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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la industria moderna y a través de los años se ha visto un problema en las 
maquinas industriales el cual es el causante de una gran cantidad de  daños en 
ellas, este problema es el desalineamiento y desbalanceo mecánico, los cuales 
causan la vibración que a su vez produce problemas adyacentes en las maquinas 
como por ejemplo: recalentamiento de partes, desgaste y ruptura de piezas, 
perdida de eficiencia en el motor, ruido industrial y daños colaterales, etc. 
 

La razón principal para analizar y diagnosticar el estado de una maquina es 
determinar las medidas necesarias para corregir la condición de vibración reducir 
el nivel de las fuerzas vibratorias no deseadas y no necesarias. De manera que, al 
estudiar los datos, el interés principal deberá ser la identificación de las amplitudes 
predominantes de la vibración, la determinación de las causas, y la corrección del 
problema que ellas representan. 

 
El desalineamiento es un problema al cual no se le prestaba la atención necesaria 
por causa del desconocimiento de la misma o porque no se conocía realmente los 
daños que puede causar. La vibración por desalineamiento era muy común 
confundirla con vibración por desbalanceo, debido a los estudios que se han 
desarrollado en este aspecto se ha encontrado, que el desalineamiento es una de 
las principales causas de la vibración, esta puede prevenirse con capacitación en 
la materia, pero hasta que no mejoren los métodos del alineamiento existirá una 
gran necesidad del análisis. 
 
 
Con el desarrollo tecnológico del banco de pruebas se da un aporte importante 
para que en una etapa siguiente se de la construcción y puesta en funcionamiento 
del banco de pruebas el cual servirá para analizar estas dos causas principales 
que producen la vibración y comprenderlas mas fácilmente para poder desarrollar 
formas de evitarlas o solucionarlas. 
 
 
La Escuela de Tecnología Mecánica en años anteriores desarrolló un proyecto de 
grado sobre el diseño de un banco de pruebas para desalineamiento y 
desbalanceo mecánico, este proyecto fue una primera fase de las tres fases 
necesarias para la producción del banco de pruebas. La segunda fase al diseño es 
la realización del desarrollo tecnológico del Banco de pruebas de desalineamiento 
y desbalanceo mecánico para más adelante en una tercera fase poder llegar a la 
construcción de este en el taller de la universidad. 
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Para realizar la construcción del Banco de pruebas de desalineamiento y 
desbalanceo mecánico es necesario conocer las operaciones para cada pieza, 
materiales a utilizar, maquinas utilizadas en la fabricación y pasos para el 
ensamble de las piezas. Todas estas especificaciones nos la proporciona una ruta 
de trabajo.  
 
 
El objetivo principal de esta tesis es hacer el desarrollo tecnológico de un banco 
de pruebas de desalineamiento y desbalanceo mecánico; este objetivo principal se 
logra resolviendo cada uno de los objetivos secundarios que son:  
 

• Conocer la tecnología a emplear en la construcción del banco de pruebas 
de desalineamiento y desbalanceo mecánico. 

 
• Definir las rutas de trabajo necesarias para la construcción. 

 
• Definir los planos de conjunto necesarios para la construcción. 

 
• Estimar un costo de la construcción. 

 
• Identificar el tipo de maquinaria necesaria para la construcción. 

 
• Conocer los tipos de materiales que se necesitan para la construcción. 

 
 

El desarrollo tecnológico de un banco de pruebas para desalineamiento y 
desbalanceo mecánico para la escuela de tecnología mecánica; la cual en estos 
momentos no cuenta con una maquina con la que puedan hacer pruebas de 
laboratorio para el análisis experimental del desalineamiento y desbalanceo 
mecánico. Esta banco de pruebas consta de un motor que le suministra el 
movimiento a la maquina, unido al motor estará un eje el cual se unirá a él por 
medio de un acople flexible, el eje tiene montado en su longitud unas volantes que 
están perfectamente balanceadas, estas volantes tienen unos agujeros roscados 
para colocar unos tornillo  los cuales provocan un desbalanceo  en la rotación del 
eje. 
 
El eje estará soportado por medio de dos apoyos los cuales llevaran alojados 
rodamientos para permitir un correcto y seguro funcionamiento, uno de los apoyos 
llevara un sistema para poder desalinear el eje con respecto al acople, el sistema 
estará soportado sobre un bastidor con dos carriles de desplazamiento en forma 
de T invertida para desplazar los soportes según el caso a medir. El banco de 
pruebas llevara sensores los cuales tomaran las variables a medir.  
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1. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO TECNOLOGICO 
 
 
En este capitulo nos daremos a la tarea de describir  la tecnología empleada en la 
construcción del banco de pruebas, las maquinas utilizadas en la realización de 
las piezas, materiales utilizados en la construcción de las piezas, tolerancias 
geométricas, lubricantes utilizados en el maquinado. 

 
 
 

1.1 TECNOLOGIA EMPLEADA EN LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE 
PRUEBAS PARA DESALINEAMIENTO Y DESBALANCEO MECANICO 

 
La tecnología empleada en la construcción del banco de pruebas es el proceso 
por arranque de viruta utilizado en el taller de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
 
El  objetivo  del  proceso  por arranque  de  viruta es  el de eliminar capas de 
material a través de movimientos de penetración en la pieza. La herramienta 
penetra reiteradamente hasta que a toda la pieza se desbasta. 

