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R E S U M E N 

Los mecanismos corona y sinfín se caracterizan por su capacidad para soportar cargas elevadas, al aumentar el par 

mecánico y disminuir la velocidad rotacional. Entre sus principales ventajas se encuentra que, este mecanismo permite 

altas reducciones de velocidad, a esto hemos de añadir su capacidad para trabajar con ejes a 90º, su pequeño tamaño en 

relación a la potencia que puede transmitir y su funcionamiento silencioso. La finalidad de este trabajo es diseñar y 

manufacturar un generador de sinfines para una fresadora universal, adaptable a cualquier fresadora universal del número 

4, que permita la fabricación de tornillos sinfín, fundamentales para la manufactura de máquinas amasadoras de horquilla 

utilizadas en la industria panificadora, evitando así la adquisición de maquinaria y accesorios especializados de alto costo. 

Se considera que los resultados del desempeño del generador son exitosos, pues ha sido posible la fabricación de más de 

30 sinfines, sin necesidad de dar mantenimientos mayores 

Palabras Clave: Generador de Sinfines, Fresadora, Diseño y Manufactura.  

A B S T R A C T 

The worm-roller mechanisms are characterized by its capacity to transmit high loads when the torque raises, and the 

rotational speed reduces. Amongst its stronger advantages this mechanism has, are: to allow high-speed reductions, the 

capacity to work efficiently with shafts at 90°, its high ratio size power and silent operation. The aim of this work is to 

design and manufacture a worm-roller generator for a universal milling machine, which can be easily adapted to any, size 

4, universal milling machine which can manufacture worms, a key component, to produce forked kneading machines for 

the bread industry. 

 

The performance achieved by the worm-roller generator is considered as successful since more than 30 worm-rollers were 

manufactured with no need for major maintenance. 

 

Keywords: Worm-Roller Generator, Milling Machine, Design and Manufacture. 

 

1. Introducción  

En la actualidad, las máquinas amasadoras de horquilla 

tienen un gran mercado en la industria panificadora y 

alimenticia; se usan principalmente para el proceso de 

amasado y también para incorporar los ingredientes de una 

manera homogénea. 

 

En Grupo Hernández Palacios (GHP), una empresa dedicada 

a la manufactura de estas amasadoras, anualmente se venden 

en un promedio de 18 a 24 máquinas amasadoras, lo que 

representa el 70 por ciento de las utilidades de la empresa. 

 

En los talleres de la empresa se fabricaban los elementos de 

la máquina a excepción de la transmisión, que era tipo 

corona y sinfín, misma que se tenía que manufacturar con 

proveedores externos con quienes se presentaron problemas 

con el suministro de estos; dicha situación provocó que se 

buscara la manera de dar una solución para afectar lo menos 

posible los ingresos que generaban las ventas de estas 

máquinas.  

 

Existían 3 alternativas viables. Una de las opciones era 

cambiar de proveedor para la manufactura de sinfines, lo 

cual producía un incremento en el costo de este elemento de 

aproximadamente un 300% y ello significaría una reducción 
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importante de las utilidades de la empresa. Otra opción era 

rediseñar la transmisión de las amasadoras, pero ello 

implicaría varias restricciones de diseño en cuanto a la 

reducción de velocidad requerida y el espacio disponible 

principalmente. 

 

La tercera alternativa era manufacturar los sinfines con la 

infraestructura con que contaba la empresa; sin embargo, 

esto representaba la adquisición del cabezal vertical  

necesario, y al no encontrar este accesorio en el mercado 

debido a que estos son exclusivos para cada modelo de 

fresadora universal, y en el caso de la fresadora con que se 

contaba marca Lagun modelo ML4 de procedencia española 

y fabricada hace más de 30 años, la empresa que la fabricó 

ya no existía, razón por la cual se optó por fabricar un 

aditamento que permitiera realizar esta operación y 

acoplarlo a esta fresadora, con la versatilidad de poder ser 

colocado en cualquier fresadora universal del número 4. 

 

Para el presente trabajo, se diseñó un dispositivo para la 

manufactura de tornillos sinfín, requeridos en la caja de 

transmisión de amasadoras de horquilla. 

