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RESUMEN 

 

El propósito principal de este proyecto es repotenciar el módulo de carpintería que 

existe en el Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional, para la 

manufactura de modelos de madera para las prácticas que se realizan en el 

Laboratorio y actividades afines en las que se requiera su uso. 

Con el acondicionamiento de los distintos servicios se contribuye con una 

herramienta importante para trabajar en distintas actividades, en la cual se ha 

dado funcionalidad completa de acuerdo a las características propias de dicho 

módulo, y las partes implementadas han sido debidamente estudiadas y 

analizadas para garantizar la funcionalidad de manera segura. 

Las piezas implementadas en la módulo se las realizó en los distintos laboratorios 

de la Escuela Politécnica Nacional, ya que mediante el proceso de fundición de 

lingotes en aluminio, usando una técnica experimental de reducción de 

porosidades se aseguró la calidad superficial y resistencia de las poleas, se 

procedió a maquinar de acuerdo a las medidas ya establecidas producto de un 

minucioso análisis de funcionalidad. 

Se realizó los manuales de operación y mantenimiento del módulo de carpintería 

completo en función de las características principales de uso y de los útiles de 

corte respectivamente, a un tiempo determinado para garantizar una vida útil 

eficaz como es lo habitual. 

Finalmente se realizó un modelo didáctico en madera utilizando los distintos 

servicios que más se prestan para el caso, al igual que la caja de moldeo y noyos 

para finalmente fundirla y obtener la pieza en aluminio. 
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PRESENTACIÓN  

 

Siendo necesario repotenciar el módulo de carpintería del Laboratorio de la 

Escuela Politécnica Nacional es importante comprender la funcionalidad 

característica de cada uno de los servicios para realizar cambios requeridos. 

El Capítulo I, contiene los fundamentos del diseño, fabricación de modelos de 

madera con las principales características que éstos implican en trabajar con 

diversas formas y para cada uno de ellos existe variantes propias y la descripción 

del módulo de carpintería para el maquinado de piezas de madera. 

El Capítulo II, contiene tres partes en lo referente al módulo de carpintería, es 

decir las especificaciones técnicas de la máquina que son importantes y los 

factores de riesgo, la repotenciación del módulo de carpintería y el desarrollo de 

los manuales de operación y mantenimiento. 

El Capítulo III, contiene el desarrollo experimental del modelo de madera y los 

demás servicios que implica la repotenciación del módulo de carpintería y la 

veracidad de la funcionalidad en sí. 

El Capítulo IV, contiene el análisis de resultados del modelo de madera planteado 

a realizar y su correspondiente fundición para concluir resultados acorde a los 

objetivos planteados inicialmente. 

El Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

realizado. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 

MODELOS DE MADERA 

 

1.1 LA MADERA1 

Debido a su carácter orgánico-vegetal presenta características propias que la 

diferencian de otros materiales de construcción por ejemplo del hormigón o el 

acero, en consecuencia el diseño, cálculo y construcción con madera, debe tener 

en cuenta sus particularidades. 

Las propiedades generales, físicas y mecánicas, aún para una misma especie 

tienen un amplio margen de variabilidad debido a las condiciones de crecimiento 

del árbol, relacionadas con la latitud, calidad del suelo y características del clima 

(altitud, temperatura y precipitación), procedencia de bosques nativos o plantados, 

manejo silvicultura, etc. 

La madera proveniente de la albura del árbol correspondiente a la sección exterior 

del tronco de madera o también llamada corteza, posee en general propiedades 

de resistencia mecánica y de resistencia al ataque de hongos e insectos menores 

que la madera de duramen la cual se encuentra en la sección interior de la 

madera y es conocido como corazón de la madera o tronco. 

1.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MADERA. .2 

Las propiedades físicas de la madera están relacionadas directamente con el 

medio ambiente y sus distintos factores que intervienen en el mismo, sin producir 

ninguna modificación química en su estructura. 

Como la madera es un material poroso y heterogéneo en su estructura, presenta 

un comportamiento anisotrópico e higroscópico, sus propiedades físicas son 

también variables. La determinación de las propiedades físicas primordiales de la 

                                              
1 VIGNOTE, S. & MARTÍNEZ, I. (2006). Tecnología de la Madera. Tercera Edición. Madrid, 
España: Ediciones Mundi-Empresas. 
2 KARSULOVIC, J. (1982) Propiedades Físicas y Mecánicas de la madera. Santiago, Chile: 
Universidad de Chile. 
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madera tales como la densidad, humedad y cambios dimensionales, permite 

establecer una mejor aplicación de la madera como material y su posterior 

procesamiento. 

Para la predicción del comportamiento de la madera se utiliza el peso específico o 

la densidad debido a que estos dos factores vienen determinados por la cantidad 

de sustancia presente en la pared celular, en un volumen de  madera. 

Uno de los factores que afecta el comportamiento físico de la madera, es la 

cantidad de agua presente en la pared celular dado que cambia sus dimensiones, 

hinchándose cuando gana humedad y mermándose cuando la pierde, además, 

por su efecto sobre la plasticidad y transferencia de energía dentro de la pieza de 

madera.  

La naturaleza de las sustancias extrañas presentes en la proporción de los 

componentes químicos primarios es responsable de las propiedades especiales 

de algunas maderas así como de las desviaciones o variabilidades que presenta 

en su comportamiento cuantitativo. 

La proporción y arreglo de las células que conforman el tejido maderable son la 

causa de las grandes diferencias que se encuentran en la respuesta físico-

mecánica  de la madera con respecto a la dirección de la fibra o comportamiento 

anisotrópico de la madera. 

 

1.1.1.1 Humedad. 3 

La Higroscopicidad es la capacidad que tienen ciertos materiales de absorber la 

humedad del medio ambiente que lo rodea  y así retenerla en forma de líquido o 

vapor de agua. 

Al ser un conjunto de fibras, la estructura elemental de la madera tiene huecos o 

espacios los cuales son muy susceptibles a ser ocupados por agua. Sin embargo 

existe una diferencia entre los tipos de agua por así decirlo dentro de la madera, 

puesto que el espacio que la misma ocupa varía. Se tiene espacios entre las 

                                              
3 VIGNOTE, S. & MARTÍNEZ, I. (2006). Tecnología de la Madera. Tercera Edición. Madrid, 
España: Ediciones Mundi-Empresas. 
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micro fibrillas y entre las fibrillas elementales, llamados huecos en el lumen, estos 

espacios son de un tamaño grande por lo que la fuerza capilar no es lo bastante 

grande como para retener agua proveniente de la atmosfera, estos espacios son 

llenados solo cuando la madera se sumerge en agua. 

Los espacios entre las micro fibrillas en relación a los huecos de lumen son tan 

pequeños, que tienen fuerzas de adhesión superficial lo suficientemente fuertes 

como para captar agua de la atmosfera y retenerla, además en estos espacios se 

tiene fuerzas de Van der Waals y capilares. 

Las fibrillas elementales están estructuradas de una manera compacta por lo cual 

los espacios entre estas son tan pequeños que son incapaces de retener o ser 

ocupados por agua. De forma resumida se tiene las diferentes maneras en que la 

madera puede contener agua en su interior como se expresan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1. 1 Retención de agua en la madera4 

Tipo de agua Características 

Agua de retención. 

Es la que esta retenida por fuerzas de tipo Van der 

Waals, entre las micro fibrillas, el agua está 

fuertemente retenida por la pared celular y puede 

llegar a representar un 8% de peso. 

Agua de absorción. 

Es la cantidad de agua retenida por las fuerzas de 

adhesión superficial y ésta corresponde de un 6 a un 

8% del peso de la madera. 

Agua de condensación 

o capilar. 

Está situada entre los espacios de las micro fibrillas, 

retenida por las fuerzas capilares y corresponde de 

entre el 14 y 16 % de peso de agua respecto del peso 

de la madera seca. 

Agua libre. 

Contenida en el lumen de las células cuando la 

madera ha sido sumergida en agua puesto que por el 

espacio relativamente grande no puede captar agua de 

la atmosfera. 

                                              
4 VIGNOTE, S. & MARTÍNEZ, I. (2006). Tecnología de la Madera. Tercera Edición. Madrid, 
España: Ediciones Mundi-Empresas. 
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La cantidad de agua puede variar dependiendo de la especie, tipo de madera 

(albura o duramen), así como la edad de la madera. 

Si bien la madera es una sustancia higroscópica por lo cual tiene una tendencia a 

capturar agua líquida o vapor, esto dependerá en gran parte del medio ambiente 

donde se encuentre apaleando a factores como la temperatura y la humedad de 

la atmosfera circundante. 

Del total de humedad contenida en la madera dependerán los cambios en las 

diferentes propiedades físicas de la madera como por ejemplo el cambio de las 

dimensiones de la misma, antes de utilizar una madera es indispensable saber el 

contenido de humedad, entender su localización y el movimiento del agua a 

través de ella. 

El cambio de dimensiones se da con un movimiento de las fibras, las mismas que 

tienen como punto de saturación el 30% de humedad, por debajo de este límite se 

producen los movimientos, a partir del 30 % solo se produce un aumento de peso 

y su volumen permanece constante. 

El contenido de humedad porcentual se calcula con la siguiente formula: 

 
 

Ecuación 1.1 

H = Contenido de la humedad que tiene como unidad porcentaje. 

PH = Peso de la madera en estado anhídrido (húmeda) que tiene como unidad 

gramos. 

Po = Peso inicial de la madera 

Kollmann, comprobó que la humedad de equilibrio es casi constante para todas 

las maderas de lo cual elaboro una gráfica para determinar este valor como se 

muestra en la Figura 1.1. Puesto que el punto de saturación máxima de la fibra 

está alrededor del 30%, para todas las maderas sometidas a un ambiente 

saturado de humedad y para que exceda este valor es nece sario que la misma 

sea sumergida en agua. 
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Figura 1. 1 Humedad de la madera 5 

En la Figura 1.1, se observa las curvas de humedad contenida en la madera la 

cual depende de la Temperatura y humedad relativa del aire. Para la ciudad de 

Quito la humedad relativa esta entre el 50 y 80%6, de esta manera el contenido de 

humedad de la madera esta alrededor de 12 y 16%. 

De la humedad dependen casi todas sus propiedades tales como resistencia 

mecánica, la facilidad de procesamiento de la madera o transformación de la 

misma, su poder calorífico, el rendimiento, cantidad de celulosa y su resistencia al 

ataque de hongos. 

1.1.1.2 Densidad.7 

La densidad de la madera es la relación entre los diferentes tipos de masa que lo 

conforman y el volumen que los mismos ocupan, se debe denotar que la madera 

es un material poroso puesto que tiene espacios vacíos. 

                                              
5 Kolllmann, F. (1959). Tecnología de la madera y sus aplicaciones. Madrid, España: Instituto 
Forestal de Investigación, Experimentación y el servicio de la madera.  
6 INAMHI (2015), Predicción y Vigilancia de condiciones meteorológicas para el país, Quito- 
Ecuador, Recuperado de: http://186.42.174.231/pronostico/fuego.pdf  
7 VIGNOTE, S. & MARTÍNEZ, I. (2006). Tecnología de la Madera. Tercera Edición. Madrid, 
España: Ediciones Mundi-Empresas. 
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La humedad de la madera influye en la relación masa – volumen, afecta al peso 

de la misma así como a sus dimensiones. Por ello se conocen dos tipos de 

densidades: la densidad básica y la densidad de referencia. 

1.1.1.2.1 Densidad de referencia. 

Es la relación masa – volumen de un par de probetas, ambas sometidas a un 

mismo contenido de humedad, para el análisis de esta densidad se definen: 

- Densidad anhídrida: Determina  la densidad de una madera anhídrida o 

completamente seca.  

- Densidad normal: Relaciona la densidad con una humedad de alrededor 

del 12% y de esta se clasifican 3 tipos de maderas: 

a) Pesadas si es mayor de 0.8 g/ cm3  

b) Ligeras, con valores de entre 0.5 y 0.7 g/ cm3 

c) Muy ligeras, las maderas menores de 0.5 g/ cm3  

 a) Maderas Pesadas: Se utiliza este tipo de maderas para la construcción de 

obras permanentes como puentes, muelles, etc. Su durabilidad es alta pues son 

resistentes a casi todos los agentes destructores. A este grupo pertenecen el 

chanul, sapón, abarco y comino. 

b) Maderas Ligeras: Se las emplea especialmente para obras temporales. Su 

durabilidad es moderada y son susceptibles al ataque de insectos, se les conoce 

con el nombre de madera común. A este grupo pertenecen la familia de los 

árboles como: laurel, arenillo, soto, la caña brava, etc. 

c) Maderas muy ligeras: provenientes de árboles de crecimiento rápido, este tipo 

de madera son más fáciles de trabajar y mucho más dúctiles. La durabilidad de 

estas maderas es reducida y al ser maquinadas producen mucho más astillas 

como ejemplo de este tipo de maderas tenemos: samba, chopo, tilo y sauce.  

También existen otros dos grupos de madera: la madera de banco y la madera 

decorativa. La madera de banco se emplea en carpintería principalmente como el 

cedro, el nogal, etc. Mientras que la madera decorativa se tiene el roble, 

guayacán, etc.  
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Como la resistencia de la madera estructural no solo varía con el tipo de carga a 

la que está siendo sometida,  con la dirección de las fibras y la presencia de 

nudos, sino también con el tamaño de las piezas y la forma en las que se  

emplean, es necesario clasificarlas de acuerdo a su tamaño y uso: 

- Viguetas y tablones 

- Vigas 

- Postes y columnas  

- Tablas estructurales  

El peso específico de la madera varia con respecto a la especie, teniendo una 

gran variedad de maderas con distintas densidades que van desde  0.2 g/ cm3 en 

el caso de la madera de balsa y de 1.4 g/cm3 para la madera de palo de hierro. La 

madera es considerado un material ligero en comparación con otros, como por 

ejemplo el concreto de 2.2 g/ cm3 o del acero de 7.8 g/ cm3.  

De las maderas más comunes, expuestas en la Tabla 1.2, tenemos las siguientes 

densidades. 

Tabla 1. 2 Rangos de densidad de diferentes maderas. 8 

Tipo de madera Densidad [g / cm3] 

Pino Común 0.32 – 0.76 

Pino negro 0.38 – 0.74 

Pino tea 0.83 – 0.85 

Albeto 0.32 – 0.62 

Pinabette 0.37 – 0.75 

Alerce 0.44 – 0.8 

Roble 0.71 – 1.07 

Encina 0.95 – 1.20 

Haya 0.60 – 0.90 

Alamo 0.45 – 0.70 

Olmo 0.56 – 0.82 

Nogal 0.60 – 0.81 

 

                                              
8 GONZALES, L. (2003).  Materiales de Construcción. Recuperado de: 
http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/Propiedades%20f%EDsicasm3.htm 
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1.1.2  PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA.9 

Son aquellas que determinan la capacidad o aptitud para resistir fuerzas o 

solicitaciones mecánicas externas. Entendiendo que son fuerzas a solicitaciones 

externas que actuando exteriormente, alteren su dimensión o la deformen. 

 

Figura 1. 2 Propiedades mecánicas de la madera.10 

En la Figura 1.2, las imágenes demuestran las diferentes solicitaciones o cargas a 

las cuales la madera puede estar sometida tomando como referencia la dirección 

de las fibras y son las siguientes: Límite elástico, flexión estática, compresión, 

tracción, dureza, cizallamiento, tenacidad y trabajabilidad. 

Se denomina tensión unitaria al esfuerzo que soporta un cuerpo por unidad de 

superficie. Cuando la carga aplicada a un cuerpo aumenta entonces se produce 

una deformación que se incrementa paulatinamente. Se puede representar 

gráficamente por medio de una recta la relación entre la carga apl icada y la 

deformación que sufre un cuerpo, ésta recta se extiende hasta el punto donde se 

inicia el límite elástico del material ensayado, si se sigue aumentando la carga, se 

obtiene la rotura del material. 

                                              
9 VIGNOTE, S. & MARTÍNEZ, I. (2006). Tecnología de la Madera. Tercera Edición. Madrid, 
España: Ediciones Mundi-Empresas. 
10 CUEVAS, E. (2003). Propiedades físicas y mecánicas dela madera. Chile: Universidad de Talca. 
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Por lo tanto se puede definir al límite elástico como el esfuerzo por unidad de 

área, en la cual la deformación crece en mayor proporción que la carga que se 

aplica, mientras que el esfuerzo necesario para solicitar un material hasta que 

llegue al límite elástico, determina la tensión en el límite de proporcionalidad, la 

cual es la carga máxima a la cual se puede someter sin producir deformaciones 

permanentes.  

 

Figura 1. 3 Módulo de elasticidad11 

A la propiedad o capacidad para resistir una deformación al ser sometido por 

fuerzas externas se lo denomina rigidez de un cuerpo. Por lo que la medida de la 

rigidez de la madera se conoce como módulo de elasticidad o coeficiente de 

elasticidad, y se calcula mediante la relación entre el esfuerzo por unidad de 

superficie y deformación por unidad de longitud que se describe mediante la 

gráfica de la Figura1.3. Cuando la carga resulta mayor a la del límite elástico, la 

pieza continúa deformándose hasta llegar a colapsar en un determinado instante, 

obteniendo la tensión de rotura de la pieza de madera. 

1.1.2.1 Límite elástico. 

Es el esfuerzo aplicado por unidad de área de la superficie, en la cual la 

deformación aumenta en mayor proporción que la carga aplicada. El esfuerzo 

necesario que requiere un material hasta alcanzar al límite elástico, determina la 

                                              
11 VIGNOTE, S. & MARTÍNEZ, I. (2006). Tecnología de la Madera. Tercera Edición. Madrid, 
España: Ediciones Mundi-Empresas. 
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tensión en el límite de proporcionalidad la cual es la carga máxima a la cual se 

puede someter sin que se produzcan deformaciones permanentes. 

Las diferentes solicitaciones mecánicas a las que puede estar sometida la madera 

son las siguientes: Flexión estática, compresión, tracción, dureza, cizallamiento y 

trabajabilidad. 

1.1.2.2 Flexión estática. 

La flexión es una combinación de tres esfuerzos: tracción, compresión y cizalle. 

Estas son las que provocan que se produzca la deformación o curvatura del 

cuerpo, con la parte superior cóncava (en compresión), la inferior convexa (en 

tracción) y el plano neutro  tendiendo a resbalar entre las dos fuerzas opuestas 

(en cizalle). Los valores experimentales se los obtiene de ensayos en el 

laboratorio. 

Mediante procesos experimentales se logra obtener el conocimiento de las 

propiedades mecánicas de la madera, ya que a través de los ensayos se 

determinan los diferentes valores de esfuerzos a los que puede estar sometida. 

En la Tabla 1.3 encontramos los diferentes ensayos realizados en laboratorios. 

Tabla 1. 3 Ensayos realizados en laboratorios. 

Ensayo de laboratorio Descripción 

Esfuerzo de las fibras al 

límite proporcional. 

Es el esfuerzo que se produce en las fibras de una viga 

sometida a tensión y compresión hasta la carga al límite 

proporcional, es decir hasta cuando deja de existir una 

correlación lineal entre el esfuerzo y la deformación.  

También se lo denomina como el esfuerzo máximo a la 

compresión que es menos variable y más fácil de obtenerlo. 

Módulo de ruptura. 

Es el esfuerzo producido en el tope y fondo de fibras de una 

viga sometida a la carga máxima que ocasiona la falla. Por 

tal razón es un valor aproximado de un verdadero esfuerzo, 

debido a que la fórmula para el cálculo se basa en 

suposiciones válidas solamente hasta el límite proporcional. 

Módulo de elasticidad. 

Es la medida de rigidez de la madera y no de la resistencia; 

que es la fuerza necesaria para estirar una pieza de 1 cm² 

al doble de su tamaño. 
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1.1.2.3 Compresión.  

Existen dos tipos de fuerzas de compresión: la compresión paralela y la 

compresión perpendicular a la fibra. En el caso en el cual la resistencia que opone 

la madera a una carga aplicada en sentido perpendicular en dirección a las fibras 

en una cara radial de la probeta es el caso de una compresión perpendicular. 

Cuando la resistencia que opone una viga a una carga aplicada en el mismo 

sentido de la dirección de la fibra se tiene el caso de compresión paralela ya que 

ocurre cuando una fuerza actúa de manera paralela a la fibra. 

1.1.2.4 Tracción. 

Son las fuerzas que se aplican axialmente, y para el caso de la madera se debe 

aplicar en la dirección de las fibras para obtener el mejor resultado. Su limitación 

se presenta cuando se desea transmitir estos esfuerzos a las piezas. (Tabla 1.4) 

La resistencia a la tracción de la madera presenta valores elevados ya que la 

resistencia de la madera en la dirección de las fibras, se debe a las moléculas de 

celulosa que constituye, en parte, la pared celular. Lo que se obtiene de este 

ensayo son el límite de fluencia, límite de resistencia, carga máxima y carga de 

ruptura, es decir las características mecánicas. 

Tabla 1. 4 Cargas de tracción 

Carga Descripción 

Cargas estáticas. 

Son cargas que varían muy lentamente cuando se las 

aplica. Por esta razón cuando actúan cargas de este tipo, 

las vibraciones de la estructura y sus elementos son 

insignificantes. 

Cargas dinámicas. 

Son cargas que varían en el tiempo a una velocidad 

determinada (por ejemplo cargas de impacto). Cuando se 

aplica este tipo de fuerzas se tendrá vibraciones de las 

estructuras, en las cuáles al variar la velocidad de las masas 

y aceleraciones, la medida de estas fuerzas de inercia 

puede superar en muchas veces a las de cargas estáticas. 
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1.1.2.5 Dureza. 

Es la resistencia que presenta la madera a ser trabajada/penetrada por cuerpos 

externos como es el caso de ciertas herramientas, tornillos, clavos, etc. El término 

de dureza está directamente relacionado con la densidad de la madera, ya que de 

esto dependerá la dificultad para trabajarla posteriormente.  

Los ensayos de dureza se los realiza por el método Brinell, el cual mediante una 

bola de acero de 10 mm de diámetro se somete a cargas de 200, 500 y 1000 kg 

respectivamente, esto nos sirve para clasificar a la madera en cuatro grupos: muy 

duras, duras, semiduras, blandas y muy blandas, y los valores de dureza 

establecidos se muestran en la Tabla 1.5.  

Tabla 1. 5 Escala de dureza de la madera12 

Calificación Dureza Brinell (Kp/mm²) 

Muy blanda < 1 

Blanda 1 - 2 

semidura 2 - 4 

Dura 4 - 8 

Muy dura         > 8 

 

Si bien es claro que mediante un ensayo se puede determinar la dureza de la 

madera, no se debe asegurar que son los valores reales obtenidos de dureza, ya 

que es necesario realizar pruebas adicionales y pruebas prácticas para definir 

completamente su ubicación de dureza en los distintos rangos. 

Los procedimientos para determinar la dureza pueden ser de dos tipos: estáticos 

y dinámicos, con métodos de penetración y rayado de corta duración. Los de 

corta duración son los realizados a temperatura ambiente, mientras que los de 

larga duración se los realiza evaluando las temperaturas más elevadas a las que 

tiende el material. 

                                              
12 BERMEO, F.,(2002).Tableros y molduras, Madrid 
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1.1.2.6 Cizallamiento. 

Es la capacidad de la madera para resistir la acción de las fuerzas paralelas y 

opuestas que tienden a producir el deslizamiento de unas fibras respecto a otras. 

Los esfuerzos de cizallamiento se los aplica en casi todos los usos de la madera 

en mayor o menor grado y se clasifican de acuerdo a la dirección en que la fuerza 

actúa respecto a los planos estructurales de la madera. 

Los análisis teóricos de esfuerzos indican que en un punto dado los esfuerzos de 

corte son iguales tanto a lo largo como de manera perpendicular al eje del 

elemento, debido a que la madera no es homogénea, sino que sus fibras se 

orientan por lo general con el eje longitudinal de las piezas, presentan distinta 

resistencia al corte de estas dos direcciones.13  

1.1.2.7 Tenacidad 

Es la capacidad que presenta la madera para resistir los impactos. La madera que 

es difícil de penetrar, hendir o separar las fibras es aquella en la que sus fibras 

están entrecruzadas, lo cual se considera que es de alta tenacidad e implica que 

pueden estar sometidas a tensión mucho más sin romperse o fracturarse. 

La tenacidad es una propiedad de la madera que tiene relación con el trabajo 

requerido para causar la ruptura de la pieza de madera, ya que depende 

fundamentalmente de la resistencia y de la ductilidad de la madera. 

1.1.2.8 Trabajabilidad 

Conjunto de propiedades o características que posee una determinada madera 

con relación a su respuesta al trabajo manual o a la acción de las herramientas 

manuales o eléctricas. Se dice entonces que una madera posee buena 

trabajabilidad cuando responde bien al corte, al cepillado, al clavado, al 

atornillado, al lijado, al torneado, al canteado, perforado, etc.  

Un aspecto muy importante a tener en cuenta al momento de realizar una 

operación es obtener una buena textura de la superficie ya sea cualquier proceso 

que se aplique. La metodología usada en medir el comportamiento de la madera 

es importante. 

                                              
13 ZAVALA, P.  (1992). Propiedades físicas y mecánica de cinco especies nativas, Madrid. 
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1.2 MODELOS DE MADERA PARA EL PROCESO DE FUNDICIÓN 

DE METALES14 

Un modelo, es una réplica de una pieza que se desea obtener, además de ser el 

dispositivo principal del que se valen los fundidores para hacer las piezas coladas 

para un número deseado de piezas, que pueden ir desde una sola pieza hasta 

una fundición en serie. Por tal motivo el contar con un modelo apropiado se 

convierte en la primera etapa de la elaboración de piezas coladas. 

Al momento de diseñar un modelo se debe tomar en cuenta varios aspectos , 

como lo es la disminución de las dimensiones ocasionadas por la contracción de 

la pieza resultante obtenida luego de que ésta se enfríe, además de la rugosidad 

de las superficies por la calidad de la arena y los alojamientos para los noyos. 

Los pesos de los modelos pueden variar entre unos gramos. Por otra parte los 

tamaños de los modelos dependerán de las necesidades que se tenga en cada 

caso, por lo tanto serán muy variados. 