Este proceso es realizado por máquinas herramientas estacionaria y motorizada 
que se utiliza para dar forma o modelar  materiales sólidos, especialmente 
metales. Estas máquinas pueden clasificarse en dos categorías: máquinas 
desbastadoras convencionales y prensas. Las máquinas desbastadoras 
convencionales  dan forma a la pieza  cortando la parte no deseada del material y 
produciendo virutas. Las prensas  utilizan diversos métodos de modelado, como 
cizallamiento, prensado o estirado [10]. 

 

1.2 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 

1.2.1 Maquinas herramientas convencionales. Entre las máquinas herramientas 
básicas utilizadas en la fabricación del banco de pruebas para desalineamiento y 
desbalanceo mecánico se encuentran el torno paralelo, la fresadora vertical y la 
fresadora horizontal. 
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1.2.2 El torno. El torno mecánico es una maquina-herramienta para mecanizar 
piezas por revolución arrancando material en forma de viruta mediante una 
herramienta de corte apropiada al material a mecanizar (acero al carbono, acero 
rápido, acero rápido al cobalto, widia, cerámica, diamante, etc.) y que siempre 
será más duro y resistente que material mecanizado.  
 
 
1.2.3 Régimen de corte del torno. Los movimientos de trabajo en la operación de 
torneado son 3:  
 
1.2.3.1 Movimiento de corte. Por lo general se imparte a la pieza que gira 
rotacionalmente sobre su eje principal. Éste movimiento lo imprime un motor 
eléctrico que transmite su giro al husillo principal mediante a un sistema de poleas 
o engranajes. El husillo principal tiene acoplado a su extremo distintos sistemas de 
sujeción (platos de garras, pinzas, mandrinos auxiliares...) los cuales sujetan la 
pieza a mecanizar.  
 
1.2.3.2 Movimiento de avance. Es debido al movimiento longitudinal o transversal 
de la herramienta sobre la pieza que se esta trabajando. En combinación con el 
giro impartido al husillo, determina el espacio recorrido por la herramienta por cada 
vuelta que da la pieza  
 
1.2.3.3 Profundidad de pasada. Movimiento de la herramienta que determina la 
profundidad de material arrancado en cada pasada aunque la cantidad de material 
arrancado queda siempre sujeto al perfil del útil de corte usado, tipo de material 
mecanizado, velocidad de corte, etc. 
 
 
El torno puede realizar operaciones de cilindrado, mandrinado, roscado, 
refrentado, ranurado, taladrado, escariado, moleteado, cilindrado en línea, etc; 
mediante diferentes tipos de herramientas y útiles intercambiables con formas 
variadas según la operación de conformado a realizar. con los accesorios 
apropiados, que por otra parte son sencillos, también se pueden efectuar 
operaciones de fresado, rectificado y otra serie de operaciones de mecanizado. 
[10] 

 

 

 

 

 13  



Figura No.1 El torno 

 

Fuente: [7] 

 

1.2.3.4 Ángulos y  filos de las herramientas de corte. El corte de los metales se 
logra por medio de herramientas con la forma adecuada. Una herramienta sin los 
filos o ángulos bien seleccionados ocasionará gastos excesivos y pérdida de 
tiempo. 
 
En casi todas las herramientas de corte existen de manera definida: superficies, 
ángulos y filos. Las superficies de los útiles de las herramientas son:  
 
Superficie de ataque. Parte por la que la viruta sale de la herramienta. 
 
Superficie de incidencia. Es la cara del útil que se dirige en contra de la superficie 
de corte de la pieza. 
 
Los ángulos son: 
 
Ángulo de incidencia  α (alfa). Es el que se forma con la tangente de la pieza y 
la superficie de incidencia del útil. Sirve para disminuir la fricción entre la pieza y la 
herramienta. 
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Ángulo de filo β (beta). Es el que se forma con las superficies de incidencia y 
ataque del útil. Establece qué tan punzante es la herramienta y al mismo tiempo 
que tan débil es. 
 
Ángulo de ataque γ  (gama). Es el ángulo que se forma entre la línea radial de la 
pieza y la superficie de ataque del útil. Sirve para el desalojo de la viruta, por lo 
que también disminuye la fricción de esta con la herramienta. 
 
Ángulo de corte δ (delta). Es el formado por la tangente de la pieza y la 
superficie de ataque del útil. Define el ángulo de la fuerza resultante que actúa 
sobre el buril. 
 
Ángulo de punta ε (epsilon). Se forma en la punta del útil por lo regular por el filo 
primario y el secundario. Permite definir el ancho de la viruta obtenida. 
 
Ángulo de posición χ (xi). Se obtiene por el filo principal del la herramienta y el 
eje de simetría de la pieza. Aumenta o disminuye la acción del filo principal de la 
herramienta. 
 
Ángulo de posición  λ (lamda). Es el que se forma con el eje de la herramienta y 
la radial de la pieza. Permite dan inclinación a la herramienta con respecto de la 
pieza. 
 
Filos de la herramienta 
 
Filo principal. Es el que se encuentra en contacto con la superficie desbastada y 
trabajada. 
 
Filo secundario. Por lo regular se encuentra junto al filo primario y se utiliza para 
evitar la fricción de la herramienta con la pieza. 
 
