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Selección de portapiezas

Versiones

El portapiezas es un sistema modular 
que está formado por cuerpo básico, 
elementos amortiguadores, placa de 
soporte y casquillos de posicionamiento.

 — Portapiezas en 6 tamaños estándar
 — Los rodillos laterales minimizan la 

fricción, especialmente en curvas, 
desvíos e incorporaciones.

 — Placas de soporte de aluminio, 
2 grosores y dimensiones variables. 
La placa de soporte puede sobresalir 
por todos los laterales del cuerpo 
básico.

Uso y funciones

Dentro del sistema transfer, el portapiezas 
actúa como medio de transporte para 
la pieza en su recorrido a través de las 
diferentes estaciones de mecanizado.

 — Mediante casquillos de 
posicionamiento integrados se 
posiciona de forma definida la pieza 
en la estación de mecanizado.

 — Los elementos amortiguadores 
integrados evitan ruidos y daños 
cuando los portapiezas chocan entre sí.

 — En soportes de datos disponibles 
opcionalmente se puede guardar 
toda la información relevante que 
acompaña a la pieza en su recorrido 
de mecanizado. Estos datos pueden 
evaluarse y actualizarse in situ.

Debe tenerse en cuenta la orientación 
predefinida del portapiezas en el tramo 
de transporte:

 — Solo se puede pasar por una curva/
desvío en transporte longitudinal 
(véase flecha en portapiezas).

 — Solo se pueden separar portapiezas 
en transporte longitudinal (véase 
flecha en portapiezas). La detención 
pura de un portapiezas también se 
puede realizar en el lado exterior en 
el transporte transversal.

 — Solo se pueden leer los datos del 
soporte de datos si el portapiezas 
pasa por el dispositivo de lectura en 
posición correcta.
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Tamaño y capacidad de carga

La masa total de un portapiezas mG se 
calcula a partir de 

 — Masa del cuerpo básico
 — Masa de la placa de soporte
 — Masa del alojamiento de pieza
 — Masa de la pieza
 — Masa del sistema de identificación

En función de la masa total mG del 
portapiezas, el sistema de transporte 
se puede configurar con diferentes 
parámetros:

 — Separación de rodillos
 — Categoría de carga de la unidad 

de tramo

Posición admisible del centro 
de gravedad

Para poder recibir correctamente las 
fuerzas de aceleración durante un 
proceso de separación individual o 
en los cambios de dirección, hay que 
observar el centro de gravedad de la 
carga en el portapiezas.
 
En general recomendamos:

1. Colocar la carga lo más centrada 
posible sobre el portapiezas.

2. no dejar que el centro de gravedad 
de la carga en la altura hS sobrepase 
½ bWT (con bWT ≤ lWT).

Limitación en incorporaciones y desvíos 
 5-10
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Cuerpo básico

Utilización:
El cuerpo básico actúa de interfaz entre el 
sistema transfer y la placa de soporte con 
los elementos de alojamiento para la pieza.
El cuerpo básico está diseñado para 
soportar cargas muy elevadas.

Versión:
 — 6 tamaños estándar
 — Guiado lateral mediante rodillos
 — Contorno optimizado para una mejor 

marcha en curvas
 — Tope individual dentro y fuera de la 

superficie del portapiezas (en sentido 
de transporte longitudinal)

 — Elementos amortiguadores para 
activar interruptores de aproximación 
inductivos

 — Preparado para el montaje de soportes 
de datos móviles de los sistemas 
de identificación ID 40 e ID 200 
 Catálogo de sistemas RFID

Material:
Cuerpo básico: PE UHMW, apto para ESD
Rodillos: POM

Estado de entrega:
Montado, sin placa de soporte.