 

 

Figura 1. 4 Modelo de madera.15 

En la Figura 1.4 se observa el modelo de madera el cual cuenta con el plano 

divisor del mismo al igual que las caras de las contraportadas para el acople del 

noyo después del moldeo. 

                                              
14AVENDAÑO, H & DE LA CRUZ, M. Diseño y Fabricación de Modelos para Fundición; Proyecto 
Terminal; Unidad Profesional Azcapotzalco. (Pág. 27)  
15 UGALDE M. (2010), Fabricación de un Modelo para Fundición de un Alabe de Rodete Hidráulico 
tipo Francis. (Tesis Profesional). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
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Figura 1. 5  Ejemplo de pieza de fundición. 16 

La pieza fundida resultante como se observa en la Figura 1.5 cuenta con un 

agujero pasante derivado de la incrustación del noyo y que posterior a la 

solidificación del noyo se destruye dejando el espacio libre. 

1.2.1 PROPIEDADES DE LOS MODELOS PARA FUNDICIÓN:17 

Las siguientes son las propiedades que deben tener los modelos: 

- Deben ser diseñados más grandes que la pieza final, esto es para 

compensar la contracción de la misma durante el tiempo de enfriamiento 

hasta llegar a la temperatura ambiente. El porcentaje de reducción está en 

función del material usado para la producción de la pieza. 

- Deben prever posteriores mecanizados o procesos por arranque de viruta. 

- Deben tomar en cuenta los alimentadores necesarios para el llenado del 

molde con el metal fundido. 

- Fácil extracción o desmolde. 

- Deben ser duraderos. 

- Deben ser precisos. 

- Si es necesario, incluirá noyos (modelo de arcilla que sirve para dar un 

determinado espesor a una pieza con cavidad interior). 

 

 

                                              
16 UGALDE M. (2010), Fabricación de un Modelo para Fundición de un Alabe de Rodete Hidráulico 
tipo Francis. (Tesis Profesional). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
17 PAREDES J. (2014). Modelos para moldeo fundición. (Tesis Profesional). Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
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1.2.2 CARATERÍSTICAS GENERALES PARA EL DISEÑO EN MADERA 

La madera es un material anisotrópico (varía según la dirección en que son 

examinadas), además de ser ortotrópico, lo cual nos indica que hay que tener 

presente la orientación de las solicitaciones con relación al material: paralela y 

perpendicular a la fibra. 

El comportamiento de la madera con respecto a la aplicación de los esfuerzos en 

general, no aplica la Ley de Hooke, sin embargo para los niveles de solicitación a 

los que normalmente se la utiliza se puede asumir un comportamiento elástico-

lineal. 

De otro lado se pueden usar piezas estructurales de madera laminada, a 

condición de disponer información consistente de los adhesivos y de la técnica 

para la elaboración de las piezas. Un dato importante en el que se debe poner 

énfasis son las uniones de las láminas que conformarán la pieza, a fin de 

garantizar la continuidad de su resistencia. 

Debido a que la madera tiene un amplio rango de resistencia, utilidad y valor se 

necesita realizar una clasificación de la madera basada en el tipo, tamaño, 

número y localización de características que pueden disminuir su resistencia, 

durabilidad y utilidad.  

Por lo general los modelos de madera están sujetos a compresión axial, fuerzas 

cortantes, calor de secado de arena  entre los más importantes, por lo que se 

debe seleccionar una madera con propiedades mecánicas que aseguren la 

obtención de los resultados esperados, sin provocar que ésta se abra o se 

deforme parcialmente. 

1.2.3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 

Según las condiciones que se nos presente al momento de moldear una pieza, 

podemos seleccionar algunas opciones en cuanto a que material usar ya que 

dependerá en gran medida de cuantas piezas queremos obtener y el desgaste 

que se produzca en ellas, ya que para grandes cantidades se requerirá de un 

material metálico y para pequeñas cantidades se podrá usar materiales como la 

madera que son prácticos para el caso. 
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Puesto que las condiciones a realizarse el proyecto están establecidas 

específicamente para modelos de madera, nos enfocaremos en hacer un detalle 

más a fondo de dichas características de este material al igual que para modelos 

realizados en metal, plástico y otros. 

1.2.3.1 Modelos de madera 

Su uso dependerá de la cantidad de piezas que se desee trabajar con el mismo 

modelo, ya que en su caso las maderas duras tienen mayor resistencia a la 

abrasión como una ventaja, mientras que las desventajas son: difíciles de 

trabajarlas y son muy frágiles. Una consideración importante de la madera para la 

fabricación de modelos, consiste en que antes de almacenarse para impedir la 

reabsorción de agua, se debe dar los toques decorativos previamente. 

Los modelos sueltos son por lo general de construcción de madera, de igual 

manera que los modelos maestros, es decir las piezas originales a trabajarse, ya 

que es más fácil moldear en madera primero.  

Es muy importante mantener el porcentaje de humedad en la madera, la cual no 

debe exceder del 20%, ya que con esto se evita que la madera se abombe, exista 

alabeo y por sobre todo evitarse las reparaciones que tengan que hacerse a los 

modelos antes o durante su uso en lo que se refiere a correcciones 

dimensionales. El tiempo que tarda una madera en descomponerse es de 2 y 3  

años cuando la madera es expuesta directamente a la humedad del medio 

ambiente, sin embargo cuando la madera es pintada el tiempo de degradación se 

alarga considerablemente, llegando hasta los 15 años. 

1.2.3.2 Modelos de metal. 

Los metales frecuentemente utilizados para la fabricación de modelos son: Hierro 

colado, Bronce, Aluminio y Magnesio. Debido a que no se desea obtener 

deformaciones que excedan de 0.0254 [m]. Además se utiliza las diferentes 

aleaciones dependiendo de las características que se desea obtener en la pieza 

fundida. 
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Tabla 1. 6 Durabilidad de los modelos18 

Metales Número de moldes 

Hierro colado 90000 a 140000  

Bronce 70000 a 120000  

Aluminio 40000 a 110000  

Magnesio 50000 a 70000  

Compuestos Más de 110000 

  

De la Tabla 1.6 se concluye que el metal más recomendado para una mayor 

cantidad de fabricación de moldes es el hierro colado ya que su resistencia a la 

abrasión, deformación y alojamientos son mejores.  

1.2.3.3 Plásticos 

Generalmente se utiliza las resinas epóxicas y la resina poliéster reforzada con 

fibra de vidrio para la fabricación de modelos,  como materiales secundarios se 

utiliza los plásticos acrílicos, el polietileno, el estireno y el acetato. Las causas por 

las que se utiliza este material son sus propiedades de moldeabilidad, resistencia 

a la abrasión y los agentes químicos. Se puede obtener con las resinas un modelo 

que pueda resistir hasta 40000 moldeadas sin presentar alteraciones 

dimensionales.  

1.2.3.4 Otros 

Se tiene materiales como la cera, el yeso, el concreto refractario, el barro y el más 

moderno la espuma plástica. El uso de cada uno de estos materiales son lo 

bastante específicos y dependen del tipo, tamaño y cantidad de piezas por 

fabricarse.  

La madera tiene excelentes propiedades de maquinabilidad, facilidad de 

reparación además que no presenta desgaste por corrosión lo cual da puntos a 

favor para la realización de modelos en base  a este material como se muestra en 

la Tabla 1.7 

                                              
18 AVENDAÑO,H, DE LA CRUZ, M, Diseño y Fabricación de Modelos para Fundición; Proyecto 
Terminal; Unidad Profesional Azcapotzalco. 
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Tabla 1. 7 Propiedades de los materiales de los modelos19 

Clasificación 

Características Madera Aluminio Acero Plástico 
Hierro 

Fundido 

Maquinabilidad E B R B B 

Resistencia al 

desgaste 
P B E R E 

Resistencia 

mecánica 
R B E B B 

Peso E B P B P 

Facilidad de 

reparación 
E P B R B 

Corrosión E E P E P 

Hinchamiento P E E E E 

E= Excelente; B = Bueno; R = Regular; P = Pobre 

1.2.4 TIPOS DE MODELOS 

Hay varios tipos de modelos, los cuales se utilizan tomando en cuenta los 

requerimientos en cuanto al tipo, tamaño y peso de la pieza a fabricar, volumen 

de producción, el proceso de fundición en sí y las facilidades de fabricación, 

siendo los siguientes tipos como se muestra en la Tabla 1.8. 

Tabla 1. 8 Tipo de modelos. 

Tipos de modelos 

Modelos desechables Modelos removibles 

 

- Modelos sueltos 

- Modelos sueltos con sistema 

de colada incorporada 

- Modelos placa modelo 

- Modelos especiales 

- Modelo con caja de noyos 

 

                                              
19 KALPAKJIAN S.  &  SCHMID S. (2002), Manufactura Ingeniería y Tecnología,  Cuarta Edición, 
México: Pearson Educación, Pág. 267  
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1.2.4.1 Modelos Desechables.20 

La elaboración de moldes con modelos desechables, elimina los tiempos 

empleados en la extracción de modelos de la arena. Este tipo de modelos 

generalmente de una sola pieza es moldeado de forma convencional con la 

adición de orificios de ventilación por donde el modelo desechable saldrá 

expulsado por efecto de vaporización al contacto con el material colado. Se 

coloca contrapesos para comprimir la tapa esto de forma obligatoria a veces para 

lidiar con la alta presión en el interior del molde. 

Por lo general los modelos llevan el sistema de colado incorporado como parte del 

modelo, esto se da comúnmente en los modelos de poli estireno. Una vez 

realizado el molde, el material se cola evaporizando el modelo desechable y 

llenando así la cavidad ocupada por el modelo. El material fundido debe colarse 

rápidamente para que el modelo no se combustione y no se genere residuos 

carbonosos. En algunos casos es necesario cubrir al modelo con un material 

refractario para obtener un buen acabado superficial, además que brinda una 

resistencia extra al modelo. 

 

Figura 1. 6 Molde con modelo desechable.21 

                                              
20 UGALDE M. (2010), Fabricación de un Modelo para Fundición de un Alabe de Rodete Hidráulico 
tipo Francis. (Tesis Profesional). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
21WEEBLY (2010), Modelos de Fundición. Recuperado de: http://ingeluisaranda.webs.com 
/Unidades/Proc%20de%20Fab/U2_PF.pdf 
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La utilización de modelos desechables reduce el tiempo de obtención de la pieza 

fundida, como se muestra en la Figura 1.6 no se realiza el proceso de extracción 

del modelo ya que el colado del material fundido se lo realiza con el modelo 

dentro del molde.    

Ventajas de la utilización de modelos desechables: 

- El proceso requiere menos tiempo. 

- No requiere de tolerancias o sobre medidas por la extracción del modelo 

por lo cual se utiliza una menor cantidad de material. 

- Elimina la utilización de modelos de madera con cierto grado de 

complejidad. 

- El uso de noyos y cajas de noyos  es suprimido. 

- El tiempo en el proceso de moldeo por arena se simplifica 

considerablemente. 

Desventajas de modelos desechables: 

- Debido al material utilizado para el modelo, los mismos son más 

complicados y delicados a la hora de modelar. 

- El modelo se destruye durante el proceso de colado. 

- El moldeo se lo debe realizar de forma manual. 

1.2.4.2 Modelos Removibles.22 

Un modelo removible es aquel que puede ser utilizado en varias operaciones de 

moldeo, una vez realizado el molde, el modelo es extraído y utilizado en otra caja 

de moldeo, el molde no sufre de cambios significativos en las dimensiones , por lo 

cual pueden ser utilizados simultáneamente en varios procesos de moldeo. 

1.2.4.2.1 Modelos sueltos. 

También llamados modelos sólidos, por lo general están hechos de una pieza, 

pueden tener la misma forma de la fundición considerando el cambio de 

dimensiones por efecto de la contracción y el maquinado posterior. Al utilizar 

modelos con acoplamientos simples, la línea  de partición del molde como se 

                                              
22 UGALDE M. (2010), Fabricación de un Modelo para Fundición de un Alabe de Rodete Hidráulico 
tipo Francis. (Tesis Profesional). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
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explica en la Figura 1.7,  debe hacerse a mano. Un  modelo de dos piezas, por lo 

general modelos cilíndricos o esféricos, está dividido en las partes por la semi 

caja superior y la semi caja inferior para facilitar la extracción posterior del 

modelo.  

 

Figura 1. 7 Modelo sólido suelto.23 

1.2.4.2.2 Modelos Sueltos con Sistema de Colada Incorporada 

Este tipo de modelos son una mejora a los modelos simples puesto que los 

modelos ya cuentan con un sistema de alimentación, el mismo que forma parte 

del modelo, lo cual elimina el trabajo de realizarlo, así se reduce el tiempo de 

moldeo. En la Figura 1.9 se observa al modelo y el sistema de colado incorporado 

el cual es la sección rayada del mismo, además se observa el sistema de 

conexión (5) de los dos modelos para un colado completo. 

 

Figura 1. 8 Modelo suelto con sistema de colada incorporado. 

                                              
23 AVENDAÑO,H, DE LA CRUZ, M, Diseño y Fabricación de Modelos para Fundición; Proyecto 
Terminal; Unidad Profesional Azcapotzalco. Pág. 30 
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1.2.4.2.3 Modelos placa modelo. 

Este tipo de modelos son utilizados en la manufactura de grandes cantidades de 

piezas pequeñas y la placa modelo es una sola pieza como se observa en la 

Figura 1.9 y pueden estar hechas de metal o madera y son colados en moldes de 

arena. El sistema de colado esta por lo general incorporado en la placa. Son 

utilizados en máquinas de moldeo para obtener una máxima velocidad de 

producción. El costo de fabricación de estos modelos es elevada pero es 

justificable con un aumento en la producción y la obtención de mayor exactitud en 

las medidas de la pieza fundida. 

 

Figura 1. 9 Placa modelo24 

 1.2.4.2.4 Modelos Especiales 

Este tipo de modelos son utilizados cuando los modelos mencionados 

anteriormente no cumplen con los requisitos necesarios para la fundición, son 

utilizados para los siguientes casos: 

- Para piezas muy grandes se utilizan modelos esqueleto o linternas, los 

cuales son moldeados manualmente en su mayoría en moldes grandes. 

- Modelos maestros, generalmente hechos de madera los cuales son usados 

para producir modelos de metal, cuando se requiera una alta productividad. 

Se puede realizar en placa modelo, ejecutado con varias réplicas del 

modelo maestro. Cuando se requiere una gran cantidad de piezas fundidas 

se utiliza modelos de metal y para obtener estos se realiza primero un 

modelo de madera para fabricar el modelo maestro o base por así decirlo, 

llamando a este modelo de doble contracción. 

                                              
24 WEEBLY (2010), Modelos de Fundición. Recuperado de: http://ingeluisaranda.webs.com 
/Unidades/Proc%20de%20Fab/U2_PF.pdf 
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1.2.4.2.5 Modelo con caja de noyos. 

Si bien en ocasiones no se les clasifica como modelos, su importancia y medición  

es primordial para la elaboración de piezas que requieren noyos. Las cajas de 

noyos por lo general son fabricadas en madera como se representa en la Figura 

1.10, metal y en ciertas ocasiones en plástico. 

 

Figura 1. 10 Caja de noyo25 

En la Figura 1.11, se muestra la disposición del noyo en el molde de arena. 

 

Figura 1. 11 Noyos típicos.26 
                                              
25 WEEBLY (2010), Modelos de Fundición. Recuperado de: http://ingeluisaranda.webs.com 
/Unidades/Proc%20de%20Fab/U2_PF.pdf 
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Dimensiones de las contraportadas de los noyos. 

Se requiere el uso de plantillas cuando la pieza es hueca y sirven para formar la 

cavidad del molde que servirá de apoyo al noyo como una orientación, en 

aquellas piezas cuya sección del noyo es cilíndrica y se apoya en los extremos de 

la manera como se observa en la Figura 1.12. Las dimensiones de las plantillas 

pueden ser: 

 

 

 

 

 

Figura 1. 12 Dimensiones de las contraportadas de los noyos.27 

No obstante existen otros casos como se observa en la Figura 1.13, en el cual el 

noyo se apoya solamente en un extremo, y el dimensionamiento de la plantilla 

depende de ciertos cálculos matemáticos para obtener el centro de gravedad de 

la base de apoyo del noyo. 

 

Figura 1. 13 Variación del dimensionamiento de la plantilla.28 
                                                                                                                                         
26 WEEBLY (2010), Modelos de Fundición. Recuperado de: http://ingeluisaranda.webs.com 
/Unidades/Proc%20de%20Fab/U2_PF.pdf 
27 WEEBLY (2010), Modelos de Fundición. Recuperado de: http://ingeluisaranda.webs.com 
/Unidades/Proc%20de%20Fab/U2_PF.pdf 
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1.2.5 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE MODELOS  

A través de los años se han desarrollado guías y principios de diseño, los cuales 

fueron validados principalmente por la experiencia práctica pero en la actualidad 

cada vez se utiliza más los métodos analíticos y de manufactura asistida por 

computadora, obteniendo calidad y mayor productividad en menores tiempos. 

 

Figura 1. 14 Modificaciones sugeridas al diseño.29 

De la Figura. 1.14, se observa que para reducir las contracciones de esfuerzos se 

debe evitar las esquinas rectas. 

Algunos aspectos importantes en el diseño de modelos son: 

1.2.5.1 Contracción metálica 

La contracción metálica es un fenómeno que se da durante el enfriamiento de la 

pieza fundida, desde que la pieza a solidificado hasta que llegó a la temperatura 

ambiente, causando una disminución del volumen de la pieza, por ende se debe 

tener en cuenta el porcentaje de reducción de medidas de la pieza. 

Para la fabricación del modelo se debe sobre dimensionar las medidas propias de 

la pieza final a obtener en función del porcentaje de contracción de la Tabla 1.9. 

En la Figura 1.15, se observa el sobredimensionamiento que debe tener un 

modelo de madera tomando en cuenta la contracción metálica de la pieza fundida. 

                                                                                                                                         
28 WEEBLY (2010), Modelos de Fundición. Recuperado de: http://ingeluisaranda.webs.com 
/Unidades/Proc%20de%20Fab/U2_PF.pdf 
29 KALPAKJIAN S.  &  SCHMID S. (2003), Manufactura Ingeniería y Tecnología,  Cuarta Edición, 
México: Pearson Educación, Pág. 303 
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Figura 1. 15 Dimensionamiento por contracción metálica.30 

Tabla 1. 9 Valores de la contracción metálica31 

Metal o aleación % de contracción 

Fundición gris 0.5 a 1.2 

Fundición blanca 1.2 a 2 

Fundiciones nodulares 1 

Ni Hard 2.0 a 2.3 

Acero inoxidable Cr – Ni 2.5 

Acero de bajo carbono 2 a 2.1 

Acero de medio carbono 1.6 a 1.8 

Acero de alto manganeso 2.5 a 2.6 

Acero al cromo 2 a 2.1 

Bronce de estaño 0.8 a 2 

Bronce rojo 0.8 a 1.6 

Latón 0.8 a 1.8 

Aleaciones de Zinc 1 a 1.5 

Aluminio 0.5 a 1 

Aluminio cobre 1.3 a 1.4 

Aluminio silicio 1.1 a 1.3 

Aleaciones magnesio 1.2 a 1.4 

                                              
30 UGALDE M. (2010), Fabricación de un Modelo para Fundición de un Alabe de Rodete Hidráulico 
tipo Francis. (Tesis Profesional). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.  
31 UGALDE M. (2010), Fabricación de un Modelo para Fundición de un Alabe de Rodete Hidráulico 
tipo Francis. (Tesis Profesional). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
Pág. 19 



28 
 

1.2.5.2 Ángulos de extracción.32 

Cuando se requiere abrir el molde al estar ya preparado, ya sea en dos o más 

partes para poder extraer de éste el modelo, es necesario que se tenga en todas 

sus caras normales a la línea de partición una inclinación como se observa en la 

Figura 1.16, que permita su extracción y que a su vez el modelo no arrastre arena 

consigo. 

 

 

Figura 1. 16 Ángulo de extracción. 

1.2.5.3 Sobre espesores de maquinado 

Cuando se desea obtener una pieza con unas medidas específicas, se debe 

considerar que luego de la fundición se debe maquinar la pieza para tener la 

forma y en sus verdaderas dimensiones, por lo cual se debe tomar en cuenta al 

inicio del proceso dar un sobre espesor a las piezas. 

                                              
32 AVENDAÑO,H, DE LA CRUZ, M, Diseño y Fabricación de Modelos para Fundición; (Tesis 
Profesional);Instituto politécnico Nacional: Unidad Profesional Azcapotzalco, México. 
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Existen diferentes criterios y normas al respecto, como por ejemplo la Norma 

Francesa NFA 32011 para hierro gris, en la cual se detalla tres tipos de sobre 

espesores detallados a continuación:  

Sobre espesor clase L 

Se la aplica para dimensiones que no son fundamentales por la función misma de 

la pieza, lo que son cotas no afectadas de tolerancia en el dibujo de definición.  

Tabla 1. 10 Sobre espesor de maquinado clase L33 

Sobre espesor de maquinado clase L [mm] 

 

 

Cotas nominales de referencia  

La mayor dimensión de la pieza de: 

1 250 630 1600 

a a a en  

250 630 1600 adelante 

De: hasta Sobre espesor de maquinado 

--- 16 4 4.5 5 7 

16 25 4 4.5 5 7 

25 40 4.5 4.5 5.5 7 

40 63 4.5 5 5.5 7.5 

63 100 5 5 5 8 

100  160 5.5 5.5 6.5 8 

160 250 6 6 7 8.5 

250 400  7 7.5 9.5 

400 630  7.5 8.5 10.5 

630 630   9.5 11.5 

1000 1000   11.5 13.5 

1600 1600    15.5 

2500 4000    19 

 

                                              
33 AVENDAÑO,H, DE LA CRUZ, M, Diseño y Fabricación de Modelos para Fundición; (Tesis 
Profesional);Instituto politécnico Nacional: Unidad Profesional Azcapotzalco, México. 
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Para una pieza la cual tenga como dimensión mayor un valor de 150 [mm] y una 

cota nominal de referencia de 28 [mm] con forme a la Tabla 1.10, el sobre 

espesor de maquinado correspondiente es de 4.5 [mm]. 

Sobre espesor clase A 

Especialmente se aplicará para dimensiones o cotas afectadas de tolerancia de 

precisión sobre los dibujos de definición. Para las piezas que serán obtenidas 

utilizando modelos de madera fijos a una placa o modelos sueltos. 

Tabla 1. 11 Sobre espesor de maquinado clase A34 

Sobre espesor de maquinado clase A [mm] 

 

Cotas nominales 

de referencia 

La mayor dimensión de la pieza de: 

0 100 160 250 630 1600 

a a a a a a 

100 160 250 630 1600 En 

adelante 

De Hasta Sobre espesor de maquinado 

--- 16 2.5 2.5 2.5 4 4.5 5.5 

16 25 3 3 3 4 4.5 5.5 

25 40 3 3 3 4 4.5 6 

40 63 3 3 3 4.5 5 6 

63 100 3.5 3.5 3.5 4.5 5 5 

100 160  3.5 3.5 5 5 6.6 

160 250   4 5 5.5 7 

250 400    5.5 6 7 

400 630    6 6.5 8 

630 1000     7.5 8.5 

1000 1600     9 10 

1600 2500      11.5 

2500 4000      13.5 

 

                                              
34 AVENDAÑO,H, DE LA CRUZ, M, Diseño y Fabricación de Modelos para Fundición; (Tesis 
Profesional);Instituto politécnico Nacional: Unidad Profesional Azcapotzalco, México. 
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Sobre espesor clase B 

Se aplica cuando las dimensiones o cotas afectadas de tolerancia de precisión 

sobre los dibujos de definición. Para piezas que serán obtenidas utilizando 

modelos metálicos o modelos placa. 

Tabla 1. 12 Sobre espesor de maquinado clase B35 

Sobre espesor de maquinado clase B [mm] 

Cotas nominales 

de referencia 

La mayor dimensión de la pieza de: 

1 250 630 1600 630 

a a a a En 

  250 630 1600 adelante 

De Hasta Sobre espesor de maquinado 

--- 16 2.5 2.5 2.5 3.5 4 

16 25 2.5 2.5 2.5 3.5 4 

25 40 2.5 2.5 2.5 4 4.5 

40 63 3 3 3 4 4.5 

63 100 3 3 3 4 4.5 

100 160  3 3 4.5 5 

160 250   3.5 4.5 5 

250 400    5 5.5 

400 630    5.5 6 

630 1000     6.5 

 

 

 

 

 

                                              
35 AVENDAÑO,H, DE LA CRUZ, M, Diseño y Fabricación de Modelos para Fundición; (Tesis 
Profesional);Instituto politécnico Nacional: Unidad Profesional Azcapotzalco, México. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE CARPINTERÍA PARA EL 

MAQUINADO DE PIEZAS DE MADERA. 

El módulo de carpintería de marca Scheppach cuenta con diferentes servicios 

acoplables los cuales son:  

-  Servicio de Canteadora 

- Servicio de Cepilladora 

- Servicio de Lijadora de banda 

- Servicio de Lijadora de disco 

- Servicio de Tupi 

- Servicio de Perforadora 

- Servicio de Torno 

- Servicio de Sierra de Cinta 

- Servicio de Sierra Circular 

Los servicios acoplables, los cuales están descritos a continuación son montados 

en la estructura principal con  especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1. 

1.3.1 SERVICIO DE CANTEADORA 

 

Figura 1. 17 Servicio de Canteadora 

Fuente: Propia 

1.3.1.1 Generalidades 

La Canteadora es también llamada labra, y es una máquina diseñada para 

cepillar/aplanar y obtener una cara plana a una pieza de madera que proviene de 

un aserradero. Algunas de estas máquinas vienen provistas de un útil 
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suplementario que puede a su vez, enderezar los cantos de esa misma pieza al 

tiempo que se realiza el cepillado. Estas máquinas se denominan “cepilladoras de 

dos caras”, en la Figura 1.17 se muestra el Servicio de Canteadora. 

Entre otras operaciones que se puede lograr son las de achaflanado y ejecución 

de rebajes. 