 

La fuente de giro de la amasadora es comúnmente un motor 

eléctrico de dos velocidades, entre 3 y 5 hp de potencia, el 

cual, por medio de dos poleas y 2 bandas se acopla a una 

transmisión de tipo corona y sinfín que disminuye la 

velocidad de giro y aumenta el par mecánico para, 

finalmente, transmitir el par a una horquilla que al girar y al 

tener contacto con los ingredientes hace que el cazo gire, 

estos se mezclen y se forme una masa de características 

apropiadas para su uso en la industria panificadora. 

 
El sinfín, en particular, es un elemento que se encarga de 

conducir el movimiento de la fuente de giro a un engranaje 

circular denominado corona [1]. Hay distintos tipos de 

sinfines, una forma de caracterizarlos es por el número de 

hélices, que comúnmente van desde una hélice hasta 

cinco.[2],[3] Frecuentemente, este tipo de dispositivos se 

generan en una fresadora universal, la cual físicamente es 

parecida a las fresadoras horizontales, pero se diferencian de 

ésta porque cuentan con un aditamento llamado cabezal 

vertical el cual cambia la posición horizontal del árbol, a una 

posición vertical. El proceso de arranque de viruta para 

generar sinfines se realiza con un cortador de disco, el cual 

debe tener el perfil de la hélice del sinfín. [4] 

 

Para este trabajo se utilizó una fresadora universal marca 

Lagun modelo ML4, ya existente, con la finalidad de no 

agregar costos asociados a la manufactura por la adquisición 

de accesorios y maquinaria especializada para la fabricación 

de sinfines; por lo que las restricciones de diseño se deben 

principalmente a las condiciones de la máquina a las que se 

habrá de adaptar el generador, tales como los espacios de 

trabajo, los medios de sujeción y las modificaciones que se 

pueden o no realizar a la máquina para evitar ocasionar 

algún daño que impida un apropiado funcionamiento. [5] 

1.1. Diseño 

Para la etapa de diseño del generador de sinfines, se siguió 

una metodología de diseño que subdividió el problema 

principal en 3 partes, como se muestra en el diagrama de la 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología de diseño. Planteamiento del problema 

principal y subdivisión en problemas. 

1.1.1. Sistema de sujeción. 

 

Para sujetar la caja de transmisión, se decidió hacerlo sobre  

dos lunetas, principalmente porque de esta forma se evita la 

fabricación de un cono MNTB 50 (National Machine Tool 

Builders Association), además de que los barrenos donde se 

podía anclar la caja de transmisión estaban cerca uno de otro 

y las lunetas podían variar la distancia entre ellas, 

adaptándose a lo ancho del diseño de la caja con la 

posibilidad de hacer un diseño lo suficientemente compacto. 

 

A continuación se muestran las lunetas y el árbol que 

conforman el sistema de sujeción de la caja de transmisión 

en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Sistema de sujeción de la caja de transmisión 

Problema principal 

Fabricar un dispositivo 

generador de sinfines para 

cualquier fresadora universal 

del número 4 

Sistema de 

transmisión 

1. Cambiar la dirección 

de giro del eje 

rotacional de la 

fresadora en un ángulo 

de 90°. 

2. Qué permita el 

contacto entre cortador 

y tejo a maquinar. 

Caja de 

transmisión 

1. Soportar los 

esfuerzos ejercidos por 

los ejes. 

2. Qué se pueda sujetar 

a la máquina sin 

modificarla. 

3. Simple de 

manufacturar 

Sistema de 

sujeción 

1. No modificar  ningún 

elemento de la máquina 

que altere su 

funcionamiento. 

2. Qué contenga algún 

punto de sujeción. 

3. Encontrarse en una 

fuente de giro. 



   

 

1.1.2. Sistema de transmisión. 

 

Una vez definido el sistema de sujeción, se seleccionó el tipo 

de engranes de transmisión que más se acoplaba, 

decidiéndose realizar por medio de engranes helicoidales 

cruzados a 90°. La elección de esta alternativa se debe a que 

la caja de transmisión podía ser diseñada con dimensiones 

que permitieran el contacto entre cortador y tejo, además de 

que, debido a la geometría de los engranes, se tenía la 

posibilidad de diseñar una caja que se acoplara mejor al 

sistema de sujeción. Se emplearon las siguientes ecuaciones 

para la determinación de los parámetros de los engranes 

helicoidales. [6-7] 

 

