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PRESUPUESTO 


 


 


1. CUADRO DE PRECIOS 


 


1.1. Mano de obra: 


 Físico…………………………………………………………………………………45€/h 


 Ingeniero………………………………………………………………………….45€/h 


 Estudiante en prácticas………………………………………………………9€/h 


 


1.2. Materiales: 


 Cámara de vacío, válvulas, bridas………………………….. 40.000€ 


 Bomba de vacío………………………………………………...25.000€ 


 Componentes mecánicos del sistema de  transferencia…..11.000€ 


 Accionamiento eléctrico………………………………………..10.000€ 


 Control……………………………………………………………..5.000€ 


 


1.3. Maquinaria: 


 Diseño: 2 personas (físico e ingeniero) durante 360 horas…16.200€ 


 Diseño: 1 persona en prácticas durante 480 horas.…………..4.200€ 


 Construcción y programación: 


2 personas durante 360 horas………………………………….16.200€ 


 


 


 







PRESUPUESTO 


2 


 


 


2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 


 


 


 


3. PRESUPUESTO DE BASE CONTRATA 


 


 Precio (€) 


Presupuesto de Ejecución Material 127,600 


Beneficio industrial 19,140 


SUBTOTAL 146,740 


IVA (18%) 26,413.2 


Presupuesto de contrata      173,153.2€  


 


 Precio (€) 


Cámara de vacío, válvulas, bridas… 40,000 


Bomba de vacío 25,000 


Componentes mecánicos del sistema de  transferencia 10,939.12 


Accionamiento eléctrico 10,000 


Control 5,000 


Diseño: 2 personas durante 360 horas 16,200 


Diseño: 1 persona de practicante (realizando el proyecto) durante 480 
horas  


4,200 


Construcción y programación 2 personas durante 2 meses = 360 horas 16,200 


Total  127,539.12 
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Soporte Patín 29/07/10      1: 2               T.5.1 


Aleación de Aluminio1060


MATERIAL: Aleación de Aluminio








     T.1   


MATERIAL:  Aleación de Aluminio 1060


Base inferior soporte  giratorio
29/07/10     1:2
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ANEXO 6:  


CÁLCULOS NECESARIOS. 


 


En este anexo se presentarán los cálculos que fueron necesarios durante la realización 
del proyecto para poder escoger los elementos más apropiados de cada mecanismo.  


Como el propio título indica,  este proyecto se centra sobre todo en la parte de diseño 
del mecanismo. Por esta razón,  no es de extrañar que este apartado sea tan escueto, ya que la 
cantidad de cálculos a realizar no fueron muy abundantes. Únicamente fueron necesarios en 
alguna pieza importante de los mecanismos. Los cálculos necesarios para la selección de los 
motores los hicieron los propios proveedores.  


A continuación explicaré los cálculos que tuve que realizar en cada uno de los dos 
mecanismos diseñados.  


En cuanto a los resultados que se muestran corresponden a los elementos que 
finalmente se utilizarán en el mecanismo definitivo. 
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1. Transportador horizontal 


 
1.1. Selección del perfil adecuado:  DSU 30.42 de la empresa GPM 


Para seleccionar el perfil más adecuado para nuestro sistema, antes tendremos que 
calcular tres aspectos muy  importantes: 


 Largura del perfil 


 Peso que hay que soportar  


 Flecha  
 
 


1.1.1. Cálculo de la largura necesaria para el perfil 
 


 
Figura 1:  Largura necesaria para el perfil 
 


Por lo tanto, el perfil deberá tener una largura mínima de: 
 
1135 mm + 160mm + 40mm = 1335 mm  


 
Finalmente, por seguridad y por cuestión de largura estándar de mercado, tomaremos 


una largura de 1500 mm. 
 
 
 
 


1135 
mm 


160 
Distancia mínima de sujeción 
de la pieza paleta con el perfil: 
40 mm 
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1.1.2. Cálculo del peso que debe soportar 
 
 
El peso que deberá soportar será el siguiente: 
 


 Peso del propio perfil + peso de la pieza en forma de paleta = 8 kg = 80 Nw 


 Peso del disco con lo s sustratos: 5 kg  = 50 Nw 
 
Por lo tanto, 80Nw + 50Nw= 130 Nw  
 
Ahora, si aplicamos un coeficiente de seguridad de 1.5 tendremos:  
 
1.5 x 130 = 200 Nw 
 
 
 


1.1.3. Cálculo de la flecha 
 


 
 
Figura 2:  cálculo de la flecha 


 
Datos necesarios: 
 
Longitud del perfil: 1500 mm 
Altura h= 19mm 
Anchura b= 69 mm 
 
Cálculo del momento de inercia Ix e Iy  


 


Ix = b h3 / 12 ;                           Ix = 39439. 25 mm 
 
Iy= h b3 / 12;                            Iy= 520139.25 mm 
 
 
El perfil se podrá posicionar de dos formas: en forma de I y en forma de H. En nuestro 


caso lo usaremos en forma de I ya que en dicha posición la deformación será muy inferior 
debido a que el momento de inercia  mayor es el correspondiente al eje y. 
  
 
 
 
 


Peso del perfil : 50 Nw  
(carga distribuída) 


Peso del perfil + paleta + 
disco: 200 Nw (carga 
puntual) 
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Por lo tanto, veamos el cálculo de la flecha en el momento más critico, es decir, 
cuando se encuentra en el momento de entrega del disco: 
 


Para  ello, consideré dos tipos de carga:  
 


 Una carga distribuída correspondiente al peso del perfil  (50 Nw) 


 Una carga puntual correspondiente a la suma de todos los pesos (200Nw) 
 


Por lo tanto,  la flecha que experimenta el perfil DSU 30. 42 será: 
 


f = ( 200 x (1500 + 122)3 ) +  ( 50 x (1500)3 ) = 1.75 mm 


3EI              8EI 
 


 
      Vemos que es menor a 2mm, por lo que es aceptable. 


 
En cuanto a  los ensayos realizados con el programa SolidWorks 2009, los 


resultados son los siguientes: 
 


 


Figura 3: Flecha (1.9 milímetros) 


Además,  observamos el alargamiento y tensiones que sufre la unidad lineal (Figura 4 y 
5) y como se puede observar son muy favorables. 


 


 


Figura 4: Alargamiento (4.2 E-09 mm) 
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Figura 5: Tensión (la máxima es 33MPa en el extremo de apoyo) 


 


Por último, solicitamos al proveedor del perfil  que hiciera un estudio para asegurarnos 
definitivamente y nos afirmó que de acuerdo a las condiciones  de nuestro sistema, el perfil 
presentaría una flecha menor a 2mm, entorno a 1.8 mm.  
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1.2. Selección del  rodamiento más  adecuado para el asiento inferior del sistema.  
 


 


 
 


Tabla 1: tipos de rodamientos 
 


Modelo escogido: Rodamiento de hilera de bolas FAG 7207-B-TVP (35x 72)  
 


Se puede observar en la tabla como es un tipo de rodamiento que presenta cualidades 
medias en todos los ámbitos. Por ello, usaremos este tipo en todas las aplicaciones de nuestro 
sistema. 
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El rodamiento para el asiento inferior, que es el que más esfuerzo va a soportar lo 
escogimos de acuerdo al siguiente cálculo: 


 
 


Se conocían los siguientes datos a partir del 
rodamiento escogido: 


 
Capacida de carga estática     C0 = 18.3 KN 
Capacidad de carga dinámica C = 27 KN 
a = 0.193 m 
Coeficiente Radial (X) = 0.5 
Coeficiente Axial (Y) = 0.6 


 
Capacidad de carga base  C = 8KN  
 
 
       Figura 8: rodamiento hilera de bolas 
 


Por lo tanto, sabiendo que el esfuerzo a soportar es de 200 N y la longitud total del 
perfil junto con la paleta es entorno a 1.65 m, entonces, el momento sufrido en el rodamiento 
será entorno a 330 Nm. 


          
 


L a carga radial  Fr será 330 Nm / 0.193 = 1720.2 N 
La carga axial Fa será  200 N 


 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 9: fuerza axial y radial del rodamiento 
 


Ahora calcularemos la carga dinámica equivalente, que se puede definir como una 
carga radial o axial hipotética, constante en magnitud o dirección, cuyos efectos sobre el 
rodamiento serían los mismos que las cargas reales. Veamos. 


 
Por lo tanto, P0 = 0 .5 x 1720 + 0.6 x 200= 980 N 


 
Para que el rodamiento se pueda usar, la relación C0 / P0   o seguridad de carga debe 


ser superior a los 8 KN   
  
C0 / P0 = 18300/ 980 = 18.67 ≥ 8   Así pues, el rodamiento nos sirve. Es adecuado. 
 


En cuanto a la elección del rodamiento del asiento superior,  lo que se hizo fue coger 
un rodamiento algo inferior al que acabamos de calcular ya que en ningún momento sufrirá 
unas cargas axiales y radiales tan grandes.  


200 


1720.2 
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2. Elevador giratorio 
 


En este mecanismo no hubo que hacer muchos cálculos, ya que la mayor parte de lo 
que debíamos calcular nos lo facilitaban los proveedores. 


 
2.1. Distancia necesaria que debe recorrer. 


 
El cálculo de la distancia entre la base superior y el transportador horizontal, es decir,  


el cálculo  del recorrido máximo vertical del disco se limitó a medir la distancia entre la base 
superior y la posición más profunda que nos permitía alcanzar el sistema de revestimiento. Así 
es como obtuvimos los 400 mm.  


 
2.2. Selección del motor adecuado. 


 
El motor que más problemas presentaba era el encargado del movimiento de 


traslación. Sin embargo, para su elección no hubo cálculo alguno. Fue el proveedor quien de 
acuerdo a los datos de presión  de la cámara principal (10-6 mbar) y al peso que debía soportar 
(50 Nw) que le proporcionamos, nos indicó el motor más adecuado para nuestro sistema: el 
motor paso a paso AP8918L9504-E de la empresa Nanotec 
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(1) Este presupuesto hace referencia exclusivamente a las mejoras  mecánicas relativas a las 
piezas introducidas en la máquina de revestimiento de lentes, como resultado de la realización 
del proyecto de " Diseño de un sistema automatizado para la optimización del proceso de 
revestimiento de lentes ópticas", del que me responsabilicé directamente por encargo de la 
empresa CEC. Sin embargo la realización del citado proyecto ha conllevado otros gastos 
complementarios no contemplados en el apartado anterior, que se recogen  en las partidas del 
apartado 5.1 (presupuesto general) siguientes: 


 


 Cámara de vacío, válvulas, bridas… 


 Bomba de vacío 


 Componentes mecánicos del sistema de  transferencia 


 Accionamiento eléctrico 


 Control 


 Diseño: 1 persona de practicante (realizando el proyecto) durante 480 horas  


 Construcción y programación 2 personas durante 2 meses = 360 horas 
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MATERIAL: Hierro


Soporte Base. Pieza Angular
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MATERIAL: Aleación de Aluminio 1060


  Disco
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Adaptador del motor en RK duoline 
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MATERIAL:  Aleación de Aluminio 1060


Paleta Pieza de Unión
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MATERIAL:  Aleación de Aluminio 1060


Columna Soporte Superior. Pieza 2.
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MATERIAL: Acero Inoxidable 316


  Soporte Eje Inferior. Pieza 2
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Transmisión Extensible. Base del Macho
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Polea dentada.
26/07/10    E-15.2
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MATERIAL:  Hierro


Soporte Base. Pieza Angular
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MATERIAL:  Aleación de Aluminio 1060


Columna soporte superior
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http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Decimal_Universal

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisicoqu%C3%ADmica





DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA  LA OPTIMIIZACIÓN  DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE LENTES ÓPTICAS 


5 


 


2.3. Empresas cuyos manuales he utilizado. 


Nanotec  


 


Edwards 


 


 Oerlikon 


 


 Kelviplast 


 


 Iko 


 


Alma 


 


Mädler 


 


Item 
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Gpm-antriebselemente 


 


 


 Rose &krieger  


 


Pfeiffer vacuum 


 


Vacom 


 


 Harmonic Drives  


 


FAG 


 


THK 


 








MATERIAL: Aleación de Aluminio 1060


  Soporte Tensor. Pieza 1.
E. 7.1
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3. ANÁLISIS 


 


Este capítulo del proyecto abordaré las necesidades técnicas requeridas para el 
desarrollo del proyecto y comentaré los problemas que me fueron surgiendo durante la 
elaboración del mismo.  


El orden de presentación de los contenidos responde a un criterio cronológico tal y 
como se me plantearon en el desarrollo del proyecto.  


El primer problema que  tuve que afrontar estaba relacionado con el hecho de que el 
proceso de revestimiento se diera en condiciones de ultra vacío. Esto influía en aspectos 
trascendentes como la selección de los materiales con los que se construirán cada una de las 
piezas que compondrán el sistema, así como en la selección de los motores que precisaba el 
sistema.  


  A continuación, me centré en los problemas más específicos de cada uno de los dos 
subsistemas que conforman el sistema automatizado para la optimización del proceso de 
revestimiento de las lentes ópticas.  


  Respecto al  Subsistema 1, denominado también “transportador horizontal”, los 
principales problemas que se me plantearon estuvieron relacionados con: el recorrido mínimo 
por el que debía desplazarse el sistema; los movimientos de los que debía estar provisto para 
poder abarcar  el máximo espacio posible de la cámara principal; y el peso que tendía que 
soportar sin presentar una  deformación excesiva. 


 Por otra parte, en cuanto al Subsistema 2, denominado “elevador giratorio”, los 
principales problemas que se me plantearon fueron muy parecidos a los del mecanismo 
anterior. Estos fueron los siguientes: el recorrido mínimo que debía abarcar para garantizar la 
recogida de los sustratos, los movimientos que debía realizar;  los esfuerzos que tenía que 
soportar (presión, peso…) y, finalmente, disponer de un sistema que garantizase el perfecto 
acoplamiento con el adaptador del disco que contenía los sustratos. 


 Finalmente, y, prácticamente de manera simultánea a la última fase del diseño del 
mecanismo acoplador,  tuve que hacer frente a los retos que me planteaba el adaptador 
provisto en el disco de sustratos.  


 


Seguidamente describiré el análisis realizado en cada uno de los problemas antes 
citados.  
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3.1.  Sistema global: un proceso realizado bajo las condiciones de vacio 


A la hora de comenzar a abordar el proyecto, lo primero que tuve que hacer fue 
familiarizarme con las condiciones físicas en las que tenía que realizarse el proceso de 
revestimiento de las lentes ópticas. Para ello, necesité informarme sobre el sistema global  del 
que,  el transportador horizontal iba a forma parte, que consistía en  el recubrimiento de capas 
ópticas mediante pulverización catódica bajo condiciones de vacío.  


3.1.1.  Consideraciones generales sobre el vacio. 


La razón por la que el proceso ha de realizarse en vacío es para evitar  la oxidación de 
los materiales; la dispersión de los átomos o moléculas del material depositado mediante 
choques con las moléculas de la atmósfera y, para aumentar la pureza de las láminas 
depositadas.  Por este motivo, era importante saber qué suponía trabajar bajo estas 
condiciones y qué repercusiones podía tener en otros elementos clave del proceso como eran: 
el tipo de material a emplear; y la selección del motor.  


El vacío es la ausencia total de materia en un determinado espacio o lugar, o la falta de 
contenido en el interior de un recipiente. Por extensión, se denomina también vacío a la 
condición de una región donde la densidad de partículas es muy baja, como por ejemplo 
el espacio interestelar; o la de una cavidad cerrada donde la presión de aire u otros gases es 
menor que la atmosférica. 


Puede existir naturalmente o ser provocado en forma artificial, ya sea para usos 
tecnológicos o científicos, o en la vida diaria. Su aprovechamiento  está contemplado en 
diversas industrias, como la alimentaria, la automovilística o la farmacéutica. 


En física se suele denominar al espacio donde hay poca energía. El espacio vacío surge 
como consecuencia de la transformación de esta energía, compuesta por patrones de ondas 
superpuestas y entrelazadas entre sí, que experimentan un impulso de repulsión. Si no 
consiguen liberarse de ese solapamiento es debido al empuje de las unidades adyacentes. 


De acuerdo con la definición de la Sociedad Americana de Vacío o AVS (1958), el 
término se refiere a cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la presión 
atmosférica, por lo que el grado de vacío se incrementa en relación directa con la disminución 
de presión del gas residual. Esto significa que cuanto más disminuyamos la presión, mayor 
vacío obtendremos, lo que nos permite clasificar el grado de vacío en correspondencia con 
intervalos de presiones cada vez menores. Cada intervalo tiene características propias. 


Hay diferentes clases de vacío: grueso o primario, medio, alto y ultra alto, y en cada 
caso, la presión es cada vez menor (o el vacío es cada vez más alto). Cada régimen de vacío 
tiene un comportamiento diferente, y sobre todo, un cierto tipo de aplicaciones, que son las 
que hacen del vacío algo tan importante. En nuestro caso, trabajaremos en la región del alto 
vacío, lo que supone una presión de 10-6 mbar. 


La presión atmosférica es la que ejerce la atmósfera o aire sobre la Tierra. A 
temperatura ambiente y presión atmosférica normal, un metro cúbico de aire contiene 
aproximadamente 2 × 1025 moléculas en movimiento a una velocidad promedio de 1600 
kilómetros por hora. Una manera de medir la presión atmosférica es con un barómetro de 
mercurio; su valor se expresa en términos de la altura de la columna de mercurio de sección 
transversal unitaria y 760 mm de alto. Con base en esto, decimos que una atmósfera estándar 
es igual a 760 mm Hg. Utilizaremos por conveniencia la unidad torricelli (símbolo, Torr) como 



http://es.wikipedia.org/wiki/Materia

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recipiente&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_interestelar

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mil%C3%ADmetros_de_mercurio&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Torr
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medida de presión; 1 Torr = 1 mm Hg, por lo que 1 atm = 760 Torr; por lo tanto 1 Torr = 1/760 
de una atmósfera estándar, o sea 1 Torr =1,136 × 10–3 atm. 


Pirani (1994)  construyó el primer aparato capaz de medir presiones muy pequeñas, 
menores de 10–5 Torr. Se basa en que la conductividad térmica de un gas sometido a 
presiones inferiores a la décima de Torr es una función lineal de la presión. Se dispone 
entonces de un filamento metálico caliente en una ampolla de vidrio, unida a la bomba de 
vacío. La velocidad con que el calor pasa del filamento a las paredes de la ampolla determina la 
temperatura del filamento y, por tanto, su resistencia eléctrica, que es, en definitiva, la 
magnitud física que se mide y que suministra el valor de la presión. 


Por otra parte, en cuanto a las medidas de ionización, tienen el mismo fundamento 
que las bombas de su mismo nombre, hasta el punto que éstas pueden considerarse como una 
consecuencia de aquéllas. Cuando se trata de medir presiones de vacío muy bajas, se utilizan 
las variantes propuestas por Bayard-Alpert (1992) de aquellos aparatos capaces de suministrar 
con gran exactitud presiones de hasta 10–12 Torr, que se describen a conntinuación. 


 


Aplicaciones técnicas del vacío 


Situación física Objetivo Aplicaciones 


Baja presión 
Se obtiene una 
diferencia de 
presión 


Sostenimiento, elevación, transporte (neumático, 
aspiradores, filtrado), moldeado 


Baja densidad 
molecular 


Eliminar los 
componentes 
activos de la 
atmósfera 


Lámparas (incandescentes, fluorescentes, tubos 
eléctricos), fusión, sinterización, empaquetado, 
ecapsulado, detección de fugas 


 
Extracción del gas 
ocluido o disuelto 


Desecación, deshidratación, concentración, Liofiliación, 
Degasificación, impregnación 


 
Disminución de la 
transferencia de 
energía 


Aislamiento térmico, aislamiento eléctrico, 
microbalanza de vacío, simulación espacial 


Gran recorrido 
libre medio 


Evitar colisiones 


Tubos electrónicos, rayos catódicos, TV, fotocélulas, 
fotomultiplicadores, tubos de rayos X, aceleradores de 
partículas, espectrómetros de masas, separadores de 
isótopos, microscopios electrónicos, soldadura por haz 
de electrones, metalización (evaporación, pulverización 
catódica), destilación molecular 


Tiempo largo 
de formación 
de una 
monocapa 


Superficies 
limpias 


Estudio de la fricción, adhesión, corrosión de 
superficies. Prueba de materiales para experiencias 
espaciales. 


Tabla 1: Aplicaciones técnicas del vacío según Bayard-Alpert . 


 


 



http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirani&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayard-Alpert&action=edit&redlink=1
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3.1.2.  Consideraciones sobre los  materiales 


Una vez analizadas las condiciones de vacío que debíamos tener en cuenta en nuestro 
proyecto, me planteé analizar  la elección del material que debería utilizar para la construcción 
del conjunto del sistema. Esta decisión dependía en gran medida del hecho de trabajar bajo 
condiciones de vacío.  


La selección de materiales para su uso en sistemas de vacío es una parte muy 
importante a tener en cuenta en el diseño. No sólo el material debe ser susceptible de ser 
fabricado en los componentes necesarios, sino que –según Halliway (1998), también debe 
soportar condiciones medioambientales de temperatura, presión, y ataque químico, etc. a los 
que está expuesto en los procesos de vacío, sin limitar la presión  que se requiere.  


Por una parte, el material elegido debe cumplir una serie de propiedades mecánicas, 
tales como ser susceptible de ser mecanizado y fabricado. Debe tener suficiente resistencia 
para soportar temperaturas máximas y mínimas, y debe poder conservar  sus  propiedades 
elásticas, plásticas, y / o líquidas durante todo el rango de temperaturas esperado.     


Además, a  la hora de seleccionar el material,  no se deben menospreciar las 
propiedades térmicas. La presión del vapor debe mantenerse baja en la temperatura más 
alta. La expansión térmica de los materiales adyacentes debe tenerse en cuenta, sobre todo en 
las juntas.  


En cuanto a la carga gaseosa, los materiales no deben ser porosos. Deben estar libres 
de fisuras y grietas en la que pueden quedar atrapados los disolventes de limpieza y así 
convertirse en una fuente virtual de fugas más adelante.  


Teniendo en cuenta todas las propiedades mecánicas, térmicas etc. y,  de acuerdo con 


Fritz Weber(1999), los metales más utilizados bajo condiciones de vacio son los siguientes:  


Acero: 


El acero inoxidable austenítico  es el metal más comúnmente usado para sistemas de 
alto y ultra-alto vacío, ya que cumple todos los requisitos anteriores. Los aceros 321, 347, y 
304 son escogidos con más frecuencia para arco-soldaduras exitosas de argón. El acero 321 se 
cuando se tiene una baja permeabilidad magnética. En cambio, el acero  347 no va a aceptar 
un alto pulido.  


El acero inoxidable es relativamente económico, tiene tasas aceptables de 
desgasificación, y pueden ser fabricados fácilmente. La principal desventaja es que los 
componentes pueden requerir "nivelado" debido a la distorsión causada por las operaciones 
de soldadura.  


Aluminio y aleaciones: 


El aluminio y sus aleaciones son materiales muy baratos, fáciles de mecanizar y 
además tienen una baja tasa de desgasificación, siempre y cuando la aleación no tenga un alto 
contenido de zinc. Tienen el inconveniente de la baja resistencia a altas temperaturas y su alta 
distorsión cuando se aplica soldadura. Las aleaciones de aluminio con contenido de cobre 
también presentan problemas de soldadura.  


Un material interesante es  el bronce de aluminio. Se trata de una aleación de aluminio 
de cobre que se acerca mucho al latón. Sin embargo, parece tener un comportamiento en 
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vacío muy satisfactorio y sus propiedades anti-irritantes lo convierten en un material muy  útil 
cuando se da una situación de contacto-con deslizamiento con acero inoxidable.  


El aluminio que será expuesto al vacío nunca debe estar anodizado, debido a graves 
problemas de desgasificación. También se pueden  dar algunas reacciones químicas muy 
violentas que pueden desarrollarse cuando se limpie la máquina de aluminio con  tricloroetano 
o tricloroetileno, basado en  desengrasadores de vapor.  


El acero suave se puede utilizar a unos 0.01 mbar o, incluso, a presiones inferiores si 
lleva un recubrimiento. La alta permeabilidad al hidrógeno y su fácil oxidación hacen que  este 
material sea inadecuado para situaciones con menor presión de vacío.  Los “OFHC” (Oxigen 
Free High Conductivity) son fácilmente mecanizados; poseen una buena resistencia a la 
corrosión, y son ampliamente utilizados para aplicaciones de vacío. Sin embargo, en 
situaciones de vacío  requieren una cocción debido a una posible oxidación pesada y  a la 
dificultad de soldadura en una atmósfera de  hidrógeno.  


El latón tiene una buena resistencia a la corrosión y puede ser adecuado para algunas 
aplicaciones. Los componentes del latón que se utilizarán en el vacío son generalmente 
niquelados para reducir  la desgasificación debido a su  contenido en zinc. 


 


Cristalización de  metal y cristalización  cerámica: 


Ninguno de los casos de aleaciones antes citados  es adecuado para la cristalización de  
metal, que suelen ser de Inconel o Kovar. Estos materiales son muy difíciles de mecanizar, muy 
caros, y se suelen comprar normalmente a proveedores de equipos de vacío. 


 


Metales utilizados en precintos desmontables   


Lo anillos de cobre se utilizan comúnmente para aplicaciones en vacio y vacio extremo. 
Por ejemplo, las bridas que utilizan un anillo de cobre comprimido entre dos bordes cortantes, 
son cocidas a 450 grados C, y se utilizan ampliamente. 


Los anillos de alambre de aluminio son muy baratos y pueden cocerse a 200 grados C..  


El alambre de indio, se puede utilizar entre bridas planas. Es muy suave y sigue el flujo  
tras el  apriete inicial.   


El alambre de oro es a menudo utilizado para aplicaciones de vacio extremo entre 
superficies planas, y puede ser cocido en hornos a 450 grados C. El oro es algo más fácil de 
reciclar que el indio, aunque posee un coste inicial superior.  


Por lo tanto, un examen minucioso de cada uno de los materiales expuestos al sistema 
de vacío es absolutamente esencial para asegurar un buen diseño del sistema.  


 Como conclusión de este apartado y tras observar cada uno de los posibles materiales 
con los que se podría  construir los componentes del sistema, decido utilizar el acero 
inoxidable y aleaciones de aluminio ya que son los dos tipos de materiales más utilizados; los 
que dan más garantía y presentan mejor precio.  


El hecho que utilicemos un material u otro dependerá de la función que desempeñe  la 
pieza en cuestión: el acero para piezas que vayan a sufrir más fricción durante el 
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funcionamiento y la aleación de aluminio en cualquier otro caso. Por otra parte, en alguna 
pieza sustituiremos la aleación de aluminio por el hierro o hierro tratado (en caso de 
encontrarse en vacío) debido a la fragilidad de dicha aleación. Al fin y al cabo, el hierro tratado 
termina siendo un acero con más o menos contenido de carbono, de modo que lo trataremos 
como tal.  


Finalmente,  ocasionalmente utilizaremos el cobre para piezas como por ejemplo los 
cojinetes etc. 


3.1.3.   Consideraciones sobre los motores 


Trabajar bajo condiciones de vacío no sólo iba  a condicionarnos  la selección del 
material con el que construir  el sistema de transporte, sino también era importante 
considerar  la selección de los motores encargados de transmitir el movimiento requerido.   


En condiciones de vacío, la suciedad es inaceptable. Por este motivo, no es viable 
utilizar un motor con engranajes, y si se utiliza, se buscará el modo en que éste se encuentre 
totalmente aislado del proceso, de modo que no se produzca ningún tipo de contaminación 
del proceso.  


Si buscamos en el mercado, aquellos motores que no producen  contaminación alguna, 
es decir, aquellos motores que no poseen engranajes, son  los motores neumáticos y los 
piezoeléctricos.  Dentro de éstos, habrá que valorar qué motor es el más adecuado según los 
requerimientos del sistema. En el caso de que, ni los motores neumáticos,  ni los 
piezoeléctricos  satisfagan las necesidades requeridas, habrá que recurrir a los motores 
eléctricos convencionales. En este caso, como se ha mencionado anteriormente, habrá que 
aislar el motor del sistema.  
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3.2.  Los mecanismos que intervienen en la optimización del proceso  
 
Una vez llegados a este punto y tras haber analizado los aspectos clave que influían en 


el funcionamiento del sistema global, tuve que abordar los componentes esenciales del 
sistema. 


 
Cómo se puede observar en el siguiente croquis, el proceso de optimización del 


sistema  debía contemplar dos subsistemas o mecanismos de transporte independientes que 
nos resolvieran las necesidades planteadas en momentos diferentes del proceso:  


 El mecanismo I (rectángulo verde) es el transportador horizontal  


 El mecanismo II (rectángulo rojo) es el elevador giratorio. 


 


Figura 1: Sistema de transporte. Subsistemas I y II. 


 
Antes de comenzar con el análisis de cada uno de los mecanismos que formarán el 


conjunto del sistema, investigué sobre aplicaciones similares  en otros mercados que pudieran 
ayudarnos a buscar soluciones adecuadas a nuestro proyecto.  


Como vimos en el capítulo anterior, la empresa CEC,  antes de encargarme el proyecto 
me indicó que investigase en el mercado de los semiconductores y en el mecanismo de las 
antiguas gramolas, para estudiar posibles adaptaciones a nuestras necesidades. 


A partir de ahí, profundicé sobre todo en el campo de los semiconductores, ya que la 
solución que en este campo se  había adoptado, presentaba ventajas de interés y, además, era  
fácilmente aplicable a nuestro caso. 


Las posibles soluciones en las que me fijé fueron las siguientes: 


 El contenedor SMIF y  su estructura de apoyo reticular 


 La Cámara de vacío con estructura de almacenamiento y mecanismo de 
transporte 
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3.2.1. Contenedor SMIF y  estructura de apoyo reticular (United States Patent 
6216873) 


 


 


   Figura 2: contenedor SMIF 


En una fábrica de obleas de semiconductores, para almacenar y transferir piezas, como 
obleas de semiconductores se utiliza un sistema mecánico de interfaz estándar, o SMIF. Su 
objetivo es reducir los flujos de partículas en piezas de trabajo como retículas y obleas de 
semiconductores durante el almacenamiento y transporte de las piezas a través del proceso de 
fabricación. Este objetivo es logrado, en parte, por medios mecánicos para garantizar que 
durante el almacenamiento y el transporte, los medios de comunicación de gases (como el aire 
o nitrógeno) que rodean la piezas de trabajo sea esencialmente estacionario respecto a las 
piezas de trabajo y garantizando que las partículas provenientes del entorno no entran en 
contacto con las piezas de trabajo.  


El sistema de SMIF proporciona un medio ambiente limpio para los artículos usando 
un  pequeño volumen de gas libre de partículas que está controlado respetando el 
movimiento, la dirección del flujo de gas y los contaminantes externos.  


Este sistema tiene tres componentes principales:  


 contenedores sellados, con una volumen mínimo, utilizados para el 
almacenamiento y transporte de piezas y / o cintas que contienen las piezas de 
trabajo 


  cajas  colocadas sobre puertos de acceso  y zonas de procesamiento de equipo 
de modo que el ambientes dentro de los contenedores y cajas (después de 
haber limpiado las fuentes de aire) se convierten espacios limpios en miniatura 


  un mecanismo de transferencia de carga / descarga de piezas y / o cintas de la 
pieza de trabajo de un contenedor sellado sin contaminación de las piezas por 
parte de los ambientes externos.  
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Los sistemas SMIF no han sido utilizados tradicionalmente en las fábricas de 
retículas. Las retículas son transferidas de forma manual utilizando pinzas de mano a través de 
 los diferentes procesos de fabricación. Por lo tanto, la retícula está sujeto a las  desventajas 
anteriormente discutidas, es decir, a partículas de aire que se posan sobre la retícula, a los 
arañazos, a las descargas electrostáticas en retículas y agrietamientos de la retículas y / o 
películas.  


En las fábricas de obleas de semiconductores, las retículas se transfieren 
convencionalmente en contenedores SMIF, configurados para transferir una o 
múltiples retículas. Los contenedores, en general, disponen de una puerta, que se acopla con 
una funda para proporcionar un entorno cerrado en el que los retículos puedan 
ser almacenados y transferidos. Con el fin de transferir las retículas entre un SMIF de 
contenedores y una herramienta de proceso dentro de una fábrica, normalmente se carga un 
contenedor ya sea manual o automáticamente en un puerto de carga. Una vez que ahí, se abre 
la puerta de salida del depósito de modo que el retículo puede ser transferido desde el interior 
del recipiente a la herramienta de proceso.  


Los contenedores SMIF convencionales incluyen estantes horizontales a lo largo del 
lado del contenedor en el que se apoyan la parte inferior de la retícula. Estos contenedores 
SMIF de  retícula convencionales tienen varias desventajas: 


 Primero, que se desea minimizar el contacto con las superficies superior e 
inferior de la la retícula. Cualquier contacto, puede generar partículas y / o 
afectar al  patrón de grabado en la retícula. Además, es conveniente evitar el 
contacto con los bordes verticales de la retícula.  


 Una segunda desventaja de los recipientes de retículas convencionales es que 
la retícula no está bien apoyada en una posición fija dentro del contenedor.  


 Finalmente, una desventaja todavía mayor de los recipientes de retícula 
convencional es que no controlan con precisión la posición de las retículas 
durante el transporte de las mismas. La variación con respecto a la posición 
esperada de las retículas en el contenedor puede resultar en un mal manejo de 
la retícula o en daños de la misma como consecuencia de un contacto 
inesperado de la retícula con un mecanismo utilizado para su transporte hacia 
fuera del contenedor.  


Por lo tanto, este sistema se puede definir como un mecanismo de apoyo reticular que 
permite una rápida y fácil localización y eliminación de las retículas, además de ser  capaz de 
sujetar de forma segura una retícula durante su almacenamiento y / o transporte. 
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3.2.2.  Cámara de vacio con estructura de almacenamiento y mecanismo de transporte  
(United States Patent 6609877) 


 


 


Figura 3: Cámara de vacio con estructura de almacenamiento y mecanismo de transporte 


Se trata de una cámara de vacío que se utiliza para productos tales como circuitos con  
obleas integradas,  paneles de exhibición etc. Ésta tiene una cámara más pequeña conectada a 
ella mediante una abertura en una de sus paredes laterales. A esta cámara la llamaremos, 
cámara de carga o bloqueo.  


 Cada una de las cámaras está provista de una compuerta de modo que se garantice la 
presión de vacío en todo momento. Así pues, cuando se abre la compuerta de la cámara de 
bloqueo, los artículos que se encuentran en su interior son trasladados a la cámara principal 
donde se llevará a cabo el proceso. De todas formas, éstos no acceden a la cámara principal 
hasta que la compuerta de la cámara de bloqueo se encuentre completamente cerrada y la 
presión en su interior sea la adecuada. 


Una vez que haya concluido la transformación de los productos en cuestión, tendrá 
lugar el mismo proceso pero a la inversa. 


Existen varios tipos de mecanismos para trasladar los productos de una cámara a otra. 
Uno de ellos es por ejemplo un brazo robot que es capaz de intercambiar las posiciones de dos 
productos entre sí.  Lo que hace es juntar los dos productos  en la cavidad que separa la 
cámara de bloqueo de la principal y los girarlos 180º. 


Por otra parte, las obleas de silicio son transportadas preferiblemente en superficies 
semiesféricas formadas por piezas en cuña que encajan a la perfección en un determinado 
marco.  Así pues, las obleas son transportadas individualmente de un marco a otro situado en 
una posición diferente. 


Estas dos aplicaciones que acabo de explicar me fueron muy útiles, sin embargo  no 
me resolvieron los problemas de diseño de mi sistema. La gran diferencia entre estas 
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aplicaciones y nuestro sistema era que éstas se dedicaban a transportar obleas de silicio cuyo 
peso es muy inferior a los 5 kg que debe transportar nuestro sistema. Por este motivo, el 
diseño de nuestro sistema se complica un poco más. De todas formas,  estas dos aplicaciones 
sobre las que profundicé me sirvieron para hacerme una idea de cómo debía ser el 
funcionamiento del proceso que resolvería nuestros problemas de contaminación y 
productividad, y partiendo de ahí me resultó  mucho más fácil empezar a diseñar el proyecto. 


Por lo tanto, una vez que profundicé en el conocimiento de las aplicaciones indicadas 
por la empresa CEC que podían ser susceptibles de ser adaptadas a nuestro proyecto , procedí  
a realizar el análisis de los diferentes mecanismos que compondrán el sistema automatizado 
en cuestión que, a continuación, desarrollaré. 
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3.3.  Transportador horizontal: 


Se trata de un sistema de transferencia de sustratos expuesto a una serie de 
condiciones límite que influirán de forma considerable en el diseño del mismo. Estas 
condiciones son las siguientes: 


 El rango de transferencia. 


 Las direcciones del movimiento. 


 El peso a soportar. 


 La estimación de las deformaciones del material y tolerancias. 


Seguidamente, explicare  más detalladamente en qué consisten cada una de las  
referidas condiciones límite. 


3.3.1. El rango de trasferencia. 


Este mecanismo tendrá la misión de transportar un disco de unos 5 kilogramos de peso 
y 40 centímetros de diámetro desde un punto A de partida hasta el punto B donde se 
depositará para que se pueda llevar a cabo el proceso de recubrimiento.  


 


 


Figura 4: Rango de transferencia del transportador horizontal. 


 


Por lo tanto, el transportador horizontal debe ser capaz de transportar el disco como 
mínimo a lo largo de un recorrido de 1440 milímetros (ver cálculos en el Anexo 6.), que como 
se puede observar en la figura anterior, es la separación existente entre los dos ejes 
correspondientes a cada uno de los dos mecanismos que componen el conjunto del sistema de 
transporte.  
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 Todo el proceso, deberá comenzar con el posicionamiento de los substratos en la 
cámara 1 para su posterior transporte a la cámara 2 ó cámara principal, donde tendrá lugar el 
proceso de revestimiento. Por ello, es importante que a la hora de introducir los substratos en 
la cámara 1, anexa a la principal, el transportador horizontal pueda emplazarse en una 
posición centrada respecto a dicha cámara. De esta forma se tiene un punto fijo de partida, 
que se utilizará como referencia en la parte de control del sistema.  Además, facilitará las cosas 
si en un futuro se mecaniza el intercambio de discos.  


Así pues, el principal problema, en este aspecto, será jugar con las longitudes del 
mecanismo y de la propia cámara de partida para que se cumplan estos requisitos de manera 
satisfactoria. 


3.3.2.  Las direcciones del movimiento 


 El sistema debe estar provisto de dos movimientos básicos (véase figuras 5 y 6):  


 Movimiento de translación a lo largo del eje longitudinal del transportador 
horizontal. 


 


Figura 5: Movimiento de translación 


 Movimiento giratorio, en dirección transversal al eje longitudinal del 
transportador horizontal  


 


 


Figura 6: Movimiento giratorio del transportador horizontal. 


 


Estos dos movimientos deben permitirnos una libertad de movimientos del sistema 
que nos  será muy útil para tener más precisión a la hora de la recogida y la entrega de los 
substratos. Además,  tienen que permitir al usuario poder cambiar, en función de las 
necesidades, el emplazamiento del segundo mecanismo a lo largo de la cámara principal. 
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3.3.3. El peso a soportar. 


El transportador, y más concretamente, la barra longitudinal que forma parte del 
mismo, va a soportar una serie de esfuerzos que pueden suponer un problema  para el 
correcto funcionamiento del sistema.  Los esfuerzos que debe soportar son los que a 
continuación se describen. 


Por una parte, el disco donde se transportan los substratos que van a ser revestidos tiene un 
peso aproximado de cinco kilogramos (véase figura 7), y si a eso se le añade, el peso del 
sistema acoplador que se instala en el disco para facilitar la entrega y recogida del mismo, 
entonces, en su conjunto, supondrá un esfuerzo aproximado  a 70 Newtons. 


Además, la paleta o extremo del transportador horizontal que se acopla para facilitar el 
transporte del disco de manera estable, tiene un peso de cinco kilogramos (50 Nw). 


Por último, el propio peso de la barra transportadora, supone un esfuerzo adicional para la 
misma.  


La suma de cada uno de los esfuerzos que se han citado (ver cálculos en el Anexo 6), 
suponen el esfuerzo total que ha de soportar el sistema. 


 


Figura 7: Croquis del disco con substratos 


 Para evitar que esto suponga un problema será necesario seleccionar un perfil 
adecuado para la barra longitudinal, de manera que las tensiones, alargamientos y flecha de la 
misma no perjudiquen en absoluto el funcionamiento del conjunto. 


Además, este esfuerzo creará un par considerable en el eje o zona de apoyo del 
transportador. De modo que habrá que ver cómo se diseña la unión con la barra para que el 
par creado no suponga otro problema.  


 


3.3.4. La Estimación de las deformaciones y tolerancias. 


En un principio, el dato que más nos debe preocupar es la flecha del perfil debida, 
como hemos visto en el apartado anterior,  al peso del disco, del acoplador, de la paleta y del 
propio perfil.  


La posición más crítica que debe captar toda nuestra atención, es la posición en la que 
se va a producir la entrega del disco. Es decir en el punto  donde el mecanismo 2 o elevador 
giratorio, se encargará de recoger el disco y dar paso al proceso de revestimiento.  


Para que la entrega se produzca de manera satisfactoria, estimamos oportuno que la 
flecha máxima permitida sea 2 milímetros (véase los cálculos en el Anexo 6.).  
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3.4. Elevador Giratorio. 
 


Consiste en un sistema de centrado y elevación de los sustratos. Es conocido como 
elevador giratorio y se encarga principalmente de recoger el disco en el punto B, elevarlo a una 
altura y rotar, de forma que el proceso de recubrimiento sea homogéneo en toda la superficie 
del disco. Posteriormente, una vez finalizado el proceso químico, el elevador giratorio deberá 
volver a su posición inicial y depositar el disco en la paleta del transportador horizontal para 
que éste pueda llevarlo de nuevo al punto de partida. 


 
 Este mecanismo ya existía antes de la elaboración del proyecto y su labor era la 


misma, garantizar la homogeneidad del producto final. Para ello, se colocaba  manualmente el 
disco de los sustratos directamente en el elevador giratorio y éste lo hacía rotar. Sin embargo, 
al añadir el transportador horizontal al sistema,  hubo que adaptar el mecanismo   anterior 
añadiendo un movimiento longitudinal y un mecanismo de acoplamiento con el disco que 
suponía cambiar el diseño completo del mismo. 


Por lo tanto, a la hora de diseñar este mecanismo, debemos tener en cuenta los 
mismos  requisitos señalados para el transportador horizontal (el rango de transferencia; as 
direcciones de movimiento; el esfuerzo a soportar), así como el acoplamiento con el disco. 


Seguidamente, analizaremos más detalladamente cada uno de los requisitos 
planteados. 


 


3.4.1. Rango de transferencia. 


Desde un principio, es importante tener en cuenta que no siempre va a tener lugar  la 
recogida de los substratos en el mismo punto. Es decir que la altura del punto B puede variar 
en función de las características del proceso. Por este motivo, el elevador giratorio debe ser 
capaz de abarcar la mayor profundidad posible dentro de  la cámara de forma que el número 
de aplicaciones del proceso no sea limitado. 


 Así pues, habrá que estudiar cuál es el máximo recorrido posible para el mecanismo. 
En otras palabras,  cuál puede ser la mayor profundidad posible requerida por el proceso.  
Como se puede observar en la siguiente figura, la mayor distancia entre la superficie superior 
de la cámara principal y el transportador horizontal será de unos 400 mm y la razón es porque 
al disco le es imposible entrar a  una profundidad mayor porque si lo hiciera se chocaría con 
elementos importantes que intervienen en el proceso de revestimiento. 


Como es natural, este aspecto  va a influir directamente en el diseño de varios 
componentes del elevador giratorio.  Todos estos componentes que se ven afectados por el 
rango de transferencia tienen que ver, lógicamente, con el movimiento longitudinal del 
mecanismo 
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  Figura 8: Rango de  transferencia del elevador giratorio. 


 


Finalmente, habría que añadir que en el diseño de los componentes del elevador 
giratorio no sólo se tiene en cuenta el aspecto del rango de transferencia. Es importante, sí,  
pero habrá que jugar con las longitudes de unos y otros para conseguir un sistema consistente 
y sin deformaciones, ya que no hay que olvidarse que este mecanismo deberá soportar una 
serie de esfuerzos debidos a la presión interior de la cámara principal y al peso de los 
substratos. (ver cálculos en el Anexo 6.) 


 


3.4.2. Las direcciones de movimiento. 


Al igual que el anterior mecanismo, el elevador giratorio deberá estar provisto de los 
movimientos longitudinal y rotacional (véase figura 10 y 11) para poder disfrutar de una 
libertad de movimientos que permita satisfacer las necesidades del proceso. 


