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0. RESUMEN
En el presente proyecto, se quiere diseñar una máquina de corte mediante hilo
diamantado capaz de competir con las tecnologías existentes en el mercado, en lo que a
aplicación en obra se refiere. La máquina se piensa para el corte de tuberías de PVC y
otros materiales como hormigón y fundición de hasta 400 mm de diámetro. Como novedad
se introduce un alto grado de seguridad respecto a las alternativas y una mayor
portabilidad. Para ello la máquina cuenta con una carcasa en la que se incorporan varios
volantes en los que se apoya el cable y estos a su vez le transmiten el movimiento. La
carcasa está unida mediante dos guías y un tornillo de avance, que trasmite el movimiento
vertical, a una estructura trasera. Por otro lado, esta incorpora un sistema de sujeción al
tubo a cortar. Para el desarrollo de la presente, se toma como base la experiencia en el
corte con hilo de la compañía Winterstone.
Como primera etapa se diseña la máquina pieza a pieza en el programa PTC Creo
Parametric en la versión 6.0.1.0. Obtenido el primer prototipo, este se mejora añadiendo
elementos en función de las necesidades que surgen.
Una vez decidido el diseño de partida, se construye un primer prototipo por parte
de una empresa externa. Las motorizaciones que se incorporan son motorizaciones
sobredimensionadas ya que no se dispone de ninguna máquina de tipo desarrollada
anteriormente. Para la elección de los mismos se lleva a cabo un estudio de diferentes
motorizaciones. Se estudia la posibilidad de instalar un sistema hidráulico, uno eléctrico y
uno térmico, posteriormente se discute los puntos positivos y negativos de cada uno de
ellos y se decide cual es la mejor elección. Con el mismo se llevan a cabo los test con un
prototipo sobredimensionado en cuanto a motor se refiere y para su correcta calibración se
incorpora un variador de potencia, mediante el cual se va regulando la potencia entregada
y se intenta llegar al mínimo número de revoluciones siempre y cuando el corte se
desarrolle correctamente. Además, se medirá el consumo, la tensión necesaria en el hilo y
otros parámetros importantes para la optimización de la máquina tanto en coste como en
peso, ya que son dos de los factores más importantes a la hora de intentar competir con
las tecnologías anteriormente mencionadas.
Con los datos para el óptimo uso de la máquina, se rediseñan elementos de la
misma, sobredimensionados en un principio debido a la falta de datos a la hora de hacer
el diseño antes de los test y se vuelve a probar el prototipo final.
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0. ABSTRACT
In the following project, a machine is wanted to be designed using the diamond
thread technology. The machine has to be competitive with the existence competitors in
construction works. The machine is thought to cut tubes of PVC and other materials like
concrete and melted tubes with a maximum diameter of 400 mm. As a novelty bigger safety
if offered regarding to the existent alternatives, also a bigger portability is offered. For that
purpose the machine has a carcase whith some wheels where the tread is based and in the
dame time gives movement to it. The carcase is joined by two guides and a power screw
that transmits the vertical movement to a back structure. Apart from that it also includes a
system to affix the machine to the tube that is going to be cut. To achieve the development
the experience of the company Winterstone is used as a base.
As the first step the machine is designed piece by piece in the program PTC Creo
Parametric in the 6.0.1.0 version. Once the first prototype is obtained, this is improved by
adding different elements in function of the necessities that are detected.
Once the design is decided the first prototype in constructed by an external
company. The engines are oversized due to the fact that there are no previous references.
For the election of the engines a study is done. The possibility of installing a hydraulic,
electric and a thermic one is studied. Then a discussion in done and a decision is taken.
With the selected motor the tests are done and as it is oversized a power variator is installed
so different scenarios can be reproduced, with the main objective of using the less
revolutions but always obtaining a good cut. Also, the consume is monitored, the thread
tension and other important parameters for the optimization of the machine in cost and
weight because these are the most important factors to compete with the existence
machines.
With the data obtained for the optimum use of the machine, different elements are
redesigned due to the oversize of the machine before doing the tests due to the lack of data,
and then the final prototype is tested again.
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1. INTRODUCCIÓN
Winterstone es una compañía dedicada al corte de piedra con diversos tipos de
herramienta diamantada; láminas, hilo, grandes discos y discos de tamaño medio con los
que abarca desde la extracción en cantera hasta el producto final a medida.
En los últimos años, ha emprendido un proyecto de diversificación hacia otros
sectores en los que se pueda aplicar el mismo tipo de producto, como son la demolición,
instalaciones, construcción etc. Para ello, ha contratado personal para desarrollo de nuevos
negocios y contactado con distribuidores con el objetivo de conocer los requerimientos y
potencial de estos nuevos mercados. Una de las diferencias fundamentales con que se
encuentra respecto a su actividad principal, es la necesidad de aportar la solución completa
máquina- consumible.
Por ello, el objetivo del presente proyecto es el diseño de una máquina de corte
mediante hilo diamantado para aplicaciones en obra cuya prioridad es la reducción de
accidentes. La principal aplicación de la máquina mencionada es el corte de tubos de PVC
de hasta 400mm de diámetro en una primera etapa. Más adelante, se propondrán
versiones para corte bajo el agua y otras aplicaciones basadas en el mismo principio.
Los accidentes a evitar en este tipo de acciones comunes en obra se deben a la
falta de protección que las alternativas actuales ofrecen a los operarios. La mayoría de las
lesiones ocurren debido al sistema de corte que requiere la presencia física y el
accionamiento de operarios y al ambiente de trabajo, ya que normalmente se trata de zonas
de difícil acceso, con humedad, con abundante suciedad y poco espacio para el desarrollo
del corte. Es necesario desarrollar un sistema de corte fácil de fijar a la pieza y accionado
a distancia sin que el operario tenga que estar presente en la zona de trabajo.
El mayor problema de la máquina a diseñar es poder competir económicamente
con las tecnologías ya existentes, por ello, se dirige a mercados en los que el cumplimiento
de las medidas de seguridad es prioritario (empresas de gran implantación a nivel mundial,
grandes instalaciones…)
La máquina consiste consta de dos partes, una que se fija al tubo o pieza a cortar
que hace de soporte para la segunda parte que realiza el corte desplazándose sobre guías
con ayuda de un husillo para la subida y la bajada de la misma. Además, cuenta con dos
volantes laterales en la parte inferior, que aseguran la posición horizontal del cable durante
el corte. Otra de las piezas esenciales de la máquina es el volante tractor acoplado al motor
que va a proporcionar el giro necesario para realizar el corte. Por otro lado, también se
monta un sistema de tensionado de manera se podrán realizar los cambios de hilo
diamantado necesarios para el uso de la máquina con solo destensar, pasar por las ruedas
y tensar de nuevo.
Como ya se ha mencionado antes el objetivo principal de la máquina es
proporcionar mayor seguridad a los operarios por lo que es imprescindible tener una
carcasa en la cual se encuentren todas las piezas con movimiento excepto el husillo, así
en caso de rotura de alguna de ellas o más probablemente del hilo todo quedaría en el
interior y el operario quedaría a salvo.
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Figura 1 Carcasa de la máquina

Figura 2 Carcasa de la máquina con las puertas incorporadas

Como se puede observar en las Fig nº 2 la carcasa cuenta con dos puertas que
dejaría libre acceso para poder realizar los cambios de hilo cuando el operario lo crea
necesario. Estas permiten en movimiento gracias a dos bisagras instaladas en la carcasa.

No se cuenta con datos de partida en cuanto a esfuerzos de corte y velocidades
necesarios para el corte, ya que no se pueden extrapolar de las máquinas de corte de
mayor tamaño. Por ello, es necesaria la construcción de un primer prototipo que permita la
medición correcta y el rediseño para su optimización con diferentes materiales.
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2. MERCADO AL QUE SE DIRIGE LA MÁQUINA A
DESARROLLAR
La reducción de fugas de agua en las redes de distribución de agua potable y residuales
es uno de los principales desafíos en la industria de gestión del agua a nivel mundial por
sus repercusiones a nivel medioambiental y económico.
La red europea de canalizaciones de agua potable es de unos 4,2 millones de km, mientras
que la red de aguas residuales alcanza unos 3 millones de km.
No existe ningún sistema libre de fugas de agua, de hecho, estas representan el 35% del
agua transportada a nivel mundial. En Europa, las pérdidas de agua suponen el 23% de
media del agua tratada, aunque existen grandes disparidades entre los países miembros,
desde los 6% en los Países Bajos, pasando por el 22% en España y hasta algo más de
40% en Malta.
El mercado europeo de rehabilitación de redes de agua potable estaba valorado en
$19.800 M. en 2018 [i], con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de un 6,7%
para el periodo 2017-2026.
En cuanto al mercado europeo de rehabilitación de redes de aguas residuales, se estima
que rondaba los €11.520 M. en 2016 [ii].
La creciente obsolescencia de las redes y el consiguiente empeoramiento de su estado
agravarán la problemática asociada al alto nivel de pérdidas de agua, incrementando los
ya de por si elevados, costes de operación y mantenimiento. Si esta situación no se
revierte, el problema no solo ganará en intensidad, sino que su solución será
crecientemente costosa.
Las tuberías de conducción de agua (ya sea agua potable como agua residual) pueden
sufrir un deterioro en su servicio, que haga que sus capacidades de transporte hidráulico
disminuyan. En largos tiempos de servicio, diferentes factores pueden provocar potenciales
fisuras en las tuberías que generan pérdidas volumétricas de agua irrecuperables,
disminución en la capacidad de transporte, contaminación de las aguas, y como principal
consecuencia, costes extraordinarios para la posterior reparación de la tubería.
Las operaciones más habituales son, básicamente, la inspección, la limpieza y las
reparaciones puntuales de averías. Pero si, en determinados casos, la red presenta
inconvenientes que el mantenimiento no puede superar, se procede a su rehabilitación y
cuando ello resulte inviable, se lleva a cabo su renovación.
El tipo de reparación a realizar sobre la tubería dependerá del daño que se haya producido
sobre la misma, y dependerá también del material y tipo de tubería.
Materiales rígidos
Hormigón en masa
Hormigón armado
Hormigón armado con chapa metálica
Hormigón pretensado
Hormigón pretensado y con chapa metálica
Hormigón con fibra de acero
Fibrocemento*
Gres vitrificado
Fundición dúctil/nodular
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Materiales plásticos
Hormigón polímero
PVC liso compacto
PVC liso alveolar
PVC liso multicapa
PVC corrugado
PVC acostillado
PVC helicoidal
PE liso compacto
PE corrugado

Maquina de corte por hilo

Fundición gris*
Acero

PP corrugado
PRFV filament winding
PRFV centrifugado

Tabla 1 Materiales usados en tuberías de saneamiento y de agua potable

* Se han usado mucho pero hoy día está prohibida su comercialización y utilización.
En caso de pequeñas roturas o agujeros que no requieran la sustitución de la tubería, se
pueden realizar reparaciones rápidas y duraderas utilizando abrazaderas de reparación,
manguitos partidos o acoplamientos flexibles. Si los defectos son demasiado grandes, se
procede a cortar y sustituir la parte de la tubería afectada por otra.
Los métodos utilizados para la renovación pueden ser tecnologías convencionales de corte
abierto o sin zanja.
Cuando es preciso reemplazar secciones de tuberías, se necesita abrir una zanja para que
los operarios puedan acceder a la tubería y cortar con maquinaria portátil en espacios
húmedos y reducidos.

