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RESUMEN 

 

La industria de la joyería en el Ecuador es muy rica por la diversidad de su 

producción, que va desde orfebrería en metales no preciosos, hasta elevada y 

sofisticada joyería fina, representada por gargantillas, collares, pendientes y hasta 

platería. Esta producción es lograda por las manos hábiles de nuestros artesanos. 

Sin embargo, a nivel histórico mundial, América Latina no tiene como cuna la 

joyería, los artesanos ecuatorianos adoptaron este arte de los asiáticos y 

europeos, sin embargo los aborígenes antiguos residentes en el territorio 

ecuatoriano, utilizaron una joyería de carácter religioso la misma que santifico a 

sus ídolos y reyes, pero esta joyería no tenia como fin el adorno corporal del 

común residente, menos aun, satisfacer como en otras culturas antiguas, la 

vanidad femenina, como si sucedía en culturas como los fenicios y babilonios. 

 

La metodología utilizada en el presente proyecto es un análisis documental para 

conocer la información científica ya desarrollada para el prototipo, así como la 

investigación de campo, con lo que se logra extraer datos reales de las empresas 

que se dedican a la producción orfebre. 

 

En el Ecuador existe la gran necesidad de tecnificar los sectores productivos, en 

cuanto se refiere a la joyería y en especifico, el corte de eslabones, se ha 

demostrado que es posible hacerlo, el prototipo de corte de eslabones para 

metales preciosos, une las tecnologías existentes, tales como el cizallado circular, 

maquinas herramienta, en un mecanismo útil que mejora la productividad, reduce 

los costos de producción y aun más importante elimina el riesgo de accidentes al 

operador, si el mecanismo es usado según el manual de operación. 

 

El prototipo de corte para eslabones en metales preciosos es un aporte para las 

empresas orfebres, como una solución practica para el corte de los eslabones en 

metales como el oro y plata, este equipo mejora los tiempos de producción lo que 

significa mejores índices de ganancia para las empresas, además se consigue 

eslabones con buenos terminados mejorando así la calidad del producto donde 

formen parte los eslabones. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador tiene como tesoro su variedad natural, nuestra diversidad muestra que 

el país debería ser un estado rico, la agricultura, ganadería, minería es una fuente 

latente de riqueza, sin embargo la evidencia visible es diferente, el Ecuador tiene 

un ingreso per. Cápita de aproximadamente cuatro dólares por mes, lo que 

significa que el ecuatoriano promedio vive en estado de pobreza progresiva.  

 

La riqueza proviene de dar  valor agregado a la materia prima, para lograr eso es 

necesario que los conocimientos técnicos se desarrollen en productividad, el 

manejo prudente de la ciencia y tecnología lograra que Ecuador migre a, dejar de 

ser un productor mediano de materia prima, para llegar a ser un productor de 

ciencia y tecnología estrictamente necesaria para el Ecuador, para esto es 

necesario adoptar el criterio de adaptación y transferencia de tecnología. 

 

El presente proyecto acoge la adaptación y transferencia tecnológica con el fin de 

propiciar productividad sostenida, el cizallado circular es un proceso 

metalmecánico utilizado ampliamente, este proceso cambia las comunes cuchillas 

fijas y de gran longitud, en cuchillas circulares que logran obtener cortes más 

largos que mejoran los tiempos de producción, generando mayor productividad, el 

prototipo de corte de eslabones para metales preciosos, es un sistema de 

cizallado circular, que se genera como respuesta a dos problemas de la industria 

de la joyería en el Ecuador. 

  

Primero.-  La industria de la joyería en el Ecuador es artesanal, por ejemplo los 

eslabones son producidos con un corte simple, se usa una pinza de joyero, en 

otros casos se utiliza una cierra común, en ambos casos la elaboración se realiza 

eslabón por eslabón, provocando que cada eslabón tenga defectos en forma 

además provoca que los tiempos de manufactura sean realmente extensos 

aumentando los costos de producción, esta forma de producción deriva en el 

segundo problema de la industria de la joyería actual. 