A continuación, explicaré las aportaciones de cada uno de los movimientos  del 
mecanismo al proceso. 


 El movimiento longitudinal debe permitir al mecanismo jugar con las diferentes alturas 
según el momento y el tipo de proceso que se dé en la cámara.  Esta es la verdadera 
novedad en el diseño de este mecanismo ya que anteriormente existía un mecanismo 
que únicamente hacía rotar al disco. Por lo tanto el gran problema que presenta el 
diseño de este elevador giratorio será el añadir este movimiento longitudinal al 
sistema. 


 


Figura 10: movimientos longitudinal  
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 El movimiento rotacional (descrito por la flecha naranja en la figura anterior),  es un 
movimiento necesario para el proceso de pulverización de las capas ópticas por haz de 
iones. De esta forma,  el revestimiento se produce de manera homogénea en todos los 
substratos, obteniendo así una calidad superior del producto. 


 


 


Figura 11: movimientos rotacional 


 


Finalmente, habría que comentar que no fue fácil proveer al mecanismo de estos dos 
movimientos. Supuso un problema que como veremos en el apartado de diseño se resolvió de 
manera satisfactoria. 


 


3.4.3. El esfuerzo a soportar. 


 Este mecanismo,  cómo se puede observar en la figura 8, se encuentra situado en la 
parte exterior de la cámara principal. Sin embargo, se encuentra comunicado con la misma por 
su interior a través de válvulas descompresoras. Así pues, el mecanismo tendrá que soportar 
un esfuerzo considerable debido a la diferencia de presión entre los dos medios.  


 Por otra parte, como hemos dicho anteriormente, la labor de este mecanismo es  
elevar, rotar y devolver el disco que alberga los sustratos al transportador horizontal.  Por 
consiguiente, el mecanismo tendrá que ser capaz de  soportar el peso del disco. 


 Teniendo en cuenta que el mecanismo va a estar expuesto a los dos esfuerzos arriba 
mencionados, en el diseño de los diferentes componentes del mecanismo  tendremos que 
considerar estas circunstancias para evitar que éstos  no sufran ningún tipo de deformación 
durante el proceso. Pero además, influirá también en la elección de los motores que han de 
transmitir los movimientos requeridos por el mecanismo, sobre todo la del motor que 
transmita el movimiento longitudinal, ya que éste deberá hacer frente al esfuerzo debido a la 
diferencia de presión como al del peso del disco.  


 


3.4.4. El acoplamiento con el disco 


Uno de los aspectos más delicados a tener en cuenta durante el diseño de este 
mecanismo será  cómo realizar la recogida y la deposición del disco de la forma más eficaz 
posible.  


Este problema, lo podría haber tratado de manera específica y diferenciada, ya que 
influye en el diseño de los dos  mecanismos: el transportador y el elevador. Sin embargo, lo he 
considerado dentro del análisis del elevador giratorio porque su función es recoger y depositar 
los substratos en el transportador horizontal.  
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El acoplamiento con el disco nos va a influir en el diseño de los tres componentes 
siguientes: 


 La pieza  del elevador giratorio encargada de recoger el disco de manera 
segura: su diseño debe permitir que se recoja y deposite el disco de manera 
sencilla y con la mayor precisión posible.  


 El sistema acoplador del disco: su diseño debe facilitar la labor del elevador 
giratorio. 


 La paleta del transportador horizontal: su diseño debe asegurar la estabilidad 
del disco.  


 
 
 







DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA  LA OPTIMIIZACIÓN  DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE LENTES ÓPTICAS 


 27 


 


3.5. Acoplamiento de los dos subsistemas con la cámara principal. 


En esta parte del análisis tuve que plantearme cómo resolver la necesidad de acoplar 
cada uno de los dos subsistemas con la cámara principal, así como tratar de buscar la mejor 
solución para garantizar la entrega y recogida de los sustratos entre los mismos. 


A continuación abordaré por separado cada una de estas necesidades. 


 
3.5.1. Acoplamiento del transportador horizontal a la cámara principal. 


 
El transportador horizontal se va a situar en una cámara de vacío secundaria que 


estará unida a la principal a través de una válvula de compresión que se abrirá o cerrará en 
función del momento del proceso. 


El diseño  de la cámara va a estar marcado por las necesidades del proceso. En primer 
lugar, es necesario que la cámara posea una cavidad mayor donde tendrá lugar el cambio de 
discos (manual o  automático). 


Por otra parte, todo el sistema debe encontrarse dentro de la cámara, así pues, la 
cámara debe tener unas dimensiones que permitan al transportador realizar de manera 
eficiente sus movimientos. 


Además, debe permitir situar el sistema en varias posiciones aportando así una mayor 
versatilidad al conjunto. 


Por último, debe albergar varios accesos directos al sistema para que, en caso de 
avería, no sea necesario tener que sacar todo el mecanismo de la cámara de vacío.  


En cuanto a la unión del transportador con la cámara de vacío que lo alberga, se 
deberá buscar una solución que garantice la estabilidad del mecanismo durante el proceso.  
No interesa que la unión sea rígida, sino más bien flexible, pero siempre asegurando la 
estabilidad del sistema. 


3.5.2. Acoplamiento del elevador giratorio. 


 El elevador giratorio, a diferencia del transportador, no va a situarse dentro una 
cámara de vacío ya que no lo requiere el proceso.  


 El sistema se encuentra unido a la cámara principal en su parte exterior mediante una 
plataforma cuyo diseño debe garantizar que el elevador giratorio adopte diferentes posiciones  
en la cámara. Así aumenta el número de posibilidades de uso para el sistema.  


En cuanto a la unión interior del mecanismo con la cámara principal, se hará de tal 
forma que no haya pérdidas de presión por parte de la cámara principal hacia el elevador 
giratorio.  Este sistema es más complicado, ya que deberá trabajar en dos medios, con 
presiones muy diferentes, así que los esfuerzos que ha de soportar serán considerables.  


Por otra parte, debemos asegurar  que el sistema esté unido, interior y exteriormente, 
a la cámara de manera eficaz. Debe tratarse de una unión rígida y compacta.  Por consiguiente, 
habrá que diseñar un sistema que no permita que los diferentes esfuerzos a los que el 
elevador giratorio está expuesto debiliten esa conexión provocando así deformaciones  en los 
componentes más vulnerables. 
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3.5.3. El acoplador del disco. 
 
 Aunque parezca menos importante que el resto de componentes del sistema a 
diseñar, esta pieza será fundamental por la simple razón que de ella dependerá tanto el 
transportador horizontal como el elevador giratorio y ahora veremos el por qué.  
 Como sabemos, la función principal del transportador horizontal es la de transportar el 
disco de sustratos de un punto A a otro punto B. Ahora bien, si el diseño del sistema acoplador 
del disco no es el adecuado, la estabilidad del disco no estará asegurada, con lo cual, se podría 
poner en riesgo la eficacia del proceso. 
 Por otra parte, también sabemos que la función principal del elevador giratorio es la 
de recoger el disco de sustratos del transportador horizontal, elevarlo y rotarlo para que pueda 
llevarse a cabo el proceso de revestimiento homogéneo de los sustratos. A continuación, una 
vez finalizado el proceso, el elevador giratorio volverá a depositar el disco en el transportador 
horizontal. Entonces, en este caso si el diseño del sistema acoplador del disco no es el 
adecuado podrán generarse varios problemas que afectarían al proceso global. Esos problemas 
serían los siguientes: 
 


 Que al elevador giratorio le sea imposible recoger el disco con los sustratos. 


 Que origine inestabilidades  en la sujeción del disco durante su giro y, que, 
consecuentemente, influya en la falta de homogeneidad en el revestimiento final de 
las lentes. 


 Que al elevador giratorio le sea imposible devolver apropiadamente el disco al 
transportador horizontal. 


 
Así pues, si analizamos cómo debería ser el acoplador del disco, podríamos decir que 


este debería ser: 
 


 Sencillo 


 Ligero, para suponer un esfuerzo extra para el sistema 


 Debe garantizar la estabilidad de los sustratos tanto durante el transporte con 
el transportador horizontal como durante el giro con el elevador giratorio. 


 Debe garantizar un acoplamiento perfecto, de 


  modo que la entrega y la recepción del disco entre los dos mecanismos se 
haga lo mejor posible. 
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2. ANTECEDENTES 


 


El objetivo de este capítulo es presentar la situación de partida de mi proyecto. Para 
ello, en primer lugar, me referiré a las actividades de la empresa CEC, para, posteriormente, 
describir cómo era el proceso de revestimiento de las lentes ópticas que esta empresa 
desarrollaba, y los problemas que les generaba. A continuación, pasaré a presentar, de manera 
somera, las indagaciones realizadas por la empresa en otros sectores de actividad que le 
sirvieron para determinar el objeto, contenido y los resultados finales esperados de mi 
proyecto, que  introduzco al final del capítulo.     


 


2.1.  Presentación de la empresa 


La empresa CEC es una compañía que  se formó como empresa derivada  del Instituto 
de Investigación de láser Zentrum Hannover (LZH) ubicado en Hanover, Alemania. 


La misión de CEC es diseñar, ensamblar e instalar los sistemas de vacío de 
revestimiento para la producción de recubrimientos ópticos de capa fina. Las especialidades de 
la  empresa son los sistemas de recubrimiento de la más alta  calidad y los equipos de 
tecnologías de deposición de haz de iones para los institutos y la industria que se dedican al  
ámbito de la fotónica.  


La empresa está formada por 4 trabajadores, de los cuales, 1 es ingeniero industrial; 2 
son físicos y otro es informático.  Sus instalaciones son compartidas con la empresa Laser 
Zentrum Hannover con la que tienen muchos proyectos en común. 


Este proyecto surgió por la necesidad que esta empresa tenía de mejorar los sistemas 
de transferencia de los sustratos que  debían recubrirse en el futuro en la cámara principal del 
proceso.  
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2.2.  El proceso de revestimiento de las lentes ópticas en la empresa CEC  y  sus 
problemas.  


2.2.1. Descripción del proceso antes del desarrollo del presente proyecto 


Antes de llevar a cabo este proyecto, el proceso que la empresa CEC realizaba para 
llevar a cabo el revestimiento de las lentes ópticas se desarrollaba en una cámara de alto  vacío 
(entorno a 10 -6 mbar) donde se colocaba manualmente un disco que albergaba las lentes que 
se debían revestir mediante una aplicación láser denominada IBS (ver figura 1). 


 


 


  Figura 1: Cámara principal. Cambio manual de los substratos. 


 


El citado disco se introducía manualmente en la cámara y se depositaba en un 
acoplador que durante el proceso de revestimiento  giraría a una determinada velocidad 
angular ω para conseguir la máxima homogeneización en el tratamiento del revestimiento por  
láser del conjunto de las lentes.  


Una vez introducido el disco con las lentes era preciso esperar aproximadamente 40´ 
debido al gran volumen de la cámara principal para  alcanzar en el interior de la cámara las 
condiciones óptimas de ultra vacío que permitieran dar comienzo al proceso.  


Finalmente, tras el proceso de revestimiento, los discos eran extraídos nuevamente de 
la cámara de forma  manual. 
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2.2.2. Problemas detectados en el funcionamiento del proceso 


El proceso descrito anteriormente de manera sucinta, presentaba dos problemas que 
era preciso resolver:  


 Un alto grado de contaminación atmosférica que repercutía negativamente en la 
calidad del revestimiento final de las lentes. 


 La escasa productividad por la lentitud del proceso (antes de dar paso al proceso 
de revestimiento era preciso esperar 40´ para conseguir las condiciones de vacio 
en la cámara)  


 


2.3. Aprendiendo de otros procesos   


Una vez identificados los problemas, la empresa CEC  decidió buscar las soluciones más 
adecuadas a sus medios. Para ello, lo primero que hicieron fue  indagar en otros campos y 
procesos industriales similares, como fue el caso de los semiconductores.   


2.3.1.  La industria de los semiconductores 


Uno de los sectores que había aplicado soluciones parecidas a las que buscaba CEC era  
la industria de semiconductores. Los dispositivos semiconductores se componen de hasta 
cincuenta patrones individuales  de capas de silicio y metales. Durante la fabricación de estos 
dispositivos, el patrón de cada una de las capas es contenido en una máscara llamada  
retícula.   


Anteriormente, el manejo de las capas de silicio presentaba un alto grado de 
contaminación atmosférica; sin embargo,  en   los  últimos modelos de deposición ya habían 
resuelto el problema de la contaminación acoplando a la cámara principal del proceso, 
mecanismos de trasporte que transferirían las obleas de silicio  a determinados lugares del 
proceso sin mostrar  un aumento significativo de la contaminación de partículas en la 
superficie.   


Esta solución, en opinión de la empresa, presentaba ventajas para resolver el 
problema de la contaminación, sin embargo el tamaño del disco contenedor de los sustratos 
de lentes ópticas que CEC quería recubrir era muy superior al tamaño de las capas de silicio 
empleadas en los dispositivos semiconductores. Así pues, a primera vista,  había que hacer 
ciertas adaptaciones al sistema y resolver los problemas derivados de dicha adaptación. 
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2.3.2.  El sistema de cambio de discos de una gramola 


Otra posible solución en la que se fijó la empresa 
CEC fue aplicar, tras la correspondiente adaptación,  el 
sistema de cambio de disco de una gramola tradicional.  


Este sistema se podría acercar más a nuestra 
situación. Consiste en un sistema de paletas 
intercambiables que manejan discos de unos 40 
centímetros de diámetro, que era lo que CEC necesitaba 
(Ver figura 2). 


Sin embargo, el problema principal de esta 
tecnología era su desfase temporal dado que desde los 
años 80 no había experimentado ninguna innovación, por 
lo que una adaptación automática de la misma supondría 
una gran inversión. 


 


Figura 2: Gramola o toca discos. 


 


A pesar de todo, la empresa CEC consideraba necesario  tener en cuenta en nuestro 
proyecto las aportaciones de esta tecnología. 


 


2.4. Los objetivos del proyecto 


 Cuando la empresa me propuso desarrollar este proyecto  era consciente de los 
resultados que esperaba obtener con el mismo: reducir la contaminación atmosférica en el 
desarrollo del proceso; incrementar la eficiencia del proceso y como resultado su 
productividad. 


 Para conseguir los resultados esperados, y tras haber analizados otros procesos 
similares aplicados en diferentes campos industriales,  la empresa me propuso adaptar los 
conocimientos ya existentes de los procesos analizados a sus necesidades concretas; así como 
desarrollar las aplicaciones correspondientes.  


 Para ello, el encargo que yo recibí – y que constituye el contenido específico del 
proyecto- era  resolver los problemas antes indicados mediante el diseño de un nuevo sistema 
de transporte acoplado a la cámara principal y el desarrollo de un mecanismo de rotación 
adaptado a las necesidades generadas por el nuevo sistema de transporte.  


 Así pues, con este encargo afronté el análisis de los problemas que debía resolver y el 
diseño de los citados subsistemas solicitados por la empresa. 


 


 







DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA  LA OPTIMIIZACIÓN  DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE LENTES ÓPTICAS 


 


7 


 


2.5. Planificación y abordaje del proyecto 


Antes de iniciar mi investigación y el desarrollo posterior del proyecto, lo primero que 
realicé fue planificar el proyecto en tres fases diferentes: 


 Fase 1: Preparación 


 Fase 2: Desarrollo 


 Fase 3: Redacción  


 


En la primera fase, lo primero que realicé fue  definir un cronograma (ver Anexo 2) en 
el que definía la duración de cada una de las fases del proyecto. De esta forma podía controlar 
mejor  los tiempos de realización de cada una de las partes del proyecto, evitando que pudiera 
alargarse más de lo debido.  


Además de realizar la planificación básica del proyecto, consideré necesario definir y 
acordar un sistema de seguimiento, supervisión y validación de los trabajos abordados en la 
fase de desarrollo.  Semanalmente me reunía con mi coordinador y el estudiante de física 
(Slavik)  para revisar los avances realizados, resolver dudas que nos surgían etc.  


Además, en esta primera fase tuve que dedicar parte del tiempo al aprendizaje del 
software  de construcción y diseño en 3D  denominado  “SolidWorks 2009” que me permitió 
diseñar cada una de las piezas que compondrían el sistema final del proyecto 


Finalizada la fase de preparación, comencé la fase de desarrollo,  investigando sobre el 
proceso que venía desarrollando la empresa CEC en el revestimiento de las capas ópticas; 
continué profundizando en el conocimiento de los semiconductores, e investigando a través 
internet sobre otras posibles soluciones tecnológicas  existentes en el mercado de la fotónica  
y en de los semiconductores que podrían ser útiles y aplicables a los  problemas  que me 
enfrentaba. 


Una vez realizado todo esto, comencé a analizar y diseñar  cada una de las partes que 
debían conformar  el producto último de nuestro proyecto. 


Finalmente,  una vez ya en España, procedí a la redacción y descripción del proyecto, 
que tuve que interrumpir para volver a Alemania y participar en el montaje de los dos 
mecanismos desarrollados y su correspondiente acoplamiento a la cámara principal. 
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ANEXO 5: 


 PULVERIZACIÓN CATÓDICA 


 


1. Introducción. 


La pulverización catódica (Sputtering) es un proceso físico en el que se produce la 


vaporización de los átomos de un material mediante el bombardeo de éste 


por iones energéticos. La pulverización catódica está causada principalmente por el 


intercambio de momento entre los iones y los átomos del material, debido a colisiones. Se 


puede pensar en el proceso como una partida de billar a nivel atómico, con los iones (bola 


blanca) golpeando una agrupación de átomos densamente empaquetados (bolas de billar). 


Aunque la primera colisión empuja a los átomos más hacia dentro en la agrupación, colisiones 


posteriores entre los átomos pueden tener como resultado que algunos de los átomos cerca 


de la superficie sean expulsados. El número de átomos expulsados de la superficie por ion 


incidente es el rendimiento de pulverización ("sputter yield") y es una medida importante de la 


eficiencia del proceso. Algunos factores que influyen en este parámetro, son la energía de los 


iones incidentes, sus masas y las de los átomos del blanco y la energía de enlace del sólido. 


 


 


  Figura 1: Proceso de deposición catódica 



http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo

http://es.wikipedia.org/wiki/Ion

http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_lineal
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2. Proceso de fabricación  


Los iones para el proceso de pulverización se obtienen de un plasma que se genera en 


el interior del equipo de pulverización. En la práctica se usa una variedad de técnicas para 


modificar las propiedades del plasma, especialmente la densidad de iones, y así conseguir unas 


condiciones de pulverización óptimas. Entre ellas está el uso de una corriente alterna de 


radiofrecuencia, el uso de campos magnéticos y la aplicación de un potencial de polarización al 


blanco. Los átomos pulverizados, aquéllos expulsados a la fase gaseosa, no están en su estado 


de equilibrio termodinámico. Por tanto, tienden a condensarse de vuelta a su estado sólido al 


chocar con cualquier superficie en la cámara de pulverización. Esto tiene como resultado la 


deposición del material pulverizado en todas las superficies de la cámara. 


 


3. Usos  


Este fenómeno se usa de forma extensiva en la industria de los semiconductores para 


depositar películas finas de diversos materiales sobre obleas de silicio. Se puede usar también 


para aplicar capas finas sobre cristal para aplicaciones ópticas. El proceso se puede llevar a 


cabo a temperaturas muy bajas, lo que le hace el método ideal para depositar puerta, fuente y 


drenador en transistores de película fina, así como contactos en diodos PIN. De hecho, el uso 


de la pulverización catódica para depositar películas finas sobre un substrato es seguramente 


una de sus aplicaciones más importantes hoy en día. 


Una ventaja importante de la pulverización catódica como técnica de deposición es 


que las películas depositadas tienen la misma concentración que el material del blanco. Esto 


puede parecer sorprendente, ya que mencionamos antes que el rendimiento de pulverización 


depende del peso atómico de las especies involucradas. Por tanto, uno esperaría que uno de 


los componentes de la aleación se deposite más rápido que otros, llevando a un cambio de la 


concentración de la película resultante. A pesar de que es cierto que los componentes se 


pulverizan a velocidades diferentes, al tratarse de un fenómeno superficial la vaporización de 


una especie de forma preferente enriquece la superficie con átomos de las restantes, lo que 


compensa de forma efectiva la diferencia de velocidades de abrasión. Así, las películas 


depositadas tienen la misma composición que el blanco. Esto contrasta con las técnicas 


evaporativas, en la que un componente se evapora a menudo de forma preferencial, con el 


resultado de una película depositada con una composición distinta al material fuente. 


Otra aplicación de la pulverización catódica es la erosión del material blanco. Un 


ejemplo ocurre en la espectroscopía de masas de iones secundarios, donde el blanco se 


pulveriza a velocidad constante. A medida que esto ocurre, la concentración e identidad de los 


átomos evaporados se determina por espectroscopía de masas. De este modo, se puede 


determinar la composición del material investigado e identificar concentraciones 



http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma

http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_termodin%C3%A1mico

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transistor_de_pel%C3%ADcula_fina&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_PIN

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectroscop%C3%ADa_de_masas_de_iones_secundarios&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectroscop%C3%ADa_de_masas&action=edit&redlink=1
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extremadamente bajas de impurezas. Además, como la pulverización va atacando a capas cada 


vez más profundas, es posible obtener un perfil de concentración en función de la 


profundidad.  
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FHA-C Series


AC SERVO ACTUATOR MANUAL
 • Thank you very much for your purchasing our FHA-C series servo actuator.


 • Be sure to use sufficient safety measures when installing and operating the equipment so as to prevent an accident  


  resulting in a serious physical injury damaged by a malfunction or improper operation.


 • Product specifications are subject to change without notice for improvement purposes.


 • Keep this manual in a convenient location and refer to it whenever necessary in operating or maintaining the units.


 • The end user of the actuator should have a copy of this manual.


SAFETY GUIDE
 • For actuators, motors, control units and drivers manufactured by Harmonic Drive LLC


 • Read this manual thoroughly before designing the application, installation, maintenance or inspection of the actuator.


 • WARNING: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious personal injury.


 • CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate personal injury  


  and/or damage to the equipment.


LIMITATION OF APPLICATIONS: 
The equipment listed in this document may not be used for the following applications:


 • Space equipment • Automobile, automotive parts


 • Aircraft, aeronautic equipment • Amusement equipment, sport equipment, game machines


 • Nuclear equipment • Machine or devices acting directly on the human body


 • Household apparatus • Instruments or devices to transport or carry people


 • Vacuum equipment • Apparatus or devices used in special environments


 Please consult us, if you intend to use our products in one of the areas mentioned above.


   Safety measures are essential to prevent accidents resulting in death, injury or damage of the equipment due to 
malfunction or faulty operation.


Precautions When Using An Actuator and/or Driver


CAUTIONS FOR ACTUATORS IN APPLICATION DESIGN
The actuator must only be used indoors, where the following conditions are provided:
 • Ambient temperature: 0ºC to 40ºC
 • Ambient humidity: 20% to 80%RH (Non-condensating)
 • Vibration: Max 24.5 m/S2
 • No contamination by water, oil or foreign matters
 • No corrosive, inflammable or explosive gas
   
Follow exactly the instructions in the relating manuals to install the actuator in the equipment.
 • Ensure exact alignment of motor shaft center and corresponding center in the application.
 • Failure to observe this caution may lead to vibration, resulting in damage of output elements.
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Harmonic Drive LLC  800-921-3332


CAUTIONS FOR ACTUATORS IN OPERATIONS
Do not exceed the allowable torque of the actuator.
 • Be aware, that if a load arm attached to the output hits by accident an obstacle, the output shaft may become uncontrollable.
   
Never connect cables directly to a power supply socket.
 • An actuator must not be operated without a corresponding driver.
 • Failure to observe this caution may lead to injury, fire or damage of the actuator.
 
Protect the actuator from impact and shocks 
 • Do not use a hammer to position the actuator during installation
 • Failure to observe this caution could damage the encoder and may cause uncontrollable operation.
 • Avoid handling of the actuator by its cables.
 • Failure to observe this caution may damage the wiring, causing uncontrollable or faulty operation.


CAUTIONS FOR SERVO DRIVES IN APPLICATION DESIGN
Always use drivers under the following conditions:
 • Mount in a vertical position keeping sufficient distance to other devices to let heat generated by the driver radiate freely.
 • Ambient temperature: 0º to 50º
 • Ambient humidity: less than 95% RH (Non condensation)
 • No contamination by water, oil or foreign matters
 • No corrosive, inflammable or explosive gas  Use sufficient noise suppressing means and safe grounding.
 • Keep signal and power leads separated.
 • Keep leads as short as possible.
 • Ground actuator and servo drive at one single point, minimum ground resistance class: D (less than 100 ohms)
 • Do not use a power line filter in the motor circuit.   Pay attention to negative torque by inverse load. 
  –Inverse load may cause damages of drivers.
 • Please consult our sales office, if you intent to apply products for inverse load.  Use a fast-response type 
  ground-fault detector designed for PWM inverters.
 • Do not use a time-delay-type ground-fault detector.


CAUTIONS FOR SERVO DRIVES IN OPERATIONS
Never change wiring while power is active:
 • Make sure of power non-active before servicing the products.
 • Failure to observe this caution may result in electric shock or personal injury.
  Do not touch terminals or inspect products at least 5 minutes after turning OFF power.
 • Otherwise residual electric charges may result in electric shock.
 • Make installation of products not easy to touch their inner electric components.  Do not make a voltage resistance test.
 • Failure to observe this caution may result in damage of the control unit.
 • Please consult our sales office, if you intent to make a voltage resistance test.
 • Do not operate control units by means of power ON/OFF switching.
 • Start/stop operation should be performed via input signals.
 • Failure to observe this caution may result in deterioration of electronic parts. 


 


DISPOSAL OF AN ACTUATOR, A MOTOR, A CONTROL UNIT AND/OR THEIR PARTS
 • All products or parts have to be disposed of as industrial waste.
 • Since the case or the box of servo drives have a material indication, classify parts and dispose them separately.  
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Chapter 1  Overview of the FHA-C series


Chapter 1


Overview of the FHA-C series


FHA series servo actuators provide high torque and high accuracy rotary motion.   The actuators are comprised of Harmonic Drive™  
gear component from No. 17 to No.40 for precise motion control and a super-flat AC servomotors.


The first feature of the FHA series actuators is their super-flat shape. The body width is less than half of our previous models.  
The second feature is a large through-hole in the center of the shaft, through which electric cables, air pipes, and even  
laser beams can be passed to supply power and signals to moving parts.


The HA-655 series and th HA-675 series are dedicated servo drivers for the FHA-C series actuator to control its position and speed.  
The small and intelligent driver controls the FHA-C series actuators with great accuracy and reliability.


FHA-C series actuators play an important role for driving various factory automation (FA) equipment; such as robot joints,  
alignment mechanisms for semiconductor and LCD equipment, ATC of machine tools, printing machine roller, etc. 


1-1 Features


•  Super-flat configuration
FHA-C series actuator is the union of Harmonic Drive™ gear for precise motion control with a super-flat AC servomotor.  
The dimension from the coupling flange face to the actuator end is less than half the size of our previous models.  
The total thickness including the output flange is 30% flatter than our previous models. The compact size allows smaller  
machines to be designed.


•  Through-hole shaft
The center through-hole shaft allows for the insertion of electric cables, air pipes, or laser beams through the actuator  
to supply power and signals to moving parts. This feature will simplify the driven machine.


•  High torque
FHA-C series actuator outputs have a much higher torque per volume than direct drive motors. FHA-C series actuators have a 
higher rating than our previous models.


•  High positioning accuracy
FHA-C series actuators provide superior positioning accuracy. The FHA-25C/-32C/-40C -160 actuators achieve positioning 
accuracy of 30 arc seconds (exceptionally, FHA-17C-160: 40arc seconds) as well as an encoder resolution of  
1,600,000 pulses per output revolution..


•  High torsion stiffness
FHA-C series actuators provide from 30% to 100% greater torsion stiffness when compared with the previous series.  
This feature shortens positioning time and decreases the vibration during servo-lock stop.


•  Optional absolute encoder
FHA-C series actuators allows to select an encoder system from two kinds of encoders for detecting a position: the one is 
an incremental encoder for general applications and the other is an absolute encoder (optional) for keeping its current  
position data all the time, even in power failure. The complex cable for the incremental encoder saves its wires resulted 
 in increased reliability and simplified wiring.


In this document,  INC  is attached for the descriptions for the incremental system only, and  ABS  is for the absolute system only.
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AC servo actuator FHA series


Frame size: 17, 25, 32, 40


Design


Reduction ratio of Harmonic Drive™ gear
     50: 1/50
   100: 1/100
   160: 1/160
Encoder specifications
 US: 14 wire incremental encoder (standard)
    E: 4 wire incremental encoder (optional)
    S: absolute encoder (optional)
Encoder resolution
   250 : 2500 p/rev (incremental)
    248: 8192 p/rev (absolute)
Optional specifications


-
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1-2  Ordering Information for the FHA actuators
Model number of FHA-C series actuators are as follows:


Details of the optional specifications are as follows:
  Optional spec.  Details  Symbol
 AC100V power supply  available for FHA-17C, -25C, -32C only A
 Brake for motor for holding motor shaft B
 Position sensors origin and end limits L
 Cable-end connectors for motor cable (IP-20) & for encoder cable (IP-40) C
 Cable outlet on back face from back bracket face K
 Protection equivalent to IP-67(technical arrangement is required)  W
 Clamp for output by built-in hydraulic mechanism with position sensors D
 5 meter cables 5m for each motor cable and encoder cable F5


 24V available for FHA-17C only E


Note 1: For more details, refer to chapter 4.
Note 2: For requirement of two or more optional items, please contact to Harmonic Drive LLC for availability and delivery date.


1-3 Combinations with servo drives
Two series of HA-655 and HA-675 drives are available for use with FHA-C actuators dealing with their nominal current and encoder systems.  
The correct actuator/drive combinations are as follows:


                 Incremental System   INC                                           Absolute System   ABS


 Volt FHA-17C FHA-25C FHA-32C FHA-40C FHA-17C FHA-25C FHA-32C FHA-40C
  -xx-US250 -xx-US250 -zz-US250 -XX-US250 -xx-S248 -xx-S248 -xx-S248 -xx-S248


 24V DDP-090-36 – – – – – – –
  DEP-090-36 – – – – – – –
 AC200  RTL-230-18 RTL-230-18 RTL-230-18 RTL-230-36(1/50) REL-230-18 REL-230-18 REL-230-18 REL-230-36(1/50) 
  REL-230-18 REL-230-18 REL-230-18 REL-230-36(1/50) – – – REL-230-18(1/100,1/160)
  – – – RTL-230-18(1/100,1/160) – – – –
  – – – REL-230-18(1/100,1/160) – – – –


 AC100  RTL-230-18 RTL-230-36(1/50) RTL-230-36(1/50,1/100) – REL-230-18 REL-230-18 REL-230-36(1/50,1/100) – 
  REL-230-18 REL-230-36(1/50) REL-230-36(1/50,1/100) – – – REL-230-18(1/160) –
  – RTL-230-18(1/100,1/160) RTL-230-18(1/160) – – – REL-230-18 REL-230-36(1/50)
  – REL-230-18(1/100,1/160) REL-230-18(1/160) – – – – REL-230-18(1/100,1/160)
 200V HA-655-2-200 HA-655-2-200 HA-655-4-200 HA-655-4-200 HA-655-2A-200 HA-655-2A-200 HA-655-4A-200 HA-655-4A-200
  HA-675-2-200 HA-675-2-200 HA-675-4-200 HA-675-4-200 HA-675-2A-200 HA-675-2A-200 HA-675-4A-200 HA-675-4A-200 
 100V HA-655-2-100 HA-655-4-100 HA-655-4-100 – HA-655-2A-100 HA-655-4A-100 HA-655-4A-100 – 
  HA-675-2-100 HA-675-4-100 HA-675-4-100 – HA-675-2A-100 HA-675-4A-100 HA-675-4A-100 –
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1-4  Specifications of FHA-C actuators
1-4-1   INCREMENTAL SYSTEM   INC


Specifications of FHA-C series actuators with the 14 Wire Incremental Encoder are as follows:


  
  Model       FHA-17C-xx-US250    FHA-25C-xx-US250     FHA-32C-xx-US250   FHA-40C-xx-US250
        50  100  160  50  100  160  50  100  160  50  100  160


Maximum Torque Note 2 N•m 39 57 64 150 230 260 281 398 453 500 690 820
Maximum Speed  r/min 96 48 27 90 45 28 80 40 25 70 35 22


Torque Constant1) 
  200V N•m/A 21 42 67 22 45 72 27 54 86 31 64 102


  100V N•m/A 11 21 33 11 22 36 13 27 43 15 32 51


Maximum Current 200V A 2.1 1.6 1.1 7.3 5.6 4.0 11.4 8.0 5.9 17.3 11.8 9.0
 Note 2 100V A 4.2 3.2 2.2 15 11 8.0 23 16 12 35 24 18


EMF Voltage Constant 200V V/(r/min) 2.3 4.7 7.5 2.5 5.1 8.1 3.0 5.9 9.5 3.6 7.2 11.4
  100V V/(r/min) 1.2 2.4 3.8 1.3 2.6 4.1 1.5 3.0 4.8 1.8 3.6 5.7


Phase Resistance 200V (20ºC)  7.9   2.6   1.0   0.73
  100V (20ºC)  2.0   0.65   0.25   0.18


Phase Inductance 200V mH  6.0   2.6   1.3   1.5
  100V mH  1.5   0.65   0.33   0.38


Inertia of Actuator (GD2/4) kg•m2 0.17 0.67 1.7 0.81 3.2 8.3 1.8 7.1 18.1 4.9 19.5 50
  (J) kgf•cm•s2 1.7 6.9 17 8.3 33 85 18 72 185 50 200 510
Reduction Ratio   1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160
Allowable Radial Load  kN  2.9   4.9   9.5   14.7
Allowable Axial Load  kN  9.8   14.7   24.5   39.2
Allowable Torsional Moment  N•m  188   370   530   690
Moment stiffness  N•m/rad  220x103   490x103   790x103   1400x103 
One-way
Positioning Accuracy  


arc-sec 60 40 40 40 30 30 40 30 30 40 30 30


Motor encoder                       2500 pulse/rev. 
Quad encoder
-resolution Note 4 Pulse/rev 500,000 1,000,000 1,600,000 500,000 1,000,000 1,600,000 500,000 1,000,000 1,600,000 500,000 1,000,000 1,600,000


Mass  Kg  2.5   4.0   6.5   12
Enclosure    Totally enclosed,  self-cooling (equivalent to IP44)
Environmental conditions    Service / Storage temperature   : 0~40ºC / -20 ~ 60ºC 
     Service / storage  humidity        : 20~80%RH (no condensation)
     Vibration / impact resistance    : 24.5m/s2(freq:10-400Hz) , shock resistance 294 m/s2


     No dust, no metal powder, no corrosive gas, no inflammable gas, no oil mist;
      install in room, no direct sunlight
     Altitude: less than 1,000 meters above sea level
Motor insulation    Insulation resistance: 100MΩ or more (by DC500V insulation tester)
      Withstanding voltage: AC1500V / 1 minute
     Insulation class: F
Orientation    All position


Note 1: The table shows output values of actuators.


Note 2: Values for saturated temperature under the conditions that the actuator is driven by an appropriate HA-655 or HA-675 drive.
 
Note 3: Quad encoder resolutions are obtained by [motor encoder resolution] x 4 x [reduction ratio]


Chapter 1  Overview of the FHA-C series
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1-4-2  Absolute System


Specifications of FHA-C series actuators with an Absolute Encoder are as follows:


  
  Model       FHA-17C-xx-US248    FHA-25C-xx-US248     FHA-32C-xx-US248   FHA-40C-xx-US248 
        50  100  160  50  100  160  50  100  160  50  100  160


Maximum Torque  N•m 39 57 64 150 230 260 281 398 453 500 690 820
Maximum Speed  r/min 96 48 27 90 45 28 80 40 25 70 35 22


Torque Constant1) 
  200V N•m/A 21 42 67 22 45 72 27 54 86 31 64 102


  100V N•m/A 11 21 33 11 2.2 36 13 27 43 15 32 51


Maximum Current 200V A 2.1 1.6 1.1 7.3 5.6 4.0 11.4 8.0 5.9 17.3 11.8 9.0
 Note 2 100V A 4.2 3.2 2.2 15 11 8.0 23 16 12 35 24 18


EMF Voltage Constant 200V V/(r/min) 2.3 4.7 7.5 2.5 5.1 8.1 3.0 5.9 9.5 3.6 7.2 11.4
  100V V/(r/min) 1.2 2.4 3.8 1.3 2.6 4.1 1.5 3.0 4.8 1.8 3.6 5.7


Phase Resistance 200V (20ºC)  7.9   2.6   1.0   0.73
  100V (20ºC)  2.0   0.65   0.25   0.18


Phase Inductance 200V mH  6.0   2.6   1.3   1.5
  100V mH  1.5   0.65   0.33   0.38


Inertia of Actuator (GD2/4) kg•m2 0.2 0.7 1.9 0.8 3.4 8.6 1.8 7.3 18.1 5.0 19.8 50.7
  (J) kgf•cm•s2 1.7 7.5 19.2 8.6 34.2 87.6 18.5 74.2 185 50.5 202 517
Reduction Ratio   1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:1 60
Allowable Radial Load  kN  2.9   4.9   9.5   14.7
Allowable Axial Load  kN  9.8   14.7   24.5   39.2
Allowable Torsional Moment  N•m  188   370   530   690
Moment stiffness  N•m/rad  220x103   490x103   790x103   1400x103 
One-way
Positioning Accuracy  


arc-sec 60 40 40 40 30 30 40 30 30 40 30 30


Motor encoder                       8192 p/r  (13 bit)


Quad encoder
-resolution Note 4 Pulse/rev 409,600 819,200 1,310,720 409,600 819,200 1,310,720 409,600 819,200 1,310,720 409,600 819,200 1,310,720


Mass  Kg  2.9   4.5   7.1   13
Enclosure    Totally enclosed,  self-cooling (equivalent to IP44)
Environmental conditions    Service / Storage temperature   : 0~40ºC / -20 ~ 60ºC 
     Service / storage  humidity        : 20~80%RH (no condensation)
     Vibration / impact resistance    : 24.5m/s2(freq:10-400Hz) , shock resistance 294 m/s2


     No dust, no metal powder, no corrosive gas, no inflammable gas, no oil mist;
      install in room, no direct sunlight
     Altitude: less than 1,000 meters above sea level
Motor insulation    Insulation resistance: 100MΩ or more (by DC500V insulation tester)
      Withstanding voltage: AC1500V / 1 minute
     Insulation class: F
Orientation    All position


Note 1: The table shows output values of actuators.


Note 2: Values for saturated temperature under the conditions that the actuator is driven by an appropriate HA-655 or HA-675 drive.
 
Note 3: Quad encoder resolutions are obtained by [motor encoder resolution] x 4 x [reduction ratio]
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1-5  External dimensions of FHA actuators
1-5-1   Incremental Systems   INC
The external drawings are shown as follows:


• FHA-17C-xx-US250      INC


• FHA-25C-xx-US250      INC


    Note 1: The parenthesized dimensions are applied for the actuators with a brake option.
Note 2: For detail dimensions, make sure of them referring our drawings for shipping.







Harmonic Drive LLC  800-921-3332
           8


Chapter 1  Overview of the FHA-C series


Unit: mm (third angle projection)
• FHA-32C-xx-US250      INC


• FHA-40C-xx-US250      INC


   Note 1: The parenthesized dimensions are applied for the actuators with a brake option.
   Note 2: For detail dimensions, make sure of them referring our drawings for shipping.
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1-5-2   Absolute Systems  ABS
The external drawings are shown as follows:


• FHA-17C-xx-S248   ABS


• FHA-25C-xx-S248   ABS


    Note 1: The parenthesized dimensions are applied for the actuators with a brake option.
Note 2: For detail dimensions, make sure of them referring our drawings for shipping.
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Unit: mm (third angle projection)


• FHA-32C-xx-S248   ABS


• FHA-40C-xx-S248   ABS


    Note 1: The parenthesized dimensions are applied for the actuators with a brake option.
    Note 2: For detail dimensions, make sure of them referring our drawings for shipping.
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1-6  Mechanical accuracy of FHA actuators


The machining accuracy of the output flange and the mounting flange are indicated in the table below. 


Machined accuracy of the output flange unit: mm


  Machined parts  FHA-17C  FHA-25C  FHA-32C  FHA-40C


 1. Axial run-out of output flange 0.010 0.012 0.012 0.014


 2. Radial run-out of output flange 0.010 0.012 0.012 0.014


 3. Parallelism between output flange and mounting flange 0.040 0.050 0.050 0.060


 4. Concentricity between output flange to fitting face 0.040 0.050 0.050 0.060


Note: All values are T.I.R (Total Indicator Reading).


The measuring for the values are as follows:


  •  Axial run-out of output flange
The indicator (1) on a fixed portion measures the axial run-out  
(T.I.R.) of perimeter of output flange for one revolution.


  •  Radial run-out of output flange
The indicator (2) on a fixed portion measures the radial run-out  
(T.I.R.) of perimeter of output flange for one revolution.


  •  Parallelism between output flange and mounting flange
The indicator (3) on the output flange measures the axial run-out  
(T.I.R.) of each perimeter of both sides of the fixing flange  
for one revolution.


  •  Concentricity between output flange to fitting face
The indicator (4) on the output flange measures the radial run-out  
(T.I.R.) of each surface of both fitting face (drive-end side  
and opposite side) for one revolution.
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Position difference


Commanded stopping position


Actual stopping
position


Start position


1-7  One-way positioning accuracy


The one-way positioning accuracy means the maximum  
positional difference between a commanded theoretical  
position and its actual angular position for serial positioning  
in one revolution when approached from the same  
direction.(refer to JIS B-6201-1987)
The one-way positioning accuracy of FHA-C actuators  
is almost equal to the angular positioning accuracy of the  
Harmonic Drive™ gear, because the effect on the  
positioning error of the built-in motor is reducted to its  
1/50 or 1/100 or1/160 by the gearing.


The uni-directional positioning accuracy is shown in the table below:


    Model    FHA-17C      FHA-25C      FHA-32C      FHA-40C
  Item    1:50  1:100  1:160  1:50  1:100  1:160  1:50  1:100  1:160  1:50  1:100  1:160
 Uni-directional      arc second 60 40 40 40 30 30 40 30 30 40 30 30
 positioning accuracy


1-8 Encoder resolution


The motors of FHA-C actuators are equipped with an incremental encoder of 2500 resolutions or an absolute encoder of 1892 resolutions.  
Because the motor rotation is reduced to 1/50 or 1/100 or 1/160 by the gear component, the resolution of the output flange is 50 or 100 or 
160 times the encoder revolution. Additionally, the incremental encoder signal is used in signal is used in quadrature.


The following high resolutions are obtained:


  Encoder      Incremental      Absolute
 Encoder resolution   2,500 (10,000: quadruplicated)  8,192
 Reduction Ratio  1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160            
 Resolution of output flange Pulse/rev 500,000 1,000,000 1,600,000 409,600 819,200 1,310,720 
 Resolvable angle per pulse arc sec 2.6 1.3 0.8 3.2 1.6 1.0
 (All values are approximate.)


1-9 Torsional Stiffness of Actuators
1-9-1  Moment stiffness
The moment stiffness refers to the torsional stiffness when  
a moment load is applied to the output flange of the actuator  
(shown in the figure to the right).


For example, when a load is applied to the end of an arm  
attached on the output flange, the face of the output flange tilts  
in proportion to the moment load. The moment stiffness is  
expressed as the torsional moment/angle. 


   DO NOT APPLY TORQUE, LOAD OR THRUST TO THE SLEEVE DIRECTLY.
   Since the sleeve is adhered to the output flange, the adhered sleeve may be detached  
   from the output flange by the abnormal torque or load.


               Model  FHA-17C  FHA-25C  FHA-32C  FHA-40C


  Item   


     N•m/rad 220 x 103 490 x 103 790 x 103 1400 x 103


 Moment Stiffness Kgf•m/rad 22 x 103 50 x 103 80 x 103 140 x 103


  Kgf•m/arc-min 6.5 15 23 42
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1-9-2 Torsional Stiffness
When a torque is applied to the output flange of the actuator with the motor locked,  
the resulting torsional wind up is near proportional to the torque.


The upper right figure shows the torsional stiffness characteristics of the output flange  
applying torque starting from zero to plus side [+T0] and minus side [–T0]. 
This trajectory is called torque-torsion characteristics which typically follows  
a loop 0→A→B→A’→B’→A as illustrated. The torsional stiffness of the 
FHA-C actuator is expressed by the slope of the curve that is a spring rate  
(wind-up) (N•m/rad).