1.3.1.2 Descripción de las partes del Servicio de Canteadora 

 

Figura 1. 18  Esquema  de la canteadora.36 

Esta máquina consta fundamentalmente de las siguientes partes: mesas, labios, 

bastidor, guía, elementos de transmisión, sistemas de mando, porta útiles, 

cuchillas y protectores, dispuestos de la forma representada en la Figura 1.18. 

Las mesas.-  Para este servicio se tiene dos mesas que son las de entrada y 

salida respectivamente. La mesa de entrada es por lo general la más larga de las 

dos y regulable en altura, por lo que está en un plano inferior al de la mesa de 

salida siendo la diferencia de altura entre ambas la que determinará la 

profundidad de la pasada tangente al cilindro engendrado por la arista de corte de 

las cuchillas. 

                                              
36 SANGUINETTI, P. (2014). Máquinas, Equipos y Herramientas de Trabajo. Argentina. 
Recuperado de: http://tecnologiavidia.blogspot.com/2014/03/garlopa-parte-1.html 
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Los labios.- Se los considera a la separación entre las dos mesas o los bordes 

ranurados, puesto que las ranuras no deben tener más de 6 mm de anchura y 15 

mm de longitud. 

Existen dos consideraciones que se deben tomar en cuenta: 

- Los bordes de la mesa deben someterse a un ensayo especial cuando la 

longitud de las ranuras es superior a 15 mm. 

- Si la mesa o los bordes están perforados para disminuir el ruido, los 

agujeros no deben permitir el paso de un cilindro de 6 mm de diámetro. 

El bastidor y la guía.- Al bastidor de hierro fundido o acero moldeado es donde se 

fijan las mesas así como el porta-útiles.  El bastidor encierra el motor, los 

elementos de transmisión, la caja de conexiones y soporta la pletina de fijación de 

la guía. La pletina es un elemento regulable lateralmente sobre toda la longitud 

del porta útiles, siendo además inclinable hasta una ángulo de 45º. 

Elementos de transmisión.- Comprende el motor eléctrico, correas de transmisión 

y poleas.  

Las protecciones.- Están destinadas a impedir el acceso al porta herramientas, 

limitando al máximo los riesgos de accidentarse durante el transcurso del trabajo. 

1.3.1.2.1 Descripción de la herramienta principal.37 

El porta herramientas y las cuchillas.-  Entre la mesa de entrada y salida, se 

encuentra ubicado el porta-herramientas o porta-cuchillas. Por lo general está 

fabricado de acero duro cuidadosamente equilibrado dinámicamente, un ejemplo 

se muestra en la Figura 1.19. 

 

Figura 1. 19 Porta - Herramientas. 
                                              
37 ZURA, L. Máquinas para trabajar la madera; Seguridad y adecuación al R.D.1215/1997 
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La mesa de alimentación es generalmente la más larga de las dos, en la Figura 

1.20, se muestra que su reglaje en altura es a un nivel inferior al del plano 

horizontal de la mesa de salida que es tangente al cilindro engendrado por la 

arista de corte de las cuchillas. La diferencia en altura entre las dos mesas 

determina la profundidad de pasada (espesor de madera quitada por la 

herramienta). 

 

Figura 1. 20 Cuchilla y labios de las mesas.38 

La altura (A) de la mesa influye no solo en la cantidad de material a desbastar o 

cantear sino también en el acabado de la madera teniendo tres posiciones: 

- Cuando la cuchilla está demasiado abajo al final de madera esta 

presentara una pestaña o ceja de material sobrante, como se muestra en la 

figura 1.21. 

 

 

Figura 1. 21 Cuchilla demasiado  abajo.39 

                                              
38 FERNÁNDEZ, F. (2015). Departamento de  madera y mueble. Madrid, España. Recuperado de: 
http://www.maderapaloma.com/html/apuntes-tecnologicos-madera.html#enlace009 
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- Al estar la cuchilla demasiado arriba, si bien será más la cantidad de 

cantear, sin embargo al final de la madera se tendrá un sobre 

desprendimiento del materia como se puede observar en la Figura 1.22. 

 

Figura 1. 22 Cuchilla demasiado arriba.40 

- Con una cuchilla a una buena altura la cara del material canteado será 

uniforme y con un buen acabado superficial. 

Se debe maquinar el material de trabajo en contra de la veta de la madera puesto 

que es posible que salte, y en los bordes se astille como se muestra en la Figura 

1.23, por lo cual se recomienda alimentar el material de trabajo a favor de la veta 

de la madera para obtener una superficie lisa y uniforme. La manera incorrecta de 

alimentación de la madera se muestra en la Figura 1.24. 

 

Figura 1. 23 Alimentación correcta. 

                                                                                                                                         
39 FERNÁNDEZ, F. (2015). Departamento de  madera y mueble. Madrid, España. Recuperado de: 
http://www.maderapaloma.com/html/apuntes-tecnologicos-madera.html#enlace009 
40CATALOGO TRUPER (2010). Canteadora 203,2 mm 8” Joint. Recuperado de:  
https://www.truper.com/pdf/manuales/16288.pdf 
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Figura 1. 24 Alimentación incorrecta. 

1.3.2 SERVICIO DE CEPILLADORA 

 

Figura 1. 25 Servicio de Cepilladora 

Fuente: Propia 

1.3.2.1 Generalidades 

Este tipo de máquinas se las utiliza para alisar un material que se encuentra 

abombado o cuarteado en ciertas zonas de su sección, el funcionamiento y 

principios de esta máquina es similar a la Canteadora ya que realizan el mismo 

trabajo sobre la madera por lo cual es común confundirlas, sin embargo esta se 

diferencia en el mecanismo de avance del material con el que cuenta la máquina 

que facilita el trabajo de maderas o tablones largos, el Servicio de Cepilladora se 

muestra en la Figura 1.25. 
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1.3.2.2 Descripción de las partes del Servicio de Cepilladora 

 

Figura 1. 26 Esquema de funcionamiento.41 

Es importante mencionar que la cepilladora no aplana la madera, sino que rebaja 

la madera de forma uniforme. Un sistema de engranes y cadenas transmite el 

movimiento del rodillo motriz al rodillo de avance y de salida. Ambos rodillos son 

encargados del avance automático de la madera como se observa en la Figura 

1.26.  

El principal mecanismo para evitar el retroceso de las piezas de madera lo 

constituye el peine anti-rechazo, formado por un conjunto de dientes que 

mediante un movimiento basculante dan paso a la madera y en caso de un 

retroceso de la madera ésta quede detenida en los dientes. 

1.3.2.2.1 Descripción de la herramienta principal. 

La herramienta principal de la Cepilladora es una cuchilla en forma de rodillo, la 

cual mediante rotación produce el corte debidamente controlando por la altura de 

desbaste, así como se muestra en la Figura 1.27 del útil de corte porta cuchilla en 

la dirección que ejerce la acción.  

                                              
41 SERRANO E. (2013). Máquinas para trabajar madera. Primera edición. Uruguay. Programa de 
Educación en Procesos industriales. 
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Figura 1. 27 Útil de corte porta-cuchilla42 
 

1.3.3 SERVICIO DE LIJADORA DE BANDA 

 

Figura 1. 28 Servicio Lijadora de banda. 

Fuente: Propia 

                                              
42 FERNÁNDEZ, F. (2015). Departamento de  madera y mueble. Madrid, España. Recuperado de: 
http://www.maderapaloma.com/html/apuntes-tecnologicos-madera.html#enlace013 
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1.3.3.1 Generalidades 

Es un servicio que se utiliza para retirar impurezas de las superficies de la madera 

así como las discontinuidades superficiales. El principio de funcionamiento es muy 

simple, ya que para trabajar una pieza se la debe colocar en la banda en 

movimiento y ejerciendo presión en la zona a desbastar, los granos de abrasión 

de la lija de la banda efectuarán su trabajo, en la Figura 1.28 se muestra el 

Servicio de Lijadora de banda. 

1.3.3.2 Descripción de las partes de la Lijadora de banda 

En la Figura 1.29 se describe las partes principales del Servicio de Lijadora de 

banda más importantes.0 

 

Figura 1. 29 Partes del Servicio de  Lijadora de banda 

Fuente: Propia 

 

1.3.3.2.1 Descripción de la herramienta principal.43 

La lija de banda es la herramienta principal ya que es la encargada de retirar 

partículas por medio de la abrasión que se produce con el movimiento. 

En la Figura 1.30 se muestra la lija de banda que se utilizará en el Servicio de 

Lijadora, con una denominación de granulación número 100. 

                                              
43 MIRKA, Catálogo de Madera; 2012 
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Figura 1. 30 Lija de banda 

Fuente: Propia 

De acuerdo al número de abrasión de la lija, se producirá un mayor o menor 

desbaste, siendo mayor el desbaste cuando el número de lija es menor y 

viceversa. 

Granos y capas 

La elección del grano abrasivo en el lijado de madera es vital, tanto para el 

resultado final como para alcanzar la mejor vida útil del producto. Optando por un 

grano afilado se conseguirá un buen corte, sin embargo si lo esencial es 

conseguir un acabado de superficies más fino entonces deberá elegirse otro tipo 

de grano. En la Figura 1.31 se muestra la diferencia al usar dos tipos de lijas con 

composición diferente de grano y el acabado en la madera. El proceso de 

selección del grano abrasivo estará también influenciado por la resistencia 

requerida. 

Óxido de aluminio 

El grano abrasivo más común para el lijado de madera es el óxido de aluminio. 

Estos granos son afilados y lo suficientemente resistentes para la mayoría de las 

aplicaciones. 

Carburo de silicio 

Comparado con el óxido de aluminio, el carburo de silicio es más regular en la 

forma y no es tan quebradizo. La resistencia de estos granos hace que actúen 

bien en superficies duras. Es típico usarlo en el lijado de materiales como el roble 

y MDF, ya que los paneles de fibra normalmente contienen impurezas duras. 

Además, la forma de los granos de carburo de silicio produce un mejor acabado 
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de superficies en comparación con el óxido de aluminio, más apropiado para el 

lijado intermedio.  

 

Figura 1. 31 Tipos de superficies de madera después de  ser lijadas44 

Capa base y capa de apresto 

Son capas de resina. Sobre la capa base se sitúan los granos abrasivos y éstos 

son adheridos con la capa de apresto. Éstas dos capas son resinas sintéticas 

dispuestas de la forma indicada en la Figura 1.32, que a diferencia de los 

adhesivos naturales presentan mayor durabilidad del producto y una calidad más 

constante. 

 

Figura 1. 32 Capa base y capa de apresto45 

                                              
44 MIRKA, Catálogo de Madera; 2012 
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1.3.4 SERVICIO DE LIJADORA DE DISCO 

 

Figura 1. 33 Servicio Lijadora de Disco. 

Fuente: Propia 

1.3.4.1 Generalidades 

Es una máquina que tiene  un plato circular sobre el que se encuentra una lija 

pegada a la superficie, y que mediante la rotación de este plato o disco a gran 

velocidad permite lijar superficies cuando se pone en contacto la pieza de madera 

a la superficie de la lija, y haciendo cierta presión se obtiene el desbaste 

superficial.  

En la Figura 1.33 se observa el Servicio de Lijadora de disco, perteneciente al 

módulo de carpintería. 

En el centro del disco se encuentra un eje que transmite el  movimiento angular a 

distintas velocidades de giro, esto a su vez estará en función de la calidad de 

superficie que se desea obtener. Para obtener un desbaste mayor se debe utilizar 

lijas de grano mayor alrededor de 80 y para pulido o desbaste suave se puede 

ocupar número 140, esto estará relacionado con las necesidades que se tenga. 

1.3.4.2 Descripción de las partes de la Lijadora de disco 

En la Figura 1.34  se muestra las principales partes del Servicio de Lijadora de 

Disco. 

                                                                                                                                         
45 MIRKA, Catálogo de Madera; 2012 
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Figura 1. 34 Esquema del Servicio de Lijadora de disco 

Fuente: Propia 

1.3.4.2.1 Descripción de la herramienta principal. 

La herramienta principal es una lija de abrasión circular que se encuentra 

adherida a un disco de madera, que mediante la rotación y al contacto con la 

pieza de madera se produce el desbaste requerido. 

 

1.3.5  SERVICIO DE TUPÍ 

 

 

Figura 1. 35 Servicio Tupí 

Fuente: Propia 
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1.3.5.1 Generalidades.46 

La máquina Tupí se la utiliza para la modificación de perfiles de piezas de 

madera, para la creación de ranuras, galces, molduras, etc., mediante la acción 

de un útil recto o circular que gira sobre un eje normalmente vertical, mientras que 

en otros casos esta puede ser horizontal (útil montado sobre el eje de una 

universal). 

La máquina tupí más utilizada y con la que se trabaja en este módulo es la de eje 

vertical y su estructura principal se muestra en la Figura 1.35. 

Principalmente se la distingue por la versatilidad de trabajo, debido a que para 

cada tipo de trabajo, se elige la velocidad más adecuada en función de la 

herramienta de corte, profundidad de corte, madera con la que se trabajará, etc. 

Dentro de la amplia gama de operaciones posibles a realizar en la tupí entre los 

más importantes se puede mencionar los siguientes tales como: 

- Trabajos con guía 

- Trabajos al árbol 

- En el extremo del árbol 

- Con plantilla 

1.3.5.1.1  TRABAJOS CON GUÍA 

Para este tipo de trabajo se procede a aproximar la pieza a moldear a la 

herramienta, de tal manera que se apoye sobre la mesa de trabajo y las 

semireglas de guía.  

En los trabajos con guía se puede distinguir tres tipos de operaciones: 

- Operaciones corridas: La mecanización se realiza a lo largo de toda la 

longitud de la pieza. 

- Operaciones semiciegas: El ataque se realiza en un extremo de la pieza 

sin que la mecanización de la misma sea a lo largo de toda su longitud, 

sino que la pieza se extrae en el punto deseado. 

                                              
46 PIQUÉ, T, NTP 68: Tupí. Seguridad, Centro de Investigación y Asistencia Técnica, Barcelona, 

1983 
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- Operaciones ciegas: En este caso la operación ni comienza ni termina en 

los extremos de la pieza, sino que se realiza entre dos puntos intermedios 

de la misma. 

1.3.5.1.2 TRABAJOS AL ÁRBOL 

Se llama trabajos al árbol cuando se procesa la madera directamente sobre el eje 

y la fresa, sin apoyo de las reglas guía. El modo de trabajar se efectúa 

presionando con la mano izquierda la pieza contra la mesa, deslizándola sobre un 

listón de apoyo (piezas rectilíneas) o sobre un punto de apoyo  (piezas curvas), 

hasta que entra en contacto con el útil, mientras que con la mano derecha por la 

parte posterior empujándola.  

1.3.5.2 Descripción de las partes del Servicio de Tupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 36 Esquema  de partes Servicio Tupi47 

 

                                              
47RODRIGUEZ, F. (2015). Departamento de madera y mueble.  Madrid. Recuperado de:  
http://www.maderapaloma.com/html/apuntes-tecnologicos-madera.html#Thirteen 
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Los elementos principales de una tupí son: el bastidor, la mesa, el árbol porta-

útiles, dispositivo de freno, las guías, los útiles, los protectores y la tobera de 

captación de residuos. La descripción de las partes se muestra en la Figura 1.36. 

El bastidor: Es la estructura principal que soporta las diferentes partes de la 

máquina como lo son: la mesa, el árbol, el porta-útiles y el motor. Ejecutado en 

fundición o chapa de acero soldada, el bastidor debe estar concebido y realizado 

de tal forma que la máquina vibre lo menos posible durante el trabajo. 

La mesa: Es una superficie perfectamente plana; constituye la cara de referencia 

horizontal sobre la cual se apoya la pieza y las reglas guía. Debe ser de grandes 

dimensiones para asegurar una buena estabilidad de la pieza durante el proceso 

de trabajo. La mesa tiene un orificio que permite el paso del eje vertical  porta-

útiles. 

El árbol porta-útiles: La tupí está equipada de un árbol mono bloque que dispone 

de un husillo intercambiable. El árbol cuenta con alzas concéntricas al eje que 

permiten posicionar la altura de la fresa con respecto al porta-útiles. Puede ser 

regulado en la altura con respecto a la mesa de trabajo. 

Las guías: Son las superficies de referencia que permiten al operador guiar la 

madera durante el perfilado. Están fabricadas en madera o aleación ligera y 

tienen una longitud suficiente para asegurar la estabilidad de las piezas. En todos 

los casos, la parte de guía situada en las proximidades del útil, deberá estar 

realizada con un material, de forma tal que cualquier contacto fortuito con el útil no 

tenga consecuencias peligrosas. 

Las guías también actúan como un dispositivo de prevención de accidentes, ya 

que actúan como muro o respaldo para que el tablón no deslice violentamente al 

incidir con la herramienta de fresado. 

1.3.5.2.1 Descripción de la herramienta principal. 

Los útiles que normalmente se emplean en la tupí son "fresas" y "hierros".  El 

árbol porta-útiles únicamente debe poder girar en un solo sentido, de manera que 

el útil o el husillo no puedan soltarse y que el operario no se vea sorprendido por 

el fenómeno de rechazo violento de la pieza que se trabaja. 
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En la Figura 1.37, se muestra los distintos tipos de fresas y la moldura resultante 

en la madera luego del proceso.  

 

Figura 1. 37 Tipos de fresas para Tupi.48 

Como se puede ver existe una gran variedad de útiles o fresas los cuales se 

encuentran en el mercado de acuerdo al tipo de moldeado u operación que se 

desea hacer en la madera. 

Con ayuda de la fresa apropiada podemos realizar los destajes para el acople de 

las caras de la caja de moldeo, como se muestra en la Figura 1.38.  

 

Figura 1. 38 Acanalado con maquina tupi. 

                                              
48 Máquinas y Herramientas. (2014). Recuperado de: 
http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-electricas-y-accesorios/router-o-tupi 
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1.3.6 SERVICIO DE PERFORADORA  

 

Figura 1. 39 Servicio de Perforadora 

Fuente: Propia 

1.3.6.1 Generalidades. 

Este servicio, Figura 1.39, se la utiliza para perforar tableros y piezas de madera. 

Para realizar las distintas perforaciones se debe primero fijar la distancia entre la 

broca, la pieza de madera y la profundidad a taladrar. 

1.3.6.2 Descripción de las partes del Servicio de Perforadora 

 

Figura 1. 40 Partes de la perforadora 

Fuente: Propia 
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Las partes principales de las que se compone esta máquina son: La mesa móvil, 

el dispositivo de fijación y la herramienta de perforación como se describe en la 

Figura 1.40. 

El bastidor.- Es el soporte de la máquina en la cual va montado las guías y la 

mesa de trabajo. 

Mesa móvil.- Es a la cual el mecanismo de fijación aprisiona la madera, además 

que se mueve transversal como longitudinalmente.  

Las perillas.- Son las encargadas de establecer la altura indicada en el lugar más 

apropiado para efectuar el proceso. 

Los seguros.- Son dos seguros, los cuáles garantizan que esté bien sujeto todo el 

equipo. 

Dispositivo de fijación.- Es una prensa mecánica la cual aprisiona la madera 

contra la mesa. 

1.3.6.2.1 Descripción de la herramienta principal.49 

La broca es la herramienta principal, y es con la que se realiza las distintas 

perforaciones en la madera. Utilizar un correcto tipo de broca facilita el trabajo y 

da un mejor acabado, tomando en cuenta que la clase de broca a utilizar esta en 

función del material a perforar, por ejemplo, con una broca de metal podremos 

perforar pared y madera, sin embrago con una broca de madera o pared no 

podremos realizar el mismo procedimiento en metal, dicho esto tenemos algunas 

clases de brocas para la perforación de madera:  

En la Figura 1.41, se observa los diferentes tipos de brocas para madera existente 

y de las convencionales además de su respectiva descripción. 

                                              
49 BRICO-TODO (2000). Taladrar. Madrid. Recuperado de : 
http://www.bricotodo.com/taladrar.htm#TIPOS 
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Figura 1. 41 Tipos de brocas de madera50 

 

Broca para madera estándar.- Es la broca más utilizada para la preformación de 

madera por su gran precisión debido a su punta centradora, valida también para 

taladrar plásticos blandos.  

Broca para madera de pala.- También llamadas brocas planas de madera, se las 

utiliza cuando el diámetro del agujero es grande. Tienen un grado mayor de 

complejidad de utilizar ya que requiere mantener una precisa perpendicularidad. 

Broca para madera helicoidal.- Es recomendable utilizar este tipo de brocas 

cuando se requiere perforar profundidades mayores a 30  mm, puesto que la 

punta roscada consigue una mayor rapidez en la perforación y menos acción de 

fuerza por el operador, además son más efectivas y precisas que las brocas 

estándar o de pala. 

                                              
50 MAKITA S.A. (2000). Brocas de madera. Madrid. Recuperado de: http://www.makita.es/tool-
groups/19199/brocas-para-madera.html 
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Broca extensible para madera.- Este tipo de broca permite la regulación del 

diámetro de perforación. Dado la dificultad de uso, hoy en día la utilización de esta 

broca es escasa. 

Broca fresa para ensamble de madera.- Es un broca especial con la cual permite 

realizar la perforación donde se inserta el tornillo,  al mismo tiempo que se 

avellana la superficie para que la cabeza del tornillo quede perfectamente 

nivelada con la superficie. 

 

Broca de avellanar.- Son utilizadas posteriormente al taladrado del agujero del 

tornillo, para la incrustación de la cabeza del mismo. 

 

1.3.7 SERVICIO DE TORNO 

 

 

Figura 1. 42 Servicio de Torno 

Fuente: Propia 

 

1.3.7.1 Generalidades. 

El torno es una máquina-herramienta diseñada para fabricar piezas de forma 

geométrica de revolución, desprendiendo material de la pieza trabajada mediante 

una herramienta de corte. La pieza se sujeta entre las puntas (cabeza y 

contrapuntas estas partes se observan en la Figura 1.42.). El husillo del cabezal 
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está conectado al motor y hace girar la pieza. El husillo de la contrapunta tiene 

punta de cono o taza, no gira con el trabajo.51 Debido a que se trabaja con 

madera, el material de corte debe ser de mayor dureza, por lo cual la herramienta 

de corte puede ser de acero al carbono, acero rápido, acero rápido al cobalto, 

widia, diamante, cerámica, etc.  

El tamaño de la máquina depende de las dimensiones de la pieza a trabajar, por 

lo que se tiene máquinas a menor escala fabricadas artesanalmente hasta 

máquinas de tamaño industrial de mayor peso y tamaño. Sin embargo el principio 

de funcionamiento y elementos básicos de estas máquinas son idénticos. 

1.3.7.1.1 Movimiento de corte 

Este movimiento es generado por un motor eléctrico que transmite su fuerza giro 

al husillo principal a través de un sistema de poleas o engranes. La velocidad de 

giro se la puede establecer en dos rangos, de las cuales a revoluciones altas es 

más fácil de mecanizar obteniendo acabados suaves y finos, mientras que a 

menores revoluciones se obtiene menos vibraciones y se utiliza para la 

elaboración de piezas con formas geométricas de mayor complejidad.  

1.3.7.1.2 Movimiento de avance 

Este movimiento se da debido al movimiento transversal o longitudinal de la 

herramienta de corte sobre la pieza que se está maquinando. Debido al 

movimiento longitudinal, se dará la separación de corte por cada giro del husillo 

principal. Además el movimiento transversal o longitudinal no siempre tiene que 

ser paralelo a la pieza ya que se puede ajustar a un ángulo requerido, dando 

como resultado el mecanizado de conos. 

1.3.7.1.3 Profundidad de pasada 

Movimiento de la herramienta que nos determinará la profundidad de indentación 

de la herramienta incidente en la pieza mecanizada, obteniendo la forma de la 

pieza requerida. 

                                              
51MOZZI. H. (2009). Tornería en madera. Zaragoza. España. Recuperado de : 
https://sites.google.com/site/torneriaenmaderaautocad/tornos 
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1.3.7.2 Descripción de las partes del Servicio de Torno 

 

Figura 1. 43 Partes de un torno de madera52 

Las partes principales que componen un torno de madera son descritos en la 

Figura 1.43, son: El cabezal fijo, el eje del cabezal, la bancada, guía de apoyo 

para herramientas, el cabezal móvil, la palanca de sujeción del eje del cabezal 

móvil, la palanca de avance del cabezal móvil, eje del cabezal móvil, la palanca 

de sujeción del cabezal móvil, punta de diente, punta de copa, base de la guía, la 

palanca de sujeción de la guía y la palanca de sujeción de la base. 

En este caso el motor se encarga de mover el cabezal por medio de correas y su 

velocidad depende de los diámetros de las poleas, ya que siempre debe ir 

protegido para evitar accidentes. 

Cabezal fijo.- Es el elemento que sirve de apoyo en el montaje de la pieza a 

tornear, está compuesto por un eje con la respectiva polea y en un extremo el 

puente de diente que cumple la función de aprisionar la pieza. 

                                              
52 GUATIBONZA. M. (2011). Partes principales de torno de madera. Recuperado de : 
http://mueblesdomoticos.blogspot.com/2011/12/manejo-del-torno-para-madera.html 
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Bancada.- Es la parte del torno o asiento que sirve de asiento a los cabezales 

móvil y fijo y a la guía de apoyo, generalmente está construida de hierro. 

La guía de apoyo.- Es la parte o pieza que cumple la función de soportar la 

herramienta con las que se tornea, y pueden variar de medida dependiendo de las 

necesidades requeridas. 

El cabezal móvil.- Consiste en un eje que es regulable. En uno de sus extremos 

tiene una punta de copa, mientras que del otro lado presenta la manivela de 

avance, además está la palanca de sujeción del eje y la palanca que sujeta el 

mismo cabezal. 

Las palancas de avance y sujeción.- Son las que permiten la salida y entrada del 

eje al igual que sirve para apretar el cabezal móvil respectivamente. 

Punta de copa.- Es la que se encuentra ubicada en el extremo del eje del cabezal 

móvil, presenta una característica en especial y es que debe girar al mismo 

tiempo que la pieza. 

El motor.- Es el encargado de suministrar el movimiento para efectuar la 

operación de torneado. 