La suma de los ángulos alfa, beta y gama siempre es igual a 90º 
Para la definición de los valores de los ángulos se han establecido tablas producto 
de la experimentación. A continuación se muestra una tabla de los ángulos alfa, 
beta y gama [12]. 
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 Figura No.2 Nomenclatura para herramientas de corte de una punta 

Fuente: [9] 

 

1.2.3.5 Buriles utilizados en el maquinado. Para el mecanizado de los aceros 
1035,1020 que pertenecen a los aceros hasta 60 Kg. mm2   utilizaremos los 
siguientes ángulos: 

α = 6º 
β = 65º a 68º  
γ =   19º a 16º 
α + β = 71º a 74º  Ver ANEXO 11 
 
Los demás ángulos se obtienen del ANEXO 12 
 
Buril 5/16 para desbaste acero hasta 60 Kg. mm2    mano derecha  
 19 5 6 5 50 35 5/128  
 
Buril 5/16 para acabado acero hasta 60 Kg. mm2   a dos manos 
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19 5 6 5 25 25 5/128  

Para el mecanizado del aluminio utilizaremos los siguientes ángulos: 

α = 8º a 10º 
β = 50º a 52º  
γ =   32º a 28º 
α + β = 58º a 62º  Ver ANEXO 11 
 
Los demás ángulos se obtienen del ANEXO 12 
 
Buril 5/16 para desbaste aluminio   mano derecha  
 32 5 8 5 50 35 5/128 
 
Buril 5/16 para acabado aluminio   a dos manos 
32 5 8 5 25 25 5/128 
 

1.2.4 La fresadora. En las fresadoras, la pieza entra en contacto con un 
dispositivo circular que cuenta con varios puntos de corte. La pieza se sujeta a un 
soporte que controla el avance de la pieza contra el útil de corte. El soporte puede 
avanzar en tres direcciones: longitudinal, horizontal y vertical. En algunos casos 
también puede girar. Las fresadoras son las máquinas herramientas más 
versátiles. Permiten obtener superficies curvadas con un alto grado de precisión y 
un acabado excelente. Los distintos tipos de útiles de corte permiten obtener 
ángulos, ranuras, engranajes o muescas.   

1.2.4.1 La Fresadora universal. La máquina fresadora universal se caracteriza 
por la multitud de aplicaciones que tiene. Su principal nota característica la 
constituye su mesa inclinable que puede bascular tanto hacia la izquierda como 
hacia la derecha en 45°. Esta disposición sirve con ayuda del cabezal divisor para 
fresar ranuras espirales. 

El cabezal universal de que va provista la máquina permite la colocación de la 
fresa en cualquier posición arbitraria. 
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Figura No.3 La fresadora universal (con mesa de fresar basculante) 

 

FUENTE [7] 

 
1.2.4.2 La Fresadora vertical. En la fresadora vertical  el husillo porta-fresa está 
apoyado verticalmente en un cabezal porta-fresa generalmente giratorio. La 
fresadora vertical se aplica generalmente para trabajos de fresados frontales. El 
resto de su constitución se corresponde esencialmente con el de la máquina 
fresadora horizontal. 
 
1.2.5 Régimen de corte de la fresadora. Los movimientos de trabajo en la 
operación de torneado son 3:  

1.2.5.1 Velocidad de corte. La velocidad de corte en el fresado viene dada en 
m/min. Se calcula exactamente igual que en el torneado. Cuando se fresa con filos 
de metal duro pueden obtenerse velocidades de corte de ocho a diez veces 
mayores que con las fresas de acero rápido. 

Con objeto de poder elegir siempre una velocidad de corte apropiada al material 
de la pieza y al diámetro de la fresa, puede variarse el número de revoluciones del 
husillo porta-fresa entre límites muy amplios. 

1.2.5.2 Avance. El avance está relacionado con la velocidad de corte cuando 
viene dado en mm/min. Frecuentemente también viene dado en mm/diente de la 
fresa. Hay que elegir el avance de tal modo que cada diente, según sea el 
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material, arranque en el desbaste de 0,1 a 0,3 mm y en el alisado de 0,02 a 0,2 
mm. 

1.2.5.3 Profundidad de pasada. La Profundidad de pasada depende de la 
capacidad de la máquina, de la clase de trabajo y de la posibilidad de sujeción de 
la pieza. Así, en el fresado con fresas de disco se elige un gran espesor de viruta y 
un avance pequeño (marcha tranquila de la máquina), en el fresado de 
chaveteros, por el contrario, son más ventajosos las aproximaciones pequeñas y 
los grandes avances. 

En general, al fresar no deberá elegirse una profundidad de pasada demasiado 
grande.  

1.2.5.4 Herramientas para fresar. Las fresas van provistas e su periferia, o 
también en su cara frontal, de dientes o de cuchillas. Son útiles de varios filos y 
tienen respeto a los útiles de un solo filo, para cepillar y para tornear, la ventaja de 
que no se calienten tanto y de que tampoco se embotan tan rápidamente. Cada 
filo está cortando nada más que una fracción del tiempo que dura su revolución y 
durante el resto del tiempo se vuelva a enfriar [7]. 

 

 Figura No.4  Tipos de fresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE [7] 
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1.2.5.5 Selección de los parámetros de fresado. 
 

Diámetro de la fresa. (D) [mm] 
Existen fresas de diferentes diámetros, Para obtener este dato es necesario 
considerar  la geometría de la pieza que se desea maquinar. 
Para el fresado frontal, se recomienda que el diámetro de la fresa sea mayor a 
(4/3) de ar.  
 
Velocidad de corte (Vc) [m/min] 
La velocidad de corte de la herramienta recomendada para fresas de HSS se 
puede ver en el ANEXO 14 
 
Revoluciones por minuto. (N) [rpm] 
 
Estas se calculan a partir de la formula                             (m/min) 
 
 
Cuando se ajustan los parámetros a una maquina determinada, estas se toman de 
acuerdo a las RPM disponibles. 
 
