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Estación de montaje: engranaje recto de tornillo sin fin

Descripción

• estación didáctica móvil y comple-

tamente equipada para demos-

tración e introducción a los pro-

cesos de montaje, con ejemplo de

un engranaje industrial

• para aprender en un entorno

práctico

• muy apropiado para alcanzar una

comprensión interdisciplinaria

• componente de la GUNT-Practice

Line para prácticas de montaje,

mantenimiento y reparación

Los engranajes transmiten movimientos

de rotación entre dos árboles con un

momento y el número de revoluciones

requeridos. El MT 110 es un sistema de

transmisión que consta de un tornillo sin

fin y una transmisión con engranajes

rectos. La combinación de ambos tipos

de engranajes en un mismo dispositivo

hace posibles grandes relaciones de

transmisión con un buen rendimiento en

poco espacio. Normalmente, los

engranajes de tornillo sin fin se utilizan

para la transmisión a un número de re-

voluciones lento y por regla general son

autobloqueantes. Aplicaciones típicas

son los accionamientos de los limpiapa-

rabrisas en los automóviles, escaleras

mecánicas y tornos de cable.

La estación móvil de trabajo MT 110

forma parte de la GUNT-Practice Line

para prácticas de montaje, manteni-

miento y reparación, concebida para la

enseñanza en escuelas técnicas y en

centros de formación de las empresas.

La estación contiene todo lo necesario

para introducir al alumno en un proyecto

de montaje de múltiples aplicaciones. En

el armario inferior del carro de taller se

encuentran un engranaje desmontado,

las herramientas y los dispositivos auxi-

liares necesarios para el montaje, piezas

pequeñas y juntas. Un segundo engrana-

je montado fijo en el banco de trabajo en

condiciones de servicio sirve como

objeto didáctico. Esto permite comparar

directamente los componentes con el

conjunto del sistema. 

En la pared posterior del carro de taller

se puede fijar los dibujos de gran forma-

to, apropiados para el trabajo en el ta-

ller. También, se pueden demostrar to-

dos los pasos de trabajo, para que luego

sean realizados por los propios alumnos.

El material didáctico extenso, bien es-

tructurado y acompañado de un juego

de planos y dibujos, archivos pdf y vídeos

de montaje, describe detalladamente las

distintas operaciones y proporciona in-

formación adicional sobre el campo de

aplicación, el funcionamiento y las es-

tructuras de los grupos constructivos.

Con el MT 172 opcional, se puede so-

meter el engranaje completamente

montado a una comprobación del funcio-

namiento.

Contenido didáctico/ensayos

• funcionamiento y estructura de un en-

granaje combinado

• leer y comprender dibujos técnicos

• familiarizarse con componentes y gru-

pos, sus características de construc-

ción y sus funciones

• ejercicios de acotación, medidas de

piezas

• planificación del trabajo, especialmente

planificar y representar el desarrollo

del montaje

• familiarizarse con medios auxiliares de

montaje y dispositivos

• ejercicios de montaje: montaje de gru-

pos y del conjunto

• analizar anomalías y daños, unido a

operaciones de mantenimiento y repa-

ración

• criterios para la elección de materiales

• junto con MT 172

· comprobación del funcionamiento

del engranaje montado
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La ilustración muestra el esquema de despiece, que apoya a los alumnos en el montaje del

engranaje. Está previsto para su fijación a la pared posterior para planos del carro de taller.

Dibujo en sección del engranaje: 1 grupo funcional carcasa, 2 grupo funcional etapa helicoi-

dal, 3 grupo funcional etapa de engranaje recto

Etapa helicoidal: 1 chaveta, 2 tornillo sin fin, 3 cubo, 4 corona de rueda helicoidal, 5 costura

de soldadura, 6 árbol de salida

Especificación

[1] proyecto de montaje para la formación técnica

[2] 2 engranajes: 1 como grupo a montar, 1 montado

y fijado al carro del taller para fines didácticos

[3] etapa de engranaje recto con ruedas de dentado

oblicuo

[4] etapa helicoidal con tornillo sin fin cilíndrico y rueda

globoide

[5] carro de taller con pared posterior para planos, ar-

mario inferior con 3 gavetas con cerradura y torni-

llo de banco con mordaza de 115mm de ancho

[6] kit, juego de herramientas, útiles auxiliares, acceso-

rios y juntas así como material didáctico situados

en el armario inferior del carro de taller

[7] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Medidas del engranaje sin conexiones

• LxAnxAl: 282x138x188mm, aprox. 22kg

Transmisiones

• etapa de engranaje recto: i=2,83

• etapa helicoidal: i=12,33

• transmisión total: i=34,89

Etapa de engranaje recto

• piñón: número de dientes: z=24, módulo normal:

m=1mm; rueda dentada: z=68, m=1mm

Etapa helicoidal

• tornillo sin fin: z=3

• rueda helicoidal: z=37, m=2,578mm

Par de salida máx.: 212Nm

Materiales

• carcasa: fundición gris

• árboles: acero para bonificar

• ruedas cilíndricas, tornillo sin fin: acero de cementa-

ción aleado

Acoplamiento

• accionamiento: Øxl: 16x40mm, salida: Øxl: 30x60mm

LxAnxAl: 1520x750x1850mm (carro de taller)

Peso: aprox. 150kg

Volumen de suministro

1 carro de taller con pared posterior para planos y

armario inferior

1 engranaje en condiciones de funcionamiento

1 kit

1 juego de herramientas

1 juego de dispositivos de montaje

1 juego de piezas pequeñas

1 juego de juntas

1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos técnicos

con listas de piezas, descripción de las secuencias

de montaje y desmontaje, archivos pdf, vídeos de

montaje
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Accesorios opcionales

051.11010 MT 110.10 Modelo seccionado engranaje de tornillo sin fin

051.17200 MT 172 Alineación de accionamientos, árboles y engranajes
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