2.1 Mercado objetivo
El mercado objetivo es, inicialmente, el mercado francés al surgir la posibilidad de colaborar
con la empresa francesa LCP Diamant, fabricante y distribuidor de herramientas
diamantadas para el sector de la gestión y mantenimiento de redes de agua entre otros.
La red francesa de canalizaciones para agua potable es de cerca de 1 millón de km. [iii] y la
de saneamiento de unos 380.000 km.[iv]
Las pérdidas de agua representan el 20,7%[v] en la red de distribución de agua potable.
Entre las causas figura un envejecimiento con el 18% instalada por empresas privadas
desde 1990, el 40% entre 1960 y 1989, el 15% de antes de 1960 y el 27% [vi] con una fecha
desconocida. También se debe a unas tasas de renovaciones muy bajas, el 0,58% para la
red de agua potable y el 0,43% [vii] para la red de saneamiento.
El colectivo de canalizadores cuenta con unos 34.300 colaboradores para la rehabilitación,
el mantenimiento y la renovación de canalizaciones y representa el 14%[viii] de la cifra de
negocios del sector de las obras públicas.

80%
(cuota de
mercado
francés)

Fundición:
Ø 150-400mm
Hormigón / Gres:
Ø 200-600mm
PVC :
Ø 160-200mm

20%
(cuota de
mercado
francés)

PRV :
Ø 300-600mm
Acero:
Ø 800-1000mm
Bonna Sabla
(hormigón 5cm / acero 4cm):
Ø 600-1200mm

Tabla 2 Materiales sustituidos en Francia en tuberías de saneamiento y de agua potable [ix]
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2.2 Problemática
Cada año se producen accidentes laborales y muertes porque los operarios pierden el
control de las herramientas de corte y se acaban cortando. Por ejemplo, en Francia, unas
34.300 personas[x] trabajan en el mantenimiento, rehabilitación y sustitución de
canalizaciones, de las cuales 99 quedaron en cierto grado incapacitadas y una resultó
muerta al seccionarse el cuello con un disco diamantado en el año 2017[xi]. Los grandes
grupos de gestión y mantenimiento de redes de agua franceses están buscando una
solución que garantice la seguridad de sus trabajadores.

2.3 Interés económico del proyecto

Como puede apreciarse, aun calculando de forma conservadora el retorno de la inversión
es muy rápido y la posible facturación generada por este proyecto es muy interesante tanto
a nivel de venta de máquinas como de los consumibles necesarios para su utilización.
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3. ESTADO DEL ARTE
En este apartado se presenta una investigación preliminar al desarrollo del
proyecto, distinta de la investigación contemplada entre las tareas a realizar durante el
mismo. Este sirve como ayuda para una buena concreción del proyecto.
Una vez realizada la investigación, se puede concluir que la idea en la que se basa
la máquina a desarrollar no está muy desarrollada.
Durante la investigación realizada a la hora de iniciar el proyecto se han observado
varias máquinas de este tipo, pero pocas de ellas has sido llevadas a cabo, ya que la
mayoría son simples ideas sin llevar a producción. También se concluye que todas las
máquinas que se han visto son de accionamiento manual y de movimiento proporcionado
por equipos hidráulicos.
Todas las máquinas que han sido investigadas son de uso manual, es decir, el
operario debe de estar presente en todo momento de uso de la máquina.
Como ya se ha mencionado en la introducción hoy en día existen muchas
alternativas a la máquina propuesta.

Figura 3 Máquinas competidoras y sus correspondientes características

Estas son algunas de las tecnologías alternativas que se usan hoy en día. Son
máquinas de corte rápido y fácil, pero de uso peligroso. Durante el año este tipo de
herramientas causan varios accidentes causando en los peores casos el fallecimiento del
operario. Se dispone de material visual que demuestra lo anteriormente citado.
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Figura 4 Diferentes máquinas utilizadas hoy en día
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Figura 5 Cuadro en el que se comparan las diferentes máquinas en varios ámbitos
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Se concluye que competir en el mercado es complicado a nivel económico. En
cuanto a seguridad la máquina propuesta podría ser líder en el mercado. En lo que se
refiere al tipo de alimentación de la máquina no se distingue ninguna en concreto, siendo
la electricidad o bien por medio de baterías o directamente conectada a la red la más usada.
El coste del corte por tubo es bastante ajustado, distinguiéndose el corte de 4€/tubo que
ofrece la Stihl 300 como el más bajo y el corte de la sierra de cadena por 35 €/tubo como
el más caro. El punto menos competitivo de la maquina a diseñar podría ser el peso debido
a los bajos pesos de las actuales tecnologías, ya que no ofrecen ningún sistema de
protección que aumente el mismo.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. DIAGRAMA DE FLUJO
POR TAREAS

PT3
Estudio
de las
motorizac
iones
(18/02/20
19)
PT1

(18/03/20
19)

Reunión
inicial
(7-9)
/01/2019
PT2
Diseño
de la
estructur
a de la
máquina

PT4

PT5

Reunión de
validación de
los
prototipos.
Reunión con
distribuidor
para
estructura y
discusión
sobre el tipo
de
motorización
a emplear
entre las
posibles

Contacto
con
posibles
contratista
s para la
fabricació
n del
prototipo
y las
máquinas.

(25/03/2019)

(01/04/20
19)

PT6

PT7

Constru
cción
del
prototip
o

Prueba
s del
prototip
o

Rediseñ
o

(29/04/2
019)

(10/06/
2019)

Tiempo
estimad
o 1 mes

-

-

(15/04/20
19)

(14/01/2
019)
(8/03/20
19)
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(03/06/2
019)

(24/06/
2019)

PT8

Maquina de corte por hilo

4.1

Paquetes de trabajo y tareas

PT1- Reunión inicial (Máquina y aplicación) (7-9) /01/2019
Reunión con técnicos de aplicación y distribuidor de Centro-Europa. En esta reunión se
tratarán los diferentes ámbitos para poder iniciar el diseño de la máquina.

T01. 01

T01. 02

T01. 03

T01. 04

Discusión sobre idea inicial de máquina
En esta tarea se definen los tipos de usos a los que se va a someter la
máquina y el posible diseño de la misma.
Definición diámetro máximo
Se define un diámetro de 400mm como diámetro estándar ya que es el
diámetro que solicita el cliente. Posteriormente se podrá adaptar la máquina
a otros diámetros.
Idea inicial de estructura
En función de la idea inicial previamente definida se propone una idea inicial
de estructura que se adapte.
Definición limitaciones
Debido al uso que va a tener la maquina se distinguen tres limitaciones
principales.
T01.04.01 Peso máximo
Como la idea principal de la máquina es que se usada por una sola persona,
la ligereza es una de las características más a tener en cuenta a la hora de
diseñar y escoger los materiales para las misma.
T01.04.02 Límite coste
Al tratarse de una máquina diseñada para competir en el mercado de las
máquinas de corte ligeras es precio tiene que ajustarse, ya que, si no, no
será competitiva.
T01.04.03 Posibles motorizaciones
Se estudiarán los puntos positivos y negativos de cada tipo de motorización
y se elegirán las motorizaciones óptimas para cada tipo de posibles
variantes.
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PT2- Diseño de la estructura de la máquina (2 meses) (14/01/2019) (8/03/2019)
El diseño de la estructura de la máquina está principalmente restringido por el diámetro de
la tubería a cortar. Otra de las condiciones a la hora del diseño de esta es el peso, ya que
se pretende que la máquina pueda ser transportada por una sola persona (20-30 kg).
T02. 01

T02. 02

T02. 03

T02. 04

T02. 05

Definición de los elementos básicos en un programa 3D (3 semanas)
Se definen los elementos mecánicos básicos de la máquina para su correcto
funcionamiento. Como pueden ser: husillo, volantes, carcasa.
Cálculo inicial del peso (1 semana)
Como ya se ha mencionado previamente, es peso es una limitación muy
importante, con lo cual se intentan utilizar materiales poco pesados.
Definición del tipo de mecanismos básicos a emplear (2 semanas)
Se opta por una máquina con bajada controlada mediante un husillo y una
tuerca, la bajada se apoya en los guías laterales para así evitar posibles
giros.
Medidas de seguridad generales (1 semana)
El problema que se intenta solucionar con este diseño de máquina son los
accidentes que suelen producirse a la hora de usar las máquinas de la
competencia. Para ello se diseña una protección lateral para posibles
rupturas de hilo de corte.
Presentación y validación del diseño preliminar (1 semana)
Se presenta la máquina a la dirección y se valida el diseño propuesto.

PT3- Estudio de las motorizaciones (1 mes) (18/02/2019) - (18/03/2019)
Se estudian diferentes tipos de motorizaciones y los posibles puntos fuertes y débiles de
cada uno de ellos. Por otro lado, se estudian en base a la utilización de la máquina.
T03. 01

T03. 02

Sistema hidráulico (1 semana)
Se propone un sistema hidráulico ya que se va a trabajar en ambientes
con agua. Por otro lado, es una motorización que necesita más
infraestructura.
Motorización eléctrica. Posibles conexiones, aislamientos y seguridades.
Estudio de variante con baterías (2 semanas)
Se propone una variante eléctrica ya que es más sostenible de cara a futuro.
Se estudia una posible versión con baterías para así poder usar la máquina
de manera independiente, es decir sin una infraestructura necesaria en todo
el tiempo de uso. Esta variante también añadiría peso a la máquina.