 
Numero de filos de una fresa. (z) 
Para estimar el número de filos de una fresa (z) es importante tomar las siguientes 
consideraciones: 
 
1. El número de filos no debe ser muy grande como para impedir el alojo de la 
viruta que se genere durante la operación. 
 
2. Se debe considerar que al menos dos dientes siempre estén cortando. Se 
prefieren tres.  
 
Para calcular el número de filos se emplean las siguientes formulas, de acuerdo al 
tipo de fresado que se desee efectuar. 
 

 
 
 
D= Diámetro de la  fresa, mm 
φ = Angulo de la hélice de la fresa 
ar = Profundidad de corte radial, mm 
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Avance de la mesa (s’) [mm/min] 
Para las herramientas de HSS se puede consultar la segunda del ANEXO 14 para 
conocer su valor. 
 
Avance (sz) (mm/diente) 
Cuando se emplean herramientas de HSS se calcula mediante la formula: 

 
 
Avance (sn) [mm/rev] 
De acuerdo a las recomendaciones de las tablas, se calcula a partir de la formula: 

 
 
Profundidad de corte radial (ar) [mm] 
Esta profundidad de corte es aquella que comprende el espesor de corte en 
dirección del radio de la herramienta. 
Para poder determinar la profundidad de corte radial (ar) se puede tomar en 
cuenta  la figura: 
 

Figura No.5 Ilustración de profundidad de corte radial. 

 
FUENTE [11] 

 

Profundidad de corte axial. (aa) [mm] 
Para el fresado frontal, es aquella que se ubica en dirección perpendicular al plano 
ver figura anterior. 
En el caso del fresado periférico se puede apreciar en la figura anterior. 
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Figura No.6 Tabla de especificaciones del fresado 

 
FUENTE [11] 

1.2.5.6 Fresas utilizadas en la mecanización de las piezas. Se utilizará una 
fresa de HSS con un diámetro de 50 mm y ángulo = 45º, debido a que el 
material requerido es fundición nodular (ver ANEXO 13), para calcular el número 
de dientes (z), usaremos la formula para el fresado periférico: 

El valor de z es 10 para un ar  de 2 mm y un D de 50 mm 

La velocidad de corte depende del material a trabajar y de la operación  a realizar   

ya se de desbaste o acabado. (Ver ANEXO 14), las rpm se calcula  

de la formula de aquí despejamos N y nos da el valor de deseado para la 
operación. 

Ahora encontramos el valor del avance de la mesa (s’) en el ANEXO 14  y el valor 
de s’ para la fresa utilizada y el tipo de material. 
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1.3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE PRUEBAS 
PARA DESALINEAMIENTO Y DESBALANCEO MECANICO 
Los materiales a utilizar en la construcción de las piezas del banco de pruebas 
son: 
 
1.3.1 Fundición nodular. La fundición nodular, dúctil o esferoidal se produce en 
hornos cubilotes, con la fusión de arrabio y chatarra mezclados con coque y piedra 
caliza. La mayor parte del contenido de carbono en el hierro nodular, tiene forma 
de esferoides. Para producir la estructura nodular el hierro fundido que sale del 
horno se inocula con una pequeña cantidad de materiales como magnesio, cerio, 
o ambos. Esta microestructura produce propiedades deseables como alta 
ductilidad, resistencia, buen maquinado, buena fluidez para la colada, buena 
endurecibilidad y tenacidad. El contenido total de carbono de la fundición nodular 
es igual al de la fundición gris 2,5 y 4% de carbono [8].   
 
La fundición nodular se utilizara  en la Pieza 1 (Bastidor), Pieza 2 (Soporte), Pieza 
8 (Soporte Para desalineamiento 2), Pieza 9 (Soporte Para desalineamiento 1), 
Pieza 14 (Soporte motor) estos elementos se mandaran a fundir respecto a los 
planos para fundición [ver ANEXO 17 planos de fundición] 
 
1.3.2 Acero 1035. Es un acero ordinario al carbono con 0.35%C  usados en 
palancas para frenos, cigüeñales, herramientas agrícolas, productos estampados 
y forjados, que requieran dureza y tenacidad [2]. 
 
El acero 1035 se utilizara en la Pieza 3 (eje) y se comprara la materia prima a un 
proveedor respecto a los planos para mecanizar [ver ANEXO 18 Planos para 
mecanizar] 
 
1.3.3 Acero 1020. Es un acero ordinario al carbono con 0.2%C Usados para 
bulones, ejes, cadenas, bujes, remaches, tuercas, tornillos racores, eslabones 
para cadenas, pasadores, que requieran alta tenacidad y baja resistencia 
mecánica [2]: 
 
El acero 1020 se utilizara en la Pieza 10 (Tornillo soporte bastidor parte 1 y parte 
2), Pieza 15 (Tornillo ajuste motor), Pieza 23 (Patrones de centrado), y se 
comprara la materia prima a un proveedor respecto a los planos para mecanizar 
[ver ANEXO 18  planos para mecanizar] 
 
1.3.4 Acero 1010. Es un acero ordinario al carbono con 0.1%C Usados para 
bulones, ejes, cadenas, bujes, remaches, tuercas, tornillos racores, eslabones 
para cadenas, pasadores, que requieran alta tenacidad y baja resistencia 
mecánica [2]: 
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El acero 1010 se utilizara en la Pieza 17 (Cuña 1), Pieza 18 (Cuña 2) y se 
comprara la materia prima a un proveedor respecto a los planos para mecanizar 
[ver ANEXO 18  planos para mecanizar] 
 