The torsional stiffness may be evaluated by dividing torque-torsion characteristics  
curve into three major regions. The spring rate of each region is expressed  
K1, K2, and K3 respectively.


K1: spring rate for torque region 0-T1


K2: spring rate for torque region T1-T2


K3: spring rate for torque region over T2


The wind-up for each region is expressed as follows:


                                                                        T
  •  Wind-up for torque region 0-T1:             ϕ =  


 K1


                                                                               T - T1  •  Wind-up for torque region T1-T2:            ϕ =  θ1 +   
 K2


                                                                               T - T2  •  Wind-up for torque region over T2:          ϕ =  θ2 +  
  K3                                     Ø   ϕ : Wind-up


The table below shows T1-T3, K1-K3, and θ1-θ2 values of each actuator.


  Model    FHA-17C       FHA-25C       FHA-32C      FHA-40C
 Reduction Ratio 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160
 T1 N•m 7.0 7.0 7.0 29 29 29 54 54 54 108 108 108
  kgf•m 0.7 0.7 0.7 3.0 3.0 3.0 5.5 5.5 5.5 11 11 11
 K1 x10 4 N•m/rad 1.1 1.3 1.3 4.7 6.1 6.1 8.8 11 11 17 21 21
  kgf•m/arc min 0.32 0.4 0.4 1.4 1.8 1.8 2.8 3.2 3.2 5.0 6.3 6.3
 θ1 x10 -4 rad 6.4 5.1 5.1 6.2 4.8 4.8 6.1 4.9 4.9 6.4 5.1 5.1
  arc min 2.2 1.8 1.8 2.1 1.7 1.7 2.1 1.7 1.7 2.2 1.8 1.8
 T2 N•m 25 25 25 108 108 108 196 196 196 382 382 382
  kgf•m 2.5 2.5 2.5 11 11 11 20 20 20 39 39 39
 K2 K2x10 4 N•m/rad 1.3 1.7 1.7 6.1 7.7 7.7 11 14 14 21 29 29
  kgf•m/arc min 0.4 0.5 0.5 1.8 2.3 2.3 3.4 4.2 4.2 6.3 8.5 8.5
 θ2 x10 -4 rad 19.5 15.6 15.6 19.2 15 15 19.1 15.1 15.1 19.3 14.7 14.7
  arc min 6.7 5.4 5.4 6.6 5.1 5.1 6.4 5.2 5.2 6.6 5.0 5.0
 K3 x10 4 N•m/rad 2.0 2.5 2.5 8.4 11 11 15 20 20 30 37 37
  kgf•m/arc min 0.6 0.75 0.75 2.5 3.3 3.3 4.5 5.8 5.8 9 11 11


The table below shows torque-wind-up relation for reference.
                 (unit:N•m) 
    Model    FHA-17C      FHA-25C      FHA-32C      FHA-40C


 Reduction Ratio 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160
  2 arc-min 6.3 8.1 8.1 27 37 37 51 63 63 98 129 129
  4 arc-min 14 18 18 62 82 82 117 148 148 220 300 300
  6 arc-min 22 29 29 97 136 136 179 243 243 340 490 490
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1-10 Rotary direction


Forward rotary direction is defined as clockwise (CW) 
rotation viewing the output flange of the actuator when  
HA655 and HA-675 signals forward commands. 


The direction can be reversed by the setting of  
[parameter mode]→[8: rotary direction] of the driver.


 Value  FWD command  REV command  Setting


 0 FWD rotation REV rotation Default


 1 REV rotation FWD rotation 


1-11 Impact resistance


The actuators are resistant to impacts along the radial axes.


Impact acceleration: 294 m/s2


However, do not apply impact to the output flange.


1-12 Vibration resistance


The allowable vibration from all directions is as follows:


Vibration acceleration: 24.5 m/s2 


(Frequency:10~400Hz)


1-13  Torque-speed characteristics


The following are actuator speed-torque characteristics in combination  
with a proper the HA-655 and HA-675 drives showing allowable  
duty range.  Refer to chapter 2 [selection guidelines] for using  
the FHA-C series actuators most suitably.


• Continuous duty range


The range allows continuous operation for the actuator.


• 50% duty range


The range allows the 50% duty time operation of a cycle time.  
Refer section 2-4-5 [duty cycle].


• Acceleration and deceleration range


The range allows instantaneous operation like acceleration and deceleration, usually.


The continuous and 50% ranges in each graph are measured on the condition of the  
FHA-C actuator attached on the heat radiation plate described in the figure.
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GND


AM26LS31C (Equivalent)


VCC


A,B,Z,U,V,W


_
A,


_
B,


_
Z,


_
U,


_
V,


_
W


AM26LS32C (Equivalent)


Output circuit Input circuit of user’s device (Ex.)


VCC


GND


Voltage strength of capacitor C1,C2 : 50V


FG FG


C1


C2


R1


R1:120_


1-14  Cable specifications
The following tables show the lead specifications for the motors and the encoders of the FHA-C actuators.
• Motor Cable
  Color 
    Standard Brake option
 Red Motor phase-U Motor phase-U
 White Motor phase-V Motor phase-V
 Black Motor phase-W Motor phase-W
 Green/yellow PE PE
 Blue No connection Brake
 Yellow No connection Brake
 (Shield) FG FG


• Encoder Lead for 14 Wire Incremental Encoder  INC
  Color   Signal  Color  Signal
 Red Vcc Black GND
 Green A Green/White A
 Gray B Gray/White B
 Yellow Z Yellow/White Z
 Brown U Brown/White U
 Blue V Blue/White V
 Orange W Orange/White W


• Encoder Lead for 4 Wire Incremental Encoder  INC
 Color  Signal  Reference
 Red +5V Power 
 Black  0V Supply


 Yellow SD Serial Signal
 Blue SD Differential Output


 (Shield) FG


• Encoder Lead for Absolute Encoder  ABS
 Color  Signal  Reference
 Red +5V
 Black 0V Power Supply
 White 0V
 Yellow SD Serial Signal
 Blue SD Differential Output
 Orange BAT+ Battery+
 Gray BAT- Battery-
 Green CLR Clear Signal
 (Shield) FG 
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1-15  Signal Waveform
Signal waveform specifications of new version FHA-17C / 25C / 32C / 40C for US market 


Figure 1 shows A, B and Z signal and relationship with U signal with CW rotation  
facing the encoder end (the end of the actuator output shaft.)


Figure 1


  a, b, c, d = 1/4T ± 1/10T


 (a + b), (b+c) = 1/2T ± 1/8T


 Tz = 1/2T ~ 3/2T


  (The Z phase includes a HIGH state  
  in case of both of A and B phase is 
  HIGH state.)


 T = 360º / 2500


 a < ± 10º / 6 (Mechanical angle)


Figure 2shows U, V, and W signal and relationship[ with motor’s EMF with CW rotation 
facing the encoder end (the end of the actuator output shaft.)


Figure 2


 Voltage of U-W (G) means of voltage  
 of U terminal grounding W terminal.


 R = 60º ± 3º


 Hn = 10º ± 3º (Mechanical angle)


 d < ± 10º / 6  (Mechanical angle)


                                     Encoder Output
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Chapter 2    Selection guidelines


2-1 Allowable load inertia


To achieve high accuracy performance, select an  
FHA actuator wherein the allowable moment of inertia  
(reference value) is greater than the load inertia.


Refer to appendix 1 for the calculation of moment inertia.


When selecting the actuator make certain that the load  
inertia and the maximum speed are less than the allowable  
values that are indicated in the table below.


 Actuator model      FHA-17C      FHA-25C      FHA-32C      FHA-40C
 
  Reduction ratio  1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:60 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160
 Maximum speed (r/min) 96 48 30 90 45 28 80 40 25 70 35 22
 Moment of inertia kg•m2 0.17 0.67 1.7 0.81 3.2 8.3 1.8 7.1 18.1 4.9 19.5 50
 of actuator  kgf•cm•s2 1.7 6.9 17 8.3 33 85 18 72 185 50 200 510
 Allowable moment kg•m2 0.54 2.1 5.1 2.4 10 25 5.4 21 54 15 60 150
 of inertia kgf•cm•s2 5.4 21 52 24 100 260 55 210 550 150 610 1500


2-2 Variable load inertia
FHA-C series actuators include Harmonic Drive™ gear that has a high  
reduction ratio. Because of this there are minimal effects of variable  
load inertias to the servo drive system.  In comparison to direct servo  
systems this benefit will drive the load with a better servo response.


For example, assume that the load inertia increases to N-times during  
its motion (for example, robot arms). The effect of the variable load  
inertia to the [total inertia converted into motor shaft] is as follows:


The symbols in the formulas are:


JS: Total inertia converted into motor shaft
JM: Moment inertia of motor
R: Reduction ratio of FHA actuator
L: Ratio of load inertia to motor inertia
N: Variation ratio of load inertia


•  Direct drive
  Before: JS = Jm ( 1 + L ) After: Js’ = Jm ( 1+ NL ) Ratio: Js’/Js = 1 + NL
                    1 + L


•  FHA actuator drive
  Before: Js = Jm ( 1+  


L
  ) After: Js’ = Jm ( 1 + 


NL
 ) 


Ratio: Js’/Js =
 1 + NL / R2


                      
R2


                       R2             1 + L / R2


In the case of the FHA actuator drive, as the reduction ratio is [R=50], [R=100] or [R160] and the square of the reduction ratio  
[R2=2500], [R2=10000] or [R2=25600] the denominator and the numerator of the ratio are almost [1]. Then the ratio is [F=1]. 
This means that FHA drive systems are hardly effected by the load inertia variation. Therefore, it is not necessary  
to take the load inertia variation into consideration for selecting an FHA actuator or for setting up the HA-675 or HA-655 driver.
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2-3   Verifying loads


The FHA-C actuators comprise a precise cross roller bearing for directly supporting the load weight. To give full ability of the actuator,  
verify that the maximum load weight is less than the allowable load and life and static safety coefficient of the cross roller bearing.


•  Verifying procedures:


 (1) Verifying the maximum load
 Calculate the maximum load (Mmax, Frmax, Famax).
 ↓
 Verify the maximum loads (Mmax, Frmax, Famax) are less than (<) allowable loads (Mc, Fr, Fa)


 (2) Verifying the life of the cross roller bearing
 Calculate the average radial load (Frav) and the average axial load (Faav).
 ↓
 Calculate the radial load coefficient (X) and the axial load coefficient (Y).
 ↓
 Calculate the life of the bearing and verify the life is allowable.


 (3) Verifying the static safety coefficient
 Calculate the static equivalent radial load (Po)
 ↓
 Verify the static safety coefficient.


•  Specifications of the cross roller bearing
The following table shows the specifications of the cross roller bearings built in FHA-C actuators.


Table 1: Specifications of the cross roller bearings
 Model  Circular    Offset(R)  Basic dynamic  Basic static  Allowable  Allowable  Allowable
    pitch of roller    load rating  load rating  radial load  axial load  torsional moment
    (dp)  (R)  (C)  (Co)  (Fr)  (Fa)  (Mc) 


  mm mm N N N N N•m


 FHA-17C 77 17 10800 18700 2940 9800 188


 FHA-25C 96.2 18.0 18000 33300 4900 14700 370


 FHA-32C 112.2 18.5 24100 44300 9500 24500 530


 FHA-40C 148.8 26.5 44900 88900 14700 39200 690


•  Calculating the maximum load


Calculate the maximum load (Mmax, Frmax, Famax) with the following  
formula and verify that they are less than their allowances. 


 Mmax=Frmax(Lr+R)+Famax:La (1)


Where, the variables of the formula are:


 Mmax: Maximum torsional moment in N•m(kgf•m)


 Frmax: Maximum radial load in N(kgf); See Fig.1.


 Famax: Maximum axial load in N(kgf); See Fig.1.


 Lr, La:  Loading point in mm; See Fig.1.


 R:  Offset: See Fig.1 and Table 1.


               Figure 1 Loads







  •   Calculating average loads: average radial
and axial loads, average output speed


When the radial and/or axial loads vary during motion, calculate and verify  
the life of the cross roller bearing converting the loads to their average values.


  •  Average radial load: Frav
  10/3
    n1 t1|Fr1|10/3+n2t2|Fr2|10/3...nntn|Frn10/3


  Faav=       (2)
   √    n1t1 + n2t2 + ... +nn tn


Note: "Fr1" is the maximum radial load in "t1" range, 
   and "Fr3" is the maximum radial load in "t3" range.


  •  Average axial load: Faav
  10/3
    n1 t1|Fa1|10/3+n2t2|Fa2|10/3...nntn|Fan|10/3


  Faav=           (3)
   √     n1t1 + n2t2 + ... +nn tn


Note: "Fa1" is the maximum radial load in "t1" range, 
           and "Fa3" is the maximum radial load in "t3" range.


  •  Average output speed: Nav
  10/3
   n1 t1+n2t2+...nntn (4)
  Nav=
   t1 + t2 + ... + tn


•    Calculating radial load factor and axial load factor


Both load factors are different with average loads as follows:
 
       •  When the right formula is satisfied,


                                    Faav
     Frav + 2(Frav ( L r+ R ) + Faav.La ) /dp  


<1.5 (5)


 X=1.0, and Y=0.45


       •  When the formula below is satisfied,


                                    Faav
     Frav + 2(Frav ( Lr + R ) + Faav.La ) /dp  


>1.5 (5’)


 X=0.67, and Y=0.67


Where, the variables of the formula are:


Mmax:  Maximum torsional moment in N•m(kgf•m); obtained by the formula (1)
Frmax:  Maximum radial load in N(kgf); See Fig.1.
Famax:  Maximum axial load in N(kgf); See Fig.1.
Lr, La:  Loading point in mm; See Fig.1.


R:  Offset; See Fig.1 and Table 1.


dp:  Circular pitch of roller:  See Fig.1 and Table 1.
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•  Equivalent dynamic radial load
The equivalent dynamic radial load is:


                2 (Frav (Lr + R) + Faav . La)
  PC =  X .(Frav +                                          )+ Y.Faav             (6)
             dp  


Where, the variables of the formula are:


 Frav:  Average radial load in N(kgf); obtained by formula (2).
 Faav:  Average axial load in N(kgf); obtained by formula (3).
 dp:   Circular pitch of roller:  See Fig.1 and Table 1.
 X:  Radial load factor; obtained by formula (5)
 Y:  Axial load factor; obtained by formula (5')
 Lr, La:  Loading point in mm; See Fig.1.
 R:   Offset; See Fig.1 and Table 1.


•  Life of cross roller bearing


Calculate the life of cross roller bearing with the formula below:


      106       C      10/3


  L B-10  =                   x     (7)
   60 x Nav ( fw.Pc )
Where, the variables of the formula are:


 LB-10:  Life of cross roller bearing in hour
 Nav:  Average output speed in r/min; obtained by formula (4).
 C:   Basic dynamic load rating in N (kgf). See Table 1.
 Pc:   Average dynamic radial load in N (kgf); obtained by formula (6) below.
 fw:   Load factor: 
    For smooth operation without shock or vibration: fw=1 to 1.2
    For normal operation:   fw=1.2 to 1.5
    For operation with shock and/or vibration: fw=1.5 to 3 


•  Life of cross roller bearing for swaying motion


Calculate the life of cross roller bearing with the formula below:


   106         90           C      10/3


  L OC=              x        x     (8)
           60 x n1       θ      ( fw.Pc )


Where, the variables of the formula are:


Loc:  Life of cross roller bearing in hour
n1:  Average output speed in r/min; obtained by formula (4).
C:   Basic dynamic load rating in N (kgf). See Table 1.
Pc:   Equivalent dynamic radial load in N (kgf); obtained by formula (6).
fw:   Load factor: 
  For smooth operation without shock or vibration: fw=1 to 1.2
  For normal operation:  fw=1.2 to 1.5
  For operation with shock and/or vibration: fw=1.5 to 3 
θ:   Half of sway angle; See the right figure.
                 Sway Motion


When the sway angle is less than 5 degrees, consult Harmonic Drive Systems,  
because fretting wear may occur for the operation caused by no oil film  
between the race and the rolling element.







•  Equivalent static radial load


Equivalent static radial load is obtained by formula (9) below.


           2Mmax      
  PO =  Frmax + + 0.44 Famax  (9)
              dp


Where, the variables of the formula are:


 Po:  Equivalent static radial load in N (kgf)
 Mmax:  Maximum torsional moment in N•m(kgf•m); obtained by the formula (1)
 Frmax:  Maximum radial load in N(kgf); See Fig.1.
 Famax:  Maximum axial load in N(kgf); See Fig.1.
 dp:   Circular pitch of roller:  See Fig.1 and Table 1.


•  Static safety factor


Generally, the static safety factor is limited by the basic static load rating (Co).  
However, for the heavy duty, the factor is limited by the following formula:


    Co
 fs =        (10)
    Po


Where, the variables of the formula are:


 fs:   Static safety factor; 
   For precise positioning operation: fs > 3
   For operation with shock and/or vibration: fs > 2
   For normal operation: fs > 1.5
 Co:  Basic static load rating in N (kgf). See Table 1.
 Po:  Equivalent static radial load in N (kgf); obtained by formula (9).
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2-4  Duty cycles


When a duty cycle includes many frequent start and stop operations,  
the actuator generates heat by high starting and braking current.  
Therefore, it is necessary to study the duty cycle profile.


The study is as follows:


2-4-1 Actuator speed
Calculate the required actuator speed (r/min) to drive the load. 
For linear motion, convert with the formula below:


                           Linear speed (mm/min)
 Rotary speed (r/min) =     (9)
                              Pitch of screw (mm)


Select a reduction ratio from [50], [100] and [160] of an actuator  
of which the maximum speed is more than the required speed. 


2-4-2  Load inertia
Calculate the load inertia driven by the FHA-C series actuator.


Refer to appendix 1 for the calculation.


Tentatively select an FHA-C actuator referring to section  
[2-1 allowable load inertia] with the calculated value.


2-4-3  Load torque
Calculate the load torque as follows:


•  Rotary motion


The torque for the rotating mass [W] on the friction ring of radius [r]  
as shown in the figure to the right.


        T = 9.8 x µ x W x r 


 T:  torque (N•m)
 µ :  coefficient of friction
 W:  mass (kg) 
 r:  radius of friction face (m)


In the right graph, the oblique solid lines  
for torque have been calculated with the  
coefficient of the friction of  µ=0.1.


The oblique dot-chain lines show  
20% torque of actuators converted from  
300% torque corresponding to its maximum torque.







•    Horizontal linear motion
The following formula calculates the torque for horizontal  
linear motion of mass [W] fed by the screw of pitch [P].


  T = 9.8 x µ x W x    P


                        2 x π
  T :  torque (N•m)
  µ :  coefficient of friction
  W :  mass (kg)
  P :  screw pitch (m)


•    Vertical linear motion 


The following formula calculates the torque for vertical  
linear motion of mass [W] fed by the screw of pitch [P].


   T = 9.8 x W x    P


                      2 x π


2-4-4   Acceleration time and deceleration time
Calculate acceleration and deceleration times for the selected actuator.


  Acceleration:         ta = (Ja + Jl) x 2 x π  x     N


                               60       Tm – Tl


  Deceleration:         td = (Ja + Jl) x  2 x π x            N


                      60        Tm + 2 x Tf – Tl


  Ta:  acceleration time (sec)
  Td:  deceleration time (sec)
  Ja:  actuator inertia (kg•m2)
  JL:  load inertia (kg•m2)
  N:  actuator speed (r/min)
  TM:  maximum torque of actuator (N•m)
  TF:  actuator friction torque at max. speed (N•m)
    TF = KT x IM - TM
    where, KT: torque constant (N•m/A)
     IM: maximum current (A)
  TL:  load torque (N•m)
    note that the polarity of the load torque is  
    plus (+) for counter direction of revolution,  
    and minus (-) for same direction.


•  Example 1


  The load conditions are: Rotary speed: 60r/min
      Moment of inertia: 1.5 kg•m2


      Load torque is so small as to be neglected.


  (1)  Referring the figure in section 2-1, FHA-25C-50 actuator is selected for the load.


  (2)  Referring the specification table provided in section 1-4, JA=0.81 kg•m2, TM =150 N•m, KT=22 N•m/A, 
    and IM =7.3A are obtained for the FHA-25C-50. 


  (3)  TF = 22 x 7.3 – 150 = 10.6 N•m is obtained with the formula above. 
 
  (4)  Acceleration and deceleration times are: ta = (0.81+1.5 ) x 2 x π / 60 x 60 / 150 = 0.097 s
        td = (0.81+1.5) x 2 x π / 60 x 60 / (150 + 2 x 10.6) = 0.085 s


  (5)  If the calculated acceleration times are too long, correct the situation by:


   • Reducing load moment of inertia


   • Selecting an actuator with a larger frame size
           25
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2-4-5  Calculating equivalent duty


The load conditions, which is torque, speed, moment of inertia,  
acceleration/deceleration time, loading time, are limited by the  
actuator to drive the load. To select the proper actuator, the  
equivalent duty of the load should be calculated.


The %ED (percent equivalent duty) is:


  %ED = Kla x ta + Klr x tr + Kld x td  x 100
     t


where, ta: acceleration time in second
  td: deceleration time in second
  tr: driving time in second
  t: single cycle time in second
  Kla: duty factor for acceleration time
  Klr: duty factor for driving time
  Kld: duty factor for deceleration time


• Example 2: getting duty factors of Kla, Klr and Kld


With an example of the duty factor graph for FHA-25C-50 actuator,  
the way of getting the duty factors of Kla, Klr and Kld is described 
as follows: 
The load conditions are the same as the example described in  
example 1: the inertia load is accelerated by the maximum 
torque,  
and is driven with a constant speed, and decelerated by the  
maximum torque. The displacement angle is 120 degrees and  
the cycle time is 2.0 s.


 (1) Kla, and Kld: the speed is desired at 30 r/min as 
  the average of 0 and 60 r/min. 
  Then, Kla = Kld = 7.0 from the graph.


 (2)  Klr  (ex.: Klr =1.0) from the graph pointing the load torque
Tr (ex. Tr= 0) and driving speed (ex: Nr=60r/min).


 (3) The driving time is calculated as the area of the  
  trapezoid of speed-time graph. Then the  
  displacement angle is:


   θ  = (N / 60) x {tr + (ta + td) / 2} x 360
   
   Then, tr = θ / (6 x N) – (ta +td) /2


  As the 120 deg. is equal to 0.33rev (=120/360), the driving angle at the speed of 60r/min (=1r/s) is:
   tr = (0.333-0.091)/1 = 0.242 s


 (4) Because the cycle time is 2.0s, the %ED is obtained as follows:


   %ED = (7 x 0.097+1 x 0.242 + 7 x 0.085) / 2 x 100 = 76%


  It is possible to drive the actuator with the load specifications continuously,  
  because the %ED is less than 100%.


  If the %ED is excesses 100%, correct the situation by:


   • Changing the speed-time profile
   • Reducing load moment of inertia
   • Selecting an actuator with a larger frame size
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2-4-6 Effective torque and average speed
Additionally to the former studies, the effective torque and the average speed should be studied.


 (1) The effective torque should be less than allowable continuous torque specified by the driver.
 (2) The average speed should be less than allowable continuous speed of the actuator.


Calculate the effective torque and the average speed of an operating cycle as shown in the former figure.


        Tm: effective torque (N•m)
        Ta: maximum torque (N•m )
 Tm =       Ta2 x (ta + td) + Tr2 x tn    Tr: load torque (N•m)
        √  t     ta:  acceleration time (s)
        td:  deceleration time (s)
        tr:  running time at constant speed (s)  
 Nav = N / 2 x ta + N x tr + N / 2 x td    t:  time for one duty cycle (s)
   t     Nav: average speed (r/min)
        N: driving speed (r/min)


If the result is greater than the value in the table below, calculate once again after reducing the duty cycle. 


    Model     FHA-17C         FHA-25C          FHA-32C         FHA-40C
 Items  50 100 160 50 100 160 50 100 160 50 100 160
 Reduction Ratio  1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 :50 1:100 1:160 :50 1:100 1:160
 Continuous torque N•m 15 24 24 35 75 85 60 130 200 85 190 300
 Continuous speed r/min 70 35 22 70 35 22 60 30 19 50 25 16


• Example 3: getting effective torque and average speed


The parameters are the same as the example 1 and 2 for an FHA-25C-50.


 (1) Effective torque
  From the parameters of Ta =Td =150 N•m,Tr =0 N•m, ta=0.097 s, tr=0.243 s, td=0.085 s, t=2 s,


  Tm =         1502 x (0.097+0.085) = 45 N•m
           √   2.0
  
  As the value of Tm (45N•m) exceeds its allowable continuous torque (35N•m), it is impossible to drive the actuator 
  continuously on the duty cycle.  The following equation is introduced by converting the equation for effective torque.  
  The limited time for one duty cycle can be obtained by substituting the continuous torque for the Tm of the  
  following equation.


      T =    Ta2 x (ta + td) + Tr2 x Tr 


                Tm2


  Substituting 150 N•m for Ta, 150 N•m for Td, 0 N•m for Tr, 35 N•m Tm, 0.097 s for ta, 
  0.243 s for tr, and 0.085 s for td:


      T =    1502 x (0.097+0.085) = 3.34
               352


  Namely, when the time for one duty cycle is set more than 3.4s, the effective torque [Tm] becomes less  
  than 34.0 N•m, and the actuator can drive the load with lower torque than the continuous torque continuously. 


 (2) Average speed
  From the parameters of N =60 r/min, ta=0.097 s, tr=0.243 s, td=0.085 s, t=3.5 s,


  Nav =    
60/2 x 0.097+60 x 0.242+60/2 x 0.085)  


= 5.88 r/min
     3.4
  As the speed is less than the continuous speed of the FHA-25C-50,  
  it is possible to drive it continuously on new duty cycle.


Chapter 2  Guidelines for sizing
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2-4-7  Permissible overloaded time
The overloaded time is limited by the protective function in the driver even if the duty cycle is allowed.  
The limits are shown in the figure below.


2-4-8  Regeneration energy


When a large inertia is accelerated and decelerated frequently, the regenerated energy will be quite  large. The HA-650 driver is equipped with a 
regeneration resistor of 40W capacity to consume the energy.  If the energy is larger than the capacity, an additional resistor is required externally.


The required capacity of the external resistor is:


   1              2        2 x p x N      1
  Wr =          JA + JL   x                    x      – 40 (W)
             2 (       ) { 60   } t


Wr: capacity of external resistor (W)


JA: actuator inertia (kg•m2)


JL: load inertia (kg•m2)


N: actuator speed at deceleration (r/min)


T: time for one duty cycle (s)


Additional resistors are not required for FHA-17C and FHA-25C actuators. However, it is sometimes required for FHA-32C and FHA-40C actuators.


For reference, the graph to the right shows the required capacity of the resistor, when load inertia is three times of actuator inertia.
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Chapter 3  Installing the FHA-C actuator


3-1  Receiving Inspection
Check the following when products are received.


•    Inspection procedure
 (1)  Check the shipping container and item for any damage which may have been caused during transportation.   
  If the item is damaged, immediately report the damage to the dealer it was purchased from.


 (2) A label is attached on the right side of the FHA actuator. Confirm the products you ordered by comparing with  
  the model on the [TYPE] line of the label. If it is different, immediately contact  the dealer it was purchased from.


 The model code is interpreted as follows:


Refer the section 1-2 in this manual for the detail of the model codes.


 (3) On the label of the HA-655 or HA-675 driver, the model code of the FHA-C series actuator to be driven is indicated on the  
  [ADJUSTED FOR USE WITH] line. Match the actuator with its driver so as not to confuse the item with the other actuators,.


      Only connect the actuator specified on the driver label.
     The drivers have been tuned for the actuator specified on the driver label.  
     Wrong combination of drivers and FHA actuators may cause low torque  
     problems or over current that may cause physical injury and fire.


 (4) A model of the driver is marked on the [TYPE] line of the label.  
  The last three digits indicate the voltage of power supply.


  200: 3-phase or single phase 200V
  100: single phase 100V
 
  If the voltage to be supplied is different from the label voltage,  
  immediately contact the dealer it was purchased from.


 


      Do not connect a supply voltage other than the voltage specified on the label.
     The wrong power supply voltage may damage the driver resulting in physical injury and fire.


FHA-17 C-50-E  250


 


-


AC servo actuator FHA series


Frame size: 17, 25, 32, 40


Design version


Reduction ratio of Harmonic Drive™ gear
     


Encoder specifications
   


Encoder resolution
   


Option


-


!
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3-2  Notice on handling


Handle FHA-C series actuators with care, specifically:


  (1)  Do not apply impact or unnecessary excessive force to output flange of actuators.


  (2)  Do not put actuators on or in a location where the driver could easily fall.


  (3)  Do not plug the actuators directly into a commercial line power source.   
    This could burn out the actuator, potentially resulting in a fire and/or electrical hazard.


  (4)  The allowable temperature for storage is from –20ºC to +60ºC.  
    Do not expose it to direct sunlight for a long time and do not store  
    it in areas with widely fluctuating temperatures.


  (5)  The allowable relative humidity for storage is less than 80%.  
    Do not storage it in a highly humid place or in a place where temperature  
    changes excessively during the course of a day.


  (6)  Do not store units in locations with corrosive gas or particles.


3-3  Location and installation


3-3-1   Environment of location


The environmental conditions of the location must be as follows. 


• Service temperature: 0ºC ~ 40ºC 
 When the actuator is installed in a closed space, the temperature in the space may be higher than the  
 atmosphere because of heat generation by the actuator.  Design the closed space size, ventilation system,  
 and device locations so the ambient temperature near the actuator is always less than 40ºC.


• Service humidity: 20~80% relative humidity, without condensation
 Make sure no water condensation occurs at the place where there is a large temperature change  
 in a day or due to frequent heat-and-cool cycles due to the operation of the actuator.


• Vibration: less than 24.5m/sec2 (2.5G) (10Hz~400Hz)


• Impact: less than 294 m/sec2 (30G)


• Make sure the actuator is in an area free from: dust, water condensation, metal powder, corrosive gas, water, water drops, and oil mist.
 
 Do not install the actuator in corrosive gas environment.


 Take notice that the protection degree of standard actuators is IP-44, that is, all parts, except the rotary sliding  
 parts (oil seal), of the actuators are protected against solid bodies of superior dimensions to 1mm, and against  
 the water sprays.
 
• Locate the driver indoors or within an enclosure. Do not expose it to the sunlight.


• Altitude:  lower than 1000m above sea level


!
CAUTION
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CAUTION


!
CAUTION


3-3-2  Installation


The FHA-C series actuator is a high precision servo mechanism and great care is required for proper installation.
Install the actuator taking care not to damage accurately machined surfaces.  Do not hit the actuator with a hammer.   
Note that actuators are equipped with a glass encoder, which may be damaged by impact.


•  Procedure


 (1) Align the axis of rotation of the actuator and the load mechanism precisely.


  Note 1:  Very careful alignment is required especially when a rigid  
     coupling is applied. Slight differences between centerlines  
     will cause failure of the drive-end of the actuator.


  Note 2:  If needed, carefully use a wooden hammer for coupling installation.


 (2) Fasten the flange of the actuator with flat washers and high strength bolts.   
  Use a torque wrench when tightening the fasteners.


 The recommended tightening torque is shown in the table below:


    Model 
                       FHA-17C                      FHA-25C                      FHA-32C                       FHA-40C


 Item  Output Flange Output Flange Output Flange Output Flange   Flange  Flange  Flange  Flange


   Screw 6-M5 6-M5 8-M6 8-M6 16-M6 12-M6 8-M10 8-M10
  hole depth depth: 8  depth: 10  depth:12  depth:15
 Wrenching  
 Torque N•m 5 3 12 7 12 7 45 25


  Kgf•cm 50 30 120 70 120 70 450 250


 (3) Refer to the HA-655 or HA-675 driver manual for cable installation.


 (4) Motor cable and encoder cable


  Do not pull the cable with strong force, which may damage the connection. Install the cable with slack not to apply tension  
  to the actuator. Keep the minimum bending radius more than 40mm, when the cable will be bent and stretched.  


      Do not apply torque, load or thrust to the sleeve directly.


      The sleeve is adhered to the output flange, the adhered sleeve may 
      become detached from the output flange by the illegal torque or load.


      Do not disassemble and re-assemble the actuator.


      The Harmonic Drive LLC does not guarantee the actuator that has been  
      reassembled by others than the authorized persons by the Harmonic Drive LLC.


FHA-17 C-50-E  250


 


-


AC servo actuator FHA series


Frame size: 17, 25, 32, 40


Design


Reduction ratio of harmonic drive® gearing
     50: 1/50
   100: 1/100


Encoder specifications
    E: incremental encoder
    S: absolute encoder (optional)


Encoder resolution
   250 : 2500 p/rev


Optional specifications


-
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Chapter 4 Options


4-1 AC100V power supply (option code: A)
The actuators except FHA-40C for incremental encoder system allow power supply of AC100V.
Specifications of FHA-C series actuators with an incremental encoder are as follows:


  Item         FHA-17C       FHA-25C       FHA-32C   


   50 100 160 50 100 160 50 100 160  
 Max. torque Note 2  N•m 39 57 64 150 230 260 281 398 453
  Kgf•m 4.0 5.8 6.5 15.3 23.5 26.5 28.7 40.6  46.2   
 Maximum speed r/min 96 48 27 90 45 28 80 40 25  
 Torque constant N•m/A 10.3 20.9 33.4 10.8 21.9 35 13.8 28.1 44.9
  Kgf•m/A  1.1 2.1 3.4 1.1 2.2 3.6 1.4 2.7 4.6  
 Max. current Note 2 A 4.2 3.1 2.2 15.1 11.5 8.2 18.0 15.4 11.2  
 Inertia of (GD2/4) kg•m2 0.17 0.67 1.7 0.81 3.2 8.3 1.8  7.1 18.1   
 actuator (J)  Kgf•cm•s2 1.7 6.9 17 8.3 33 85 18 72 185
 EMF constant V/(r/min) 1.2 2.3 3.7 1.2 2.5 3.9  1.5 3.1 4.9 
 Phase resistance Ω (20ºC)  2.0   0.6   0.38  
 Phase inductance  mH  1.5   0.6   0.5  
 Reduction ratio  1:50 1:100 1:160 1:50 1:100 1:160 1:50 1:100  1:160
 Allowable radial load  kN  2.9   4.9   9.5 
  kgf  300   500   970  
 Allowable axial load  kN  9.8   14.7   24.5   
  kgf   1000   1500   2500  
 Allowable  N•m  188   370   530   
 torsional moment Kgf•m  19   38   54 
 Moment stiffness N•m/rad  220x103   490x103   790x103   
  Kgf•m/rad  22x103   50x103   80x103  
 One-way positioning   arc  60 40 40 40  30  30 40 30 30 
 accuracy second
 Motor encoder   2500 pulse/rev.   2500 pulse/rev.   2500 pulse/rev.
 Quad encoder   


Pulse/rev 500,000 1,000,000 1,600,000 500,000 1,000,000 1,600,000 500,000 1,000,000 1,600,000  
 –resolution; Note 4


 Input voltage V  100   100   100
 Mass Kg  2.5   4.0   6.5
 Enclosure               Totally enclosed,  self-cooling (equivalent to IP44)
 Environmental conditions   Service / storage temperature:      0~40ºC / -20~60ºC


    Service / storage humidity:            20~80%RH (no condensation)
    Vibration / impact resistance:         24.5m/s2 (frequency:10-400Hz) / 294 m/s2


    No dust, no metal powder, no corrosive gas, no inflammable gas, no oil mist; install in room, 
                 no direct sunlight
    Altitude: less than 1,000 meters above sea level
 Motor insulation   Insulation resistance: 100MΩ or more (by DC500V  insulation tester)
    Withstanding voltage: AC1500V / 1 minute
                Insulation class: F


 Orientation               All position  


Note 1:  The table shows typical output values of actuators.
Note 2:  Values for saturated temperature under the conditions that the actuator is driven by an appropriate HA-655 driver. 


Note 3:  Quad encoder resolutions are obtained by [motor encoder resolution] x 4 x [reduction ratio]
Note 4:  The continuous range of the torque-speed characteristics of each actuators for AC 100V power is different from the range for AC 200V. 


For the detail of the range, please contact to Harmonic Drive LLC .
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4-2 Brake for motor (option code: B)
FHA-C series actuators are possible to equip a brake on the motor shaft to hold its position during no power supply.
The brake of FHA-C series actuator provides two coils for activating and for holding respectively to decrease the current during holding by an 
electric circuit in the actuator. 


Use a DC power supply having proper output voltage and enough capacity for activating current presented in the table below.


4-2-1 Specifications for incremental encoder system


    Model    FHA-17C      FHA-25C        FHA-32C      FHA-40C 
  Item    50  100  160  50  100  160    50  100  160  50  100  160


 Type    Dry-type non-excitation electro-magnetic brake with activating coil and holding coil
 Power supply V     DC24V +/-10%; no-polarity; note 1


 Activating current
 (20 ºC);note 2 


A  1.0   1.1    1.2   1.3


 Holding current
 (at 20 ºC) 


A  0.15   0.15    0.2   0.25


 Holding torque; N·m 24 49 78 49 98 157  75 150 240 108 216 345
 note 3  kgf·m 2.5 5 8 5 10 16  7.7 15 24 11 22 35
 Actuator inertia GD2/4)


 0.24 0.96 2.5 1.0 4.1 10.6  2.1 8.4 22  5.5 22 57
 converted for output kg·m2


 flange; note 3 (J)  
2.4 9.8 25 10 42 110  21 86 220 56 230 580


   kgf·cm·s2 


 Mass of actuator; note 4 kg  2.9   4.8    7.4   14
 Service time for normal                      


100,000 times
 holding; note 5


 Service time for
 emergency stop; note 6                            


200 times
 


Note 1:  Power supply is user’s responsibility. Use a DC power supply having proper output voltage and enough capacity for activating  
current presented in the table above.


Note 2:  The duration for activating current is less than 0.5 second for the power supply of DC24V±10%.


Note 3: The values are converted for the output flange.


Note 4: The values present total mass of the actuator.


Note 5: The service time for normal holding is assured when the brake activates at motor speed of 150 r/min or less.


Note 6: The service time for emergency stop is assured when the brake activates at motor speed of 3000 r/min or less.


  Do not use the holding brake exceeding the service times for normal holding 
    (100,000 times at the motor speed of 150r/min or less) nor for emergency stop  
    (200 times at the motor speed of 3000r/min or less).


    Over service beyond a limited time may deteriorate holding torque, and may  
    consequently become out of use as a brake.


4-2-2 Brake leads
Brake leads are included with motor leads in a motor cable. Leads are distinguished by the colors shown in the table below.


  Color  Red  White  Black  Green/yellow  Blue  Yellow  shield


  Lead Motor-U Motor-V Motor-W PE Brake Brake FG


Note: the brake has no polarity.


!
CAUTION







4-3 Cable-end connectors (option code: C)


Connectors, optionally attached to the end of both cables of the motor and the encoder, are convenient for connection with the  
HA-655 or HA-675 driver using with the optional extension cables for the driver.


The option is effective as measures for noise suppression and additionally increases connection reliability. 


 • Connector for motor cable:  
  receptacle: 5557-08R; female terminal: 5556PBTL  
  manufactured by Molex 
  (recommended connector for extension motor cable: 
  plug: 5559-08P; male terminal: 5558 manufactured by Molex)


 • Connector for incremental encoder cable: 
  09-0009-02-04 manufactured by Franz Binder 
  (recommended connector for extension encoder cable: 09-0010-02-04)


 • Connector for absolute encoder cable:  
  09-0471-02-08 manufactured by Franz Binder 
  (recommended connector for extension encoder cable: 09-0472-02-08)


4-4 Cramp for output (option code: D)
The optional cramp fixes the output member of the actuator with high cramping torque.  The exclusive mechanism using  
our machine processing technique for thin cylinder produces the cramps for applications, such as fixing a small work piece 
during machining or assembling.


 • Applicable actuator: FHA-17C, FHA-25C


For details, refer our technical document for FHA-C actuator with cramp.
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4-5 5 meter cables (option code: F5)
Each cable for the motor and the encoder is possible to make 5 meters long.


4-6 Cable outlets on back face (option code: K)
It is possible to set both outlets for motor cable and the encoder cable on the back face of the actuator instead of the side face.
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4-7 Rotary position sensor set (option code: L)
The rotary position sensor set is composed of three sensors for an origin and for both stroke ends. The set is assembled on the actuator shaft 
extended to the opposite side of the output flange. The sensor set option is effective to sense a origin for cyclic motions and to sense a stroke 
end for increasing safety level.


4-7-1 Specifications
(1) Origin sensor


Model: EE-SX672 manufactured by OMRON


 •Output circuit


    Output status:  Light ON or Dark ON (selectable)
   Power supply? DC5 to 24V±10%,  


  including 10% (p-p) maximum ripple
   Current consumption: 35mA or less
   Control output:DC5 to 24V, load current: (Ic) 
`   100mA, residual voltage: (Vce) 0.8V maximum


 For TTL load: load current: (Ic) 40mA, residual voltage: 
 (Vce) 0.4V maximum


 •Timing chart


    Light ON      Dark ON
  (Opening  +  and  L  terminals)   (Connecting  +  and  L  terminals)


 Sensor status  Incident   Incident
   Interrupted Sensor status  Interrupted


 Operation indicator  ON Operation indicator  ON
   OFF   OFF


 Output transistor  ON Output transistor  ON
   OFF   OFF


(2) Limit switches for both stroke ends
Model: D2JW-01K21 manufactured by OMRON


 •Contact specifications


     Electrical rating: DC30V 100mA (resistive load)


     Operating frequency 
     Mechanical: 240 operations/min;  
     Electrical: 60 operations/min


     Life expectancy 
     Mechanical: 1,000,000 operations min. 
     Electrical: 100,000 operations min.


     For details, refer OMRON’s catalog.


Operation
Indicator


Main
Circuit







4-7-2 Adjusting procedures for sensor locations
 


The adjusting procedures are presented as follows:


 1. Loosen each two screws fixing a disk with an origin slit and dogs for limit switch 1 and 2 respectively as easily  
  as turning the dogs by hand. 


 2. Adjust the clockwise actuating position turning the dog for the limit switch 2, and fix it with the two loosened screws.


 3. Adjust the counter-clockwise actuating position turning the dog for the limit switch 1, and fix it with the two loosened screws.


 4. Turn the actuator at low speed while the origin sensor is active, and find the best position for the origin monitoring  
  the output of the origin sensor. After finding the origin position, fix the disk with the two loosened screws. 


 Note 1: The screws for the disk and the dogs are fixed temporarily. Fix them tightly after adjusting above.


 Note 2: Fixing measure against looseness is recommended after fixing the screws.


 Note 3: Confirm generation of sensor signals at proper actuator position during test run after the adjusting.


    Fixing screws for limit switch 2:2-M3


    Fixing screws for limit switch 1:2-M3
           Limit switch 2


           Limit switch 1


          Origin sensor        Fixing screws for origin disk: 2-M3


              Origin disk


         Fixing range of screws for origin disk


         Fixing range of screws for limit switch


   Dog for limit switch 1   Dog for limit switch 2
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4-7-3 Movable range for each limit switch


The mechanical limit switches have limits for the movable range of the actuator as follows: 


   Movable range for limit switch 1  Moveable range for limit switch 2


           Moveable range


      Actuating position    Actuating position


   Movable range for limit switch 1  Moveable range for limit switch 2


           Moveable range


      Actuating position    Actuating position


     Moveable range
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!
CAUTION


Do not overrun beyond the moveable range mentioned above.


The over running may damage the limit switch resulting mechanical failure and physical injury.
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4-8 Extension cables
Three kinds of optional extension cables of 3m/5m/10m long are available for connecting an FHA-C actuator and an HA-655 or HA-675 driver: 
for a motor including brake wires, for an incremental encoder system, and for an absolute encoder system.


Ordering model:


 for a motor: EWC-MB * *== - M08-TN


 for an incremental encoder:  EWC-E * *== - B04-3M14


 for an absolute encoder:  EWC-S * *== - B08-3M14


        Cable length 03 3m


          05 5m


          10 10m


     External view of extension cable for motor


     External view of extension cable for motor


     External view of extension cable 
     for incremental or absolute encoder


Note: RS-232C communication cable is user’s responsibility. Recommended cable is RS-232C cross cable with a  
DSUB female 9-pin connector for HA-655 or HA-675 driver: KRS-L09-2K or equivalent manufactured by Sanwa Supply.