 

1.3.7.2.1 Descripción de la herramienta principal. 

La herramienta principal para ésta máquina son unas cuchillas perfectamente 

acondicionadas a un eje y que por medio de una guía se pueda controlar a 

distancia dependiendo de la geometría que se desee obtener en la pieza. 

Las herramientas más importantes con las que se trabaja en el torno son la gubia 

y el formón, la una para cilindrar o realizar piezas cónicas, mientras que el formón 

se lo utiliza para realizar canales y refrentar caras.  



56 
 

 

Figura 1. 44 Herramientas de trabajo de moldeo en el torno53 

De izquierda a derecha tenemos las siguientes herramientas de trabajo expuesta 

en la Figura 1.44: 

Gubia de desbaste.-  Es la herramienta utilizada para cilindrar una pieza de 

sección cuadrada. 

Gubia de perfilar.- Se la utiliza una vez cilindrada la pieza de madera, para perfilar 

la forma de nuestro trabajo. 

Gubias de cañón fingernail.- Se las utilizan para el vaciado y para el perfilado 

entre puntos. El bisel de corte es alargado para evitar enganchones y tiene un 

ángulo de aproximadamente 40º. 

Formón oval biselado.- Realiza el mismo trabajo que la gubia de desbaste, con la 

diferencia del biselado de su superficie. Permite un mayor control de la 

herramienta sin que se atasque la herramienta. 

Formón oblicuo.- Se utiliza para la realización de los detalles o adornos de la 

figura por su gran manejabilidad y buen acabado superficial en la madera. 

Talonador o bedano.- Permite hacer cortes en cuencos y realizar espigas para la 

sujeción de mandriles, esta herramienta es de sección cuadrada y su función es 

similar a los segadores. 

                                              
53 HUESA A. (2012). Madera Talla y torno. España. Recuperado de: 
http://tallaytorno.blogspot.com/p/herramientas.html 
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Segador.- Es una herramienta que se utiliza para tronzar o cortar piezas ya 

torneadas. 

Segador en punta.- Realizan la misma función del segador con la diferencia de 

que permiten un mejor aprovechamiento de la madera al ser éstas más estrechas 

ya que el ángulo en la punta es menor a 30º. 

1.3.8 SERVICIO DE SIERRA DE CINTA 

 

Figura 1. 45 Servicio Sierra de Cinta 

Fuente: Propia 

1.3.8.1 Generalidades. 

La sierra de cinta o también llamada sierra sin fin que se muestra en la Figura 

1.45,  es un servicio que está diseñada específicamente para realizar cortes 

rectilíneos y curvilíneos en piezas de madera y tableros. Su nombre se debe a 

que lleva anclado la herramienta de corte que es una sierra larga flexible en forma 

de cinta que es un fleje de acero sin fin. En forma general la cinta está apoyada 

sobre dos volantes que se encuentran en el mismo plano vertical, el motor 

mediante la polea mueve el volante inferior y debido a que está conectado por la 

sierra de cinta provoca que se mueva el volante superior. 
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1.3.8.2 Descripción de las partes del Servicio de Sierra de cinta 

 

Figura 1. 46 Esquema de la Sierra de cinta 54 

En la Figura 1.46 se muestra el bastidor, los volantes, la mesa, los guía-cintas, las 

cintas de corte, el dispositivo de frenada, la boca de aspiración localizada y las 

protecciones constituyen los elementos principales de una sierra de cinta.  

El bastidor.-  Es un tipo de cuello de cisne y se encuentra situado a la izquierda 

del operario, debe ser rígido y exento de vibraciones durante el trabajo. Por tal 

motivo es el encargado de soportar los órganos principales de la máquina, los 

volantes, la mesa, el motor y los cárteres de protección de los volantes. 

Los volantes.- Están constituidos por dos ruedas macizas o con radios, que 

disponen en toda su periferia de una banda de caucho, este dispositivo evita que 

se dañe el útil, disminuyendo los ruidos y absorbe las vibraciones producidas por 

la tensión de la hoja.  
                                              
54 RODRIGUEZ, F. (2015). Departamento de madera y mueble.  Madrid. Recuperado de:  
http://www.maderapaloma.com/html/apuntes-tecnologicos-madera.html#Thirteen 
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El volante inferior se monta en el extremo de un palier acoplado al bastidor, 

generalmente arrastrado por una polea accionada por el motor mediante correas. 

La selección de la velocidad de rotación se efectúa de tal forma que se obtenga 

una velocidad lineal del útil comprendida entre 15 y 25 m/s. 

El volante superior es libre en su rotación, además de ser regulable en traslación 

de un plano vertical y en inclinación respecto a un eje horizontal. Por medio de un 

dispositivo móvil se obtiene el reglaje vertical. La distancia entre los dos volantes 

es variable, esto permite dar a la cinta la rigidez necesaria y la adherencia 

suficiente a los mismos. 

La mesa.- Viene a ser la superficie de referencia de la pieza a cortar, la cual se la 

coloca estratégicamente a la altura del puesto de trabajo, además debe tener una 

dimensión adecuada para asegurar una buena estabilidad de las piezas. La mesa 

dispone también de una guía de delineación y a veces de una guía de tronzado. 

Ambas deberán ser desmontables para permitir trabajar piezas de grandes 

dimensiones. 

La hoja de sierra de cinta.- Es una cinta de acero sin fin, soldada a la medida 

deseada que tiene dientes, es afilada, planeada, en tensión y rígida. 

Situada en la máquina, se le asigna el nombre de la cinta según la zona que 

ocupa así se llama sucesivamente: 

- Ramal ascendente 

- Ramal descendente 

Guía-cintas.- Son las que guían la dirección en número de tres, el ramal 

ascendente y la parte útil de la cinta entre sus extremos para mantenerla 

lateralmente y por detrás, sin oscilaciones durante el trabajo. 

- El guía cintas superior o también llamada guía de entrada, es 

indispensable para la precisión del corte, se compone de un conjunto que 

comprende: Dos topes laterales regulables y un tope trasero constituido por 

un rodillo libre. 
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- El guía cintas inferior o también llamado guía de entrada, es fijo y está 

situado por debajo de la mesa y es que realiza el mismo trabajo que el 

superior puesto que puede ser de concepción más rudimentaria. 

- El guía cintas lateral, es aquel que está situado sobre el bastidor para 

evitar las vibraciones y el temblor del ramal ascendente de la cinta. 

Las protecciones.- Son las partes que están destinadas a impedir el acceso tanto 

a la cinta de sierra como a los volantes y a los elementos móviles de transmisión 

de energía y movimiento.  

1.3.8.2.1 Descripción de la herramienta principal. 

La herramienta principal en éste servicio es la cinta de sierra que tiene dientes los 

cuales producen el arranque de material provocando el corte. Para cortes 

longitudinales en madera blanda la proyección de los dientes debe estar entre 10º 

y 30º de la forma como se define en la Fig. 1. 47 (b) y (c). Para madera dura se 

recomienda una cinta con dientes rectos como los indicados en la Fig. 1. 47 (a). 

 

Figura 1. 47 Tipos de dientes en sierra de cinta.55 

                                              
55 RODRIGUEZ, F. (2015). Departamento de madera y mueble.  Madrid. Recuperado de:  
http://www.maderapaloma.com/html/apuntes-tecnologicos-madera.html#Thirteen 
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Al igual que los dientes, el ancho, longitud y grosor son factores importantes y los 

cuales están en función de los diámetros de los volantes. Las longitudes están 

entre 2250 mm y 8500 mm, los anchos entre 6.3 mm  y 63 mm, los espesores no 

debe ser superior a  1/1000 del diámetro del volante. 

 Se puede también cortar piezas de sección circular mediante el uso de un 

soporte con agujas o puntas como se indica den la Fig. 1.48 de manera que la 

pieza no rote. 

 

Figura 1. 48 Corte de piezas de sección circular56 

1.3.9 SERVICIO DE SIERRA CIRCULAR 

 

 

Figura 1. 49 Servicio Sierra circular 

Fuente: Propia 

                                              
56 RODRIGUEZ, F. (2015). Departamento de madera y mueble.  Madrid. Recuperado de:  
http://www.maderapaloma.com/html/apuntes-tecnologicos-madera.html#Thirteen 
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1.3.9.1 Generalidades. 

La sierra circular la cual se muestra en la Figura 1.49, ha sido diseñada y 

construida para tronzar y cortar madera maciza, aglomerada, tableros de fibra, 

contrachapados, de igual manera cuando los materiales con sus caras o sus 

cantos estarán recubiertos de láminas de plástico y/o mezclas ligeras de plástico. 

Se puede realizar con ésta máquina dos tipos de operaciones: 

Canteado.- Que es cuando que procede a aserrar en longitud en el sentido del 

hilo o forma propia de la madera. 

Tronzado.- Es cuando se corta la pieza perpendicular a la beta de la madera.   

1.3.9.2 Descripción de las partes del Servicio de Sierra circular 

De manera general se puede describir a ésta máquina que consta esencialmente 

de las siguientes piezas: Disco, mesa, guía, bastidor, elementos de ajuste y 

protección.  

El disco.- Es la herramienta de corte básicamente. 

La mesa.- Por lo general es de fundición que lleva una pieza intermedia a través 

de la cual pasa el disco de la sierra. 

El bastidor.- Es el elemento que soporta la mesa y encierra los elementos de 

transmisión. 

Elementos de transmisión.- Son una serie de elementos que transmiten el 

movimiento así como lo son las poleas y correas. 

Elementos de ajuste.- Son los dispositivos que permiten posicionar la ubicación 

de la mesa con respecto al disco. 

Elementos de protección.- Son las piezas o partes de la máquina que impiden el 

acceso a los útiles de corte. 

1.3.9.2.1 Descripción de la herramienta principal. 

La herramienta principal de corte es un disco, el cual  tiene dientes en toda la 

periferia. Existen los siguientes tipos de discos de sierra para madera como se 

indica en la Figura 1.50 y a continuación de está sus respectivas descripciones: 
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Figura 1. 50 Tipos de discos 57 

Discos MakForce.- Se los utiliza para un gran número de aplicaciones que van 

desde el corte grueso y corte transversal. Presenta una amplia gama de medidas, 

que comprende desde 160 mm hasta 355 mm y de número de dientes desde 12 

hasta 60. 

Discos Mforce.- Se la utiliza para cortes finos y con diseños en M para hacer el 

efecto del doble diente. La mayor superficie de corte del diente se traduce en una 

duración prolongada. 

Discos Specialized construcción.- Están especialmente diseñados para trabajar 

maderas de construcción, maderas de encofrados, maderas con clavos, maderas 

prensadas, maderas con residuos de hormigón. Y debido a que el diente está 

embutido dentro del cuerpo del disco, se consigue una gran resistencia. 

Discos Specialized reforzado.- Se las utiliza para cortes fáciles en maderas con 

nudos. Especialmente diseñadas para evitar que salten los dientes cuando se 

                                              
57MAKITA S.A. (2000). Brocas de madera. Madrid. Recuperado de: http://www.makita.es/tool-
groups/19875/sierras-circulares.html 
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corten clavos en madera, ya que los dientes son reforzados, lo que garantiza su 

resistencia y bajo desgaste. 

Discos Specialized aluminio.- Utilizados para corte en aluminio, latón, bronce y 

otros metales no ferrosos para obtener un excelente rendimiento de corte. Otra 

aplicación de los discos se da para trabajar en plásticos y maderas laminadas.  

Discos Specialized panel sándwich.- Tiene un uso exclusivo para el corte 

específico de panel sándwich, ya que presenta un diente de HM con forma 

triangular contrapuesto. Esto reduce la rebaba de la pieza y evita la rotura del 

disco. Presenta ranuras para evitar vibración y ruido. El diente está embutido 

dentro del disco. 

Discos Specialized Standard.- Utilizados para cortes fáciles en maderas con 

nudos y diseñada especialmente para evitar que salten los dientes cuando se 

corten clavos en madera.  Presenta dientes reforzados para garantizar resistencia 

y bajo desgaste. 

Discos Specialized Standard Economy.- Ideales para realizar cortes rápidos en 

madera. Presenta dientes de Carburo de Tungsteno, lo que le brinda alta 

resistencia y bajo desgaste. Lo que representa una perfecta relación entre calidad 

y precio. 
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CAPÍTULO 2 

MÓDULO DE CARPINTERÍA 

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FACTORES DE RIESGO  

El módulo de carpintería consta de los siguientes servicios:  

- Servicio de Canteadora 

- Servicio de Cepilladora 

- Servicio de Lijadora de banda 

- Servicio de Lijadora de disco 

- Servicio de Tupi 

- Servicio de Perforadora 

- Servicio de Torno 

- Servicio de Sierra de Cinta 

- Servicio de Sierra Circular 

2.1.2 SERVICIO  CANTEADORA  

2.1.2.1 Especificaciones técnicas. 

- La velocidad de giro de la cuchilla puede ser de 6000 rpm o 3000 rpm, por 

seguridad se recomienda utilizar a 3000 rpm. 

- La cantidad máxima de material removido por cada pasada es de 3 mm y 

esta dimensión puede ser regulable. 

- El ancho máximo del material a trabajar está sujeto al largo del árbol porta 

cuchillas el cual es de 25 cm. 

- La guía puede tener un ángulo de ser necesario, de tal manera que las 

caras canteadas opuestas no sean paralelas. 

- El árbol porta-cuchillas es de sección cilíndrica. 

2.1.2.2 Riesgos específicos. 

- Contacto con el útil de corte en especial por la parte de la cuchilla que no 

está trabajando o incidiendo sobre el material. 

- Golpes y/o contusiones por el retroceso de la pieza trabajada por una 

desigualdad de resistencia del material provocada por nudos, contra vetas 

u otras irregularidades. 
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- Laceramiento de los dedos por la incorrecta posición de las manos sobre la 

madera a cantear. 

- Que el operador se lastime por realizar actividades de limpieza de las 

mesas con la máquina en marcha. 

- Que impacte al operador un objeto al salir despedido violentamente por el 

contacto de éste con la herramienta de corte. 

Los factores de riesgo del Servicio Canteadora están expuestos en el Anexo 2. 

2.1.2.3 Acciones de seguridad 

- La sujeción y conducción de la madera por la herramienta de corte debe 

hacerse de tal manera que se evite que las manos del operario entren en 

contacto directo. 

- Es importante cubrir la parte de la herramienta de corte que no esté 

incidiendo directamente con las cuchillas. 

- Es importante utilizar la guía de apoyo para direccionar el tablón sobre la 

mesa de trabajo. 

- Es aconsejable trabajar entre 2 personas como medida de ayuda y soporte 

al operario principal. 

- Utilizar los equipos de protección individual al momento de trabajar.  

 

 

Figura 2. 1 Equipo de protección individual para el Servicio de Canteadora58 

                                              
58 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net  
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2.1.3 SERVICIO CEPILLADORA 

2.1.3.1 Especificaciones técnicas. 

- Al igual que la Canteadora, la cepilladora cuenta con dos velocidades 3000 

y 6000 rpm. 

- Permite el cepillado de tablones de hasta 14 cm de ancho. 

- Cuenta con 2 rodillos de avance de material, los cuáles son accionados por 

una palanca de anclaje de los engranes giratorios. 

- Cuenta con un peine anti rechazo que evitan el retroceso del tablón. 

- Permite el cepillado de tablones con un máximo de 25 cm de espesor. 

2.1.3.2 Riesgos específicos. 

- Que se produzca el contacto directo con la herramienta de corte. 

- Que exista algún elemento metálico en la madera, como lo pueden ser los 

clavos y que mientras se trabaje, éstos salgan despedidos a gran velocidad 

e impacten al usuario, lastimando a la persona y además dañar la cuchilla. 

- Que la pieza de trabajo retroceda violentamente producto del movimiento y 

golpee a la persona que ejerce presión en el sentido de avance de las 

cuchillas.   

Los factores de riesgo del Servicio Cepilladora están expuestos en el Anexo 3. 

 

2.1.3.3 Acciones de seguridad  

- Se recomienda que el proceso de cepillado se lo realice entre 2 personas 

en la que el segundo operario reciba el tablón cepillado a la salida. 

- Es importante que se regule previamente la altura de la mesa de soporte 

en función de la cantidad de material a desbastar a fin de no forzar las 

cuchillas y alargar la vida útil de las mismas. 

- Asegurarse de que el tablón no contenga elementos metálicos como por 

ejemplo clavos. 

- Utilizar los equipos de protección individual al momento de trabajar. 
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Figura 2. 2 Equipo de protección individual para el Servicio de Cepilladora59 

2.1.4  SERVICIO LIJADORA DE BANDA 

2.1.4.1 Especificaciones técnicas. 

- Las dimensiones de la lija de banda es de 150.5 cm de largo y 15 cm de 

ancho con una granulación número 100. 

-  La velocidad de giro de la banda está por debajo de la mínima del motor 

que es de 3000 rpm. 

- La transmisión de movimiento del motor a la lija de banda se da a través de 

una banda, rodamientos y una polea de aluminio de 70 mm de diámetro, la 

misma que mueve al sistema de rodillos. 

- El rodillo libre presenta un sistema de regulación que permite templar y 

posicionar la banda. 

2.1.4.2 Riesgos específicos. 

- Que exista el contacto directamente con la lija en movimiento. 

- Que exista retroceso de la pieza de trabajo y golpee al operador. 

- Que se trabe la lija en los rodillos y al corregirla exista contacto brusco con 

la misma. 

- Que se tensione excesivamente la lija de banda provocando que ésta se 

rompa. 

- Por presionar exageradamente la pieza sobre la lija, se puede provocar que 

la misma se arranque los granos y la capa de apresto, quedando 

solamente la capa base (papel). 

Los factores de riesgo del Servicio Lijadora de Banda están expuestos en el 

Anexo 4. 
                                              
59 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net 
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2.1.4.3 Acciones de seguridad. 

- Utilizar la palanca de apoyo para posicionar como tope la madera. 

- Antes de realizar el proceso de pulido o desbaste, observar el correcto 

avance de la lija de banda.  

- Utilizar los equipos de protección individual al momento de trabajar.  

 

Figura 2. 3 Equipo de protección individual para el Servicio de Lijadora de Banda60 

2.1.5 SERVICIO LIJADORA DE DISCO 

2.1.5.1 Especificaciones técnicas. 

- La lija de disco tiene un diámetro de 29 cm. 

- La velocidad de giro de la lija es de 6000 o 3000 rpm. Según el 

posicionamiento de la banda en las poleas. 

- La granulación de la lija es número 100, correspondiente a desbaste 

medio. 

- Mediante la regulación de la mesa de apoyo se permite realizar pulidos con 

caras no perpendiculares. 

2.1.5.2 Riesgos específicos. 

- Puede presentarse el caso de que salgan partículas de madera despedidas 

producto del contacto con la lija e impacten al usuario. 

- Que la madera no se la ubique correctamente y golpee al mismo usuario. 

- Que exista contacto de la lija con la mano del operario. 

- Que la fuerza de rotación del disco sea alta y se produzca la rotación de la 

pieza de trabajo conjuntamente con la mano y se golpee contra uno de los 

bordes de la máquina. 

                                              
60 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net 
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Los factores de riesgo del Servicio Lijadora de Banda están expuestos en el 

Anexo 5 

2.1.5.3 Acciones de seguridad  

- Posicionar firmemente la pieza de madera a trabajar para garantizar la 

uniformidad y evitar accidentes. 

- Utilizar los equipos de protección individual al momento de trabajar.  

 

Figura 2. 4 Equipo de protección para el Servicio de Lijadora de Disco.61 

2.1.6 SERVICIO TUPI 

2.1.6.1 Especificaciones técnicas. 

- La altura de incidencia de la fresa al material puede ser regulada. 

- La velocidad de giro está en función al posicionamiento de la banda y está 

entre 3000 y 6000 rpm. 

- La guía de apoyo se la ubica de acuerdo al ancho del tablón a trabajar, y 

se la puede contraer o expandir de acuerdo a la anchura de la fresa. 

- La transmisión de movimiento al eje vertical se da a través de una banda y 

una polea de aluminio de 36 mm de diámetro. 

- La fresa cuenta con 2 cuchillas de acero rápido que nos permite ranurar 

con perfil de sección triangular. 

2.1.6.2 Riesgos específicos. 

- Proyección de herramientas de corte, accesorios en movimiento y objetos 

olvidados sobre la mesa, los cuáles pueden impactar al operador. 

- Empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a 

las recomendadas por el fabricante. 

                                              
61 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net 
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- Fijación de las herramientas de corte y accesorios al árbol de manera 

incorrecta o deficiente.  

- Retroceso violento de la pieza por un mal posicionamiento de las guías. 

- Contacto con la herramienta de corte durante la regulación de las guías o 

apoyar en el transcurso del desbaste. 

Los factores de riesgo del Servicio Tupi están expuestos en el Anexo 6 

2.1.6.3 Acciones de seguridad.  

- Posicionar las guías al ancho del tablón con la máquina apagada, al igual 

que la altura de la mesa. 

- Para trabajos con guía es perceptible la protección de la parte posterior o 

zona no activa del útil, a fin de evitar contactos fortuitos en esa zona. 

- Hacer incidir al tablón de forma correcta con respecto al giro del eje vertical 

o árbol porta-útiles. 

- Utilizar los equipos de protección individual al momento de trabajar.

 

Figura 2. 5 Equipo de protección para el Servicio de Tupí62 

2.1.7 SERVICIO PERFORADORA 

2.1.7.1 Especificaciones técnicas. 

- La medida máxima del mandril de la perforadora es de ½  pulgada. 

- La velocidad puede ser de 3000 y 6000 rpm. Se recomienda utilizar la 

velocidad mínima del motor por motivos de seguridad. 

- La altura recomendable máxima de la madera a aprisionar con el 

mecanismo de sujeción es de 15 cm. 

                                              
62 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net 
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- La distancia máxima que se desplaza longitudinal y transversalmente es de 

15 cm.  

- La altura de la broca es regulada mediante el volante principal que regula 

la altura del bastidor. 

- La profundidad de perforación depende del tipo y longitud de la broca. 

2.1.7.2 Riesgos específicos. 

- Que mientras se ubique la madera a perforar se acerque a la herramienta 

de corte y se lastime la mano. 

- Que el retroceso de la pieza sea violento o se dé hacia alguno de los lados 

por no sujetar correctamente con el mecanismo de sujeción. 

- Que exista desprendimiento de pequeñas partes de viruta de madera e 

impacten en el operador. 

- Proyección de la herramienta principal por no ajustar correctamente el 

mandril. 

Los factores de riesgo del Servicio de Perforadora están expuestos en el Anexo 7. 

2.1.7.3 Acciones de seguridad  

- Utilizar los equipos de protección individual al momento de trabajar.  

- No ajustar correctamente el mandril a la polea principal de transmisión de 

movimiento. 

- No forzar el avance de perforación para evitar daños en la herramienta 

principal. 

 

Figura 2. 6 Equipo de protección para el Servicio de Perforadora63 

                                              
63 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net 
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2.1.8 SERVICIO DE TORNO 

2.1.8.1 Especificaciones técnicas. 

- El torno trabaja con 5 velocidades diferentes: 3000, 2000, 1500, 1100 y 800 

rpm, los cuáles se las selecciona de acuerdo al diámetro de la madera 100, 

150, 250, 360 y 360 mm respectivamente. 

- La longitud máxima de la pieza a tornear es de 1.20 m. 

- El diámetro de la banda es de 20 cm. 

- El contrapunto es de 4 dientes. 

- La guía de apoyo de la herramienta de corte es ajustable a la altura del 

tronco a trabajar.  

2.1.8.2 Riesgos específicos. 

- Que las partículas o viruta salgan de la pieza de madera a gran velocidad e 

impacten directamente al operador o se introduzcan en los ojos. 

- Que la herramienta de torneado golpee al operador por una inadecuada 

sujeción y se suelte bruscamente. 

- Que la pieza que se esté maquinando se desprenda de uno de los 

cabezales y salga despedida a gran velocidad causando accidentes. 

- Que la herramienta de corte quede atrapara en el giro de la pieza torneada. 

- Que se resbale la mano de la herramienta de corte en la guía de apoyo y la 

mano entre en contacto con la pieza que se está trabajando. 

- Riesgo de laceración por falta de experiencia del operador. 

- Posibilidad de que se rompa la banda por una excesiva tensión entre las 

poleas. 

Los factores de riesgo del Servicio de Torno están expuestos en el Anexo 8. 

2.1.8.3 Acciones de seguridad. 64 

- Riesgo de laceración por falta de experiencia del operador. 

- Se debe sujetar bien la pieza de madera a los respectivos cabezales y en 

su centro para evitar que se salga mientras está rotando. 

- Es preferible no utilizar anillos, relojes, pulseras, cadenas en el cuello a fin 

de evitar que se enganche en la pieza que se está maquinando. 

                                              
64 UNIVERSITAT (2011). Recomendaciones de seguridad para la prevención de riesgos laborales 
en tornos. Recuperado de:  http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/torns.pdf 
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- Ubicar la herramienta de corte de manera correcta y con la suficiente 

presión a la guía de apoyo para evitar golpes inesperados o lesiones. 

- Se debe de retirar cualquier posible obstáculo que pudiese estar en el 

camino de la pieza de trabajo como pueden ser las herramientas. 

- Comprobar que los cabezales y que la palanca de bloqueo estén bien 

sujetados.  

- Se debe seleccionar la velocidad de giro RPM adecuada para la pieza que 

se está maquinando, ya que en todos los casos no es lo mismo. 

- Asegurarse de que las bandas de transmisión de movimiento estén bien 

ubicadas y alineadas en los canales. 

 

Figura 2. 7 Equipo de protección para el Servicio de Torno65 

2.1.9 SERVICIO SIERRA DE CINTA 

2.1.9.1 Especificaciones técnicas 

- La velocidad lineal de la cinta de sierra es alrededor de 25 m/s. 

- La cinta de sierra es de 1/8’ de espesor x 1 cm de ancho x 154 cm de 

largo. 

- Es recomendable procesar maderas con una altura máxima de 2.5 cm para 

mejores resultados. 

- La distancia entre centros de los volantes es regulable para tensionar la 

cinta de sierra y así reducir, absorber y amortiguar los choques que se 

producen durante el corte de la madera. 

- Para cortes con inclinación se puede regular la mesa hasta 30º. 

- Se puede realizar cortes con geometría libre y también cortes rectos para 

lo cual se cuenta con una guía de apoyo. 