1.3.5 Aluminio. Es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se 
trata de un metal no ferroso, abundante en la corteza terrestre, ya que constituye 
aproximadamente un 7,5% de su peso. El aluminio es el metal que más se utiliza 
después del acero, debido a las buenas propiedades mecánicas que tiene. [3] 

El aluminio se utilizara en la Pieza 5 (volante) y se comprara la materia prima a un 
proveedor respecto a los planos para mecanizar [ver ANEXO 18  planos para 
mecanizar] 
 

1.3.6 Cobre. Es un elemento químico, de símbolo Cu y número atómico 29. Se 
trata de un metal de transición de color rojizo que junto con la plata y el oro forman 
la llamada familia del cobre. Una de sus mejores propiedades físicas es que es 
muy buen conductor de la electricidad, lo cual junto a su gran ductilidad lo hace la 
materia prima que más se utiliza para fabricar cables eléctricos [4] 

El cobre se utilizara en la Pieza 20 (buje) y se comprara la materia prima a un 
proveedor respecto a los planos para mecanizar [ver ANEXO 18 planos para 
mecanizar] 
 
 
La pieza 4 (chumacera), pieza 6 (rodamiento), pieza 11 (manguito de fijación) se 
compraran a  SKF respecto a las especificaciones en los ANEXOS 2, 4, 3, 
respectivamente. 
 
La pieza 7 (acople) se compraran al proveedor  RENOLD respecto a las 
especificaciones en los ANEXOS 5 y 6. 
 
La pieza 16 (motor eléctrico)  1LA2-044-8AB90 se comprara a un proveedor 
respecto a las especificaciones en el ANEXO  9. 
 
La pieza 13 (aisladores de vibración)  KS 7550 se compraran a  KARMAN 
RUBBER respecto a las especificaciones en el ANEXO 7 
 
La pieza 19 (tornillos allen prisionero), pieza 21 (tuercas hexagonales), se 
compraran a un proveedor en base a las medidas en el los planos de detalle [ver 
ANEXO 16 planos de detalle] 
 
La pieza 22 (Sensor ADXL 150), pieza 26 (Sensor ADXL 250) se comprará a 
Analog Device, respecto a las especificaciones en el ANEXO 10. 
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Las piezas 24 y 25 se comprara la materia prima a un proveedor respecto a los 
planos para mecanizar [ver ANEXO 18  planos para mecanizar] 
 
La pieza 12 (Tornillo de potencia) se comprara a un proveedor en base a las 
medidas en el los planos de detalle [ver ANEXO 16 planos de detalle] para un 
posterior mecanizado de la rosca cuadrada. 
 

1.4 TOLERANCIAS GEOMETRICAS 

Las tolerancias geométricas afectan a la forma y posición de un elemento 
determinado. 

Pueden ser tolerancias de forma ó tolerancias de posición. 

• Las tolerancias de forma afectan a la forma de una línea o de una 
superficie.  

• Las tolerancias de posición indican la tolerancia permitida en la posición 
relativa de los elementos en la pieza.  

Se deben especificar únicamente cuando son imprescindibles para asegurar la 
aceptabilidad y validez de la pieza respecto a su funcionamiento previsto y su 
finalidad. 

1.4.1 Rectángulo de tolerancia. La indicación de las tolerancias geométricas en 
los dibujos se realiza por medio de un rectángulo dividido en dos o más 
compartimentos, los cuáles contienen, de izquierda a derecha, la siguiente 
información: 

• Símbolo de la característica a controlar. 
• Valor de la tolerancia expresada en las mismas unidades utilizadas para el 

acotado lineal. Este valor irá precedido por el símbolo ø si la zona de 
tolerancia es circular o cilíndrica. 

• Letra identificativa del elemento o elementos de referencia, si los hay. 
 

Figura No.7 Rectángulo de tolerancia 

 
REFRIGERANTE DISPUESTO PARA EL MAQUINADO 

 

FUENTE [11] 
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Durante el proceso, es importante controlar la temperatura en la zona de corte. El 
aumento de la temperatura afecta la resistencia, dureza y desgaste de la 
herramienta; puede causar cambios en las dimensiones de la pieza o puede 
dañarla térmicamente. 
La temperatura de corte aumenta debido a la resistencia del material, la velocidad 
de corte, la profundidad de corte o el filo de la herramienta desgastado. 
El maquinado de las piezas en fundición se hará  en seco debido a que ocurre un 
embotamiento en la fresa si se usa refrigerante, para el resto de las piezas a 
maquinar se usará taladrina (Agua 50%, Aceite 50%). 
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2. DESARROLLO TECNOLOGICO 
          
En este capitulo trataremos de describir el por que realizar el desarrollo 
tecnológico, como se desarrolla el proceso para la realización del mismo, veremos 
también los planos utilizados en la fabricación de las piezas, las rutas de trabajo 
para cada una de las partes del banco de pruebas. 
 

 

2.1 DESARROLLO DEL PROCESO 
 
Para  desarrollar de manera  efectiva  cualquier tipo de proceso es  necesario 
realizar un plan o   desarrollo tecnológico, el cual  debe estar relacionado con el 
cambio de forma, dimensiones y calidad de la superficie de la pieza, asi como con 
el conjunto de   operaciones ordenadas de manera secuencial que se deben 
efectuar sobre la pieza, desde   que llega al lugar de trabajo hasta su terminación, 
utilizando las herramientas y  maquinas determinadas. 
 
Los elementos que componen el plan o desarrollo tecnológico son las operaciones 
de corte, las sujeciones, las transiciones y las pasadas. 
 