 
Diámetro exterior en mm 
 

𝐷𝑒 = (
𝑁

𝑐𝑜𝑠𝛼
+ 2) 𝑀 … … … … … 𝐸𝑐. 1  

Módulo de paso circunferencial aparente 
 

𝑀𝑎 =
𝑀

𝑐𝑜𝑠𝛼
… … … … … 𝐸𝑐. 2 

Paso real o norma en mm 
 

 𝑃𝑟 = 𝑀 ∗ 𝜋 … … … … … 𝐸𝑐. 3 

Paso aparente en mm 
 

𝑃𝑎 =
𝑃𝑟

𝑐𝑜𝑠𝛼
… … … … … 𝐸𝑐. 4 

Diámetro primitivo en mm 
 

𝐷𝑝 = 𝑁 ∗ 𝑀𝑎 … … … … … 𝐸𝑐. 5 

Altura del diente en mm 
 

ℎ = 2.164 ∗ 𝑀 … … … … … 𝐸𝑐. 6 

Paso de la hélice en mm 
 

𝑃 = 𝐷𝑝 ∗ 𝜋 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 … … … … … 𝐸𝑐. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Donde 

M = Módulo normal o real 
Ma = Módulo de paso circunferencial aparente 

Pr = Paso real o normal 
Pa = Paso aparente 

Dp = Diámetro primitivo 

De = Diámetro exterior 

h = Altura de diente  
P = Paso de la hélice 

N = Número de dientes 

α = Ángulo de inclinación de la hélice 

 

A continuación se muestra la Tabla 1 de especificaciones del 

engrane conductor, resultado del cálculo de los parámetros 

con las ecuaciones anteriores, y los engranes conductor y 

conducido y la flecha que conforman el sistema de 

transmisión de la caja en las Figuras 3-5. 

 

Tabla 1. Parámetros de engrane helicoidal conductor 

Parámetros Resultado 

Módulo “M” 2.75 

Ángulo de presión 20° 

Número de dientes “N” 16 

Ángulo de hélice “” 45° 

Diámetro exterior “De” 67.73mm 

Módulo de paso circunferencial 

aparente “Ma” 

3.889 

Paso real “Pr” 8.64mm 

Paso aparente “Pa” 12.22mm 

Diámetro primitivo “Dp” 62.23mm 

Altura “h” 5.96mm 

Paso de la hélice “P” 195.5mm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Engrane conductor 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Engrane conducido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flecha de engranes 

1.1.3. Caja de transmisión. 

 

El diseño de la caja de transmisión y otros elementos se 

restringió por las características de los sistemas de sujeción 

y transmisión. Se diseñó una caja en dos partes de las cuales 

una se sujetaría de las lunetas y en ella contendría el engrane 

principal y la segunda parte se sujetaría sobre la primera y 

ésta contendría el engrane secundario y la flecha de salida. 

La primera parte cilíndrica se fabricó de acero AISI 1018 y 

la segunda parte, con la geometría más compleja, de 

fundición de hierro gris. 

 

A continuación se muestran las partes que conforman la caja 

de transmisión, en las Figuras 6-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pieza 1 (cilindro) de la caja de transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pieza 2 de la caja de transmisión 

1.2. Manufactura de piezas. 

Para la manufactura de los engranes de transmisión se 

emplearon varios procesos. En primer lugar, el proceso de 

torneado para carear y darle las medidas requeridas a los 

tejos de acero AISI 4340 donde se tallarían posteriormente 

los dientes de los engranes. Se utilizó el proceso de fresado 

para tallar los dientes con ayuda de un cabezal divisor 

acoplado al husillo del eje longitudinal de la fresadora, 

sincronizando el avance longitudinal con el giro del divisor 

generando las hélices de cada diente.  

 

Además, se utilizó el proceso de cepillado para hacer el 

cuñero interior de los engranes y se solicitó a una empresa 

externa que realizara un tratamiento termoquímico de 

cianuración sobre ellos,  que consistió en colocarlo en un 

horno a 820°C durante 1 hora e intruducirlo a un baño de 

sales fundidas de cianuro a 350°C durante 1 hora más, 

logrando con ello 42-45HRC de dureza hasta 0.020 de 

pulgada de profundidad.[8] 

 

A continuación se muestran los engranes ya maquinados en 

las Figuras 8-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Engrane conductor maquinado 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Engrane conducido maquinado 

Para manufacturar cada parte de la caja de la transmisión se 

utilizaron los siguientes procesos: para el cilindro se empleó 

el proceso de torneado para cilindrar los diámetros 

requeridos sobre el tejo de acero. Se utilizó el proceso de 

fresado y esmerilado para abrir el hueco donde tendrían 

contacto los engranes, así como también hacer las ranuras 

que demandaba el diseño. Se utilizó el proceso de taladrado 

para barrenar donde se colocarían los tornillos que sujetarían 

las demás partes de la transmisión. 

