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Introducción 

En el presente documento se muestra un proyecto de investigación que toma los 

avances tecnológicos en la industria metal-mecánica, sus beneficios e impacto 

inmediato.  

El proyecto se basa en el diseño de una celda industrial para mostrar el funcionamiento 

de los productos de la empresa SCHUNK Intec, desde efectores finales de brazos 

robóticos (grippers) hasta sistemas de sujeción para mecanizado, como lo son los 

chucks con sistemas de cambio rápido de mordazas, que son una tecnología innovadora 

la cual se ha puesto en marcha en los últimos años y que ha beneficiado a quienes la 

utilizan. 

Para poder realizar el diseño de la celda, se hará uso de diferentes softwares para el 

diseño y simulación para corroborar que los cálculos realizados son correctos y seguros 

cuando se desee manufacturar el producto.  
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1. Generalidades 

1.1 Datos generales  

 

1.1.1 Nombre de la empresa  

SCHUNK Intec S.A de C.V 

1.1.2 Ubicación de la empresa  

Calle Pirineos #513, Nave 6, Zona industrial Benito Juárez, CP: 76120. Santiago de 

Querétaro, Qro.  

 

1.1.3 Giro de la empresa 

Industrial.  

  

Ilustración 1. Ubicación de SCHUNK Intec Mx 
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1.2  Misión y Visión  

1.2.2 Misión  

En SCHUNK Mx damos a nuestros clientes: 

Apoyo, atención y servicio técnico que les permita… 

Mejorar su productividad y aprovechar el máximo potencial de sus máquinas… 

Ofreciendo soluciones con productos de calidad e innovación tecnológica con… 

Resultados comprobables. 

1.2.2 Visión  

Distinguirnos como líder en América Latina en Sistemas de sujeción y agarre 

garantizando resultados comprobables. 

 

1.3  Caracterización del área 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Croquis de la Planta Baja de la empresa. 
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La mayor parte de mis actividades durante mi residencia profesional fueron realizadas 

en el área de los cubículos. El departamento de recursos humanos me asigno uno de 

los cubículos para poder realizar las tareas que se me asignaran y así mismo se me 

brindo equipo de trabajo. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1Objetivo general 

Diseñar una celda industrial que simule un cambio de mordazas para chuck 

automatizado con un brazo robótico. 

1.4.2 Objetivos específicos  

1- Elaborar el diseño de la estructura para la celda industrial. 

2- Definir los componentes y accesorios necesarios para el diseño de la celda.  

3- Seleccionar el robot adecuado con base en la carga de piezas. 

4- Elaborar la ingeniería de detalle de los sistemas utilizando el software 

SolidWorks. 

 

1.5 Justificación 

SCHUNK es una empresa que con el pasar de los años, se ha vuelto líder en tecnología 

de sujeción, sistemas de agarre y accesorios para robots. Por ejemplo, ha diseñado 

mordazas de cambio rápido PRONTO para chucks automáticos que disminuye los 

Ilustración 3. Croquis de la Planta Alta de la empresa. 
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tiempos de preparación de un juego completo de mordazas a 30 segundos, lo que 

significa un 95% más rápido que las mordazas convencionales. Combina la serraciones 

estándar (1/16’’ x 90° ó 1.5 mm x 60°) con insertos de cambio rápido, extendiendo el 

diámetro de sujeción hasta 45 mm en segundos; siendo ocho veces más rápido que el 

cambio en un chuck convencional. 

De la misma manera, han incursionado en la fabricación de chucks neumáticos como 

los ROTA TP que son chucks de potencia autónomos equipados con un cilindro 

neumático integrado. Contiene un sistema de suministro de aire en el anillo distribuidor 

y son chucks que se pueden intercambiar fácilmente. 

Por lo anterior, el diseño y manufactura de la siguiente celda industrial permitirá a los 

clientes observar lo que los productos marca SCHUNK, en conjunto, son capaces de 

realizar y de lo cual, se pueden obtener grandes beneficios en los diferentes giros 

industriales y de la misma manera, una mejora en la calidad de sus productos. 

 

2.  Marco teórico  

2.1 El Torno  

Una de las máquinas herramienta más importantes en la industria del labrado de los 

metales es el torno. Un torno es un dispositivo en el cual se hace girar la pieza de trabajo 

contra una herramienta cortante es atacada por una herramienta con desplazamientos 

de los que se diferencian dos:  

De Avance: generalmente paralelo al eje de la pieza, es quien define el perfil de 

revolución a mecanizar.  

De Penetración: perpendicular al anterior, es quien determina la sección o profundidad 

de viruta a extraer. 
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Ilustración 4. Movimientos de trabajo. 

Para determinar el tamaño del torno se tienen en cuenta algunas magnitudes básicas 

que determinan su capacidad de trabajo. (Correa, 2008) 

 

 

Ilustración 5. Tamaño de Torno. 