Por operación se entiende una parte completa del proceso de maquinado de la 
pieza que se lleva a cabo en una misma maquina herramienta sin interrupción, de 
principio a fin. La colocación se refiere a parte de la operación en donde la pieza 
es sujetada. La transición, sucede cuando se da un cambio sobre la forma de 
operar la maquina, un cambio de herramienta o un cambio de posición de la pieza. 
La pasada es propiamente el corte del material para desprenderlo de la pieza 
bruta. 
 
Antes  de efectuar  una fabricación, es  necesario  programar   detalladamente 
todo  proceso, a  fin  de clasificar  el  número  de  operaciones  y  su secuencia, la 
forma  de  efectuarlas y el tiempo que llevara realizarlas. Es entonces necesario 
un  documento  que  describa dicho proceso. Debe contener el nombre de la 
pieza, el material con que se maquina, la cantidad de piezas a producir, la 
descripción   sucesiva  del proceso, indicando  el  numero  de  operación, los datos 
del equipo a utilizar, los parámetros a controlar, los datos de la herramienta 
cortante, los  datos de  la herramienta  de  medición, el  tiempo  que  lleva  realizar 
la operación y una ilustración que represente la operación a realizar. El formato 
propuesto para este documento se puede apreciar en el ANEXO 8. 
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Aunado a esto, se recomienda contar con el plano de la pieza para consultar 
cualquier duda que surja durante el desarrollo del trabajo.  
 
Es importante describir el contenido que debe tener el documento de las hojas de 
ruta, para poder elaborarlo correctamente y de esa manera poder realizar el  
proceso de mecanizado de las piezas requeridas: 
 
NOMBRE DE LA PIEZA: Este espacio se debe completar con el nombre asignado 
a la pieza que se va a fabricar. 
MATERIAL: En este espacio se escribe el material con que se fabrica la pieza. 
MAQUINA: En esta parte se menciona la maquina que se debe emplear para 
fabricar las piezas. 
MEDIDAS: Son las dimensiones de la pieza en bruto antes de iniciar el proceso. 
CANTIDAD DE PIEZAS: Se escribe el numero de piezas iguales que se van a 
maquinar. 
HOJA 1 de 2: Se asigna una numeración de hojas y se escribe en el espacio la 
que corresponda y la cantidad total de hojas. 
PASOS: Se numeran los pasos a seguir en cada operación. 
OPERACIÓN: Se numeran las operaciones a realizar en la pieza. 
ESQUEMA: El espacio debe contener los croquis, los esquemas, las ilustraciones 
necesarios para ejecutar el proceso. Al dibujar el croquis, se debe cumplir que la 
pieza dibujada se sitúe en la posición original de trabajo. Se debe hacer un croquis 
para cada posición de la pieza, incluyendo la forma en que debe estar colocada la 
maquina. 
CONDICIONES DE CORTE: En este espacio designado, se deben incluir los 
datos necesarios  para el maquinado: Velocidad de corte (Vc [m/min]), 
revoluciones por minuto (rpm), profundidad de corte (p [mm]), avance (f [mm/rev]) 
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: En este espacio se escribe el nombre de la 
herramienta de corte a utilizar con sus características principales; elementos 
utilizados en la sujeción de las piezas; los instrumentos de medición utilizados 
para la verificar la medida establecida el plan de procesos. 
TIEMPO: En esta casilla, se debe colocar el tiempo que dura el proceso a partir de 
las coediciones de corte. 
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2.2 REALIZACION  DEL PROCESO 
 
Para la correcta elaboración de un desarrollo tecnológico del proceso es necesaria 
la metodología para determinar los parámetros involucrados para la fabricación de 
cualquier pieza en la maquina. 
Se conoce como plan o desarrollo tecnológico del proceso, al conjunto de las 
operaciones que deben efectuarse sobre una pieza determinada para 
transformarla en un producto.  
Para elaborarlo, se necesita estudiar la pieza que se quiere fabricar y determinar 
la secuencia de operaciones mas corta, con el menor tiempo y con las 
herramientas de corte adecuadas a un bajo costo. 
Para detallar la secuencia de cada operación se recomienda numerarlas de diez 
en diez, reservando los números intermedios por si se requiere alguna otra 
operación. 
Lo primero que se debe hacer es la lectura del plano de la pieza a fabricar. De 
esta forma, se pueden ver las superficies, las medidas, el número de piezas 
requeridas y el material. 
 
Antes de empezar a desarrollar el plan o desarrollo tecnológico del proceso, se 
debe pensar en el orden de sucesión de las operaciones, de tal manera que se 
minimicen los tiempos de sujeción y tiempos muertos. También se deben elegir las 
herramientas a utilizar durante el proceso y los modos de sujeción, además de 
elegir la pieza en bruto que se tiene que trabajar para obtener el producto. Es 
necesario aplicar un primer criterio de selección de la maquina herramienta, que 
es de acuerdo a las dimensiones de la pieza a fabricar. 
 
2.2.1 Planos de operación y hojas de ruta. Una vez que se han seleccionado las 
alternativas a seguir para llevar a cabo la fabricación de cada una de las piezas, 
se definen los planos de fase y las hojas de ruta. Estos documentos se realizan 
con el objetivo de clarificar los procesos de fabricación, por ello se utilizan en el 
taller a pie de máquina resolviendo dudas y problemas que se puedan presentar a 
los operarios en el momento de mecanizar una determinada pieza. 
 