T03. 03

Motores térmicos (1 semana)
Es la variante más común. Se tiene que diseñar una protección ya que como
se ha mencionado antes se trabaja en ambientes húmedos. Esta opción se
desecha ya que el motor necesario es muy pesado y no permite trabajar a
distancia, lo cual es un requerimiento se seguridad.
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PT4- Reunión de validación de los prototipos. Reunión con distribuidor
para estructura y discusión sobre el tipo de motorización a emplear
entre las posibles. (1 día) (25/03/2019)
Reunión en la que se valida el diseño llevado a cabo tanto por la empresa encargada como
por los clientes. En la misma también presenta la estructura a la empresa encargada de
producirla y se aprovecha la reunión para así dejar fijada la posibilidad que se elige para la
motorización.
T04. 01

T04. 02

T04. 03

Modificaciones consecuencia de fallos en la idea inicial.
Posibles modificaciones a añadir propuestas por los clientes o por la
empresa encargada de construir la máquina.
Validación del prototipo a fabricar para test.
Una vez añadidas las posibles modificaciones se valida el prototipo para su
fabricaciones y posteriores test.
Puntos de test y mejora posible a hacer de coste y características.
Se definen los puntos en los que se va a centrar el test y las posible mejoras
o cambios que se pueden realizar en la máquina para reducir pesos y
costes.

T04. 04

PT5- Contacto con posibles contratistas para la fabricación del
prototipo y las máquinas. (2 semanas) (1/04/2019) - (15/04/2019)
Una vez aceptado el diseño se contacta con el contratista encargado de llevar a cabo la
fabricación.
T05. 01
T05. 02

Estudio inicial de costes de prototipos y producción en serie (1 semana)
Se acuerda un precio por el prototipo y la posible fabricación en serie.
Contratos de confidencialidad (1 semana)
Se realizan contratos de confidencialidad, ya que se trata de una máquina
a patentar y el proceso tanto de diseño como de construcción y testeo
debe ser confidencial.

PT6- Construcción del prototipo (5 semanas) (29/04/2019) - (03/06/2019)
La empresa encargada de construir el prototipo lleva a cabo la construcción en los plazos
acordados.
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PT7- Pruebas del prototipo (2 semanas) (10/06/2019) - (24/06/2019)
Se realizan diferentes tipos de pruebas para obtener todos los tipos de datos de interés.
Una vez obtenidos los mismos se procesan y se proponen cambios en función de la
evaluación de los datos.
T07. 01

T07. 02

Toma de datos (1 semana)
Durante los test se toman datos de relevancia para el desarrollo de la
máquina, en los puntos definidos anteriormente.
Estudio de datos, discusión y propuesta de mejoras (1 semana)
Se estudian los datos obtenidos y se verifican si son correctos o por lo
contrario las modificaciones son necesarias.

PT8- Rediseño (1 mes)
Una vez propuestas las mejoras se llevan a cabo en el diseño y se repiten los pasos 6 y 7
hasta llegar a la máquina definitiva.
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5. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA TECNOLOGÍA A
EMPLEAR
En el presente apartado se van a nombrar y definir los parámetros más influyentes
en la tecnología de corte mediante hilo diamantado. Una vez definidos se pasará a exponer
la importancia de los mismos y su influencia en la tecnología elegida. La elección de los
parámetros se basa en la experiencia que la compañía tiene con máquinas de corte de
piedra y grandes piezas de acero en desguaces.

Figura 6 Máquina monohilo en corte de piezas de
chatarrería

Figura 7 Máquina multihilo

5.1 Velocidad periférica (m/s)
Vp
𝑉𝑃 = 𝜔 ∙ 𝑅
1 𝑟𝑒𝑣 → 2𝜋 𝑟𝑎𝑑
𝑉𝑃 = 2𝜋 ∙ 𝑅 ∙ 𝑁
𝑉𝑃 = 𝜋 ∙ 𝐷 [𝑚] ∙ 𝑁 [

𝑟𝑒𝑣
]
𝑠

Figura 8 Ilustración del concepto de velocidad periférica

La velocidad periférica es uno de los, si no el más importante parámetro de la
tecnología a utilizar. Dependiendo de la velocidad impuesta las propiedades del corte
varían de manera considerable. Para este caso habría que tener en cuenta que si la
velocidad con la que incide el hilo con el material te la tubería es demasiado alta podría
quemarse tanto el hilo como el material mismo debido a la alta temperatura que podría
alcanzarse por la fricción. Otro de los parámetros importantes que dependen de la
velocidad definida es la temperatura que alcanza el cable por la falta de refrigerante,
taladrina en la mayoría de los casos, que puede derivar en el calentamiento de los volantes
lo cual podría hacer bajar el rendimiento de la máquina y aumentar el mantenimiento de
los elementos mencionados.
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5.2 Velocidad de bajada o avance (cm/min)
El avance o velocidad de avance en el torneado es la velocidad relativa entre la
pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la que progresa el corte. El avance de
la herramienta de corte es un factor muy importante en el proceso de mecanizado. [xii]
Cada herramienta puede
cortar adecuadamente en un rango
de velocidades. Este rango depende
fundamentalmente del diámetro de
la pieza, de la profundidad de
pasada, y de la calidad de la
herramienta.
Este
rango
de
velocidades
se
determina
experimentalmente y se encuentra
en los catálogos de los fabricantes
de herramientas. Además, esta
velocidad está limitada por la
potencia del motor de avance de la
máquina.
La velocidad de bajada o
avance es uno de los parámetros
críticos ya que su mala calibración
podría suponer la rotura del hilo por la
Figura 9 Sistema de arranque de material con puntas de
diamante
traba del mismo. Otra de las
consecuencias del mal cálculo de la
misma sería la obtención de un corte con un mal acabado.

5.3 Revoluciones por minuto (RPM)
Las revoluciones por minuto se definen como la cantidad de vueltas que un cuerpo
giratorio completa alrededor de su eje cada sesenta segundos, es decir, un minuto. [xiii]
Junto con el radio del volante tractor a emplear es uno de los parámetros variables
a la hora de definir la velocidad periférica. Un sistema con demasiadas revoluciones
conllevaría una posible falta de agarre entre el volante tractor y el propio hilo el cual no
alcanzaría la velocidad periférica calculada y el corte no tendría las características
deseadas.
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5.4 Longitud del hilo (m)

Como se puede observar en la fig nº10
la longitud estimada es de 2144.73 mm, es
decir, la longitud del cable una vez fabricada
la máquina variará en un rango entre 2 y 2,2
metros. La longitud de cable a emplear
depende de los diámetros de los volantes y su
correspondiente posicionamiento ya que el
cable recorre toda la periferia de los mismos.
Este también condicionara la posible flecha
que se cree a la hora de llevar cabo el corte
ya que la presión que se pueda aplicar será
limitada y si hay material sobrante la flecha no
se podrá reducir por mucha tensión que se
aplique.

Figura 10 Ilustración del concepto de longitud del hilo

5.5 Par motor (N/m)
Momento de giro producido en un eje por un motor.
El par motor es indispensable ya que el motor independientemente de ser capaz de
ofrecer las revoluciones necesarias debe ser capaz de ofrecer el rango de par necesario
para llevar a cabo el corte ya que en caso contrario el hilo no será capaz de superar la
resistencia que le ofrezca el material al corte y el hilo quedara quieto y no se producirá
ningún corte. En este caso el par necesario que el motor ha de ofrecer no será muy elevado
ya que las piezas a cortar (tubos de 400mm de diámetro) no tienen una gran sección a
cortar, con lo cual no ofrecen una gran resistencia.
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5.6 Paso del husillo/Tornillo de avance (mm)
El paso
de
rosca es
la
distancia
que
existe
entre
dos crestas consecutivas.
Si el tornillo es de rosca sencilla, se corresponde con lo que avanza sobre la
tuerca por cada vuelta completa. Si es de rosca doble el avance será igual al
doble del paso. [xiv]
En este caso la definición de un correcto paso de husillo es
imprescindible ya que se esta manera evitaremos que la máquina descienda
con la sola aplicación de su peso, sino que también será posible alcanzar la
velocidad de bajada deseada. Este elemento gira a menores RPM que es
volante motor ya que es descenso tiene que realizarse a relativa baja
velocidad para que de esta manera el hilo sea capaz de realizar el corte y
avanzar correctamente.
Figura 11 Husillo
creado en creo
parametric

5.7 Tensión hilo (Kg)
Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen.

[xv]

En este caso la tensión es un parámetro muy relevante ya que también limita los
elementos que se van a emplear en la máquina ya que los soportes de los volantes y la
propia carcasa protectora tienen que ser capaces de soportar dicha tensión necesaria para
evitar el fenómeno de la flecha y mantener el cable lo más horizontal posible durante el
corte.
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5.8 Comparación de datos máquina de corte de piedra y máquina
a diseñar.

Parámetros

Máquina hilo corte de piedra

Máquina hilo aplicación en obra

Longitud del hilo

20 (m) lineal hilo

2-2,2 (m)

Velocidad periférica

25-30 (m/s)

10-25 (m/s)

Cantidad de pasadas por
segundo

1.25 veces con una velocidad de
25 (m/s)
1.5 veces con una velocidad de
30 (m/s)

4.55 veces para una velocidad de 10
(m/s)
11.36 veces para una velocidad de 25
(m/s)
Ambos casos con una longitud ajustada
a 2.2 m

Tensado

150-180 (kg)

20-30 (kg) estimada

Distancia entre poleas

4 (m)

0.512 (m)

Velocidad de avance

20-50 (cm/h)

Por definir en función de los test

Diámetro volante tractor

500-1000mm

200mm

Revoluciones

-

Para 25(m/s) se calculan unas
revoluciones por minuto de 2387.32 lo
cual se aproxima a 2400 revoluciones
por minuto

Tabla 3 Comparación de parámetros en corte de piedra y los estimados en corte con la máquina a crear

5.9 Estimación de parámetros

350 cm
25 cm/h

Figura 12 Bloque de piedra y parámetros de corte de este
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25

𝑐𝑚
1ℎ
𝑐𝑚2
∙
∙ 350 𝑐𝑚 = 146
ℎ 60 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

Los parámetros anteriores, son parámetros optimizados para corte de piedra. En el caso
de la máquina a diseñar se van a cortar tubos de materiales más blandos y de menor
sección, ya que se trata de tubos huecos con paredes de entre 1,5-3 cm.

Bajada en 2 minutos,
para ello se definen
𝑐𝑚
20 𝑚𝑖𝑛 de bajada.