 

Donde:  

 C= Distancia máxima entre centros. 

 D= diámetro máximo de la pieza de trabajo hasta las guías prismáticas – Volteo 

del torno 

 R= radio, medio volteo  

 B= Longitud de la bancada.  

Otras características que se tienen en cuenta son el diámetro del agujero del husillo, 

número y gama de velocidades, potencia del motor, volteo aumentado en el escote. 
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2.1.2 Tipos de torno  

 Torno paralelo. Es una máquina que trabaja en el plano horizontal (X,Y), porque 

solo tiene estos dos ejes de movimiento, mediante el carro longitudinal que 

desplaza las herramientas a la pieza y produce torneados cilíndricos, y el carro 

transversal que se desplaza de forma perpendicular al eje de simetría de la pieza, 

para realizar la operación denominada refrentado. Este tipo de torno lleva 

montado un tercer carro, de accionamiento manual y giratorio, conocido como 

“Charriot” o auxiliar superior, montado sobre el carro transversal, con el cual, 

inclinado a los grados necesarios, es posible mecanizar conos. Lo característico 

de este tipo de torno es que se pueden realizar en él mismo, todo tipo de tareas 

propias del torneado, ya sea taladrado, cilindrado, refrentado, roscado, conos, 

ranurado, escariado y moleteado entre otros; mediante diferentes tipos de 

herramientas y útiles intercambiables con formas variadas que se le pueden ir 

acoplando. Para manejar bien estos tornos se requiere la pericia de operarios 

muy bien cualificados, ya que el manejo manual de sus carros puede ocasionar 

errores a menudo en la geometría de las piezas torneadas.  

 

Ilustración 6. Torno paralelo. 
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Ilustración 7. Componentes de un torno paralelo. 

 

 Torno vertical. Tiene el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio sobre un 

plano horizontal, lo que facilita el montaje de las piezas voluminosas y pesadas. 

Es pues el tamaño lo que identifica a estas máquinas, permitiendo el mecanizado 

integral de piezas de gran tamaño. En los tornos verticales no se pueden 

mecanizar ejes que vayan fijados entre puntos, porque carecen de contrapunto, 

así que solamente se mecanizan aquellas piezas que van sujetas con garras 

adecuadas o con otros sistemas de fijación al plato. (Garavito, 2007) 

 

Ilustración 8. Torno vertical. 

 Torno CNC. Torno de control numérico o torno CNC se refiere a una máquina 

herramienta del tipo torno que se utiliza para mecanizar piezas de revolución 
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mediante un software de computadora que utiliza datos alfa-

numéricos, siguiendo los ejes cartesianos X,Y,Z. Se utiliza para producir en 

cantidades y con precisión porque la computadora que lleva incorporado control 

para la ejecución de la pieza.  

Un torno CNC puede hacer todos los trabajos que normalmente se realizan 

mediante diferentes tipos de torno como paralelos, copiadores, revólver, 

automáticos e incluso los verticales. Su rentabilidad depende del tipo de pieza 

que se mecanice y de la cantidad de piezas que se tengan que mecanizar en 

una serie. (S/A, Maquinado cnc) 

 

 

Ilustración 9. Torno CNC. 

 

2.2 Chucks 

Un torno es una máquina que hace girar un bloque de material, a la vez que una 

herramienta de corte o abrasiva ejerce presión sobre dicho material. A menudo se utiliza 

para dar forma a los objetos con simetría rotacional. Los tornos se utilizan en madera, 

metal y otros materiales de construcción comunes. 

Los chucks son una parte esencial de cualquier torno, ya retienen y sujetan el material 

de forma segura en la máquina.  

Un chuck es un tipo especial de prensa usada para sujetar un objeto, usualmente un o

bjeto con simetría radial, enespecial un objeto cilindrico. Es más comúnmente usado 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1064869
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para sujetar una herramienta rotativa (como las brocas enuna herramienta automática)

o en una pieza de trabajo en rotacion (como la barra en eje del cabezal fijo de untorno) 

Algunos chucks también pueden sujetar objetos con forma irregular (aquellos que 

carecen de simetría radial). En algunas aplicaciones, la herramienta o la pieza de trabajo 

sujetada por el mandril permanece estacionaria mientras que otra herramienta o pieza 

de trabajo gira (por ejemplo, una broca en el eje de contrapunto de un torno, o una pieza 

circular siendo cortada por una fresadora). 

2.2.1 Tipos de chucks 

 Chucks independiente de cuatro mordazas. El chucks independiente de 

cuatro mordazas es el tipo de mandril para torno más barato. En este mandril, 

cada mordaza es operado de forma independiente por un tornillo diferente. 