2.2.1.1 Planos de detalle. En este tipo de planos se muestran las características 
de la pieza al final de realizado los procesos de mecanizado, se muestran las 
dimensiones finales y tolerancias necesarias en cada una de las piezas. 
 
2.2.1.2 Planos de fundición y planos para mecanizar. En este tipo de planos se 
muestran las características de la pieza en bruto, es decir, se muestran las 
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dimensiones y tolerancias del material de partida sobre el que se realizará un 
posterior mecanizado obteniendo una pieza acabada. Se han dibujado los planos 
de fundición para las piezas: Soporte, Soporte motor, Soporte para 
desalineamiento parte 1, Soporte para desalineamiento parte 2, Bastidor, estos 
planos se entregan al fundidor para que éste sepa cuáles son las especificaciones 
ver ANEXO 17. De la misma forma se han dibujado los planos de las piezas para 
mecanizar ver ANEXO 18. 
 

2.3 PIEZAS PARA MECANIZAR 
 
El banco de pruebas para desalineamiento y desbalanceo mecánico esta 
compuesto por 26 piezas de las cuales 14 de ellas van hacer maquinadas en el 
taller de la Universidad Tecnológica de Pereira; por lo cual necesitan de la 
elaboración de las rutas de trabajo las cuales pueden ser vista en el ANEXO 19. 
Pieza 1 Bastidor 
Pieza 2 Soporte 
Pieza 3 Eje 
Pieza 5 Volante 
Pieza 7 Acople 
Pieza 8 Soporte para desalineamiento 2 
Pieza 9 Soporte para desalineamiento 1 
Pieza 10 Tornillo ajuste soporte bancada 
Pieza 12 Tornillo de potencia 
Pieza 14 Soporte motor 
Pieza 15 Tornillo ajuste soporte motor 
Pieza 17 Cuña 1 
Pieza 18 Cuña 2 
Pieza 20 Buje 
Pieza 23 Patrones de centrado 
Al momento de mecanizar cualquiera de las piezas, deberá contar con la ruta de 
trabajo y los planos necesarios para el maquinado. 
 
Los costos del proyecto se pueden observar en el ANEXO 20.
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CONCLUSIONES 
 
 

• Se reconoce el desarrollo tecnológico del banco de pruebas de 
desalineamiento y desbalanceo mecánico como un beneficio para la 
escuela de tecnología mecánica para llegar a la fabricación del prototipo. 

 
• El objetivo general del proyecto, el cual  se fundamenta en la realización del 

desarrollo tecnológico del banco de pruebas de desalineamiento y 
desbalanceo mecánico fue cumplido en su totalidad. 

 
• A pesar de muchas fallas en el diseño original fue posible modificarlas sin 

perder la línea del diseño y su funcionalidad, tal es el caso del bastidor, el 
cambio de la parte superior de los soportes por chumaceras, entre otros. 

 
• La realización del presente trabajo contribuyo con la adquisición de los 

conocimientos necesarios para la realización de un desarrollo tecnológico y 
la puesta en práctica de conocimientos adquiridos durante la carrera.     

 
• Se hace necesaria la fundición de ciertas piezas para evitar la pérdida de 

material en el mecanizado de las mismas, como se puede evidenciar en los 
soportes y el bastidor. 

 
• Se modificaron las medidas del bastidor tanto en su longitud como en las 

ranuras en t para evitar problemas en el ensamble, así mismo evitar la 
perdida de material y de tiempo en el mecanizado de la pieza. 

 
• Se introdujeron las chumaceras para una mayor funcionalidad y por la 

facilidad en el montaje de las piezas a las cuales van sujetas. 
 

• Se hace necesaria la elaboración de rutas de procesos o de trabajo para 
cualquier trabajo o actividad que se pretenda hacer tanto en la industria 
metalmecánica como en las demás áreas. 

 
• Se concluye que es viable la elaboración del banco de pruebas para 

desalineamiento y desbalanceo mecánico pero con varias modificaciones 
realizadas en el trabajo. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda tener muy en cuenta las condiciones de corte de las 
maquinas herramientas a utilizar en el momento de la  mecanización de las 
piezas. 

 
• Se recomienda leer detalladamente las hojas de ruta antes de empezar con 

la mecanización de las piezas. 
 

• Se recomienda la modificación del eje para poder ensamblar las piezas en 
él, ya que éste en su diseño debería estar escalonado para un fácil 
ensamble. 

 
• Se recomienda la fabricación y puesta en funcionamiento del banco de 

pruebas para desalineamiento y desbalanceo mecánico. 
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 ANEXOS 1. Lista de materiales 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE TECNOLOGÍAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MECÁNICA 
 

 
 

LISTA DE MATERIALES 
Nº 

Pieza Cant  
NOMBRE 

 
MATERIAL 

 
PLANO No. 

01 1 Bastidor Fundición Nodular 8B 
02 1 Soporte Fundición Nodular 2B 
03 1 Eje Acero 1035 3B 
04 2 Chumaceras SYJ 506 ANEXO 2 
05 2 Volante Aluminio 4B 
06 2 Rodamiento YSA 206-2FK ANEXO 4 
07 1 Acople DISCFLEX D41BBNP ANEXO 5 
08 1 Soporte Para 

desalineamiento 2 
Fundición Nodular  

5B 
09 1 Soporte Para 

desalineamiento 1 
Fundición Nodular  

5B 
10 4 Tornillo ajuste soporte 

bancada 
Acero 1020 6B 

11 2 Manguito de fijación H 2306 ANEXO 3 
12 1 Tornillo de potencia Acero 1020 6 
13 4 Aislador de vibración KS 7550 ANEXO 7 
14 1 Soporte motor Fundición Nodular 7B 
15 2 Tornillo ajuste soporte motor Acero 1020 6B 
16 1 Motor eléctrico 1LA2-044-8AB90 ANEXO 9 
17 1 Cuña 1 Acero 1010 6B 
18 1 Cuña 2 Acero 1010 6B 
19 72 Tornillos allen prisionero  6 
20 1 Buje  Cobre 6B 
21 6 Tuercas hexagonales  6 
22 1 Sensor de vibracion ADXL150 ANEXO 10 
23 2 Patrones de centrado Acero 1020 9B 
24 4 Tornillo ajuste motor  6 
25 4 Tornillo ajuste chumacera  6 
26 2 Sensor de vibración ADXL250 ANEXO 10 