3 cm

3 cm

Figura 13 Ilustración de los diferentes parámetros de la tubería y para su corte

Para los cálculos se seleccionan los valores más altos de esta manera se asegura el
correcto funcionamiento de la máquina en el rango de valores mencionado anteriormente.
20

𝑐𝑚
𝑐𝑚2
∙ 6 𝑐𝑚 = 120
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
𝑐𝑚2

Como se observan zonas en las que hay más material a cortar, se añaden 20 𝑚𝑖𝑛 más por
estimación de los técnicos. Con lo cual se estima que el área de corte por minuto es
𝑐𝑚2

140 𝑚𝑖𝑛.
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5.10 Hilo diamantado
El hilo a emplear para esta máquina es un hilo derivado del que se emplea en corte
de piedra y piezas de demolición. Se trata de un hilo formado por hilo de acero y perlas,
estos están recubiertos por una película de plástico que mantiene las distancia entre perlas
constante. Una vez obtenido el producto final se puede observar que quedan al descubierto
zonas que serán las que mediante la velocidad de avance correcta realicen el arranque de
material y después de las pasadas necesarias lleguen a cortar el material. Como se trata
de un material consumible en este tipo de máquinas el hilo se suele cambiar cuando pierde
sus propiedades de corte, el periodo de uso suele variar en función de la resistencia y
dureza del material.
El hilo diamantado a emplear para esta máquina es un hilo derivado del que se
emplea en corte de piedra y piezas de demolición. Este consiste en un cable metálico sobre
el que se montan sectores cilíndricos diamantados para su empleo en corte de todo tipo de
materiales (piedra, hormigón, acero...). El posicionamiento de los cilindros diamantados y
su fijación al cable, se consigue por inyección de plástico o caucho, esto también ayuda a
mantener la distancia entre perlas constante. Una vez obtenido el producto final se puede
observar que quedan zonas al descubierto. El corte, se consigue haciendo girar el hilo
mediante una polea tractora y otras de apoyo y guiado al mismo tiempo que avanza sobre
la pieza. Como se trata de un material consumible en este tipo de máquinas el hilo se suele
cambiar cuando pierde sus propiedades de corte, el periodo de uso suele variar en función
de la resistencia y dureza del material.

Figura 14 Hilo diamantado

Figura 15 Composición del hilo diamantado en forma esquemática
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5.10.1 Cilindro diamantado (Perla)
Los cilindros diamantados, llamados perlas, consisten en una corona exterior diamantada
fabricada mediante mezcla, compactado y sinterizado de una mezcla de polvo metálico y
diamante sintético, unida a un cilindro de acero hueco y roscado interiormente llamado
casquillo que sirve de soporte.

En este caso, debido a que el material a cortar no tiene la misma capacidad que la piedra
para desgastar el ligante, se usa una perla MSL (Metal single layer) con diamante muy
expuesto en una sola capa para facilitar el corte. Además, se va a crear una perla de
diámetro menor (ver fot0) para esta aplicación con el objetivo de reducir la sección de corte
y con ello las dimensiones y espesores de muchas de las piezas mecánicas.

Figura 16 Diferentes vistas de las perlas
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5.10.2 Cable metálico
El cable metálico interior es un montaje de hilos de menor diámetro fabricados en acero
galvanizado. Los más habituales van de 49 hilos (7x7) hasta 123 con el objetivo de mejorar
la flexibilidad y la resistencia a fatiga dado que sufre procesos de flexión durante el proceso
de corte y paso por las poleas de la máquina.

Figura 17 Cable metálico utilizado como base

5.10.3 Recubrimiento exterior plástico- caucho
Como se ha mencionado anteriormente, las perlas se montan (enfilan) sobre el cable
metálico sobre el que se inyecta plástico en la mayor parte de las aplicaciones o caucho
en casos muy concretos para proteger el cable y fijar las perlas. Además, el plástico
penetra entre los cables reduciendo el contacto y mejorando la resistencia a fatiga como
se muestra en la fig nº 18

Figura 18 Sección de cable plastificado
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5.10.4 Hilo a emplear
En las primeras etapas del proyecto se partió de hilo fabricado con perla de 8,5 mm de
diámetro. A lo largo del mismo, se decidió desarrollar un hilo más fino para esta aplicación
que además de reducir las dimensiones de algunas de las piezas como las poleas, permite
un menor consumo de energía y mayor facilidad de corte. Adicionalmente protege de
competidores a la hora de vender los consumibles de la máquina.
La perla más fina es la que puede verse en la parte derecha de la fig nº16.
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6. EVOLUCIÓN DE LOS PROTOTIPOS
6.1 Primer prototipo

Figura 19 Diferentes vistas del primer prototipo en CREO PARAMETRIC

Primer diseño del prototipo, en esta primera figura se pueden destacar la primera
idea de la carcasa anteriormente mencionada. A los lados se pueden identificar los dos
volantes y en la zona más alta el volante tractor que también acopla un actuado neumático
para el tensionado de la máquina, este está acompañado de dos guías laterales para evitar
giros y mayores esfuerzos para el tensor. En la parte superior se encuentra el motor que
proporciona movimiento al husillo. Este primer diseño de desecha por el gran peso que
tendría en caso de ser fabricado, no solamente por la falta de ligereza en los elementos
propuestos, si no, por lo pesado que sería un grupo hidráulico para el actuador y el motor
para el husillo.
Por otro lado, cabe destacar que la maquina se apoya sobre un sistema formado
una media circunferencia que permite adaptar la máquina perfectamente a la pieza a cortar.
Para proporcionar movimiento vertical se diseña un husillo acompañado de dos guías
laterales para evitar cualquier tipo de giro. Además, este conjunto se cierra con dos partes
planas en las que se apoyan los elementos anteriormente mencionados. También se
añaden dos piezas laterales para poder acoplar una cadena o algún tipo de sistema de
unión para aportar sujeción a la máquina. Las guías están relacionadas con el conjunto
mediante dos piezas por guía. En el caso del husillo se opta por una sola tuerca que
sostiene el sistema a la altura deseada en cada momento de la operación de corte. Para la
unión entre la pieza que va unida a la carcasa y la guía se opta por cuatro tornillos que se
dimensionaran una vez conocido el peso estimado del producto final. En el soporte trasero
también se añade una viga de apoyo para proporcionar equilibrio y robustez al conjunto.
También podrían destacarse los dos asideros instalados en la parte superior de la carcasa
para facilitar su transporte. Otro punto a destacar en la pieza que se encuentra entre el
acople para el tubo y las guías que permiten el movimiento vertical. Se trata de una pieza
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hueca soldada al acople, a la guía y al soporte trasero. En cuanto al husillo este está unido
mediante un rodamiento alojado en la pieza hueca. Esta es hueca ya que si esta fuera
maciza agregaría mucho peso al conjunto.

6.2 Segundo prototipo

Figura 20 Segundo prototipo

Figura 21 Incorporación de una tubería para comprobar dimensiones
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En este segundo prototipo se modifican pocas cosas
respecto al anterior. La principal mejora se halla en la
introducción de un tubo de 400mm de diámetro, este puede
parecer a primera vista que no aporta nada más allá que
mera decoración, pero mediante su colocación se
comprueba que las poleas no están puestas a la distancia
correcta. En el siguiente prototipo se modificará la distancia
y se comprueba que la máquina baja hasta el punto
necesario para que el tubo se corte correctamente dejando
un margen para la flecha, fenómeno que sufre en cable
debido a la resistencia al corte que ofrece el tubo. En esta
versión también se aligeran las puertas, que suponen una
reducción de peso importante de cara a lograr que la
máquina pueda ser manipulada por un solo operario. Esta
reducción de peso no afecta a ninguna de las propiedades
que debe de tener la puerta ya que es un elemento crucial a
la hora de ofrecer seguridad al operario debido a que es el
elemento que cierra la zona donde pueden producirse roturas.

Figura 22 Comprobación de que
el corte se realiza entero

6.3 Tercer prototipo

Figura 23 Vista del tercer prototipo con y sin puertas
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En esta tercera versión se pueden ver cambios importantes en lo que a la ligereza de los
elementos se refiere, tanto en el volante tractor, como en los volantes laterales. Cabe
destacar también el aumento de tamaño de la rueda tractora, de esta manera se logrará
obtener una mayor velocidad periférica con menores revoluciones. Otra de las principales
modificaciones difícil de distinguir a simple vista es el posicionamiento de las poleas
laterales y el aumento del tamaño de la carcasa respecto al modelo anterior, de esta
manera se da mayor holgura al movimiento vertical del hilo para evitar la flecha ya
mencionada anteriormente. Otra de las posibles soluciones para evitar la flecha reside en
aplicar mayor tensión, de esta manera se haría sufrir más a los otros elementos que
constituyen la máquina. De esta manera se concluye que se debe encontrar un equilibrio
entre la tensión aplicada en función de la resistencia de los elementos empleados y la
flecha que la máquina permitiría tener dependiendo del margen que ofrezca en el
movimiento vertical.
Con lo ya anteriormente mencionado se consigue tener una máquina más fiable en lo que
al corte se refiere ya que por muy grande que sea la resistencia del material y arquee el
hilo la máquina ofrece margen suficiente.

Figura 25 Sistema de tensionado y rueda tractora

Figura 26 Volante lateral

También se añade un corte en la parte interior de la carcasa para a la hora de realizar el
cambio de cable, lo que conllevaría el des tensionado, el volante no cree ningún
impedimento para el entero desplazamiento del actuador neumático, de esta manera parte
de la rueda tractora puede alojarse en la ranura. Por otro lado, puede observarse que la
pieza creada para la unión del volante y el tensor es desmontable para así poder dar lugar
a los posibles cambios de hilo necesarios.
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Es un método complicado debido a los múltiples pasos que se tienen que llevar a cabo
para el cambio de consumible. Este tipo de sistemas también introducen un punto ‘débil’
en la máquina ya que son posibles puntos de rotura de la misma por la poca robustez que
ofrecen. También ha de tenerse en cuenta que la pieza diseñada está situada en una
posición crítica en la que debe resistir muchas tensiones. Lo cual no quiere decir que
mediante un correcto diseño y testeo no pueda utilizarse este diseño en caso de que sea
necesario utilizar tres poleas e instalar el tensado en la rueda tractora.
Como idea final se concluye que es una tecnología no recomendable pero posible de
desarrollar en caso de que sea necesario.