Debido a esto, los chucks independientes de cuatro mordazas pueden fijar 

materiales con formas cuadradas, rectangulares, redondas e irregulares, usando 

dos o cuatro de las mordazas disponibles. Sin embargo, debido a esta 

versatilidad, el uso de este chuck puede ser un proceso lento que requiere mucha 

práctica y la ayuda de un medidor indicador. Las mordazas de este mandril 

también son reversibles para la sujeción en el interior o en el exterior, lo cual es 

útil con combinaciones mixtas. 

 

Ilustración 10. Chuck independiente. 

 

 Chucks de desplazamiento, de tres o seis mordazas. Los chucks de 

desplazamiento, de tres o seis mordazas, se operan con una llave que ajusta 

todas las mordazas a la vez. Los chucks de desplazamiento son muy precisos, 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/189911
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1160358
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rápidos y eficientes y pueden trabajar con cambios de milésimas de pulgada (1 

milésima de pulgada = 0,0254 milímetros).  

 

Ilustración 11. Chuck de desplazamiento. 

 Chucks combinado de cuatro mordazas. Los chucks combinados de cuatro 

mordazas combinan aspectos de los chucks independientes de cuatro mordazas 

y los chucks de desplazamiento. En un chuck combinado de cuatro mordazas, 

cada mordaza se puede ajustar de forma independiente, pero todas se abren y 

cierran al mismo tiempo usando una llave. Estos chucks funcionan bien para el 

trabajo repetitivo en piezas cuadradas, rectangulares o irregulares que no 

requieran ajustes periódicos. (S/A, Maquiver mx, 2015) 

 

 

Ilustración 12. Chuck combinado. 
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2.3 Mordazas 

Las mordazas para chuck son las únicas interfaces entre la pieza de trabajo y el chuck, 

lo que las convierte en un componente crucial para aumentar la productividad y la 

eficiencia. 

El uso de una mordaza correcta garantiza tanto la transferencia de potencia perfecta 

como la sujeción segura de la pieza, así como la utilización óptima de la capacidad de 

la máquina y la herramienta. 

Simplemente se determinan los parámetros relevantes en función de la pieza de trabajo, 

el mecanizado y la sujeción y seleccione la mandíbula estándar óptima. 

 

Ilustración 13. Mordaza para chuck. 

 

2.3.1 Mordazas de cambio rápido 

Las mordazas de cambio rápido impresionan por su fácil manejo y reducen el tiempo de 

configuración, lo que permite el reemplazo de las mordazas en cuestión de segundos. 

Sin mover la mordaza de soporte, se puede lograr un rango de sujeción extremadamente 

grande con los insertos de mordaza intercambiables. (KG. S. G., 2017) 

 

Ilustración 14.Mordaza de cambio rápido PRONTO. 
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Ventajas: 

 Amplio espectro de productos para todos los chucks y ranuras convencionales. 

 Flexible debido al uso de inserciones de sujeción suaves, que pueden ser 

perfectamente ajustado a los contornos de su pieza de trabajo 

 El contorno de sujeción puede ser endurecido inductivamente. 

 Alta vida útil y reutilizable debido al uso de materiales de alta calidad. 

 

 

 

Ilustración 15. Sistema de cambio rápido de mordazas. 

  

2.4 Diseño asistido por computadora 

El diseño asistido por computadora es un proceso conocido por las siglas CAD, (del 

inglés Computer Aided Design), que mejora la fabricación, desarrollo y diseño de los 

productos con la ayuda de la computadora. Con este proceso se pretende fabricarlos 

con mayor precisión, a un menor precio y mucho más rápido que con si se hiciera 

solamente por el hombre. 

El diseño asistido por computadora nos muestra el proceso completo de fabricación de 

un determinado producto con todas y cada una de sus características como tamaño, 

contorno, etc. Todo esto se graba en la computadora en dibujos bidimensionales o 
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tridimensionales. Estos dibujos o diseños se guardan en la computadora. Así si creador 

puede con posterioridad mejorarlos, o compartirlos con otros para perfeccionar su 

diseño. La fabricación de productos por medio del diseño asistido por computadora tiene 

muchas ventajas respecto a la fabricación con operarios humanos. Entre estas están la 

reducción de coste de mano de obra, o la eliminación de errores humanos. 

También en la computadora se simula en funcionamiento de un determinado producto, 

se comprueba por ejemplo en un engranaje cual son sus puntos de fricción críticos y 

poder corregirlos. Con el diseño asistido por computadora se puede fabricar productos 

complejos que serían prácticamente imposibles de realizar por el ser humano. (Pérez, 

2015) 

2.4.1 Solidworks  

SOLIDWORKS es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) 

para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D. El software que ofrece un 

abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso de desarrollo 

del producto. Sus productos ofrecen la posibilidad de crear, diseñar, simular, fabricar, 

publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. 