 

Segundo.- La forma de construcción artesanal, carece de seguridad lo que lleva 

a provocar graves accidentes personales al operador, el presente proyecto hace 



3 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE  PROTOTIPO DE CORTE PARA ESLABONES EN METALES PRECIOSOS PARA  INDUSTRIA DE JOYERÍA                                     EPN/ESFOT/PPM                                  

un análisis de los principales accidentes personales en esta industria, de los datos 

otorgados por las pocas empresas que tienen asegurados a sus empleados en 

este sector artesanal. 

 

La adaptación y transferencia de tecnología es la respuesta a la crisis de 

productividad del Ecuador, una sociedad se sustenta en la capacidad de sus 

miembros a generar riqueza para los suyos y el país, el presente proyecto busca 

dar una alternativa para el sector orfebre, para que este se transforme de ser un 

mediocre productor de materia prima a un ordenado generador de riqueza, con 

índices de seguridad y a la vez con aplicación de ciencia y tecnología. 

 

El presente proyecto contiene cuatro capítulos, en el capitulo I se realiza una 

reseña histórica de la joyería y la transformación de esta, de una simple estrategia 

de origen religioso a un índice de poder y riqueza.  

Se analiza  los metales preciosos usados para la joyería, la plata y el oro, sus 

propiedades físicas químicas y mecánicas, así como las zonas de producción y su 

forma de explotación. Finalmente se realiza un análisis de los accidentes de los 

operarios de maquinas y equipos en el sector de la joyería en el Ecuador. 

 

El capitulo II estudia el desarrollo científico del cizallado, las maquinas y equipos 

existentes para este fin, así como los esfuerzos producidos durante el proceso de 

cizallamiento en los metales, contiene una reseña de los materiales comúnmente 

utilizados para las herramientas de cizallado. 

 

El capitulo III muestra el dimensionamiento y la construcción del prototipo de corte 

de eslabones para metales preciosos, se realiza el dimensionamiento de cada 

parte del prototipo así como las hojas de proceso para la construcción de cada 

pieza del sistema. Al final del capitulo se encuentra el montaje del sistema y las 

pruebas de funcionamiento de cada parte. 

 

El capitulo IV contiene un análisis de resultados del prototipo construido así como 

el manual de operación del sistema. Este capitulo contiene la información 

necesaria para el proceso de cizallado en el prototipo así como el mantenimiento 

del equipo construido. 
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CAPITULO 1 

 

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE CORTE DE ESLABONES 

EN METALES PRECIOSOS 

 

Introducción 

Actualmente la industria de la joyería en el país, sufre una falta de tecnificación, lo 

que ha originado que más que una industria, sea un trabajo artesanal, esta falta 

de acreditación tecnológica produce como resultado, una escasa productividad en 

el sector.  Es importante entonces generar la tecnología apropiada para resolver 

este problema de productividad, en el presente capitulo interesa  conocer todos 

los antecedentes, tanto históricos, como técnico de la materia prima necesaria 

para esta industria, para así llegar a la solución del problema tecnológico. 

 

1.1      HISTORIA DE LA JOYERÍA 

 

1.1.1 LA ÉPOCA PALEOLÍTICA, EDAD DE LA PIEDRA TALLADA. 

 

Las primeras manifestaciones del hombre prehistórico en relación con su adorno 

personal y su primitiva industria se remonta a las épocas superiores de Paleolítico 

o sea de la piedra antigua sin pulimentar, aquellas eras distantes millares, acaso 

centenares de millones de años, cuando el hombre habitaba en cuevas para 

buscar abrigo, cazaba con hachas de pedernal desconchado a golpes, renos, 

matutes y bisontes, y se pintaba el cuerpo de colores. 

El próximo paso en procura de mayor vistosidad para su persona, conduce ya a 

los adornos colgantes.  Por falta de instrumentos afilados, el troglodita recurre en 

un principio a los objetos de fácil manipulación, que la misma naturaleza les 

ofrece pródigamente, diminutos crustáceos vivientes o fósiles, caracoles, 

vértebras de peces y dientes de animales de caza menor. 
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La pinta de colores simples, los provee de agujeros, los enhebra con cuerdas de 

fibra o tendón y se los cuelga en las extremidades como collares.  Los adornos 

colgantes caracterizan al cazador primitivo y forman parte del ajuar de las 

sepulturas prehistóricas. 

A medida que se perfecciona sus herramientas de piedra, el hombre de las 

cavernas utiliza también dientes de lobos y osos, con los cuales forma collares. 

