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CAPITULO 6

CONSTRUCCIÓN DEL BANCO

Después de haber realizado el diseño del banco, ahora se prosigue con la construcción

del mismo.

6.1 Hoja de Proceso del Eje de Transmisión Principal.

NOMBRE: EJE DE TRANSMISION PRINCIPAL Hoja No. 1

MATERIAL:
ACERO AL CARBON AISI
1040

CANTIDAD: 1 PZA

HOJA DE PROCESO

No. DESCRIPCION MAQUINA HERRAMIENTA PARAMETROS
T

(MIN) CROQUIS

10 Corte de la
barra circular

Cortador
de

Segueta

Filo de Segueta
Flexómetro L = 7.87 in

D = 3 in

10

20 Montado de la
pieza

Torno 1

30 Careado de la
pieza

Torno
Buril

DCMT 070208-
PM

ap = 0.024 in
fn = 5.91 x 10-3 in/r
Vc = 2.79 in/s

2

40 Barrenos de
centros

Torno Broca de centros 1

50
Desbaste de 3
a 2.76 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

6

60
Desbaste de
2.76 a 2.4 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

70
Acabado de
2.5 a 2.36 in de
diámetro

Torno Buril
TCMT 090204-PF

ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

5

80
Desbaste de
2.76 a 1.024 in
de diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

90
Acabado de
1.024 a 1.001
in de diámetro

Torno Buril
TCMT 090204-PF

ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

5

100 Desbaste de
1.001 a 0.80 in
de diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

110 Acabado de
0.80 a 0.79 mm
de diámetro

Torno Buril
TCMT 090204-PF

ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

8
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120
Desmontar la
pieza y
montarla del
otro lado

5

130 Careado de la
pieza

Torno
Buril

DCMT 070208-
PM

ap = 0.024 in
fn = 5.91 x 10-3 in/r
Vc = 2.79 in/s

2

140 Barrenos de
centros

Torno Broca de centros 1

150
Desbaste de
2.76 a 1.024 in
de diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

160
Acabado de
1.024 a 1 in de
diámetro

Torno Buril
TCMT 090204-PF

ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

5

170 Desbaste de 1
a 0.8 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

180 Acabado de
0.8 a 0.79 in de
diámetro

Torno Buril
TCMT 090204-PF

ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

8

190 Desmonte de
la pieza

6.2 Hoja de Proceso del Eje de Transmisión Secundario.

NOMBRE: EJE DE TRANSMISION SECUNDARIO Hoja No. 2

MATERIAL:
ACERO AL CARBON AISI
1040

CANTIDAD: 1 PZA

HOJA DE PROCESO

No. DESCRIPCION MAQUINA HERRAMIENTA PARAMETROS
T

(MIN) CROQUIS

10 Corte de la
barra circular

Cortador
de

Segueta

Filo de Segueta
Flexómetro L = 6.94 in

D = 3 in

10

20 Montado de la
pieza

Torno 1

10 Careado de la
pieza

Torno
Buril

DCMT 070208-
PM

ap = 0.024 in
fn = 5.91 x 10-3 in/r
Vc = 2.79 in/s

2

20 Barrenos de
centros

Torno Broca de centros 1

30
Desbaste de 3
a 2.76 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

6

40
Desbaste de
2.76 a 2.4 mm
de diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20
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50
Acabado de
2.4 a 2.36 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMT 090204-PF
ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

5

60
Desbaste de
2.76 a 1.024 in
de diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

70
Acabado de
1.024 a 1 de
diámetro

Torno
Buril

TCMT 090204-PF
ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

5

80 Desbaste de 1
a 0.8 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

90 Acabado de
0.8 a 0.79 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMT 090204-PF
ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

8

100
Desmontar la
pieza y
montarla del
otro lado

5

110 Careado de la
pieza

Torno
Buril

DCMT 070208-
PM

ap = 0.024 in
fn = 5.91 x 10-3 in/r
Vc = 2.79 in/s

2

120 Barrenos de
centros

Torno Broca de centros 1

130
Desbaste de
2.76 a 1.024 in
de diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

140
Acabado de
1.024 a 1 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMT 090204-PF
ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

5

150 Desbaste de 1
a 0.8 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMX 110304-
PM

ap = 0.028 in
fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

20

160 Acabado de
0.8 a 0.79 in de
diámetro

Torno
Buril

TCMT 090204-PF
ap = 0.012 in
fn = 3.94 x 10-3 in/r
Vc = 5.80 in/s

8

170 Desmonte de
la pieza
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6.3 Hoja de Proceso de las Bases de los Ejes de Transmisión.