                                              
65 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net 
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- El contacto entre la polea externa de la sierra de cinta y la polea de 

transmisión de movimiento del motor debe ser mínimo. 

2.1.9.2 Riesgos específicos 

- Los volantes de la sierra no se encuentran en el mismo plano ocasionando 

que la cinta no se adhiera al volante en toda su anchura facilitando su 

caída cuando la máquina está funcionando. 

- Que exista tensión insuficiente de la cinta que produzca una falta de 

adherencia así como desplazamientos debidos a la presión de avance que 

ejerce la pieza cuando se está procediendo al corte. 

- Rotura violenta de la cinta, con proyección de la misma sobre el operador 

debido a una tensión excesiva, desgaste por uso excesivo o deficiente 

soldadura. 

- Laceración por contacto directo con la cinta de sierra. 

- Que exista un sobrecalentamiento de la polea de caucho de transmisión de 

movimiento por trabajar presionada contra la polea de aluminio. 

Los factores de riesgo del Servicio de Sierra de Cinta están en el Anexo 9. 

2.1.9.3 Acciones de seguridad  

- Verificar el correcto estado de la cinta de sierra para evitar accidentes 

cuando esté en funcionamiento. 

- Verificar que la madera a trabajar no contenga elementos metálicos como 

los son: clavos, pernos, grapas, etc. 

- Proteger el recorrido completo de la cinta mediante la carcasa. 

- Utilizar gafas como equipo de protección visual. 

 

Figura 2. 8 Equipo de protección del Servicio de Sierra de Cinta66 

                                              
66 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net 
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2.1.10 SERVICIO SIERRA CIRCULAR 

2.1.10.1 Especificaciones técnicas. 

- El disco de corte es de 25 cm de diámetro, 2 mm de espesor y 60 dientes 

correspondiente al Estándar Económico. 

- La altura de la salida del disco de corte sobre el nivel de la mesa es de 

máximo 10 cm regulable, de acuerdo a la altura del tablón. 

- Para cortes en diagonal se debe regular la posición de la mesa con las 

guías de apoyo. 

- La velocidad de giro del disco de corte pueden ser 3000 o 6000 rpm. 

- La posición ideal para el disco es en el centro de la ranura de la mesa. 

- Recorrer la placa intermedia de tope para que no interfiera con la 

regulación de la altura del disco. 

- Ubicar correctamente el giro del disco, de tal forma que los dientes incidan 

sobre la madera. 

2.1.10.2 Riesgos específicos. 

Al momento de trabajar con este tipo de máquina, existe el riesgo de accidentes 

tales como: 

- Contacto con el dentado del disco en movimiento al finalizar la pasada de 

la pieza, la mano del operador puede rozar la parte superior del disco. 

- Al ejercer presión sobre la madera cuando ésta es dura empujándola 

contra el disco se produce un  roce con la herramienta de corte. 

- Contacto con el disco al maquinar piezas grandes, producido por un 

basculamiento.  

- Retroceso de la pieza cuando se trabaja con maderas blandas, fibrosas y 

húmedas. 

- Proyección de la pieza por  presión insuficiente de las manos del operario. 

- Retroceso de la pieza por útil o cuchilla de corte inadecuado por pérdida de 

filo, dentado impropio. 

- Proyección del disco o parte del mismo cuando la velocidad del disco es 

superior a la recomendada por el fabricante. 

- Proyección del disco cuando se fija de manera incorrecta al eje. 

- Retroceso de la pieza cuando se utiliza discos de corte muy desgastados. 
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Los factores de riesgo del Servicio de Sierra Circular están expuestos en el Anexo 

10. 

2.1.10.3 Acciones de seguridad 

- Utilizar siempre el cuchillo divisor para mantener separada la ranura abierta 

por el disco y evitar la proyección o rechazo de la pieza que se trabaja. 

- Si es necesario cambiar el cuchillo al cambiar el diámetro del disco la 

ranura de fijación debe estar abierta por un extremo.  

- Utilizar la carcasa superior-cubresierra, ya que es donde se aloja parte del 

disco de la sierra y en casos el cuchillo divisor.   

- Utilizar el equipo de protección individual de trabajo. 

 

Figura 2. 9 Equipo de protección del Servicio de Sierra Circular67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
67 IBARRA, J. (2007). Máquinas para trabajar madera: Seguridad y Adecuación. Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laboral. Recuperado de: www.osalan.net 
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2.2 REPOTENCIACIÓN DEL MÓDULO DE CARPINTERÍA 

 

2.2.1 ESTADO INICIAL DEL MÓDULO DE CARPINTERÍA 

En esta sección del capítulo se hace referencia a las piezas implementadas a los 

distintos servicios y las piezas que se modificaron o compraron a fin de obtener la 

funcionalidad requerida para el propósito del proyecto. En la Tabla 2.1 y 2.2  se 

hace referencia a los distintos servicios del módulo de carpintería y la condición 

inicial  de los mismos. 

Tabla 2. 1 Estado inicial de los servicios de Tupi y Sierra de cinta. 

  

a) Estructura principal montada con el 

Servicio Tupi inhabilitado y carente de 

piezas necesarias como útil de corte, 

banda de transmisión de potencia en 

mal estado y no cuenta con polea. 

b) Servicio Sierra de cinta en mal 

estado la carcasa de protección no 

cuenta con las visagras, no cuenta con 

la sierra de cinta y polea de trasmisión 

de movimiento en mal estado. 
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Tabla 2. 2 Estado inicial de servicios de Torno, Lijadora de disco, Lijadora de 

banda y Perforadora 

  

a) Estado inicial del servicio de Torno, 

carente de piezas necesarias para su 

funcionamiento. 

b) Soporte base de la Lijadora de Disco, 

sin lijadora de disco 

  

c) Servicio incompleto de Lijadora de 

Banda, sin lija de banda, polea y banda 

de transmisión de movimiento.  

d) Módulo desmontable Perforadora con 

piezas faltantes, no cuenta con prensa 

de sujeción de madera ni mandril para 

acople de broca. 

 

A continuación se enlistará los acondicionamientos que se hicieron en cada uno 

de los servicios y la máquina principal en sí, como lo es un mantenimiento 

correctivo debido al tiempo de para que había tenido desde que se usó por última 

vez. 
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2.2.2 HABILITACIÓN DEL MÓDULO DE CARPINTERÍA  

 

CEPILLADORA Y CANTEADORA 

Debido a que la máquina principal consta de estos dos servicios de manera 

independiente, por lo que forman la estructura principal, se tuvo que hacer un 

mantenimiento correctivo en algunas partes como lo son: 

- Lubricación de las manivelas y cadenas de regulación para subir o bajar la 

mesa de trabajo. 

- Instalación del terminal de alimentación de energía y adecuación del 

interruptor de encendido-apagado. 

 

LIJADORA DE BANDA 

En lo que respecta a este servicio el mismo no se encontraba en funcionamiento, 

debido a que faltaban partes como son: lija de banda, pernos de sujeción, 

rodamientos, polea y banda de transmisión de movimiento. Para que este servicio 

se encuentre en total operatividad se implementó las partes antes mencionadas y 

posteriormente se muestra en las Tablas  2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 

Tabla 2. 3 Especificaciones técnicas herramienta Lijadora de Banda. 

 

La banda de lija tiene una costura especial en los puntos de unión de la misma y 

de estar forma garantizar que durante el movimiento no se desprenda la lija.  
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Tabla 2. 4 Especificaciones técnicas de los rodamientos. 

 

Tabla 2. 5 Especificaciones técnicas de la banda de transmisión de movimiento. 

 

El código para la banda de transmisión de potencia esta dado por el distribuidor 

bandas como se muestra en el Anexo 14 

 

Tabla 2. 6 Especificaciones técnicas de la polea del servicio de lijadora de banda 
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También se adquirió  la llave media luna (Figura 2.10), para el ajuste de la polea 

al eje de moviente. Esta herramienta también servirá de la misma manera para los 

demás servicios acoplables del módulo de carpintería. 

 

Figura 2. 10 Llave media luna para ajuste de poleas. 

Fuente: Propia 

LIJADORA DE DISCO 

Con respecto a este servicio se implementó la lija sobre un disco de madera con 

las especificaciones mostradas en la Tabla 2.7. 

Tabla 2. 7 Especificaciones técnicas de la lija de disco 

 

TUPÍ 

Respecto a este servicio se implementó: banda y polea de transmisión de 

movimiento, fresa de corte, guía de apoyo y prensas para la contra guía. Las 

especificaciones de cada elemento se encuentran en las siguientes Tablas 2.8, 

2.9, 2.10, 2.11 y 2.12. 
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Tabla 2. 8 Polea de transmisión de movimiento del Servicio acoplable de Tupi 

 

Tabla 2. 9 Especificaciones técnicas de la banda de transmisión 

 

Tabla 2. 10 Especificaciones técnicas de la fresa de corte 
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Tabla 2. 11 Especificaciones técnicas del tablón de guía de apoyo 

 

Tabla 2. 12 Especificaciones técnicas para prensas de contraguía 

 

 

PERFORADORA 

Para este servicio se implementó: mandril y llave de ajuste para la herramienta de 

perforación, el mandril fue adaptado de un taladro para lo cual se realizó un 

esparrago el cual nos servirá de acople para ajustar al eje de giro de la estructura 

principal. En la Tabla 2.13 se muestra el mandril y datos técnicos del mismo. 

Tabla 2. 13 Especificaciones técnicas del mandril 
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TORNO 

Respecto a este servicio se implementó la polea de transmisión de movimiento, 

los útiles de corte y punto del torno. Las especificaciones de cada elemento se 

encuentran en las Tablas 2.14 y 2.15. 

Tabla 2. 14 Especificaciones técnicas de la polea de acople del servicio de Torno 

 

Como se muestra en la Tabla 2.14, se utiliza una correa de sección en V tipo ZX 

expuesta en la Figura 2.11, esta correa tiene como ancho superior: 1/2 [pulg] 

(12,7mm),  altura; 5/16 [pulg] (8 mm) y de longitud 24 [pulg] (61 cm). Este tipo de 

correas tienen una gran efectividad cuando son instaladas en poleas con 

diámetros pequeños, además transmiten de forma eficiente la potencia ya que al 

ser una correa dentada la misma no tiene patinaje o deslizamiento  brindando un 

mejor agarre, alta durabilidad al mismo tiempo que no existe recalentamiento en 

la banda. 

 

Figura 2. 11 Correa en V- ZX 24" 

Fuente: Propia 



86 
 

Tabla 2. 15 Especificaciones técnicas del punto del torno 

 

Los útiles de corte expuestos en la Figura 2.12 son los más comunes y con los 

cuales se realiza la mayor parte de secciones de torneado, con la Gubia 

(herramienta más grande) se puede realizar tanto procesos de cilindrado como la 

ejecución de una sección cónica en la madera y con el Formón de ½ pulgada 

(herramienta de mango amarillo) se realiza secciones transversales rectas. 

 

Figura 2. 12 Útiles de corte 

Fuente: Propia 

 

SIERRA DE CINTA 

Para este servicio se dio primeramente un mantenimiento correctivo, el cual 

comprendía de adecuación de la polea de transmisión de movimiento y el acople 

de la carcasa protectora de la sierra de cinta  y con esto se implementó: la cinta 

de sierra, disco de madera para limitar el área de trabajo de la cinta y los 

elementos de ajuste a la estructura principal, como se indica en las Tablas 2.16 y 

2.17. 
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Tabla 2. 16 Especificaciones técnicas de la cinta de sierra 

 

Tabla 2. 17 Especificaciones técnicas del disco de madera circular. 

 

La polea del servicio acoplable Sierra de Cinta la cual se muestra en la Figura 

2.13, fue adecuada por lo que se retiró la superficie de caucho desgastada para 

ser reemplazada por una nueva, esta superficie es la que transmite el movimiento 

a la sierra de cinta por medio del volante inferior.  

 

Figura 2. 13 Polea de transmisión de movimiento de la Sierra de Cinta. 

Fuente: Propia 
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SIERRA CIRCULAR 

Respecto a este servicio se tuvo de igual manera que comprar la herramienta 

principal la cual es la sierra circular, bocín el cual fue comprado y torneado a las 

medidas requeridas, este bocín evitara la holgura entre el perno de ajuste y la 

cierra circular y que en conjunto con las arandelas forman el elemento de ajuste 

de la sierra circular al eje de movimiento. Los elementos antes mencionados 

están descritos en las Tablas 2.18, 2.19 y 2.20. 

Tabla 2. 18 Especificaciones técnicas del disco de sierra circular 

 

Tabla 2. 19 Especificaciones técnicas del bocín de apoyo de sierra circular 
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El bocín para evitar la holgura esta hecho de acrílico de alta resistencia, se lo 

realiza en este material por la disponibilidad del mismo ya que se contaba con la 

pieza de mayor dimensión que se utilizó como modelo para el moldeo y fundición 

de las poleas.  

Tabla 2. 20 Especificaciones técnicas de los elementos de ajuste 

 

Las arandelas, el perno para llave hexagonal M12 x 50 y el bocín, en su conjunto 

forman el elemento de ajuste y esta utilizado de la forma dispuesta en la Figura 

2.14. Este elemento de ajuste acopla la sierra circular con el eje de movimiento 

accionado por el motor eléctrico. 

 

Figura 2. 14 Elemento de ajuste de la Sierra de disco 

Fuente: Propia 
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2.2.3 ESTANTERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MÓDULO DE 

CARPINTERÍA. 

Para establecer una distribución ordenada de las partes de la máquina se diseñó 

una estantería en la cual se colocarán los distintos servicios como se muestra en 

la Figura 2.15. Con esta estantería se evitará que los servicios de la máquina 

estén en el suelo directamente, optimizando el espacio de trabajo y con 

dimensiones adecuadas para posicionar o retirar un servicio respectivamente.  

 

Figura 2. 15 Dimensiones de la estantería 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2. 21 Especificaciones técnicas de la estantería metálica 

Altura 1.80 [m] 

Longitud 2.0  [m] 

Profundidad 0.6  [m] 

Material Acero  

Color Negro 
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Figura 2. 16 Estantería con servicios incorporados 

Fuente: Propia 

 

La estructura principal es una armazón de ángulos de 3 cm y las divisiones son de 

2 cm, y está recubierto con planchas de tol de 1.3 mm de espesor, dando como 

resultado una estructura compacta no desmontable ya que fue soldada en todas 

sus uniones por motivos de diseño, dando como resultado unas medidas finales 

resultantes y especificaciones técnicas como se muestran en la Tabla 2.21. 

La repisa que fue construida para colocar las partes de la máquina resultó ser 

muy eficiente, ya que resiste perfectamente el peso de los equipos que se ubican 

en las diferentes posiciones ya definidas y medidas previamente para su fin, como 

se muestra en la Figura 2.16.  
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2.2.4 ÁREA DE TRABAJO NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

MÓDULO DE CARPINTERÍA.  

 

Figura 2. 17 Esquema del área de trabajo del Módulo de carpintería 
Fuente: Propia 

En la Figura 2.17, se muestra la distribución del área de trabajo para la cual el 

módulo de carpintería trabaja sin dificultades en cuanto a espacio para movilidad 

y operatividad, en esta figura se observa al Módulo de Carpintería montado el 

Servicio de Torno, dado que es unos de los servicios acoplables de mayores 

dimensiones, por dicho motivo se toma como referencia para el área necesaria de 

funcionamiento. En la Figura 2.18 se observa el área de trabajo real. 

 

Figura 2. 18 Área de trabajo real 

Fuente: Propia 
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2.2.5 COSTO DE REPOTENCIACIÓN DEL MÓDULO DE CARPINTERÍA 

Debido a que algunas piezas o partes de la máquina no se encontraban o 

necesitaban ser reemplazadas se procedió a sustituirlas acorde a 

especificaciones propias de la máquina, como se muestra en las Tablas 2.22 y 23 

Tabla 2. 22 Tabla de costos materiales y herramientas 

Cantidad Elemento 
Costo Total 

(USD) 

1 Sierra de cinta 8.00 

1 Sierra 12’’ circular 25.00 

1 Cuchilla de acero rápido para tornear 6.00 

1 Broca de madera 3/8’ 2.75 

1 Llave de mandril 7.00 

1 Banda de Transmisión ST80 (tupí) 16.80 

1 Banda de transmisión ST50 (Lijadora de banda) 20.16 

1 Vulcanizado de Banda 10.00 

4 Rodamientos 12.32 

2 Perno Allen MM/CC 12.9 Negro RG 12x1.75x5’ 1.13 

1 Perno Allen MM/CC 12.9 Negro RG 12x1.75x1’ 1.45 

1 Perno Allen MM/CC 12.9 Negro RG 12x1.75x3’ 0.40 

2 Perno Hex MM 8.8 Negro RG 8x1.25x30 0.30 

4 Arandela Plana MM Galv 8.00 0.25 

2 Tuerca Hex MM 8.8 Galv 8x1.25 RG 0.18 

3 Arandela Plana 1/2 0.18 

3 Arandela Plana 7/8 0.36 

1 Disco C/Metal Sierra 7’’ x 1/8 de amoladora 3.51 

3 Pintura ¼ Negra Anticorrosiva 17.40 

4 lit Tiñer 4.00 

1 Vidrio de soldadura 0.50 

3 Ángulos ¾ x 1/8 (20 x 3) 24.03 

4 Ángulos 1 ¼ x 1/8 (30 x 3) 28.97 

1 Fresa para Canalar (Tupí) 50.00 
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Cantidad Elemento 
Costo Total 

(USD) 

2 Prensas para Madera 10.00 

1 Gubia 5.00 

1 Lija de banda 13.50 

1 Lija cuadrada de ½ m número 100 2.00 

1 Punto de torno 30.00 

8 Piezas de madera de prueba 25.00 

1 Mustang (Resina) 8.00 

1 Catalizador 2.50 

1 Kit de limpieza 10.00 

8 Ángulos (cajas de moldeo) 8.00 

14 Maderas de trabajo y tablones 40.00 

29 Placas acrílicas y adhesivos  26.00 

1 Plancha cartón perforado 27.00 

1 Plancha de tabla triplex de espesor 9 mm 28.70 

19 Sujetadores, ganchos y ángulos. 11.20 

 429.09 

 

Tabla 2. 23 Tabla de costos de mano de obra-máquina. 

Piezas Trabajo a realizar 
Costo 

(USD) 
Cantidad 

Costo total 

(USD) 

Polea de acople 

para el torno 

Tornear lingotes de Ø9 

x13 cm, dos horas de 

torno 

30,00 1 30,00 

Polea de acople 

máquina tupí 

Tornear ejes de Ø9 x11 

cm, hora y media de 

torno 

25,00 2 50,00 

Polea de lijadora 

de banda 

Tornear ejes de Ø9 x11 

cm, hora y media de 

torno 

25,00 2 50,00 
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Bocín de sierra 

circular 

Tornear eje de Ø9 x11 

cm, media hora de torno 
15,00 1 15,00 

Arandelas de 

ajuste 

Tornear arandelas de Øe 

51 y 3 mm de espesor, 

media hora de torno 

5,00 3 15,00 

Fresa de corte 
Tornear eje de Ø58 x10 

mm, media hora de torno 
15,00 1 15,00 

Lingotes de 

aluminio método 

común 

Fundir 2 lingotes de 

aluminio de Ø9 x13 cm, 

tres horas de horno 

30,00 2 60,00 

Lingotes de 

aluminio método 

de tesis 

Fundir 2 lingotes de 

aluminio de Ø9 x13 cm, 4 

horas de torno 

40,00 2 80,00 

Pieza fundida de 

modelo 

Fundir 1 molde, 

moldeado en arena 

verde, dos horas 

20,00 1 20,00 

Estructura 

metálica 

Pintar la estantería 

metálica, dos horas de 

compresor y soplete 

25,00 1 25,00 

Planchas de tol 

Cortar planchas de tol de 

1 mm de espesor, una 

hora de guillotina 

5,00 3 15,00 

Poleas de 

transmisión de 

movimiento 

Macrografía de las 

poleas torneadas 

obtenidas por los 2 

métodos de fundición, 2 

horas de microscopio 

5,00 5 25,00 

Estructura soldada 

Soldar la estructura 

metálica, 3 horas de 

suelda 

45,00 1 45,00 

  445,00 
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Tabla 2. 24 Costo Total del proyecto. 

Rubros Costo Total (USD) 

Materiales 429,09 

Mano de obra-máquina 445,00 

Varios 250,00 

Total: 1124,09 

 

Como se observa en la Tabla 2.24, el costo del proyecto fue de $ 1124,09 lo que 

representa una inversión totalmente justificada para la manufactura y 

reacondicionamiento de modelos de madera que se desea obtener para las 

prácticas del Laboratorio de Fundición.  

Tabla 2. 25 Cotización de un módulo de carpintería completo.68 

Servicio Costo (USD) 

Cepilladora y Canteadora 667,46 

Lijadora de banda 280.00 

Lijadora de disco 120.00 

Tupi 450.00 

Perforadora 500.00 

Torno 440,35 

Sierra de cinta 600.00 

Sierra circular 450.00 

Total 3,507.81 

 

La cotización de un módulo de carpintería se observa en la Tabla 2.25, con 

respecto a valores actuales de cada servicio y de la versión propia en el año de su 

lanzamiento. Estos valores fueron expuestos de forma individual  ya que por la 

antigüedad del módulo de carpintería no fue posible obtener datos del costo de un 

módulo de carpintería completo.  

                                              
68 http://www.machineseeker.com/A1703594/SCHEPPACH-HF-3000.html 
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2.2.6  MANUFACTURA DE POLEAS  

Conforme al estado inicial de la máquina se observó que los servicios de Tupí, 

Lijadora de Banda y Torno no contaban con los mecanismos de transmisión de 

movimiento (poleas), por lo cual se diseñó, fundió y maquino las piezas 

requeridas. 

2.2.6.1 Diseño de poleas.   

Para el dimensionamiento de las poleas se tomó las medidas conforme a los 

espacios disponibles de cada servicio, al igual que la longitud más apropiada para 

tensionar las bandas, tomando en cuenta las condiciones de seguridad dado las 

altas revoluciones de trabajo, considerando que el tamaño de las poleas no 

interfiera con los demás mecanismos del servicio desmontable y estructura 

principal, obteniendo los esquemas de las poleas requeridas como se ilustra en 

las Figuras 2.19, 2.20 y 2.21. 

 

Polea Tupi 

 

Figura 2. 19 Esquema polea Tupi 

Fuente: Propia 
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Polea Lijadora de Banda 

 

Figura 2. 20 Esquema Polea Lijadora de banda 

Fuente: Propia 

 

Polea Torno 

 

Figura 2. 21 Esquema Polea Torno 

Fuente: Propia 
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2.2.6.2 Fundición de poleas 

Ya establecidos los parámetros y medidas de los modelos se procedió a obtener 

los lingotes sobredimensionados de fundición de aluminio para lo cual se llevó a 

cabo dos procedimientos de fundición, como se muestra en la Figura 2.22, el 

primer procedimiento se lo realizo conforme al método común utilizado en el 

laboratorio de Fundición y el segundo método se lo realizo en base al 

procedimiento descrito en la Tesis69 . 

 

Figura 2. 22 Proceso de fundición 

Fuente: Propia 

2.2.6.2.1 Procedimiento de Fundición  1 

Este procedimiento se lo realizó conforme al método tradicional de prácticas para 

fundición de aluminio, utilizado en el Laboratorio de Fundición de la EPN.  

 

Figura 2. 23 Desgasificante Bórax. 

Fuente: Propia 

                                              
69 Determinación de la Metodología para la Obtención de Aleaciones de Aluminio de Fundación 
Maquinables sin Porosidades” (2011) 
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Éste método consiste  en la fusión del aluminio en un crisol de arcilla grafito con la 

adición de desgasificantes (Bórax, Figura 2.23) y el colado se lo realizó en moldes 

de arena verde, previamente trabajados y listos para colar. 

- Se encendió el horno y se calentó el crisol alrededor de 10 minutos para 

eliminar la humedad. 

- Se colocó 6 kg de chatarra de aluminio en el crisol. 

- Con la carga metálica totalmente fundida se vertió 25 gramos de agente 

desgasificante Bórax e inmediatamente se apagó el horno. 

- Se removió la escoria y se  realizó el proceso de colado. 

- Se retiró el modelo solidificado de las cajas de arena después de 30 

minutos de haber sido colados. 

2.2.6.2.2 Procedimiento de Fundición 2 

El siguiente procedimiento de fundición se tomó como referencia la tesis 70 con la 

finalidad de obtener piezas de aluminio con menos porosidades. 

Se utiliza moldes en arena verde para el proceso de colado y a diferencia del 

procedimiento anterior se utiliza fundente de limpieza ALU FUNDEX y fundente de 

desgasificante APARTAGAS, expuestos en la Figura 2.24. 

La carga total de chatarra de aluminio es de 6 kg, la cual se la dividirá en dos 

partes iguales, y una de éstas partes se la dividirá en 2 partes, lo que genera tres 

fracciones de ½ de la carga total y 2 de ¼ de la carga total, éstos últimos serán 

añadidos al crisol al inicio y al final del procedimiento. Las cantidades de ALU 

FUNDEX y APARATAGAS estarán determinadas de acuerdo a la Tabla 2.26. 

Cada fundente será dividido en 2 partes iguales en peso y añadidos a la colada 

según las especificaciones provistas de la tesis. 