4-9 Connectors 
Connectors for CN1 and CN2 connectors of HA-655 or HA-675 driver, and terminal blocks for motor connection  
and power supply are optionally available as follows: 


Ordering model: CNK-HA65-S1


 Connector for CN1
 Mfg by Sumitomo 3M
 Connector: 10114-3000VE        Connector for CN2
 Case: 10314-52F0-008        Mfg by Sumitomo 3M
           Connector: 10350-3000VE
           Case: 10350-52F0-008


   Terminal block for motor
   Mfg by Phoenix contact      Terminal block for power supply
   Model: MVSTBR2.5/6-ST/5.08     Mfg by Phoenix contact
           Model: MVSTBR2.5/6-ST/5.08
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Appendix 1   Unit conversion


Appendix 1  Unit conversion


This manual employs SI system for units. Conversion factors between the SI system and other systems are as follows:


  (1)  Length


  SI system    m    Unit  ft.    in.
           Factor  0.3048    0.0254
  Unit  ft.    in.
  Factor  3.281    39.37  SI system    m


  (20  Linear speed


  SI system    m/s    Unit m/min  ft./min  ft./s  in/s
           Factor 0.0167  5.08x10-3  0.3048  0.0254
  Unit m/min  ft./min  ft./s  in/s
  Factor 60  196.9  3.281  39.37 SI system    m/s


  (3)  Linear acceleration


  SI system    m/s2    Unit m/min2  ft./min2  ft./s2  in/s2


           Factor 2.78 x10-4  8.47x10-5  0.3048  0.0254
  Unit m/min2  ft./min2  ft./s2  in/s2  
  Factor 3600  1.18x104  3.281  39.37 SI system    m/s2


  (4)  Force


  SI system    N    Unit kgf   lb(force)   oz(force)
           Factor 9.81   4.45   0.278
  Unit kgf   lb(force)   oz(force)  
  Factor 0.102   0.225   4.386 SI system    N


  (5)  Mass


  SI system    kg    Unit  lb.    oz.  
           Factor  0.4535    0.02835
  Unit lb.     oz. 
  Factor 2.205     35.27  SI system    kg


(6)  Angle


  SI system    rad    Unit Degree   Minute   Second
           Factor 0.01755   2.93x10-4   4.88x10-6


  Unit Degree   Minute   Second  
  Factor 57.3   3.44x103   2.06x105 SI system    rad







           43


Appendix 1   Unit conversion


(7)  Angular speed


 SI system     rad/s    Unit deg/s  deg/min  r/s  r/min
            Factor 0.01755  2.93x10-4  6.28  0.1047
 Unit  deg/s      deg/min  r/s  r/min  
 Factor 57.3     3.44x103  0.1592  9.55 SI system    rad/s


(7)  Angular acceleration


 SI system     rad/s2    Unit  deg/s2    deg/min2


            Factor  0.01755    2.93x10-4


 Unit    deg/s2    deg/min2  
 Factor   57.3    3.44x103  SI system    rad/s2


(9)  Torque


 SI system     N•m    Unit kgf•m  lb•ft  lb•in  oz•in
            Factor 9.81  1.356  0.1130  7.06x10-3


  Unit  kgf•m  lb•ft  lb•in  oz•in  
 Factor 0.102  0.738  8.85  141.6 SI system    N•m


(10)  Moment of inertia


 SI system      kg•m2


  Unit   kgf•m•s2 kgf•cm•s2 lb•ft2 lb•ft•s2  lb•in2 lb•in•s2 oz•in2 oz•in•s2


  Factor  0.102 10.2 23.73 0.7376  3.42x103 8.85 5.47x104 141.6


  Unit   kgf•m•s2 kgf•cm•s2 lb•ft2 lb•ft•s2  lb•in2 lb•in•s2 oz•in2 oz•in•s2


 Factor  9.81 0.0981 0.0421 1.356  2.93x10-4 0.113 1.829x10-5 7.06x10-3


 SI system      kg•m2


(11) Torsional spring constant, moment stiffness


 SI system    N•m/rad


 Unit   kgf•m/rad kgf•m/arc min kgf•m/deg lb•ft/deg lb•in/deg
 Factor  0.102 2.97x10-5 1.78x10-3 0.0129 0.1546


 Unit   kgf•m/rad kgf•m/arc min kgf•m/deg lb•ft/deg lb•in/deg
 Factor  9.81 3.37x104 562 77.6 6.47


 SI system    N•m/rad
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m = ABC ρ


R1:outer, R2:inner


Appendix 2  Moment of inertia


1.Calculation of mass and moment of inertia 


(1) Both centerlines of rotation and gravity are the same:


The following table includes formulas to calculate mass and moment of inertia.


m: mass (kg); Ix, Iy, Iz: moment of inertia for rotation center of x-, y-, z-axis respectively (kg•m2);
G: distance from gravity center to the surface; p: specific gravity
                     Unit          Length: m;          Mass: kg;         Inertia: kg•m2


 Object form Mass, inertia, gravity center  Object form Mass, inertia, gravity center


 Cylinder   Circular pipe


 Slanted cylinder   Ball 


 Ellipsoidal cylinder   Cone


 Rectangular pillar   Square pipe
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ρ


ρ


ρ


 Object form Mass, inertia, gravity center  Object form Mass, inertia, gravity center


 Rhombus pillar   Hexagonal pillar


 Isosceles triangle pillar   Right triangle pillar


•  Example of specific gravity


The following tables show references of specific gravity.  
Confirm the specific gravity for the material of the drive load.


   Material Gravity Material Gravity Material Gravity


   SS45C 7.86 Bronze 8.5 Epoxy resin 1.9


   SS41C 7.85 Aluminum 2.7 ABS 1.1


   Cast steel 7.85 Duralumin 2.8 Silicon resin 1.8


   Cast iron 7.19 Teflon 2.2 Polyurethane rubber 1.25


   Copper 8.92 Fluorocarbon resin 2.2 Chloroprene rubber 1.15


(2)  Both center lines of rotation and gravity are not the same:
The following formula calculates the moment of inertia when the rotary center is different from the gravity center.


            I = Ig + mF2


 I: Inertia when both centers are not the same (kg•m2)
 Ig: Inertia when both centers are the same (kg•m2)
  Calculate with formulas described in (1).
 m: Mass (kg)
 F: Distance between rotary center and gravity center (m)


(3)  Inertia of linearly moving objects
The inertia, converted to the actuator axis, of linear moving  
objects is calculated with the formula as follows:


           I = m      P    2
                     (2 π)
 I: Inertia of linearly moving objects, converted to the actuator axis (kg•m2)
 m: Mass (kg)
 P: Displacement per one revolution of actuator (m/rev)


Appendix 2   Moment of inertia







Harmonic Drive LLC  800-921-3332            46


 Moment of inertia


2  Inertia of cylinder


The moment of inertia of a cylinder may  
be obtained from the graphs to the right. 


The above graph is  
applied for aluminum  
(specific gravity: 2.7)  
and the lower for steel  
(specific gravity: 7.85). 


The double-dot-chain lines  
indicate the allowable inertia  
for each actuator.


(Example)


Material: Aluminum


Diameter: 100mm


Length: 7mm


Form: cylinder


As the diameter is 100mm,  
the radius is 50mm.  
Therefore, the above graph  
would indicate that the inertia is:


Approx. 1.9X10-4kg•m2


(Exact value: 0.000186 kg•m2)
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Warranty Period & Terms


The FHA-C series actuators are warranted as follows:


•  Warranty period


 Under the condition that the actuator are handled, used and maintained properly followed each item of the  
 documents and the manuals, all the FHA-C series actuators are warranted against defects in workmanship  
 and materials for the shorter period of either one year after delivery or 2,000 hours of operation time.


•  Warranty terms


 All the FHA-C series actuators are warranted against defects in workmanship and materials for the warranted  
period. This limited warranty does not apply to any product that has been subject to:


 (1) user's misapplication, improper installation, inadequate maintenance, or misuse.


 (2) disassembling, modification or repair by others than Harmonic Drive LLC.
 
 (3) imperfection caused by the other than the FHA-C series actuator and the HA-650/670 servo driver.


 (4) disaster or others that does not belong to the responsibility of Harmonic Drive LLC


All products are warranted to be free from design or manufacturing defects for a period of one year from the 
date of shipment. Such items will be repaired or replaced at the discretion of Harmonic Drive LLC. The seller 
makes no warranty, expressed or implied, concerning the material to be furnished other than it shall be of the  
quality and specifications stated. The seller’s liability for any breach is limited to the purchase price of the product. All 
efforts have been made to assure that the information in this catalog is complete and accurate.  However, Harmonic 
Drive LLC is not liable for any errors, omissions or inaccuracies in the reported data.  Harmonic Drive LLC reserves 
the right to change the product specifications, for any reason, without prior notice.







Worldwide Locations:


Harmonic Drive Systems, Inc.
Minamiohi 6-25-3, Shinagawa-ku
Tokyo 140, Japan


Harmonic Drive AG
Hoenbergstr, 14
Limburg/Lahn, D-65555 Germany


Harmonic Drive is a trademark of Harmonic Drive LLC. FHA rev 03-06


Harmonic Drive LLC
Boston
247 Lynnfield Street 
Peabody, MA 01960


New York
89 Cabot Court
Hauppauge, NY 11788


800-921-3332


F: 978-532-9406
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ANEXO 7:  


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL PROCESO DE 
DISEÑO. 


1.  Transportador horizontal 


          Como hemos explicado en el apartado anterior (Análisis), el transportador horizontal 
es una parte muy importante del proceso global y cómo cualquier otro elemento del sistema, 
está sujeto a numerosos requisitos los cuales plantean ciertos problemas a la hora de su 
diseño.  Ya vimos cada uno de esos requisitos. Ahora intentaremos buscar la solución que 
mejor satisfaga dichas necesidades. 


 Así pues, recordemos en primer lugar cuáles eran esos requisitos que limitan en cierta 
medida el diseño del transportador horizontal. Éstos son: 


 Rango de transferencia. 


  Direcciones de movimiento. 


 Peso a soportar. 


 Estimación de las deformaciones del material y tolerancias. 


En un principio, se parte de una incertidumbre notable.  Existe una  gran cantidad de 
posibilidades de diseño, sin embargo, los requisitos obtenidos durante el pre-análisis del 
sistema ayudarán a que esas posibilidades se limiten considerablemente marcándonos así el 
camino a seguir. 


Para empezar, hay que tener en cuenta que la función principal del transportador 
horizontal es la de llevar el disco de sustratos desde un punto inicial A hasta un punto final o 
de entrega B. Por lo tanto, debe ser capaz de soportar  al disco de manera estable, para que la 
entrega se haga efectiva.   


Además, se pretende diseñar un sistema fiable y duradero, es decir, que no tenga una 
esperanza de vida muy limitada.  Eso supone que el sistema no debería sufrir deformación 
alguna a corto plazo.   


Así pues,  se debe cumplir que nuestro sistema aguante el peso correspondiente al 
disco (disco + sustratos + acoplamiento etc.) y que no se produzcan alargamientos, 
deformaciones o tensiones importantes en el sistema.    


la primera idea que se tiene es la de asemejar el sistema a la de una paleta de horno 
(Véase figura 4).  La razón es muy simple. El proceso es muy similar.  Veámoslo.  


 


Figura 1: Paleta de horno 
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El panadero coge la masa de pan (un peso importante, como en nuestro caso). La sitúa 
en la paleta y la transportará desde el exterior hasta el punto de entrega donde la masa 
permanecerá un tiempo determinado hasta obtener el resultado esperado. Entonces, el 
panadero volverá con la paleta y recogerá el pan del interior del horno. Como se puede 
observar, el proceso es, a grandes rasgos, parecido a nuestro mecanismo.  


Así pues, una vez que se tiene una idea un poco general del sistema que buscamos, 
empezamos a diseñar y buscar en el mercado piezas que puedan responder a lo que 
buscamos. En caso de no encontrar nada, deberemos diseñarlos nosotros mismos. Sin 
embargo, no es el caso de esta pieza. De esta forma,  nos decantaremos por buscar en el 
mercado una guía lineal resistente y que soporte un peso importante.  


En conclusión, se busca un modelo de guía que soporte un determinado peso y lo 
pueda transportar a lo largo de los mil quinientos milímetros de recorrido sin sufrir 
deformación alguna.  


Hay muchos modelos posibles: 


   


 


 


 


 


 


Fig. 2: unidad lineal simple   Fig.3: unidad lineal telescópica 


 


 


 


 


 


 


Fig 5: unidad lineal pesada  
 Fig. 4: unidad lineal cilíndrica. 


 


Cada uno de los modelos que vemos en las figuras es factible. Sin embargo, el que 
mejor responde a nuestras necesidades es el modelo de la figura 5, la guía lineal simple. Y 
ahora veremos por qué:  


El modelo de guía telescópica es un modelo bastante práctico, ya que nos permitiría 
reducir el tamaño de la cámara secundaria la cual alberga al transportador horizontal. Sin 
embargo, este modelo no es lo suficientemente resistente para  nosotros. Presenta un 
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funcionamiento demasiado complejo, lo cual supone una mayor posibilidad de avería y 
además los diferentes nodos del sistema supondrán puntos débiles donde la tensión se 
localizará y creará a largo corto/largo plazo una  deformación. 


En cuanto a la unidad lineal pesada, su propio nombre lo deja bastante claro. Es un 
modelo que está diseñado para soportar pesos muy grandes.  En nuestro caso,  a pesar de ser 
un peso considerable (doscientos Newtons, véase resultados), no es lo suficiente para utilizar 
este modelo. Es más, el propio modelo supondría más esfuerzo al sistema que el elemento a 
transportar. 


Por último, el modelo de unidad lineal cilíndrica se descarta porque dificulta el diseño 
del sistema de piezas con el que se acoplará la unidad  a la cámara. 


Ahora, conocido ya el modelo, deberemos encontrar la unidad que responda mejor a 
nuestras necesidades, es decir, la unidad que menor deformación/alargamiento/tensiones 
sufra en el proceso.  


La unidad deberá tener una longitud entorno a los mil quinientos milímetros, distancia 
que se debe cubrir y además, deberá ser de acero inoxidable ya que es una pieza que está en 
continuo movimiento y por lo tanto presenta un componente de rozamiento que puede 
suponer un desgaste importante. Por este motivo, escogemos el acero inoxidable, que posee 
una resistencia mecánica superior. Estos requisitos ya eliminan bastantes unidades posibles.  


A continuación, de entre las unidades restantes, se deberá hacer un cálculo de la 
flecha que sufren como consecuencia de los doscientos Newtons de esfuerzo producido por el 
sistema disco+sustratos+paleta+sist. Acoplador.  Por otra parte, la unidad, como todo perfil de 
una estructura, se podrá colocar en dos posiciones: en H o en I. Habrá que ver en qué situación 
sufre más o menos flecha.   


 


EL cálculo de la flecha, se hará de forma manual y con el programa SolidWorks 2009, el 
cual permite hacer un estudio del esfuerzo, de la deformación y del alargamiento que sufre el 
sistema. Así, obtenemos que la guía lineal más adecuada es la HRW35CRISS_1500L de la 
empresa GPM. 


Manualmente, se obtiene que la flecha será entorno a 1.75 milímetros, lo cual se 
puede comparar con la flecha obtenida  con el programa de diseño SolidWorks 2009 (Véase 
Anexo 6. cálculos) 


Por lo tanto, la unidad lineal ya está escogida. Ahora, el siguiente paso será el diseño 
de la paleta, la cual deberemos diseñarla nosotros mismos pues encontrar en el mercado una 
paleta con las características que buscamos es prácticamente imposible.  


Hay que mencionar que a la hora de diseñar una pieza es muy importante tener en 
cuenta que esa pieza hay que construirla. Por lo tanto no se puede diseñar de cualquier forma. 
Hay que tener en cuenta con qué máquinas se va a producir y  si es una pieza formada por 
otras muchas piezas, habrá que tener en cuenta el orden de montaje. De esta forma se facilita 
y abarata mucho el proceso. 


Volviendo al diseño de la paleta, hemos estimado que el esfuerzo que debe soportar la 
guía lineal será de unos doscientos Newtons. Esto incluye al peso de la paleta. Por lo tanto, 
deberemos ajustarnos lo máximo posible a la hora de diseñar la paleta. Con esto se quiere 
decir que se intentará utilizar la mínima cantidad de material posible de manera que no 
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suponga un esfuerzo extra para el conjunto. En caso de que nos pasemos, deberíamos volver a 
escoger una nueva unidad lineal. 


Por otra parte, la función de la paleta es la de mantener el disco en una posición 
estable desde su recogida hasta su entrega. Así pues, probamos diferentes formas geométricas 
(esférica, piramidal…)  para la zona de contacto con el disco, o mejor dicho, con el sistema de 
acoplamiento del disco y la más adecuada resultó ser la piramidal, ya que la esférica suponía 
un ligero balanceo del sistema.  Esto va a influir igualmente en el  diseño de una parte del 
sistema de acoplamiento del disco. 


Por otra parte, la paleta se construirá con aleación de aluminio, ya que es una pieza 
que no va a sufrir mucho, es decir, que no va a estar en continuo rozamiento con otras piezas. 


Finalmente, una vez conocida la forma de la paleta, sólo falta acoplarla a la guía  lineal.  
Debe ser una unión rígida y sencilla. Así pues, el diseño final se puede observar en la figura 
siguiente. 


 


     Figura 6: Paleta del transportador horizontal. 


Por lo tanto, hasta ahora tenemos el siguiente conjunto: 


 


 


Figura 7: unidad lineal+ paleta+servomotor. 


 


Se puede observar en la figura 7 como colocamos a lo largo de la unidad lineal la placa 
cerámica a través de la cual el servomotor transmite el movimiento de traslación  a nuestro 
mecanismo. 


A continuación, daremos paso al diseño del sistema que mantenga estable el sistema 
de la figura 7 y que permita los movimientos de traslación y rotación del sistema. De esta 
forma se habrán cumplido todos los requisitos propuestos para el transportador horizontal. 


 Entonces, la cuestión ahora es como transmitir el movimiento rotacional al sistema. 
Para ello se diseñó varias posibles soluciones, las cuales en su momento parecían alternativas 
totalmente viables, sin embargo, con el paso del tiempo se vio que se podían simplificar y 
prescindir de algunas de sus piezas, de modo que finalmente nos quedamos con el diseño final 
que veremos más adelante.  
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 En un principio, pensamos que para transmitir el movimiento rotacional sería 
necesaria una guía curva por la que deslizaría el sistema. De esta forma, el movimiento parecía 
estar más controlado. Sin embargo, al ser curva, presentaba un problema; y es que había que 
ser muy preciso a la hora de construir la guía, porque si se cometiera un mínimo error, 
entonces el giro ya no sería limpio y se podría atascar durante el proceso. Por ello, nos 
planteamos otras posibilidades. 


Con el tiempo nos dimos cuenta que no era necesario que la guía fuera curva, bastaba 
con que fuera recta (Véase figura 8). Esto abarataba y facilitaba el encargo de dicha guía,  
puesto que ya no era necesario especificar el radio de curvatura ni su cuerda, simplemente 
sería necesario especificar la longitud necesaria. Por cierto, la guía al igual que la guía lineal, 
debería ser de acero inoxidable, debido a que va a estar expuesta a un esfuerzo de rozamiento 
constante. 


 


      Figura 8: guía recta. Transportador horizontal 


Una vez definida la guía por la que desliza el sistema, hay que definir la estructura que 
soporte la unidad lineal. Hay que mencionar, que todos los elementos de esta estructura serán 
construidos con aleación de aluminio. 


De modo que se definen dos puntos de apoyo para la estructura. De esta forma, se 
cree que el peso total que hay que soportar, se repartirá y no recaerá todo en el mismo punto. 
Uno de esos dos puntos de apoyo estaría situado en la misma guía (como se puede observar 
en la figura 14, rectángulo rojo). La unidad lineal estaría sujeta a una estructura (rectángulo 
verde)  que tiene una doble función. Por una parte, recibe el movimiento rotativo procedente 
de la otra estructura que luego estudiaremos, a través del tubo cilíndrico que se puede 
observar en la figura 14. Este tubo, puede deslizar libremente en el interior de dicha  
estructura gracias a un cojinete. De esta forma, evitamos que se produzca ningún tipo de 
atasco durante el proceso. 


Volviendo al movimiento rotativo, éste  es transmitido entonces a otra estructura a 
través de un eje longitudinal, el cual descansa sobre unos rozamientos  que se encuentran en 
el interior de un  cubo (rectángulo naranja) que  consecuentemente deslizará sobre la guía de 
acero inoxidable.  Así pues, ya tenemos un punto de apoyo prácticamente definido.  


Ahora, pasamos a diseñar el que nos falta. La idea es prácticamente la misma. Lo único 
que varía es que en ésta, la conexión no se produce con la guía lineal sino con el motor de paso 
a paso (véase figura 9). 
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   Figura 9: conexión con motor paso a paso 


 


En primer lugar, la unión con el motor se realiza a través de una junta rotativa y un 
descompresor de vacío. De esta forma, el sistema se mantiene totalmente aislado de cualquier 
partícula contaminante.  


Si  ahora observamos la figura 15, podemos ver que el segundo punto de apoyo consta 
de 3 estructuras diferentes.  La estructura 1 será la conexión con el motor correspondiente a 
través de un eje proveniente del descompresor de vacío. Esta estructura albergará un 
rodamiento facilitando así que dicho eje libremente a un lado y a otro. 


Por otra parte, sobre ese mismo eje descansará otra estructura, la estructura 2 la cual 
girará junto con el eje y finalmente, la estructura 3 servirá de enlace entre la estructura 
anterior y el tubo cilíndrico que une los dos puntos de apoyo permitiendo que se transmita así 
el movimiento rotativo. 


Por último, todo el sistema o transportador horizontal, es decir, los dos puntos de 
apoyo, la guía de acero, etc.  van a reposar sobre una tabla en forma de T, como se puede 
observar en la figura 10.  


Así pues, una vez analizados cada uno de los pasos dados durante el diseño del 
transportador horizontal, observamos que la estructura obtenida es la siguiente: 


 


 


Figura 10: transportador horizontal inicial 


A continuación,  una vez diseñado el primer mecanismo del proyecto, el siguiente paso 
consiste en ver si es posible mejorarlo de alguna forma; ya sea simplificándolo, lo cual supone 
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un abaratamiento del sistema, o modificando el propio diseño, lo cual supondría un 
replanteamiento global del sistema. 


En nuestro caso, después de haber diseñado todo el mecanismo, nos dimos cuenta 
que la solución adoptada era demasiado complicada. El sistema podía simplificarse 
considerablemente. Ahora había que averiguar dónde se encontraba el error.  


 Si se observa detenidamente el mecanismo, uno se da cuenta que hay piezas 
imprescindibles, entre los que se encuentran  la guía lineal, la paleta y el servomotor.  Con 
estos  pocos elementos, nos garantizamos una estructura capaz de trasladar el disco con los 
sustratos a través de los mil quinientos milímetros en línea recta y sin sufrir deformación 
alguna. Por lo tanto, hasta este punto el diseño realizado es  satisfactorio, ya que a partir de 
pocas piezas se consigue cubrir muchas necesidades del proceso.  


Ahora, lo único que nos falta es añadir el movimiento de rotación al sistema. Para ello, 
observamos que en el diseño anterior, se había construido una estructura para la sujeción de 
la unidad lineal con dos puntos de apoyo, lo cual supone muchas piezas para un solo fin. Así 
pues, es en este momento del diseño en el que hay que reflexionar y ver cómo se puede 
solucionar el problema de una forma más sencilla.  


Finalmente,  nos percatamos que el fallo principal se encuentra en pensar que se 
requieren dos puntos de apoyo para la estructura.  Este aspecto, realmente no aporta nada al 
sistema sino que, mayormente,  lo complica.  De modo que si intentamos simplificar la 
estructura  utilizando un único punto de apoyo obtendremos el siguiente sistema: 


 


 


 


 


 


Figura 11: 
transportador horizontal 
final. 


 


Se puede observar cómo se ha simplificado muchísimo el sistema. Ahora ya no da la 
sensación de complejidad así como el anterior diseño (véase figura 11), sino que más bien da 
una sensación de sencillez y eficacia.  


En el capítulo de diseño se explica detalladamente la función, composición etc. de cada 
uno de los componentes que integran este mecanismo. 
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2.  Elevador giratorio 


 


Al igual que el mecanismo anterior, el elevador giratorio es una parte muy importante 
del proceso global y cómo cualquier otro elemento del sistema, y así lo vimos en el apartado 
de Análisis, está sujeto a numerosos requisitos los cuales plantean ciertos problemas a la hora 
de su diseño.  Ya vimos cada uno de esos requisitos. Ahora intentaremos buscar la solución 
que mejor satisfaga dichas necesidades. 


 Así pues, recordemos en primer lugar cuáles eran esos requisitos que limitan en cierta 
medida el diseño del elevador giratorio. Éstos son: 


 


 Rango de transferencia. 


  Direcciones de movimiento. 


 Esfuerzo a soportar. 


 Acoplamiento con el disco. 


En un principio, se parte de una cierta incertidumbre ya que existe una  gran cantidad 
de posibilidades de diseño, sin embargo, los requisitos obtenidos durante el pre-análisis del 
sistema ayudarán a que esas posibilidades se limiten considerablemente marcándonos así el 
camino a seguir. 


Para empezar, hay que tener en cuenta que la función principal del transportador 
horizontal es recoger el disco de sustratos, elevarlo, girarlo y volverlo a depositar en el 
transportador horizontal. 


En este mecanismo, el principal problema que tenemos que tener en cuenta no son las 
deformaciones que vaya a sufrir el mecanismo debido al peso del disco o presión interior de la 
cámara. En este caso, nuestra mayor preocupación se va a centrar en el diseño de un sistema 
que permita moverse de arriba abajo y además rotar sobre sí.  


Aunque parezca que el diseño de este mecanismo debería ser muy parecido al diseño 
realizado para el transportador horizontal, pues ambos tienen los mismos tipos de 
movimientos o muy parecidos (véase figura 32), sin embargo, analizando uno y otro 
mecanismo, uno se da cuenta que no tienen casi nada que ver el uno con el otro. Así pues, 
debemos partir de cero.  


 


Figura 32: Movimientos  transportador horizontal  y elevador giratorio 
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La idea inicial consistía en diseñar un mecanismo que se 
asemejara a un sacacorchos, el cual como bien se sabe, al girar 
hacia un sentido, hace que suba el corcho y al girar hacia el otro 
sentido, hace que baje el corcho. Sin embargo, nos dimos 
cuenta que este diseño no era apropiado para nuestro 
mecanismo. La razón es que para que se produzcan esos 
movimientos de subida y bajada del corcho, hay que sujetar la 
botella,  y eso no era aplicable en nuestro caso pues complicaba 
demasiado el diseño. Eso sí, quitando ese inconveniente, la idea 
de diseño era, en un principio, bastante buena, pues se 
requeriría de un solo motor y el sistema de combinar los dos 
movimientos era bastante sencillo (véase figura 33).        


    Figura 33: Sacacorchos 


 


Por lo tanto, de vuelta al punto de partida.  Ahora, si no hacemos mucho caso a lo 
dicho hasta ahora, e intentamos asemejar el diseño de este mecanismo al del transportador 
horizontal, se puede sacar alguna idea por la que empezar.  


Así pues, partimos de que ambos mecanismos tienen dos movimientos: uno de 
traslación y otro de rotación, por lo tanto, intentaremos imitar el modo de transmitir cada uno 
de los movimientos en el transportador horizontal, y una vez que se tenga eso, lo difícil será 
diseñar un sistema que permita combinar ambos movimientos. 


De modo que para el movimiento de traslación, utilizaremos una columna elevadora, 
pero esta vez con husillo. Además, como el elevador giratorio va a situarse en su mayor parte 
fuera de la cámara principal, no tenemos el problema de buscar motores compatibles con el 
vacío. Así pues, combinaremos la columna elevadora con husillo con un motor paso a paso. 


Veamos la columna elevadora:   


  


Este mecanismo permite una gran precisión de movimientos 
y además, servirá de estructura de sujeción para el mecanismo.  


 


Figura 34: columna elevadora 


Ahora bien, ya se tiene el modo de transmitir el movimiento de traslación, sin 
embargo, habrá que esperar para saber la longitud y por lo tanto el modelo adecuado hasta 
que conozcamos el diseño del mecanismo completo, de modo que podamos jugar con las 
longitudes de cada uno de los componentes del sistema. 


En cuanto al movimiento de rotación, para generarlo se utilizará de nuevo un motor 
paso a paso y  en un principio, la idea de transmitirlo al sistema es muy parecida a la utilizada 
en el transportador horizontal. De todas formas, esto  lo veremos prácticamente al final del 
diseño del mecanismo, ya que es un sistema que  permite muchas posibilidades, por lo  que no 
supone ningún problema para el diseño. 
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Así pues, nos encontramos en el momento crítico del diseño del elevador giratorio, ya 
que ahora toca encontrar una solución que permita combinar los movimientos de traslación y 
de rotación del sistema.  


Al final, tras un largo período dedicado a la realización de croquis y tras varios posibles 
bocetos, todos entorno a la misma idea, llegamos al mecanismo solución que podemos 
observar  la siguiente figura y el cual explicaré con detenimiento a continuación. 


 


 


         Figura 35: mecanismo que combina traslación y rotación 


   


Hasta ahora sólo  teníamos la columna elevadora que transmitía el movimiento de 
traslación al sistema.  A esta unidad, se le acopla pues un sistema como vemos en la figura 35 
el cual va a permitir que elevar y descender el disco permaneciendo ésta  fija a la cámara 
principal. Este aspecto es de suma importancia, ya que si no fuera así, la estabilidad del 
proceso no sería la más adecuada. 


Además, este sistema va a permitir que un motor externo transmita al conjunto el 
movimiento de rotación, sin afectar en ningún sentido a la columna elevadora del sistema, es 
decir, que la unidad no girará en ningún momento, sólo lo hará el sistema el cual explicaremos 
a continuación.  Veamos pues el diseño del sistema en una figura aparte, de modo que 
podamos identificar mejor cada uno de sus componentes. 
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Así pues, la solución adoptada es la siguiente:  


La pieza azul que vemos en la figura es el 
patín de la columna elevadora encargada de 
deslizarse por ella y de este modo transmitir el 
movimiento al sistema. 


A esta pieza, se acoplará una pieza que hará 
la función de soporte del Flange. Por lo tanto, el 
patín transmite el movimiento al soporte y éste 
empuja al pasamuros, cuya función es disminuir la 
presión proveniente de la cámara de vacío, es decir, 
se trata de un descompresor de vacío que 
adquiriremos en el mercado. Esta pieza hará pues 
de frontera entre los dos medios (vacío y entorno). 


Por otra parte, el pasamuros estará unido a 
un eje transmisor en cuyo extremo inferior se 
acoplará el sistema de acoplamiento con el disco de 
sustratos. Además, este eje estará protegido del 
entorno por un fuelle metálico que permitirá variar 
la longitud del sistema sin ningún tipo de problema. 


Hasta aquí hemos resuelto de manera 
satisfactoria el diseño de un sistema que permite el 
movimiento longitudinal. Ahora sólo falta añadirle el 
movimiento de rotación y habremos solucionado 
uno de los mayores problemas que se nos van a 
plantear durante el diseño de este mecanismo. 


Figura 36: Parte 1 elevador giratorio. 


 Antes de nada, habría que comentar que el 
pasamuros cuenta en sus dos extremos con dos partes móviles rotativas Este aspecto facilita 
mucho las cosas por lo que ya no parece tan complicado transmitir la rotación al sistema.  


A una de esas partes móviles rotativas está unido, como hemos mencionado 
anteriormente, el eje transmisor el cual girará  según el giro que se le transmita.  


Ahora bien,  en cuanto a la otra parte móvil, se trata de un eje rotatorio, situado en la 
parte superior y estará unido. A través de esta pieza en particular, se transmitirá al sistema 
tanto el movimiento de traslación como el de rotación. Por eso, ésta es una pieza fundamental 
del sistema.  


Finalmente,  esa última pieza del sistema en cuestión, estará  unida directamente al 
motor rotativo paso a paso.  Así pues, el sistema de transmisión de movimientos ya está 
parcialmente diseñado. Ahora falta especificar las magnitudes de cada uno de los 
componentes del sistema y eso no se hará hasta que se conozca con precisión el rango de 
transferencia que debe cubrir el elevador giratorio (ver Anexo 6.cálculos). 


Por otra parte, la pieza de la figura 40, se unirá al eje rotativo del pasamuros de la 
siguiente forma. Véase figura 41:  
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   Figura 41: unión eje y eje extensible 


De esta forma la conexión entre las dos piezas será una conexión rígida garantizando la 
estabilidad durante el proceso. 


 Veamos la pieza cilíndrica y su conexión con las varillas: 


     


    Figura 43: Flange 
 
 


 


Se pensó en la posibilidad de poner una única varilla con alguna forma de sección 
diferente: rombo, cuadrada… sin embargo, esto dificultaba el movimiento longitudinal del 
sistema, pues podrían producirse atascos con mayor facilidad. Podría funcionar, sin embargo, 
nos quedamos con el  diseño actual  que es más fiable. 


Ahora, una vez resuelto el problema de diseñar un sistema que disponga tanto el 
movimiento de rotación y traslación, entonces, pasamos a calcular el rango de transferencia 
del sistema, el cual estará entorno a los quinientos milímetros como máximo (Véase Anexo 6). 
De acuerdo a esta distancia, daremos las longitudes más apropiadas a cada uno de los 
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elementos que componen el sistema, teniendo en cuenta la función que desarrollan en el 
proceso. Un ejemplo de ello es el caso del  tubo cilíndrico y las varillas, los cuales no interesa 
que tengan una longitud excesiva, ya que al imponerle un movimiento de rotación, pueden 
sufrir un esfuerzo de torsión excesivo, dando lugar a una posible deformación o en el peor de 
los casos a la rotura. En cualquier caso, afectaría considerablemente al buen funcionamiento 
del sistema. 


El siguiente paso que debemos dar en el diseño del elevador giratorio es pensar cómo 
acoplar los motores al sistema sin que supongan un problema para el proceso. 


 Si analizamos detenidamente la situación, se tienen dos motores paso a paso. Uno 
que debe ser conectado al husillo de la columna elevadora y otro que debe unirse al sistema o 
parte 1 del sistema que acabamos de diseñar.  


Así pues, comencemos con el motor paso a paso que se debe unir al husillo de la 
columna elevadora (llamémosle motor 1). Existen dos posibilidades para su localización, o bien 
que el motor 1 se sitúe en la parte inferior de la columna elevadora  o bien en la parte 
superior.  Las dos posiciones son viables, ahora bien, habrá que ver cuál de las dos nos facilita 
el trabajo y permite diseñar un sistema de sujeción para el otro motor (llamémosle motor  2) 
que sea sencillo y que garantice la estabilidad de dicho motor y del elevador giratorio en su 
conjunto.    


En un principio, se piensa en colocar el motor 1 bajo la columna elevadora (ver figura 
44). De esta forma, se tiene más libertad luego a la hora de diseñar el sistema de sujeción del 
motor 2, ya que tendría toda la parte superior de la columna elevadora para ello. 
Aparentemente se aprovecha mucho más el espacio disponible, sin embargo, esta opción 
presenta algún que otro inconveniente, los cuales se citarán a continuación: 


Por una parte, sería necesario construir una estructura que sujetase a la propia 
columna elevadora. Ésta se realizaría con perfiles de aluminio y además de sujetar dicha 
unidad, la acoplaría a la cámara principal. Ésta, es una solución que no garantiza la misma 
estabilidad que si tuviéramos la columna elevadora emplazada en la misma superficie superior 
de la cámara. Así pues, ahí está el primer aspecto negativo. 


  Figura 44: motor 1 bajo la columna elevadora 


Por otra parte, si observamos en la figura 44, para que tanto el motor 1, su acoplador 
respectivo, y el codificador quepan bajo la columna elevadora, habrá que elevar la misma a 
una altura considerable, lo cual supone utilizar un perfil mayor e incrementar las longitudes de 
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elementos como el cilindro, las varillas cilíndricas, del fuelle metálico  todos ellos componentes 
del  diseño de la parte 1 del mecanismo.  


En fin, esta opción de diseño parece que nos lleva hacia una posición de inestabilidad 
lo cual no nos interesa en absoluto. Veamos como quedaría el conjunto acoplado a la cámara 
principal de vacío: 


 


  Figura 45: elevador giratorio. Diseño inicial 


 


A pesar de todo, se mantiene la posibilidad de emplazar el motor en la parte inferior 
de la columna elevadora. Por lo tanto, veamos  cómo sería el diseño de la estructura soporte 
para el motor 2. 


La idea sería aprovechar toda la parte superior de la columna elevadora ya que así se 
gana en estabilidad. Además, esta pieza hará de conexión entre la parte 1 antes diseñada y el 
motor 2, ya que de esta forma se transmitirá el movimiento de rotación que se requiere. 


 


Por lo tanto, se tiene dos requisitos para esta estructura: 


 Uno, que garantice la estabilidad del motor 2 paso a paso 


 Dos, que conecte el motor con la parte 1 del sistema 


  Se ha pensado que la mejor forma de transmitir el movimiento de rotación será 
mediante un sistema de ruedas dentadas y una correa, de modo que se situará una rueda 
dentada en el husillo del motor 2 y otra rueda dentada en la pieza de orificios de la que 
hablábamos al término del diseño de la parte 1 del sistema.  No hay problema en utilizar este 
sistema ya que el elevador giratorio se situará en la parte exterior de la máquina principal de 
modo que no se le requiere una pulcritud absoluta. Veamos el diseño inicial del sistema 
soporte en la siguiente figura: 
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   Figura 46: diseño inicial del soporte del motor 2. 
 


El diseño de esta estructura transcurre de la siguiente forma: En un principio, se busca 
el acoplamiento con la parte 1 del sistema, de modo que se diseña una pieza adaptador que 
albergue en su interior un rodamiento el cual facilite el movimiento de rotación del sistema. 
Esta pieza irá acoplada a la columna elevadora mediante una chapa rectangular que se 
atornillará a la misma por uno de sus lados. Ambas piezas se construirán con aleación de 
aluminio. 
Por otra parte, a esta pieza adaptador se le acoplará otra pieza encargada de albergar al motor 
2.  


El sistema utilizado para conectar estas dos piezas es, en cierta forma, curioso. Por una 
parte se atornilla un taco de aluminio al adaptador. Igualmente, a continuación del mismo se 
atornilla la pieza soporte del motor 2. Sin embargo, ésta  cuenta con unas ranuras que 
permiten variar su posición respecto al taco de aluminio atornillando desde la  parte frontal 
del mismo. La razón por la que se diseña así la conexión entre el adaptador y la pieza soporte 
es porque, de esta forma, se podrá tensar y destensar la correa que une las dos ruedas 
dentadas. Todo esto se puede apreciar claramente en la figura 46.    


 
Por último, una vez diseñada esta última pieza, se podría dar por concluido el diseño 


del acoplamiento de los dos motores con el sistema. Para facilitar las cosas llamémosle pues a 
este conjunto parte 2 del sistema. Veamos  a continuación como sería el diseño inicial de  la 
misma: 
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    Figura 47: diseño inicial. Parte 2 
 


 
Si se echa un vistazo en el diseño inicial de la parte 2, se observa que, efectivamente, 


no se trata de un diseño que aporte estabilidad al sistema sino más bien todo lo contrario. 
Además supone un aumento de gasto ya que, como hemos mencionado anteriormente, será 
necesario aumentar las longitudes previstas de varios elementos de la parte 1 del sistema. El 
hecho de haber situado el motor en la parte inferior de la columna elevadora no parece que 
aporte grandes beneficios al conjunto de modo que probaremos la única opción que queda 
que es la de emplazar dicho motor en la parte superior de la unidad, junto con el motor 2. 
Veamos que se nos ocurre. 


Ahora que se tiene el motor 1 sobre la columna elevadora, podremos situar ésta 
directamente sobre la parte superior de la cámara principal, de forma que el sistema gane en 
estabilidad. Algo muy positivo.  


Por otra parte, la idea de diseño para el sistema soporte del  motor 2 desarrollada 
anteriormente puede sernos igualmente útil en este caso. La idea es buena así que se 
intentará adaptarla a las nuevas circunstancias.  


 
Así pues, en un principio se pensó en mantener el diseño 


inicial pero añadiéndole unas aletas a los lados donde se situaría 
una rueda dentada en cada una de las aletas de manera que la 
correa rodearía al motor 1 y seguiría conectando el motor 2 con la 
parte 1 del sistema. Sin embargo, este diseño no convence. Véase 
figura 48. 
 
 
 
 
 
Figura 48: croquis. Vista planta del diseño alternativo para la pieza 
soporte 


 
 


Parecía una buena alternativa, sin embargo hay que tener en cuenta que al situar el 
motor 1 sobre la columna elevadora, ya no quedaría suficiente superficie donde apoyar la 
pieza soporte. Así pues habría que crear esa superficie a base de perfiles por ejemplo.  Por otra 
parte, el sistema de tensado de la correa también se complicaría ligeramente. Así pues, antes 
de modificar tanto la idea inicial, se prefiere buscar alguna otra alternativa que permita 
acoplar el soporte del motor 2 sin variar tanto el sistema diseñado para el mismo. 
 


Por lo tanto, otra alternativa que se nos ocurre es situar el sistema soporte en un 
costado de la columna elevadora. De esta forma no es preciso modificar nada de lo hasta 
ahora diseñado, sino que bastaría con añadir una pieza conectora entre la parte 1 y la parte 2 
del subsistema 2 o elevador giratorio. Veamos el resultado. 
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                Figura 49: diseño final. Parte 2. 
 
 


Finalmente, todo este conjunto de piezas (la columna elevadora, el perfil, la chapa y 
los triángulos), se atornillará a una placa base que será la que se una a la parte superior de la 
cámara principal de vacío. Veamos el resultado. 
 
 Ahora si unimos las dos partes del mecanismo, la parte 1 y la parte 2, obtenemos el 
siguiente resultado, el cual constituye el llamado elevador giratorio. 


 


 
 


Figura 58: elevador giratorio. Diseño casi definitivo 
 


En esta figura se puede observar claramente donde se situarían los motores paso a 
paso en el sistema y se puede ver, aunque no de forma muy clara, donde se localizarían las 
ruedas dentadas. Es decir, que uno se puede hacer ya una idea bastante buena de cómo será 
el elevador giratorio definitivo. 
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El  sistema utilizado para transmitir el movimiento de rotación generado en el motor 
paso a paso (o motor 2), se puede ver perfectamente en la siguiente figura. Aquí sí que se 
puede observar claramente donde se situarían las dos ruedas dentadas y la correa 
correspondiente. Además, se puede percibir muy bien como quedará  el mecanismo  en su 
versión definitiva ya con los motores emplazados en su lugar correspondiente. 


 


 


Figura 59: sistema de ruedas dentadas y correa. 


Al igual que con el mecanismo anterior, en el capítulo de diseño correspondiente a 
la memoria se puede encontrar una explicación más detallada en cuanto a función, 
material, etc. de cada uno de los componentes que integran este mecanismo. 


Ahora bien, si se mira todo el trabajo realizado, uno se hacer a la idea de que el diseño 
del mecanismo está prácticamente terminado. Sin embargo, aun hay aspectos importantes de 
los que todavía no se han hablado.  


Hasta ahora, hemos resuelto problemas como:  


 Diseñar un sistema que esté provisto de los movimientos de traslación y 
rotación sin que uno se interponga al otro. 


 Diseñar un sistema que cubra un rango de transferencia entorno a los 500 
milímetros 


 Así pues, si miramos los requisitos fundamentales planteados en el apartado de 
análisis, observaremos que todavía estamos a medio camino. Aún así, sí que es cierto, que 
gran parte del trabajo, de diseño, está realizado.  


Por último, y como último requisito del elevador giratorio, nos falta diseñar el sistema 
de acoplamiento con el que el mecanismo se adaptará al disco de sustratos para poderlo 
recoger/entregar al transportador horizontal de la forma más segura posible.  


Para diseñar esta pieza, el problema es que no se puede hacer de forma aislada. Hay 
que pensar en conjunto. Por lo tanto, se debe tener en cuenta cómo se ha diseñado la paleta 
del transportador horizontal, cómo queremos que sea el acoplador del disco y en 
consecuencia, veremos cómo resulta ser el diseño más adecuado para la última pieza del 
elevador giratorio. 


Así pues, veamos cómo podemos empezar a diseñar esta pieza. En primer lugar, se 
conoce el diseño de la paleta del transportador horizontal. Véase la siguiente figura. 
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Figura 60: paleta, transportador horizontal 


 La razón por la  que no se aplazó el diseño de la paleta hasta este momento, fue 
simplemente porque su diseño influía considerablemente en el diseño global del transportador 
horizontal. Además, realmente su diseño no afecta al acoplamiento del elevador giratorio con 
el disco, sino que únicamente debe garantizar la estabilidad durante su transporte.   


