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111. VBTENCION DE LA CHAPA 

2. Obtención 
de la 

chapa de 

2.L- Generalidades 

La obtención de la chapa de desen- 
rolio se e£& m la máquina llamada 
torno de desenrollo, o más simplemente 
denrolladora, de la que se representa 
una sección esquemática y vista de con- 
junto en las figs. 7 y 8. 

22.- La desenrolladora 

La desenrolladora es un tomo auto- 
mático en el que la troza, cogida entre 
dos puntos matrices provi&os de garras, 
gira a una velocidad tangencid de unos 
120 m . / m ,  mientras que la cuchilla, 
que carta la chapa según una gewratriz 
del tronco, se desplaza hacia el centro, 
produciendo la chapa coma una viruta 
gniesa de longitud indkSimida (fig. 9). 

Zn funcibn de su capacidad, el peso 
ck la máquina varía entre los 1.000 y los 
30.000 Kgs., oscilando su potencia entre 
los 10 y los 60 C. V. 

Los elementos principales de toda des- 
enrolladora son los siguientes: bancada, 
mantades. husillos v carro mrta herra- 

desenrollo mientas (fig. 7). 

porta- herramientas 

Fig. 7.-Esquemq de torno y de sus elementos principales. (Inspirado en Madern PlywoodJ. 



Fig. 8 .-V5sm 

general de uno 
&semollautora 

Fig. 9 

r 1 Angulo de la barra de presión 

Tornillo para ajuste 

de la cuchilla 

inspirado 0 Fischcrlr 

La d i d a d  M desenrollo depende, co- 
mo factor fiiadaanental, de la estabilidad 
de la operacih. Teniendo en cuenta 10s 
enormes esfueaos que se producen, se 
comprende que la máquina tenga en su 
conjunto una gran rigidez e inercia para 
evitar las vibraciones, y así debe ele- 
girse. 

2.21.- h c a d a  o bastidor 

La bancada está formada por una es- 
tructura de fundición fuertemente ner- 
vada en el interior para darle rigidez 
(figura 10). 

Sobre los extremos de esta bancada 
van coiocados los dos montaates (fig. 8). 

Ea bancada lleva los comspm&entes 
taladros para poder fijarla sobre un ba- 
samento de hormigón meüiante unos to- 
chos roscados. 

El eje principal de transmisiones, que 
ya veremos al estudias la cinemiática de 
la desenrolladora, va generalmente in- 
duido en la bancada, aunque debe es- 
tar adecuadamente cDispuesto para poder 
demontarse fácilmente sin necesidad & 
levantar la aaisma, 

2.22.- Montantes 

Esíos son dos situados al extremo de 
b bancada, y -tienen los dispositivos 



más importantes; movimientos giratorios 
y de ajuste del tronco, los cojinetes y 
d mecanismo de husillos para sujetar el 
t roa~lo por sus testas, así como la rue- 
da para la hpukión principal (Fig. 10 
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Km montantes son igudmente de fun- 
dición, con un nema& fuerte interior. 
que le dá miidee e inercia suficiente pa- 
ra el fin primordial a que está destina- 
do. Tienen irna tapa registro, que es la 
que ,se ha quitado en la fig. 11, que per- 
mite el engrase y mpcmcibn de averías 
fácilmente. 

En uno de &os montantes, general- 
mente el de la derecha están los dispo- 
sitivos de m d o  de la máquina que 
aryalizarem con m& detmbimto en 
d estudio de la cadena cinemática de 
la desenrolladora. 

Los montantes se fijan a la bancada 
parr fuertes pernos que facilitan mucho 
el montaje de los mismos. 

De cada uno de los montantes salen 
Rg. 12.-Montmfe derecho, 10s husilllos ejes de aceros especiales, que 

1 

w r d o  c m  la to-na registro. se desplazan par rosca, eléctrico o neu- 
mático dentro del dispositivo mecánico - situado dentro del montante. En el ex- 
tremo del hinsillo, situadio entre mon- 
tantes están 1% garras cuya misión es 
agarrar el tranm> y arrastrarlo en el 
movimiento giratorio de los husillos. 

zaraiento lateral de los mismos dando 
paso al tronco, y d efectuar el mavi- 
d e d o  inverso, (davarse, las garras en el 
tronco dejándolo firmemmte suje@,Bór 
coursiguiemte el husillo ti-. qíue tener 
las dos funciones, una de sujecibn del 
tronco y la otra de arrastrarlo en ei 
movimiento da giro. Y por cobiguien- 
te efectuar movhiephtos -Iaterales v el 
íie giro. El primero, lo hace can el dis- 
positivo que eshidia&mos, :y el segun- 
do arrastrado mediante unas chavetas 
que encajan en d eje h&o de giro o 
manguito que se mueve mdiamte la rus 
da principal impulsadara. 

Por todo lo que se lleva expuesto so- 
bre las misiones del humo, -se com- 
pende que los materiales empleados en 

su construcción Benen que ser aceros 
especiales de alta 4iW. 