ANEXO 2. Soporte de pie con rodamiento Y, soporte de fundición, manguito de fijación 
                  Catalogo SKF [<http://www.skf.com>], 16 de Octubre de 2006. 
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ANEXO 3. Manguito de fijación 
                  Catalogo SKF [<http://www.skf.com>], 16 de Octubre de 2006. 

 
 

 
Los manguitos de fijación: son los componentes más utilizados para fijar los rodamientos con un agujero cónico 
sobre un asiento cilíndrico ya que pueden ser montados sobre ejes lisos o escalonados. Son fáciles de montar y no 
requieren fijación adicional sobre el eje. 
Cuando los manguitos de fijación se usan sobre ejes lisos, el rodamiento puede fijarse en cualquier posición sobre el 
eje. Si se utilizan sobre ejes escalonados, o junto con un anillo escalonado, permiten un posicionamiento axial 
preciso de los rodamientos, además de facilitar su desmontaje. 
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ANEXO 4. Rodamiento Y, sobre manguito de fijación 
                 Catalogo SKF [<http://www.skf.com>], 16 de Octubre de 2006. 
 

 
Los rodamientos Y de SKF, a menudo llamados rodamientos de inserción, son básicamente rodamientos rígidos de 
bolas obturados de las series 62 y 63, con un diámetro exterior esférico convexo (fig). Estos rodamientos se fabrican 
en diferentes series y tamaños, y se suministran con un aro interior estándar, o con un aro interior prolongado a uno 
o a ambos lados.  
Las distintas series de rodamientos se diferencian en el método de fijación del rodamiento en el eje. El metodo de 
sujeción utilizado es con un manguitos de fijación. 
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ANEXO 5. Acople 
                 Catalogo RENOLD[<http://www.renold.com>],16 de Octubre de 2006. 
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* Normal maximum speeds with 1º max. angular malalignment, above these speeds consult our Sales Technical 
Staff. 
Max angular misalignment 1º 
Max axial misalignment 0.5mm 
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ANEXO 6. Acople 
                 Catalogo RENOLD[<http://www.renold.com>],16 de Octubre de 2006. 
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Anexo 7. Aisladores de vibración  
                Catalogo Karman [<http://www.karman.com/ksseries.cfm>], 7 de agosto de 2007 
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ANEXO 8. Hoja de ruta 
CONVENIO SENA-COLCIENCIAS, El registro tecnológico en la industria metalmecánica. Y      
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA [5] 

 
 
        



ANEXO 9. Dimensiones de motor. 
OCAMPO, Luis Hernando. Diseño de accionamiento y                    
transmisiones de maquinas. 
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ANEXO 10. Sensor de vibración 
                    Catalogo Analog Device[<http:www.analog.com>] 
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ANEXO 11. CUCHILLA PARA TORNOS Y ACEPILLADORAS 
                    CASILLAS, A. L. Maquinas cálculos de taller. p 326 
 
 

DESIGNACION 
α  Angulo libre o de incidencia, 
β  Angulo de talla o filo. 
γ  Angulo de salida o ataque. 
β + α  Angulo de corte 

 
 
 

AGRUPACION DEL MATERIAL  TRABAJAR α  β  γ  β + α  
Aluminio y metales ligeros. 
Cobre 
Antifricción. 
Materiales prensados. 

8º a 10º 50º a 52º 32º a 28º 58º a 62º 

Aceros hasta 60 kg.mm2 6º 55º A 58º 29º A 26º 61º A 64º 
Aceros de 60 a 100 kg. mm2

Aceros inoxidables. 
Fundición gris. 
Fundición semidura. 
Fundición maleable. 
Acero moldeado. 
Bronces blandos. 

6º 65º a 68º 19º a 16 71º a 74º 

Fundición dura. 
Bronces duros 
Aceros duros 12% manganeso 

6º 77º a 85º 8º a 0º 82º a 90º 
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ANEXO 12. CUCHILLA PARA TORNOS Y ACEPILLADORAS 
                    CASILLAS, A. L. Maquinas cálculos de taller. p 327,328 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47  



ANEXO 13.  Valores de los ángulos de las fresas con dientes  
                     Helicoidales Fabricados con acero extra-rápido        
[<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/ricardez_m_ca/capitul
o5.pdf>], 3 de Mayo de 2007. 
                 

 
 
 
 
Dibujo de una fresa de dientes helicoidal con las dimensiones más 
importantes señaladas 
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http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/ricardez_m_ca/capitulo5.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/ricardez_m_ca/capitulo5.pdf


ANEXO 14. Avance y velocidad de las fresas de HSS       
[<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/ricardez_m_ca/capitul
o5.pdf>], 3 de Mayo de 2007. 
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http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/ricardez_m_ca/capitulo5.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/ricardez_m_ca/capitulo5.pdf
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