De todas formas, como se puede apreciar, el diseño de la pieza del elevador giratorio 
encargada del acoplamiento con el disco depende directamente del diseño del sistema 
acoplador que se instale en el disco de sustratos. Consecuentemente, analizaremos más 
detenidamente el diseño de estos dos elementos en el siguiente apartado, dando así por 
concluido el diseño del elevador giratorio. 
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4.-Acoplamiento del elevador giratorio con el disco 


 


Para empezar, nos encontramos prácticamente en la misma situación que antes, con la 
diferencia que sabemos que una parte del sistema acoplador del disco debe encajar en la parte 
piramidal de la paleta. Así pues, ya se tiene algo por dónde empezar.  


Por lo tanto, la parte inferior del sistema acoplador es de forma piramidal, 
garantizando la estabilidad del disco mientras lo transporta el transportador horizontal. 


Ahora, veamos como resolvemos el problema del acoplamiento.  Si hacemos memoria, 
los requisitos planteados en el apartado de análisis  para este sistema eran los siguientes. El 
sistema acoplador debería ser: 


 sencillo 


 ligero  


 Garantice  estabilidad de sustratos 


 Garantice Acoplamiento perfecto 


 


Por lo tanto, se debe buscar un sistema con pocos elementos, para que no suponga un 
esfuerzo excesivo;  y que permita al elevador giratorio acoplarse con facilidad. Para ello, 
deberá disponer de un mecanismo de auto centrado que en caso de cometer un error, no muy 
grande claro, el sistema se encargue de centrar automáticamente el elevador giratorio con el 
disco. Tras varios intentos fallidos, veamos entonces, cual es un posible diseño del sistema. 


Por una parte, tendríamos la pieza del elevador giratorio la cual constaría de tres 
Enganche giratorios y en su parte central un orificio en forma cónica para facilitar el auto 
centrado que acabamos de comentar. Véase la figura siguiente: 


 


Figura 61: Enganche giratorio. 


Esta pieza, responde a  los requisitos de pieza sencilla y ligera. Ahora bien, dependerá 
del diseño del sistema acoplador del disco el garantizar un acoplamiento perfecto entre ambas 
partes. Así pues veamos  cómo sería el diseño de este sistema. 
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El sistema acoplador del disco tendría una forma triangular, y como se ha mencionado 
anteriormente, en su parte inferior iría acoplada una estructura piramidal la cual encajaría a la 
perfección en la paleta del transportador horizontal.  


En la parte  superior de esta superficie triangular,  encontraremos  los elementos 
indispensables para garantizar el mejor acoplamiento entre los elementos del sistema. Por una 
parte, se tendrá tres tornillos en los cuales encajará perfectamente  cada uno de los Enganche 
giratorios que componen la pieza acopladora del elevador giratorio. Por otra parte, se tendrá 
además una pieza cilíndrica con punta cónica en la parte central de la superficie triangular del 
sistema. Esta pieza debería encajar perfectamente en la cavidad cónica de la pieza-Enganche 
giratorio y si no es así, y presenta un desvío aceptable, el mismo sistema formado por estos 
dos elementos se encargará de auto centrarse. 


 Finalmente, para dar por concluido el diseño del sistema, esta pieza triangular se 
acoplará al disco a través de tres piezas cilíndricas que conectarán perfectamente con los tres 
orificios del disco. Todo esto, se puede observar en las siguientes figuras.  


 


Figura 62: sistema acoplador del disco. Paleta. 


 


Figura 63: sistema acoplador disco. Pieza Enganche giratorio elevador giratorio. 
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Por último, se explicará los pasos en los que va a  consistir el proceso de acoplamiento. 
En primer lugar, la paleta transporta de manera estable el disco hasta el punto B de entrega. A 
este punto o a uno cercano, descenderá el mecanismo acoplador. En caso de no estar 
completamente centrado el disco con el mecanismo acoplador, el sistema de auto centrado 
hará lo posible para resolver este problema. A continuación, una vez resuelto el problema de 
centrado, se dará paso al acoplamiento entre el disco y la pieza Enganche giratorio  mediante 
un pequeño giro del elevador giratorio. Una vez acoplado, el transportador horizontal se 
alejará y dará comienzo al proceso de revestimiento.  


Habría que comentar que este aspecto del diseño es el que presenta más 
incertidumbre y el cual deberá ser considerado como un problema pendiente a plantear en las 
futuras mejoras del proyecto. 
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ANEXO 8: 


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LOS MOTORES 
UTLIZADOS. 







ANEXOS                                       INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE  LOS MOTORES  
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5. CONCLUSIÓN 


 


La sensación final que uno se lleva tras la conclusión del proyecto es de una enorme 
satisfacción.  Por una parte, porque se ha sido capaz de resolver de manera eficaz la mayor 
parte de los problemas que han ido surgiendo durante el proceso y por otra parte por lo 
mucho que se ha aprendido.  


En mi caso, este proyecto ha supuesto una experiencia inmejorable, ya que además de 
realizar el proyecto también ha supuesto mi primera  experiencia laboral. 


Además, el hecho de que el sistema que se ha diseñado en este proyecto se vaya a 
fabricar para sacarlo posteriormente a la venta supone una alegría inmensa. Así pues, se 
podría concluir que los resultados de este proyecto son, desde mi punto de vista, 
inmejorables. 


En cuanto a mi coordinador en la empresa CEC, mostró en mi última visita a Hannover 
una gran satisfacción por el trabajo realizado y comentó que ya había compradores 
interesados en el producto. Así pues, concluía estar muy satisfecho con el sistema 
automatizado para la optimización del proceso de revestimiento de lentes ópticas. 


Los dos objetivos se han cumplido, es decir: 


1. Se ha reducido la contaminación atmosférica dentro de la cámara principal 


2. Se ha reducido el tiempo de espera entre un proceso y otro. 


Sin embargo, todavía no se tienen datos tangibles de los resultados ya que 
actualmente el sistema se encuentra en la última fase de montaje y pronto darán comienzo al 
testeo.   


Así pues, a pesar de todo, se podría decir que se ha optimizado el sistema de partida  
obteniendo ahora productos de mayor calidad.  


Por último, sería muy temprano hablar de posibles mejoras, ya que si se tiene alguna 
en mente sería ahora momento de aplicarla. Sin embargo, según el director de CEC habría dos 
posibles mejoras o mejor dicho adaptaciones para un futuro próximo del sistema. Estas serían: 


 Primero, se podría instalar rayos ultravioleta en la cámara del sistema 
transportador  lo cual supondría añadir dentro de la cavidad de vacío un paso 
más del proceso de revestimiento, lo cual mejoraría todavía más el producto 
final obtenido.  


  Por otra parte, se podría instalar un sistema muy parecido al de un gramófono 
para poder cambiar los discos automáticamente. Es decir, habría un 
almacenador de discos los cuales irían intercambiándose conforme van 
pasando por el proceso de revestimiento. 


 


 De todas formas, a pesar de que estas dos medidas mejorarían todavía aun más el 
resultado final, aún no se ve necesario dar este paso. 
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ANEXO 2: CRONOGRAMA PFC 


2008 2009 2010


OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY-DEC EN FEB MAR AB-JUL


F ACTIVIDAD DIAS INICIO TERMINADO


FASE DE PLANIFICACIÓN


I Planificación general del proyecto 6 01/10/2008 08/10/2008


I Establecimiento del sistema de seguimiento 1 01/10/2008 01/10/2008


I Aprendizaje del software SW09 23 01/10/2008 31/10/2008


FASE 2: DESARROLLO


II seguimiento 1 semanal 08/10/2008 08/04/2009


II Investigación en Internet 6 01/11/2008 10/11/2008


II Análisis y Diseño del sistema transportador 62 11/11/2008 02/02/2009


II Análisis y Diseño del sistema colocador 48 02/02/2009 08/04/2009


II Montaje 23 01/03/2010 31/03/2010


FASE 3: REDACCIÓN.


III Redacción del proyecto 65 01/02/2010 26/07/2010
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Tuerca Guía tipo BAR
26/07/10    E-14.2








Tuerca Guía tipo SIG
26/07/10    E-14.1








Rodamiento de bolas (7207-B-2RS-TVP) FAG
26/07/10    T-6.2
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5.2. PRESUPUESTO ESPECÍFICO DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA (1)


Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres


01           Capítulo TRANSPORTADOR HORIZONTAL 1 4.506,64 4.506,64


01.01        Capítulo BASE INFERIOR SOPORTE GIRATORIO 1,00 205,45 205,45


01.01.01 Partida 1 PIEZA Nº T-01 1,00 205,45 205,45


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior y agujero del rodamiento;  Broca 


para agujeros de tornillos; y Cajeteado para las cabezas 


de tornillo                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 205,45 205,45


01.02 Capítulo COLUMNA SOPORTE SUPERIOR 1,00 468,75 468,75


01.02.01     Partida 1 PIEZA Nº T-02.01 1,00 117,35 117,35


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-02.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo; 


y Cajeteado para las cabezas de tornillo                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 117,35 117,35


01.02.02 Partida 2 PIEZA Nº T-02.02 1,00 145,95 145,95


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-02.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior; y  Broca para agujeros de 


tornillo.                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 145,95 145,95


01.02.03 Partida 3 PIEZA Nº T-02.03 1,00 205,45 205,45


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior y agujero del rodamiento;  Broca 


para agujeros de tornillos; y Cajeteado para las cabezas 


de tornillo                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 205,45 205,45
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01.03 Capítulo SOPORTE EJE INFERIOR 1,00 533,90 533,90


01.03.01     Partida 1 PIEZA Nº T-03.01 1,00 378,50 378,50


Pieza ejecutada en acero inoxidable 316, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-03.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo;                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 378,50 378,70


01.03.02    Partida 2 PIEZA Nº T-03.02 1,00 155,40 155,40


Pieza ejecutada en acero inoxidable 316, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-03.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Torno y el 


chavetero con fresa;                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 155,40 155,40


01.04 Capítulo SOPORTE EJE SUPERIOR 1,00 391,14 391,14


01.04.01     Partida 1 PIEZA Nº T-04.01 1,00 265,79 265,79


Pieza ejecutada en acero inoxidable 316, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-04.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo y 


cajeteado para la cabeza del tornillo;                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 265,79 265,79


#¡REF! 0,00 #¡REF!01.04.02 Partida 2 PIEZA Nº T-04.02 1,00 125,35 125,35


Pieza ejecutada en acero inoxidable 316, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-04.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Torno; fresa 


para el chavetero;                                                                                                


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 125,35 125,35
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01.05 Capítulo SOPORTE GIRATORIO 1,00 291,28 291,28


01.05.01     Partida 1 PIEZA Nº T-05.01 1,00 223,78 223,78


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-05.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo-                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 223,78 223,78


01.05.02 Partida 2 PIEZA Nº T-05.02 1,00 67,50 67,50


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-05.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo;                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 67,50 67,50


01.06 Capítulo RODAMIENTO DE BOLAS CON CONTACTO ANGULAR 1,00 19,50 19,50


01.06.01 Partida 1 PIEZA Nº T-06.01 1,00 12,50 12,50


Ud Rodamientos de contacto angular ø35 (soportan 


cargas axiales y radiales).                     FAG  modelo 7207-


B-TVP sin lubricación, preparado para trabajos a Alto 


Vacio.                                     Incluso Certificado de 


Calidad.


1,00 12,50 12,50


01.06.02 Partida 2 PIEZA Nº T-06.02 1,00 7,00 7,00


Ud Rodamientos de contacto angular ø15 (soportan 


cargas axiales y radiales). FAG  modelo 7202-B-2RS-TVP 


sin lubricación, preparado para trabajos a Alto Vacio. 


Incluso Certificado de Calidad.


1,00 7,00 7,00


01.07 Capítulo TUERCA ALMENADA 1,00 15,96 15,96


01.07.01 Partida 1 PIEZA Nº T-07.01 1,00 15,96 15,96


Tuerca de seguridad retornable de seguridad integrada. 


Construida de material St47 con metal sinterizado. La 


rosca está diseñada según norma ISO de acuerdo a 


DIN13 parte 27 y tolerancia965/III-1980 SH o ISO .                            


Incluso Certificado de Calidad.


1,00 15,96 15,96
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01.08 Capítulo GRUPILLAS 2,00 4,75 9,50


01.08.01 Partida 1 PIEZA Nº T-08.01 2,00 4,75 4,75


Grupilla de agujero Mädler modelo SB 72                   


Incluso Certificado de Calidad.


2,00 4,75 9,00


01.09 Capítulo GUÍA LINEAL 1,00 322,00 322,00


01.09.01 Partida 1 PIEZA Nº T-09.01 1,00 322,00 322,00


Guía lineal de acero inoxidable escogida de acuerdo a 


los cálculos de flexión realizados en el el apto Anexo 5.  


Es un perfil GPM modelo HRW35 CRISS_1240L


Incluso Certificado del fabricante.


1,00 322,00 322,00


01.10 Capítulo CONEXIÓN CARDAN 2,00 14,50 29,00


01.10.01 Partida 1 PIEZA Nº T-10.01 1,00 14,50 14,50


Conexión Cardan R+W modelo EKL serie 10


Incluso Certificado de calidad.


2,00 14,50 29,00


01.11 Capítulo CHAVETA 1,00 2,50 2,50


01.11.01 Partida 1 PIEZA Nº T-11.01 1,00 2,50 2,50


Chaveta de acero inoxidable DIN 6885 16x4 


Incluso Certificado de calidad.


1,00 2,50 2,50


01.12 Capítulo SERVOMOTOR 1,00 874,68 874,68


01.12.01 Partida 1 PIEZA Nº T-12.01 1,00 525,77 525,77


Servomotor de Nanomotion modelo HR8 preparado 


para funcionamiento en Alto Vacío


Incluso Certificado del fabricante.


1,00 525,77 525,77


01.12.02 Partida 2 PIEZA Nº T-12.02 1,00 348,91 348,91


Servomotor de  Harmonic Drives modelo                   FHA 


25C-160 


Incluso Certificado del fabricante.


1,00 348,91 348,91


01.13 Capítulo PALETA 1,00 580,75 580,75


01.13.01 Partida 1 PIEZA Nº T-13.01 1,00 267,55 267,55


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-13.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo-                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 267,55 267,55
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01.13.02 Partida 2 PIEZA Nº T-13.02 1,00 233,40 233,40


Pieza ejecutada en acero inoxidable 316, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-13.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo-                                                                               


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 233,40 233,40


01.13.03 Partida 3 PIEZA Nº T-13.03 1,00 79,80 79,80


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-13.03.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo-                                                                  


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 79,80 79,80


01.14 Capítulo PLACA BASE 1,00 111,23 111,23


01.14.01 Partida 1 PIEZA Nº T-14.01 1,00 111,23 111,23


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-14.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma exterior y agujero interno;  Broca para 


agujeros de tornillo-                                                                                                 


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 111,23 111,23


01.15 Capítulo PASAMUROS 1,00 651,00 651,00


01.15.01 Partida 1 PIEZA Nº T-15.01 1,00 651,00 651,00


Pasamuros de la marca Pfeiffer-vacuum.   Modelo DD 


040 A, DN ISO 40 KF                                                      art. 


Nº PF224010-T                                                       Incluso 


Certificado del Fabricante


1,00 651,00 651,00
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02 Capítulo ELEVADOR GIRATORIO 1 5.490,06 5.490,06


02.01        Capítulo BASE ANGULAR 1,00 372,36 372,36


02.01.01 Partida 1 PIEZA Nº E-01.01 1,00 113,24 113,24


Pieza ejecutada en hierro, con las medidas y tolerancias 


indicadas en el plano nº E-01.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para los agujeros internos y guillotina hidráulica para la 


forma externa;  Broca para agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 113,24 113,24


02.01.02 Partida 2 PIEZA Nº E-01.02 1,00 113,24 113,24


Pieza ejecutada en hierro, con las medidas y tolerancias 


indicadas en el plano nº E-01.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para los agujeros internos y guillotina hidráulica para la 


forma externa;  Broca para agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 113,24 113,24


02.01.03 Partida 3 PIEZA Nº E-01.03 1,00 145,88 145,88


Pieza ejecutada en hierro, con las medidas y tolerancias 


indicadas en el plano nº E-01.03.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma externa;  Broca para agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 145,88 145,88


02.02       Capítulo EJE TRANSMISIÓN 1,00 399,30 399,30


02.02.01 Partida 1 PIEZA Nº E-02.01 1,00 167,50 167,50


Pieza ejecutada en hierro  inoxidable, con las medidas y 


tolerancias indicadas en el plano nº E-02.01                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  torno, broca 


para agujeros y cajeteado                                                     


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 167,50 167,50
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02.02.02 Partida 1 PIEZA Nº E-02.02 1,00 64,30 64,30


Barra estándar ø25   ejecutada en hierro inoxidable, con 


las medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-


02.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Broca para 


los agujeros                                            Incluso Certificado 


de origen de materiales, Certificados de calidad. 


Inspecciones y control dimensional. 


1,00 64,30 64,30


02.02.03 Partida 2 PIEZA Nº E-02.03 1,00 167,50 167,50


Pieza ejecutada en hierro  inoxidable, con las medidas y 


tolerancias indicadas en el plano nº E-02.03                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  torno, broca 


para agujeros y cajeteado                                                     


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 167,50 167,50


02.03 Capítulo ENGANCHE GIRATORIO 1,00 536,98 536,98


02.03.01 Partida 1 PIEZA Nº E-03.01 1,00 536,98 536,98


Pieza ejecutada en hierro inoxidable, con las medidas y 


tolerancias indicadas en el plano nº E-03.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


control numérico y broca para los agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 536,98 536,98


02.04 Capítulo TRANSMISIÓN EXTENSIBLE 1,00 577,31 360,00


02.04.01 Partida 1 PIEZA Nº E-04.01 1,00 254,70 254,70


Pieza macho ejecutada en hierro , con las medidas y 


tolerancias indicadas en el plano nº E-04.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Torno para 


agujero interior y forma exteriort y broca para los 


agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 254,70 254,70


02.04.02 Partida 2 PIEZA Nº E-04.02 1,00 55,40 55,40


Pieza varilla macho ejecutada en acero inoxidable 316, 


con las medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-


04.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Torno                                                                                    


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 55,40 55,40
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02.04.03 Partida 3 PIEZA Nº E-04.03 1,00 297,21 297,21


Pieza hembra  ejecutada en hierro tratado, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-04.03.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora y 


broca para los agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 297,21 297,21


02.05 Capítulo BASE SOPORTE DEL FLANSCH 1,00 285,55 285,55


02.05.01 Partida 1 PIEZA Nº E-05.01 1,00 186,56 186,56


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060 , con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-05.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  fresa para la 


forma externa e interna y broca para los agujeros de 


tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 186,56 186,56


02.05.02 Partida 2 PIEZA Nº E-05.02 1,00 98.99 98,99


Pieza base ejecutada en aleación de aluminio 1060, con 


las medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-


05.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresa para la 


forma externa y broca para los agujeros de tornillos.                                                                               


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 98,99 98,99


02.06 Capítulo SOPORTE SUPERIOR DEL EJE 1,00 526,93 526,93


02.06.01 Partida 1 PIEZA Nº E-06.01 1,00 301,15 301,15


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060 , con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-06.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  fresa para la 


forma externa e interna y broca para los agujeros de 


tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 301,15 301,15
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02.06.02 Partida 2 PIEZA Nº E-06.02 2,00 225,78 225,78


Pieza  angular ejecutada en aleación de aluminio 1060, 


con las medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-


06.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresa para la 


forma externa y broca para los agujeros de tornillos, 


además de cajeteado para tornillos.                                                                               


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 225,78 225,78


02.07 Capítulo SOPORTE TENSOR 1,00 420,63 420,63


02.07.01 Partida 1 PIEZA Nº E-07.01 1,00 370,66 370,66


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060 , con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-07.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  fresa para 


todo, incluídos los colisos y broca para los agujeros de 


tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 370,66 370,66


02.07.02 Partida 2 PIEZA Nº E-07.02 1,00 49,97 49,97


Pieza en forma de taco  ejecutada en hierro, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-07.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresa para la 


forma externa y broca para los agujeros de tornillos, 


además de cajeteado para tornillos.                                                                               


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 49,97 49,97


02.08 Capítulo SOPORTE ACOPLADOR DEL MOTOR 1,00 68,70 68,70


02.08.01 Partida 1 PIEZA Nº E-08.01 1,00 68,70 68,70


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060 , con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-08.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  fresa para 


forma externa y broca para los agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 68,70 68,70


02.09 Capítulo FUELLE METÁLICO 1,00 235,00 235,00


02.09.01 Partida 1 PIEZA Nº E-09.01 1,00 235,00 235,00


Fuelle metálico de la empresa VACOM fabricado en 


acero inoxidable. Modelo DN 63- ISO K 257 mm                                                                                                      


Incluso Certificado del fabricante


1,00 235,00 235,00
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02.10 Capítulo BRIDA 4,00 4,75 19,00


02.10.01 Partida 1 PIEZA Nº E-10.01 4,00 4,75 19,00


Brida Pfeiffer-vacuum de acero modelo DIN 63-100 ISO              


nº de articulo:  PF 301100-T                                                                             


Incluso Certificado de Calidad


4,00 4,75 19,00


02.11 Capítulo COJINETE 2,00 5,96 11,92


02.11.01 Partida 1 PIEZA Nº E-11.01 2,00 5,96 11,92


Cojinete SIB-MET  de bronce sinterizado impregnados 


de aceite    SBZ 08x10x15                                                                  


Incluso Certificado de Calidad


2,00 5,96 11,92


02.12 Capítulo PASAMUROS 1,00 815,00 815,00


02.12.01 Partida 1 PIEZA Nº E-12.01 1,00 815,00 815,00


Pasamuros de la marca ALMA                           Modelo M-


AF-060-A-U               art. Nº1019198                                               


Incluso Certificado del Fabricante


1,00 815,00 815,00


02.13 Capítulo ANILLO GUÍA 2,00 65,46 130,92


02.13.01 Partida 1 PIEZA Nº E-13.01 2,00 65,46 130,92


 Casquillo o anillo guía de aluminio de la marca Pfeiffer-


vacuum modelo DN 63 ISO  art. Nº303106-T                                                                             


Incluso Certificado de calidad


2,00 65,46 130,92


02.14 Capítulo TUERCA GUÍA 1,00 116,21 116,21


02.14.01 Partida 1 PIEZA Nº E-14.01 1,00 21,71 21,71


Tuerca guía tipo SIG de acero inoxidable 1.4301. de 4 a 


20 mm diametro Art. Nº 61511400                Incluso 


certificado de calidad.


1,00 21,71 21,71


02.14.02 Partida 2 PIEZA Nº E-14.02 1,00 94,50 94,50


Tuerca guía tipo BAR de acero inoxidable 1.057.  Art. Nº 


61599432  Incluso certificado de calidad.


1,00 94,50 94,50


02.15 Capítulo POLEA DENTADA 1,00 20,52 20,52


02.15.01 Partida 1 PIEZA Nº E-15.01 1,00 14,81 14,81


Polea de correa dentada de ancho 16mm de 60 dientes 


tipo  27 AT5/60-0  construidas en aluminio                                                                                             


Incluso certificado de calidad


1,00 14,81 14,81
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02.15.02 Partida 2 PIEZA Nº E-15.02 1,00 5,71 5,71


Polea de correa dentada de ancho 16mm de 20 dientes 


tipo  27 AT5/20-2  construidas en aluminio                                                                                        


Incluso certificado de calidad.


1,00 5,71 5,71


02.16 Capítulo TUERCA ALMENADA 1,00 15,96 15,96


02.16.01 Partida 1 PIEZA Nº E-16.01 1,00 15,96 15,96


Tuerca de seguridadretornable de seguridad integrada. 


Construida de material St47 con metal sinterizado. KMK 


30x1.5  La rosca está diseñada según norma ISO de 


acuerdo a DIN13 parte 27 y tolerancia965/III-1980 SH o 


ISO .                            Incluso Certificado de Calidad.


1,00 15,96 15,96


02.17 Capítulo RODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA CON 


CONTACTO ANGULAR


1,00 14,51 14,51


02.17.01 Partida 1 PIEZA Nº E-17.01 1,00 14,51 14,51


Ud Rodamientos de contacto angular ø30 (soportan 


cargas axiales y radiales).                     FAG  modelo 3206-


B-TVH                                         Incluso Certificado de 


Calidad.


1,00 14,51 14,51


02.18 Capítulo COLUMNA ELEVADORA 1,00 487,55 487,55


02.18.01 Partida 1 PIEZA Nº E-18.01 1,00 487,55 487,55


Perfil Unidad lineal RK duoline RK S


Incluso certificado del fabricante


1,00 487,55 487,55


02.19 Capítulo ADAPTADOR MOTOR 1,00 36,45 36,45


02.19.01 Partida 1 PIEZA Nº E-19.01 1,00 36,45 36,45


Adapatador del motor para los S DuoLine lineales RK                                                                              


Incluso certificado del fabricante


1,00 36,45 36,45


02.20 Capítulo GRUPILLA 1,00 4,75 4,75


02.20.01 Partida 1 PIEZA Nº E-20.01 1,00 4,75 4,75


Grupilla de agujero Mädler modelo SB62           Incluso 


Certificado de Calidad.


1,00 4,75 4,75
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02.21 Capítulo PERFIL ESTRUCTURAL 1,00 78,21 78,21


02.21.01 Partida 1 PIEZA Nº E-21.01 1,00 78,21 78,21


Perfil estructural de aluminio 40x 80                 Incluso 


Certificado de fabricante


1,00 78,21 78,21


02.22 Capítulo MOTOR PASO A PASO 1,00 404,00 404,00


02.22.01 Partida 1 PIEZA Nº E-22.01 1,00 215,00 215,00


Motor paso a paso de Nanotec                           modelo 


AP8918L9504-E                                                              


Incluso Certificado de fabricante


1,00 215,00 215,00


02.22.02 Partida 2 PIEZA Nº E-22.02 1,00 189,00 189,00


Motor paso a paso de Nanotec                           modelo 


AP8918M6404-E                                                          Incluso 


Certificado de fabricante


1,00 189,00 189,00


02.23 Capítulo PLACA CONECTORA 1,00 124,61 124,61


02.23.01 Partida 1 PIEZA Nº E-23.01 1,00 124,61 124,61


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060 , con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-23.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  fresa para la 


forma externa y broca para los agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 124,61 124,61


02.24 Capítulo CHAVETA 2,00 2,50 5,00


02.24.01 Partida 1 PIEZA Nº E-24.01 2,00 2,50 5,00


Chaveta de acero inoxidable DIN 6885 16x6


Incluso Certificado de calidad.


2,00 2,50 5,00
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03 Capítulo DISCO DE SUSTRATOS 1 942,42 942,42


03.01        Capítulo DISCO 1,00 225,35 225,35


03.01.01 Partida 1 PIEZA Nº D-01.01 1,00 225,35 225,35


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº D-01.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma y  Broca para agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 225,35 225,35


03.02  Capítulo ACOPLADOR DEL DISCO 1,00 707,07 707,07


03.02.01 Partida 1 PIEZA Nº D-02.01 1,00 421,50 421,50


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº D-02.01.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma y  Broca para agujeros de tornillos;    


Torno para los cilindros                                                                   


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 421,50 421,50


03.02.02 Partida 2 PIEZA Nº D-02.02 1,00 289,60 289,60


Pieza intercambiable ejecutada en aleación de aluminio 


1060, con las medidas y tolerancias indicadas en el 


plano nº D-02.02.                                                                                                        


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora 


para la forma y  Broca para agujeros de tornillos;                                                                            


Incluso Certificado de origen de materiales, Certificados 


de calidad. Inspecciones y control dimensional. 


1,00 289,60 289,60


03.02.03 Partida 3 PIEZA Nº D-02.03 3,00 1,99 5,97


Tornillos Allen M4                                                                      


Incluso Certificado de Calidad


3,00 1,99 5,97


 


TOTAL:            10,939.12 €
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 T.13.2   


MATERIAL:  Acero Inoxidable 316.


Paleta. Pieza 2.
29/07/10     1:1








Transportador Horizontal
26/07/10      T-0








Chaveta acero inoxidable DIN 6885 16x4
26/07/10    T-11








 


 


 


ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 


INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 


  


Titulación :  


INGENIERO INDUSTRIAL 


 


Titulo del Proyecto: 


 


DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA  LA 
OPTIMIIZACIÓN  DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE 


LENTES ÓPTICAS 


 


ANEXOS 


 


 


Autor: Ander Asin Irurozqui 


Tutor: Pedro Mª Villanueva Roldán 


Pamplona, 29 de julio de 2010 








  E. 2. 1


MATERIAL:  Hierro Inoxidable


Eje de transmisión. Pieza 1.
29/07/10     1: 1








     D.2.2  


MATERIAL:  Acero Inoxidable 316.


Acoplador Disco. Pieza Intercambiable.
29/07/10     1:2








      MATERIAL: Aleación de Aluminio 1060


Soporte del Flange.
29/07/10      1:  2             E. 5. 1


Aleación de Al 1060








Pasamuros DD 040 A, DN 40 ISO KF
26/07/10    T-15








MATERIAL: Aleación de Aluminio 1060


  Acoplador del Disco
D. 2.1








     E. 3


MATERIAL:  Acero inoxidable 316


Enganche Giratorio
29/07/10     1:1








Conexión  Cardán
26/07/10    T-10








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pamplona, 29 de julio de 2010 


 


 


 


 


Fdo:   Ander Asín Irurozqui 








INDICE  


 


1. Presupuesto general de la máquina de 
revestimiento de lentes ópticas……………………….....1 


1.1. Cuadro de precios…………………………………………...1 


1.2. Presupuesto de ejecución material………..…………2 


1.3. Presupuesto de contrata……….………………………...2 


2. Presupuesto específico de los componentes 
mecánicos del sistema de transferencia……………...3 


 







 


 








 


 


 


ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 


INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 


  


Titulación :  


INGENIERO INDUSTRIAL 


 


Titulo del Proyecto: 


 


DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA  LA 
OPTIMIIZACIÓN  DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE 


LENTES ÓPTICAS 


 


ESTRUCTURA GENERAL DEL INFORME 


 


 


Autor: Ander Asin Irurozqui 


Tutor: Pedro Mª Villanueva Roldán 


Pamplona, 29 de julio de 2010 








DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA  LA OPTIMIIZACIÓN  DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE LENTES ÓPTICAS 


 


1 


 


ANEXO 1:  


CUTTING EDGE COATINGS (CEC) 


 


 


Figura 1: Edificio donde se encuentra la empresa CEC. 


 


1. Introducción: 


 


La empresa  CEC es una pequeña empresa cuya misión principal es desarrollar 
innovaciones en el entorno de la producción industrial, aunque, hasta la fecha,  su trabajo 
principal se ha centrado en el  campo del revestimiento de lentes ópticas. Su investigación y 
sus desarrollos aplicados están en función de las demandas del mercado de las lentes.  


El proceso de revestimiento está basado en la deposición catódica en lo cual, el equipo 
de CEC presenta alrededor de 20 años de experiencia, especialmente en el ámbito de 
revestimiento para aplicaciones de alto rendimiento con laser.  


Además estos procesos son optimizados mediante el uso de pruebas de resistencia 
mecánica, absorción, dispersión, etc. todas ellas de acuerdo con la norma ISO. 


Es conocido en otras aplicaciones, especialmente en la industria de semiconductores 
que los sistemas de deposición de última generación,  las obleas de silicio  se suministran con 
mecanismos de transporte a determinados sitios de procesamiento sin un aumento 
significativo de la contaminación de partículas en la superficie. Más concretamente, las obleas 
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son apiladas en una caja especial a través del sistema de procesamiento y posteriormente 
transferidas con un robot de manipulación de obleas dentro de la cámara bajo condiciones de 
vacío.  


Basándose en esta técnica,  la intención de CEC 
es adaptar este  procedimiento de manejo de objetos 
usado por los semiconductores, a la tecnología de la 
óptica.  


Desde un punto de vista más general, el 


proyecto del sistema automatizado para la optimización 


del proceso de revestimiento de lentes ópticas es una 


aportación a un proceso mucho más complejo en el que 


la empresa CEC se encuentra inmersa. Se trata de un 


proceso de revestimiento de capas ópticas bajo 


condiciones de vacío.  


El proceso se basa en el principio de 


pulverización con haz de iones (IBS) y es responsable de 


lograr la más alta calidad de los productos. El sistema de 


recubrimiento es el resultado de más de 20 años de 


actividades de investigación y desarrollo en el láser 


Zentrum Hannover eV. Combina la experiencia de 


muchos años, con el  conocimiento suficiente como  


para llevar el proceso de control de las nuevas variantes 


de producción. 


 


Figura 2 y 3: ilustraciones del proceso 
de revestimiento 
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2. Tecnología utilizada por CEC 


Sistema de recubrimiento IBS (Deposicón catódica – ion beam sputtering) 


 


   Figura 4: Elementos del sistema de recubrimiento IBS 


Componentes del sistema 


 Fuentes ionizadoras libres de filamentos RF. 


 Bombas de vacío secas de alto rendimiento. 


 Cámara de vacío de acero inoxidable. 


 Componentes de sistema de primer nivel. 


 Objetivos estándar. 


Procesos de Revestimiento 


Proceso de Control automatizado mediante el uso de procesos ópticos de 


monitorización de banda ancha para los materiales que estén disponibles 


Testeo 


Pruebas de resistencia, temperatura, absorción, dispersión, etc. según la norma ISO  


Características espectrales demandadas. 


Polarizadores de láminas muy finas. 


Filtros de bordes bruscos o marcados. 


HP Láser con diodos multiplexores  


Filtros  con ancho de banda múltiple  
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Figura 5 y 6: transmitancia en función de la longitud de onda en función de 


distintos ángulos de medición y diseño.(55.4º y 5º) 
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Revestimientos con láser de alto rendimiento  


Norma 2-Configuración del material. 


 Espejos  


 Recubrimientos en Cristal 


Configuración de la zona  destino u objetivo 


 Rugate filtros  


 Índices de refracción personalizados 


 Diseños LIDT 


 


Figura 7: Transmitancia según longitud de onda. 


 


Figura 8: Indice de refracción en función del espesor de la capa 







ANEXOS  CUTTING EDGE COATINGS 


6 


 


 


  


Figura 9: Daños por la rugosidad del espejo resistente 


  


3. Contacto 


 


Cutting Edge Coatings GmbH  
Dr. Kai Starke  
Hollerithallee 8  
30419 Hannover  
Germany  
Tel.: +49-511-2788-244  
Fax:+49-511-2788-100  
E-mail: Starke@cutting-edge-coatings.com  


Internet: www.cutting-edge-coatings.com 


      Figura 10: lentes ópticas. 


 



mailto:Starke@cutting-edge-coatings.com

http://www.cutting-edge-coatings.com/www.cutting-edge-coatings.com






Motor paso a paso AP8918L9504-E 26/07/10                       E-22.1
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PLIEGO DE CONDICIONES 


1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 


1.1. Descripción de componentes. 


El diseño del transportador horizontal y del elevador giratorio se realiza principalmente 


por varios motivos: 


 Un alto grado de contaminación atmosférica que repercutía negativamente en 


la calidad del revestimiento final de las lentes. 


 La escasa productividad por la lentitud del proceso (antes de dar paso al proceso 


de revestimiento era preciso esperar 40´ para conseguir las condiciones de vacio 


en la cámara)  


 Estos dos sistemas se diseñan con el objetivo de solucionar los problemas 


mencionados anteriormente. Sin embargo ello va a originar una serie de nuevos problemas 


que hemos de saber afrontar. Los principales problemas son los siguientes: 


 Condiciones de alto vacío (10-6 mb) 


 Deformación excesiva en el transportador horizontal. Peso máximo a soportar. 


 Adaptación del elevador giratorio ya existente a la nueva situación. 


 Inestabilidad del disco de sustratos 


 Mal acoplamiento del disco entre el transportador y el elevador 
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Cuando se produce alguno de estos fenómenos, el mal funcionamiento del 


transportador horizontal o del elevador giratorio puede incidir de forma negativa en todo el 


proceso de revestimiento, con el consecuente daño económico para la empresa. De ahí la 


importancia del buen diseño de cada uno de los elementos que conforman cada una de las 


semimáquinas y del posterior mantenimiento de cada una de ellas. 
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2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 


2.1.  Condiciones de funcionamiento 


2.1.1. Entorno 


Una de las mayores dificultades que presenta el diseño de estas dos semimáquinas es 
el hecho que parte funciona en vacío.  


La razón por la que el proceso ha de realizarse en vacío es para evitar  la oxidación de 
los materiales; la dispersión de los átomos o moléculas del material depositado mediante 
choques con las moléculas de la atmósfera y, para aumentar la pureza de las láminas 
depositadas.   


Este hecho obligará a tomar una serie de medidas determinadas en aspectos como el 
material a escoger en las piezas que se diseñen, los mecanismos de funcionamiento de las 
piezas que vayan a encargarse, su sistema de lubricación, los motores que empleemos, etc. 


2.1.2. Vida útil 


Se entiende por el tiempo proyectado en el cual un equipo opera con todas las 
funciones para las que fue diseñado, sin presentar riesgo para sus operarios.  


La vida útil depende de muchas variables, pero una de ellas, quizás la más importante, 
es el mantenimiento que recibió durante esa vida.  


Económicamente, la vida útil suele tomarse por la dirección de la empresa cuando los 
gastos de reparación son mayores que la inversión en una nueva máquina, pero eso tampoco 
es fácil de calcular, dado que hay muchos gastos indirectos difícilmente valorables, como las 
paradas por averías imprevistas, los accidentes causados por el mal funcionamiento, o los 
problemas de calidad en el producto final.  


Por ejemplo, una máquina (bomba , generador, compresor) si está correctamente 
mantenido, puede tener una vida útil de hasta 15 años, pero en malas condiciones de trabajo, 
en apenas 5 años es posible que sea más barato cambiarla que hacerla trabajar.  


La correcta elección de la marca y modelo en la compra es importante, dado que nos 
permitirá encontrar repuestos-recambios originales, asegurando el funcionamiento por más 
tiempo tras una reparación.  


Finalmente, en cuanto a las dos semimáquinas diseñadas, la vida útil estimada es 
entorno a los 12-15 años, sin embargo, como he mencionado anteriormente, todo dependerá 
del mantenimiento de la máquina. 
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2.2. Tipos de material. 


El tipo de material que emplearemos en el diseño del transportador horizontal y del 
elevador giratorio dependerá principalmente de dos aspectos: 


 Entorno en el que se encuentre (vacío  o presión atmosférica) 


 Función que vaya a desempeñar la pieza en cuestión. 


De acuerdo a estos dos aspectos, utilizaremos un material u otro. Cómo ya he 
mencionado en el capítulo de diseño, nos centraremos en los materiales siguientes: Acero 
inoxidable 316, aleación de aluminio 1060, hierro o hierro tratado y cobre.  


En este proyecto, como la mayor parte de las máquinas funciona bajo condiciones de 
vacío, será este aspecto el que en un primer lugar marcará la elección del material a utilizar. 


La selección de materiales para su uso en sistemas de vacío es una parte muy 
importante a tener en cuenta en el diseño. No sólo el material debe ser susceptible de ser 
fabricado en los componentes necesarios, sino que –según Halliway (1998), también debe 
soportar condiciones medioambientales de temperatura, presión, y ataque químico, etc. a los 
que está expuesto en los procesos de vacío, sin limitar la presión  que se requiere.  


Por una parte, el material elegido debe cumplir una serie de propiedades mecánicas, 
tales como ser susceptible de ser mecanizado y fabricado. Debe tener suficiente resistencia 
para soportar temperaturas máximas y mínimas, y debe poder conservar  sus  propiedades 
elásticas, plásticas, y / o líquidas durante todo el rango de temperaturas esperado.     


Además, a  la hora de seleccionar el material,  no se deben menospreciar las 
propiedades térmicas. La presión del vapor debe mantenerse baja en la temperatura más 
alta. La expansión térmica de los materiales adyacentes debe tenerse en cuenta, sobre todo en 
las juntas.  


En cuanto a la carga gaseosa, los materiales no deben ser porosos. Deben estar libres 
de fisuras y grietas en la que pueden quedar atrapados los disolventes de limpieza y así 
convertirse en una fuente virtual de fugas más adelante.  


Teniendo en cuenta todas las propiedades mecánicas, térmicas etc. y,  de acuerdo con 
Fritz Weber(1999), los metales más utilizados bajo condiciones de vacio son los siguientes:  


Acero: El acero inoxidable austenítico  es el metal más comúnmente usado para 
sistemas de alto y ultra-alto vacío, ya que cumple todos los requisitos anteriores. Es 
relativamente económico, tiene tasas aceptables de desgasificación, y pueden ser fabricados 
fácilmente. La principal desventaja es que los componentes pueden requerir "nivelado" debido 
a la distorsión causada por las operaciones de soldadura. En nuestro caso, utilizaremos el 
acero inoxidable 316 que es más resistente a la corrosión que otros aceros al cromo-níquel 
cuando se expone a muchos tipos de corroentes químicos y atmósfericos. 
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Aleación de aluminio: 


El aluminio y sus aleaciones son materiales muy baratos, fáciles de mecanizar y 
además tienen una baja tasa de desgasificación, siempre y cuando la aleación no tenga un alto 
contenido de zinc. Tienen el inconveniente de la baja resistencia a altas temperaturas y su alta 
distorsión cuando se aplica soldadura. Las aleaciones de aluminio con contenido de cobre 
también presentan problemas de soldadura.  


Un material interesante es  el bronce de aluminio. Se trata de una aleación de aluminio 
de cobre que se acerca mucho al latón. Sin embargo, en condiciones de vacío no presenta una 
tasa de oxidación adecuada para el buen funcionamiento del proceso.  


El aluminio que será expuesto al vacío nunca debe estar anodizado, debido a graves 
problemas de desgasificación. También se pueden  dar algunas reacciones químicas muy 
violentas que pueden desarrollarse cuando se limpie la máquina de aluminio con  tricloroetano 
o tricloroetileno, basado en  desengrasadores de vapor.  


En nuestro caso utilizaremos la aleación de aluminio 1060 que consiste en una aleación 
la cual posee entorno al 99% de aluminio que bajo condiciones de vacío no presenta ningún 
problema al no haber sido tratada con anterioridad. 


Finalmente, el  hecho de que utilicemos un material u otro dependerá de la función 
que desempeñe  la pieza en cuestión:  


 el acero para piezas que vayan a sufrir más fricción durante el funcionamiento  


  la aleación de aluminio en cualquier otro caso. 


 Por otra parte, en alguna pieza sustituiremos la aleación de aluminio por el hierro o 
hierro tratado (en caso de encontrarse en vacío) debido a la fragilidad de dicha aleación.  


Finalmente,  ocasionalmente utilizaremos el cobre para piezas como por ejemplo los 
cojinetes etc. 
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3. ESPECIFICACIONES POR  COMPONENTES 


3.1.  Transportador horizontal 


3.1.1. Piezas manufacturadas por la empresa CEC 


3.1.1.1. Base inferior soporte giratorio 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-01.   


Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora para la forma exterior y 
agujero del rodamiento;  Broca para agujeros de tornillos; y Cajeteado para las cabezas 
de tornillo           


Función: Albergar al rodamiento ø 35 y soportar gran parte del transportador 
horizontal. 


3.1.1.2. Columna soporte superior 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las medidas y tolerancias 
indicadas en el plano nº T-02.       


Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora para la forma exterior y 
zona donde se alberga al rodamiento;  Broca para agujeros de tornillo; y Cajeteado 
para las cabezas de tornillo                                        


            


Función: Albergar al rodamiento ø 15 y reducir la carga que soporta el anterior 


soporte 
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3.1.1.3. Soporte eje inferior 


Pieza ejecutada en acero inoxidable 316, con las medidas y 
tolerancias indicadas en el plano nº T-03.  


Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora para la forma exterior;  
Broca para agujeros de tornillo y torno para la pieza 3. 2 (parte inferior).              


Función: Conecta el soporte giratorio con el rodamiento ø 35 y la conexión 
cardan. 


3.1.1.4. Soporte eje superior 


Pieza ejecutada en acero inoxidable 316, con las medidas 
y tolerancias indicadas en el plano nº T-04.            


Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora para la forma exterior;  
Broca para agujeros de tornillo y cajeteado para la cabeza del tornillo  y torno para la 
pieza 4.2 (parte inferior).                  


Función: Conecta el soporte giratorio  con el rodamiento ø 15 


3.1.1.5. Soporte giratorio 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-05.01.        


Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora 
para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo. 


Función: Une el perfil longitudinal con el resto del conjunto. 
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3.1.1.6. Paleta 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-13. 


Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora 
para la forma exterior;  Broca para agujeros de tornillo-          


Función:  Se encarga de garantizar la estabilidad del disco 
de sustratos durante su transporte de una cámara a otra. 