SOLIDWORKS ofrece soluciones intuitivas para cada fase de diseño. Cuenta con 

un completo conjunto de herramientas que le ayudan a ser más eficaz y productivo en 

el desarrollo de sus productos en todos los pasos del proceso de diseño. La sencillez 

que es parte de su propuesta de valor, es decisiva para lograr el éxito de muchos 

clientes. 

La solución de SOLIDWORKS incluye cinco líneas de productos diferentes: 

1. Herramientas de diseño para crear modelos y ensamblajes 

2. Herramientas de diseño para la fabricación mecánica, que automatiza 

documentos de inspección y genera documentación sin planos 2D. 

3. Herramientas de simulación para evaluar el diseño y garantizar que es el mejor 

posible 

4. Herramientas que evalúan el impacto medioambiental del diseño durante su ciclo 

de vida. 

5. Herramientas que reutilizan los datos de CAD en 3D para simplificar el modo en 

que las empresas crean, conservan y utilizan contenidos para la comunicación 

técnica. 

Finalmente, todas estas herramientas están respaldadas por SolidWorks PDM para 

gestionar y controlar de forma segura los datos mediante una única fuente de datos 
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reales de sus diseños y SOLIDWORKS Manage, una herramienta que gestiona los 

procesos y proyectos implicados en todo el desarrollo del producto y está conectado al 

proceso de diseño. 

Todas estas soluciones funcionan de forma conjunta para permitir que las empresas 

mejoren la fabricación de sus productos y los elaboren de forma más rápida y 

económica. (S/A, Solid BI) 

 

2.5 El diseño en la ingeniería mecánica  

Los ingenieros mecánicos están relacionados con la producción y el procesamiento de 

energía y con el suministro de los medios de producción, las herramientas de transporte 

y las técnicas de automatización. Las bases de su capacidad y conocimiento son 

extensas. Entre las bases disciplinarias se encuentran la mecánica de sólidos, de 

fluidos, la transferencia de masa y momento, los procesos de manufactura y la teoría 

eléctrica y de la información. El diseño en la ingeniería mecánica involucra todas las 

áreas que componen esta disciplina. Los problemas reales se resisten a la 

especialización. Un simple muñón y cojinete involucran flujo de fluidos, transferencia de 

calor, fricción, transporte de energía, selección de materiales, tratamientos 

termomecánicos, descripciones estadísticas, etc. La construcción debe respetar el 

medio ambiente. Las consideraciones de calefacción, ventilación y de 

acondicionamiento del aire son lo suficientemente especializadas que algunos hablan 

del diseño de la calefacción, ventilación y del acondicionamiento del aire como si 

estuvieran separados y fueran distintos del diseño en la ingeniería mecánica. En forma 

similar, algunas veces el diseño de motores de combustión interna, de turbo-maquinaria 

y de motores de reacción se consideran entidades discretas. La serie de adjetivos que 

siguen a la palabra diseño sólo es una ayuda para describir el producto. De manera 

similar, hay frases como diseño de máquinas, diseño de elementos de máquinas, diseño 

de componentes de máquinas, diseño de sistemas y diseño de potencia hidráulica. 

Todas ellas son ejemplos un poco más enfocados del diseño en la ingeniería mecánica. 

Se basan en las mismas fuentes de conocimiento, se organizan en forma similar y 

requieren habilidades semejantes. (Budynas & Nisbett, 2008) 
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3. Descripción de actividades para el diseño de la celda 
industrial para el cambio de mordazas automático. 

 

3.1 Recabar información del funcionamiento del Chuck. 

Para el diseño de la celda industrial se partió del funcionamiento y montaje del chuck. 

El chuck fue un Rota TP 250 neumático de la marca SCHUNK y cuyo funcionamiento 

nos dice que está compuesto por un anillo de distribución estacionario con sellos de 

anillo de perfil dispuestos en él. Las aberturas en los dos sellos elásticos de perfil 

radialmente deformable permiten que el aire comprimido fluya a través de una válvula 

de retención hacia una de las dos cámaras de presión. La válvula de retención 

controlada por el piloto controla la alimentación a una cámara de presión y la ventilación 

forzada simultánea de la segunda cámara de presión. Esto dispara la carrera del pistón 

y las mordazas base son movidas por el gancho de cuña. El sistema de válvulas bloquea 

y almacena la presión en el cuerpo del chuck mientras que los sellos de perfil, debido a 

su elasticidad, se elevan desde el cuerpo del chuck por la ventilación de las líneas de 

suministro y, por lo tanto, no están sujetos al desgaste del chuck giratorio.  

 

Ilustración 16. Configuración de un chuck neumático. 
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  Ilustración 17. Movimiento del pistón para abrir las mordazas 

Ilustración 18. Movimiento del pistón para cerrar las mordazas. 
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El montaje se puede realizar de manera estacionaria del anillo distribuidor o por medio 

de brackets que sirven de soporte al chuck. De manera estacionaria se obtienen 

beneficios como mayores velocidades como se muestra en la siguiente imagen 

 

 

Ilustración 19. Velocidades obtenidas con un montaje de manera estacionaria. 