Algunos de esos  dientes los colorea y otros los gravan con toscas figuras  

geométricas.  Se empieza a observar ciertas diferencias en los dibujos, pero la 

composición se restringe a las formas más sencillas. 

 

Para el hombre troglodita estas cadenas significan a la par un adorno y un recurso 

apotropeico, pero tiene además valor como trofeo de caza, testimonio elocuente 

de su arrojo y su valentía, proporcionándole a la vez un destacado lugar en el 

orden social de las cavernas. 

 

Al último período de cultura paleolítica los arqueólogos le dieron el nombre de 

magdaleniense.  El lugar que dio motivo para esta denominación fue la estación 

de la cueva de Madeleine, en Dordoña, Francia, lugar donde se ha descubierto el 

mayor número de remanentes de esa época.  Los utensilios se han perfeccionado 

considerablemente, no siendo ya fabricados por   golpes sino por presión.  

Una gran cantidad de sílex, buriles, raspadores y punzones con bordes filosos  

muestran la perfección y la habilidad con la que el hombre de entonces sabia ya 

trabajar sus herramientas.  Notable también es la técnica y el refinamiento que se 

observan en sus adornos. 

Una vez terminada la caza del día y satisfechas inmediatamente después sus 

necesidades alimenticias, el cazador de renos no careció sin duda de algunos 

instantes de ocio y solaz que le permitían orientar sus pensamientos e inquietudes 
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hacia una actividad artística creadora.  Así empezó a pintar o grabar las paredes 

de las cavernas, que le servía de hogar y santuario, escenas de su vida o 

animales  que solía cazar, asumiendo la bestia representaba un rol mágico; los 

retrataba con pocos trazos anchos, pero conseguían dar una imagen perfecta del 

animal, su posición y de sus movimientos en forma casi impresionista que 

asombra al observador moderno.  Igualmente embellecía sus enceres de marfil de 

los colmillos del mamut, materia apta para labrar esculturas, y los huesos, astas 

de reno y lignita, grabando sobre la superficie de los mismos, con buriles afilados, 

figuras de animales y hasta motivos vegetales.  Las mismas sustancias 

recortadas en pequeños trozos y labradas les servían sin duda de adornos 

corporales.   

Ciertos objetos  naturales lo fascinaban por su rareza y las dificultades que se le 

oponían cuando trataba de conseguirlos, y como no desea privarse de ellos, se 

ingenio para imitarlos.  Los dientes de osos y lobos fueron copiados en otras 

sustancias más fáciles de labrar, como el marfil y los cuernos de reno o  ciervo, 

conociéndose  también dientes de león imitados con mucha habilidad, pues los 

hombres del período magdaleniense fueron  virtuosos tallistas. 

Mientras tanto, se extendía el hombre de la época Paleolítica el radio de sus 

incursiones, y ávido de cuanto material extraño, raro o brillante podía obtener, 

recogía pedazos de cristal de roca, serpentina, jade, corales y otras piedras de 

colores vivos que podían utilizar para fabricar sus adornos y amuletos.  De esta 

manera se explica como la  caverna de un cazador de la época Cuaternaria, 

descubierta en Goyat, Bélgica, daba casi la impresión de un museo 

paleontológico. Es esta una pequeña reseña de cómo apareció la orfebrería 

conocida como el antepasado de la joyería moderna. 

EGIPTO 

Pectoral egipcio, esta joya egipcia fue hallada 

en la tumba del faraón Tut Anj Amón, que reinó 

durante la decimoctava  dinastía (c. 1330 a.C.). 

Es un pectoral con forma de buitre en oro, 

esmalte  tabicado y piedras semipreciosas.1   

 

                                                 
1 Bridgeman  Art Library, London/ New Cork. 
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Los antiguos egipcios, que ya conocían la mayoría  de los procesos de 

tratamiento de los metales ornamentales utilizados  en la actualidad, crearon 

joyas hábilmente engastados, grabadas, soldadas, repujadas e incrustadas.  