                                              
70 GARRIDO. R, SÁMCHEZ. V; Determinación de la Metodología para la Obtención de Aleaciones 
de Aluminio de Fundición Maquinables sin Porosidades; Tesis EPN; 2011 
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Figura 2. 24 Desgasificante APARTAGAS y fundente de limpieza ALU FUNDEX 

Fuente: Propia 

Tabla 2. 26 Recomendación de uso de fundente para aluminio71 

Peso de a 

Al (Kg) 
ALU FUNDEX (Kg) APARTAGAS (Kg) Fundente de cobertura 

100 % 0.3 % 0.5 % 0.25 % 0.15 % ALU FUNDEX NaCl 

0.5 0.002 0.003 0.001 0.001 0.002 0.00 

1 0.003 0.005 0.003 0.002 0.004 0.001 

1.5 0.005 0.008 0.004 0.002 0.005 0.001 

2 0.006 0.01 0.005 0.003 0.007 0.002 

2.5 0.008 0.013 0.006 0.004 0.009 0.002 

3 0.009 0.015 0.008 0.005 0.011 0.002 

3.5 0.011 0.018 0.009 0.005 0.012 0.003 

4 0.012 0.02 0.01 0.006 0.014 0.003 

4.5 0.014 0.023 0.011 0.007 0.016 0.003 

5 0.015 0.025 0.013 0.008 0.018 0.004 

5.5 0.017 0.028 0.014 0.008 0.019 0.004 

6 0.018 0.03 0.015 0.009 0.021 0.005 

6.5 0.020 0.033 0.016 0.010 0.023 0.005 

7 0.021 0.035 0.018 0.011 0.025 0.005 

7.5 0.023 0.038 0.019 0.011 0.026 0.006 

8 0.024 0.04 0.02 0.012 0.028 0.006 

8.5 0.026 0.043 0.021 0.013 0.03 0.006 

9 0.027 0.045 0.023 0.014 0.032 0.007 

9.5 0.029 0.048 0.024 0.014 0.033 0.007 

10 0.03 0.05 0.025 0.015 0.035 0.008 

                                              
71 GARRIDO. R, SÁMCHEZ. V; Determinación de la Metodología para la Obtención de Aleaciones 
de Aluminio de Fundición Maquinables sin Porosidades; Tesis EPN; 2011 
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Basándonos en la Tabla 2.26, para 6 kg de aluminio se necesita 30 gramos de 

ALU FUNDEX y 9 gramos de APORTAGAS, a las cuáles se las dividirá en 2 

partes iguales cada una.  

- Se enciende el horno y se calienta el crisol de arcilla grafito durante 10 min. 

-  Se carga al crisol con ¼  parte de la carga total de aluminio. 

- Luego de 5 min de haber agregado la primera carga se arroja la primera 

mitad de fundente de limpieza (15 gramos de ALU FUNDEX). 

- Inmediatamente luego de aplicar el fundente de limpieza se agrega la mitad 

de la carga total. 

- Al cabo de 10 minutos se aplica la primera carga de fundente de escoreo 

(4.5 gramos de APARTAGAS). 

- A los 10 min se arroja la carga sobrante de Fundente de limpieza (15 

gramos de ALU FUNDEX) y se apaga el horno para agitar enérgicamente 

la colada con el escoreador durante 3 minutos. 

- Se reenciende el horno sin retirar la capa de escoria del proceso anterior. 

- Luego de 3 minutos se realiza la limpieza de la escoria y se aplica la 

segunda y última carga de fundente de escoreo (4.5 gramos de 

APARTAGAS) y se apaga el horno. 

- Se realiza la limpieza de la escoria 2 minutos después de apagado el 

horno. 

- Se vierte la colada en las correspondientes cajas de moldeo.  

 2.2.6.3 Maquinado de poleas  

El maquinado del material base para la obtención de poleas se realizó en el torno, 

ya que es la máquina herramienta apropiada para maquinar piezas de revolución 

con un buen acabado superficial y este procedimiento está expuesto en la Figura 

2.25, se lo realizó en el Laboratorio de Virutaje de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Figura 2. 25 Proceso de torneado de la polea de la Lijadora de Banda 

Fuente: Propia 

2.2.6.4 Análisis macrográfico comparativo de los procesos de fundición 

Para ratificar la efectividad de la metodología empleada para obtener aleaciones 

de aluminio maquinables sin porosidades se realizó un análisis comparativo 

macrográfico  de las dos poleas expuestas en la Figura 2.26 y determinar con 

certeza la importancia de aplicar investigaciones de fundición para la obtención de 

excelente calidad superficial, a comparación de las que se obtiene por el método 

tradicional. 

 

Figura 2. 26 Acabado superficial de poleas. 

Fuente: Propia 

Para observar las porosidades en las superficies de las poleas se realizó un 

análisis macrográfico como se muestra en la Figura 2.27, a las poleas obtenidas 
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por los dos procedimientos, identificando en las secciones más representativas de 

la geometría de las piezas las distintas discontinuidades. 

 

Figura 2. 27 Macrografía de las poleas 

Fuente: Propia 

2.2.6.4.1 Macrografía de las poleas obtenidas por el procedimiento de fundición 1 

 

Figura 2. 28 Fotografía 1 aumento 1.25 x 
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Figura 2. 29 Fotografía 2 Aumento 1.25 x 

 

Figura 2. 30 Fotografía 3 Aumento 0.4 x 
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Se puede concluir que del análisis realizado a las Figuras 2.28, 2.29 y 2.30 para el 

Procedimiento 1 de fundición  con la utilización del desgasificante Bórax, se tiene 

porosidades distinguibles  a simple vista y que mediante un análisis macrográfico 

en 1 cm2 existe 11 porosidades significativas  en la zona más crítica, por lo que 

sobrepasa el límite para aceptación de la pieza. 

 

2.2.6.4.2 Macrografía de las poleas obtenidas por el procedimiento de fundición 2 

Del análisis macrográfico realizado y analizado mediante las Figuras 2.31, 2.32 y 

2.33 para el procedimiento 2 de fundición, se observa que utilizando fundente de 

limpieza y desgasificante, añadidos al crisol en un tiempo determinado, se reduce 

significativamente las porosidades presentes en 1 cm2, dando así la aceptación 

de la pieza. 

 

Figura 2. 31 Fotografía 4 Aumento 0.4 x 
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Figura 2. 32 Fotografía 5 Aumento 0.4 x

 

Figura 2. 33 Fotografía 6 Aumento 0.4 x 
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2.3 DESARROLLO DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE CARPINTERÍA 

2.3.1 MANUAL DE OPERACIÓN  

Se dará una descripción apropiada para el uso del módulo de carpintería, acorde 

al servicio que se desee utilizar ya sea que se toque montar al equipo o sea 

directo de la estructura principal. Una de las observaciones principales durante el 

cambio de módulos y acople de herramientas, tiene que ver con las medidas de 

seguridad que el operador debe tener en cuenta como: 

· Durante el cambio de módulos de carpintería la maquina debe estar 

desconectada de la fuente de energía. 

· La habilitación de las bandas ya sea para los servicios de la estructura 

principal o los módulos desmontables, se los debe realizar con el motor 

desconectado de la fuente de energía.  

· Antes de proceder con el trabajo sobre la madera la maquina deberá 

operar libre con el fin que el operador pueda observar un correcto 

funcionamiento de la misma para después entrar en operación 

2.3.1.1 Habilitación de banda de servicios acoplables a módulo de operación principal 

Los pasos para esta operación se encuentra en el Anexo 11. 

2.3.1.2 Accionamiento Servicio Cepilladora 

 

Paso 1 

Retirar la mesa móvil de la maquina 

girando el seguro.  

 

 

Paso 2 

Retirar la banda correspondiente a la 

polea del eje de los servicios 

acoplables. 
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Paso 3 

Levantar la guía de la viruta generada 

por el proceso de cepillado. 

 

 

Paso 4 

Se debe presionar la palanca en la 

dirección indicada en la fotografía  

puesto que la misma permite que los 

dos rodillos secundarios ayuden al 

paso de la madera por la cuchilla. 

 

Paso 5 

Girando el volante indicado en la 

fotografía se regula la altura de la mesa 

de soporte por donde se desplazara la 

madera permitiéndonos regular 

también la cantidad de maquinado por 

la cuchilla, la cual por seguridad y un 

buen acabado no debe de exceder de 3 

mm por pasada de la madera o tablón. 

 

Paso 6 

Ubicar el tablón en la posición 

mostrada, ya que las cuchillas trabajan 

en dicha dirección. 

 

Paso 7 

Conectar y encender el equipo. 
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Paso 8 

Retirar del otro lado de la mesa el 

tablón trabajado, en la misma dirección 

perpendicular a los filos de la mesa. 

Para mejores resultados se debe 

trabajar entre 2 personas, una de cada 

lado. 

 

Paso 9 

Apagar y desconectar el equipo. 

 

 

Paso 10 

Retirar la viruta desprendida que se 

queda alojada en la mesa de trabajo, 

ya que para ocupar otros servicios es 

necesario que ésta esté limpia para 

que suba la mesa con los volantes. 
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2.3.1.3  Accionamiento Servicio Canteadora 

 

Paso 1 

Observar que la banda destinada a  la 

polea del eje de los módulos montables 

este libre y que la banda principal este 

tensionada entre las polea del motor y 

el útil de la herramienta. 

 

Paso 2 

Ubicar la guía de apoyo en lugar 

indicado por le flecha en la fotografía y 

de esta manera posicionar el tablón y 

hacerlo recorrer en la medida deseada. 

 

 

Paso 3 

Girar las tuercas mariposa para dar un 

ángulo a la guía en el caso de requerir 

rebajas en una dirección determinada. 

 

Paso 4 

Graduar la altura de separación entre 

las mesas para el desbaste que se 

desee tener en la pieza de trabajo,  

dependerá de la superficialidad y 

dureza de la madera que presente. 

Para dicha operación se gira la perilla 

que se encuentra en la mesa fija. 

 

Paso 5 

Conectar y encender el equipo, 

asegurándose de que no existan 

herramientas u objetos libres en la 

mesa de trabajo. 
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Paso 6 

Colocar la madera a trabajar en la 

dirección que se muestra en la figura, 

ya que en dicho lado trabaja la cuchilla 

de desbaste. 

 

 

Paso 7 

Proceder a realizar el canteado 

poniendo atención en el avance de la 

madera con el fin de prevenir 

accidentes. 

 

 

Paso 8 

Luego de realizado el trabajo se apaga 

el equipo, para cualquier actividad de 

limpieza o reposicionar dimensiones en 

la madera y finalmente se desconecta. 

 

2.3.1.4 Habilitación de banda de módulo principal a módulo de servicios. 

Los pasos para esta operación se encuentra en el Anexo 12. 

 

 

2.3.1.5 Accionamiento Servicio Lijadora de Banda 

 

Paso 1 

Montar la lijadora de banda sobre la 

estructura libre, encajando los 2 

agujeros que tiene en la parte inferior 

de la lijadora con los 2 soportes que 

son propios del conjunto de la máquina. 
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Paso 2 

Colocar los seguros para ajustar la 

respectiva máquina al equipo principal 

y que opere con normalidad. 

 

Paso 3 

Ubicar la polea de transmisión de 

movimiento de forma concéntrica como 

se muestra en la imagen, y asegurarlo 

finalmente con el perno y una llave 

hexagonal. 

 

Paso 4 

Colocar la banda que transmite 

movimiento como se muestra en la 

imagen para que se produzca la 

transmisión de potencia a la lijadora de 

banda. 

 

Paso 5 

Girar el volante de tal manera que suba 

el bastidor de la lijadora y tensione la 

banda con los rodamientos y la polea. 

 

 

 

 

Paso 6 

Bajar la barra de soporte para dar 

apoyo al operador en el transcurso  del 

desbaste. 
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Paso 7 

Conectar y encender el equipo. 

Previamente se debe observar que no 

existan objetos sueltos sobre la lijadora 

de banda. 

 

Paso 8 

Colocar la pieza de trabajo sobre la lija 

apoyándose en la barra de soporte, 

como se muestra en la imagen. Una 

vez realizado el maquinada se apaga y 

desconecta el equipo. 

 

Paso 9 

Desmontar el equipo: 

- Girar el volante para liberar la 

banda. 

- Retirar los seguros. 

- Retirar la polea. 

- Desmontar la lijadora y ubicarla 

en la estantería. 

 

 

 

2.3.1.6 Accionamiento Servicio Lijadora de Disco 

 

Paso 1 

Colocar el disco de la lijadora  

anteponiendo una rodela entre el disco 

y la polea de transmisión de 

movimiento para separar el disco de la 

estructura principal. 
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Paso 2 

Montar sobre la estructura principal la 

carcasa de la lijadora de disco y 

Colocar los seguros correspondientes 

para sujetar la estructura desmontable 

a la principal. 

 

 

Paso 3 

Con el giro de las tuercas mariposa se 

puede regular la inclinación de la mesa 

de soporte, permitiendo realizar 

desbastes a unos ángulos 

determinados. 

 

Paso 4 

Conectar y encender el equipo. 

Previamente se debe observar que no 

existan objetos sueltos sobre la lijadora 

de disco. 

 

 

Paso 5 

Presionar suavemente la pieza de 

madera sobre la lija en la dirección a 

realizar el desbaste. 

 

Paso 6 

Apagar y desconectar el equipo. 

Desmontaje: 

- Retirar los seguros 

- Sacar la carcasa y luego el disco 

de la lijadora. 

Ubicar carcasa en la estantería. 
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2.3.1.7  Accionamiento Servicio Tupí 

 

Paso 1 

Colocar la polea de transmisión 

correspondiente a la máquina Tupí y 

asegurarla con un perno con ayuda de 

una llave hexagonal. 

 

Paso 2 

Montar la estructura correspondiente a 

la máquina Tupí en los apoyos 

destinados a embonar. 

 

Paso 3 

Extender el apoyo de la mesa para dar 

soporte y equilibrio para reducir 

vibraciones. 

 

Paso 4 

Girar la manivela o volante indicada en 

la imagen para controlar la altura del 

eje en el cual está montada la fresa de 

la tupi, con esto se puede regular la 

altura de incidencia de la fresa sobre la 

madera. 

 

Paso 5 

Colocar la banda de la tupi de la forma 

indicada en la imagen, asegurándose 

que la misma este en contacto con los 

dos rodamiento de la parte inferior de la 

polea. 
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Paso 6 

Montar la guía sobre la mesa de trabajo 

de la tupi y ajustar con las perillas. 

 

Paso 7 

Ubicar la contra guía, la misma que es 

sujetada por dos prensas, de manera 

que al momento de incidir la fresa 

contra la madera por el retroceso de la 

misma, no golpee al operador. 

 

Paso 8 

Conectar y encender la máquina. 

Previamente se debe observar que no 

existan objetos sueltos sobre la Tupí. 

 

 

Paso 9 

Ingresar la pieza de madera en la 

dirección indicada en la imagen 

empujando suavemente. 

 

Paso 10 

Apagar y desconectar el equipo. 

 

Paso 11 

Desmontaje 

- Retirar los seguros. 

- Retirar las guías de apoyo. 

- Sacar la estructura y ubicar en la 

estantería. 

- Retirar la polea. 
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2.3.1.8 Accionamiento Servicio Perforadora 

 

Paso 1 

Colocar el mandril en la sección, 

enroscándolo hasta que quede firme 

para trabajar.  

 

 

Paso 2 

Ubicar la broca respectiva para la 

actividad a realizar, y sujetarla bien 

utilizando la llave indicada. 

 

Paso 3 

Montar sobre el equipo principal la 

perforadora.  

 

 

Paso 4 

Enganchar los seguros en las 

respectivas ranuras para dar fijación y 

trabajar con normalidad. 

 

Paso 5 

Posicionar la altura de la mesa para 

que trabaje la broca en la respectiva 

perforación en la madera, para lo cual 

se puede bajar o subir dependiendo de 

los requerimientos. 
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Paso 6 

Posicionar la madera a trabajar sobre 

la mesa de apoyo y ajustarla con el 

apisona-madera. 

 

Paso 7 

Conectar y encender el equipo. 

Previamente se debe observar que no 

existan objetos sueltos sobre la 

Perforadora. 

 

 

Paso 8 

Utilizar las palancas de avance tanto 

longitudinalmente como 

transversalmente para realizar las 

perforaciones requeridas. 

 

Paso 9 

Apagar y desconectar el equipo. 

 

Paso 10 

Desmontaje 

- Retirar los seguros. 

- Desmontar la estructura y ubicar 

en la estantería. 

- Sacar el mandril. 
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2.3.1.9 Accionamiento Servicio Torno 

 

Paso 1 

Montar la estructura del torno en la 

máquina principal. 

 

Paso 2 

Poner los seguros para restringir la 

movilidad durante el proceso de 

trabajo. 

 

Paso 3 

Extender la barra de apoyo para 

obtener estabilidad completa, por tal 

motivo debe de estar bien centrada 

respecto a las guías horizontales. 

 

Paso 4 

Colocar la polea de 5 canales para 

ajustar la velocidad de trabajo del torno 

que estará en base a los diámetros de 

los tablones cilíndricos. 

 

Paso 5 

Ubicar la banda de transmisión de 

movimiento en uno de los canales y 

centrarlo de igual manera en el canal 

de la polea del torno. 

A mayor velocidad de rotación se 

requiere que los diámetros de los 

tablones sean menores y al revés. 



121 
 

 

Paso 6 

Colocar la pieza de madera en el 

contrapunto del torno de manera 

centrada y posicionarle con el punto. 

Asegurándose que la estructura del 

punto este fija y cerca del extremo de la 

madera. 

 

Paso 7 

Ajustar la pieza de madera, girando la 

manivela del punto. 

 

Paso 8 

Situar el apoyo para colocar el formón 

en la posición centrada a la pieza de 

trabajo que permita tener el mejor 

contacto para tornear. 

 

Paso 9 

Conectar y encender el equipo. 

Previamente se debe observar que no 

existan objetos sueltos sobre el torno. 

 

 

Paso 10 

Colocar el formón en forma inversa al 

giro propio de la pieza de trabajo para 

que se produzca el corte y a su vez 

ésta no patee originando accidentes al 

momento de trabajar. 
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Paso 11 

Cambiar las herramientas de trabajo de 

acuerdo a la figura o moldura que se 

esté trabajando. Una vez realizado el 

maquinado se precede a apagar y 

desconectar el equipo. 

 

 

Paso 12 

Desmontaje 

- Retirar los seguros. 

- Plegar la barra de soporte. 

- Retirar la polea. 

- Desmontar la estructura y ubicar 

en la estantería. 

 

 

 

2.3.1.10 Accionamiento Servicio Sierra de Cinta  

 

Paso 1 

Colocar la placa metálica que sirve 

para adaptar y montar el resto del 

servicio de la sierra de cinta, colocando 

los respectivos seguros. 

 

Paso 2 

Colocar la polea de transmisión de 

movimiento y con ayuda de la llave 

media luna ajustarla con un perno al 

eje de transmisión de potencia. 
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Paso 3 

Montar sobre la estructura acoplada  

anteriormente mencionada la estructura 

correspondiente a la sierra de cinta y 

asegurarla con los sus respectivos 

pernos los cuales en su total son 3, 1 

perno M15 en la parte posterior de la 

carcasa y dos M13 con sus respectivas 

tuercas en la parte inferior de la 

estructura de la cierra de cinta. 

 

Paso 4 

Poner los pernos con sus respectivas 

tuercas en las partes inferiores y la 

parte posterior para asegurar su fijación 

vertical y horizontal. 

 

Paso 5 

Asegurar la tapa teniendo en cuenta 

que la cinta de la sierra esté bien 

situada. 
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Paso 6 

Posicionar las poleas de la sierra de 

cinta y la estructura principal, para que 

entren en contacto directo a tope 

mediante la rotación de la manivela. 

 

 

Paso 7 

Situar la guía de apoyo en la posición 

adecuada para realizar los cortes 

requeridos de la cinta de sierra. 

 

Paso 8 

Conectar y encender el equipo. 

Previamente se debe observar que no 

existan objetos sueltos sobre la sierra 

de cinta. 

 

Paso 9 

Pasar la pieza de madera por la guía 

de apoyo y realizar los cortes 

requeridos posteriormente se apaga y 

se desconecta el equipo 

 

Paso 10 

Desmontaje 

- Retirar los pernos. 

- Desmontar la estructura principal 

de la sierra y ubicarla en la 

estantería. 

- Retirar la placa de apoyo 

retirando los seguros. 

Sacar la polea. 
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2.3.1.11 Accionamiento Servicio Sierra Circular 

 

Paso 1 

Acoplar el elemento de ajuste de sierra 

de disco en conjunto con el disco de 

sierra 

 

Paso 2 

Colocar el disco de sierra y ajustarlo 

con el perno provisto para el caso con 

ayuda de la llave media luna. 

 

 

Paso 3 

Desplazar el tope de tal manera que no 

interfiera con el giro del disco ni la 

graduación correspondiente. 

 

 

 

Paso 4 

Montar la estructura correspondiente a 

la sierra de disco haciendo espacio 

para que encaje el disco en la 

hendidura y sujetarla con los seguros. 

Colocar la barra de soporte que sirve 

de apoyo para estabilizar la mesa. 

 

Paso 5 

Establecer la inclinación de la mesa de 

trabajo de acuerdo a las condiciones 

que se tenga de corte en la pieza de 

trabajo, si la situación lo amerita. 
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Paso 6 

Conectar y encender el equipo. 

Previamente se debe observar que no 

existan objetos sueltos sobre la sierra 

de disco. 

 

 

Paso 7 

Pasar el tablón en la dirección de las 

puntas de corte de las sierra para que 

se produzca el corte. Una vez realizado 

los cortes se procede a  apagar y 

desconectar el equipo 

 

Paso 8 

Desmontaje: 

- Quitar los seguros 

- Desmontar la estructura principal 

de la sierra y ubicarla en la 

estantería. 

- Retirar la sierra de disco. 
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2.3.2 MANUAL DE MANTENIMIENTO 
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 Continuación Tabla 2. 27 Plan de mantenimiento 
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A continuación se describe los procedimientos para las actividades expuestas en 

la Tabla 2.27 correspondiente al Plan de Mantenimiento. 

2.3.2.1 Estructura principal 

 

Actividad 

1 Revisión estado del motor 

eléctrico 

Pasos:  

- Liberar el motor de las bandas de 

transmisión. 

- Girar la polea del motor libremente 

con el fin de escuchar sonidos 

extraños quizá provenientes de los 

rodamientos. 

 

 

2  Revisión y Lubricación de cadena 

Pasos: 

- Girar la estructura principal para 

una mejor posición de vista del 

mecanismo. 

- Lubricar la cadena de eslabones 

para un correcto funcionamiento de 

los mecanismos de regulación de 

altura de los servicios 

desmontables y mesa de la 

cepilladora. 

 

 

3  Chequeo de conexiones 

eléctricas 

Pasos: 

- Si el motor enciende pero no gira, 

revisar las conexiones de las fases. 

- Desmontar la carcasa del cajetín de 

interruptores y observar el estado 

de las conexiones. 
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2.3.2.2 Servicio Canteadora. 

 

Actividad 

4 Revisión de bandas principal y 

secundaria 

Pasos:  

- Aflojar la tuerca mariposa de 

posicionamiento del motor. 

- Liberar el motor de las bandas de 

transmisión. 

- Observar si las bandas tienen 

desgaste o fisuras. 

 

 

5 Cheque de estado de cuchillas 

Pasos: 

- Con la maquina desconectada de la 

fuente de energía girar el útil de 

corte para una inspección visual de 

la cuchilla. 

- Con una llave 8 quitar los pernos de 

ajuste de las cuchillas y sacarlas 

para una inspección y 

mantenimiento posterior. 

- Si las cuchillas presentan fisuras en 

los filos cambiar, se recomienda 

cambiar inmediatamente. Ver 

sugerencia de entidad afín [1] 
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6 Lubricación de mecanismo de 

altura de desbaste. 

Pasos: 

- Ajustar la perilla y lubricar el tornillo 

sin fin, para ye la mesa de entra 

pueda ser regulada en altura. 

2.3.2.3  Servicio Cepilladora. 

 

Actividad 

7  Chequeo de estado de cuchilla. 

Pasos: 

- Con la maquina desconectada de la 

fuente de energía girar el útil de 

corte para una inspección visual de 

la cuchilla. 

- Quitar los pernos de ajuste de las 

cuchillas y sacarlas para una 

inspección y mantenimiento 

posterior. 

- Si las cuchillas presentan fisuras en 

los filos cambiar, se recomienda 

cambiar inmediatamente. Ver 

sugerencia de entidad afín [1] 

 

8  Revisión de estado de dientes  
anti retroceso. 

Pasos: 

- Desmontar la mesa de salida de la 

Canteadora. 

- Levantar la guía de salida de viruta 

de la cepilladora. 

- La inspección se lo realiza de forma 

visual tomando las debidas  

precauciones con el filo de los 

dientes, observar que no exista 

elemento o viruta entre los dientes.  
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9 Lubricación de mecanismos de 

avance de rodillos 

Pasos: 

- Desmontar la palanca de operación 

de los rodillos de avance con la 

utilización de una llave hexagonal 

número  de 4mm. 

- Sacar las tuercas de los extremos 

de la carcasa y desmontar la misma. 

- Revisar el estado de la cadena, 

banda de nylon, piñones y proceder 

a lubricar los mecanismos de 

avance. 

 

 

10 Lubricación de mesa ajustable 

Pasos: 

- Limpiar los residuos de viruta de la 

máquina. 

- Lubricar los tornillos sin fin, 

responsables del ajuste de altura de 

la mesa para el ingreso de tablones 

de diferentes espesores.  
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2.3.2.4 Servicio Lijadora de Banda. 

 

Actividad 

11  Revisión de bandas de 

transmisión. 

Pasos: 

- Guiar hacia el extremo saliente de 

la polea del bastidor del servicio y 

así sacar la banda amarilla para el 

chequeo respectivo. 

- Con la banda amarilla desmontada 

procedemos a sacar la banda 

principal de transmisión de 

potencia. 

- Si las bandas presentan desgate y 

los extremos de las mismas se 

están deshilando, se aconseja el 

cambio de las mimas. Ver 

sugerencia de entidad afín [2] 

 

 

12 Chequeo de polea de 

transmisión. 

Pasos: 

- Sacar el perno hexagonal y 

desmontar la polea. 

- Observar el desgaste en la 

superficie de trabajo de la banda, si 

dicha sección esta opaca es señal 

que la tensión de la banda no es 

suficiente provocando el 

sobrecalentamiento de la polea y la 

banda. 

 

 

 

 



134 
 

 

13  Regulación y chequeo de estado 

de la lija. 

Pasos: 

- Levantar la barra de soporte. 

- Mover la palanca de ajuste de la 

banda para destensar la misma y 

sacarla. 

- Revisar el estado de la banda 

especialmente en la unión con el fin 

de hallar fisuras o desgarres que 

puedan romper la banda y de 

hallarse fisuras cambiar la banda. 