 

En este caso, el anillo distribuidor es un componente que está completamente separado 

del chuck y está centrado y retenido en el cabezal del torno axial y radialmente por medio 

de consolas espaciadoras. El montaje estacionario se puede lograr utilizando orificios 

roscados M6 en la cara posterior del anillo distribuidor. Debe asegurarse de que el anillo 

distribuidor esté alineado con el cuerpo del chuck sin contacto. Para este tipo de 

montaje, el anillo distribuidor debe estar equipado con un anillo espaciador en lugar del 

medidor de centrado de plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20.Montaje estacionario con espaciadores. 
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El montaje con brackes se realiza de la siguiente manera; en primer lugar, el chuck del 

torno se instala en el eje de la máquina con el anillo del distribuidor que está ligeramente 

sujeto y el anillo del distribuidor se alinea al ras con el lado frontal escalonado del chuck. 

La dimensión de la altura de las consolas espaciadoras solo se puede determinar 

midiendo entre el lado frontal del cabezal y el lado posterior del anillo distribuidor. 

Los brackets pueden ser una buena opción de montaje por la disponibilidad en costo y 

tiempo, pero tienen desventajas en cuanto a un montaje estacionario. 

 

  

Ilustración 21. Montaje con brackets. 
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3.2 Diseño del circuito neumático y eléctrico  

Para el diseño del circuito electro neumático se utilizó el software FluidSim en él se 

desarrolló el siguiente circuito 

 

Ilustración 22. Circuito electro neumático para el diseño de la celda industrial. 

 

La finalidad de este circuito electro neumático fue la de realizar el accionamiento de las 

mordazas, es decir, la apertura y cierre de mordazas como se muestras en las 

ilustraciones 17 y 18, el cual es representado por el pistón. Para este circuito se 

contemplaron válvulas electro neumáticas 5/3, botones, relevadores, relevadores con 

retardo, contactos normalmente abiertos y cerrados además de mangueras neumáticas 

y racores.  

El proceso para la realización de este circuito fue de alrededor de 3 días debido a las 

modificaciones y correcciones que se fueron haciendo. 
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3.3 Diseño estructural  

Para el diseño de la celda industrial se comenzó con la estructura de todo el conjunto 

de piezas. Para este soporte estructural se ha usado perfil comercial de 40x40mm. 

 

 

Ilustración 23. Perfil estructural 40x40mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, se cubrieron las partes huecas con madera y terminados en formaica. 

Se hizo un diseño que serviría como soporte al chuck y se obtuvo el CAD de la siguiente 

manera 

CONFIDENCIAL 

Ilustración 24. Diseño de la estructura final. 
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Ilustración 25.Soporte base para chuck. 

 

Dicho soporte consta de 3 piezas ensambladas unidas por tornillos M8 y con aleación 

de aluminio 1060 como material.  

Para este diseño se tomó alrededor de una semana puesto que la empresa quería algo 

que no llevara mucho tiempo manufacturar y altos costos monetarios, además de que 

se obtuviera una confiablidad para dar soporte al chuck y a los demás componentes que 

se iban a ensamblar en él. 

Así mismo, se diseñó un espaciador que se fijaría al chuck y al soporte. Para este diseño 

se contempló el diámetro del chuck Rota TP y se hicieron los ajustes debidos para la 

fijación. Se tomaron en cuenta dos espaciadores y se unieron de la siguiente manera 

con tornillos M6 

 

CONFIDENCIAL 
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Ilustración 26. Espaciadores para la fijación del chuck al soporte. 

 

 

 

Ilustración 27. Montaje del chuck. 

 

El departamento de Clamping Technology planteo que para el diseño de la celda 

industrial el Chuck debía de girar, para ello se tomaron en cuenta algunas opciones y la 

primera opción fue la diseñar un eje y para ello se realizaron los cálculos pertinentes. 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 
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A 

B C D 

178.1 N·m 

530 N·m 

En los cálculos realizados se consideró una barra circular de 300 mm largo, una carga 

distribuida equivalente a la del chuck que se iba a utilizar, dos chumaceras y el torque 

del motor que lo haría girar, quedando de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB=265N(0.125m) 

M=33.13 N·m 

Tomando radios de filete agudos en los hombros de los cojinetes 

 

De la tabla:  

 

Tabla 1. Estimaciones de primera iteracion de los factores de concentracion del esfuerzo 𝑘𝑡 

  Flexión Torsión Axial 

Filete de hombro: 
agudo(r/d=0.002) 

2.7 2.2 3 

Filete de hombro: bien 
redondeado(r/d=0.1) 

1.7 1.5 1.9 

Cuñero fresado (r/d=0.002) 2.2 3 - 

Cuñero trapezoidal 1.7 - - 

Ranura para anillo de 
retención 

5 3 5 

 

 

Kt=2.7  

Kts=2.2 

50 mm 100 mm 170 mm 80 mm 
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Examinando la figura: 

 

 

Ilustración 28. Sensibilidad a la muesca en el caso de aceros y aleaciones de aluminio forjado UNS 
A92024-T, sometidas a flexión inversa de cargas axiales inversas. Para radios de muesca más grandes, 

use valores de q correspondiente a ordenada r= 0.16pulg (4mm). 