Generalmente trabajaban con oro y plata, incrustando en estos metales piedras 

preciosas como la cornalina, el jaspe, la amatista, la turquesa y el lapislázuli 

adornados con esmalte y cristal.  El arte egipcio produjo joyas de gran belleza, 

especialmente diademas, collares anchos de cuentas, pectorales cuadrados, 

brazaletes de aros articulados o de cuentas y anillos.  Muchos egipcios llevaban 

dos brazaletes en cada brazo, uno en la  muñeca y otro encima del codo.  Un 

adorno  especialmente popular era la sortija de sello decorada con símbolos 

religiosos como el escarabajo, la flor de loto, el halcón, la serpiente o el ojo.  

 

En las tumbas egipcias se han encontrado gran cantidad de joyas. Especialmente  

notables son los adornos personales hallados en la tumba de Tut Anj Amón 

(dinastía XVIII, 1570-1293 a. C), en la actualidad en el Museo de El Cairo. 

 

ORIENTE PRÓXIMO 

 

Brazalete de grifos. Este  brazalete de oro fue realizado 

en Persia durante la dinastía Aqueménida (c. 550-330 a. 

C.) y forma parte del tesoro del Oxus, colección de 

objetos decorativos del imperio persa que se encuentra 

en el  Museo Británico Londres.  El brazalete está 

formado por dos grifos cuyas cabezas constituyen  los 

extremos de la pieza.2   

 

En las tumbas sumerias, babilónicas y asirías de los siglos III y II a. C. se han 

descubierto gran cantidad de piezas de oro, plata y piedras preciosas y amuletos 

zoomorfos, entre los que destaca la diadema real de Ur con finas hojas de haya 

doradas.3  

 

                                                 
2 Bridgeman Art Library, London/ New Cork. 
3
 Museo Británico, Londres 
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También en Anatolia, Persia, y Fenicia se realizaban excelentes joyas en oro y 

plata. 

Utilizaban técnicas como la granulación (superficies decoradas con pequeños    

gránulos de oro), la filigrana, la incrustación de gemas y el alveolado y campeado 

de esmaltes.  Se ha  constatado que en el arte fenicio hay una influencia egipcia y 

en el arte persa una influencia mesopotámica. Lo que hace pensar que en aquel 

tiempo existía un comercio o algún tipo de contacto muy intenso. 

 

GRECIA Y ROMA 

 

Entre los años 2 500 a. C.  y 500 a. C., inicio  del período clásico del arte griego, 

los artesanos del período minoico de Troya y Creta (en puntos muy alejados entre 

sí del Egeo) realizaron, sin embargo, pendientes, brazaletes y collares muy 

similares.  Sus obras típicas eran espirales finas y cadenas de alambre engarzado 

y trenzado y finas hojas en forma de pétalos y rosetas.  Las técnicas más 

utilizadas eran la del estampado, el esmaltado, la granulación de oro y la filigrana,  

si bien era más rara la incrustación de piedras.  Los motivos más utilizados eran 

las espirales y los de tipo naturalista como la sepia (parecida al calamar), la 

estrella de mar y la mariposa.  Entre las joyas encontradas en Mecenas y Creta 

(hoy en el Museo Nacional de Atenas)  hay numerosos discos de oro de pequeño 

tamaño  con una perforación que permitía sujetarlos a los trajes, así como 

diademas de oro realizadas con largos óvalos cubiertos por rosetas repujadas. 

 

Las antiguas joyas griegas, etruscas y de otras partes de Italia realizadas entre 

los años 700 y 500 a. C., estaban totalmente inspiradas en los modelos egipcios y 

asirios llevados por los mercaderes fenicios.  Las técnicas seguían siendo 

básicamente las mismas que las del período precedente y las plaquetas realzadas 

o estampadas constituían el elemento básico del trabajo;  se siguió utilizando la 

técnica de la granulación, y en Etruria esta técnica alcanzó un alto grado de 

refinamiento.  El bello collar griego de Rodas del siglo VII a. C. está formado por 

siete plaquetas rectangulares de oro con figuras haladas en relieve bordeadas de 

pequeñas bolas de oro.4  

                                                 
4
 Museo Británico, Londres 
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En el periodo clásico (siglos V y IV a. C.) dejó de utilizarse la técnica de la 

granulación y reaparecieron las del esmalte y la filigrana.  Las joyas griegas eran 

finas y elegantes, los collares de oro trenzado estaban adornados con flores y 

borlas, y los pendientes de aro tenían discos y rosetas de filigrana.  En el 

siguiente periodo helenístico se utilizaron colgantes con forma de ánforas, 

victorias haladas, cupidos y palomas, pero la innovación más importante fue la 

inclusión de grandes piedras de color,  especialmente granates, en el centro de 

los diseños.  Este esquema fue desarrollado por los romanos, que utilizaron una 

variedad mucho mayor de piedras que colocaban en filas  rodeadas de perlas. 