2.23- Carro porta-herramientas 

El carro porta herramientas @ig. 9 
y 13), como su nombre indica, es d ele- 
mento de la nidiquina que constituye el 
soporte de los útiles de trabajo, euchí- 
Da y barra de presión, En realidad c m -  
fa de dos piezas unidas en sus extre- 
mos por una armadura rígida que sir- 
ven a su vez para apoyar el conjunto, 
en los ejes del giro y carrito de despla- 
d e o t o  horizomtd. 

La parte superior, porta barra de me- 
sión, sirve de soporte a ésta (Fig. 9) y 
u los dispositivos y tornillos de reguia- 
ción de la misma. Como se ve (Fig. 9), 
la barra de presión se desliza sobre unas 
guías y &ante los dos tomillos de 
ajaste, horizontal y vertimi, pimerle re- 
guiarse convenientemente. ' 

La parte inferior sirve de soporte a 
la cuchilla y a los dispositivos y tomi- 
llos de regulación de la misma. 
La cuchilla se desliza en una guía, 
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Fig. 1Q.-VIsta inferior de s i h  se emplea una galga especiaunen- 
la inzmxda d~e una desenurolhdom. te diseñada que se apoya en dispositi- 

aflojando previamede d t e 1 1 0  de 
apriete, y una vez fi- con el torni- 
llo de ajuste se w d v e  a apretar, me- 
diante el tornillo correspondiente. 

h t r e  d o s  dememtos quedan dos 
bocas: una estrecha por donde asoman 
la barra de presih y 1s cuchilla y es 
La que ataca al tronco en su giro, y la 
otra ancha, la boca de desahogo o sa- 
lida de la chapa una vez cortada. Para 
ajiastar la cuchilla y la barra de pre- 

vos especiales de la máquina midien- 
do los salientes de forma rápida. 

E3 carro porta-hemmientas debe de 
resistir dos tipos de esfuerzos principa- 
les, por m lado d esfuerzo de corte de 
la cuchilla y por atro el de la barra de 
presión, por consiguiate debe ser so- 
lido. Algunas veces se suelen hacer me- 
diante elmemtos macizos y dras veces 
y suelen ser los mejores, los huacos ner- 
d o s .  En ambos asos son de fundi- 
cián. 

(Continuará.) 

F8g. 13.-Cmro poirrcaherramVm~ir, viscfo par b boca de dida de 
h chapa 1 )  Portabarra de presión. 2) Tornillos 

de u@uiste de la bmm de presión. 3) Portacu.ohillas. 

Un ingeniero 

Escuela 
Industrial 

de Tubingen 

HA PARTICIPADO 
EN UN CURSO DE 
MAQUINARIA 

La Hdzberufsgen~msmsc h a j i 
ailenwula arganiza unos c u r w  pa- 
ra estubímtes e induwfrides de la 
madera. Este Orguvtisnao del que 
en otro movnien,to duremos m h  
detalles, tiene entro sus wri~i& 
d a  la de insfmir sobm el ade- 
cuado manejo de la mcu/uinc~~z~a 
para Ia modera; estuda y divul- 
ga &po&dvos de proirecn'ón pa- 
pa las mismras y reglav>uerrm sobm 
su utidim02ibn. Pm otra @re, 
znvestiga las cavlc~cteristiw mds 
aakcudm que deben reunir los 
úl@es cmtmfes para lm c i tdm 
máquinas y $0 un sello de d i -  
&d. (Es de miemhvtar l a ~  nniolta- 
bles mejuras que han con~seguido 
en esw m p o  concreto, sobre 
toda en lo que ZllcPmaremos «úti- 
les mfihr&~meso»). 

Clm motzva de uno de estos 
cursos e! Sr. Piuig, Zngen2em de 
AITlM, ha itkdtadio Zm oficinas 
y las imtdiacion,es de este Orgu- 
nismo en Stuf@&t y ha mri~tz& 
nl curso pr&t'ico que tuvo lupr  
en lns talleres de la EscmEa Zn- 
dustrial de Tubaitgen. Durante 
varios dím tédmfWcos y estdian- 
res trabajaron c m  /m máquinas 
uaVizav2da delvemir d~spoinpointivos 
que na sólo prefienien etr3tw el 
h'esgo ak cacciYEenks, sino que a 
vcces favorecen tmiblén la eje- 
cuco'ón del trabajo. 

Tentiend~ en cuenta e! dlewdo 
niimwo de acidenrkw que causan 
Cm máquinas p r a  la &m y 
considermdo la hbor que puede 
haceme pwa evitadas, AiTIM 
ha encargado ail Zngeniem mis- 
rente al cursa 10 elaborm'ón de 
un trabajo mmoigrcÉfico que es- 
tu& el t e m  paso difundfr en- 
h e  n'uestros inkfustn'.dds la prk- 
tka del mrrecta mwnejo de las 
máqchm para la modera. 