Ver sugerencia de entidad afín [3] 

- Regular con la perilla de lado 

derecho la inclinación de la polea 

concerniente al giro de la banda 

con el fin de situar de mejor manera 

la banda y la misma no se salga 

durante el movimiento. 

 

 

2.3.2.5 Servicio Lijadora de Disco. 

 

Actividad 

14  Revisión de estado de lija. 

Pasos: 

- Observar los extremos de la lija de 

disco y revisar si la lija se está 

desprendiendo del disco circular de 

madera. 
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2.3.2.6  Servicio Tupi. 

 

 Actividad 

15. Revisión de útil de corte 

Pasos: 

- Desmotar el útil de corte del eje 

vertical. 

- Observar el estado de las cuchillas. 

- Si las cuchillas necesitan afilar o su 

cambio definitivo aflojar los pernos 

de sujeción. Ver sugerencia de 

entidad afín [1] 

 

16  Chequeo de banda. 

Pasos: 

- Revisar de forma visual el estado de 

la banda de nylon con recubrimiento 

de materia anti deslizante. 

Si la polea necesita ser cambiada: 

- Desmotar las alzas y útil de corte 

del eje vertical. 

- Aflojar los pernos de la tapa de 

rodamiento y desmotar la tapa y 

rodamiento para extraer por esa 

abertura la banda. Ver sugerencia 

de entidad afín [2] 

 

17  Revisión de estado de polea. 

Pasos: 

- Observar si la superficie de fricción 

con la banda presente una 

coloración opaca, de ser este el 

caso, la banda no tiene una 

insuficiente tensión provocando que 

la polea y la banda se sobrecaliente 

y el material anti deslizante se 

derrita. 
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18  Revisión de estado de 

contraguía. 

Pasos: 

- Revisar las prensas de ajuste del 

tablón de contraguía al igual que la 

superficie por donde se deslizara la 

madera a trabajar. 

 

 

19 Lubricación mecanismo de 

regulación de altura 

Pasos: 

- Limpiar y lubricar los mecanismos 

encargos de la regulación de altura 

del eje vertical. 

 

 

2.3.2.7 Perforadora. 

 

Actividad 

20 Revisión estado del servicio. 

Pasos: 

- Observar el estado de la broca y 

mandril puesto que son las 

herramientas principales de trabajo. 
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2.3.2.8 Servicio Torno. 

 

Actividad 

21 Revisión de estado de banda y 

polea. 

Pasos: 

- Sacar la carcasa de protección de la 

polea aflojando los tornillos con un 

desarmador plano. 

- Extraer la banda de la polea tipo 

caracol y observar el estado de la 

polea y banda. 

 

22 Afilado de herramientas. 

Pasos: 

- Afilar las herramientas antes de usar 

sobre la madera, si las mismas no 

tienen filo estas desgarran el 

material despostillando piezas 

grandes de la superficie. 

 

 

23 Lubricación del punto. 

Pasos: 

- Desmontar la carcasa de protección 

de, sacando los pernos con un 

desarmador plano y proceder a 

lubricar el mecanismo de avance del 

punto. 
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2.3.2.9  Servicio  Sierra de Cinta. 

 

Actividad 

24 Revisión de estado de polea. 

Pasos: 

- Observar el desgaste del 

recubrimiento de caucho y el estado 

de la unión de esta con la parte 

metálica de la polea. 

 

 

25 Revisión estado de cinta 

Pasos: 

- Girar la perilla de la parte de arriba 

del servicio, para aflojar la rueda de 

giro superior y sacar la sierra de 

cinta. 

- Observar minuciosamente el estado 

de la sierra de cinta en busca de 

fisuras entre los dientes y desgaste, 

de ser el necesario cambiarla. Ver 

sugerencia de entidad afín [1]  
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2.3.2.10 Servicio Sierra de Disco. 

 

Actividad 

26 Revisión y afilado de disco de 

sierra. 

Pasos: 

- Observar el desgaste de los dientes 

y revisar defectos en los mismo, se 

recomienda que previamente al uso 

de este servicio se lubrique el disco 

con vela de cebo para que la fricción 

del disco no queme a la madera, si 

el disco no corta lo suficiente mente 

rápido o existe un retroceso de la 

pieza, afilar los diente. Ver 

sugerencia de entidad afín [1] 

 

 

El plan de mantenimiento preventivo acorde a los formatos establecidos por el 

Laboratorio de Fundición se encuentra en el Anexo 13. 

2.3.2.11 Establecimientos sugeridos. 

Para obtener información de los establecimientos sugeridos dirigirse al Anexo 14 

del presente documento. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Para los fines propuestos es necesario diseñar un modelo y luego construirlo 

utilizando los servicios del módulo de carpintería, para demostrar la efectividad de 

la máquina con las partes implementadas. 

3.1 DISEÑO DEL MODELO72 

El diseño y la fabricación de un modelo de madera conlleva el análisis de 

parámetros importantes como: la contracción del material, el 

sobredimensionamiento, los ángulos de salida, los redondeamientos de las 

aristas, la facilidad de desmoldeo y el dimensionamiento de noyos cuando se 

requiera piezas con cavidades. 

 

Figura 3. 1 Propuesta de pieza final 

Fuente: Propia 

 

Tomando en cuenta la capacidad de operación del módulo de carpintería se 

propone la fabricación de un modelo didáctico con el fin de utilizar la mayor parte 

de los servicios acoplables del módulo de carpintería, la propuesta del modelo se 

muestra en la Figura 3.1,  el mismo que se utilizará en las prácticas del 
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Laboratorio de Fundición.

 

Figura 3. 2 Dimensiones de la pieza final 

Fuente: Propia 

El plano de la pieza a obtener al final de todo el proceso de fundición se muestra 

en la Fig. 3.2, a partir de estas dimensiones preliminares se establecerá los 

diferentes procedimientos de cálculos y detalles correspondientes a la fabricación 

del plano del modelista y posterior construcción del modelo y caja de noyos. 

3.1.1 DESARROLLO DEL MODELO73 

La obtención del modelo de fundición surge de una secuencia de pasos, se 

detalla los más importantes. 

Para la producción de piezas fundidas de alta calidad es necesario ubicar 

apropiadamente el modelo requerido en la caja de moldeo, a fin de evitar defectos 

en la pieza a causa de escoria, cavidades de contracciones y porosidades, por tal 

motivo es importante que la mayor parte de la pieza o toda la pieza esté 

localizada en una sola parte del molde. 

La posición de la pieza para el proceso de colado debe asegurar la obtención de 

piezas fundidas con mínimas porosidades por contracción, puesto que la pieza 

propuesta puede ser maquinada, el moldeo de la misma  se lo realizará en 

posición horizontal, y de esta manera asegurarnos que los noyos estén en la 

posición más estables durante el proceso de llenado además en conjunto con el 

sistema de alimentación brindar un correcto colado de la pieza. 
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Para el modelo propuesto el moldeo se lo realizará en dos cajas dada la 

complejidad y las condiciones del mismo. El plano divisor debe asegurar la 

facilidad del moldeo, apisonado, control de dimensiones del molde, la seguridad 

de colocación de noyos, secado y la extracción posterior del modelo, también la 

cantidad de divisiones del molde deben ser mínimas y procurando que las 

superficies sean planas. 

Para asegurar la salida de los gases durante el colado se debe establecer con 

certeza la posición del modelo, además de que se elimina el surgimiento de 

sopladuras de gas, por tal motivo una recomendación es que se ubique arriba de 

los noyos.  

Conjuntamente con la determinación del plano divisor y la ubicación de la pieza 

en el molde se establecerá la posición de la pieza para el colado. Esta decisión 

está influida por la manera de alimentación de la pieza, lo más común resulta 

realizar la colada en la misma posición que el moldeo. 

3.1.2 DETERMINACIÓN DEL PLANO DIVISORIO74 

La superficie de división del modelo y el molde se determina según la forma de la 

pieza, las exigencias técnicas y las posibilidades del lugar de prácticas. Se debe 

tomar en cuenta varios aspectos para la determinación correcta del plano divisor.  

1. Se debe conseguir la comodidad del moldeo y su fácil extracción del mismo 

con la mínima cantidad de partes sueltas de esta. 

2. Procurar que la cantidad de divisiones del molde sean las mínimas en 

todos los casos y que las superficies de éstas sean planas. 

3. Que la cantidad de partes sueltas del modelo sean mínimas. 

4. Sustituir por noyos la mayor cantidad de piezas sueltas. 

5. Trabajar con la mínima cantidad de noyos, y cuando se tenga varios de 

éstos se recomienda reemplazar por uno solo. 

6. El plano divisor debe garantizar la comodidad del apisonado, acabado, 

pintado, secado, montaje y control de las dimensiones del molde, la fácil 

colocación de los noyos y su fácil extracción. 

7. La división del molde debe asegurar una fácil salida de los gases de todos 

los noyos y cavidades del molde. 
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En la Figura 3.3 se observa el plano divisor del modelo propuesto. 

 

Figura 3. 3 Plano divisor de la pieza final 

Fuente: Propia 

3.1.3 DISEÑO DEL MODELO DE LA PIEZA A FUNDIR75 

Un correcto diseño del modelo facilita el proceso de fundición y la obtención de 

piezas de alta calidad, mediante el proceso de diseño podemos abaratar los 

costos que implican la fabricación de piezas fundidas, además de reducir tiempos 

de operación al evitar complicaciones posteriores. 

Algunos de los aspectos a considerar para la manufactura de piezas fundidas de 

alta calidad y que brinde los mejores índices técnico-económicos son los 

siguientes:  

1. La determinación del método de moldeo tomando en cuenta diferentes 

aspectos como el número de piezas a fundir, dimensiones y complejidad de 

las mismas, peso de la pieza y costos de producción. Le elección del 

método correcto tiene un gran efecto técnico y económico. 

2. Análisis de los espesores de la pieza tomando en cuenta el proceso de 

fundición a seguir y la cantidad y localidad de los orificios a ser obtenidos. 

3. Facilidad de extracción del modelo sin que se destruya el molde, esto se 

consigue con el cálculo de las inclinaciones de las caras verticales del 

modelo. 

4. Los radios de curvatura de la pieza tienen que ser correctos con el fin de 

garantizar una resistencia óptima de la pieza. 
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5. Determinación de las sobre medidas si la pieza será maquina posterior a la 

fundición. Se debe tomar en cuenta la contracción de la pieza durante la 

solidificación. 

6. La fabricación del modelo debe ser simple, disminuyendo a la cantidad 

mínima de noyos a utilizar esto aspecto tiene un  gran efecto en costo del 

proceso tecnológico. 

Al definir la tecnología de moldeo, que para este proceso en específico será por 

Moldeo en arena manual, puesto que es la más común y la más económica. 

Procedemos a realizar los diferentes cálculos para la obtención de la plantilla o 

modelo. 

3.1.4 ESPESORES MÍNIMOS DE LAS PIEZAS76 

Uno de los pasos esenciales para saber si se puede obtener la pieza por fundición 

es el análisis del espesor de las paredes y está en dependencia con el tipo de 

aleación, propiedades mecánicas y tecnológicas al igual que las dimensiones 

máximas de la pieza y el método de fundición elegido. 

Para el proceso de fundición en moldes de arena se pueden utilizar gráficas y 

tablas diferentes de acuerdo con el tipo de aleación y según la dimensión 

equivalente N que se determina con la siguiente formula:  

 
 

 

Ecuación 3.1  

Donde:  

N: dimensión equivalente [m] 

l: longitud [m] 

b: ancho [m] 

h: altura [m] 

La fórmula anterior corresponde a una pieza hueca, que es la propuesta inicial del 

modelo a fundir. La dimensión N se da en [m], una vez hallada la dimensión 

equivalente mediante la Fig.3.4.  Se busca el espesor mínimo correspondiente a 

la aleación. 
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Figura 3. 4 Espesores mínimos de las piezas.77 

Para piezas fundidas de aleación de aluminio con dimensión equivalente N ˂ 1 m, 

se pueden usar espesores mínimos de 2 mm, la pieza propuesta nos da como 

resultado una dimensión equivalente de 0.12, lo cual nos indica que el espesor 

deseado de 5 mm que se pretende obtener en la pieza final es posible.   

3.1.4.1 Contracción por solidificación 

La contracción  de la aleación que experimenta la pieza durante el proceso de 

solidificación y enfriamiento. Teniendo en cuenta este fenómeno el modelo debe 

ser diseñado de acuerdo al grado de contracción del metal, es decir que el 

modelo debe ser sobre dimensionado con el fin que la pieza final tenga las 

dimensiones nominales cuando esta se solidifique por completo. 

En la Tabla 3.1 se indica los valores medios de contracción lineal para piezas 

macizas y con noyos de las aleaciones más comunes de fundición gris y aluminio.  
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Tabla 3. 1 Contracciones lineales medidas de fundición de las aleaciones más comunes78 

Aleación 

Dimensiones 

del modelo 

Piezas 

macizas [mm] 

Piezas con 

noyos 

[mm] 

Contracción 

en 0/00 o 

mm/m 

Fundición 

gris… 

hasta 600 hasta 600 10 

De 630 a 1200 De 630 a 920 8.5 

Más de 1200 Más de 920 7 

Fundición gris 

de gran 

resistencia… 

hasta 600 hasta 600 13 

De 630 a 1200 De 630 a 920 10.5 

Más de 1200 Más de 920 8.5 

Aluminio y sus 

aleaciones… 

Piezas 

pequeñas 
Pequeñas 13…15 

Piezas 

medianas 
Medianas 12… 13 

Piezas grandes Grandes 11…12 

 

La aleación que se utilizara para el proceso de fundición es aluminio y la pieza a 

obtener cuenta con un noyo, se la considera de tamaño mediano,  la contracción 

que sufrirá durante la solidificación es de alrededor 13 mm/ m, es decir que para 

el caso de pieza propuesta la reducción de las demisiones será del 1,3 % que da 

alrededor de 0.065 mm para un espesor de 5 mm y para la altura de la pieza de 

112 mm, la reducción de será de  1.45 mm. 

 

3.1.5 CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE DESMOLDEO 

Para el proceso de extracción del modelo de la caja de arena se debe tener sumo 

cuidado con el fin de no destruir el molde de arena, de esta manera se diseña el 

modelo con el mínimo de superficies perpendiculares al plano divisor. El 

diseñador debe considera un ángulo de extracción o salida de tal manera que al 

tratarse de una pieza rectangular, el modelo deberá ser en forma trapecial y una 

cilíndrica en forma cónica. 
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En la Tabla 3.2 se indican los valores de la salida s y los ángulos de salida β 

aconsejables. 

Tabla 3. 2 Valores aconsejables de salida s, tanto por ciento y ángulo β 79 

Altura del 

modelo 

mm 

Salida 

Observaciones S Angulo 

de salida 

β 
mm % 

Hasta 40 0.5 1.25 1º30” 

Para agujeros y 

huecos = 7 ... 15 º, y 

a veces más. 

40 … 59 0.75 1.8 … 1.2 1º 

60 … 119 1 1.7 … 0.8 40” 

120 … 159 1.5 1.25 … 0.9 40” 

 

Para el modelo propuesto, las dimensiones de las caras perpendiculares al plano 

divisor son menores a 40 mm lo cual corresponde a un ángulo de salida de 1º 30”. 

 

3.1.6 FUNCIONALIDAD DEL MODELO 

Los modelos deben fabricarse de manera que la pieza final resultante de la colada 

se adapte al mecanizado y al uso para el cual está destinada; han de ser por 

consiguiente funciónales o congruentes y resultar: 

Prácticos: Los modelos deben pintarse con diferentes coloraciones según el 

metal  que se emplee para el proceso de colado, esto facilita la organización y 

catalogación de los mismos con el fin de optimizar tiempo y disminuir errores. 

En la Tabla 3.3 se observa los diferentes colores para cada modelo con respecto 

al metal de fundición que se emplee, para el caso propuesto, el color del modelo 

de madera será gris claro o aluminio y el color de la sección de las contra 

portadas será de color negro. 
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Tabla 3. 3 Color de pintura para los modelos y cajas de noyos.80 

Denominación 

Piezas Fundidas en 

Hierro 
Fundido 

Acero 
Hierro 

Maleable 

Bronce 
y Latón 

Aleaciones 
Ligeras 

Otros 
Metales 

Superficies del modelo y  
de la caja de noyos 
correspondientes a 
superficies grises de la 
pieza y eventuales 
superficies de partición 
de los modelos (indicar 
en negro el perfil del 
noyo). 

Rojo 
cinabrio 

(bermellón) 

Azul 
ultramar 

Anaran- 
jado 

Aluminio o 
gris claro 

Laca 
incolora 

Superficies del modelo y 
de la caja de noyos 
correspondientes a 
superficies a mecanizar. 

Rojo con 
rayas 

amarillas 

Azul con 
rayas 

amarillas 

Amarillo 
con 

rayas 
rojas 

Aluminio o 
gris con 
rayas 

amarillas 

Lacado 
incoloro 

con rayas 
amarillas 

Partes correspondi- 
entes a porciones de la 
pieza que se quita 
(mazarotas, probetas, 
etc.). 

Rojo con 
rayas 

negras 

Azul con 
rayas 

negras 

Amarillo 
con 

rayas 
negras 

Aluminio o 
gris claro 
con rayas 

negras 

Lacado 
incoloro 

con rayas 
negras 

 
Asientos de partes 
móviles. 
 
Refuerzos cuyas huellas 
se refuerzan en el molde. 
 

Sin barnizar; con la orla negra de contorno hacia el interior de 
la superficie cubierta por la parte móvil. 

Sin barnizar; pero con trazos de líneas entrecruzadas. 

Gargantas de media 
caña a realizar 
directamente en el 
molde. 

Líneas negras de trazos, que limitan la zona de media caña; y 
mejor añadir el valor del radio de la media caña. 

Portadas o marcas del 
modelo y de la caja de 
noyos, o 
correspondientes a 
piezas que van 
incorporar. 

Negro 
(Cuando el noyo origina en la pieza superficies que han de 
ser mecanizadas, acotar señalando la portada o marcar con 

una línea longitudinal negra). 
Superficies en el modelo 
y en la caja de noyos, 
correspondientes a 
afloramientos de los 
noyos. 
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Precisos: Si la exactitud que se requiere en la pieza final es ineludible, es 

indispensable que los modelos sean igualmente exactos y como aspecto 

importante que esta exactitud perdure durante el tiempo de almacenamiento , por 

tal motivo para el caso de modelos de madera es necesario recubrirlos con barniz 

impermeable.   

3.2 DISEÑO DEL NOYO 

Los noyos se emplean para obtener cavidades internas en las piezas a fabricar, 

así como para obtener una variedad de superficies exteriores, por tal motivo la 

fabricación de noyos tiene una crucial importancia en la producción de una pieza y 

en tal virtud debe reunir ciertas características como son: que deben ser de fácil 

preparación, tener una alta refractariedad, una excelente resistencia mecánica, 

que permita una permeabilidad de gases y la capacidad de desprenderse los 

granos de arenas después de la solidificación del metal. 

Se debe seguir algunas recomendaciones importantes: 

1. El noyo debe dar la forma acabada a la superficie de la pieza fundida con 

la precisión determinada. 

2. La construcción del noyo debe permitir su fácil producción y la posibilidad 

de construcción en máquina. 

3. Asegurar la salida libre de los gases y la fácil extracción de la mezcla. 

4. Debe presentar gran flexibilidad, resistencia mecánica y térmica, además 

resistencia a la erosión. 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de fabricar noyos son 

la resistencia mecánica y la ventilación para evacuar los gases. En tal motivo para 

conseguir una aceptable resistencia mecánica en noyos de grandes dimensiones 

se usan armazones, estructuras metálicas, rejillas, etc., que aumentan la rigidez 

del noyo y a su vez evitan las deformaciones. Mientras que para mejorar la 

ventilación se usa canales de ventilación o agujas que se practican durante su 

construcción que luego se las retira.81 

El espesor de la capa de la mezcla del noyo que limita la escoria debe ser (60-80) 

mm para noyos de hasta (500 x 500) mm, (80-100) mm para noyos de hasta 
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(1000 x 1000) mm y de (100 – 120) mm para noyos de más de (1000 x 1000) mm, 

tomando en cuenta que debe ventilarse la pared del noyo mediante canales de 

ventilación de 12 a 15 mm. 

Para mejorar la resistencia del noyo se plantea que deben usarse armazones de 

alambre y la distancia admisible desde el alambre hasta la superficie del noyo 

será de (5-10) mm. Para armazones fundidas las distancias se presentan a 

continuación en la Tabla 3.4. 

Tabla 3. 4  Distancias permisibles para armazones fundidas 

Dimensiones del noyo (mm) Distancia permisible (mm) 

Hasta 500 x 500 

Hasta 1000 x 1000 

>1000 x 1000 

20 – 30 

25 – 30 

30 – 50 

Para la obtención de la pieza con las cavidades correspondientes se debe 

conocer las dimensiones geométricas, además de una correcta instalación en el 

molde. Por tal motivo los noyos deben tener las portadas necesarias de 

dimensiones determinadas. 

3.2.1 PORTADAS DE LOS NOYOS82 

Las portadas permiten estabilizar el noyo en el molde con una fijación exacta en 

su posición final, así también como una evacuación de los gases que se 

desprenden del noyo al llenarse el molde. Estas portadas deben resistir la carga 

de la masa del noyo, la presión de la masa fundida sobre el semimolde superior y 

el noyo sin que se deformen a fin de excluir un desplazamiento del noyo. 

Las dimensiones se determinan partiendo de la mínima superficie, con la cual la 

presión sobre el sector del molde, conjugado con la portada del noyo, no supera 

50-75% de la resistencia de la mezcla de moldeo a la compresión . La 

superficie de la portada en el molde inferior depende de la masa del noyo, por lo 

que se la determina con la aplicación de la fórmula. 

  
 

 Ecuación 3.2 

Donde Q es la masa del noyo con las portadas,  es la fuerza de compresión y 

S es la superficie de la portada. La superficie de cada una de las portadas en el 

semimolde superior se determina por la aplicación de la fórmula.  
                                              
82 TITOV. N, STEPÁNOV A.; Tecnología de Proceso de Fundición; Editorial Mir Moscú;  pág. 166 
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Ecuación 3.3 

Tabla 3. 5 Longitud de portadas83 

 

(a+b)/2 

o D 

(mm) 

Noyos horizontales 

Longitud de trabajo del Noyo (mm) 

De 

a 

1 

50 

51 

150 

151 

300 

301 

500 

501 

750 

751 

1000 

1001 

1500 

1501 

2000 

2001 

2500 

Longitud de la portada (mm) 

0-25 
 15 25 40 - - - - - - 

 - - - - - - - - - 

26-50 
 20 30 45 60 - - - - - 

 15 20 30 40 - - - - - 

51-100 
 25 35 50 70 90 110 - - - 

 20 30 40 50 60 70 - - - 

101-200 
 30 40 55 80 100 120 140 160 - 

 - 35 50 60 70 80 100 110 - 

201-300 
 - 50 60 90 110 130 150 180 200 

 - 50 60 70 80 90 110 120 130 

301-400 
 - - 80 100 120 140 160 200 220 

 - - 70 80 90 100 120 130 140 

401-500 
 - - 100 120 130 150 180 230 250 

 - - 80 90 100 110 130 140 150 

501-750 
 - - - 140 150 170 200 250 280 

 - - - 100 110 120 140 150 160 

751-1000 
 - - - - 180 200 230 280 330 

 - - - - 130 140 150 160 170 

1001-1250 
 - - - - 200 230 250 300 330 

 - - - - - 150 160 170 180 

1251-1500 
 - - - - - 250 280 330 350 

 - - - - - - 180 190 200 

1501-2000 
 - - - - - - - - - 

 - - - - - - 200 210 220 

2001-2500 
 - - - - - - - - - 

 - - - - - - 200 230 240 

Para el modelo propuesto los diámetros de las portadas de los noyos corresponde 

a los intervalos de 26 – 50 mm y de 51 – 100 mm y la longitud de trabajo del noyo 

está entre el intervalo de 51 – 150 mm, lo que nos da como resultado una longitud 

de portada de un extremo de 20mm y del otro 25mm, visible en la Tabla 3.5 
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152 
 

 

 

 

Figura 3. 5 Posiciones horizontal y vertical del noyo84 

En la Figura 3.5, se observa la posición que puede adoptar el noyo lo que en 

nuestro caso se ocupara el noyo en disposición horizontal. 

 

Figura 3. 6 Dimensiones del noyo a obtener 

Fuente: Propia 

Las dimensiones  finales de los noyos determinarán el espesor que tendrá la 

pieza fundida, las dimensiones se observan en la Figura 3.6, por lo tanto, de 

acuerdo a las necesidades se establecerá medidas con las que se desee trabajar 

y luego se calcula mediante tablas las longitudes de las portadas que serán 

apoyadas en los extremos. 
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Las portadas de los noyos deben ser de arcilla en la misma proporción y dureza 

que el resto del cuerpo del noyo y para aumentar la resistencia de los noyos se 

aplica las armaduras de noyos. 

Tabla 3. 6 Inclinación de las portadas de los noyos.85 

Noyos Horizontales Noyos Verticales 

 

Altura de la 

portada [mm] 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

Infe-

rior 

Su-

perior 
Inferior 

Sup-

erior Plan-

tillas 

Cajas 

de 

noyo

s 

Plan-

tillas 

Cajas 

de 

noyos 
α β α1 α2 β 

Hasta 20 10º 15º 10º 3º 15º +15' -15' +30' -30' 

20-50 7º 10º 7º 1º30' 10º +15' -15' +30' -33' 

50-100 6º 8º 6º 1º 8º +10' -10' +25' -25' 

100-200 5º 6º 5º 45' 6º +10' -10' +25' -25' 

200-300 - - 5º 45' 6º +5' -10' +20' -20' 

300-500 - - 4º 30' 5º +5' -10' +20' -20' 

500-800 - - 3º 30' 3.5º +3' -5' +15' -15' 

Más de 800 - - 2.5º 30' 3º +3' -3' +15' -15' 

 

Para facilitar el proceso de extracción del modelo, las caras de las portadas deben 

tener un ángulo de inclinación como se muestra en la Tabla 3.6. 
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Para el modelo propuesto, el ángulo de inclinación de un extremo corresponde a 

10º tanto para la parte superior como inferior, debido a que es una pieza de 

revolución y para el extremo con la altura de cara mayor corresponde a 8º, como 

se observa en la Figura 3.7. 