Figura 27 Sistema desmontable en la rueda tractora y
tensora para poder acceder a cambiar el hilo

Mediante este sistema conseguiríamos separar las dos partes de la fig nº 27 para
dar acceso al volante motor y así posteriormente tensionar el hilo y poder volver a utilizar
la máquina.
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6.4 Cuarto prototipo

En este cuarto prototipo se puede destacar
una gran modificación que reside en uno de los
volantes laterales. Se deslaza el sistema de
tensionado al volante lateral derecho con el fin de
eliminar el sistema hidráulico ya que de esta manera
se reduciría mucho el peso del conjunto y simplificaría
la infraestructura necesaria para la utilización de la
máquina. El nuevo sistema implementado es de
accionamiento manual, con un muelle para evitar que
el sistema se destense durante su uso. Otra de las
razona por las que se desplaza el sistema de tensado
es debido a que se considera arriesgado implementar
es sistema en el volante tractor ya que debido a las
vibraciones no se podría asegurar que el sistema
trabaja con la tensión adecuada durante el corte.

Figura 28 Cuarto prototipo

Figura 30 Nuevo sistema de tensionado
lateral

Figura 29 Otra vista del tensionado lateral

El sistema consiste en una pieza que une el husillo y el volante. Está tiene un
rodamiento alojado que permite el giro del husillo. A su vez el husillo avanza través de una
tuerca alojada en el soporte exterior. De esta manera se consigue obtener la tensión
deseada mediante el movimiento manual transmitido a través de una manivela. Po otro
lado la pieza de unión se apoya sobre dos guías laterales que a su vez aseguran que no
haya ningún giro. Como en el caso anterior se realiza un corte en la parte interior de la
carcasa para igual que en el caso anterior se pueda realizar el cambio de hilo y su
correspondiente des tensionado y tensionado de manera correcta. A su vez la carcasa
exterior también tiene una ranura de tamaño justo para permitir el paso de la pieza de unión
entre en volante y el husillo, de esta manera la pieza tiene posibilidad de moverse a lo largo
de toda la guía sobre la que desliza. El sistema también se apoya en un soporte exterior
para que el muelle pueda ejercer la fuerza que asegura que el sistema no pierda tensión y
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trabaje adecuadamente. Como las zonas de trabajo son reducidas en sistema de
tensionado lateral podría sufrir daños por la ubicación en la que se haya. Si finalmente se
decidiera utilizar este diseño, ya que es totalmente viable se tendría que añadir un pequeño
refuerzo para proteger la manivela y asegurar el movimiento de la misma en todo momento.

6.5 Quinto prototipo

Figura 31 Diferentes vistas del quinto prototipo

En esta quinta versión se aumenta la distancia de apoyo para así también dejar
mayor hueco en el interior. Otra de las razones de volumen es el aumento de diámetro
tanto de las guías como del husillo para proporcionar mayor robustez al sistema. En este
sistema también se añade un cambio a destacar ya que se añade un volante más al que
se agrega en tensionado manual. De esta manera se consigue desviar toda la tensión a la
hora de tensionar a una sola polea y de esta manera obtener una mejor gestión sobre la
misma y los elementos necesarios para llevarlo a cabo.
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Al añadir un cuarto volante se desplaza el volante
tractor para de esta manera poder hacer un tensionado
más efectivo. El tensionado al igual que en caso anterior
está acompañado por un muelle para evitar que se
destense. Este se apoya sobre un soporte que a su vez
esta soldado a la carcasa trasera. El soporte
anteriormente mencionado se instala de tal manera que
las dos guías laterales puedan soldarse y de esta manera
también evitar giros y sobreesfuerzos que harían más
difícil e impreciso el tensionado.

Figura 32 Vista del quinto prototipo
sin puertas

En la chapa que une en la parte
superior tanto las dos guías, el
husillo y el pilar trasero se hace un
corte para permitir la entrada de un
motor de mayor volumen.

En el prototipo faltaría añadir un
motor eléctrico para proporcionar
movimiento vertical al conjunto.
Para ello será necesario llevar a
cabo unos test en los que se hará
una aproximación de peso del
conjunto a desplazar y con ello se
ajustará el paso del husillo. En
función del tamaño del motor
mencionado se ajustará el corte
realizado en la chapa para así
intentar aligerar la máquina lo
máximo posible.
Figura 33 Vista superior del prototipo
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6.6 Sexto prototipo

Figura 34 Diferentes vistas del sexto prototipo

En este sexto prototipo se ha rediseñado la plancha trasera, para ello se ha
simulado el motor que proporcionaría movimiento al husillo. La chapa que se obtiene es
más amplia, es decir con mayor capacidad en caso de querer desplazar alguno de los
elementos de la máquina. Este también respeta el espacio necesario para que motor no
golpee durante el movimiento de subida y bajada. Como se puede observar en las
imágenes el nuevo diseño incorpora las esquinas redondeadas para evitar posibles
accidentes a la hora de usar la máquina.
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Figura 35 Vista superior del sexto prototipo
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7. ESTUDIO DE POSIBLES MOTORIZACIONES
En este apartado se va a desarrollar un pequeño estudio sobre los diferentes tipos de
motores que se podrían aplicar a la máquina diseñada en función de los requisitos que
deben cumplir para su posible instalación. El factor más exigente sin dejar a un lado el
económico, es el factor peso. Como ya se ha comentado anteriormente la máquina ha de
poder ser manejada y transportada por una sola persona lo cual limita mucho la elección.

7.1 Estimación de par a proporcionar
Los cálculos están basados en una máquina multihilo de 250 KW y 1780 Nm. La máquina
trabaja entre el 40 y el 60% para el cálculo se estima un valor medio del 50% con lo cual
se trabajaría a 125 KW para 70 hilos en corte. Por ello, se sabe que se consumen 1,78 KW
por hilo. Po otro lado el par también se dividirá entre 70 hilos lo cual hace saber que cada
hilo necesita 25,4 Nm. Al ser un material más blando el que se tiene que cortar se estima
que con un rango de par entre 5-15 Nm, el material se cortaría sin problema alguno.

7.2 Motorización hidráulica
[xvi],[xvii]

7.2.1 Motores de engranajes
Estos motores poseen un tamaño reducido y son capaces de girar en los dos sentidos. Al
ser tan pequeños, el par también lo es y esto generará mucho ruido. Podrán trabajar a
velocidades muy elevadas, pero al igual que los motores de paletas el rendimiento
disminuirá considerablemente cuando se alcancen bajas velocidades.
•
•

Engranajes de fundición
Engranajes de aluminio

Figura 36 Esquema de funcionamiento de un motor de engranajes hidráulico
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7.2.2 Motores de paletas u orbitales
Contamos con motores de paletas que cuentan
con la misma forma y estructura que las bombas
de paletas, pero el movimiento radial tendrá que
forzarse. En las bombas el movimiento se debe a
la fuerza centrífuga.
Motores de alto par y baja velocidad para
aplicaciones donde en espacio y el coste no
permitan la utilización de un motor de pistones
radiales.
Baja sus condiciones óptimas de funcionamiento
el rendimiento de estas unidades es elevado,
sobre todo en las versiones “geroler”. [xx]
Permiten el funcionamiento con freno incorporado
y existen versiones con doble cilindrada.
Figura 37 Esquema de funcionamiento de un
motor de paletas hidráulico

7.2.3 Motores de pistones
Son los motores más utilizados ya que con ellos se consiguen potencias muy elevadas al
trabajar a presiones elevadas.
•
•

Pistones radiales: para aplicaciones de baja velocidad y alto par.
Pistones axiales: aplicaciones de alta velocidad.

Figura 38 Esquema de un motor hidráulico de pistones
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7.2.4 Cálculos para uso de motores hidráulicos
Para el cálculo de motores hidráulicos nos basamos en el esquema principal de una
instalación hidráulica de este tipo.

Deposito

Bomba 1

Motor
hidráulico

Volante
tractor

Bomba 2

Motor
hidráulico

Husillo

Motor de
alimentación
de la bomba

Formulas a emplear para el cálculo
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑐𝑣) = 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∙

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
(1)
360

𝑐𝑚3
𝑙
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑅𝑃𝑀 → 𝑟𝑒𝑣 =
(2)
1000 𝑟𝑒𝑣
Cálculo de revoluciones necesarias
Como se ha definido anteriormente la velocidad máxima es de 25 m*s^-1. Con lo cual
sabiendo que el diámetro del volante son 200mm.
𝑉𝑃 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑁 = 25

𝑚
→ 𝑁 = 2387.32 𝑅𝑃𝑀 ≈ 2400 𝑅𝑃𝑀
𝑠

Como se quiere tener un motor trabajando al 80% por razones de fiabilidad, el motor ha de
rendir 2400 RPM al 80% de rendimiento. Por ello las RPM máximas han de ser como
mínimo 2880 RPM.

Cálculo de caudal

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =

𝑁 ∙ 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 3000 ∙ 4,9
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
=
= 14,7
≈ 15
1000
1000
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

Cálculo de potencia
Se fija la presión en 120 bares, ya que es una presión estándar.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 ∙ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 120 𝑏𝑎𝑟 ∙ (15 + 5)𝑙
=
= 4 𝐾𝑊 = 2.98 𝐶𝑉
600
600
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Cálculo de motor de engranajes
Para la velocidad periférica solicitada se necesitan 2880 para poder llegar a dichas RPM
se elige un motor sobredimensionado que al 80% de rendimiento entregue 3050 RPM. Se
elige un motor de la marca MarzocchiPompe concretamente el modelo ALM1-R-9-E1.

Figura 39 Tabla para la elección del motor en función de diferentes características [xix]

Figura 40 Gráfica de comparación mediante curvas RPM-Potencia (KW) [xix]
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A 3000 RPM y 100 bar se puede observar que el motor necesita aproximadamente 3 KW
y entrega aproximadamente 10 Nm. A 3000 RPM y 150 bar se observa que el motor
necesita casi 4,5 KW de potencia y entrega alrededor de 14,5 Nm. A 3000 RPM y 120 bar
se estiman valores de 3,8 KW y un par de 12 Nm.
Calculo motor bajas revoluciones MLHM32
Se propone un motor de bajas revoluciones que mediante un multiplicador se llegue a las
3000 RPM.

Figura 41 Especificaciones técnicas del motor seleccionado con marcador azul

Como se puede observar, el motor ofrece 790 rpm y 5,7 Nm como valores máximos. La
presión máxima de trabajo es 140 bar y el peso es de 2,2 Kg.
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Bomba Parker F11-019
Se recurre al Motor Parker F11-019 porque es el que menores RPM ofrece como RPM
máximas, pero también es el más pesado de la serie F11.