Accesorios opcionales:
 — Juego de casquillos de posicionamiento 
 2-5

 — Elementos amortiguadores  2-5

 — Placa de soporte  2-8; 2-9

Cuerpo básico

bWT lWT mWT
1)  N°

(mm) (mm) (kg)
455 455 6,4  3 842 545 254
455 650 8,9  3 842 545 255
650 650 13,5  3 842 545 256
650 845 17,2  3 842 545 257
845 845 23,2  3 842 545 258
845 1040 27,2  3 842 545 259

1) Peso propio del cuerpo básico
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Accesorios

Juego de casquillos de 
posicionamiento

Utilización:
 — Para fijar la placa de soporte
 — Para un alojamiento definido 

del portapiezas en la unidad de 
posicionamiento

 — Volumen de suministro: 4 casquillos 
de posicionamiento, 4 tornillos para 
fijar la placa de soporte

Material:
Acero templado

Juego de casquillos de posicionamiento

N°
Set 3 842 545 264

Elementos amortiguadores

Utilización:
Elementos amortiguadores para 
montaje con la placa de soporte. 
Evitan que se generen ruidos y daños 
cuando los portapiezas colisionan 
entre sí. Se requieren cuatro elementos 
amortiguadores ( = 1 juego) por cada 
portapiezas.

Material:
PUR

Elementos amortiguadores

N°
Set 3 842 545 265
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Carga admisible de los portapiezas

La carga admisible para producto de 
transporte se calcula a partir de la masa 
total admisible de WT menos el peso 
propio del portapiezas incluidos los 
alojamientos, equipamiento especial, etc.

La masa total admisible depende de 
la longitud del portapiezas lWT y la 
separación de rodillos.

La fuerza portante de cada rodillo es de 
50 kg, y el portapiezas debe apoyarse 
siempre sobre al menos 3 rodillos. En la 
gráfica se muestran los límites de carga 
resultantes para el transporte longitudinal.
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Carga admisible según el número de rodillos

bWT lWT p mGadm mGadm mWT1 mWT2 mWT3

Transporte  
longitudinal

Transporte  
transversal

(mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
455 455 130 150 150 13,6 17,4 6,7
455 650 130 250 150 18,8 24,3 8,9

195 150 -
650 650 130 250 250 28,8 35,3 13,9

195 150 150
650 845 130 300 250 36,3 45,5 17,7

195 200 150
260 150 -

845 845 130 300 300 48,0 60,0 23,8
195 200 200
260 150 150

845 1040 130 400 300 57,6 72,4 27,7
195 250 200
260 200 150
325 150 -

p = separación de rodillos
dPl = grosor de placa
mWT1 = masa de portapiezas, completamente montado con placa de soporte  

(masa placa básica + masa placa de soporte dPI = 12,7)
mWT2 = masa de portapiezas, completamente montado con placa de soporte  

(masa placa básica + masa placa de soporte dPI = 19,05)
mWT3 = masa de portapiezas, completamente montado sin placa de soporte  

(masa placa básica)

Con respecto a los portapiezas cuya 
forma no sea cuadrada debe tenerse 
en cuenta que la masa total admisible 
de portapiezas mGadm puede variar en 
transporte longitudinal y transversal. 
En el transporte transversal se debe 
tener en cuenta el lado más corto (bWT) 
para el cálculo.

Las masas totales admisibles de 
portapiezas resultantes se pueden 
consultar en la siguiente tabla.

La masa total de portapiezas mG resulta de:
 — Masa del portapiezas
 — Carga del portapiezas (pieza, 

alojamiento, etc.)
 — Masa del equipamiento adicional 

(memoria de datos, etc.)

La masa total de portapiezas mG no 
debe superar la masa total admisible de 
portapiezas mGadm:
mG ≤ mGadm

El diseño del portapiezas debe contar 
con la rigidez necesaria según la carga. 
La flexión del portapiezas (no hay que 
tener en cuenta el cuerpo básico) no 
debe superar 1 mm.

Selección de los portapiezas según límites de carga
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Placas de soporte, tamaños estándar

Utilización:
 — Para combinar con cuerpo básico 

para portapiezas WT 5
 — Para el mecanizado por parte del 

usuario para elementos añadidos

Versión:
 — 6 tamaños estándar en 2 grosores
 — Placa de soporte, lista para montaje 

con agujeros de fijación

Material:
aluminio

Indicación:
Para montar la placa de soporte en 
el cuerpo básico: 