 

Figura 3. 7 Ángulos de salida de la pieza final 

Fuente: Propia 

 

Una vez ejecutado el dimensionamiento del noyo se procede a realizar la caja del 

noyo en madera de forma que las dimensiones no excedan a las del noyo para 

una fácil maniobrabilidad al momento de ejercer presión y compactar la arena, 

como se visualiza en la Figura 3.8 y se observa sus dimensiones en la Tabla 3.7. 

 

Figura 3. 8 Dimensiones de la caja de noyo 

Fuente: Propia 

Tabla 3. 7 Especificaciones tecinas de la caja de noyos. 

Altura 130 [mm] 

Largo 154 [mm] 

Profundidad 110 [mm] 
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3.3 DISEÑO DE CAJA DE MOLDEO 

Además de construir el modelo es necesario realizar las cajas especialmente 

diseñadas y a la medida, para ser utilizadas  durante el proceso de moldeo en 

arena verde. Éstas se determinan por las dimensiones de la pieza fundida, por la 

cantidad de piezas en una caja de moldeo por su posición, por las dimensiones de 

las mazarotas y el sistema de alimentación y por las dimensiones de las portadas 

de los noyos.86 

Estas dimensiones no deben ser excesivas debido a que aumenta la complejidad 

de la producción del molde y el consumo de mezcla de moldeo. En tanto que las 

distancias mínimas entre las diferentes partes de la cavidad del molde y las partes 

de la caja de moldeo se presentan en la tabla siguiente. 

La clasificación y las dimensiones de las cajas de moldeo se pueden clasificar en 

base a diferentes criterios como son: la construcción, el peso, el contorno de 

trabajo y el método de moldeo y llenado. 

La dimensión básica de cálculo de todos los tipos de cajas de moldeo viene dada 

por la expresión: 

  
 

 Ecuación 3.4 

Dónde: 

 L: Es la longitud de trabajo o longitud interna de la caja, [mm] 

W: Es el ancho de la caja a trabajar. [mm] 

Las dimensiones de las cajas se determinan mediante tablas en las cuales ya se 

encuentran normalizadas estas medidas. 

Para complementar dicha información se muestra dichas tablas en el Anexo 15 de 

dimensionamiento de caja de la caja de moldeo.  

                                              
86 GOYOS. L, MARTINEZ. H; Tecnología de Fundición II; Editorial ISPJAE;  pág. 62 
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Figura 3. 9 a) Caja macho de moldeo b) Caja de acople. 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 3.9  se observa un esquema de la caja de moldeo tanto del macho 

como de la caja de acople.  

Un detalle importante a considerar en la construcción son los destajes que se le 

realicen para asegurar la posición fija al momento en el que ya se esté trabajando 

con la arena de moldeo durante el apisonado, ya que producto de la presión que 

se tiene se puede llegar a abrir las cajas por las uniones.  

Por tal motivo se puede reforzar la caja en las uniones con bisagras metálicas o 

ángulos que se los ubica por la parte exterior de la caja, reduciendo la posibilidad 

de que exista el desprendimiento de las paredes que recubren la mezcla. Además 

la parte de las uniones de las cajas o guías deben ser sencillas en su forma, ya 

que puede acumularse arena o producirse el desprendimiento de la madera y 

afectar el acople normal de las cajas. 

La parte interna de las cajas de moldeo en general deben ser rústicas y sin ningún 

acabado como lo son lacados o pintados, esto es debido a que luego del 

apisonado de la arena, se debe voltear las cajas y si las cajas presentan 

uniformidad o pintura, existe la gran posibilidad de que se caiga la mezcla durante 

el proceso. 

Para el modelo propuesto las dimensiones de la caja, se toman en base a las 

referencias pieza-molde en las cuales se encuentran las medidas a, b, B, S y d  

las cuales dan la longitud final de la caja como se muestra en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3. 8 Distancias permisibles entre la pieza y el molde87 

Distancias permisibles 

 

Distancias pieza-pieza y pieza-molde 

Tipo de 

pieza 

Dimensiones 

a b B S d 

Pequeñas 

Medianas 

Grandes 

20-30 

50-75 

125-175 

35-60 

75-100 

150-200 

50-75 

100-125 

175-200 

0.3 de la 

altura de 

plantilla 

0.5 de la 

altura de 

plantilla 

 Distancias pieza-conductos de alimentación 

Base del 

conducto 

(C) mm  

d-a 

Tipo 

de 

molde 

Masa de la pieza (kg) 

de 

a 

O 

50 

51 

250 

251 

500 

501  

50 

51 

230 

251 

300 

301 

K1 K 

0-25 

 

 

26-50 

 

 

51- 

Seco 

verde 

 

Seco 

Verde 

 

Seco 

verde 

 30 

50 

 

40 

50 

 

50 

60 

35 

60 

 

40 

55 

 

50 

65 

- 

- 

 

45 

60 

 

55 

70 

- 

- 

 

50 

70 

 

60 

80 

30 

30 

 

40 

45 

 

50 

60 

35 

35 

 

40 

50 

 

50 

60 

- 

- 

 

45 

55 

 

55 

65 

- 

- 

 

30 

60 

 

60 

70 

                                              
87 GOYOS. L, MARTINEZ. H; Tecnología de Fundición II; Editorial ISPJAE;  pág. 61 
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Figura 3. 10 Dimensiones de la caja de moldeo 

Fuente: Propia 

 

Figura 3. 11 Vista de perfil de la caja de moldeo. 

Fuente: Propia 
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En las Figuras 3.10 y 3.11 se observa las dimensiones finales de la caja de 

moldeo conjuntamente con el modelo ya incorporado, obteniendo como 

dimensiones generales de la caja de moldeo las expuestas en la Tabla 3.9. 

Tabla 3. 9 Especificaciones técnicas caja de moldeo 

Altura 220 [mm] 

Largo 230 [mm] 

Profundidad 210 [mm] 

 

Puesto que las cajas se tienen que unir para dar soporte y cubrir a la pieza que se 

va a fundir, se debe colocar seguros a los lados de las cajas para guiar la 

colocación al momento de que éstas se unan y a su vez evitar que se muevan 

axialmente producto del movimiento propio de la actividad.  

Sin embargo surge un inconveniente al momento de colar el metal fundido, puesto 

que existe una fuerza de empuje del metal sobre la superficie de los noyos y la 

fuerza de empuje del metal sobre la caja superior, lo que produce que exista la 

posibilidad de que se levante la caja superior durante el colado y se derrame 

metal líquido por la unión de las cajas ocasionando pérdidas de metal líquido, 

quemaduras de la caja inferior de moldeo, y una falta de continuidad en el vertido 

y que no se obtenga la pieza deseada inicialmente. 

Para evitar este inconveniente es importante colocar contrapesos en la caja 

superior de manera equitativa para distribuir la carga, y estos pesos se los 

determina en función de la fuerza de empuje del metal y el peso de la caja de 

moldeo superior, llegando a determinar el peso del contrapeso   que se lo mide 

en (kN), y de esta manera dar la fijación de las cajas. 

Mientras la expresión del contrapeso  esté bien determinada se obtendrá 

continuidad y la calidad superficial será de mejor calidad, en cuanto a porosidad 

exteriormente ya que no existirá contacto con el medio, y la concentración de los 

desgasificantes realizará su efecto de manera completa. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presenta los resultados del proceso de elaboración del 

modelo, las cajas de noyos, las cajas de moldeo, mediante el uso del módulo de 

carpintería ya repotenciado, para finalmente realizar la fundición del mismo 

tomando en cuenta los aspectos más importantes ya mencionados anteriormente 

del proceso para finalmente obtener los resultados deseados. 

 

4.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MODELO DE MADERA 

Se parte de un bloque de madera de dimensiones que sobrepasan las deseadas 

en el modelo, y se aplicará en un orden adecuado los distintos servicios para dar 

la forma deseada, para finalmente ser pintada de acuerdo a la norma. 

- Se realiza el proceso de cilindrado del bloque de madera, utilizando el 

servicio de torno como se muestra en la Figura 4.1, el proceso de montaje 

del servicio e indicaciones para el uso del mismo se encuentra en el 

Capítulo 2, página 120 del presente documento. 

 

Figura 4. 1 Cilindrado del bloque de madera en el servicio de torno 

Fuente: Propio 

 

- Utilizando las herramientas de moldeado del torno como lo son la gubia y el 

formón se realizará los redondeamientos (cambio de sección) y las 

acanaladuras respectivamente expuestas en la Figura 4.2. 
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Figura 4. 2 Proceso de ranurado, cilindrado y pulido 

Fuente: Propio 

 

- Con el modelo ya cilindrado y pulido procedemos a realizar las caras del 

hexágono en el contorno saliente de revolución utilizando la lija de banda 

como se muestra en la Figura 4.3. El proceso de montaje del servicio e 

indicaciones para el uso del mismo se encuentra en el Capítulo 2; sección 

2.3.1.5 Accionamiento  Servicio Lijadora de banda; página 112 del presente 

documento. 

 

Figura 4. 3 Obtención de caras planas del hexágono 

Fuente: Propio 

 

- Se procede a cortar el modelo a la mitad, obtenido del proceso de torneado 

utilizando la sierra de cinta lo cual se visualiza en la Figura 4.4, por la 

facilidad y exactitud de cortes. Los pasos para el montaje del servicio e 

indicaciones para el uso del mismo se encuentra en el Capítulo 2; sección 

2.3.1.10 Accionamiento de Servicio Sierra de Cinta del presente 

documento. 
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Figura 4. 4 Proceso de corte en el servicio de sierra de cinta 

Fuente: Propio 

- Finalmente se debe realizar pequeñas perforaciones para colocar salientes 

de acople en ambas caras como se muestra en la Figura 4.5. 

 

Figura 4. 5 Perforación de las caras del modelo 

Fuente: Propio 

- Luego de esta serie de actividades se obtiene el modelo propuesto  el cual 

será pulido, se realiza los radios de acuerdo de los diferentes cambios de 

sección y posteriormente se pinta de acuerdo a la norma como se ilustra en 

la Figura 4.6 

 

Figura 4. 6 Obtención de radios de acuerdo y pintado 
Fuente: Propia 
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4.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CAJA DE NOYOS 

Este proceso se lo realizará partiendo de un bloque de madera de 14 x 12 x 17 

cm para luego de una secuencia de pasos tener la caja con la forma deseada. 

- Inicialmente se debe rebajar la medida de los lados del bloque de madera 

para quedar en la medida respectiva para el caso, por lo que el servicio 

apropiado es el servicio de Canteadora y la visualización de este proceso 

está en la Figura 4.7. Las indicaciones respectivas para el uso de este 

servicio se encuentran el en Capitulo 2; página 110 del presente 

documento. 

 

Figura 4. 7 Canteada del bloque de madera 

Fuente: Propia 

 

- Se procede a realizar la perforación interna en el bloque de madera, y el 

avellanado para dar la inclinación como se observa en la Figura 4.8, en tal 

motivo se utilizará en ambos casos la perforadora cambiando la 

herramienta de corte. 

 

Figura 4. 8 Perforaciones internas en el bloque de madera 

Fuente: Propia 
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- Finalmente se debe cortar el bloque de madera ya con la perforación 

interna por la mitad como se muestra en la Figura 4.9, por lo cual se 

utilizará el servicio de la sierra de cinta. 

 

 

Figura 4. 9 Corte en sierra de cinta de la caja de noyos 

Fuente: Propia 

 

- Con  la caja de noyos  resultante de los procesos anteriores, se procede a 

realizar la obtención de las medidas requeridas  mediante un proceso de 

pulido con lijas finas, además de que se da una capa de pintura base como 

se muestra en la Figura 4.10, para el color final. 

 

Figura 4. 10 Caja de noyos final. 

Fuente: Propia 
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4.3 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CAJA DE MOLDEO 

Se procede a realizar dos cajas de madera en las medidas calculadas para las 

dimensiones de la pieza de madera, con los radios de acuerdo y finalmente ser 

pintada de acuerdo a la norma por la parte interna del noyo y exteriormente. 

- Se corta las tablas a las medidas ya calculadas utilizando la sierra de disco 

como se muestra en la Figura 4.11, por la facilidad de corte en posiciones 

abiertas de manera fácil. 

 

Figura 4. 11 Corte de tablas 

Fuente: Propia 

 

- Luego de unir las tablas mediante elementos de sujeción apropiados se 

procederá a realizar las guías de madera de apoyo para evitar el 

movimiento axial de las cajas de la una respecto de la otra, para esta 

acción de aplicará la sierra de cinta de la forma expuesta en la Figura 4.12. 

 

Figura 4. 12 Corte de las guías de apoyo de las cajas de moldeo 

Fuente: Propia 
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- Colocación de refuerzos en las esquinas de la caja de moldeo para evitar 

que se abran durante el apisonado de la arena verde de la manera que se 

observa en la Figura 4.13. 

 

 

Figura 4. 13 Caja final de moldeo y colocación de refuerzos. 

Fuente: Propia 

 

4.4 PROCESO DE FUNDICIÓN DEL MODELO 

Luego de obtenidas las cajas de moldeo, la caja de noyos y principalmente el 

modelo a obtener se procederá a realizar experimentalmente el proceso de 

fundición, para luego observar la calidad superficial de la pieza obtenida. 

4.4.1 MOLDEO DEL NOYO 

- Inicialmente se debe realizar el noyo en arcilla como se muestra en la 

Figura 4.14, por lo que se utilizará la caja de noyos y se realizará la 

preparación con los aglutinantes respectivos en su debida proporción. Se 

utilizó 0.545 Kg de arena sílice y 0.07 Kg de silicato de sodio para realizar 

la mezcla y rellenar el espacio del noyo. 

 

Figura 4. 14 Elaboración del noyo en arcilla 

Fuente: Propia 
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- Se recubre la superficie del molde del noyo con aceite, se asegura la caja 

de noyos para que no se abra durante el apisonado de la arcilla y por 

último se realiza el canal de salida de gases de la forma expuesta en la 

Figura 4.15. 

 

Figura 4. 15 Moldeo del noyo 

Fuente: Propia 

- En la Figura 4.16  se observa el secado del noyo por lo  cual se introduce 

en el horno durante un período de 2 horas a una temperatura de 120ºC 

para el endurecimiento del mismo. 

 

Figura 4. 16 Introducción del noyo al horno 

Fuente: Propia 

4.4.2 MOLDEO EN ARENA VERDE 

- Se mezcla la arena verde para realizar el moldeo y se prepara el modelo 

recubriéndolo con una capa de grafito para su fácil extracción (Figura 4.17). 

 

Figura 4. 17 Mezcla de arena verde y preparación del modelo 
Fuente: Propia 
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- Se procede a moldear la pieza de madera en la caja inferior o de acople 

con arena verde y se realiza los canales de alimentación para el metal 

fundido como se muestra en la Figura 4.18, después se cubre con la otra 

caja macho para tener la geometría completa de la pieza. 

 

Figura 4. 18 Moldeo en caja y colocación de alimentadores 
Fuente: Propia 

- Se retira el modelo de madera de las cajas para proceder a sopletear el 

molde con el fin de eliminar la humedad y fijar la posición (Figura 4.19). 

 

Figura 4. 19 Extracción del modelo y sopleteado 

Fuente: Propia 

4.4.3 PROCESO DE COLADO  

- Estando seca la arena, se coloca el noyo ya seco completamente de la 

manera que se muestra en la Figura 4.20, en los espacios 

correspondientes del molde. 

 

Figura 4. 20 Colocación del noyo de arcilla en el molde 
Fuente: Propia 
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- Se cubre con  la caja macho  de moldeo y se ubica contrapesos en la parte 

superior para luego verter el metal líquido como se indica en la Figura 4.21. 

 

Figura 4. 21 Vertido del metal líquido 

Fuente: Propia 

 

- Se retira las cajas de moldeo obteniendo la pieza ya solidificada como se 

muestra en la Figura 4.22 y se corta los alimentadores, para así finalmente 

obtener la pieza de metal fundida. 

 

Figura 4. 22 Pieza de metal obtenida de proceso de fundición 

Fuente: Propia 
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4.4.4 RESULTADOS 

Luego de un procedimiento realizado para obtener las estructuras de madera 

planteadas, se muestra las formas finales que se obtuvieron. 

4.4.4.1 Modelo 

Con las dimensiones establecidas en el plano de taller se construyó el modelo con 

las características específicas y finalmente se obtuvo lo planificado lo cual se 

observa en la Figura 4.23. 

 

Figura 4. 23 Modelo final obtenido 

Fuente: Propia 

 

4.4.4.2 Caja de noyos 

De acuerdo a las dimensiones del modelo a construir y el espesor que tendrá la 

pieza fundida se elaboró la caja de noyos y se obtuvo como resultado lo expuesto 

en la Figura 4.24. 

 

Figura 4. 24 Caja de noyos final obtenida 

Fuente: Propia 
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4.4.4.3 Caja de moldeo 

En base a las dimensiones del modelo se calculó las dimensiones de las cajas de 

moldeo y se las construyó,  reforzó las juntas obteniendo así la caja de moldeo 

final de la Figura 4.25. 

 

Figura 4. 25 Caja de moldeo obtenida 

Fuente: Propia 

 

4.4.4.4 Pieza obtenida 

Empleando el modelo de madera construido con el uso de los Servicios del 

Módulo de Carpintería, caja de noyos y caja de moldeo, se moldeó en arena y se 

coló la pieza para finalmente obtener lo esperado como se visualiza en la Figura 

4.26. 

 

Figura 4. 26 Pieza fundida 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 5 

5.1 CONCLUSIONES  

- Se repotenció el módulo de carpintería exitosamente, cubriendo la 

necesidad de dar funcionalidad a los distintos servicios.      

 

- Cada uno de los servicios desmontables y propios de la máquina se 

encuentra en pleno funcionamiento, y su instrucción en el uso de los 

mismos está debidamente detallado en el presente documento al igual que 

el plan de mantenimiento. 

 

- Para la habilitación de los Servicios desmontable de Torno, Lijadora de 

Banda y Tupi se fabricó las distintas poleas de transmisión de movimiento 

en aluminio, utilizando un procedimiento documentado de tesis para reducir 

notablemente la cantidad de porosidades  y evitar roturas por 

concentración de esfuerzos. 

 

- Se diseñó y construyó una repisa metálica para dar una distribución 
ordenada de los distintos servicios desmontables del módulo de 
carpintería. 
 

- Se desarrolló el manual de mantenimiento preventivo en el contexto del 

presente documento de los distintos servicios a un tiempo establecido de 1 

año con las actividades correspondientes a desarrollarse a fin de garantizar 

una mejor funcionalidad, dando mayor confiabilidad al momento de su uso, 

de acuerdo a normas implementadas en los laboratorios. 

 

- Se diseñó y se construyó un modelo de madera, así como las cajas de 

moldeo y noyos, utilizando los servicios ya repotenciados del módulo de 

carpintería. 

 

- Conforme a la verificación de repotenciación  del módulo de carpintería y el 

uso de este esquipo para la fabricación de modelos de madera, caja de 

noyos y caja de moldeo, se realizó la fundición de aluminio modelado en 

arena verde. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

- Es importante seguir las indicaciones del manual de mantenimiento en 

cuanto a las actividades a desarrollarse en los servicios del módulo de 

carpintería para alargar su vida útil. 

 

- Para una mejor funcionalidad de las poleas y bandas de transmisión de 

movimiento, es importante no tensar a fin de evitar el recalentamiento o 

rotura de una de las mismas. 

 

- Seguir las indicaciones del manual de operación para utilizar un servicio en 

el orden establecido, tomando en cuenta las notas respectivas de 

colocación de bandas para el giro respectivo. 

 

- Utilizar los equipos de protección individual mencionados para cada uno de 

los servicios presentes para evitar accidentes.  

 

- Colocar en su respectivo lugar de la repisa metálica los distintos servicios 

del módulo de carpintería que ya tienen las medidas y características 

propias para ser ocupadas. 

 

- Para realizar una determinada actividad con maderas grandes, utilizando 

los servicios del módulo de carpintería, se recomienda trabajar entre dos 

personas ya sea para ayudar a retirar el material o apagar el equipo. 

 

- Tener en cuenta la dureza de la madera a trabajar, ya que dependiendo de 

ésta, se ajustara la cantidad de desbaste por cada pasada, desbastes 

mínimos cuando la madera sea dura y máximos cuando sea suave, 1 [mm] 

de desbaste es recomendable a desbastar con normalidad. 

 

- Para fabricar un modelo, se debe tener un orden en la aplicación de un 

determinado servicio del módulo de carpintería. 
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TERMINOLOGÍA 

 

Albura: Porción de madera localizada en la parte externa del tronco, 

frecuentemente de coloración más clara que el duramen. Procedente de los 

tejidos vivos del árbol, con propiedades de resistencia al ataque de hongos e 

insectos, menores que la madera de duramen, por lo que debe usarse como 

material estructural únicamente luego de haber sido preservada mediante alguno 

de los métodos a presión. 

 

Acetato: Es una sal que se produce por la combinación de un ácido acético y una 

base. 

 

Anisotropía: Propiedad de ciertos materiales que, como la madera, presentan 

características diferentes según la dirección que se considere. 

Basculamiento: Es el movimiento que se produce de un lado hacia el otro sobre 

un eje ya sea respecto a un eje horizontal o vertical, según sea el caso. 

 

Canto: Se le considera a la extremidad, al lado, a una punta, esquina o 

terminación de una determinada pieza. 

 

Cuencos: Parte cóncava de una superficie. 

 

Estireno: Es un hidrocarburo de fórmula química , el cual es un anillo 

benceno con un sustituyente etileno. Es un líquido incoloro de aroma dulce que se 

evapora con facilidad. 

 



176 
 

Higroscopia: Propiedad que tiene la madera, mediante la cual es capaz de 

absorber o eliminar agua hasta lograr un equilibrio con la humedad relativa del 

aire que lo rodea. 

Mazarota.- Es una especie de embudo o depósito que está en conexión directa 

con el molde y sirve para alimentar la pieza de forma controlada. 

 

Noyos: El noyo o macho es toda aquella porción del molde preparada por 

separado y que tiene como objeto crear un hueco al instante en el molde.88 

 

Palier: Es un eje a través del cual se transmite el movimiento desde el diferencial 

a los volantes. 

 

Pletina: Es un elemento regulable lateralmente sobre toda la longitud del porta 

útiles, siendo además inclinable hasta una ángulo de 45º. 

 

Polietileno: Polímero termoplástico de etileno.89Es uno de los plásticos más 

usados y comunes debido a su reducido precio y su facilidad de producción, 

además es químicamente inerte. 

 

Resguardo: Parte de la máquina o lugar que sirve para proteger al operador 

cuando se esté trabajando, debido a la peligrosidad de la actividad. 

 

Triscado: Es la forma que presenta la sierra de cinta en la que los dientes 

sobresalen alternativamente de izquierda a derecha del cuerpo de la cinta para 

lograr el corte de una pieza. 

 

                                              
88 Diseño y Fabricación de Modelos para Fundición; Azcapotzalco 
89 Diccionario Enciclopédico Universal; AULA; España; 1998 
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ANEXO 14 

 

Ubicación de los diferentes almacenes de compra de repuestos. 

A continuación se detallará los almacenes en los cuáles se consiguió las partes e 

implementos necesarios si es que se llega a dar un plan de mantenimiento se 

tenga la referencia dónde encontrarlos rápidamente. 

 

TECNISIERRA 

Está ubicada en la Calle Noyo E2-98 y Cononaco 

Aquí se compró la sierra circular, la sierra de cinta, la fresa para canalar, las 

prensas de madera, la lija de banda, la broca de la perforadora. 

  

PROVEEDORA DE REPUESTOS BATRA CIA. LTDA.  

Está ubicada en la Av. 10 de agosto N32-72 y Av. Mariana de Jesús  

Aquí se compró la correa industrial Multi-Rib 

 

RODARESA 

Está ubicada en la Av. 10 de agosto N47-268 y Capitán Rafael Ramos 

Aquí se compró los rodamientos 6282z de 6 cm 

 

IMPORTADORA DE PERNOS IMPORPERNOS 

Está ubicada en la Av. La Prensa N44-72 y el Telégrafo 

Aquí se compró los Pernos Allen MM C/C 12.9 negros, los pernos hexagonales, 

las rodelas planas MM GALV, las tuercas hexagonales y rodelas planas.    

BANDAS & BANDAS TRANSPORTADORAS CIA. LTDA.   



179 
 

Está ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N57-97 y Nicolás de Arteta 

Aquí se compró la Banda de Transmisión ST80 Sin Fin, y se realizó la 

vulcanizada de la banda. 

 

FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR 

Está ubicada en las calles Toledo N23141 y Madrid (sector la Floresta) 

Aquí se compró la pintura negra anticorrosiva, el tiñer, electrodos E6011 

 

CONSTRUVALLE SU FERRETERÍA A DOMICILIO 

Está ubicada en la Av. Rumiñahui Lote # 1 y Leopoldo Mercado 

Aquí se compró el Disco C/Metal Sierra 7’’x 1/8 

 

PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROMACONS 

Está ubicada en el Barrio San Sebastián, Av. Abdón Calderón 723 y Guayaquil 

Aquí se compró los ángulos 1 ¼ x 1/8 y ¾ x 1/8 

 

LABORATORIO DE FUNDICIÓN EPN 

Aquí se fundió ejes de aluminio para las distintas poleas. 

 

LABORATORIO DE VIRUTAJE EPN 

Aquí se trabajó los ejes de aluminio en los tornos para obtener finalmente las 

poleas requeridas. 

LABORATORIO DE SOLDADURA EPN 

Aquí se cortó y soldó las láminas de tol para realizar la estantería metálica de 

distribución de los distintos servicios del módulo de carpintería. 
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LABORATORIO DE METALOGRAFÍA 

Aquí se realizó las distintas macrografías a las poleas de transmisión de 

movimiento realizadas por dos métodos de fundición. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

Dimensiones de las cajas de moldeo (altura). 
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*Dimensiones no recomendadas 
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*Dimensiones no recomendadas tanto para el largo como para el ancho. 
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