NOMBRE: BASE DE EJES Hoja No. 3

MATERIAL:
ACERO AL CARBON AISI
1040

CANTIDAD: 4 PZA

HOJA DE PROCESO

No. DESCRIPCION MAQUINA HERRAMIENTA PARAMETROS
T

(MIN) CROQUIS

10

Planeado

Centro de
Maquinado

Vertical
Fresa Plana de 1"

ap = 0.024 in
fn = 5.91 x 10-3 in/r
Vc = 2.79 in/s

10

20

Barrenado Central

Centro de
Maquinado

Vertical
Broca de 1" 1

30
Contorno interior
de 1.47 in de
diametro y 0.63 in
de profundidad

Centro de
Maquinado

Vertical
Fresa Plana de 1" ap = 0.028 in

fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

10

40
Contorno interior
de 1.65 in de
diametro y 0.47 in
de profundidad

Centro de
Maquinado

Vertical
Fresa Plana de 1" ap = 0.028 in

fn = 5.12 x 10-3 in/r
Vc = 4.81 in/s

10

50
Desmonte de la
pieza

1

6.4 Planos de las Piezas y los Ensambles

El total de piezas que lleva el banco de vibraciones es de 75 piezas de las cuales 18 piezas

no son estandares.

A continuación se hace un listado de todos los planos de las piezas que se usaran en la

construcción del banco de vibraciones con su número de plano y su nombre para poder

identificarlos con facilidad:

# de Plano Titulo del Plano # de Plano Titulo del Plano

BV-01-01 Motor BV-03-02 Engrane TS1660

BV-01-02 Buje BV-04-01 Eje Secundario

BV-01-03 Engrane TS1636 BV-05-01 Banda

BV-02-01 Bases Eje Principal BV-06-01 Soporte de Resorte
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BV-02-02 Base Eje Secundario Derecho BV-07-01 Mesa de Banda

BV-02-03 Base Eje Secundario Izquierdo BV-07-02 Escuadras

BV-02-04 Neopreno

BV-02-05 Cubierta de Engranes

BV-02-06 Mesa

BV-03-01 Eje Principal

6.5 Procesos de ensamblaje.

Es importante seguir una metodología de ensamblaje de las piezas para hacer más fácil

desarmar y volver a armar el banco si en algún momento se necesita sustituir alguna pieza.

6.5.1 Ensamble del motor.

Como se muestra en el paso 1, se tiene que insertar el buje dentro del engrane, esto

se puede realizar con la prensa neumática a una presión de 200 psi, el buje tiene el mismo

largo que el agujero del engrane, por tal motivo el buje se inserta hasta que la cara del buje

y el engrane queden alineadas. El segundo paso es colocar el ensamble del paso 1, en la

flecha del motor poniéndolo de tal manera que el orificio del prisionero quede en la parte

plana de la flecha, hecho lo anterior se procede a apretar el prisionero con un llave allen de

3/32”. (Este ensamble se puede consultar en el plano BV-01-00 localizado en el anexo A)

El motor cuenta con una base con 4 orificios para poder atornillarla a una base, para poder

atornillarlo a la mesa se necesitan 4 tornillos de 1/4”-20UNC-1”, 4 rondanas de presión y 4

tuercas de 1/4”, pero para evitar vibraciones que puedan afectar las pruebas que

realizaremos después se colocan 4 piezas de neopreno(una para cada tornillo), para apretar

los tornillos es necesario sujetar la tuerca con una llave de 7/16” y enroscar el tornillo con

un dado de 7/16”. (Esto se puede observar en el plano BV-00-00 localizado en el anexo A)
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6.5.2 Ensamble del Eje Principal.