 

En la península Ibérica, entre los restos arqueológicos hallados de la época, 

destacan los famosos Tesoros de Villena y de Carambolo, en Sevilla, formado por 

21 piezas de oro que  muestran influencias orientales combinadas con elementos 

mediterráneos.  Es uno de los conjuntos más representativos de la joyería del 

reino de Tartessos.  

 

En su joyas los romanos utilizaron con frecuencia el esmalte y lograron una gran 

perfección en la realización de camafeos (algunos de gran tamaño).  Otras joyas 

muy de moda fueron la fíbula (bronce similar a un imperdible o alfiler de 

seguridad), los anillos  (que en pleno apogeo del Imperio se usaban en todos los 

dedos) y los adornos exóticos  de ámbar.  Hacia finales del Imperio romano, a 

partir del siglo III a.C., los collares y las  pulseras se realizaban  con monedas de 

oro montadas cuidadosamente en forma de  arcada; el estilo clásico desapareció 

paulatinamente. 

 

LOS ESCITAS 

 

En los enterramientos reales se ha encontrado un conjunto muy completo de 

joyas escritas, pueblo nómada de las estepas de Eurasia que incorporó 

influencias de Oriente Próximo y de la Grecia clásica.  Objetos  típicos del siglo I 

a. C. eran las plaquetas, en forma de ciervo u otro animal, martilladas o 

cinceladas en oro y en muchos casos  incrustadas con piedras de color o 

cristales.  Las plaquetas grandes se colocaban en las  bridas y las pequeñas se 

prendían en la ropa.  Las plaquetas,  los cuencos y la  joyería personal de los 
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siglos V y IV a. C., eran a menudo obra  de artesanos griegos que combinaban la 

riqueza de la composición y de la técnica griega con los motivos escitas.   

La colección más importante de joyas escitas se encuentra en el Museo del 

Ermitage de San Petersburgo.  

 

BIZANCIO 

 

La nobleza bizantina portaba abundantes joyas, como puede observarse en el 

mosaico del siglo VI de la emperatriz Teodora en la iglesia de San Vital de 

Ravena, Italia.  El traje dorado está adornado con piedras preciosas y la 

emperatriz luce perlas, rubíes y esmeraldas montados en oro en el cuello y los 

hombros y en hileras que caen de las sienes  hasta el pecho. 

 

El pendiente típico bizantino era una media luna de oro repujado con una cruz 

dentro de un círculo flanqueado por pavos reales.  El colgante de pecho más 

utilizado era la cruz, aunque también existían otros tipos con piedras preciosas. 

La mayor parte de los anillos llevaban símbolos cristianos y los que se conservan 

son, en su mayoría de bronce.  En la  cultura bizantina las técnicas del esmalte, 

en especial el alveolado, alcanzaron un alto grado de desarrollo, influyendo 

considerablemente en la joyería europea de los siglos siguientes.  Una magnífica 

pieza esmaltada es la corona de Constanza de Aragón del siglo XIII (catedral de 

Palermo, Sicilia).  Con la técnica del alveolado se realizaron también las coronas 

votivas del tesoro de Guarrazar, en España. 

 

AMÉRICA PREHISPÁNICA 

 

La ruta de la joyería  en la América prehispánica puede trazarse  del sur al norte 

del continente.  Los vestigios más antiguos proceden de la cultura Chapín, en 

Perú, que  floreció entre el 1200 y 300 a. C., con su apogeo en el 400 a.C.  