Figura 42 Especificaciones técnicas de la bomba seleccionada mediante marcador verde [xviii]

𝑐𝑚3
𝑟𝑒𝑣 = 0.019 𝑙 (2)
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑅𝑃𝑀 →
1000
𝑟𝑒𝑣
19

𝑃𝑎𝑟𝑎 3500 𝑅𝑃𝑀 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 3150 𝑅𝑃𝑀 𝑎𝑙 90% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
0.019

𝑙
𝑟𝑒𝑣
𝑙
𝑙
∙ 3150
= 59.85
≈ 60
𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑐𝑣).
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 60 𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑦 5 𝑙 𝑚á𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎.
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (1)

Página 54 de 104

Ander Amador Ceballos

Figura 43 Curva que relaciona RPM-Presión(psi) [xviii]

1𝑝𝑠𝑖 = 0.06895 𝑏𝑎𝑟
𝑆𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 11 𝑝𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
11 𝑝𝑠𝑖
= 130 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠
0.06895
(60 + 5)𝑙 ∙

130 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠
= 24𝑐𝑣 → 17.51𝐾𝑊 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
360

Página 55 de 104

Maquina de corte por hilo

Bomba Parker F11-005
Se elige el motor F11-005 porque es el motor más ligero en vacío. Por otro lado, el motor
está sobredimensionado.

Figura 44 Especificaciones técnicas motor hidráulico seleccionado mediante marcador verde

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑅𝑃𝑀 →

𝑐𝑚3
4.9 𝑟𝑒𝑣
1000

= 0.0049

[xviii]

𝑙
(2)
𝑟𝑒𝑣

𝑃𝑎𝑟𝑎 4600 𝑅𝑃𝑀 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 3220 𝑎𝑙 70% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
0.0049

𝑙
𝑟𝑒𝑣
𝑙
𝑙
∙ 4000
= 19.6
≈ 20
𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑐𝑣).
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 20 𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑦 5 𝑙 𝑚á𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎.
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (1)
(20 + 5)𝑙 ∙

120 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠
= 8 𝑐𝑣 → 5.97𝐾𝑊 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
360
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Alternativas
Se ofrece la posibilidad de utilizar un motor con menores RPM que con la aplicación de
una reducción se obtengan las 3000 RPM necesarias para obtener los 25 m/s de velocidad
periférica.
Bomba F11-250
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑅𝑃𝑀 →

𝑐𝑚3
242 𝑟𝑒𝑣
1000

= 0.242

𝑙
(2)
𝑟𝑒𝑣

𝑃𝑎𝑟𝑎 1500 𝑅𝑃𝑀 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 1200 𝑅𝑃𝑀 𝑎𝑙 80% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
0.242

𝑙
𝑟𝑒𝑣
𝑙
𝑙
∙ 1200
= 290.4
≈ 291
𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑐𝑣).
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 291 𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑦 5 𝑙 𝑚á𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎.
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (1)

(291 + 5)𝑙 ∙

120 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠
= 98.66 𝑐𝑣 → 73.63 𝐾𝑊 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
360

7.2.5 Conclusión sobre el empleo de motor hidráulico
Pese a ser una de las mejores opciones para el ambiente de trabajo (ambientes húmedos)
en el que se va a utilizar la máquina, la motorización hidráulica se descarta por la necesidad
de una gran infraestructura para su funcionamiento. Por otro lado, esto añadiría gran peso
al conjunto. Además, el equipo que se necesitaría adquirir es muy caro lo cual no permitiría
competir en el mercado con las tecnologías alternativas. Para poder utilizar un sistema
como el visto en los cálculos serían necesarias dos bombas para tener el funcionando el
motor que dará movimiento al husillo y el que dará movimiento al volante tractor. Esto se
debe a que el aceite primeramente moverá el motor que menor presión (resistencia al
movimiento) oponga por ello solo se permitirá el movimiento de uno de los dos motores
hasta que llegue al final del ciclo y oponga mayor resistencia que el motor restante,
momento en que se activara.
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7.3 Motorización eléctrica
El principal problema de este tipo de motor es la obligada estanqueidad del mismo, ya que
la mínima humedad supondría la inhabilitación del sistema. Permite salpicaduras, pero no
trabajo bajo el agua.

7.3.1 Clasificación de motores eléctricos
•

•

Motores de corriente continua
o De excitación independiente
o De excitación de serie
o De excitación shunt o derivación
o De excitación compuesta o compund
Motores de corriente alterna
o Motores síncronos
o Motores asíncronos
▪ Monofásicos
➢ De bobinado auxiliar
➢ De espira en cortocircuito
➢ Universal
▪ Trifásicos
➢ De rotor bobinado
➢ De rotor en cortocircuito.

[xxi]

7.3.2 Necesidades para el proyecto
Se necesita un armario eléctrico a distancia para la manipulación del sistema, para la
regulación de velocidad en la subida, la bajada y la velocidad periférica. 2 motores, uno
para el movimiento del husillo y otro para proporcionar movimiento a la rueda tractora. Por
último, se estudiará la necesidad de un reductor que aumente la revoluciones y disminuya
el par. Adicionalmente, para la conexión de los elementos se incluyen mangueras y su
correspondientes conectores y adaptadores para las diferentes fuentes.

7.3.3 Posibles motores
Para el presente proyecto se ofrecen motores capaces de producir hasta 3000 revoluciones
por minuto para así poder llegar a los 25(m/s) de velocidad periférica máxima definida en
la tabla nº3. El caso de 3000 revoluciones es un motor sobredimensionado que se utilizará
en el testeo junto con un regulador de velocidad mediante el cual se podrá variar la
velocidad en función del comportamiento que vaya tomando el corte. Para una velocidad
periférica mínima de 10(m/s) se sabe que 954.92 revoluciones por minuto son necesarias
las cuales se redondean a 960 revoluciones por minuto. Se estima que con estas
revoluciones por minuto será suficiente para realizar el corte.
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Figura 45 Tabla con distintos motores y sus características

[xxvii]

En la fig nº 45se puede observar una amplia gama de motores todos cercanos a las 3000
RPM y ofreciendo distintos pares. Como se puede apreciar, a medida que sube el par
también lo hace el peso, por lo que la optimización de la relación entre todos estos
parámetros es el punto crítico para que el proyecto sea viable.
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Figura 46 Motores asíncronos monofásicos
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Figura 47 Motores brushless sin freno en la parte superior y con freno en la inferior

[xxii]

Estos últimos son motores brushless, que, por la ausencia de elementos como las
escobillas o el colector, consiguen reducir el peso de forma significativa.
Como su propio nombre indica, brushless quiere decir "sin escobillas". En este tipo
de motor la corriente eléctrica pasa directamente por los bobinados del estator o carcasa,
por lo tanto, aquí no son necesarias ni las escobillas ni el colector que se utilizan en los
brushed. Esta corriente eléctrica genera un campo electromagnético que interacciona con
el campo magnético creado por los imanes permanentes del rotor, haciendo que aparezca
una fuerza que hace girar al rotor y por lo tanto al eje del motor.
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El objetivo tras los test será saber si es posible emplear este tipo de motores en la
versión final. Además, existen versiones que son compatibles con batería, lo cual deja la
posibilidad de una versión completamente autónoma.
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7.4 Motorización Térmica
El principal problema de este tipo de motor es la obligada estanqueidad del mismo, ya que
la mínima humedad supondría la rotura del sistema. Este tipo de motores de desechan por
la gran infraestructura que necesitas y por la poca seguridad que ofrecen ya que pueden
crear una situación de peligro muy fácilmente debido al combustible. Por otro lado, es
necesaria la presencia del operario, no son motores continuos como podrían ser los
eléctricos, a esto habría que añadirle el peso del combustible y el elevado peso del motor.
También se sabe que son motores muy ruidosos.

7.4.1 Clasificación de motores térmicos
•

•
•

Por tipo de combustión.
o Motores de combustión externa
o Motores de combustión interna.
o Motores alternativos.
o Motores rotativos
Según el combustible
o Gasolina
o Diesel
Según el ciclo
o 2 tiempos
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o

4 tiempos

Figura 48 Tabla de especificaciones de un motor térmico a 3600 RPM
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Figura 49 Continuación de las características anteriores [xxiv]
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Figura 50 Diferentes motores y sus características

[xlii]

Cualquiera de las opciones que se elija no cumple por un gran margen las especificaciones
necesarias para su aplicación. Por ejemplo, si se eligiera el motor GX 120 tendría 7,3 Nm
de par a 3600 RPM las cuales podrían encajar con las características necesarias, pero a
su vez pesaría 13 Kg lo cual haría poco recomendable su aplicación es la máquina diseñar.
La razón principal es que solamente con el motor se llega a la mitad del peso máximo
pensado para la máquina. A su vez si se seleccionara un motor con un peso bajo se vería
que el par que entrega es demasiado pequeño para este tipo de aplicaciones.
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7.5 Motorización para el movimiento de bajada

Figura 52 Características técnicas de una posible motorización para el motor de bajada

