
^Vlemoria de un proyecto: un cabezal

José Luis MIEZA*

Descripción

A la vista del esquema general de la máquina cuyo estudío se deja al lec-
tor, exponemos, en primer término, la constitución de la misma:

al Cabezal móvil 2 portador del útil de trabajo, el cual se desliza sobre
la base fija 4.

b) Eje principal accionado por el motor 1, a través de tres pares de rue-
das dentadas. El particular montaje de estas ruedas permite el intercambio
de las mismas, pudiendo obtenerse una extensa gama de velocidades.

c) Dispositivo de avance de la máquina compuesto por el husillo 5 y la
tuerca 8. Durante el ciclo de trabajo, el avance de la herramienta se consi-
gue merced al movimiento comunicado a la tuerca 8 por el eje principal,
desplazándose el carro móvil por el giro de la mencionada tuerca sobre el
husillo inmóvil, por estar frenado el motor de avances rápidos 10 con el fre-
no 9. EI movimiento de avance o retroceso rápido lo da el motor 10 acopla-
do a tal efecto, que impulsa directamente al husillo 5, arrastrando así al
conjunto tuerca 8 con cabezal móvil 2.

d) El ciclo de trabajo requerido se obtiene automáticamente al accionar
la plantilla 6, el pulsador de la caja de microruptores 7, la que se encarga de
dar las órdenes oportunas al cerebro de la máquina.

Funcionamiento

Las maniobras fundamentales que habitualmente se dan en esta máqui-
na, son las siguientes:

a) Puesta en marcha: basta pulsar el botón de accionamiento de la uni-
dad para que el ciclo inicie su progreso, comandado por la plantilla 6.

b) Cambios de velocidad del eje principal: nos lo dan la combinación
adecuada de los tres pares de ruedas dentadas situadas a contínuación del
motor principal 1.

^` Prolesor de tcoría del dibujo. l. P. de F, P. de Vallecas ( Madrid).
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c) Gama de avances: para cada velocidad del eje principal podemos ob-
tener un avance por revolución diferente sobre el carro móvil, a través del
mecanismo de accionamiento de avances. Este tiene como elementos esen-
cialés: una pareja de engranes cónicos invertibles, un juego de ruedas denta-
das intercambiables, mecanismo corona sin fin y finalmente tuerca solidaria
a la corona que gira sobre el husillo, arrastrando al cuerpo superior de la
máquina.

dJ Inversión de giro del eje principal e inversión del avance: las órdenes
recibidas por el cerebro son reenviadas a los respectivos motores cambiando
el sentido de giro y obteniendo así las maniobras requeridas.

Características esenciales

de la unidad autónoma transfert

Potencia del motor impulsor del eje principal: 3 CV.

Potencia del motor impulsor de avances rápidos: 0,5 CV.

Curso máximo de trabajo: 200 mm.

Gama de velocidades del eje principal para motor de 750 rpm: 125 a
2.800 rpm.
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Gama de avances de trabajo en mm/rev.: 0,04 a 3,15.

Altura de la base de apoyo al eje principal: 260 mm.

Cono del eje principal: Morse n.° 3.

Capacidad máxima de broca sobre acero de 70 Kgfmm': 20 mm.

Capacidad máxima de broca sobre el mismo material de macho de ros-
car: M-24.

Peso aproximado de ta unidad: 220 Kg.

Dimensiones: Base S50 x 360 x 95 mm. Cabezal móvil 620 x 400 x 360
mm.

Ciclos de trabajo más generales de este cabezal autónomo

Convenio de signos:

Acercamiento rápido -^.

Avance lento de trabajo. --^.

Tope eléctrico con temporizador -

Retroceso rápido - - ..^

Desenroscado ^-

Retroceso rápido con herramienta parada ^^„^--

a) Taladrado 1.

b) Ta(adrado 2.

Ciclo

Ciclo
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ĉl Taladrado 3.

d) Taladrado 4.

e) Taladrado 5.

^ Taladrado 6.

g) Roscado.

Ciclo

Ciclo I
I

I

t
Ciclo ^

► ^

i 'i
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h) Mandrinado I.

il Mandrinado 2.

Ciclo

u

Generalidades

La unidad autónoma transfert presentada abarca multitud de posibilida-
des en cuanto a diversidad de trabajos a realízar. Así, se le puede insertar
como componente de una cadena transfert de mecanizado, junto a otras má-
quinas análogas, siendo misión de cada unidad realizar una operación 7 ele-
mental sobre la pieza a obtener, en cada una de las estaciones o posiciona-
mientos que realice aquélla. En otros casos, sobre todo cuando el mecaniza-
do no es muy complicado, es posible terminar la pieza con una sola suje-
ción, utilizando una o varias unidades.

Entre los trabajos más tipicos realizados por esta máquina se encuentran
las operaciones de taladrado, roscado, mandrinado, escariado, fresado...
cuyos ciclos elementales se han indicado en el apartado anterior.

Esta unidad de funcionamiento totalmente automático se ha proyectado
para una marcha segura, aun en condiciones forzadas. Su facilidad de adap-
tación para la mayor parte de trabajos de revolución junto con la sencillez
de cambio de máquina, para realizar otro trabajo totalmente distinto, son
características peculiares de esta máquina.
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dencia (wnciones de autor; creadas por niños; de origen folklórico y popular).

Las canciones están interpretadas por niños, de tres a catorce ados, acompañados
de guitarra y otros instrumentos (castaduelas, crótalos, flauta dulce...).

Se incluye un libro de 252 páginas que comprende la partitura de cada canción,
su texto y las actividades complementarias, con destino a Preescolar y los distintos ciclos
de E.G.B.
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