Prosigue con la cultura Nazca, también en Perú y, a grandes rasgos, se extiende 

a Ecuador y Colombia hasta alcanzar el istmo de Panamá y Costa Rica.  Se  

bifurca hacia las Antillas y hacia el sur de México en donde alcanza el occidente, 

en los actuales estados de Michoacán y Oaxaca, hasta llegar el centro del país y 

de allí expandirse hacia el norte del Altiplano. 
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El uso de los metales para confeccionar joyas 

podría establecerse en términos generales de la 

siguiente manera: el bronce se utilizó en zonas de 

Perú, norte de Chile, Bolivia y noreste de 

Argentina, además de algunas regiones aisladas 

de Centroamérica y de México.  Correspondió a 

otras regiones concretas, especialmente de Colombia, Perú y México, alcanzar 

niveles de perfeccionamiento estético y técnico en el uso del oro, en menor 

medida la plata y , ocasionalmente el platino.  Éste fue más común en las costas 

de Ecuador y en el sur de Colombia, junto con aleaciones de oro y plata.  

También se uso ampliamente la tumbaga, que es una aleación de oro y cobre que 

posiblemente se origino en Colombia hacia el año 500 de nuestra era  y se 

extendió hacia el Centro y las Antillas, además de Perú y México.  Existen 

pruebas de que se conoció el plomo, el estaño y el hierro, aunque este último no 

se trabajó de la misma forma que en Europa y Asia. 

 

Las principales técnicas de trabajo eran la fundición de metales en crisoles y 

hornos para después desmenuzarlos con herramientas de piedra y fundirlos de 

nuevo.   Se daba forma a las piezas mediante martilleo, laminado y modelado, así 

como con alambres lisos y trenzados para crear filigranas, pero sobre todo se 

trabajó con moldes de carbón y tierra, empleando la técnica de la cera perdida. 

 

En la inmensa área cultural de América es difícil establecer generalizaciones  

respecto al tipo de objetos y a la función que desempeñaban;  no obstante, se 

sabe que muchos  de ellos cumplían  un uso religiosos y ceremonial, pero otros 

tantos sólo servían para adorno personal.  Cierto  tipo de joyería  parece haber 

sido elaborado exclusivamente para uso funerario como la hallada en los 

enterramientos de las culturas Nazca y Paracas que constaba de diademas, 

turbantes, cascos para la cabeza y piezas recortadas con las que se sujetaban las 

telas en las que eran envueltos los difuntos y que también servían como adorno.  

Periódicamente se sacaban los restos de sus tumbas y se volvían a arreglar; en 

urnas de  cerámica, en otras, como las de Perú, se les ofrecía un nuevo ajuar 

compuesto por telas y joyas. 
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La cultura Chapín, cuyo único conocimiento del metal se limitó al oro, dejó 

extraordinarios objetos como las grandes orejeras, que en este caso eran discos 

labrados tanto sobre láminas de oro martilladas y repujadas, como con 

incrustaciones de piedras o conchas, que exigían importantes perforaciones en 

los lóbulos de las orejas para ser introducidos. 

 

Durante el periodo precolombino se hicieron grandes cantidades de  joyas en 

Sudamérica.  Este pendiente (arete, zarcillo) del pueblo moche de Perú, realizado 

entre el 200 y el 700 d.C., presenta  estilizadas cabezas de  pájaros  y un felino.5   

La cultura Nazca, en el sur, produjo unas características “narigueras” de oro que 

se usaban como máscaras que rodeaban las boca  y ascendían por la nariz para 

figurar los largos bigotes de un jaguar de cabezas de serpientes. 

 

En Perú se produjeron también los tumi, o  cuchillos  

ceremoniales, y los tupo, para las mujeres, que 

eran alfileres planos prendidos sobre las telas para 

sujetar la ropa.  Trabajos notables fueron asimismo 

aquellos en los que el oro y la plata aparecen juntos 

en la misma pieza sin que se note ninguna 

soldadura, sino que los metales fueron unidos a 

base de martilleo. 

 

En Ecuador la cultura de la isla de la Tolita, localizada entre el 500 y el 100 a. C., 

produjo piezas de oro y platino únicas en cuanto  a sus dimensiones, ya que son 

notablemente pequeñas.  Narigueras en forma de aro, orejeras en forma de 

carrete, clavos nasales y besotes formados con numerosas bolitas que dan la 

idea de una flor,  pendientes de filigrana y anillos con piedras que denotan una 

gran maestría, no superaban cada uno de los 2 cm., en un alarde de perfección 

miniaturista.  

