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Paso 1:
En primer lugar, determine la naturaleza de la 

ope ra ción que se realizará, la cantidad de piezas 
que se procesarán por ciclo y si se realizarán otras 
operaciones en más de una superficie de cada pieza. 
Determine también el tiempo que debería asignarse a 
la carga, la des car ga y a la suje ción de la pieza.

Consulte el archivo de su máquina herramienta 
para de ter minar el espacio de trabajo disponible en la 
mesa, la base, el portaherramientas u otra super ficie 
de la máquina, según corresponda. Asegúrese de que 
el espacio dispo nible sea suficiente para la pieza o la 
cantidad de piezas que se pro cesarán se gún el flu jo 
de tra ba jo de su fa bri cación. De lo contrario, revise 
su plan.

En las fases iniciales de la planeación del 
sistema, incluya medidas y dispositivos adecuados 
para garantizar la seguridad de los trabajadores y 
de los equi pos. Para obtener in for ma ción, consulte 
la sección de seguridad en la parte interior de la 
contraportada.

Paso 2:    
 Prepare un bosquejo de la secuencia de eventos  
que tendrán lugar durante el ciclo de fabricación.  
Esto le ayudará a determinar los tipos de válvulas 
se cuen ciales especiales que podría necesitar y cualquier 
control externo (como una conexión con los controles  
de la máquina) que su aplicación pueda requerir.

Paso 3:
Calcule las fuerzas de corte generadas en el 

proceso de meca niza ción y observe la dirección en 
la que esas fuerzas tienden a actuar en la pieza de 
trabajo. Si está planeando una readaptación en el 
sistema de sujeción manual, puede usar los torques 
de apriete que se usan actual mente. Sin embargo, 
se re co mienda calcular las fuerzas de corte a modo 
de pre cau ción para garantizar que los dispositivos 
de su je ción de piezas tengan el tamaño adecuado 
para ofrecer el margen de seguridad necesario. 
Los manuales de operación de muchas máquinas 
herramienta contienen tablas que enumeran las 
fuerzas de mecanización o fórmulas simples para 
calcular estas fuerzas. Pero si no puede encontrar 
esta in for ma ción, llámenos. Con mucho gusto lo 
ayudaremos.

Paso 4 
 Planifique sus dispositivos con topes fijos positivos 
para resistir la mayoría de las fuerzas de corte y para 
asegurar la correcta ubicación de la pieza de trabajo 
usando las características de ubicación de la pieza 
principal.

Paso 5: (Opcional)
Normalmente es necesario calcular las fuerzas 

requeridas para superar el peso y la fricción de la 
pieza de trabajo y para colocar la pieza en posición 
contra los topes del dispositivo. Sin embar go, con 
nuestros sistemas, este es un paso opcio nal gracias al 
diseño de dos eta pas de las fuentes de alimentación 
hidráulica de VektorFlo®. La primera etapa de alto 
flujo de baja presión colocará los dispositivos de 
sujeción en posición alrededor de la pieza de trabajo y 
ge ne rará la fuerza suficiente para fijar la pieza contra 
los topes del dispositivo antes de que se generen 
las fuerzas de suje ción de alta presión. Además, en 
muchas apli ca cio nes, la naturaleza del dispositivo 
mismo asegurará que la pieza esté ubicada lo 
suficientemente cerca como para eliminar la necesidad 
de volver a co lo car dispo sitivos como un elemento 
sepa rado de la unidad.

Paso 6:
Después de haber determinado las fuerzas de 

corte de la máquina, es fácil calcular la fuerza de 
sujeción requerida para sostener la pieza de trabajo 
en el dispositivo o en la mesa de la máquina. Otra 
vez, una simple fórmula es todo lo que necesita para 
saber con qué ma te ria les estará trabajando. Llámenos 
si necesita ayuda.

Paso 7:
Determine los puntos donde los sujetadores deben 

hacer con tacto con la pieza para sostenerla de forma 
segura y para evitar interferencia con el fun cio na
miento de la máquina. Si no pueden colocarse los 
sujetadores de forma tal que se evite la in ter ferencia 
con las ope ra ciones de fa bri ca ción, habrá que usar 
un dispositivo de control externo para quitar los 
sujetadores del paso cuando surja la necesidad 
durante la se cuencia de fa bri ca ción. Esto requerirá que 
las válvulas  accionadas eléctricamente  se usen para 
controlar los dispositivos por sepa rado.

Paso 8:
 Determine el tipo y la cantidad de dispositivos de 
sujeción que necesita en base a la fuerza de sujeción 
total requerida y las posiciones de sujeción que haya 
seleccionado. Elija por tamaño, fuerza y forma de la 
pieza y por la ope ra ción de la máquina.

Paso 9:
 Para ayudar a determinar la capacidad de la fuente 
de alimentación, necesitará el total de desplazamiento 
de aceite requerido para los dispositivos que haya 
seleccionado. Luego, elija una fuente de alimentación 
con capacidad igual o mayor, y determine si opera 
el sistema dentro de sus limitaciones de tiempo de 
sujeción completando la hoja de trabajo “ Tiempo de 
Sujeción de un Dispositivo“ en la página A3.

Paso 10:
Seleccione las válvulas y otros componentes de 

control para obtener la secuencia de operaciones que 
describió en el paso 2. Consulte la sección de válvulas 
de este catálogo para obtener instrucciones.

Paso 11:
 Seleccione los mecanismos adecuados de control 
de seguridad. Todos los módulos eléctricos VektorFlo® 
cuentan con un interruptor de presión hidráulico como 
equi pamiento estándar para asegurar que, en todo 
momento, se man tengan fuerzas consistentes. Sin 
embargo, cuando se usa una fuente de alimentación 
para alimentar a diferentes sistemas individuales, 
cada sistema también debe tener su propio monitor 
de presión.

 

Paso 12:
Por último, seleccione los com po nentes de 

plomería necesarios para conectar la fuente de 
alimentación a las válvulas y a los dispositivos. 
Revise las especificaciones y la dis tri bu ción de su 
sistema para de ter minar lo que necesita en cuanto a 
clasificaciones, tamaños y longitudes.

Paso 13:
Llámenos si necesita ayuda. Nuestros ingenieros 

de aplicaciones no diseñan dispositivos. Su trabajo 
es ayudarle a usar co rrec ta mente los sujetadores 
hidráulicos. Ya sea que esté readaptando dispositivos 
existentes, necesite un concepto para sujetar una 
pieza nueva o quiera una revisión rápida de su 
diseño, estamos a  su disposición para darle soporte 
con los elementos VektorFlo® Metric.

Llámenos al  

+1-913-365-1045 
 para todo lo que ne ce site sobre sistemas de sujeción 

hidráulica. Descubra lo fácil, eco nó mico y eficiente 
que puede resultar un sistema de sujeción eléctrico 
con tan solo hacer una llamada. Nos complacerá 

responder a sus preguntas, proporcionarle conceptos  
o asesoramiento, y ofrecerle una cotización. 

Visítenos en 

www.vektek.com
para descargar nuestros archivos  
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