 

q=0.8 

qs=0.9 

Determinando el factor de concentración de esfuerzos de las formulas: 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1) 𝑜 𝑘𝑓𝑠 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡𝑠 − 1) 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Kf=2.36 

kfs=2.08 

a) Usando un análisis estático de estrés por fatiga 

De la formula con 𝑀 = 𝑀𝑚, 𝑇 = 𝑇𝑚   y  𝑀𝑎 =  𝑇𝑎 = 0 

𝜎’𝑚𝑎𝑥 =  [(𝜎𝑚 +  𝜎𝑎)2 3(𝜏𝑚 + 𝜏𝑎)2]1/2 

= [(
32𝑘𝑓(𝑀𝑚 + 𝑀𝑎)

π𝑑3 )

2

+ 3 (
32𝑘𝑓𝑠(𝑇𝑚 + 𝑇𝑎)

π𝑑3 )

2

]

1/2

 

𝑛 =
𝑆𝑦

𝜎′𝑚𝑎𝑥
= 

𝑆𝑦

(
32𝑘𝑓(𝑀)

π𝑑3 )
2

+3(
32𝑘𝑓𝑠(𝑇)

π𝑑3 )
2 
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Resolviendo para d: 

𝑑 = {
16𝑛

𝜋𝑆𝑦
[4(𝑘𝑓𝑀)

2
+ 3(𝑘𝑓𝑠𝑇)

2
]

1/2
}

1/3

 

  

𝑑 = {
16(4)

𝜋(530𝑥106)
[4(2.36 · 33.13)2 + 3(2.08 · 178.1)2]1/2}

1/3
 

 

d= 29.39mm=1.157 in 

b) Realizando ahora un análisis por fatiga 

Tomando un factor a y un exponente b de la tabla: 

Tabla 2. Parámetros del factor de modificación superficial de Marín. 

Acabado 
superficial  

Factor a Exponente 
b 

Sut’ (kpsi) Sut'(Mpa) 

Esmerilado  1.34 1.58 -0.085 

Maquinado o 
estirado en frio  2.7 4.51 -0.265 

Laminado en 
caliente 14.4 57.7 -0.718 

Como sale de la 
forja 39.9 272 -0.995 

 

 

a= 4.51 ; b= -0.265 

𝑘𝑎 = 𝑆𝑢𝑡
𝑏 

𝑘𝑎 = (630)−0.265 

𝑘𝑎 = 0.8172 

 

 

Tomando Kb  en un eje rotatorio para flexion o torsion: 
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         kb 

 

 

𝑘𝑏 = (
𝑑

7.62
)

−0.107

 

 

Suponiendo a d=35mm 

 

𝑘𝑏 = (
35

7.62
)

−0.107

 

𝑘𝑏 = 0.8495 

 

Determine S’e a partir de datos de los ensayos o de: 

 

 

S’e = 

 

 

Criterios para S’e 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆𝑒′ 

𝑆𝑒 = (0.8172)(0.8495)[(0.5 · 630𝑀𝑃𝑎)] 

𝑆𝑒 = 218.7𝑀𝑃𝑎 

Seleccionando el criterio DE-ASME Elíptica con 𝑀𝑚 = 𝑇𝑎 = 0 

𝑑 = {
16𝑛

𝜋
[4 (

𝑘𝑓𝑀𝑎

𝑆𝑒
)

2

+ 3 (
𝑘𝑓𝑠𝑇𝑎

𝑆𝑒
)

2

+ 4 (
𝑘𝑓𝑀𝑚

𝑆𝑦
)

2

+ 3 (
𝑘𝑓𝑠𝑇𝑚

𝑆𝑦
)

2

]

1/2

}

1/3

 

𝑑 = {
16(4)

𝜋
[4 (

2.36(33.13)

218.7𝑥106
)

2

+ 3 (
2.08(178.1)

530𝑥106
)

2

]

1/2

}

1/3

 

 

𝑑 = 30.6𝑚𝑚  

(d/0.3)-0.107 = 0.879d   0.11 ≤ d ≤ 2 pulg 

0.91d-0.157    2 < d ≤ 10 pulg  

(d/7.62)-0.107 = 1.24d-0.107   2.79 ≤ d ≤ 51mm 

1.51d-0.157    51 < 254 mm 

0.5 Sut    Sut ≤ 200 kpsi (1400 MPa) 

100 kpsi   Sut > 200 kpsi   

700 MPa   Sut > 1400 MPa 
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Con este resultado, se construyó el CAD correspondiente y así mismo, se sometió al 

análisis el cual se pueden ver a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis mostraba una efectividad, pero aún se tenía que desarrollar una alternativa 

más y ver cuál iba a ser seleccionada. 