 

En Colombia se distinguen siete regiones productores con sus respectivos estilos: 

Calima, Muisca, Nariño, Quimbayá, Sinuí, Taitona y Tolima.  Los rasgos  

                                                 
5
 Photo Researchers, Inc./Tom McHugh 
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distintivos son el uso de alambre de oro o tumbaga que, una vez dada la forma  y 

concluida la ornamentación, se fundía para que la pieza adquiriera rigidez. 

 

En Panamá la cultura  Coclé produjo pectorales de gran tamaño con lágrimas 

martilladas que se extienden sobre el pecho a modo de corazas y que 

representan figuras como caimanes con aspectos de dragones, un motivo que se 

repetía en los yelmos.  Allí también hacían unas miniaturas huecas de unos 5 cm. 

que se usaban como aretes. 

 

Calificado por arqueólogos e historiadores como el tesoro más importante hallado 

en el continente americano, las piezas de la tumba 7 de Monte Albán, en el 

estado mexicano de Oaxaca, constituyen la máxima expresión artística, técnica y 

estética del mundo  prehispánico.  La habilidad y la perfección de los mixtecos, 

que crearon las  aproximadamente quinientas joyas que componen el hallazgo, se 

conjugaron con la sobriedad y la funcionalidad; un ejemplo de ello son los 

pectorales, que podían ser usados de manera independiente o unidos para formar 

un gran collar.  Entre las piezas más conocidas están la máscara de oro del dios 

Xipe Tótec, patrono del gremio de los orfebres, de 7 cm. de alto, y el pectoral que 

representa  a un personaje con una máscara bucal con los dientes descarnados y 

en yelmo rematado en un penacho muy elaborado;  en el pecho exhibe una 

escritura que se refiere a una corrección del calendario.  Otro colgante se 

compone de cuatro placas unidas unas a otras por argollas y rematados por 

cuatro cascabeles alargados;  la placa superior muestra una cancha de juego de 

pelota ritual con dos deidades que representan la eterna dualidad y el cráneo en 

el centro;  la segunda es un disco solar, la tercera simboliza a la Luna y la cuarta 

a la Tierra. 

EDAD MEDIA 

 

Joyería franca. Estas dos fíbulas, o broches, del siglo VI, se 

usaban para sujetar la ropa.  Miden cerca de 10 cm. , están 

realizados en oro y bronce y decoradas con granate y nielado.  
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Fueron halladas en la zona de Charente, en Francia, y actualmente se encuentran 

en el Museo Británico, en Londres.6 

 

Aún después  de la caída de Roma se siguieron utilizando las formas y las 

técnicas de la joyería romana.  Las tribus bárbaras del este de Europa,  hábiles en 

el trabajo del metal, supieron combinar las tradiciones romanas (como la filigrana 

en oro y la forma de fíbula) con la tradición bizantina del  alveolado, introduciendo 

sus propias variaciones regionales.  Así, por ejemplo, el broche  de alfiler pasó a 

ser circular, como los hallados en Francia y Escandinavia.  Los broches circulares 

(con un alfiler que se sujetaba con el peso de la prenda atravesada) eran de uso 

común en Irlanda y la Bretaña celta.  Los principales motivos celtas eran animales 

estilizados y complicados arabescos. 

 

Una técnica importante de la joyería medieval fue la colocación de finas capas de 

granate en  los alvéolos del metal, al estilo del esmalte alveolado.  Ejemplos de 

este tipo de piezas son las hebillas y broches de la nave funeraria de Sutton Hoo 

del siglo VII (Museo Británico, Londres) y una corona incrustada con granates y 

cabujones (Real Armería de Madrid) que perteneció  al rey visigodo Recesvinto.  

La famosa joya Alfred del siglo IX (Museo Ashmolean, Oxford) es una muestra de 

la técnica del alveolado. 

 

A partir del siglo XI los broches, por lo general irregulares, siguieron siendo una 

de  las joyas más utilizadas, como, por ejemplo, el broche del águila del siglo XII 

(Museo de Maguncia, Alemania).  Los anillos y los colgantes engastados o 

esmaltados (en forma de crucifijo, de cualquier otro motivo religioso o como 

relicario) eran otras formas típicas de joyería de la época.  En los siglos XIV y XV 

collares y joyeles (dijes prendidos en redecillas o cosidos a la ropa) se 

convirtieron en parte integrante del atuendo. 