 


3.1.1.7. Placa base 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº T-14. 


 Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora para la forma exterior y 
agujero interno;  Broca para agujeros de tornillo 


Función: Consiste en la conexión del transportador horizontal con la cámara. 
Sobre esta pieza descansa el conjunto y es a través de ella que se fija a la cámara de 
vacío. 
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3.1.2. Piezas encargadas a otro proveedor 


3.1.2.1. Rodamientos 


Los rodamientos son productos manufacturados, cuyos materiales, procesos 
de conformación y tolerancias se encuentran sujetos a Normativa. 


El responsable del cumplimiento de estas normas será pues el propio 
suministrador del material. No obstante, puede resultar conveniente la comprobación 
de algunos de los parámetros de los productos, el valor de las tolerancias a evaluar se 
puede encontrar en el catálogo de rodamientos correspondiente. 


 


 Rodamiento A Rodamiento B 


Diámetro interior 35 mm 15mm 


Diámetro exterior 72mm 35mm 


Ancho 17mm 11mm 


Cap. Carga dinámica 28000N 8400N 


Tipo FAG 7207-B-TVP FAG 7202-B-2RS-TVP 


 


3.1.2.2. Tuerca almenada 


Tuerca de seguridad retornable de seguridad integrada. Construida de material 
St47 con metal sinterizado. La rosca está diseñada según norma ISO de acuerdo a 
DIN13 parte 27 y tolerancia965/III-1980 SH o ISO .                        


Peso:70g 
Max. Momento de torsión del tornillo: 4 Nm 
Fuerza axial permitida: 50000N    
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3.1.2.3. Grupillas 


Grupilla de agujero Mädler modelo SB 72          


3.1.2.4. Guía lineal 


 


Guía lineal de acero inoxidable escogida de acuerdo a los cálculos de flexión 


realizados en el apto. Anexo 5 (cálculos).  Es un perfil de la empres GPM modelo 


HRW35 CRISS_1240L. 


3.1.2.5. Conexión Cardan 


Conexión Cardan de la empresa R+W modelo EKL 


serie 10. Utilizaremos dos y ambos con el mismo objetivo: 


prolongar la línea del eje del soporte eje inferior hasta llegar 


al servomotor situado en su parte inferior de tal forma que el 


movimiento de rotación se transmita  sin pérdidas  


 


3.1.2.6. Chavetas 


Para el tipo de chavetas escogidas, nos hemos basado en la norma DIN 6885, 
de la clase A. que presentará la siguiente forma de expresión (lxbxh) 


Eje del soporte eje inferior: 


Diam 12  Chaveta A 16x4x4 de la empresa Mädler según Norma 6885 
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3.1.2.7. Servomotores 


Servomotor 1: 


Servomotor de Nanomotion modelo HR8 preparado para funcionamiento en 
Alto Vacío. Se va a encargar del movimiento longitudinal del transportador horizontal.  


 


 


 


 


Se escoge el servomotor HR8 de la empresa Nanotec  por varias razones:  


 Primero, porque es un motor que está preparado para trabajar en vacío (no se 
pueden utilizar engranajes por cuestión de suciedad) 


 Ocupa muy poco espacio que nos viene muy bien para acoplarlo a este 
mecanismo 


 Pesa muy poco, otro gran aliciente, pues va a estar unido al perfil del 
mecanismo y no sería bueno que supusiera un peso más a tener en cuenta.  


 Por otra parte, tiene una potencia más que suficiente para trasladar al 
mecanismo 


El HR8-V y U-HR8 motores están construidos con materiales que han sido 
seleccionados y diseñados para la compatibilidad de alto vacío. 


Servomotor 2: 


Servomotor de  Harmonic Drives modelo  FHA 25C-160. Este motor será el 
encargado de generar el movimiento de rotación del transportador horizontal 
permitiéndole que albarque el mayor espacio posible de la cámara principal.  


Este motor se va a situar fuera de  las condiciones de 
vacío. Sin embargo, se sigue apostando por un servomotor debido 
a que se necesita un motor preciso y con una potencia 
considerable.  Todo esto no era posible encontrarlo en motores de 
paso a paso.   


Las características de estos dos servomotores se pueden ver en el anexo 6. 
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3.1.2.8. Pasamuros 


Pasamuros de la marca Pfeiffer-vacuum.   Modelo DD 040 A, DN ISO 40 KF                                                      
art. Nº PF224010-T. Esta es la pieza encargada de hacer la transición entre el vacío y la 
presión atmosférica garantizando que no haya pérdidas de presión ni se introduzcan 
partículas indeseables a la cámara.        


Modelo DN 40 ISO-KF 


Tº max 110 °C 


Tº funcionamiento 50 °C 


Densidad (estática) 1 · 10
-9


 mbar l/s 


Revoluciones 750 min
-1


 


Presión max. 1 bar 


Presion min. 1 · 10
-8


 mbar 


Aplicación FPM 


Peso 0,6 kg 


Vida útil (Revoluciones) 20000000 


Transmisión del par 25 Nm 


Acoplamiento del árbol ø 12 x 30 mm 


Carga axial 60 N 


Carga radial 250 N 


Material Acero inoxidable, aluminio, 


FPM 
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3.2. Elevador giratorio 


3.2.1. Piezas manufacturadas por la empresa CEC 


3.2.1.1. Base angular 


Pieza ejecutada en hierro, con las medidas y 
tolerancias indicadas en el plano nº E-01.                                                                                                        
Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora para 
los agujeros internos y guillotina hidráulica para la forma 
externa;  Broca para agujeros de tornillos;    


 Función: Sirve de estructura de apoyo para el perfil Rk 
duolineS.   


                          


3.2.1.2. Eje transmisor 


 


Pieza ejecutada en hierro  inoxidable, con las medidas y 
tolerancias indicadas en el plano nº E-02. Los procesos de fabricación 
utilizados son: torno, broca para agujeros y cajeteado. 


Función: Une el enganche giratorio con el pasa muros.  


 


3.2.1.3.   Enganche giratorio 


Pieza ejecutada en hierro inoxidable, con las medidas y tolerancias indicadas 
en el plano nº E-03.01.              


Los procesos de fabricación utilizados son:  Fresadora  de control numérico y 
broca para los agujeros de tornillos. 


Función: Se encarga de acoplarse al adaptador del disco mediante un auto 
centrado y, por supuesto, garantizar la estabilidad del disco durante el proceso de 
revestimiento              
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3.2.1.4. Transmisión extensible 


 


Conjunto formado por una pieza macho (base y varillas) y una pieza hembra. 
Todo el conjunto es de hierro excepto las varillas del macho que son de acero 
inoxidable 316. Se ejecuta  con las medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-04. 


Los procesos de fabricación utilizados son: Torno para agujero interior y forma 
exterior y broca para los agujeros de tornillos. 


Función:  Transmite el movimiento rotacional generado por el motor paso a 
paso superior y permite a su vez compaginarlo con el movimiento longitudinal.     


 


3.2.1.5. Base soporte del flansch 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 


medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-05. 


Los procesos de fabricación utilizados son: fresa para la 
forma externa e interna y broca para los agujeros de tornillos;             


Función: Transmite el movimiento longitudinal, creado en la columna 
elevadora, al conjunto. Se une al pasa muros mediante 4-6 bridas. 
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3.2.1.6. Soporte superior del eje 


 


Conjunto formado por dos piezas: Una que alberga al rodamiento y otra que 
une el conjunto a la columna elevadora y perfil estructural. El conjunto se  ejecuta en 
aleación de aluminio 1060 , con las medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-06. 


Los procesos de fabricación utilizados son: fresa para la forma externa e 
interna y broca para los agujeros de tornillos y cajeteado en el caso de la segunda 
pieza.  


3.2.1.7. Soporte tensor 


Conjunto ejecutado en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-07. La pieza en 
forma de taco se ejecuta en hierro para evitar su excesivo desgaste 


Los procesos de fabricación utilizados son:  fresa 
para todo, incluídos los colisos y broca para los agujeros 
de tornillos. 


Función: Su función principal es tensar la correa para asegurar el buen 
funcionamiento del sistema poleas-correa y evitar un desgaste innecesario. Por otro 
lado, la pieza E 7.1 albergará al motor paso a paso encargado de generar el 
movimiento de rotación del sistema. 


3.2.1.8. Soporte adaptador del motor 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-08. 


Los procesos de fabricación utilizados son: fresa para 
forma externa y broca para los agujeros de tornillos. 


Función: Como su propio nombre indica, su función es la 
de adaptar el motor paso a paso a la columna elevadora.          
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3.2.1.9. Placa conectora 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº E-23. 


 Los procesos de fabricación utilizados son: fresa para la 
forma externa y broca para los agujeros de tornillos. 


Función: Se encarga de mantener unidos el perfil 
estructural y la columna elevadora aumentando así la estabilidad 
del sistema.                        
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3.2.2. Piezas encargadas a otro proveedor 


3.2.2.1. Fuelle metálico 


 


Fuelle metálico de la empresa VACOM fabricado en acero inoxidable. Modelo 
DN 63- ISO K 257 mm.  (puede verse las características técnicas en el anexo 7). 


Esta pieza protege al eje transmisor del exterior, permitiendo a su vez el 
movimiento longitudinal del conjunto.                


  


3.2.2.2. Bridas 


 


Brida marca Pfeiffer-vacuum de acero modelo DIN 63-100 ISO               
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3.2.2.3. Cojinetes 


Cojinete de la empresa SIB-MET  de bronce sinterizado impregnados de aceite 
modelo   SBZ 08x10x15         


PROPIEDADES Conveniente para velocidades altas  con poca 


carga. 


 


MATERIALES 


Compuesto de: CuSn10 (B50 SINT equivalente) 


 


PROPIEDADES DEL MATERIAL 


Capacidad de carga estática ≤ 10 [N / mm ²] 


Capacidad de carga dinámica ≤ 5 [N / mm ²] 


Velocidad de deslizamiento ≤ 6,0 [m / s] 


Fricción  0,05 a 0,20 [μ] 


Temperatura de estrés -20 A +100 ° C [] 


Máximo valor de PV 1,6 [N / mm ² xm / s] 


 


TOLERANCIAS 


Agujero de la carcasa H7 


Casquillo tras la instalación H7 / H8 


Tolerancia del eje  f7 


 


MATERIAL DEL EJE Acero> 200HB, la superficie del suelo  con rugosidad 


Rz ≤ 4 


 


INSTRUCCIONES DE 


MONTAJE 
El uso de mandrilado es apropiado. 


 


CUIDADO SIB-MET ® e auto-lubricantes y libre de 


mantenimiento de los rodamientos. 
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3.2.2.4. Pasamuros 


 


Pasamuros de la marca ALMA    Modelo M-AF-060-A-U. Esta es la pieza 
encargada de hacer la transición entre el vacío y la presión atmosférica garantizando 
que no haya pérdidas de presión ni se introduzcan partículas indeseables a la cámara. 


Modelo ALMA-M-AF-060-A-U 


Max. velocidad 2.000 min
-1


 


Vacío Hasta 10
-8


 mbar 


Tasa de fugas < 1x10
-8


 mbar l/s 


Max. Transmisión del par 70 Nm 


Momento de fricción 0,5 Nm 


Tª funcionamiento 20-90ºC 


Peso en Kg 3,000 


Carga axial 300 N 


Carga radial 300 N 


Material Acero inoxidable 


                


3.2.2.5. Anillo guía 


Casquillo o anillo guía de aluminio de la marca Pfeiffer-


vacuum modelo DN 63 ISO. Se usa para evitar fugas en el flange. 
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3.2.2.6. Tuerca guía 


        Tuerca guía tipo SIG de acero inoxidable 1.4301. de 4 a 20 mm diámetro 


El conjunto consta de tres partes y permite la fijación de la rueda motriz con un 
agujero cilíndrico sobre un eje cilíndrico.  


 No es necesario la manipulación del eje.  


 La conexión es perfectamente desmontable.  


       No requiere de mucho espacio. 


Tolerancias requeridas: Eje : ± 0,01.  


Carcasa: +0 / -0.03.  


Momento de torsión Max:24 Nm 


Tuerca guía tipo BAR de acero inoxidable 1.057.   


 Bajo coste. 
 Construcción simple 
 De par alto. 
 Distribución ideal de tensión entre el eje y el centro de operaciones. 
 Amplia zona de sujeción. 
 El eje y el centro a la calidad h9/H9. 
 Muy bien centrado y concentricidad. 
 El eje y el centro, sin tolerancia de concentricidad especial. 
 No requiere herramientas especiales. 
 Fácil instalación. 
 Fácil desmontaje. 


Momento de torsión max. 240 Nm 


Ambas tuercas se usan para fijar las poleas a los diferentes ejes rotativos. 
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3.2.2.7. Poleas dentadas 


 


2 Poleas de correa dentada de ancho 16mm: 


 de 60 dientes tipo  27 AT5/60-0  construidas en aluminio              


 de 20 dientes tipo  27 AT5/20-2  construidas en aluminio                   


                                                                            


3.2.2.8. Tuerca almenada 


Tuerca de seguridad 30 x 1,5 retornable de seguridad integrada. 
Construida de material St47 con metal sinterizado. La rosca está diseñada según 
norma ISO de acuerdo a DIN13 parte 27 y tolerancia965/III-1980 SH o ISO .                        


Peso:70g 
Max. Momento de torsión del tornillo: 4 Nm 
Fuerza axial permitida: 50000N      


 
 


3.2.2.9. Rodamiento 


Los rodamientos son productos manufacturados, cuyos materiales, procesos de 
conformación y tolerancias se encuentran sujetos a Normativa. 


El responsable del cumplimiento de estas normas será pues el propio 
suministrador del material. No obstante, puede resultar conveniente la comprobación 
de algunos de los parámetros de los productos, el valor de las tolerancias a evaluar se 
puede encontrar en el catálogo de rodamientos correspondiente. 
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 Rodamiento C 


Diámetro interior 30 mm 


Diámetro exterior 62mm 


Ancho 23,8mm 


Cap. Carga dinámica 30000N 


Tipo FAG 3206-B-TVH 


 


3.2.2.10. Columna elevadora 


La unidad lineal de perfil RK DuoLine S (versión del huso) se caracteriza por el 
concepto de guía dentro del perfil.  Se dispone de dos posibles versiones:  


 


 El de guía de rodillo, eficaz en precio (tipo de 
120x80), y  


 Elde  sistema de bolas que soportan cargas 
mayores.  


El DuoLine RK también está disponible como una unidad de correa dentada (Z) o 
como una guía rotativa no  motorizada (R).  


Características:  


• Es posible utilizar un sistema de bolas para las guía de rodillos  
 
• La tabla y el perfil de guía se han extruido con  aluminio 
  
• Cubierta dentro del área  


• abertura central para el mantenimiento (ajuste de guía de rodillos y lubricación)  


• Construcción pequeña y plana 
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3.2.2.11. Adaptador motor 


Adapatador del motor para los S DuoLine lineales RK. Se 
trata de un accesorio de la columna elevadora anterior, cuya única 
función es adaptar el motor a la columna 


 


3.2.2.12. Grupilla 


Grupilla de agujero de la empresa Mädler modelo SB62        


3.2.2.13. Perfil estructural 


 


Perfil estructural de aluminio 40x 80.  Lo usamos 
para aumentar la estabilidad del conjunto. Estará unido a la 
columna elevadora mediante la placa conectora. 


 


3.2.2.14. Motores paso a paso 


 


Se usan  dos motores de este tipo (uno para el movimiento de rotación 
y otro para el movimiento longitudinal) : 


 Motor paso a paso de Nanotec                           modelo AP8918L9504-E       


 Motor paso a paso de Nanotec                           modelo AP8918M6404-E        


Se puede ver en en el anexo 6 la hoja técnica de cada uno de ellos. 
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3.2.2.15.  Chaveta  


Para el tipo de chavetas escogidas, nos hemos basado en la norma DIN 6885, de 
la clase A. que presentará la siguiente forma de expresión (lxbxh) 


Eje del pasamuros: 


Diam 18  Chaveta A 16x6x6  de la empresa Mädler según Norma 6885 
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3.3. Disco y acoplador 


3.3.1. Piezas manufacturadas por la empresa CEC 


3.3.1.1. Disco 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº D-01. 


Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora 
para la forma y  Broca para agujeros de tornillos            


Función: Se encarga de albergar los sustratos que van a ser revestidos 


                            


3.3.1.2. Acoplador del disco 


Pieza ejecutada en aleación de aluminio 1060, con 
las medidas y tolerancias indicadas en el plano nº D-02.01.  


Los procesos de fabricación utilizados son:  
Fresadora para la forma y  Broca para agujeros de tornillos;    
Torno para los cilindros 


Función: Pieza adaptada al disco para poder transportarlo de forma 
estable de una cámara a otra 


3.3.1.3. Pieza centradora del acoplador 


Pieza intercambiable ejecutada en aleación de aluminio 1060, con las 
medidas y tolerancias indicadas en el plano nº D-02.02.   


Los procesos de fabricación utilizados son: Fresadora para la forma y  
Broca para agujeros de tornillos. 


Función: es una pieza que se acopla a la paleta y que posee un cilindro con 
punta en forma cónica para asegurar el centrado del disco con respecto al 
elevador giratorio. 
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4.  REQUERIMIENTOS LEGALES 


4.1. Normativa ISO 9000 


La Normativa ISO 9000 se ocupa de la gestión de la calidad. Esto significa que la 
máquina o sistema que hemos diseñado deberá cumplir: 


 requisitos de calidad del cliente 


 requisitos reglamentarios aplicables 


 mejorar la satisfacción del cliente 


 conseguir una mejora continua de su desempeño en la búsqueda de estos 
objetivos. 


En nuestro caso, esta normativa se deberá aplicar al conjunto de piezas que componen 
el transportador horizontal y el elevador giratorio. Así pues, tanto las piezas manufacturadas 
por la empresa Cutting Edge Coatings como aquellas piezas encargadas a proveedores,  
deberán cumplir con esta normativa.  


Finalmente, en el caso de las piezas encargadas se especifica en el apartado anterior la 
norma ISO que cumple cada una. 


4.2. Normativa referente a máquinas 


En cuanto a normativa referente a máquinas,  la directiva más importante es la  
89/392/CEE, que se encarga de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas.  


Dentro de dicha directiva, cabe destacar dos decretos: 


 El RD 1435/92 reglamento de seguridad de máquinas 


 El RD 1215/97 de seguridad de equipos de trabajo 
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4.2.1. RD 1435/92 
  


Nos centraremos en el Anexo I del correspondiente decreto. Este contempla los 
requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas y 
de los componentes de seguridad. 
 


Observaciones preliminares 


1. Las obligaciones establecidas por los requisitos esenciales de seguridad y de salud sólo se 
aplicarán cuando la máquina de que se trate, utilizada en las condiciones previstas por el 
fabricante, presente el correspondiente peligro. En todo caso, los requisitos 1.1.2, 1.7.3 y 1.7.4 
se aplicarán a todas las máquinas incluidas en el presente Real Decreto. 


2. Los requisitos esenciales de seguridad y de salud enunciados en el presente anexo son 
imperativos. No obstante, cabe la posibilidad de que, habida cuenta el estado de la técnica, no 
se alcancen los objetivos que dichos requisitos establecen. En tal caso, y dentro de lo posible, 
la máquina deberá diseñarse y fabricarse para acercarse a tales objetivos. 


3.  Los requisitos esenciales de seguridad y de salud han sido agrupados en función de los 
peligros que cubren. 


El fabricante está obligado a analizar los riesgos para indagar cuáles de estos peligros 
puede presentar su máquina, y a proceder seguidamente a su diseño y fabricación teniendo en 
cuenta el análisis efectuado. 


4.2.1.1. Generalidades. 


4.2.1.1.1. Principios de integración de la seguridad. 


a. Por su misma construcción, las máquinas deberán ser aptas para realizar su función y 
para su regulación y mantenimiento sin que las personas se expongan a peligro alguno 
cuando las operaciones se lleven a cabo en las condiciones previstas por el fabricante. 


Las medidas que se tomen deberán ir encaminadas a suprimir los riesgos de 
accidente durante la vida útil previsible de la máquina, incluidas las fases de montaje y 
desmontaje, incluso cuando los riesgos de accidente resulten de situaciones anormales 
previsibles. 


b. Al optar por las soluciones más adecuadas, el fabricante aplicará los siguientes 
principios, en el orden que se indica: 


o Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (integración de la 
seguridad en el diseño y fabricación de la máquina). 


o Adoptar las medidas de protección que sean necesarias frente a los riesgos 
que no puedan eliminarse. 


o Informar a los usuarios de los riesgos residuales debidos a la incompleta 
eficacia de las medidas de protección adoptadas, indicar si se requiere una 
formación especial y señalar si es necesario un equipo de protección 
individual. 
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c. Al diseñar y fabricar la máquina y al redactar las instrucciones, el fabricante deberá 
prever no solamente un uso normal de la máquina, sino también el uso que de la 
máquina pueda esperarse de forma razonable. 


Cuando el empleo anormal de la máquina entrañe un riesgo, ésta deberá estar 
diseñada para evitar que se utilice de manera anormal. En su caso, en las instrucciones 
de empleo deberán señalarse al usuario las contraindicaciones de empleo de la 
máquina que, según la experiencia, pudieran presentarse. 


d. En las condiciones previstas de utilización, habrán de reducirse al mínimo posible la 
molestia, la fatiga y la tensión psíquica (estrés) del operador, teniendo en cuenta los 
principios ergonómicos. 


e. El fabricante, en la etapa de diseño y de fabricación, tendrá en cuenta las molestias 
que puede sufrir el operador por el uso necesario o previsible de equipos de 
protección individual (por ejemplo, calzado, guantes, etc.). 


f. La máquina deberá entregarse con todos los equipos o accesorios especiales y 
esenciales para que pueda ser regulada, mantenida y usada sin riesgos. 


4.2.1.1.2.  Materiales y productos. 


Los materiales que se hayan empleado para fabricar las máquinas, o los productos que 
se hayan utilizado y creado durante su uso, no originarán riesgos para la seguridad ni para la 
salud de las personas expuestas. 


Especialmente, cuando se empleen fluidos, la máquina se diseñará y fabricará para que 
pueda utilizarse sin que surjan peligros provocados por el llenado, la utilización, la 
recuperación y la evacuación. 


4.2.1.1.3.  Alumbrado. 


El fabricante proporcionará un alumbrado incorporado, adaptado a las operaciones, en 
aquellos casos en que, a pesar de la presencia de un alumbrado ambiental de un valor normal, 
la ausencia de dicho dispositivo pudiera crear un peligro. 


El fabricante velará por que no se produzcan zonas de sombra molesta, ni 
deslumbramientos molestos, ni efectos estroboscópicos peligrosos debido al alumbrado 
proporcionado por el fabricante. 


Si hubiera que inspeccionar con frecuencia algunos órganos internos, éstos llevarán los 
adecuados dispositivos de alumbrado, lo mismo habrá de ocurrir por lo que respecta a las 
zonas de regulación y de mantenimiento. 


4.2.1.1.4.  Diseño de la máquina con miras a su manipulación. 


La máquina o cada uno de sus diferentes elementos: 


 Podrá manipularse con seguridad. 
 Estará embalada o diseñada para que pueda almacenarse sin deterioro ni peligros (por 


ejemplo, estabilidad suficiente, soportes especiales, etc.). 
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Cuando el peso, tamaño o forma de la máquina o de sus diferentes elementos no 
posibiliten su desplazamiento manual, la máquina o cada uno de sus diferentes 
elementos deberá: 


 Llevar accesorios que posibiliten la prensión por un medio de elevación, 
 O estar diseñada de tal manera que se la pueda dotar de accesorios de este tipo (por 


ejemplo, agujeros roscados), 
 O tener una forma tal que los medios normales de elevación puedan adaptarse con 


facilidad. 


Cuando la máquina o uno de sus elementos se transporte manualmente, deberá: 


 Ser fácilmente desplazable, 
 O llevar medios de prensión (por ejemplo, asas, etc.) con los que pueda desplazar con 


total seguridad. 


Se establecerán disposiciones específicas respecto a la manipulación de las 
herramientas y/o partes de máquinas, por ligeras que sean, que puedan ser peligrosas (forma, 
material, et 


 


4.2.1.2.  Mando. 


4.2.1.2.1.   Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando. 


Los sistemas de mando deberán diseñarse y fabricarse para que resulten seguros y 
fiables, a fin de evitar cualquier situación peligrosa. En particular, deberán diseñarse y 
fabricarse de manera: 


 Que resistan las condiciones normales de servicio y las influencias externas; 
 Que no se produzcan situaciones peligrosas, en caso de error, en la lógica en las 


maniobras. 


4.2.1.2.2. Órganos de accionamiento. 


Los órganos de accionamiento: 


 Serán claramente visibles e identificables y, si fuera necesario, irán marcados de forma 
adecuada, 


 Estarán colocados de tal manera que se pueda maniobrar con seguridad, sin vacilación 
ni pérdida de tiempo y de forma inequívoca, 


 Se diseñarán de tal manera que el movimiento del órgano de accionamiento sea 
coherente con el efecto ordenado, 


 Estarán colocados fuera de las zonas peligrosas excepto, si fuera necesario, ciertos 
órganos, tales como una parada de emergencia, una consola de aprendizaje para 
robots, etc., 


 Estarán situados de forma que su maniobra no acarree peligros adicionales, 
 Estarán diseñados o irán protegidos de forma que el efecto deseado, cuando pueda 


acarrear un peligro, no pueda producirse sin una maniobra intencional, 







PLIEGO DE CONDICIONES 


 


30 
 


 Estarán fabricados de forma que resistan los esfuerzos previsibles; se prestará una 
atención especial a los dispositivos de parada de emergencia que puedan estar 
sometidos a esfuerzos importantes. 


Cuando se diseñe y fabrique un órgano de accionamiento para ejecutar varias acciones 
distintas, es decir, cuando su acción no sea unívoca (por ejemplo, utilización de teclados, etc.), 
la acción ordenada deberá visualizarse de forma clara y, si fuera necesario, requerirá una 
confirmación. 


Los órganos de accionamiento tendrán una configuración tal que su disposición, su 
recorrido y su esfuerzo resistente sean compatibles con la acción ordenada, habida cuenta los 
principios ergonómicos. Deberán tenerse en cuenta las molestias provocadas por el uso, 
necesario o previsible, de equipos de protección individual (por ejemplo, calzado, guantes, 
etc.). 


La máquina deberá estar equipada con dispositivos de señalización (indicadores, 
señales, etc.), y con las indicaciones que sean necesarias para que pueda funcionar de manera 
segura. Desde el puesto de mando, el operador deberá poder advertir las indicaciones de 
dichos dispositivos. 


Desde el puesto de mando principal, el operador deberá estar en situación de 
asegurarse de que ninguna persona se halla expuesta en las zonas peligrosas. 


Si esto resultara imposible, el sistema de mando deberá diseñarse y fabricarse de 
manera que cualquier puesta en marcha vaya precedida de una señal de advertencia sonora 
y/o visual. La persona expuesta deberá tener el tiempo y los medios de oponerse rápidamente 
a la puesta en marcha de la máquina. 


4.2.1.2.3. Puesta en marcha. 


La puesta en marcha de una máquina sólo deberá poder efectuarse mediante una 
acción voluntaria ejercida sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto. 


Este requisito también será aplicable: 


 A la puesta en marcha de nuevo tras una parada, sea cual sea la causa de esta última; 
 A la orden de una modificación importante de las condiciones de funcionamiento (por 


ejemplo, velocidad, presión, etc.); 
 Salvo si dicha puesta en marcha tras una parada o la modificación de las condiciones 


de funcionamiento no presente riesgo alguno para las personas expuestas. 


La puesta en marcha tras una parada o la modificación de las condiciones de 
funcionamiento resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático no se incluyen en 
esta exigencia básica. 


Si una máquina tuviera varios órganos de accionamiento para puesta en marcha y si 
por ello los operadores pudieran ponerse mutuamente en peligro, deberán preverse 
dispositivos complementarios (como por ejemplo, dispositivos de validación o selectores que 
sólo permitan el funcionamiento de un órgano de puesta en marcha a la vez) para excluir dicho 
peligro. 
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La puesta en marcha de nuevo, en funcionamiento automático, de una instalación 
automatizada tras una parada, deberá poder realizarse con facilidad, una vez cumplidas las 
condiciones de seguridad. 


4.2.1.2.4. Dispositivo de parada. 


Parada normal. 


Cada máquina estará provista de un órgano de accionamiento que permita su parada 
total en condiciones seguras. 


Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita 
parar, en función de los peligros existentes, o bien todos los elementos móviles de la máquina, 
o bien una parte de ellos solamente, de manera que la máquina quede en situación de 
seguridad. La orden de parada de la máquina tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en 
marcha. Una vez obtenida la parada de la máquina o de sus elementos peligrosos, se 
interrumpirá la alimentación de energía de los accionadores. 


Parada de emergencia. 


Cada máquina estará provista de uno o varios dispositivos de parada de emergencia 
por medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que puedan producirse de 
forma inminente o que se estén produciendo. Quedan excluidas de esta obligación: 


 Las máquinas en las que el dispositivo de parada de emergencia no pueda reducir el 
riesgo, ya sea porque no reduce el tiempo para obtener la parada normal o bien 
porque no permite adoptar las medidas particulares que exige el riesgo; 


 Las máquinas portátiles y las máquinas guiadas a mano. 


Este dispositivo deberá: 


 Tener órganos de accionamiento identificables, muy visibles y rápidamente accesibles; 
 Provocar la parada del proceso peligroso en el menor tiempo posible, sin crear nuevos 


peligros; 
 Eventualmente, desencadenar o permitir que se desencadenen determinados 


movimientos de protección. 


  Cuando deje de accionarse el órgano de parada de emergencia una vez que se haya 
dado la orden de parada, esta orden deberá mantenerse mediante el bloqueo del dispositivo 
de parada de emergencia hasta que sea desbloqueado; el dispositivo no deberá poderse 
bloquear sin que genere una orden de parada; para desbloquear el dispositivo habrá que 
realizar una maniobra adecuada y este desbloqueo no deberá volver a poner en marcha la 
máquina, sino sólo autorizar que pueda volver a arrancar. 


Instalaciones complejas. 


Si se trata de máquinas o de elementos de máquinas diseñados para funcionar 
solidariamente, el fabricante diseñará y fabricará para que los dispositivos de parada, incluida 
la parada de emergencia, puedan parar no solamente la máquina, sino también todos los 
equipos situados antes o después, si el hecho de que sigan funcionando pudiera constituir un 
peligro. 
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4.2.1.2.5. Selector de modo de marcha. 


El modo de mando seleccionado tendrá prioridad sobre todos los demás sistemas de 
mando, a excepción de la parada de emergencia. 


Si la máquina ha sido diseñada y fabricada para que pueda utilizarse según varios 
modos de mando o de funcionamiento con distintos niveles de seguridad (por ejemplo, para 
permitir la regulación, el mantenimiento, la inspección, etc.), llevará un selector de modo de 
marcha que pueda ser enclavado en cada posición. Cada una de las posiciones del selector sólo 
corresponderá a un único modo de mando o de funcionamiento. 


El selector podrá sustituirse por otros medios de selección con los que se pueda limitar 
la utilización de determinadas funciones de la máquina a determinadas categorías de 
operadores (por ejemplo: Códigos de acceso a determinadas funciones de control numérico, 
etc.). 


Si, en determinadas operaciones, la máquina ha de poder funcionar con los 
dispositivos de protección neutralizados, el selector de modo de marcha deberá, a la vez: 


 Excluir el modo de mando automático. 
 Autorizar los movimientos únicamente mediante órganos que requieran un 


accionamiento mantenido. 
 Autorizar el funcionamiento de los elementos móviles peligrosos sólo en condiciones 


de menor riesgo (por ejemplo: Velocidad lenta, esfuerzo reducido, marcha a impulsos 
u otras disposiciones adecuadas) y evitando cualquier peligro derivado de una 
sucesión de secuencias. 


 Prohibir cualquier movimiento que pueda entrañar peligro actuando de modo 
voluntario o involuntario sobre los detectores internos de la máquina. 


Además, en el puesto de reglaje, el operador deberá poder dominar el funcionamiento 
de los elementos sobre los que esté actuando. 


4.2.1.2.6. Fallo en la alimentación de energía. 


La interrupción, el restablecimiento tras una interrupción o la variación, en el sentido 
que sea, de la alimentación de energía de la máquina no provocarán situaciones peligrosas. 


En particular, no deberá producirse: 


 Ni una puesta en marcha intempestiva. 
 Ni un impedimento para detener la máquina si ya se ha dado la orden. 
 Ni la caída o proyección de cualquier elemento móvil de la máquina o de cualquier 


pieza sujetada por la misma. 
 Ni un impedimento de la parada automática o manual de los elementos móviles, 


cualesquiera que éstos sean. 
 Ni la ineficacia de los dispositivos de protección. 
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4.2.1.2.7. Fallo del circuito de mando. 


No crearán situaciones peligrosas los defectos que afecten a la lógica del circuito de 
mando, ni los fallos o las averías del circuito de mando, ni los fallos o las averías del circuito de 
mando. 


En particular, no deberá producirse: 


 Ni una puesta en marcha intempestiva. 
 Ni un impedimento para detener la máquina si ya se ha dado la orden. 
 Ni la caída o proyección de cualquier elemento móvil de la máquina o de cualquier 


pieza sujetada por la misma. 
 Ni un impedimento de la parada automática o manual de los elementos móviles, 


cualesquiera que éstos sean. 
 Ni la ineficacia de los dispositivos de protección. 


4.2.1.2.8. Programas. 


Los programas de diálogo entre el operador y el sistema de mando o de control de una 
máquina se diseñarán de forma interactiva. 


4.2.1.3. Medidas de seguridad contra peligros mecánicos. 


4.2.1.3.1.  Estabilidad. 


La máquina, así como sus elementos y equipos, se diseñará y fabricará para que, en las 
condiciones previstas de funcionamiento (teniendo en cuenta, en su caso, las condiciones 
climáticas), tenga la suficiente estabilidad para que pueda utilizarse sin peligro de que vuelque, 
se caiga o se desplace de forma intempestiva. 


Si la propia forma de la máquina o la instalación a que se destina no permiten 
garantizar la suficiente estabilidad, habrá que disponer unos medios de fijación adecuados, 
que se indicarán en las instrucciones. 


4.2.1.3.2. Peligro de rotura en servicio. 


Tanto las partes de la máquina como las uniones entre las mismas tendrán que poder 
resistir a los esfuerzos a los que se vean sometidas durante el uso previsto por el fabricante. 


Los materiales utilizados tendrán una resistencia suficiente, adaptada a las 
características del entorno de utilización previsto por el fabricante, especialmente en lo que 
respecta a los fenómenos de fatiga, envejecimiento, corrosión, abrasión. 


El fabricante indicará en las instrucciones los tipos y la frecuencia de las inspecciones y 
mantenimientos necesarios por motivos de seguridad. En su caso, indicará las piezas que 
puedan desgastarse así como los criterios para su sustitución. 
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Si, a pesar de las precauciones adoptadas, persistieran los peligros de estallido o rotura 
(en el caso de las muelas, por ejemplo), los elementos móviles afectados estarán montados y 
dispuestos de modo que, en caso de rotura, se retengan sus fragmentos. 


Los conductos rígidos o flexibles por los que circulen fluidos, especialmente a alta 
presión, tendrán que poder soportar los esfuerzos internos y externos previstos; estarán 
sólidamente sujetos y/o irán protegidos contra las agresiones externas de todo tipo; se 
tomarán precauciones para que, si se produce una rotura, no puedan ocasionar peligros 
(movimientos bruscos, chorros a alta presión, etc.). 


En caso de avance automático del material que vaya a trabajarse hacia la herramienta, 
deberán darse las condiciones que figuran a continuación para evitar riesgos a las personas 
expuestas (por ejemplo: rotura de la herramienta): 


 Cuando la herramienta y la pieza entren en contacto, la herramienta tendrá que haber 
alcanzado sus condiciones normales de trabajo. 


 En el momento en que se produzca la puesta en marcha y/o la parada de la 
herramienta (voluntaria o accidentalmente), el movimiento de avance y el movimiento 
de la herramienta deberán estar coordinados. 


4.2.1.3.3. Peligros de caída y proyección de objetos. 


Se deberán tomar precauciones para evitar las caídas o proyecciones de objetos 
(piezas mecanizadas, herramientas, virutas, fragmentos, desechos, etc.) que puedan presentar 
un peligro. 


4.2.1.3.4. Peligros debidos a superficies, aristas, ángulos. 


Los elementos de la máquina que sean accesibles no presentarán, en la medida que lo 
permita su función, ni aristas, ni ángulos pronunciados, ni superficies rugosas que puedan 
producir lesiones. 


4.2.1.3.5. Prevención de los peligros relativos a los elementos móviles. 


Los elementos móviles de la máquina se diseñarán, fabricarán y dispondrán a fin de 
evitar todo peligro, o cuando subsiste el peligro estarán equipados de resguardos o 
dispositivos de protección, de forma que se elimine cualquier riesgo de contacto que pueda 
provocar accidentes. 


Deberán tomarse todas las disposiciones necesarias para evitar el bloqueo inesperado 
de los elementos móviles de trabajo. En caso de que la posibilidad de bloqueo subsistiese a 
pesar de las precauciones tomadas, el fabricante deberá facilitar medios de protección 
específicos, herramientas específicas, indicaciones en el manual de instrucciones y, en su caso, 
una indicación inscrita en la máquina que permitan desbloquearla sin peligro alguno. 


4.2.1.3.6. Elección de la protección contra los peligros relativos a elementos móviles. 


Los resguardos o los dispositivos de protección que se utilicen para proteger contra los 
peligros relativos a los elementos móviles se elegirán en función del riesgo existente. Las 
indicaciones siguientes deberán utilizarse para efectuar la elección: 
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A. Elementos móviles de transmisión. 


Los resguardos diseñados para proteger a las personas expuestas contra los 
peligros ocasionados por los elementos móviles de transmisión (como, por ejemplo, 
poleas, correas, engranajes, cremalleras, árboles de transmisión, etc.) serán: 


o Resguardos fijos que cumplan los requisitos 4.2.1.4.1 y 4.2.1.4.2.1. 
o O resguardos móviles que cumplan los requisitos 4.2.1.4.1 y 4.2.1.4.2.2.A. 


Se recurrirá a esta última solución si se prevén intervenciones frecuentes. 


B. Elementos móviles que intervengan en el trabajo. 


Los resguardos o los dispositivos de protección diseñados para proteger a las 
personas expuestas contra los peligros ocasionados por los elementos móviles 
relativos al trabajo (por ejemplo, herramientas de corte, órganos móviles de las 
prensas, cilindros, piezas en proceso de fabricación, etc.) serán: 


o Resguardos fijos que cumplan los requisitos 4.2.1.4.1 y 4.2.1.4.2.1, siempre 
que ello sea posible. 


o Si no, resguardos móviles que cumplan los requisitos 4.2.1.4.1 y 4.2.1.4.2.2.B o 
dispositivos de protección como los dispositivos sensibles (por ejemplo, 
barreras inmateriales, alfombras sensibles), dispositivos de protección 
mediante mantenimiento a distancia (por ejemplo, mandos bimanuales), 
dispositivos de protección destinados a impedir mecánicamente el acceso de 
todo o parte del cuerpo del operador a la zona peligrosa que cumplan los 
requisitos 4.2.1.4.1 y 4.2.1.4.3. 


No obstante, cuando no pueda conseguirse hacer inaccesibles durante su 
funcionamiento, en todo o en parte, determinados elementos móviles que 
intervengan en el trabajo debido a que haya que realizar operaciones que exijan la 
intervención del operador en su proximidad, esos elementos, siempre que ello sea 
técnicamente posible, llevarán: 


o Resguardos fijos que cumplan los requisitos 4.2.1.4.1 y 4.2.1.4.2.1 y que 
impidan el acceso a las partes de los elementos que no se utilicen en el 
trabajo; 


o Y resguardos regulables que cumplan los requisitos 4.2.1.4.1 y 4.2.1.4.2.3 y 
limiten el acceso a las partes de los elementos móviles que sean estrictamente 
necesarias para el trabajo. 


4.2.1.4. Características que deben reunir los resguardos y los dispositivos de 
protección. 


4.2.1.4.1.  Requisitos generales. 


Los resguardos y los dispositivos de protección: 


 Serán de fabricación sólida y resistente. 
 No ocasionarán peligros suplementarios. 
 No deberán ser fácilmente anulados o puestos fuera de servicio con facilidad. 
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 Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 
 No deberán limitar más de lo necesario la observación del ciclo de trabajo. 
 Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o sustitución 


de las herramientas, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso 
al sector donde deba realizarse el trabajo, y ello, a ser posible, sin desmontar el 
resguardo o el dispositivo de protección. 


4.2.1.4.2.  Requisitos específicos para los resguardos: 


 


4.2.1.4.2.1.  Resguardos fijos. 


Los resguardos fijos quedarán sólidamente sujetos en su lugar. 


Su fijación estará garantizada por sistemas para cuya apertura se necesite utilizar 
herramientas. 


Siempre que ello sea posible, no podrán permanecer en su puesto si carecen de sus 
medios de fijación. 


4.2.1.4.2.2. Resguardos móviles: 


A. Los resguardos móviles del tipo A: 
o Siempre que ello sea posible, habrán de permanecer unidos a la máquina 


cuando sean abiertos. 
o Estarán asociados a un dispositivo de enclavamiento que impida que los 


elementos móviles empiecen a funcionar mientras se pueda acceder a dichos 
elementos, y que provoque la parada cuando dejen de estar en posición de 
cierre. 


B. Los resguardos móviles de tipo B estarán diseñados e integrados dentro del sistema de 
mando, de tal manera que: 


o Sea imposible que los elementos móviles empiecen a funcionar mientras el 
operador pueda entrar en contacto con ellos. 


o La persona expuesta no pueda entrar en contacto con los elementos móviles 
que estén en movimiento. 


o Para regularlos se precise una acción voluntaria, por ejemplo, utilización de 
una herramienta, de una llave, etc. 


o La ausencia o el fallo de uno de sus órganos impida la puesta en marcha o 
provoque la parada de los elementos móviles. 


o Se garantice una protección con un obstáculo adecuado si hubiera peligro de 
proyección. 


4.2.1.4.2.3. Resguardos regulables que restrinjan el acceso. 


Los resguardos regulables que restrinjan el acceso a las partes de los elementos 
móviles estrictamente necesarias para el trabajo: 


 Deberán poder regularse manualmente o automáticamente, según el tipo de trabajo 
que vaya a realizarse. 


 Deberán poder regularse sin herramientas y fácilmente. 
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 Reducirán tanto como sea posible el riesgo de accidente por proyección. 


4.2.1.4.3.  Requisitos específicos para los dispositivos de protección. 


Los dispositivos de protección estarán diseñados e integrados dentro del sistema de 
mando, de tal manera que: 


 Sea imposible que los elementos móviles empiecen a funcionar mientras el operador 
pueda entrar en contacto con ellos. 


La persona expuesta no pueda entrar en contacto con los elementos móviles que 
estén en movimiento. 


 Para regularlos se precise una acción voluntaria, por ejemplo, utilización de una 
herramienta, de una llave, etc. 


 La ausencia o el fallo de uno de sus componentes impida la puesta en marcha o 
provoque la parada de los elementos móviles. 


4.2.1.5. Medidas de seguridad contra otros peligros. 


4.2.1.5.1.  Energía eléctrica. 


Si la máquina se alimenta con energía eléctrica, estará diseñada, fabricada y equipada 
para prevenir o posibilitar la prevención de todos los peligros de origen eléctrico. 


La normativa específica en vigor relativa al material eléctrico destinado a ser utilizado 
dentro de determinados límites de tensión se aplicará a las máquinas sujetas a la misma. 


4.2.1.5.2. Electricidad estática. 


La máquina estará diseñada y fabricada para evitar o restringir la aparición de cargas 
electrostáticas que puedan ser peligrosas y/o dispondrá de medios para poder evacuarlas. 


4.2.1.5.3. Energías distintas de la eléctrica. 


Si la máquina se alimenta con energía distinta de la eléctrica (por ejemplo, hidráulica, 
neumática o térmica), estará diseñada, fabricada y equipada para prevenir todos los peligros 
procedentes de estos tipos de energía. 


4.2.1.5.4. Errores de montaje. 


Los errores cometidos en el montaje o reposición de determinadas piezas que 
pudiesen provocar peligros, deberán imposibilitarse mediante la concepción de dichas piezas 
o, en su defecto, mediante indicaciones que figuren en las propias piezas y/o en los carters. Las 
mismas indicaciones figurarán en las piezas móviles y/o en sus respectivos carters cuando, 
para evitar un peligro, sea preciso conocer el sentido del movimiento. En su caso, el manual de 
instrucciones deberá incluir información complementaria. 
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Cuando una conexión defectuosa pueda originar peligros, cualquier conexión errónea 
de fluidos, incluida la de conductores eléctricos, deberá hacerse imposible por el propio diseño 
o, en todo caso, por indicaciones que figuren en las conducciones y/o en los bornes. 