 

 

 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 

Ilustración 29. Diseño de eje para el movimiento del chuck. 

Ilustración 30. Análisis realizado para descubrir fallas en el diseño. 
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Ilustración 31.Diseño de plato adaptador. 

Ilustración 32. Eje para montaje en el plato 
adaptador. 

La segunda opción fue elaborada considerando el mismo modelo de chuck pero con un 

tamaño menor, se consideró un modelo Rota TP 125 haciéndole las adaptaciones 

pertinentes con un eje de menor tamaño, un plato adaptador además de una chumacera 

comercial de 35mm de diámetro interior, los cuales se desarrollaron de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se ajustaría el eje y el chuck al mismo tiempo. El eje estaría diseñado como se 

muestra a continuación tomando en cuenta que se fijaría al plato adaptador con tornillos 

M8 y que debía de llevar un espacio en donde se colocaría el eje del motor al cual se le 

contemplo un opresor M6 para impedir el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 
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Esta segunda opción quedo de la siguiente manera: 

 

Ilustración 33.Montaje de piezas al chuck. 

 

 

 

Ilustración 34.Vista explosionada de los elementos junto al soporte del chuck. 

 

Ambos diseños fueron elaborados alrededor de dos semanas debido ajustes que se 

fueron realizando.  

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 
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Ilustración 35.Soporte para motor NEMA 
23. 

Para el departamento de Clamping resulto más útil emplear la segunda opción ya que 

por tiempo, además de la disponibilidad del modelo Rota TP 125 y sobre todo por 

espacio disponible para la celda industrial, era lo mejor opción. 

El motor empleado para el movimiento fue de un motor NEMA 23 comercial, al cual se 

le hizo una estructura para fijarla detrás del soporte para el chuck.  
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Ilustración 36.Diseño final para el motor NEMA 23. 
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Al ser tomada la segunda opción para realizar el proyecto, se diseñó un modelo especial 

de mordaza para realizar el cambio con la ayuda del brazo robótico.  

Este diseño se tuvo que realizar ya que el chuck Rota TP 125 no cuenta con un sistema 

de cambio rápido de mordazas PRONTO y para el departamento de Clamping 

Technology era importante mostrar el funcionamiento de dichas mordazas. 

Este diseño se logró realizando una adaptación del modelo de mordazas PRONTO 

para el chuck que se iba a utilizar. Las mordazas PRONTO cuentan con un seguro que 

es accionado por una llave Allen y que permiten el cambio del INSERTO de mordaza 

que se desee utilizar. 

 

 

Ilustración 38.Giro de la llave para accionar el seguro. 

CONFIDENCIAL 

Ilustración 37.Diseño y adaptación de mordaza PRONTO. 

CONFIDENCIAL 
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Ilustración 39.Inserto de mordaza de garra. 

 

 

Ilustración 40.Diseño final de la mordaza PRONTO. 

 

Se construyó un cajón de madera con terminado en formaica para ocultar los 

componentes ya que el departamento así lo había solicitado pues querían una mayor 

presentación en el diseño de la celda cuando estuviera terminada por completo. De esta 

manera el modulo del chuck concluyo con el siguiente ensamble: 

 

CONFIDENCIAL 
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Ilustración 41.Cajon diseñado para ocultar las piezas detrás. 

 

 

Ilustración 42.Despiece total del módulo del chuck. 

 

Una de las ideas que surgieron una vez terminado el módulo de chuck fue que se 

diseñara una torreta y que estuviera en movimiento. Para el movimiento se usó un motor 

NEMA 23 adicional, así como de una guía lineal comercial, de tal manera que el módulo 

de chuck y la torreta simularían el funcionamiento de un torno CNC real. En esta torreta 

se montaron los portaherramientas que la empresa tiene para ofrecer a sus clientes y, 

así mismo, se diseñaron los respectivos soportes para los portaherramientas. Este 

diseño se concluyó en alrededor de una semana y se colocaron 5 portaherramientas en 

él. Para esta torreta se contempló un material de pvc y acrílico para los soportes de los 

portaherramientas. El diseño se muestra a continuación: 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 
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Ilustración 43.Soporte para los portaherramientas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, se trabajó en el diseño de un soporte el cual se muestra en la siguiente 

imagen. Este soporte seria de fijación para la torreta y la guía lineal unidos por tornillos 

M8 y estaría construido en aluminio.  