 

A continuación se muestra la pieza cilíndrica de la caja ya 

maquinada, en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pieza cilíndrica de la caja de transmisión maquinada 

Para el soporte, se utilizó el proceso de fundición por arena 

verde la cual posteriormente se vació empleando fundición 

nodular. 

 

A continuación se muestra la caja de la transmisión ya 

fundida y maquinada, en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Soporte de la caja de transmisión fundida y maquinada 

Para la manufactura de la flecha del engrane conducido se 

utilizó el proceso de torneado para cilindrar todos los 

diámetros especificados dejando cierta tolerancia para su 

rectificado, así como también para hacer las cuerdas de los 

extremos. Se utilizó el proceso de fresado para generar las 

ranuras de las cuñas de trineo y de igual manera que  con los 

engranes, se realizó el mismo tratamiento de cianuración  a 

la flecha con mismas condiciones de proceso y 

posteriormente, un rectificado. 

 

A continuación se muestra la flecha del engrane conducido 

ya maquinada, en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Flecha del engrane conducido maquinada 

Adicionalmente fue necesario manufacturar otros elementos 

como cuñas, una rondana, un separador y una tuerca, además 

de adquirir rodamientos cónicos. 

 

 

 



 

 
2. Ensamble de piezas maquinadas 

Una vez fabricadas las piezas necesarias descritas en la 

sección anterior, se procedió a realizar el ensamble de la 

transmisión. [9-10] 

 

A continuación, se muestra la caja de la transmisión ya 

ensamblada, contrastando la etapa de diseño con lo obtenido 

finalmente después de la manufactura y ensamble, en las 

Figuras 13-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diseño de ensamble de la caja de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ensamble de la caja de transmisión. 

Finalmente, se realizó el montaje en la fresadora Lagun 

ML4, utilizando para ello un par de tornillos Allen  de ¼ de 

pulgada de diámetro. 

 

A continuación se muestra el ensamble final en la fresadora 

Lagun ML4 en la Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ensamble final de la caja de transmisión en fresadora 

Lagun ML4. 

3. Resultados. 

3.1. Evaluación del prototipo construido. 

 

Al finalizar el ensamble del prototipo, el siguiente paso fue 

verificar su funcionamiento. Para esto, se fabricó un mandril 

donde se montarían los tejos a los que se les tallarían las 

hélices, dando así origen al primer sinfín. 

 

A continuación se muestra la manufactura de sinfines con el 

generador montado en la fresadora Lagun ML4 en la Figura 

16 y el producto terminado en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Manufactura de sinfines con el generador montado en la 

fresadora Lagun ML4. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sinfín terminado. 

 

4. Conclusión 

En cuanto al generador de sinfines se refiere, cabe 

mencionar que los objetivos establecidos sobre la 

factibilidad de diseñarlo y fabricarlo adaptándose a la 

fresadora universal Lagun ML4 se cumplieron 

satisfactoriamente. El prototipo ha sido probado en la 

manufactura de más de 30 tornillos sinfín, para igual número 

de amasadoras de horquilla, en los cuales no se ha 

presentado falla alguna debido al funcionamiento del sinfín 

generado con la propuesta desarrollada en este trabajo.  

 

Adicionalmente, no solo se han podido fabricar sinfines para 

las amasadoras de horquilla, también se ha podido satisfacer 

otras áreas de oportunidad como la de fabricación de sinfines 

para las escaleras eléctricas.  

 

Sin embargo, conviene comentar que para hacer que el 

generador adquiera la versatilidad necesaria para adaptarse 

a otros tamaños de fresadoras aún es limitado, pues no posee 

características que le permitan diversificar escalando a las 

muy variadas geometrías y características generales de las 

máquinas existentes en el mercado y se considera pertinente 

continuar con la investigación para evaluar la posibilidad de 

encontrar mayor adaptabilidad, tal que permita establecer un 

rango de operación del generador propuesto con la finalidad 

de brindar la posibilidad de hacer más flexible el proceso de 

manufactura. 
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