4.2.1.5.5. Temperaturas extremas. 


Se adoptarán disposiciones para evitar cualquier riesgo de sufrir lesiones por contacto 
o proximidad con piezas o materiales de alta temperatura o de muy baja temperatura. 


Se estudiarán los peligros de proyección de materias calientes o muy frías. 


Si existieran, se adoptarán los medios necesarios para evitarlos y, si ello fuera 
técnicamente imposible, hacer que pierdan su peligrosidad. 


4.2.1.5.6. Incendio. 


La máquina estará diseñada y fabricada para evitar cualquier peligro de incendio o de 
sobrecalentamiento provocado por la máquina en sí o por los gases, líquidos, polvos, vapores y 
demás sustancias producidas o utilizadas por la máquina. 


4.2.1.5.7. Explosión. 


La máquina deberá diseñarse y fabricarse a fin de evitar cualquier peligro de explosión 
provocada por la misma máquina o por los gases, líquidos, polvos, vapores y demás sustancias 
que produzca o utilice la máquina. 


Para ello, el fabricante tomará las medidas oportunas para: 


 Evitar concentraciones peligrosas de los productos; 
 Impedir la inflamación de la atmósfera explosiva; 
 Limitar las consecuencias de la explosión, si ésta llega a producirse, con el fin de que 


no tenga efectos peligrosos para su entorno. 


Se adoptarán idénticas precauciones cuando el fabricante prevea que la máquina 
pueda utilizarse en una atmósfera explosiva. 


El material eléctrico que forme parte de dichas máquinas, en lo que se refiere a los 
peligros de explosión, deberá ser conforme a las disposiciones específicas vigentes. 


4.2.1.5.8. Ruido. 


La máquina estará diseñada y fabricada para que los riesgos que resulten de la emisión 
del ruido aéreo producido se reduzcan al más bajo nivel posible, teniendo en cuenta el 
progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción del ruido, especialmente en su 
fuente. 


4.2.1.5.9. Vibraciones. 


La máquina estará diseñada y fabricada para que los riesgos que resulten de las 
vibraciones que ella produzca se reduzcan al más bajo nivel posible, teniendo en cuenta el 
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progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción de las vibraciones, especialmente 
en su fuente. 


4.2.1.5.10. Radiaciones. 


La máquina deberá diseñarse y fabricarse para limitar las emisiones de radiaciones de 
la máquina a lo estrictamente necesario para garantizar su funcionamiento y para que sus 
efectos en las personas expuestas sean nulos o se reduzcan a proporciones no peligrosas. 


4.2.1.5.11. Radiaciones exteriores. 


La máquina deberá diseñarse y fabricarse de forma que las radiaciones exteriores no 
perturben su funcionamiento. 


4.2.1.5.12. Equipos láser. 


 Si se utilizan equipos láser, se deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones: 
 Los equipos láser de las máquinas se diseñarán y fabricarán de forma que se evite toda 


radiación involuntaria; 
 Los equipos láser de las máquinas se protegerán de forma que no perjudiquen a la 


salud ni las radiaciones útiles, ni la radiación producida por reflexión o difusión, ni a 
radiación secundaria; 


 Los equipos ópticos para la observación o la regulación de equipos láser de las 
máquinas no harán que los rayos láser provoquen peligro alguno para la salud. 


4.2.1.5.13. Emisiones de polvo, gases, etc. 


La máquina estará diseñada, fabricada y/o equipada para que se puedan evitar los 
peligros debidos a los gases, líquidos, polvos, vapores y demás residuos producidos por la 
misma. 


Si existiera este peligro, la máquina estará equipada para captar y/o aspirar los 
productos anteriormente mencionados. 


Si la máquina no va cerrada en marcha normal, los dispositivos de captación y/o 
aspiración a que se refiere el párrafo anterior estarán situados lo más cerca posible del lugar 
de emisión. 


4.2.1.5.14. Encerramiento dentro de una máquina.   


Las máquinas deberán diseñarse, fabricarse o equiparse con medios que permitan que 
la persona expuesta no quede encerrada o, en caso de imposibilidad de conseguir el fin 
anterior, permitan que pueda pedir ayuda. 


4.2.1.5.15. Caídas.   


Las partes de la máquina sobre las que esté previsto que puedan desplazarse o 
estacionarse personas deberán diseñarse y fabricarse para evitar que las personas resbalen, 
tropiecen o caigan sobre esas partes o fuera de las mismas. 


4.2.1.6. Mantenimiento. 
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4.2.1.6.1.  Conservación de la máquina. 


Los puntos de regulación, engrase y conservación estarán situados fuera de las zonas 
peligrosas. Las operaciones de regulación, mantenimiento, reparación, limpieza y conservación 
de la máquina deberán poder efectuarse con la máquina parada. 


Si al menos una de las anteriores condiciones no pudiera cumplirse por motivos 
técnicos, dichas operaciones habrán de poder efectuarse sin riesgo (véase, en particular, 
1.2.5). 


Para las máquinas automatizadas y, en su caso, para otras máquinas, el fabricante 
proyectará un dispositivo de conexión que permita montar un equipo de diagnóstico para la 
localización de averías. 


Es imprescindible que los elementos de las máquinas automatizadas que deban 
sustituirse con frecuencia, en particular por cambio de fabricación o por ser sensibles al 
desgaste o porque se puedan deteriorar a consecuencia de un incidente, puedan desmontarse 
y volver a montarse fácilmente con total seguridad. El acceso a esos elementos debe permitir 
que esas tareas se lleven a cabo con los medios técnicos necesarios (utillaje, instrumentos de 
medición ...) siguiendo un modus operandi definido por el constructor. 


4.2.1.6.2. Medios de acceso al puesto de trabajo o a los puntos de intervención.   


El fabricante proyectará medios de acceso (escaleras, escalas, pasarelas, etc.) que 
permitan llegar con toda seguridad a todos los puestos adecuados para efectuar las 
operaciones de producción, reglaje y mantenimiento. 


4.2.1.6.3. Separación de las fuentes de energía. 


Toda máquina estará provista de dispositivos que permitan separarla de cada una de 
sus fuentes de energía. Dichos dispositivos serán claramente identificables. Deberán poder ser 
bloqueados si al conectarse de nuevo pudieran poner en peligro a las personas circundantes. 
En el caso de las máquinas alimentadas con energía eléctrica mediante una toma de corriente, 
la desconexión de la clavija será suficiente. 


El dispositivo deberá igualmente poder ser bloqueado cuando el operador no pueda 
comprobar, desde todos los puestos que debe ocupar, la permanencia de dicha separación. 


La energía residual o almacenada que pueda permanecer tras la separación de la 
máquina, deberá disiparse sin peligro para las personas expuestas. 


No obstante la exigencia anterior, algunos circuitos podrán no desconectarse de su 
fuente de energía para posibilitar, por ejemplo, la sujeción de piezas, la protección de 
informaciones, el alumbrado de las partes internas, etc. En tal caso, deberán adoptarse 
disposiciones especiales para garantizar la seguridad de los operadores. 


4.2.1.6.4. Intervención del operador. 


Las máquinas deberán diseñarse, fabricarse y equipararse de forma que se limiten las 
causas de intervención de los operadores. 
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Siempre que no pueda evitarse la intervención del operador ésta deberá poder 
efectuarse con facilidad y seguridad. 


4.2.1.6.5. Limpieza de las partes interiores. 


La máquina deberá ser diseñada y fabricada de modo tal que resulte posible limpiar las 
partes interiores de la misma que hayan contenido sustancias o preparados peligrosos sin 
penetrar en dichas partes interiores; asimismo, el posible desagüe de éstas deberá poder 
realizarse desde el exterior. 


Si fuese absolutamente imposible evitar tener que penetrar en las partes interiores, el 
fabricante deberá adoptar en la construcción de la máquina medidas que permitan efectuar la 
limpieza con riesgos mínimos. 


4.2.1.7. Indicaciones 


4.2.1.7.1. Dispositivos de información. 


La información necesaria para el manejo de una máquina deberá carecer de 
ambigüedades y se deberá comprender fácilmente. 


No deberá ser excesiva hasta el punto que constituya una sobrecarga para el operador. 


Cuando la salud y la seguridad de las personas expuestas pueda estar en peligro por 
funcionamiento defectuoso de una máquina que funcione sin vigilancia, ésta deberá ir provista 
de un sistema que advierta de ello mediante una señal acústica o luminosa adecuada. 


4.2.1.7.2. Dispositivos de advertencia. 


Si la máquina lleva dispositivos de advertencia (por ejemplo, medios de señalización, 
etc.), éstos serán comprensibles sin ambigüedades y se percibirán fácilmente. 


Se adoptarán medidas para que el operario pueda verificar si estos dispositivos de 
advertencia siguen siendo eficaces. 


Se aplicarán las prescripciones de las normas específicas que apliquen las Directivas 
comunitarias sobre colores y señales de seguridad. 


4.2.1.7.3. Señales de advertencia de los riesgos residuales. 


Si, a pesar de todas las disposiciones adoptadas o si se trata de peligros potenciales no 
evidentes (por ejemplo, armario eléctrico de distribución, fuente radiactiva, purga de un 
circuito hidráulico, peligro en una parte no visible, etc.) los riesgos persistieran, el fabricante 
deberá colocar señales de advertencia. 


Estas señales de advertencia constarán, preferentemente, de pictogramas 
rápidamente comprensibles y/o estarán redactadas en una de las lenguas del país de 
utilización y además, si así se solicita, en las lenguas que comprendan los operarios. 
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4.2.1.7.4. Marcado.   


Cada máquina llevará, de forma legible e indeleble, como mínimo las indicaciones siguientes: 


 Nombre y dirección del fabricante; 
 El marcado "CE"  
 Designación de la serie o del modelo; 
 Número de serie, si existiera. 
 El año de fabricación. 


Además, cuando el fabricante construya una máquina destinada a utilizarse en 
atmósfera explosiva, ello se deberá indicar en la máquina. 


En función de su naturaleza, la máquina también deberá llevar todas las indicaciones 
que sean indispensables para un empleo seguro (por ejemplo, velocidad máxima de rotación 
de determinados elementos giratorios, diámetro máximo de las herramientas que puedan 
montarse, masa, etc.). 


Cuando un elemento de la máquina deba ser manipulado durante su utilización 
mediante dispositivos de elevación, su masa deberá estar inscrita de forma legible, duradera y 
no ambigua. 


Los equipos intercambiables contemplados en el tercer párrafo del apartado 1 


del artículo 1 deberán llevar las mismas indicaciones. 


4.2.1.7.5. Manual de instrucciones.   


a. Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique, como mínimo, 
lo siguiente: 


o El recordatorio de las indicaciones establecidas para el marcado, con 
excepción del número de serie (véase el apartado 1.7.3), completadas, en su 
caso, por las indicaciones que permitan facilitar el mantenimiento (por 
ejemplo, dirección del importador, de los reparadores, etc.; 


o Las condiciones previstas de utilización, con arreglo al punto 1.1.2.c); 
o El o los puestos de trabajo que puedan ocupar los operadores; 
o Las instrucciones para que puedan efectuarse sin riesgo: 
o La puesta en servicio; 
o La utilización; 
o La manutención, con la indicación de la masa de la máquina y sus diversos 


elementos cuando, de forma regular, deban transportarse por separado; 
o La instalación; 
o El montaje, el desmontaje; 
o El reglaje; 
o El mantenimiento (conservación y reparación); 
o Si fuera necesario, las características básicas de las herramientas que puedan 


acoplarse a la máquina; 
o En su caso, instrucciones de aprendizaje. 


Si fuere necesario, en el manual se advertirán las contraindicaciones de uso. 



http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd1435-1992.html#a1
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b. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad Europea elaborará el 
manual de instrucciones, que estará redactado en una de las lenguas comunitarias. En 
el momento de su entrada en servicio, toda máquina deberá ir acompañada de una 
traducción del manual al menos en castellano y del manual original. Esta traducción la 
realizará, ya sea el fabricante o su representante establecido en la Unión Europea, ya 
sea quien introduzca la máquina en la zona lingüística de que se trate. No obstante, el 
manual de mantenimiento destinado al personal especializado que dependa del 
fabricante o de su representante establecido en la Comunidad Europea podrá 
redactarse en una sola de las lenguas comunitarias que comprenda dicho personal 


c. El manual de instrucciones incluirá los planos y esquemas necesarios para poner en 
servicio, conservar, inspeccionar, comprobar el buen funcionamiento y, si fuera 
necesario, reparar la máquina y cualquier otra instrucción pertinente, en particular, en 
materia de seguridad. 


d. Cualquier tipo de documentación que sirva de presentación de la máquina deberá no 
estar en contradicción con el manual de instrucciones en lo que respecta a los 
aspectos de seguridad. La documentación técnica que describa la máquina 
proporcionará datos relativos a la emisión de ruido aéreo a que hace referencia el 
párrafo f) y, para las máquinas portátiles o guiadas a mano, las informaciones relativas 
a las vibraciones a que hace referencia el apartado 2.2. 


e. En el manual de instrucciones se ofrecerán, si fuera necesario, las prescripciones 
relativas a la instalación y al montaje dirigidas a reducir el ruido y las vibraciones 
producidas (por ejemplo, utilización de amortiguadores, tipo y masa de la fundación, 
etc.). 


f. En el manual de instrucciones se darán las siguientes indicaciones sobre el ruido aéreo 
emitido por la máquina (valor real o valor calculado partiendo de la medición 
efectuada en una máquina idéntica): 


o El nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A en los puestos 
de trabajo, cuando supere los 70 dB (A); si este nivel fuera inferior o igual a 70 
dB (A), deberá mencionarse. 


o El valor máximo de la presión acústica instantánea ponderada C, cuando 
supere los 63 Pa (130 dB con relación a 20 uPa). 


o El nivel de potencia acústica emitido por la máquina, si el nivel de presión 
acústica continuo equivalente ponderado A supera, en los puestos de trabajo, 
los 85 dB (A). 


Cuando la máquina sea de muy grandes dimensiones la indicación del nivel de 
potencia acústica podrá sustituirse por la indicación de los niveles de presión acústica 
continuos equivalentes en lugares especificados en torno a la máquina. 


Cuando no se apliquen las normas armonizadas, los datos acústicos se medirán 
utilizando el código de medición más apropiado, adaptado a la máquina. 


El fabricante indicará las condiciones de funcionamiento de la máquina 
durante la medición, así como qué métodos se han utilizado para ésta. 


Cuando el o los puestos de trabajo no estén definidos o no puedan definirse, la 
medición del nivel de presión acústica se efectuará a 1 metro de la superficie de la 
máquina y a una altura de 1,60 metros por encima del suelo o de la plataforma de 
acceso. Se indicará la posición y el valor de la presión acústica máxima. 
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g. Si el fabricante ha proyectado la utilización de la máquina en atmósfera explosiva, en 
el manual de instrucciones se proporcionarán todas las indicaciones necesarias. 


h. En el caso de las máquinas que también puedan destinarse a su utilización por parte 
de usuarios no profesionales, la redacción y la presentación del manual de 
instrucciones, además de cumplir las demás exigencias básicas antes mencionadas, 
tendrán en cuenta el nivel de formación general y la perspicacia que, dentro de lo 
razonable, pueda esperarse de dichos usuarios. 


 


4.2.2. RD 1215/97 
 
 Nos interesa principalmente el Anexo II, que hace referencia a  las disposiciones 
relativas a la utilización de los equipos de trabajo. 


Las disposiciones de dicho Anexo se aplicarán cuando exista el riesgo correspondiente 
para  dicho equipo. 


De esta forma, tanto el transportador horizontal como el elevador giratorio deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 


 


 Se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para 
los usuarios de las máquinas y para los demás trabajadores. En su montaje se 
tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos 
móviles de las máquinas y los elementos fijos o móviles de su entorno y de que 
puedan suministrarse o retirarse de manera segura las energías y sustancias 
utilizadas o producidas por el equipo. 


 Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de 
seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener cada 
una de las dos máquinas 


 Las máquinas no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 
contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de 
protección previstos para la realización de la operación de que se trate. 
Los equipos de trabajo solo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en 
condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una 
evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas 
pertinentes para su eliminación o control. 


 Antes de utilizar una de las dos máquinas se comprobará que sus protecciones y 
condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no 
representa un peligro para terceros. Además, se dejarán de utilizar si se producen 
deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su 
funcionamiento. 


 Cuando se empleen con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser 
totalmente protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse 
las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo 
posible. En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su 
caso, el atrapamiento de cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera 
llevar el trabajador. 


 Cuando durante la utilización de dichas máquinas sea necesario limpiar o retirar 
residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los 
medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad 
suficiente. 
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 Cada una de las dos máquinas  deberá ser instalada y utilizada de forma que no 
pueda caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la 
seguridad de los trabajadores. 


 No deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones 
excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza 
o la de terceros. 


 Aquellos sistemas que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilización 
deberán estar protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas 
adecuadas. 


 Su montaje y desmontaje trabajo deberá realizarse de manera segura, 
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante 
cuando las haya. 


 Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de 
que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán 
tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de 
energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar 
su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la 
operación. Cuando la parada o desconexión no sea posible se adoptarán las 
medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o 
fuera de las zonas peligrosas. 


 El diario de mantenimiento permanecerá actualizado. 


 Las máquinas que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos 
de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su 
uso. En caso contrario, deberán permanecer con sus dispositivos de protección. 


 Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a 
la operación a realizar. Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos para 
la seguridad de los trabajadores. 
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4.2. Evaluación de riesgo y normativa de seguridad 


4.2.1. Niveles de riesgo 


Para  estimar los niveles de riesgo se ha tenido en cuenta la siguiente tabla: 


 


  Consecuencias 


  Ligeramente 
dañino (LD) 


Dañino (D) Extremadamente 
dañino (ED) 


Probabilidad 


Baja (B) Riesgo trivial Riesgo 
tolerable 


Riesgo moderado 


Media (M) Riesgo tolerable Riesgo 
moderado 


Riesgo importante 


Alta (A) Riesgo 
moderado 


Riesgo 
importante 


Riesgo intolerable 


 


Las consecuencias se pueden estimar teniendo en cuenta: 


- la gravedad de las lesiones o del daño a la salud (ligera-reversible, seria-irreversible y 
muerte) 


- y/o la extensión del daño (a una o a varias personas). 


La probabilidad de que se produzca un daño se puede estimar en función de: 


 Exposición de las personas al peligro 


- Necesidad de acceso a la zona peligrosa (p.e., si es durante funcionamiento 
normal, mantenimiento, en una reparación...) 


- Tipo de acceso (p.e., si es durante la alimentación manual de material) 


- Tiempo de permanencia en la zona peligrosa 


- Número de personas que deben acceder 


- Frecuencia de acceso 


 Acaecimiento de un suceso peligroso 


- Fiabilidad y otros datos estadísticos 


- Historial de accidentes 


- Historial de los daños a la salud 


- Comparación de riesgos con máquinas similares, siempre que dichas 
máquinas similares sean seguras 


 Posibilidad de evitar o limitar el daño 


- En función de las diferentes personas que pueden estar expuestas a los 
peligros (cualificadas o no cualificadas) 


- En función de la rapidez con la que, en una situación peligrosa, se puede 
producir u daño (repentino, rápido, lento) 


- En función del conocimiento del riesgo (información general, observación 
directa, señales de advertencia y dispositivos indicadores,...) 
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- En función de las aptitudes humanas para evitar o limitar el daño  (p.e., 
reflejos, agilidad, posibilidad de escapar) 


- En función de la experiencia y conocimiento prácticos de la máquina o de 
otras similares 


Ante un riesgo, y a la hora de tomar decisiones, se adoptará el siguiente criterio: 


 


Riesgo Acción y temporización 


Trivial No se requiere acción específica. 


Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. 


Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 


Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. 


Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer con más precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 


Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 


Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 


Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. 


 


La evaluación de riesgo del sistema automatizado para la optimización del proceso de 
revestimiento de lentes ópticas es la siguiente: 
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P.- Probabilidad  C.- Consecuencias  NR.- Nivel de Riesgo  


 


Fabricante: CEC Máquina: Máquina de revestimiento Año de fabricación:  Pág 1 


Ref Operación Peligros Zona peligrosa 
Desencadenante del 


Accidente 


Evaluación del 
riesgo 


Solución adoptada / medidas preventivas 
P


P 
c


C 
N


NR 


1
1 


Transporte/ 
instalación de la 
máquina 


Golpes/ Aplastamiento Bajo la máquina y sus 
componentes o en sus 
alrededores durante su 
manipulación  


Desestabilización del disco 
de sustratos o carga  


Rotura de accesorios de 
elevación o de punto de 
amarre 


b
B 


E
ED 


M
Mo 


 


1
2 


Utilización Golpes Partes móviles Rotura o mal 
funcionamiento de la 
máquina 


B
B 


D
D 


T
To 
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4.2.2. Reglamentación y normas. 


El sistema cumple las normas y recomendaciones descritas a continuación: 


 


PUNTO RIESGO NORMAS, 
RECOMENDACIONES 


1.1.2 Ergonomía UNE-EN ISO 12100-1 y 2 UNE-
EN 547-2, UNE-EN 614-1, UNE-
EN ISO 14738 


1.1.3. Materiales y productos UNE-EN ISO 12100-1 y 2 
 


1.1.5. Diseño de la máquina con miras a su manipulación UNE-EN ISO 12100-1 y 2 


1.2 Mandos UNE-EN ISO 12100-1 y 2, UNE-
EN 614-1, UNE-EN 954-1, UNE-EN 
1037; UNE-EN 418, UNE-EN 60310-3 


1.3 Medidas de protección contra riesgos mecánicos 


1.3.1 Estabilidad UNE-EN ISO 12100-1 y 2 


1.3.2 Riesgo de rotura en servicio UNE-EN ISO 12100-1 y 2 


1.3.3 Riesgos debidos a caídas y proyecciones de objetos UNE-EN ISO 12100-1 y 2, UNE-
EN 982 


1.3.4 Riesgos debidos a superficies, aristas o ángulos UNE-EN ISO 12100-1 y 2 


1.3.7. Riesgos relacionados con elementos móviles UNE ISO 13857, UNE-EN 349, 
UNE-EN 574 y UNE-ISO 13857 


1.3.8. Elección de la protección contra los riesgos 
relacionados con elementos móviles 


UNE-EN 953, UNE-EN-ISO 
13849-1, UNE-EN 1088 


1.4 Características que deben reunir los resguardos y 
los dispositivos de protección 


UNE-EN 953 


1.5 Protección contra otros riesgos  


1.5.1 Energía eléctrica UNE-EN 60204-1 


1.5.3 Riesgos debidos a energías distintas de la eléctrica 
(energía hidráulica) 


UNE-EN 982 


1.5.4 Riesgos debidos a errores de montaje UNE-EN ISO 12100-1 y 2 


1.5.8 Ruido UNE-EN ISO 11202 


1.6 Mantenimiento UNE-EN ISO 12100-1 y 2 


1.7 Indicaciones y marcado UNE-EN ISO 12100-1 y 2, UNE-
EN 61310-1 y 2 


 


Además de las normas de tipo A, B1 y B2 citadas con anterioridad, se han tenido en 
cuenta las siguientes normas de tipo C: 


- UNE-EN 349: 1994 +A1 2008: Seguridad de las máquinas: Distancias mínimas para 
evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano. 


- UNE-EN 547-1:1997 +A1:2009: Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo 
humano. Parte 1: Principios para la determinación de las dimensiones requeridas para 
el paso de todo el cuerpo en las máquinas. 
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- UNE-EN 547-2:2007+A1:2009: Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo 
humano. Parte 2: Principios para la determinación de las dimensiones requeridas para 
las aberturas de acceso. 


- UNE-EN 547-3:1997+A1:2008: Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo 
humano. Parte 3: Datos antropométricos 


- UNE-EN 574:1997+A1:2008: Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos 
manos. Aspectos funcionales. Principios para el diseño.    


- UNE-EN 614-1: 2006+A1:2009: Seguridad de las máquinas: Principios de diseño 
ergonómico. Parte 1: Terminología y principios generales. 


- UNE-EN ISO 13857:2008: Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para 
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores 
(ISO 13857:2008). 


- UNE-EN 953: 1998+A1:2009: Seguridad de las máquinas: Resguardos. Requisitos 
generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles. 


- UNE-CR 954-100: 2001 Seguridad de las máquinas: Partes de los sistemas de mando 
relativas a la seguridad. Parte 100: Guía para utilización y aplicación de la norma EN 
954:1996. 


- UNE-EN 982:1996: Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para sistemas 
y componentes para transmisiones hidráulicas y neumáticas. Hidráulica.   


- UNE-EN 1037: 1996+A1:2008: Seguridad de las máquinas: Prevención de una puesta 
en marcha intempestiva. 


- UNE-EN ISO 14121-1: 2008 Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo. Parte 1: 
Principios. (ISO 14121-1:2007)  


- UNE-EN 1088:1996+A2:2008: Seguridad de las máquinas. Dispositivos de 
enclavamiento asociados a resguardos. Principios para el diseño y selección.  


- UNE-EN ISO 11202:2010: Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Medición 
de los niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y en otras 
posiciones especificadas. Método de control in situ 


- UNE-EN ISO 12100-1: 2004 Seguridad de las máquinas: Conceptos básicos, 
principios generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología. 


- UNE-EN ISO 12100-2: 2004 Seguridad de las máquinas: Conceptos básicos, 
principios generales para el diseño. Parte 2: Principios técnicos.  


- UNE-EN-ISO 13849-1:2008 :Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de 
mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño. 


- UNE-EN ISO 13850:2008 Seguridad de las máquinas. Parada de emergencia. 
Principios para el diseño 


- UNE-EN ISO 14122-1:2002: Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente 
a máquinas e instalaciones industriales. Parte 1: Selección de medios de acceso fijos 
entre dos niveles. 


- UNE-EN ISO 14738:2003: Seguridad de las máquinas. Requisitos antropométricos para 
el diseño de puestos de trabajo asociados a máquinas 


- UNE-EN 60204-1: 2007 Seguridad de las máquinas: Equipo eléctrico de 
máquinas. Parte 1: Generalidades. 
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- UNE-EN 61310-1: 1996 Seguridad de las máquinas: Indicación, marcado y 
maniobra. Parte 1: Especificaciones para las señales visuales, audibles y táctiles. 


- UNE-EN 61310-2: 1997 Seguridad de las máquinas: Indicación, marcado y 
maniobra. Parte 2: Especificaciones para el marcado. 


- UNE 66100: 1981 Elaboración de manuales técnicos para equipos de uso 
industrial 
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5. USO Y MANTENIMIENTO 


5.1. Uso y funcionamiento. 
  


El sistema de revestimiento  dispone de una serie de sensores que informan al centro 
de control del sistema de los diferentes parámetros de presión, localización del sistema de 
transporte, etc. de tal forma que activan dispositivos que permiten el correcto funcionamiento 
del sistema.  Así pues, a grandes rasgos, el funcionamiento es el siguiente: 


1.- En un primer momento, la cámara principal de vacío se encuentra aislada con 
respecto a la cámara contigua (donde se encuentra el transportador horizontal) a la presión 
adecuada al proceso.   


2.- Un operario deposita el disco con los sustratos en la paleta del transportador y 
cierra la compuerta de la cámara, accionándose un dispositivo que permite que se accione  la 
bomba de vacío para que se alcancen los 10-6 mbar de la cámara principal. Además, antes de 
comenzar el proceso, este operario ha introducido las coordenadas del punto de entrega del 
disco. 


3.- Una vez alcanzada la presión adecuada, un sensor de presión informa al centro de 
control para que abra la válvula o compuerta que permite el acceso a la cámara principal. 


4.- Cuando la válvula está totalmente abierta, otro sensor informa al sistema para que 
accione el servomotor Hr8 y comience a moverse el transportador.  


5.- Un sensor de fin de carrera indica al sistema cuando el transportador alcanza el 
punto de entrega y a continuación se acciona el elevador giratorio para que se produzca el 
acoplamiento.  


6.- A continuación, el sistema de control indica al transportador horizontal que vuelva 
a su posición inicial.  


7.- Cuando el transportador horizontal alcanza el punto de partida, otro sensor de fin 
de carrera acciona el cierre de válvula que separa las dos cámaras.  


8.- Al cerrarse la cámara, otro sensor indica al sistema de control de que puede 
comenzar el proceso de revestimiento.  


9.- Una vez finalizado el proceso, se da todo el proceso anterior pero a la inversa. 


 


Hay que decir, que en todo momento, un sensor de presión y de contaminación 
atmosférica manda información al sistema de control. En caso de que los datos superen un 
umbral determinado, el proceso se detendría. 


 


Por último,  el uso de todo el sistema de revestimiento  (sistema automatizado de 
transporte y el elevador giratorio) estará condicionado por la normativa de seguridad y riesgo 
antes descritas. 
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5.2. Mantenimiento 


 


Generalidades 


Las operaciones de mantenimiento tienen lugar frente a la constante amenaza 
que implica la ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria, o equipo. Existe 
además una necesidad de optimizar el rendimiento de los unidades y componentes 
industriales (mecánicos, eléctricos, y electrónicos) de los procesos dentro de las instalaciones 
de una planta industrial.El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones 
en óptimas condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total 
del sistema en todo su rango de performance, lo cual esta basado en la carencia de errores y 
fallas. El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo 
las mejores condiciones técnica, sin importar las condiciones externas (ruido, polvo, 
humedad, calor, etc.) del ambiente al cual este sometido el sistema. El mantenimiento además 
debe estar destinado a: 


 
 Optimizar la producción del sistema 


 Reducir los costos por averías 


 Disminuir el gasto por nuevos equipos 


 Maximizar la vida útil de los equipos 


Los procedimientos de mantenimiento deben evitar las fallas, por cuanto una falla se 
define como la incapacidad para desarrollar un trabajo en forma adecuada o simplemente no 
desarrollarlo. Un equipo puede estar "fallando" pero no estar malogrado, puesto que sigue 
realizando sus tareas productivas, pero no las realiza con la misma performance que un equipo 
en óptimas condiciones. En cambio un equipo malogrado o averiado no podrá desarrollar 
faenas bajo ninguna circunstancia. Además el costo que implica la gestión y el desarrollo del 
mantenimiento no debe ser exagera, más bien debe estar acorde con los objetivos propios el 
mantenimiento, pero sin denotar por ejemplo, un costo superior al que implicaría el reemplazo 
por maquinaria nueva. Entre los factores de costo tendríamos: mano de obra, costo 
de materiales, repuestos, piezas nuevas, energía, combustibles, pérdidas por la 
no producción. Inevitablemente todo equipo, maquinaria, instrumento, o edificación se va a 
deteriorar por el paso del tiempo. Una medida útil para aproximar el costo del desarrollo del 
mantenimiento esta dado por la siguiente expresión: 


 


(*) Donde el Costo de mantenimiento esta dado por el valor en dinero gastado en las 
operaciones desarrolladas; y los Activos fijos mantenibles son aquellos equipos, maquinarias, y 
construcciones revaluados a precios corrientes y correspondientemente depreciados. 
El momento ideal para llevar a cabo puede ser determinado desde muchos puntos de vista, a 
los cuales les va a corresponder un determinado tipo de mantenimiento; teóricamente existe 
la llamada "curva de falla", la cual indica la probabilidad de la ocurrencia de fallas y averías 
para determinadas etapas de operación de la planta en función del factor tiempo. Así 
tenemos: 


 Riesgo elevado en la etapa de implementación de la planta y puesta en marcha de 
los equipos. 



http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5683869272470474&pb=80d87fcf76ed1f94&fi=cbf6f70e711ac8a4&kw=contar

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8904188871383667&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=cbf6f70e711ac8a4&kw=debe

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.822179083712399&pb=6a243ac959dc013b&fi=cbf6f70e711ac8a4&kw=llamada

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml





PLIEGO DE CONDICIONES 


 


54 
 


 Riesgo bajo en la etapa de operación de la planta (siempre que los equipos 
reciban los cuidados y reparaciones adecuadas) 


 Riesgo elevado en la etapa de operación de la planta luego que ha cumplido el 
ciclo de vida de los equipos (los cuales si reciben un óptimo mantenimiento 
podrían operar sin la presencia de fallas). 


 


Tipos de Mantenimiento 


Existen cuatro tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales están 
en función del momento en el tiempo en que se realizan, el objetivo particular para el cual son 
puestos en marcha, y en función a los recursos utilizados, así tenemos: 


 
a) Mantenimiento Correctivo 


Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento reactivo", tiene lugar 
luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el 
sistema.  En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se 
tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de 
corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias: 


 
 Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas. 


 Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se 
verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior. 


 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará 
el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos 
en el momento deseado 


 La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 
predecible. 


b)  Mantenimiento Preventivo 


Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento planificado", tiene lugar 
antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia 
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de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, 
los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo 
dicho procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de 
los manuales técnicos. Presenta las siguientes características: 


 
 Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se 


aprovecha las horas ociosas de la planta. 


 Se lleva a cabo siguiente un programa previamente elaborado donde se detalla el 
procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener 
las herramientas y repuestos necesarios "a la mano". 


 Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 
terminación preestablecido y aprobado por la directiva de laempresa. 


 Esta destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. 
Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos 
los componentes de la planta. 


 Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda 
la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. 


 Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. 


Las acciones planificadas de mantenimiento para el transportador horizontal  y el 
elevador giratorio serían las siguientes: 


 Comprobar la lubricación de los rodamientos. 


 Comprobar la tensión de la correa y la nivelación de las poleas 


 Observar el desgaste de las piezas: cojinetes, anillos guía, patín, pieza 
intercambiable de la paleta y del acoplador del disco, bridas, pieza taco del 
soporte tensor del elevador del disco, poleas, enganche giratorio, etc. 


 Comprobar que la flecha de la guía lineal del transportador horizontal no supere 
un valor determinado para asegurar el buen funcionamiento del proceso. 


 Comprobación de los motores servo y paso a paso del sistema 


c) Mantenimiento Predictivo 


Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) 
real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, para ello 
se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más importantes del 
equipo.  El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en 
la aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de diagnóstico, 
que juntos pueden brindar información referente a las condiciones del equipo. Tiene como 
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objetivo disminuir las paradas por mantenimientos preventivos, y de esta manera minimizar 
los costos por mantenimiento y por no producción. La implementación de este tipo 
de métodos requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación 
de personal calificado. Técnicas utilizadas para la estimación del mantenimiento predictivo: 


 
 Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones) 


 Endoscopia (para poder ver lugares ocultos) 


 Ensayos no destructivos (a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, 
radiografías, partículas magnéticas, entre otros) 


 Termovisión (detección de condiciones a través del calor desplegado) 


 Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje, 
corriente, potencia, presión, temperatura, etc.). En nuestro caso, es muy 
importante que la presión dentro de la cámara se mantenga entorno a los 10-6 mb 


d) Mantenimiento Proactivo 


Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, 
colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de moto tal que todos los 
involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben conocer la 
problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y 
directivos deben estar conscientes de las actividades que se llevan a cabo para desarrollar las 
labores de mantenimiento. Cada individuo desde su cargo o función dentro de la organización, 
actuará de acuerdo a este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo 
la premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento en forma oportuna y 
eficiente. El mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones, la 
cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a su vez 
debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, 
los logros, aciertos, y también errores. 
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1. PRESENTACIÓN 


 


El proyecto surge tras mi  estancia en la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania), 
desde septiembre de 2007 hasta el mismo mes del 2008, donde tuve la oportunidad de realizar  
el último curso de ingeniería industrial,  gracias al programa de  movilidad internacional ISEP.  


  Al finalizar el curso académico debía tomar una decisión: quedarme en Hannover y 
buscar un proyecto interesante; o, volver a Pamplona, para acabar las asignaturas que me 
quedaban pendientes de aprobar y, a continuación, realizar el proyecto.  Finalmente, opté por 
la primera alternativa   porque tenía la oportunidad de desarrollar mi proyecto en   la empresa 
Cutting Edge Coatings (en adelante CEC) (ver Anexo 1); y porque  mi coordinador de movilidad 
en la Universidad Pública de Navarra, D. José Sancho, refrendó mi decisión.   


La empresa  Cutting Edge Coatings  es una PYME que se dedica a la investigación 
aplicada al revestimiento de  lentes  ópticas  a través de un proceso de pulverización con iones 
(Ion Beam Sputtering –IBS-)  bajo condiciones de vacío (ver Anexo 5).   Esta empresa  nació de 
un equipo de técnicos, liderado por  Kai Starke, que anteriormente habían trabajado en el 
Laser Zentrum Hannover (LZH). La empresa, tras varios años de trabajo, se había planteado 
mejorar su proceso de pulverización IBS dado que  presentaba un alto grado de contaminación 
atmosférica que influía negativamente en la calidad del producto final.    


Surge así la idea de este proyecto: el diseño de  un sistema de transporte que 
automatizase y optimizase el proceso de revestimiento de lentes ópticas. De esta forma, se 
podría reducir la contaminación atmosférica del sistema, mejorar la productividad y conseguir 
una mayor calidad del producto final. En conclusión, el proyecto iba a consistir en el diseño, 
testeo y montaje  de dos máquinas que constituirían la base del sistema de transporte 
mencionado anteriormente.  


Desde el punto de vista formativo, el proyecto que se me ofrecía constituía una doble  
oportunidad para mí. Por una parte, iba a poder  trabajar en una empresa dedicada a la I+D+i 
que estaba muy bien valorada en su sector; y, por otra, me daba la responsabilidad  de diseñar  
un nuevo sistema que, posteriormente, la empresa lo comercializaría.   


Mi proyecto se complementaba con el de otros dos compañeros: un estudiante de 
físicas,  que se encargaría de mejorar el  diseño de los elementos que intervienen en el proceso 
de revestimiento por pulverización de haz de iones; y, un Informático que se ocuparía de la 
parte de control del conjunto.  


El reto era grande, pero mi ilusión también, así que asumí la responsabilidad sabiendo 
que no iba a estar solo en el proyecto y que los responsables de la empresa serían mis mejores 
aliados y tutores, como así fue posteriormente.  
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El proyecto lo inicié en septiembre de  2008 y lo finalice en abril de 2009, tal y como se 
describe en el cronograma (ver Anexo 2).  


La Memoria  se divide en las partes siguientes: 


 Parte I: Antecedentes   


En este apartado se hará una descripción detallada del proceso seguido en el 
revestimiento de las lentes ópticas antes de la realización del proyecto, así como la 
referencia a otros sistemas existentes conocidos en el área de la aplicación.  


 Parte II: Análisis 


En este capítulo se realizará un estudio sobre los requisitos o más bien las necesidades 
que por cuestiones ambientales y/o por cuestiones del proceso en sí  se nos planteen. 
Así pues, se plantearán las posibles soluciones para cada una ellas. En cada caso, 
realizaremos unas consideraciones y conclusiones al respecto. 


 Parte III: Diseño 


Consiste principalmente en la justificación de las soluciones adoptadas. Para ello, se 
hará un repaso a la metodología de desarrollo llevada a cabo durante el proceso de 
diseño del sistema de transporte en cuestión. 


 Parte IV: Conclusiones. 


Finalmente, en este apartado, se comentará sobre los posibles trabajos futuros de 
desarrollo que se ha planteado la empresa CEC tras la realización de este proyecto. 
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ANEXO 2: 


CRONOGRAMA 
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 ANEXO 3:  


FOTOS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 


 


 


Fotos nº 1 y 2: Vista en detalle del transportador horizontal y el disco de sustratos. 
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Foto nº 3: Vista en detalle del elevador giratorio.
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Foto nº 4: Vista general de la cámara de vacío. 
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MATERIAL:  Acero Inoxidable 316


Soporte Eje Superior. Pieza 2
29/07/10     1:1








Guía Lineal HRW 35-CR
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MATERIAL:  Hierro


Soporte Base. Pieza Base.
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     E.7.2   


MATERIAL:  Hierro


Soporte Tensor. Pieza 2.
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HR-8 Servo Motor 
Performance 


 


Electrical 


 


Environmental 


 


Physical Dimensions 


 


Maximum Allowable Velocity: 250 [mm/sec] 


Dynamic Stall Force: 30 to 36 [N] 


Static Holding Force 28 [N] (reference value) 


Non-Energized Stiffness 3.3 to 3.8 [N/m] 


Nominal Preload on Stage 144 [N] 


Kf 2 to 8 [N/Volt command] - Driver and command dependant 


Kfv 120 to 144 [N · sec/m] 


Offset 1 to 2 [V]  - Driver dependant 


Attainable Resolution Better than 100 nm – See application notes 


Nominal Lifetime 20,000 hours under nominal operating conditions 


Maximal Voltage: 270Vrms, 39.6KHz, sine wave 


Maximal Current consumption: 600 mA rms ( Cable length dependant) 


Maximal Power Consumption: 30W 


Ambient Temperature: 0 - 50°C 


Storage: -40°C - +70°C 


Humidity: 0 - 80% non condensing 


Vacuum level (high-vacuum motors): 


Vacuum level (ultra-high-vacuum motors): 


10-7 Torr (guaranteed only after baking) 


10-10 Torr (guaranteed only after baking) 


Maximal  Baking Temperature (vacuum 120ºC (140ºC for ultra high vacuum motor) 


Length: 41.9 mm 


Width: 46.6 mm 


Height: 23.8 mm 


Weight: 120 g high & ultra high vacuum motors 


170g standard motors  


   


Advanced Motion Systems 


Nanomotion Ltd. 


Nanomotion Ltd., Tel: +972-73-2498000 


www.nanomotion.com 
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MATERIAL:  Hierro Tratado.


Transmisión Extensible. Hembra.
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4. DISEÑO 


 


En el capítulo anterior he analizado cada uno de los requisitos del sistema y las 
posibles alternativas para satisfacerlos. En este presentaré las  soluciones y su justificación 
técnica.   


Las conclusiones más importantes obtenidas del análisis realizado nos indican que en 
el proceso de diseño los aspectos más importantes a tener en cuenta son los siguientes:   


 El funcionamiento del proceso tendrá que hacerse bajo condiciones de vacío, 
lo que a su vez nos influirá en la elección de los materiales y motores. 


 El transportador horizontal deberá permitir transportar los sustratos a 
cualquier punto de la cámara, soportando un peso de 50 Nw y garantizando 
unas condiciones de estabilidad. 


 El elevador giratorio debe garantizar la recogida del disco en condiciones 
estables y  la homogeneidad en el proceso de revestimiento de los sustratos. 


Antes de describir las soluciones adoptadas para cada uno de los aspectos clave 
anteriormente citados, conviene destacar que en el diseño de los dos subsistemas 
contemplaremos piezas existentes en el mercado y otras que se fabricarán en la empresa.  Por 
otra parte, otro aspecto importante a tener en cuenta en el diseño será el orden del montaje 
posterior de las piezas de cada mecanismo.  


. 


4.1. Soluciones adoptadas en relación con la selección de materiales y motores. 


El primer problema planteado, tal y como se ha señalado en el análisis, es cómo 
resolver las condiciones de presión cercanas al vacío absoluto, lo que influye directamente en 
la elección del material que se va a utilizar en cada uno de los componentes de sistema de 
transporte a diseñar, además de la elección de cada uno de los motores encargados de 
transmitir los diferentes movimientos necesarios. 


4.1.1. Elección del material adecuado 


El tipo de material que emplearemos en el diseño del transportador horizontal y del 
elevador giratorio dependerá principalmente de dos aspectos: 


 Entorno en el que se encuentre (vacío  o presión atmosférica) 


 Función que vaya a desempeñar la pieza en cuestión. 


De acuerdo a estos dos aspectos, utilizaremos un material u otro. Cómo ya he 
mencionado en el capítulo de diseño, nos centraremos en los materiales siguientes: Acero 
inoxidable 316, aleación de aluminio 1060, hierro o hierro tratado y cobre. 


A continuación trataremos el acero inoxidable y la aleación de aluminio que serán los 
que principalmente utilicemos. Los otros tipos de materiales se usarán en piezas puntuales. 
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El acero inoxidable y la aleación de aluminio son los dos tipos de material más 
utilizados en aplicaciones de vacío. A continuación se expondrá las características de cada uno 
de estos dos materiales y seguidamente analizaremos en qué situaciones utilizaremos uno u 
otro. 


4.1.1.1.   Aceros inoxidables.  


Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que los 
mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de la 
humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros; otros son 
muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a temperaturas extremas. 
Se emplea para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los 
fuselajes de aviones o para cápsulas espaciales. 


En la industria química y petroquímica, los aceros inoxidables ofrecen elevada 
resistencia a la corrosión y excelentes propiedades mecánicas así como un bajo costo de 
mantenimiento. 


Son más resistentes a la corrosión y a las manchas. Este tipo de resistencia superior a 
la corrosión se produce por el agregado del elemento cromo a las aleaciones de hierro y 
carbono. 