Figura 51 Gama de motores asíncronos trifásicos
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Figura 53 Motor de bajada seleccionado
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7.6 DISCUSIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MOTORES
Las tres opciones de motor que se han estudiado y cualquiera de las modificaciones que
se introduzcan en función de potencia y revoluciones necesarias, serán montados sobre la
misma estructura y el funcionamiento de la máquina será el mismo independientemente de
la opción que se adopte.
Se han estudiado 3 tipos de motores diferentes. Los motores Hidráulicos en primer
lugar, serían los motores más adecuados para el tipo de ambiente de aplicación de la
máquina ya que es un ambiente húmedo y estos no necesitarían protección contra el
mismo. Por otro lado, también es un tipo de motor que necesita una gran infraestructura ya
que se necesitarían 2 bombas y un motor eléctrico de 15CV para el funcionamiento de los
dos motores a la vez, ya que de otra manera solo podría funcionar uno de ellos. El resultado
del empleo de este tipo de motor para el de corte de tubos en instalaciones, sería poco
competitivo y no adecuado para lugares de poca infraestructura. Por lo tanto, se decide su
uso solo en las aplicaciones donde el coste no es importante, se dispone de toda la
infraestructura necesaria y es la única opción posible, como es el caso de caso de cortes
bajo el agua en desmontaje de plataformas petrolíferas, trabajos en puertos…
La segunda de las opciones es el motor eléctrico. Como ya se ha mencionado
anteriormente el ambiente de trabajo es húmedo lo cual obliga a proteger de manera
exhaustiva el motor que solo puede trabajar con salpicadura, pero no bajo el agua. Desde
otro punto de vista, estos motores entregan buenas cifras de par y RPM con pesos bastante
contenidos lo cual los hace bastante buena opción para su aplicación en la máquina.
El tercer tipo de motor es el térmico, este es una opción que añade peligro a la
máquina ya que necesita de combustible en la zona de trabajo. A su vez, son motores muy
ruidosos y que requieren de la presencia del operario en todo momento. Además, para la
entrega de par y RPM necesarias obligan a la utilización de motores muy pesados lo cual
hará la máquina mucho más pesada.
Por tanto, se concluye que el motor eléctrico es la mejor opción ya que a pesar de
la necesidad de aislamiento del ambiente de trabajo es el motor que posee las propiedades
de trabajo necesarias con la mayor ligereza. Junto al motor térmico, es el que menos
infraestructura necesita para su funcionamiento lo cual lo hace una de las opciones más
baratas. Además, no es necesaria una instalación especial para su uso. Podría encontrarse
un pequeño problema con el peso del mismo ya que el bobinado necesario para su
funcionamiento es un tanto voluminoso y pesado. Este problema puede solucionarse
utilizando un motor Brushless que aportarían ligereza al conjunto si las pruebas con el
primer prototipo van en la línea esperada.
Se ha optado por un motor de 3000 rpm max, para su prueba en prototipo. Se
contará con variador de velocidad que permita probar el comportamiento a diferentes rpm
con el objetivo de optimizar el motor que se empleará en la versión definitiva y se medirá
el par durante el test para la decisión del motor final.
Otra de las ventajas de este motor, es que, por debajo de una determinada potencia,
se puede desarrollar fácilmente una versión a batería. Esta posibilidad se analizará más
detenidamente una vez concluidos los primeros test del prototipo, pero es la opción ideal
desde el punto de vista de autonomía. Por lo explicado en apartados anteriores en cuanto
a los parámetros de que se dispone de otras aplicaciones, debe ser suficiente in motor de
1500 W con 800-900 rpm. De cualquier modo, esto se confirmará durante los test en
condiciones reales.
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En cuanto al motor de bajada, menos critico en cuanto a peso y coste por la función
que debe realizar, se elegirá un motor eléctrico suficiente para la velocidad de bajada
requerida en función del husillo y sus características.
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8. SELECCIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS
8.1 Selección de husillo
Debido a que el elemento que transmite el movimiento vertical no tiene que soportar
ningún otro tipo de carga que meramente el peso de la máquina se opta por un tornillo de
potencia. El tornillo de potencia elegido será un tornillo de 18 mm de diámetro y un paso lo
más pequeño posible para de esta manera asegurar que el propio peso de la carcasa no
sea capaz de hacer girar al mismo.

Figura 54 Husillo seleccionado [xxxvii]
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Figura 55 Tuerca seleccionada [xliii]

Sabiendo que el paso del husillo es de 4 mm se puede calcular la velocidad a la que debería
de girar el husillo para llevar a la velocidad de corte estimada.

Por revolución se avanzan 4 mm y la velocidad media estimada es de 20 cm por minuto.

20

𝑐𝑚
𝑐𝑚
𝑟𝑒𝑣
= 4 ∙ 10−1
∙𝑋
𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

𝑋 = 50

𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

Como alternativas con propósito de reducir el peso de la máquina el máximo
posible. Además, se elige una tuerca de plástico por el poco mantenimiento que requiere.
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8.2 Selección de guías laterales

F3

F2
F1

Figura 56 Esquematización de las diferentes fuerzas a soportar por las guías

Se estima que la tensión que soporta el cable es de 25 Kg. Si el sentido de giro del
cable es horario se sabe que la fuerza F1 es mucho mayor que la fuerza F2 lo cual la hace
prácticamente despreciable. Por otro lado, no se conoce el valor de la fuerza F1 a soportar
por la chapa, con lo cual tendrá que suponerse un valor lo más aproximado posible al real.
Se supone que F1 es 100 Kg. Por razones de seguridad se impone un factor de seguridad
de 3 con el cual la carga ascendería a 300 Kg. De esta manera se cubren los posibles
casos de “enganchones” del cable o roturas del mismo lo cual produciría un momento muy
grande.
Una vez centrado el estudio en la fuerza F1, se descompone la fuerza en dos
componentes, F1Y y F1X . De la misma forma que se ha despreciado la F2 por ser mucho
menor que F1, se elimina F1Y por ser mucho más pequeña que F1X.

1 cm

F1

51,2 cm
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𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

1
) = 1,11°
51,2

𝐹1 ∙ cos 𝛼 = 100 ∙ cos 1,11 = 99.98 𝐾𝑔
𝐹1 ∙ sin 𝛼 = 100 ∙ sin 1,11 = 1,93 𝑘𝑔 ≈ 0 𝐾𝑔
Se simplificará el caso para un solo soporte, así el método de cálculo es mucho más
conservador. Se trasladarán las fuerzas actuantes mediante el método de fuerza y
momento.
Como las cargas no son muy grandes, y como medida de seguridad para casos
como los anteriormente mencionados se decide hacer el cálculo como si una sola guía
tuviera que soportar todo el esfuerzo. Las distancias utilizadas son las que dan mayor
momento, en los puntos más alejados de la base.

552
mm

468
mm

100
kg
Figura 57 Esquema de las diferentes fuerzas
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557,14kg

657,14
kg

Figura 58 Fuerzas resultantes

Para la elección de las guias se utilizará el selector de Igus. Se busca una tuerca de plástico
ya que es más ligera y no necesita de mantenimiento porque prescinde de ser engrasada
periodicamente. Tambien se añade una fuerza de 300 N en vertical ya que el peso de la
máquina deberia de ser como máximo 30 Kg. Por otro lado, se añade una fuerza de 3000
N para asegurar que la guía soporta 3000 N de fuerza.

Figura 60 Cojinete proporcionado por la aplicación

Figura 59 Cojinete seleccionado [xxxix]
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Por necesidades de anclaje sobre la estructura no puede usarse el soporte exterior
comercial, por lo cual se fabrica uno y se utiliza el cojinete necesario según los cálculos.(Ver
en los planos de la optimización)

8.3 Selección de rodamientos
Se estima una tensión de 25 kg de corte en el hilo con lo cual se introduce un factor de
seguridad de 4 lo cual resulta en 100 kg. A continuación, se procede al cálculo de los
rodamientos. Como la carga es meramente radial se utilizarán rodamientos de bolas.
100 kg

𝐹 = 100 ∙ 9,8 = 980 𝑁 ≈ 1000 𝑁
𝐿 (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) = 4

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∙ 200
= 800
𝑑í𝑎
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 → 1600
𝐿 = 1600 ∙
𝐿=(

60 𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑣
∙ 1800
= 172,8 ∙ 106 𝑅𝑃𝑀
1ℎ
𝑚𝑖𝑛

𝐶10 𝑎
) , 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑎 = 3.
𝐹
172,8 = (

𝐶10 3
) → 𝐶10 = 5,56 𝐾𝑁
1000
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Figura 61 Rodamientos de catálogo [xl]
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Se elige un rodamiento de bolas, de diámetro interior 20mm, exterior 37 mm y una anchura
de 9mm.

8.4 Selección de rodamiento de carga axial

Figura 62 Rodamientos axiales en catalogo

[xli]

Una vez seleccionado el husillo de 18 mm de diámetro selecciona un rodamiento de
acuerdo con las medidas que adopta el husillo. Se ha decidido definir un cuello para así
hacer de tope con el rodamiento y no permitir que el husillo se mueva verticalmente. Dicha
medida es de 20 mm con lo cual el rodamiento tendrá una medida de 20mm interior 35 mm
exterior y 10 mm de altura. Se añadirá un casquillo para acoplar los 18 mm del husillo a los
20mm de diámetro interior del rodamiento.
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9. TEST
Para llevar a cabo el test y optimizar la máquina el máximo posible, se harán test
con varios tubos de diferentes materiales. Los materiales seleccionados son los mismos
que se han pensado para el desarrollo de la misma los cuales serían hormigón y PVC. Ya
que es una tecnología un tanto peligrosa para el desarrollo del mismo se diseñará un banco
de pruebas, el cual constará de un soporte para los tubos anteriormente mencionados y
unas vallas de protección las cuales formarán un perímetro de seguridad en caso de
cualquier tipo de incidente. El perímetro será un rectángulo de 3,5 x 7 m. Las vallas tienen
unas dimensiones de 3,5 x 1,90 m. Para completar el rectángulo se alquilarán 6 vallas.

9.1 Máquina de test y procedimiento
La máquina desarrollada para llevar a cabo es testeo se trata de una máquina
sobredimensionada pero que a su vez permite reproducir todos los escenarios de corte. El
principal problema que presenta el prototipo es el peso ya que como anteriormente se ha
mencionado los elementos no están optimizados en ninguno de sus aspectos.
El motor utilizado es un Siemens de 3000 rpm de velocidad de giro y 21 Kg de peso
el cual acapararía casi todo el peso de la máquina pensada para ser manipulada por un
solo operario. Este dato indica que este es uno de los principales elementos a tratar de
reducir en peso.
Por otro lado, se incorpora una placa trasera sobre la que se apoyan, elementos
como los ejes de las poleas, que tiene un grosor excesivo y que añade mucho peso al
conjunto. Este es otro de los principales puntos de mejora mediante un proceso de
optimización que asegure que los esfuerzos puedan ser aguantados por la misma.
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Figura 63 Máquina situada para comprobar la tensión de trabajo mediante una bascula

Figura 64 Estructura diseñada para los test

Figura 65 Vista adicional de la estructura
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Figura 66 Área de prueba

Figura 67 Imagen ampliada
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Figura 68 Vista lateral del área de prueba
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Figura 69 Imagen ampliada

A la hora de llevar a cabo los test, se anotará en primer lugar el número de corte que se
está llevando a cabo, la fecha del mismo, el material de la tubería que se está cortando y
las dimensiones de el mismo.
Una vez rellenados los datos del elemento a cortar, se definen los parámetros del corte.
-

RPM
Velocidad periférica, VP (m/s)
Velocidad de bajada o avance, VB (mm/s)
Consumo (KW)
Tensión (Kg)
Consumo (A)
Par (Nm)
Tiempo de corte (s)

La toma de todos estos datos es de gran utilidad a la hora de encaminar el desarrollo de la
máquina ya que ayuda a definir rangos necesarios de los parámetros anteriormente
mencionados.
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En total se hicieron 23 cortes en dos días en un tubo de 200 mm interior y 215mm exterior,
el tipo de tubo más solicitado a cortar según informan los potenciales distribuidores.