 — Juego de casquillos de posicionamiento 
3 842 545 264  2-5

 — Elementos amortiguadores 
3 842 545 265  2-5 Placas de soporte (adaptadas al cuerpo básico)

bWT lWT dPL mPL  N° dPL mPL  N°
(mm) (mm) (mm) (kg)  (mm) (mm)
455 455 12,7 6,9  3 842 545 081 19,05 10,4  3 842 545 266
455 650 12,7 9,9  3 842 545 084 19,05 14,9  3 842 545 267
650 650 12,7 14,3  3 842 545 087 19,05 21,4  3 842 545 268
650 845 12,7 18,6  3 842 545 090 19,05 27,9  3 842 545 269
845 845 12,7 24,2  3 842 545 093 19,05 36,3  3 842 545 270
845 1040 12,7 29,8  3 842 545 096 19,05 44,7  3 842 545 271

dPL = grosor de placa
mPL = peso de placa
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Placas de soporte, dimensiones variables

Utilización:
 — Para combinar con cuerpo básico 

para portapiezas WT 5
 — Para el mecanizado por parte del 

usuario para elementos añadidos

Versión:
 — Tamaños variables en 2 grosores
 — Placa de soporte, lista para montaje 

con agujeros de fijación

Material:
aluminio

Indicaciones: 
La placa de soporte puede sobresalir 
por todos los laterales del cuerpo 
básico. Excepción: no es posible pasar 
por la HQ 5 si la placa de soporte 
sobresale por los laterales.
El usuario debe colocar amortiguadores 
en sentido de transporte.
Para montar la placa de soporte en 
el cuerpo básico: Juego de casquillos de 
posicionamiento 3 842 545 264  2-5.

Fórmula de cálculo del peso de una 
placa de soporte: 
mPL (kg) = (bPL – 4) (mm) x (lPL – 4) (mm) 
x dPL (mm) x 0,0000027 (kg/mm3)

Ejemplos de pedido:
Placa estándar sin escotadura 
para elemento amortiguador:

 — bPL = bWT = 455 mm;  
lPL = lWT = 455 mm  
Dimensiones de pedido:  
451 mm x 451 mm

 — bPL = bWT = 650 mm;  
lPL = lWT = 650 mm  
Dimensiones de pedido:  
646 mm x 646 mm

 — bPL = bWT = 845 mm;  
lPL = lWT = 845 mm  
Dimensiones de pedido:  
841 mm x 841 mm

Placas de soporte de dimensiones variables, adaptadas al cuerpo básico bWT x lWT

bWT x lWT bPL lPL dPL
 N°

(mm) (mm) (mm) (mm)
455 x 455 451 ≤ bPl ≤ 650 451 ≤ lPl ≤ 650 12,7  3 842 998 562
455 x 650 451 ≤ bPl ≤ 650 646 ≤ lPl ≤ 845 12,7  3 842 998 564
650 x 650 646 ≤ bPl ≤ 845 646 ≤ lPl ≤ 845 12,7  3 842 998 566
650 x 845 646 ≤ bPl ≤ 845 841 ≤ lPl ≤ 1040 12,7  3 842 998 568
845 x 845 841 ≤ bPl ≤ 1040 841 ≤ lPl ≤ 1040 12,7  3 842 998 570

845 x 1040 841 ≤ bPl ≤ 1040 1036 ≤ lPl ≤ 1250 12,7  3 842 998 572

bWT x lWT bPL lPL dPL
 N°

(mm) (mm) (mm) (mm)
455 x 455 451 ≤ bPl ≤ 650 451 ≤ lPl ≤ 650 19,05  3 842 998 563
455 x 650 451 ≤ bPl ≤ 650 646 ≤ lPl ≤ 845 19,05  3 842 998 565
650 x 650 646 ≤ bPl ≤ 845 646 ≤ lPl ≤ 845 19,05  3 842 998 567
650 x 845 646 ≤ bPl ≤ 845 841 ≤ lPl ≤ 1040 19,05  3 842 998 569
845 x 845 841 ≤ bPl ≤ 1040 841 ≤ lPl ≤ 1040 19,05  3 842 998 571

845 x 1040 841 ≤ bPl ≤ 1040 1036 ≤ lPl ≤ 1250 19,05  3 842 998 573

bWTx lWT = dimensiones de cuerpo básico
bPL = anchura de placa de soporte
lPL = longitud de placa de soporte
dPL = grosor de placa
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