y cilindros 
(vúase p;ígina ~2) . Errlre el equipo 
opcional que usted prrede uecesilar, 

1 se ofrecen manómetros (véase 
página 79) y válvulas de retención de 
cargo (véase p;igina 77). 

1 [¡-:¡ - lí-~- . "· nE r nArDO 
~~ ---- u=-~ O EXTHJOTIJO ,----- - -- --- - r 

TOIJOS LOS IJEMAS CILIIriJilOS llC 
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Tnhla ele selección 
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tllhlllt 

l'ltltJUr 
enn elllnc1ro 

ll~n 5 Tone1ndns i 
AcnnnlrtU:t · oxceplo nC -50 · 

U;n 

Acnnnlndn 

h•clln nhln 

1 O Tonclnrlos 
~xr.,plo nc. 1 o 1 . 

nasr. !le cilindro para clflmlros 
1fe 10 tonel~!lns 

111 
, (!\parece con el 
modelo ne-to lO) 
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3.53 -1,53 ~.25 

-1.70 li.91 2.25 

6.75 10.00 2.25 

9.75 

11 ,75 

13. 75 

1!;,00 

19.75 

::'~.no 

2.25 

:? .25 

1~.0~ 2.2-1 

H ,OO' . . 2.:? -1 

13,90 

10,00 

22,90 

27,00 

31.50 

15.75 
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21.15 

JIYi 2.?5 

11.13 

1,13 

1,13 
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1.13 

1,13 

1.69 
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