 

 

 

CONFIDENCIAL 
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Ilustración 44.Diseño de torreta para los 
portaherramientas. 
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Ilustración 45.Soporte para la torreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Selección del Robot  

Para la selección del Robot se contactó a empresas locales en el cual uno de los puntos 

a contemplar fue el de la tarea que iba a realizar que era el cambio de mordaza, la carga 

que iba a levantar y otro punto a considerar fue el espacio de trabajo ya que no se 

contaba con mucho espacio de trabajo. De este modo, se contactaron a empresas como 

NACHI, FANUC Robotics, YASKAWA Electric Corporation, TARGET Robotics.  

Todas estas empresas presentaron sus propuestas para el proyecto en donde la 

selección del robot se hizo a cargo del departamento de ingeniería y administrativa de 

la empresa SCHUNK. La selección del robot llevo aproximadamente dos semanas ya 

que los departamentos implicados no podían organizarse para tomar una decisión final 

en el robot que se utilizaría para el diseño de la celda. 

Los departamentos acordaron que el robot utilizado para esta celda industrial sería un 

modelo MZ07L-01 de la marca NACHI, el cual ofrecía las mejores ventajas ante la 

competencia que había hecho sus propuestas. 

 

CONFIDENCIAL 
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Una vez seleccionado el robot se construyó una base para tener un lugar en donde 

colocar el brazo. Esta base se hizo gracias a los manuales proporcionados por la 

empresa NACHI. 

La altura de la base estaría sujeta a las dimensiones del módulo del chuck y del espacio 

de trabajo para que este tuviera libertad completa de moverse y no colisionar con 

ninguna estructura. 
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Ilustración 46.Brazo robótico NACHI MZ07L-01 

Ilustración 47.Base para el 
brazo robótico. 
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3.5 Cotización de materiales 

Para la cotización de los materiales se tomó en cuenta la siguiente tabla: 

FOTO Cantidad Descripción 

 

2 
Cartabón para soporte de 

chuck 

 

1 Base para soporte de chuck 

 

1 Pared para soporte de chuck CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 
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1 
Soporte de 

portaherramientas #1 

 

 

3 
Soporte de 

portaherramientas  #2 

 

1 
Soporte de 

portaherramientas  #3 

 
 

1 Cajón  

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 
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1 Eje para movimiento 

 

 

1 Espaciadores 

 

1 Plato adaptador 

 

1 Soporte para magazine 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL 
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1 
Soporte para motor NEMA 

23 

 

 

1 Magazine 

 

1 Motor a paso NEMA 23 

 
 

1 Driver p/ NEMA 23 

 

 

1 

Guía de desplazamiento 
lineal con motor NEMA 23 

para Torreta de 
portaherramientas 
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Todos estos materiales fueron cotizados por empresas locales y algunos por internet. 

Surgieron problemas cuando se trataron de cotizar las piezas que se iban a fabricar ya 

que el tiempo de entrega eran muy largos y era algo que el departamento de ingeniera 

no quería, de modo que se buscaron otras alternativas, pero al final se optó por una 

empresa que tardaría tiempo en realizar las piezas, pero ofrecían mejores costos de 

fabricación. 

  

 

1 
Rodamiento de rodillos 

cilíndricos NSK 

 

15 Racores neumáticos 6mm 

 

3 mts 
Manguera neumática de 

6mm azul 

 

 

1 Arduino MEGA 
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4. Resultados  

Para la parte final de la residencia, se mostró al departamento de Clamping Technology 

el ensamble y diseño terminado de la celda industrial, el cual fue aprobado para ser 

presentado en octubre del presente año en la ciudad de León, Gto. 

 

 

Ilustración 48. Montaje final de los componentes. 

 

 

 

Ilustración 49.Diseño final de la celda industrial. 
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5. Conclusiones  

Se cumplieron con los objetivos propuestos por la empresa durante el periodo de 

residencia. Se realizaron los diseños de los componentes para manufacturar la celda 

industrial. 

Se concluyó con el proceso de cotizaciones y se quedó en espera de las piezas 

terminadas para comenzar con el ensamble de la celda. Dicho proceso quedaría a cargo 

del departamento de Clamping ya que debido a los tiempos de entrega no se pudo 

comenzar y documentar el proceso.  

El proyecto se concluyó con el 100% y no se tuvieron inconvenientes en cuanto a 

aprobación y realización del diseño. 

 

  

CONFIDENCIAL 

Ilustración 50.Diseño de celda industrial de cambio de mordazas automatizado 
para chuck neumático. 
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7. Anexos 

7.1 Planos de la celda industrial 
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Ilustración 51. Diseño de celda industrial de cambio de mordazas 

automatizado para chuck 
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