La mínima cantidad de cromo necesaria para conferir esta resistencia superior a la 
corrosión depende de los agentes de corrosión. 


Las principales ventajas del acero inoxidable son: 


 Alta resistencia a la corrosión. 


 Alta resistencia mecánica. 


 Apariencia y propiedades higiénicas. 


 Resistencia a altas y bajas temperaturas. 


 Buenas propiedades de soldabilidad, mecanizado, corte, doblado y plegado. 


 Bajo costo de mantenimiento. 


 Reciclable. 


Como consecuencia de diferentes elementos agregados como níquel, cromo, 
molibdeno, titanio, niobio y otros, producen distintos tipos de acero inoxidable, cada uno con 
diferentes propiedades. 


Atendiendo a la estructura predominante de cada tipo, los aceros pueden ser 
clasificados en tres grupos: 


 Austeníticos  serie 300 


 Martensíticos  serie 400 


 Ferriticos serie 400 
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El tipo de acero seleccionado es el  inoxidable austenítico (serie 300).  Las razones de 
esta elección tienen que ver con  su amplia variedad de propiedades  que se obtienen 
agregando Níquel a la aleación; por lo que la estructura cristalina del material se transforma en 
austenita y de aquí adquieren el nombre. El contenido de Cromo varia de 16 a 28%, el de 
Níquel de 3.5 a 22% y el de Molibdeno 1.5 a 6%. 


Los tipos más comunes son el AISI 304, 304L, 316, 316L, 310 y 317. 
Las propiedades básicas son: Excelente resistencia a la corrosión, excelente factor de higiene - 
limpieza, fáciles de transformar, excelente soldabilidad, no se endurecen por tratamiento 
térmico, se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a elevadas temperaturas. 
Principales aplicaciones: Utensilios y equipo para uso doméstico, hospitalario y en la industria 
alimentaria, tanques, tuberías, etc. 


 Los más usados son los siguientes: 


Acero inoxidable AISI 316 con adición de molibdeno:  


Resiste a la mayoría de los ácidos y agentes químicos industriales hasta 800°C además 
de agua salada. Para industrias químicas, alimenticia, y vitivinícola, petróleo, laboratorios, 
construcciones navales y aeronáuticas. La adición de molibdeno mejora la resistencia a la 
corrosión en ciertos medios. Alta resistencia al ataque de ácidos orgánicos e inorgánicos. Éste 
es el que utilizaremos cuando hagamos uso del acero inoxidable. 


 Acero inoxidable AISI 310 


Acero Austenítico, resistente a altas temperaturas, hasta 1200°C, a emplearse en 
temperaturas superiores de 900°C. Utilizado en la construcción de hornos industriales, 
calderas, fabricación de vidrios, porcelanas, industria del esmalte, cemento, cerámica, etc. 


Acero inoxidable AISI 304 antimagnético tipo 18/8 


Resiste la mayoría de los ácidos y agentes químicos industriales hasta 800°C 
aproximadamente, además de la acción atmosférica y agua salada. Todo tipo de empleo en la 
industria química, alimenticia y vitivinícola, petróleo, laboratorios. Construcciones navales y 
aeronáuticas no soldadas. 


 


4.1.1.2.  Aleaciones de Aluminio. 


Las propiedades del aluminio dependen de un conjunto de factores, de los que, el más 
importante es la existencia de aleantes. Con la excepción del aluminio puro ( 99,99 % de 
pureza ), técnicamente se utilizan sólo materiales de aluminio que contienen otros elementos. 
Aún en el aluminio puro, las impurezas (Fe y Si ) determinan, en gran medida, sus propiedades 
mecánicas. 


Los elementos aleantes principales del aluminio son: cobre (Cu), silicio (si), magnesio 
(Mg), zinc (Zn) y manganeso (Mn): 


En menores cantidades existen, frecuentemente, como impurezas o aditivos: hierro 
(Fe), cromo (Cr) y titanio (Ti). Para aleaciones especiales se adiciona: niquel (Ni), cobalto (Co), 
plata (Ag), litio (Li), vanadio (V), circonio (Zr), estaño (Sn), plomo (Pb), cadmio (Cd) y bismuto 
(Bi). 
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La clasificación del aluminio y sus aleaciones se divide en dos grandes grupos bien 
diferenciados, estos dos grupos son: forja y fundición. Esta división se debe a los diferentes 
procesos de conformado que puede sufrir el aluminio y sus aleaciones. 


Dentro del grupo de aleaciones de aluminio forjado encontramos otra división clara, 
que es la del grupo de las tratables térmicamente y las no tratables térmicamente. Las no 
tratables térmicamente solo pueden ser trabajadas en frío con el fin de aumentar su 
resistencia. 


Conviene señalar que, dentro de las aleaciones para forja, los grupos principales de las 
no tratables térmicamente son : 1xxx, 3xxx y 5xxx. Dentro de las tratables térmicamente los 
grupos principales son : 2xxx, 6xxx y 7xxx. En esta ultima división, se encuentran las aleaciones 
de aluminio con mayores resistencias mecánicas, los grupos 2xxx y 7xxx. Veamos el cuadro 
siguiente de la empresa Novelis: 


Aleaciones con sus principales 


elementos 


Series Aplicaciones típicas 


99,00% min aluminio 1XXX Hoja, chapas para litografía, chapas. 


Cobre 2XXX Industria aeronáutica. 


Manganeso 3XXX Latas, radiadores de edificios. 


Silicio 4XXX Intercambiadores de calor e ingeniería. 


Magnesio 5XXX Latas, automóviles, fachadas, construcción, 


transporte. 


Magnesio y silicio 6XXX Automóviles, construcción, transporte. 


Zinc 7XXX Industria aeronáutica,radiadores. 


Otros elementos 8XXX Hoja (Fe), industria aeronáutica (Li). 


Cuadro 1: Aleaciones de aluminio y sus aplicaciones 


 


39Figura 1: aleaciones de aluminio 
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A modo de conclusión, en nuestro diseño utilizaremos tanto acero inoxidable como 
aleaciones de aluminio. Si la pieza a diseñar va a estar en continuo rozamiento, entonces la 
construiremos con acero inoxidable dado que tiene una resistencia mecánica superior a las 
aleaciones de aluminio. Por lo general, exceptuando alguna que otra pieza importante, se 
construirá con aleaciones de aluminio de clase 1XXX.  De todas formas, más adelante en este 
mismo capítulo cuando describamos cada pieza indicaremos su composición. Esto puede 
observarse también en el apartado de Planos.  


4.1.2.  Elección del motor apropiado 


En este subapartado   comentaré la elección del tipo de motor que se utilizará en 
función del movimiento que ha de satisfacer y de su localización en el  proceso. En primer 
lugar veremos cuántos motores se requieren y qué movimientos nos van a facilitar cada uno 
de ellos.  


En el transportador horizontal  y en el elevador giratorio, se requieren dos 
movimientos (longitudinal y rotacional). En la medida de lo posible, se intentará siempre 
utilizar motores compatibles con el vacío. Sin embargo, en caso de no poder, se utilizará otro 
tipo de motor pero aislándolo del sistema.   


Para el movimiento longitudinal del transportador, utilizaremos un motor 
piezoeléctrico (servomotor) que  es compatible con las condiciones de vacío. Los citados 
motores además de tener mucha potencia en movimientos lentos, son  también muy rápidos. 
Por otra parte,  tienen muy pocas piezas, no necesitan lubricación y son muy eficientes 
energéticamente. Tiene como desventaja que no pueden girar libremente cuando están 
detenidos.  


Un motor piezoeléctrico es lineal, no tiene partes giratorias, ni bobinas, ni hierro. El 
movimiento lineal se produce en un elemento con propiedades piezoeléctricas, que puede ser 
un cristal o un material cerámico. La ventaja de este motor sobre otros es su alta precisión ya 
que las dilataciones y contracciones del material piezoeléctrico son muy pequeñas. Para 
conseguir velocidad hay que realizar muchos micro movimientos por segundo (trabajar a 
decenas de Khz).  


En nuestro caso, utilizaremos el motor HR8 (Véase figura 2). Es un motor cerámico de 
alta precisión, diseñado y fabricado por Nanomotion, SA de CV. Este motor combina un 
recorrido ilimitado con una alta resolución en dimensiones compactas. Entre sus aplicaciones 


destacan la microscopia, movimientos precisos, la 
robótica, etc.  Proporcionan una respuesta lineal ante 
la tensión de entrada.  Además, su funcionamiento se 
asemeja al de un motor de corriente continua  
accionado por un amplificador de voltaje. Finalmente, 
los motores HR8-V y U HR8 motores están construidos 
con materiales que han sido seleccionados y diseñados 
para la compatibilidad de alto vacío por lo que se 
adaptan a los requerimientos de nuestro el proceso. 


 


Figura 2: Motor HR8.  


 Este motor se situará dentro de la cámara de transferencia, acoplado a un actuador 
lineal (del que hablaremos más adelante) del transportador horizontal, de manera que le 
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transmita así el movimiento necesario para recorrer los casi mil quinientos milímetros hasta 
llegar al punto de entrega.  


Por otra parte, tanto para el movimiento rotacional del transportador horizontal como 
para los movimientos de traslación y rotación del elevador giratorio  se utilizarán  motores de 
“paso a paso” (PaP)  y se colocarán  fuera de la cámara ya que  contribuirían a ensuciar el 
proceso, lo cual no nos interesa.   


El motor PaP es un dispositivo electromecánico 
que convierte una serie de impulsos eléctricos en 
desplazamientos angulares discretos, lo que significa 
que es capaz de avanzar una serie de grados (paso) 
dependiendo de sus entradas de control. Este motor se 
comporta de la misma manera que 
un convertidor digital-analógico y puede ser gobernado 
por impulsos procedentes de sistemas lógicos. 


 


Figura 3: Motor paso a paso 


Este motor presenta las ventajas de tener alta precisión y repetitividad en cuanto al 
posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan la  frecuencia variable, la 
corriente continua sin escobillas, servomotores y el control  digital. 


Para la elección de los motores utilizados en el elevador giratorio, el cálculo de la 
potencia requerida, no la realizamos nosotros sino nuestro  proveedor (en este caso Nanotec). 
Para ello le dimos la información adecuada respecto a la presión interna de la cámara principal 
de vacío, así como el peso y dimensiones del disco de los sustratos, número de dientes de los 
engranajes etc. 


Finalmente, los motores elegidos fueron los siguientes:  


 AP8918M6404-E para el movimiento longitudinal (motor 1) 


 AP8918L9504-E para el movimiento de rotación (motor 2) 


 


Ambos se adquieren con codificador ya que facilita el acoplamiento del motor y es un 
elemento de control para el movimiento del motor. Las características técnicas de ambos se 
pueden apreciar en el Anexo 8, apartado 8.2. 


Por otra parte, en cuanto a la elección del motor encargado del movimiento de 
rotación del transportador horizontal tuve más problemas debido, sobre todo, al peso del 
mecanismo que nos obligaba a poner un  motor con una gran potencia (ver apartados de 
resultados), pero, a su vez de gran precisión, dado que la función que debe realizar , consiste 
en  situar el disco de sustratos en la posición exacta para que, posteriormente, el elevador 
giratorio lo pueda recoger sin problemas. Es ahí donde se me presentó el problema, puesto 
que es muy difícil encontrar un motor que compagine una alta  potencia con una gran 
precisión y  si se encuentra, su coste es muy elevado.  



http://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua

http://es.wikipedia.org/wiki/Escobilla

http://es.wikipedia.org/wiki/Servomotor
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Finalmente nos decantamos por un servomotor modelo FHA-C-20-160 de la empresa 
Harmonic Drive. Es un motor delgado y compacto que combina potencia y precisión. Todo 
cuanto se requiere de él. Normalmente se utiliza para robots industriales, en equipos de 
fabricación de semiconductores etc. (véase Anexo 8 y figura siguiente) 


 


   Figura 4:  Servomotor FHA-C, Harmonic Drive 


A continuación, nos centraremos en el diseño de cada uno de los subsistemas. 
Primero, el subsistema correspondiente al transportador horizontal y seguidamente al 
subsistema 2 o elevador giratorio.  


 


4.2.   Transportador horizontal 


La misión principal de este mecanismo consiste en transportar de manera estable el 
disco de sustratos desde una cámara anexa a la principal hasta el lugar exacto donde se 
encuentre el elevador giratorio donde se realizará la entrega para poder dar paso al proceso 
de revestimiento.  Una vez concluido dicho proceso, el transportador horizontal se encargará 
de recoger el disco de sustratos revestidos y transportarlos de vuelta al punto de partida 
donde serán extraídos. 


La primera idea que tuve para el diseño del mecanismo fue que debía semejarse a una 
paleta de horno dado que el funcionamiento del  proceso es muy similar, tal y como se explica 
a continuación (Véase figura 5).     


 


Figura 5: Paleta de horno 


 


El panadero coge la masa de pan (un peso importante, como en nuestro caso); la sitúa 
en la paleta y la transporta desde el exterior hasta el punto de entrega donde la masa 
permanecerá un tiempo determinado hasta obtener el resultado esperado. Posteriormente, el 
panadero volverá con la paleta y recogerá el pan del interior del horno. Como se puede 
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observar, el proceso es, a grandes rasgos, muy  parecido al funcionamiento de nuestro 
mecanismo.  


Por otra parte, de acuerdo a lo visto en el capítulo de Análisis, para que el 
transportador horizontal cumpla con su misión deberá satisfacer una serie de requisitos que 
mencionaré a continuación: 


 Deberá ser capaz de recorrer como mínimo 1500 milímetros para permitir que 
el  disco alcance la posición del elevador giratorio. 


 Tendrá que poder moverse en dos direcciones: longitudinal y rotacional. De 
esta forma será capaz de transportar el disco de sustratos a cualquier punto de 
la cámara principal, aumentando así las posibles aplicaciones del mecanismo. 


 Además, tendrá la capacidad de soportar un esfuerzo de 50 Nw que es el peso 
del disco a transportar. 


 Por último, el mecanismo no podrá experimentar una deformación mayor a 2-
3 milímetros ya que pondría en riesgo el acoplamiento del disco con el 
elevador giratorio e impediría el normal funcionamiento del proceso. 


Para responder a estos requerimientos, la estructura base del mecanismo  que diseño 
está  compuesta por  dos partes. 


 El sistema de guiado, que supone la pieza angular del mecanismo. 


 La estructura que debe  soportar  al citado sistema y, a su vez, permitir  su 
movimiento rotativo. 


A continuación explicaré de forma más detallada cada una de las partes antes citadas 
haciendo hincapié en la función que cada una desempeña, las piezas que la componen y el 
material del que están compuestas.  


 


4.2.1.  Sistema de guiado. 


 El sistema de guiado se encargará de soportar el disco de sustratos sin sufrir una 
deformación excesiva y permitir un desplazamiento longitudinal de al menos 1500 milímetros 
en los que la estabilidad de los sustratos estará garantizada.  


Para ello, este sistema estará formado por  las siguientes piezas: 


 Un perfil guía lienal 


 Una pieza en forma de paleta. 
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4.2.1.1.  Perfil guía lineal. 


La elección del perfil guía más adecuado dependerá principalmente de la deformación 
o flecha que sufra  como consecuencia de soportar  durante 1500 mm el  peso del conjunto 
formado por el disco con los sustratos; la pieza adaptadora del disco que facilite su recogida y;  
la pieza en forma de paleta.  En su conjunto, todo supondrá un peso entorno a los 200 Nw 
(véase los cálculos en  el Anexo 6). 


Tras observar los diferentes tipos de perfil guía existentes en el mercado, me decanté 
por el de diseño más simple (véase la figura siguiente) 


  


 


 


 


 


 


Fig. 6: Perfil guía  lineal 


Una vez seleccionado el tipo de perfil, tuve que seleccionar el modelo más adecuado 
para nuestro sistema.  Por ello, el perfil debía cumplir varios requisitos:  


 Tener una largura mínima de 1500 mm 


 Estar compuesta de acero inoxidable, ya que se trata de una pieza que va a 
estar en continuo rozamiento con otros elementos del sistema. 


 No debe sufrir una flecha superior a 2-3 mm. 


 


Finalmente el modelo elegido fue el perfil guía  HRW35 CRISS_1500L de la empresa 
GPM, ya que fue el que, de entre todos los modelos posibles, el que menor flecha presentaba.  


El cálculo de la flecha lo hice de varias maneras para asegurarme que fuera el correcto.  
En un primer momento, lo realicé de forma manual (1.75mm) y lo verifique con una aplicación 
del  programa SolidWorks 2009 (1.9mm).  Finalmente, para corroborar nuestros cálculos, 
solicité un estudio a la empresa proveedora, comprobando la coincidencia de resultados (estos 
cálculos pueden verse en el Anexo 6).  
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4.2.1.2.  Pieza en forma de paleta 


Una vez seleccionada  el perfil guía, el siguiente paso fue hacer  el diseño de la  pieza 
paleta, que estaba en parte limitado por la estimación de esfuerzo anteriormente realizada. Es 
decir, que si tras diseñar la paleta, el esfuerzo a soportar por el perfil fuera superior a los 200 
Nw anteriormente estimados, habría que volver a buscar un nuevo perfil guía. 


La función de la paleta es la de mantener el disco de sustratos en una posición estable 
desde su recogida hasta su entrega. Para ello, tuve que diseñar en primer lugar cómo sería la 
parte de la paleta que estaría  durante el transporte en continuo contacto con el disco. 
Posteriormente, probé las diferentes formas geométricas (esférica, piramidal…) para ver cuál 
de ellas garantizaba una mayor estabilidad. Finalmente,  la más adecuada resultó ser la 
piramidal, ya que la esférica suponía un ligero balanceo del sistema.  Lógicamente, esto influirá 
en el  diseño de la pieza adaptador del disco. 


Por otra parte, para garantizar que la pieza no fuera muy pesada,  decidí  construirla 
con aleación de aluminio, ya que es una pieza  que no va a estar en continuo rozamiento con 
otras piezas, por lo que no era necesario utilizar acero inoxidable 


Finalmente, una vez conocida la forma de la paleta, sólo faltaba acoplarla a la unidad 
lineal.  Debía ser una unión rígida y sencilla, por lo que opté por  el diseño final  que se puede 
observar en la figura siguiente. 


 


    Figura 7: Paleta del transportador horizontal.   


Cuando acabé con el diseño del  sistema de guiado, únicamente faltaba conectarlo al  
motor encargado de transmitirle el movimiento longitudinal.  Así pues,  tuve que acoplar al 
sistema de guiado una estructura que soportara el servomotor hr8 antes mencionado y que 
me servirá más adelante como conexión con la estructura soporte. 


 


Figura8: soporte giratorio 
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Esta estructura estará compuesta por dos elementos sencillos y fáciles de construir. 
Ambos se construirán con aleación de aluminio y se pueden observar en las siguientes figuras: 


 


      


Figura 9: soporte del servomotor    Figura 10: soporte del patín 


 


Como se puede ver,  se pensó efectivamente en cómo se iban a construir estas piezas y 
en su posterior montaje. Así, se fijará en primer lugar la pieza de la figura 10 al perfil guía y, a 
continuación, se le acoplará la pieza correspondiente a la figura 9. Finalmente, una vez que 
toda la estructura de guiado esté montada, colocaremos el servomotor en dicha pieza.  


Finalmente,  el sistema de guiado quedará de la siguiente manera: 


 


 


Figura 11: Perfil guía lineal + paleta+soporte giratorio 


4.2.2.  Estructura soporte del sistema de guiado 


  La misión principal de esta estructura consiste en soportar de manera estable 
al sistema de guiado antes diseñado y permitir que éste pueda  rotar libremente  para 
garantizar que el disco cuando se encuentre en la cámara principal se sitúe en una posición 
centrada con respecto al elevador giratorio. 


Las piezas que componen dicha estructura se pueden dividir en dos subgrupos: 


 Piezas que permiten el movimiento de rotación del sistema de guiado 


 Piezas que soportan el sistema de guiado 


 


4.2.2.1.  Piezas que permiten el movimiento de rotación del sistema de guiado   


Para que el sistema de guiado sea capaz de girar, acoplaremos en la base superior e 
inferior de la pieza 3 antes mencionada un par de placas rotatorias que están provistas de un 
eje. Ambas serán construidas con acero inoxidable ya que estarán en continuo rozamiento con 
cada uno de los rodamientos. Véase figuras 12 y 13. 
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Figura 12: Soporte eje superior    Figura 13: Soporte eje inferior 


 


Además,  cada una de estas piezas irá unida a un rodamiento que facilitará el giro del 
sistema. 


La razón por la que usé dos rozamientos (uno en la parte superior ø 15 y otro en la 
inferior ø 35 del sistema de guiado) y no únicamente uno,  es porque el momento que éste 
sufriría sería demasiado grande y acabaría rompiéndose.  


Finalmente, la pieza rotatoria 2 estará unida a un acoplamiento tipo fuelle (ATMB 56) 
que será el encargado de prolongar la línea de transmisión del eje conectándolo con un 
descompresor de vacío  que a su vez estará unido el eje del servomotor, responsable del 
movimiento rotativo del sistema de guiado. 


4.2.2.2.  Piezas que soportan el sistema de guiado. 


 Una vez que sabemos cómo transmitir  el movimiento de rotación al sistema de 
guiado,  ahora nos falta soportar al sistema para lo cual diseñamos las piezas siguientes: 


 Base inferior soporte giratorio (pieza 6) 


 Conjunto de piezas que forman la columna soporte vertical (pieza 7) 


 


4.2.2.2.1. Base inferior soporte giratorio: 


  Esta pieza es la encargada de soportar el rodamiento de una hilera de bolas de 
diámetro interior ø 35mm (FAG 7207-B-TVP). Esta pieza se construirá con aleación de aluminio 
1060 y será atornillada a una pieza base  que veremos más adelante y que a su vez irá 
atornillada a la base de la cámara 1 de vacío. 
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  Figura 14: Base inferior soporte giratorio  


 


Para garantizar la buena sujeción del rodamiento a la pieza se utilizará un anillo de 
retención (Mädler Ringtyp Bohrung SB  72) en la parte superior del rodamiento y una tuerca 
KMK con anillo de seguridad (Mädler  M35x1,5  Artkl n1 65355300) en su parte inferior.  


 


4.2.2.2.2.  Conjunto de  piezas que forman la columna de soporte 
vertical: 


 El asiento superior surge tras la necesidad de contrarrestar ese enorme par que, en 
caso de no existir, sufriría el rodamiento situado en el asiento inferior.  Así pues, el asiento 
superior se encargará de soportar el rodamiento (también de una hilera de bolas) de diámetro 
interior de 15mm (FAG 7202-B-2RS-TVP). Véase la siguiente figura. 


 


Figura 15: conjunto de piezas que forman la columna del soporte superior   
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Como se puede observar en la figura 14, el asiento superior está constituida por tres 
elementos que podemos ver en las siguientes figuras: 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 16: Pieza1 o asiento superior.     Figura 17:Pieza 2 o conectora    Figura 18: Pieza3 o base 


Las tres se construirán con aleación de aluminio, y el orden de montaje será el 
siguiente. En primer lugar, se unirá la pieza conectora de la figura 16 con la pieza base de la 
figura 17. A continuación, se acoplarán a la pieza asiento superior el correspondiente 
rodamiento y un anillo de retención en su parte superior para evitar que se salga. Entonces, la 
pieza asiento superior se unirá a la pieza conectora y, finalmente, la pieza 7 se atornillará al 
asiento inferior.  


 


Así pues, el diseño definitivo del transportador horizontal quedará de la siguiente 
forma: 


 


 


   Figura 19: vista frontal del diseño definitivo  


 


Base inferior 
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 Figura 20: Diseño definitivo del transportador horizontal 


 


 


 


 


 


 


 


En conclusión, el funcionamiento del transportador horizontal consistirá  en lo 
siguiente: 


 En primer lugar, se colocará el disco con los sustratos en la paleta del sistema de 
guiado. A continuación, se introducirán las coordenadas precisas del emplazamiento del 
elevador giratorio, información que será transmitida a cada uno de los servomotores 
encargados de ordenar al mecanismo cada uno de los movimientos a realizar. Así pues, el 
mecanismo transportará  de manera estable los sustratos durante la  distancia indicada y 
girará los grados igualmente indicados de manera que el disco alcance la situación exacta del 
elevador giratorio.  


Finalmente, tras el proceso de revestimiento, el transportador horizontal se encargará 
de recoger del elevador giratorio el disco con los sustratos y devolverlo a la posición de partida 
realizando el proceso inverso al realizado anteriormente. 


 Por último, si se desea más información sobre el proceso de diseño del transportador 
horizontal, es decir una descripción más detallada sobre cómo se llego a la solución final que 
se observa en las figuras 18 y 19 se puede encontrar en el Anexo  7, apartado 7.1. 


 


4.3.  Elevador giratorio. 


La misión principal de este mecanismo consiste en recoger el disco de sustratos desde 
el transportador horizontal y elevarlo hasta la posición más apropiada para el proceso de 
revestimiento. Entonces, una vez que el transportador horizontal haya salido de la cámara 
principal y se hayan cerrado todas las compuertas permitiendo que dé comienzo el proceso, el 
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Soporte 
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elevador giratorio comenzará a girar el disco a una velocidad angular constante garantizando 
que el revestimiento sea totalmente homogéneo en los sustratos. Para que esto ocurra deberá 
garantizar la estabilidad del acoplamiento del disco al elevador giratorio.  Finalmente, una vez 
concluido el proceso, el elevador giratorio volverá a situar el disco en la misma posición en la 
que se produjo la entrega por parte del transportador horizontal, que ya se encontrará en 
dicha posición para hacer efectiva la entrega y poder trasladar el disco al punto de partida.  


La primera idea que tuve para el diseño del mecanismo fue que debía asemejarse a un 
sacacorchos dado que combina los movimientos de rotación y traslación lo cual nos interesaba 
bastante, ya que ese aspecto será el más complicado en el diseño de este mecanismo (Véase 
figura 21).     


 


 


 


 


 


 


 


        Figura 21: Sacacorchos 


Sin embargo, pronto comprendí  que este diseño, no era apropiado para nuestras 
necesidades porque era imposible mantener fijo el disco, condición sine qua non para que el 
funcionamiento de este sistema pueda girar, subir y/o bajar . A pesar de todo, la idea del 
sacacorchos nos resultó útil para estudiar un mecanismo que combinaba los giros con la 
traslación.  


Por otra parte, de acuerdo a lo visto en el capítulo de Análisis, para que el 
transportador horizontal cumpla con su misión deberá satisfacer una serie de requisitos que 
mencionaré a continuación: 


 La separación entre la parte superior de la cámara principal y la posición del 
transportador horizontal será como mínimo 400 mm. Por lo tanto el elevador 
giratorio debe poder situarse en cualquier punto de dicho espacio. 


 Tendrá que poder moverse en dos direcciones: longitudinal y rotacional. De 
esta forma será capaz de elevar el disco a la posición más apropiada para el 
proceso de revestimiento y girarlo para garantizar la homogeneidad en el 
resultado del proceso. Saber combinar estos dos movimientos supondrá un 
gran reto. 


 .Deberá ser capaz de soportar los esfuerzos debidos, por una parte,  a la 
diferencia de presión entre el exterior y  el interior de la cámara principal de 
vacío y, por otra parte, al peso del disco de sustratos. 
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 Por último, el requisito más importante de este mecanismo será garantizar el 
perfecto acoplamiento con la pieza adaptadora del disco, aspecto que 
determinará el buen funcionamiento del proceso.  


 


Para responder a estos requerimientos, la estructura base del mecanismo  diseñado 
está  compuesta por  las cuatro partes siguientes: 


 Parte 1: Columna elevadora 


 Parte 2: piezas que hacen posible combinar los dos movimientos. 


 Parte 3: piezas que conectan las partes 1 y 2 


 Parte 4: Piezas que garantizan el acoplamiento del mecanismo con el disco. 


 


A continuación explicaré de forma más detallada cada una de las partes haciendo 
hincapié en la función que cada una desempeña, las piezas que la componen y el material del 
que están compuestas.  


 


4.3.1.  Columna elevadora 


La misión del sistema de guiado consistirá en transmitir a la parte 2 del sistema el 
movimiento longitudinal.  Para ello, lo único que se le exigirá es que garantice un recorrido 
mínimo de 400 mm y aporte estabilidad al sistema. 


Para ello, este sistema estará formado por  las siguientes piezas: 


 Un perfil guía con su respectivo motor paso a paso 


 Una estructura que garantice el acoplamiento del perfil a la cámara principal. 


 


4.3.1.1.  Perfil guía y motor paso a paso. 


De entre todos los modelos de perfil guía seleccioné el modelo con husillo ya que lo 
necesitábamos para la conexión con el motor. En este caso, el perfil no iba trabajar en 
condiciones de vacío, así que la elección del perfil no tenía tantos condicionantes, únicamente 
debía garantizar un recorrido de unos  400 milímetros y una conexión sencilla con el motor. De 
acuerdo con estos requisitos, escogimos el modelo RK duoline S de la empresa Rose & Krieger 
que posee una deslizadera de 250mm que puede desplazarse 150 mm, así pues, los 400 mm 
están cubiertos. (Véase los cálculos en el Anexo 6). 


Ésta es la mejor solución ya que nos  hará la función de estructura para el elevador 
giratorio además de transmitir el movimiento de translación que necesitamos. Estas unidades 
lineales con accionamiento de husillo se caracterizan por: 


 Autobloqueo con rosca trapezoidal y fina de un paso (p.ej. montaje en vertical) 
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 Movimientos de ajuste precisos del carro (p.ej. ajuste de la posición para formatos) 


 Presión controlable en dirección del husillo (p.ej. eje de avance) 


 Alta precisión de posicionamiento y repetición con husillo de rosca a bolas (p.ej. 
máquina de mecanización) 


De esta  unidad lineal de perfil RK DuoLine S (husillo) destaca 
sobre todo el concepto de guiado encapsulado en el perfil guía. Se 
dispone de dos variantes diferentes: la guía de rodillos de marcha, 
más económica, y la guía de pista de bolas de alta resistencia.  


Figura 22: Rk Duoline S 


Por otra parte, como hemos mencionado anteriormente, el perfil no trabajará en vacío 
de modo que la elección del motor tampoco vendrá condicionada por este aspecto. Así pues, 
utilizaremos un motor paso a paso convencional cuya potencia requerida fue calculada por el 
proveedor. Así pues, el motor escogido fue AP8918M6404-E, que acoplaremos al husillo del 
perfil guía mediante un adaptador AP8918M6404-E Nanotec con ayuda de la pieza de la figura 
24: 


 


 


 


 


 


Figura 23: Adaptador del motor    Figura 24: pieza Adaptador 


4.3.1.2.  Estructura que garantice el acoplamiento del perfil a la cámara 
principal. 


 Una vez elegido el perfil guía adecuado, diseñé la estructura que mejor lo acoplara a la 
cámara principal y que garantizara una buena estabilidad del sistema de guiado. Para ello, usé 
las siguientes piezas. 


 En un primer lugar decidí acoplar a un lado del perfil guía un perfil de aluminio 40 x 80 
mm que nos aportará más estabilidad al sistema y además facilitará la conexión de la columna 
elevadora con el resto de partes del mecanismo. Para unir ambos perfiles haremos uso de una 
placa conectora que se puede observar a continuación. 
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Figura 25: placa conectora        Figura 26: Perfil de aluminio 40x 80 
 
 Por otra parte, a ambos lados de grupo Perfil guía-Perfil de aluminio atornillaremos las 
placas triangulares que vemos  a continuación, que se mantendrán unidas entre ellas y con la 
superficie superior de la cámara principal a través de la placa base de la figura 27. Todas estas 
piezas serán construidas de hierro, para garantizar una buena estabilidad al sistema. 
 


      
 
 


Figura 27: soporte base   Figura 28: Soporte base angular  1 y2.  
  


Así quedará definida la parte correspondiente a la columna elevadora. 
 


 
 
   Figura 29: Parte correspondiente a la columna elevadora 


 Más adelante veremos que tendremos que unir esta parte al resto del sistema. 
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4.3.2. Piezas que hacen posible combinar los  movimientos rotacional y longitudinal 
  


 
Una vez diseñada la primera parte del mecanismo, tuve que pensar en cómo añadir al 


sistema el movimiento de rotación, es decir encontrar una solución que nos permitiera 
combinar los movimientos de traslación y de rotación del sistema.  


Tras la realización de diversos croquis y bocetos sobre la misma idea, llegamos al 
mecanismo solución que  explicaré con detenimiento a continuación. 


La solución estará integrada por dos partes:. 


  


4.3.2.1.  Zona del Flange y fuelle metálico 


 


Esta parte del mecanismo posee piezas en dos 
medios diferentes: en el vacío y en el exterior. Por lo tanto 
se requerirá de un pasamuros (ALMA M-AF-060-A-U) que 
permitirá realizar una transición entre ambos medios con el 
fin de que ninguna pieza tenga que soportar un esfuerzo 
excesivo. Ésta pieza  posee en su extremo superior e 
inferior dos ejes rotatorios que giran en sincronización. 


Esta parte  irá fijada a la cámara principal, y para 
permitir el movimiento longitudinal que nos transmitirá la 
columna elevadora una vez efectuemos la conexión entre 
ambas partes, utilizaremos un fuelle metálico que permite 
tener un extremo fijo (unido a la cámara principal) mientras 
que el otro varía su posición.  


Para evitar fugas de cualquier tipo y mejorar el 
centrado de la membrana, utilizaremos un anillo de 
centrado (Pfeiffer-vacuum )  a ambos extremos de   dicha 
pieza. Uno, en su conexión con la cámara principal y, otro, 
en su conexión con el descompresor de vacío. 


Figura 30: Flange y fuelle del elevador giratorio. 


 


Por otra parte, el pasamuros estará unido en su extremo inferior (por el interior del 
fuelle metálico) a un eje transmisor   de hierro tratado que se unirá en su otro  extremo a las 
piezas encargadas del acoplamiento con el disco de sustratos.  


 


 


 







DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA  LA OPTIMIIZACIÓN  DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE LENTES ÓPTICAS 


49 


 


La longitud del eje transmisor  no debe ser excesiva, ya que como es una pieza que va 
a estar expuesta continuamente a la presión de vacío y en continuo movimiento de rotación, 
en tal caso sufriría algún tipo de deformación perdiendo así la precisión que se le requiere. De 
todas formas, por este mismo motivo, se escogió fabricarlo en hierro tratado, en lugar de 
aleación de Aluminio 1060. Por ello, es improbable que se produzca alguna deformación.  . 
Veámosla en la siguiente figura: 


 Figura 31: eje transmisor 


Además,  para facilitar su construcción y montaje, se descompone en tres piezas 
independientes, que se muestran a continuación.  En realidad, no se trata sólo de un tubo 
cilíndrico sino que a éste se le acoplan dos piezas que servirán de unión con el descompresor 
de vacío por su parte superior y con la pieza encargada del acoplamiento del disco por su parte 
inferior. Observemos las tres piezas por separado. 


     


Figura 32: componentes del eje transmisor 


 Finalmente, el eje superior del pasamuros estará unido a un eje extensible que consta 
de dos elementos: el macho y la hembra. La pieza macho, posee dos varillas cilíndricas de 
acero inoxidable 316 que realizan una labor fundamental para la combinación de ambos 
movimientos. Véase la pieza en la siguiente figura. 
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Figura 33: Transmisión extensible. Macho  


Como se puede observar en la figura 33, se trata de una pieza que va a estar 
compuesta por tres componentes: una pieza cilíndrica y dos varillas. 


Las varillas cilíndricas de unos 150mm de largo, se atornillarán en los orificios que se 
observan en la figura. Además en el diseño de esta pieza es muy importante tener en cuenta 
que las varillas no pueden encontrase muy alejadas la una de la otra y su longitud no puede ser 
excesiva. Si se da alguna de estas dos circunstancias, entonces al girar el sistema, ambas 
sufrirán un esfuerzo excesivo debido a la torsión dando lugar a la rotura de las varillas. 


Por otra parte, la pieza de la figura 30, se unirá al eje rotativo del pasamuros mediante 
una chaveta. Véase figura 34:  


 


   Figura 34: unión eje pasamuros y pieza macho 


 


De esta forma, mediante una chaveta, la conexión entre las dos piezas será una 
conexión rígida garantizando la estabilidad durante el proceso. 


4.3.2.2.  Soporte superior del Eje. 


Por último, las dos varillas cilíndricas de las que hemos hablado anteriormente, se 
unen a otra pieza cilíndrica, de hierro, que posee dos orificios cilíndricos de diámetro 
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ligeramente superior al de las varillas. En cada uno de los dos orificios alberga un cojinete, lo 
que  permite que las varillas se deslicen con facilidad por el interior de la pieza. Además, evita 
un desgaste prematuro de dicha pieza. De esta forma, si este sistema comienza a fallar, 
únicamente habrá que cambiar los cojinetes o las varillas del macho (si estuvieran 
desgastadas). Veamos la pieza cilíndrica y su conexión con las varillas: 


      


Figura 35: transmisión extensible. Hembra  Figura 36: conexión con varillas 
 
 


 


Así pues, la función de esta última pieza es la siguiente: 


 Por un lado, permite que las varillas se deslicen por el interior de sus orificios 
cilíndricos en los que alberga unos cojinetes facilitando aun más ese 
movimiento de arriba abajo que origina la unidad lineal del sistema 


 Por otra parte, el hecho de tener dos varillas, obliga al sistema a transmitir el 
movimiento rotatorio que le impone el motor a esta última pieza a través de 
un sistema de ruedas dentadas y correas (que  veremos más adelante). Si sólo 
tuviéramos una varilla, sería inútil.  


Se pensó en la posibilidad de poner una única varilla con alguna forma de sección 
diferente: rombo, cuadrada… sin embargo, esto dificultaba el movimiento longitudinal del 
sistema, pues podrían producirse atascos con mayor facilidad debido a un rozamiento mayor. 
Aunque tenía posibilidades de funcionar, nos quedaremos con el  diseño actual  que es más 
fiable. 


Finalmente, a esta última pieza, le acoplaremos una rueda dentada y la fijaremos 
mediante una pieza  de sujeción  tipo BAR (Artkl nº 61599432 Mädler), asegurando una cierta 
estabilidad.  


A continuación colocaremos otra rueda dentada en eje del motor rotativo paso a paso 
AP8918L9504-E donde quiera que lo emplacemos, y las uniremos mediante una correa de 
modo que el movimiento de rotación del motor sea transmitido perfectamente al elevador 
giratorio. Con esto, se concluyó el diseño de una parte importante del mecanismo. 
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4.3.3.   Piezas conectoras de las partes anteriores. 


                Una vez diseñados las principales partes del elevador giratorio (columna elevadora y 
zona del Flange-Fuelle-Eje superior), el siguiente paso será unirlas de la mejor forma posible.  
Además, intentaremos aprovechar la unión entre ambas partes para posicionar el motor 
rotativo anterior. 


Observando las dos partes diseñadas, decidí unirlas por dos puntos diferentes: 


4.3.3.1.  Primer punto de unión.  


 El primer punto de unión tiene como misión  transmitir el movimiento longitudinal de 
la columna elevadora al eje transmisor. Esto, lo conseguiremos mediante la siguiente pieza.  


 


Figura 37: Soporte del pasa muros (pieza 7) 


Se construirá con aleación de aluminio pues es una pieza que no va a ser muy acusada 
durante el proceso. Además, esta pieza estará conectada por un lado a la deslizadera del perfil 
guía mediante una placa, y por el otro lado, estará unido al resto del sistema  atornillándolo y 
con la ayuda de abrazaderas de apriete (DN 63-100 Pfeiffer-vacuum (8 unidades) ) entre la 
membrana metálica y el descompresor de vacío.  


4.3.3.2.  Segundo punto de unión.  


El otro punto por el que conectaremos la columna elevadora con el resto del 
mecanismo será a través de la unión entre las ruedas dentadas de la pieza 6 y del motor 
rotativo AP8918L9504-E.  


Así pues diseñaré una estructura que soporte dicho motor y la usaré como pieza 
conectora entre ambas partes, sin afectar el funcionamiento de ninguna de ellas. Por lo tanto, 
tendrá que cumplir una serie de requisitos: 


  Tener un lugar donde posicionar el motor  


  Garantizar una unión estable con la columna elevadora 


 Permitir el movimiento rotativo  (el movimiento longitudinal no le afecta) 


Así pues, la estructura estará integrada por los siguientes elementos (todos ellos 
construidos con aleación de aluminio 1060, excepto la pieza taco que se construirá de hierro, 
para evitar el desgaste excesivo): 







DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA  LA OPTIMIIZACIÓN  DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE LENTES ÓPTICAS 


53 


 


    
 
Figura 38: soporte tensor    Figura 39: soporte tensor. Pieza taco 
 


 
 
Figura 40: soporte superior del eje  Figura 41: Soporte superior del eje.  
 


 
El soporte del motor 2, se encargará de albergar el motor paso a paso 2.  Junto a esta 


pieza se situará la pieza-taco cuya misión será modificar la distancia entre las ruedas dentadas 
tensando y destensando la cuerda que las une.  


Estas dos piezas descansarán sobre la pieza soporte superior la cual albergará un 
rodamiento  con el fin de facilitar el giro. Para ajustar el rodamiento a dicha pieza usaremos 
una tuerca de seguridad KMK en su parte inferior y un anillo de retención en la parte superior.  


Finalmente, el conjunto formado por las piezas 8,9 y 11se unirán a la columna 
elevadora  gracias a la pieza angular (figura 40), que será atornillada en uno de los lados de 
dicha parte.  
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Así pues, los dos puntos de unión quedarán de la siguiente forma: 
 


 
Figura 42 : Primer punto de unión   Figura 43: Segundo punto de unión. 


 


4.3.4.  Piezas que garantizan el acoplamiento del mecanismo con el disco. 
 


El último requisito para el elevador giratorio y posiblemente el más importante de 
todos será garantizar el acoplamiento con el  disco de sustratos. Para ello, únicamente faltará 
diseñar una pieza que uniremos al extremo inferior  del eje de transmisión. 


 Sin embargo, el diseño de dicha pieza conlleva realizar a su vez el diseño de la pieza 
adaptador del disco ya que son estas dos piezas las que deben acoplarse perfectamente como 
si de un engranaje se trataran.  


De acuerdo al análisis realizado para esta parte,  buscaremos un sistema con pocos 
elementos para que no suponga un esfuerzo excesivo al resto del sistema;  y que permita al 
elevador giratorio acoplarse con facilidad a la pieza adaptador del disco. Para ello, deberá 
disponer de un mecanismo de auto centrado que en caso de cometer un error por parte del 
sistema de control, dicho mecanismo se encargue de centrar automáticamente el disco al 
mecanismo. 


Finalmente, de entre todas las posibles soluciones propuestas, opté por una pieza con 
tres brazos en forma de garfio y un orificio en forma cónica en su parte central para facilitar el 
auto centrado que acabamos de comentar. Véase la figura siguiente: 


 


Figura 44: Enganche giratorio. (Pieza12) 
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Esta pieza, responde a  los requisitos de pieza sencilla y ligera pues al igual que el resto 
de piezas de este mecanismo, estará construida con acero inoxidable 316. 


Así pues, el diseño definitivo del elevador giratorio quedará de la siguiente forma: 


 


 


 


 


 


 


  Figura 47: Diseño definitivo elevador giratorio 
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 Figura 48: Diseño definitivo elevador giratorio 


 


 


 Figura 49: Diseño definitivo elevador giratorio 
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Por último, si se desea más información sobre el proceso de diseño del elevador 
giratorio, es decir una descripción más detallada sobre cómo se llego a la solución final que se 
observa en las figuras 47,48,y 49 se puede encontrar en el Anexo 7, apartado 7.2. 


 


4.4. Disco de sustratos y acoplador 


En cuanto a  la pieza adaptadora del disco de sustratos, tendrá una forma triangular en 
cuya parte superior se tendrá tres tornillos que deberán encajar perfectamente en cada uno 
de los garfios y una pieza cónica en su parte central que resbalaría por la cavidad cónica de la 
pieza garfio en caso de que el disco se descentrase.    Por otra parte, y como se mencionó en el 
apartado 2.2 (en el que se trataba el diseño de la paleta del transportador horizontal), en  la 
parte  inferior de la pieza adaptador del disco, irá acoplada una estructura piramidal la cual 
encajará a la perfección con la pieza en forma de paleta del transportador horizontal, 
garantizando la estabilidad durante su transporte. 


Finalmente, para dar por concluido el diseño del sistema, esta pieza se adaptará al 
disco a través de tres piezas cilíndricas que conectarán perfectamente con los tres orificios del 
disco. Todo esto, se puede observar en las siguientes figuras.  


 


 


Figura 45: sistema adaptador del disco.(pieza13) 


 


 


 


Figura 46: sistema adaptador del disco. Enganche giratorio. 
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