El primer paso a realizar es colocar el engrane TS1660 en la flecha y atornillar el

prisionero con una llave allen de 1/8”, el segundo paso es colocar los dos rodamientos en

las puntas del eje para eso es necesario usar la prensa neumática ejerciendo una presión de

1000psi, para que puedan entrar los rodamientos con facilidad es necesario colocar un poco

de manteca. (Este ensamble se puede consultar en el plano BV-03-00 localizado en el

anexo A)
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Después de haber colocado el engrane y los rodamientos se tiene que proseguir colocándole

las bases hechas para este eje, estas bases también se tienen que meter con ayuda de la

prensa neumática y usando la misma presión que se uso para meter los rodamientos.
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6.5.3 Ensamble del Eje Secundario.

Para el eje secundario solo se necesita colocar los rodamientos en cada extremo de

la flecha con la ayuda de una prensa neumática. (Se puede observar el plano BV-04-00 en

el anexo A)

Después de colocar los rodamientos se prosigue a colocar las bases hechas para este eje con

la ayuda de la prensa neumática.
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6.5.4 Ensamble de la mesa de la banda.

Para evitar que se pandee la banda con el peso de los bloques de prueba se realizo

una mesa de la manera más sencilla posible solamente cuidando que cumpla su función.

Para ensamblar la mesa primero se midió a que altura se encontraría la banda para poder

apretar las escuadras a las mesas a esa altura. Se apretaron las escuadras con 2 tornillos de

5/16”-24UNC-1/2” con sus respectivas rondanas de presión así como también rondanas

planas para evitar que se desplace la mesa. (Se puede observar el plano BV-07-00 en el

anexo A).

6.5.5 Ensamble Final.

Después de haber realizado los ensambles anteriores se procede a realizar el

ensamble final, lo primero que se debe de colocar es el ensamble del eje primario cuidando

poner la banda antes de apretar los tornillos que se colocan por debajo de la mesa, para

eliminar las vibraciones causadas por la transmisión de potencia por medio de engranes

rectos se utilizaron unas gomas de neopreno entre cada parte que pudiera tener contacto

directo con la mesa, las bases de la mesa se atornillan con tornillos de 1/4”-20UNC-1”,

cada tornillo tiene a su vez una rondana de presión de 1/4”, para poder apretar los tornillos

es necesario usar un dado de 7/16”.

Se prosigue a colocar el ensamble del eje secundario procurando colocar la banda en el

rodillo y después se prosigue a apretar de la misma forma que con el eje secundario pero

ahora procurando que la banda se encuentre lo más tensa posible.

El motor cuenta con una base con 4 orificios para poder atornillarla a una base, para poder

atornillarlo a la mesa se necesitan 4 tornillos de 1/4”-20UNC-3/4”, 4 rondanas de presión y

4 tuercas de 1/4”, pero para evitar vibraciones que puedan afectar las pruebas que

realizaremos después se colocan 4 piezas de neopreno(una para cada tornillo), para apretar
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los tornillos es necesario sujetar la tuerca con una llave de 7/16” y enroscar el tornillo con

un dado de 7/16”. Se debe procurar que los engranes se encuentren perfectamente alineados

para evitar un desgaste disparejo.

Ya teniendo todo lo anterior en su lugar se coloca el soporte del resorte entre las bases del

eje secundario y se aprieta, con ayuda de un dado de 7/16”, los dos tornillos de 1/4”-

20UNC-1/2” con sus respectivas rondanas de presión.

Se prosigue colocar el ensamble de la mesa de la banda utilizando 2 tornillos de 5/16”-

24UNC-1/2” apretándolos con un dado de 1/2”.

Se coloca el controlador de velocidad y la cubierta de engranes que sirve como protección

para que el usuario no sufra accidentes.

A continuación se presentan las siguientes fotos del banco de vibraciones ya terminado:
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En el plano BV-00-00 se puede observar el ensamble final del banco que se localiza en el

anexo A.