Figura 70 Máquina realizando corte en test

9.2 Conclusiones
Después de las pruebas realizadas se concluye que la máquina desempeña correctamente
el corte de todos los materiales de testeo. Las principales pruebas de corte y variación de
parámetros has ayudado a definir que un motor con 10 Nm es necesario como mínimo para
llegar a cumplir los cortes sin ningún problema. Ver anexo.
La fórmula utilizada para el cálculo estimado del par es:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊) = 𝑃𝑎𝑟(𝑁𝑚) ∙ 𝜔
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊) =

𝑃𝑎𝑟(𝑁𝑚) ∙ 𝑅𝑃𝑀 ∙ 2𝜋
60

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊) =

𝑃𝑎𝑟(𝑁𝑚) ∙ 𝑅𝑃𝑀
9,55
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Se detectaron algunos problemas de calentamiento de cable si se hacían los cortes en
seco. Este problema se solucionó utilizando agua como refrigerante. Otro de los problemas
que ocasionan el calentamiento del cable es la falta de giro del cable sobre sí mismo lo
cual ayuda a realizar el corte de una manera más fácil, es decir, exigiendo menos al cable.

9.2.3 Corte / coste
•

•
•
•

•
•

Se pueden cortar tubos de todos los materiales y diámetros solicitados, PVC,
hormigón, fundición… El PVC y el hormigón se cortan sin dificultad y a cualquier
velocidad mientras la fundición requiere de adaptación de velocidad y más par o
revoluciones.
En todos los casos, el corte es de buena calidad y mucho más preciso que con el
resto de sistemas de corte explicados.
Después de probar el corte en todos los materiales señalados, se decide centrar
las pruebas en tubo de fundición por ser este el caso más complicado, más rápido
para obtener datos y con referencias de otros tipos de tecnología para comparar.
El coste del corte con hilo va a resultar más bajo que el de la principal tecnología
usada hasta el momento, la motosierra con cadena de diamante. En este caso la
cadena cuesta 350 € y realiza 10 cortes, es decir 35 €/ corte, mientras que en caso
del hilo se puede realizar la venta a 100 €/ml x 2,27 ml = 227 € realizando al menos
30 cortes, es decir, 7,5 €/corte.
En el resto de materiales, se estima que la duración del hilo será mucho mayor.
El registro de datos y el sistema de control de la máquina permite ver las zonas de
mayor consumo y con ello, establecer un procedimiento de corte en cada caso en
función de materiales cortados. Esto permitirá trasladarlo a un sistema simple para
el operario en la máquina de producción en serie, como podría ser un mando con
los datos y controles básicos.

9.2.4 Aspectos técnicos / rediseño
•

•
•
•

•

Se deben cambiar las dimensiones de la máquina para adaptarlos a las
dimensiones exteriores de los tubos y a nuevas aplicaciones en el mercado con
buenas expectativas de ventas. El diámetro a ampliar se fija en 500 mm de
diámetro, de esta manera se asegura que todos los tubos testados entran
perfectamente y sus dimensiones no suponen un problema para la máquina.
Materiales como PVC y hormigón, se pueden cortar a velocidad alta y constante en
toda la altura. Los tubos de fundición, más duros y con mayor sección, deben
cortarse en dos velocidades. A tener en cuenta para el mando simple definitivo.
En la entrada y salida del tubo de fundición, la sección es mayor, se aumenta la
velocidad de bajada para reducir la sección arrancada en cada pasada, en caso
contrario, el par no sería suficiente y el motor se para.
Se va a probar un motor de menores rpm, como paso previo a la utilización de un
motor con un peso muy reducido y con posibilidad de funcionamiento con batería.
El objetivo es reducir el peso de la máquina y tener una versión completamente
autónoma de la misma, pero a su vez con opción de ser alimentada mediante su
conexión a una red fija.
Se va a dar una pequeña inclinación (grados) a uno de los ejes de las poleas para
obligar al giro del hilo sobre sí mismo que evitará un desgaste en una sola zona del
hilo y optimizará su rendimiento.

Página 85 de 104

Maquina de corte por hilo

Figura 71 Motor propuesto pero descartado por peso

[xliv]

Como se puede observar el motor es muy pesado, en concreto pesa 39 Kg lo cual lo hace
imposible para la aplicación final de la máquina pero que sirve como paso intermedio para
pruebas con menores rpm y de esta manera obtener datos tanto de par como de posibles
velocidades de bajada y periféricas. Uno de los principales motivos del peso de este motor
el que se trata de un motor de 6 polos y de normativa IE2 lo cual indica el nivel de eficiencia
lo cual se traduce a mayor bobinado que implica mayor peso.
Por otro lado, se propone un motor de peso muy reducido en comparación con las
propuestas anteriores. Esta reducción se consigue mediante la utilización de la tecnología
brushless que ya me ha mencionado anteriormente. Como se observa en la gráfica el motor
entrega una cantidad de par baja para el correcto funcionamiento de la máquina. Para la
solución del problema anteriormente mencionado se propone la utilización de un reductor
que añadiría peso al conjunto.
Aun con la incorporación del reductor el conjunto que mueve el sistema sigue siendo mucho
menor que los motores propuestos anteriormente. Por otro lado, este sistema ofrece
protección a la varilla del motor que al ser de tan pequeño tamaño no es capaz de soportar
grandes cargas radiales. Otro método propuesto para la protección de la varilla de
transmisión es la incorporación de un eje auxiliar y un rodamiento que soporte la mayor
parte de la carga, este sistema añade un poco más de peso al conjunto, pero a su vez le
otorga mayor robustez y fiabilidad.
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Brida
Eje
Rueda
tractora

Motor

Rodamiento para
soportar la mayor
parte de la carga

Figura 72 Esquema de enlace entre motor y rueda tractora

Figura 73 Curva RPM-Par [xliv]

•

Durante estas pruebas de corte, se podrá visualizar el par aplicado en cada caso
para dimensionar correctamente el motor definitivo, esto se hará mediante la
pantalla de control y visualización de parámetros de corte instalada en el panel de
control de la máquina.
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9.3 Cálculo del rodamiento de la rueda tractora
10 kg
100 kg

R1

0,044
m

0,03m

Figura 74 Esquema con distancias para posteriores cálculos

Haciendo momentos en el punto final del eje donde se quiere dejar solo un 10 % de la
carga,
100 ∙ 0,044 − 𝑅1 ∙ 0,03 = 0
𝑅1 = 146,66 𝑘𝑔
𝐴𝑐𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜,
𝐿=(

𝐶10 𝑎
) , 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑎 = 3.
𝐹

𝑆𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝐿 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜,

172,8 = (

3
𝐶10
) → 𝐶10 = 8 𝐾𝑁
146,66 ∙ 9,8
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Figura 75 Rodamientos de catálogo [xl]

Después de los cálculos realizados se concluye que la máquina debe equipar en la rueda
tractora un rodamiento de bolas de 15mm de diámetro interior, un diámetro exterior de 35
mm y una anchura de 11mm.
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9.4 Puntos de mejora
En este punto, se intenta englobar todas las posibles mejoras aplicables la máquina con el
objetivo de construir una máquina competitiva en el mercado.
-

-

-

-

Reducción del peso del motor. Es el principal punto como se ha mencionado
anteriormente, ya que si se redujera bastante peso contribuir en gran parte a la
reducción de peso general. Motor de 4000 rpm con reducción 3:1 para 1000-1200
rpm y 10Nm
Inclinación del eje de uno de los volantes inferiores para asegurar giro del hilo. La
versión final, una vez decidida la reducción, debe llevar la inclinación en el motor
para mejor giro del hilo.
Posible utilización de batería.
Dimensionado de la máquina para mayor diámetro de tubos. Con menor chapón.
Debe caber.
Colocación de refrigeración fija en la máquina con conexión rápida a manguera para
el caso de materiales duros. En el caso de PVC no es necesario y en hormigón solo
para evitar polvo.
Sistema simple de mando para operarios. Mando con posiciones limitadas de
velocidad de bajada en función de materiales y posición. Entrada- centro- salida.
Velocidad de giro fija.
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10.

PRESUPUESTO

A continuación, se detalla el presupuesto correspondiente al desarrollo del proyecto. Se
encuentra dividido en varias partidas.
•

Inmovilizado material: Se detallan todos componentes fabricados o comprados a
terceros que se han utilizado durante la realización del proyecto.

•

Material fungible (consumible): Tubos de 400 mm de diámetro tanto de PVC como
de hormigón.

•

Equipamiento: Ordenador.

•

Software: PTC Creo Parametric.

•

Mano de obra: Operarios, Ingeniero Mecánico.

10.1 Presupuesto de inmovilizado
Precio (€)
Cantidad

Fabricación del
prototipo

Referencia

-

Descripción
Prototipo
desarrollado
para test

Unitario

Total

4500

4500

Total
inmovilizado

4500
Tabla 4 Presupuesto inmovilizado material
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10.2 Presupuesto de material fungible
Precio (€/m)
Cantidad

Referencia

Descripción
Unitario

Total

6

010020

Tubería de
hormigón de 20
ø

5,05

30.3

6

010040

Tubería de
hormigón de 40
ø

8,48

50.88

1

Poste eléctrico
hormigón
armado

200

200

6

Hilo diamantado
2,2 metros

60

792

Total fungibles

1073,18
Tabla 5 Presupuesto fungibles

10.3 Presupuesto de equipamiento
Cuota
Tiempo
Cuota
Equipamiento adquisición amortización amortización
(€)
(años)
mensual (€)

Tiempo
de uso
(mes)

Amortización
(€)

Máquina

6000

4

125

4

500

Ordenador

1200

4

25

6

150

Total
equipamiento

650
Tabla 6 Presupuesto equipamiento
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10.4 Presupuesto de software

Software

Cuota
adquisición
(€)

Tiempo
amortización
(años)

Cuota
amortización
mensual (€)

Tiempo de
uso (mes)

PTC Creo
Parametric

30000

4

625

4

Windows 10

400

1

33,33

3

100

Word 2016

400

1

33,33

3

100

Total software

Amortización
(€)
2500

2700
Tabla 7 Presupuesto equipamiento

10.5 Presupuesto de mano de obra
Tarea

Duración
(horas)

Precio (€)
Unitario

Diseño y
testeo

300

50

Testeo

20

25

Total mano
obra

Total
15000

500

15500
Tabla 8 Presupuesto Mano obra
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10.6 Resumen del presupuesto
Se presenta a continuación el presupuesto global del proyecto, el cual asciende a #treinta y un mil
trescientos sesenta y siete euros#
Importe (€)
Partida
Parcial

Acumulado

Inmovilizado

4500

4500

Fungibles

1073,18

5573,18

Equipamiento

650

6223,18

Software

2700

8923,18

Mano de obra

15500

24423,18

Costes indirectos (10%)

1500

Total sin IVA

25923,18

Total con IVA

31367,04

Tabla 9 Presupuesto total del proyecto
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