 

RENACIMIENTO 

La joyería del renacimiento se caracteriza por su rico colorido, su diseño de tipo 

escultórico y arquitectónico y por la gradual sustitución de los temas religiosos por 

                                                 
6
 Bridgeman Art Library, London/ New York 



15 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE  PROTOTIPO DE CORTE PARA ESLABONES EN METALES PRECIOSOS PARA  INDUSTRIA DE JOYERÍA                                     EPN/ESFOT/PPM                                  

temas clásicos y naturalistas.  De este periodo es típico el colgante de carácter 

escultórico en el que se combinan perlas irregulares, esmaltes y gemas de color.  

También estaban de moda los broches o colgantes que contenían un retrato en 

miniatura, así como los collares, las cadenas y los cinturones. 

 

A partir de mediados del siglo XV las joyas desempeñaron un papel aún más 

importante en la moda.  Los trajes de terciopelo y de seda, tanto para hombre 

como para mujer, estaban bordados con perlas y pedrería.  Las joyas resaltaban  

la estrecha relación existente entre las artes decorativas y la pintura, la 

arquitectura y la escultura.  Los diseños de joyas, algunos realizados por pintores 

famosos como Hans Holbein del Joven o Alberto Durero, se imprimían y se 

difundían por toda Europa, con lo que se creó  un estilo internacional.  Entre los 

artesanos de aquella época destaca el italiano Benvenuto Cellini. 

Otras joyas notables del siglo XVI son el Fénix (Museo Británico, Londres) y el 

Canning (Victoria and Albert Museum, Londres)  

 

España, a principios del siglo XVI se convirtió en un importante centro joyero, 

debido a la abundancia de metales preciosos y gemas procedentes de las 

colonias americanas.  Las joyas más famosas de la época son la perla Peregrina, 

que luce Felipe III  en el retrato ecuestre que realizó Velásquez (Museo del Prado, 

Madrid); y el gran diamante Estanque. 

Ambas piezas quedaron unidas  en el Joyal Rico, que luce la primera esposa de 

Felipe IV, Isabel de Borbón, en un retrato anónimo que se puede ver en el Museo 

del Prado. 

 

SIGLOS XVII y XVIII 

 

Las joyas de este período pueden dividirse en joyas diamantes (por lo general de 

diseño conservador) y joyas que reflejaban los cambios de la moda en el vestido y 

en las artes.  Con la introducción en el siglo XVII de nuevas técnicas para tallar 

las piedras preciosas  y darles un mayor brillo, el diamante se convirtió en la más 

apreciada,  consideración que mantienen en la actualidad.  En los siglos XVII  y 

XVIII se pudieron realizar joyas de tipo más popular con materiales inferiores 

como resultado de las nuevas técnicas de producción industrial.  Junto a tiaras de 
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diamantes, anillos y broches de diseño naturalista, se realizaba una bisutería de 

estilo neoclásico (inspirada en piezas halladas en Pompeya), gótico, renacentista 

y egipcio.  Además de oro de piedras semipreciosas se utilizaban aleaciones, 

pasta (para imitar gemas), acero, hierro fundido y técnicas como el estampado y 

tallado mecánico de motivos y monturas 

 

Característico de esta época, tanto de la joyería como de la bisutería, es el 

aderezo.  Un aderezo femenino constaba de collar, pendientes, broche y, a veces, 

también de tiara o anillo.  Un aderezo masculino en el siglo XVII constaba de 

botones, hebillas de zapato, empuñadura del sable e insignia de la orden de 

caballería.  Se diseñaron gran cantidad de magníficos aderezos y joyas para las 

casas reales europeas, las cuales durante siglos han ido acumulando colecciones 

de aderezos de coronación, joyas oficiales y personales e importantes piedras 

preciosas como los diamantes Koh-i-noor y Esperanza.  Aunque muchas joyas 

reales han sido retalladas, fraccionadas o se han perdido, aún se conservan 

importantes colecciones en la torre de Londres, el tesoro de Viena y el Kremlin de 

Moscú.  En esta época también estuvieron de moda accesorios con piedras 

preciosas como relojes, tabaqueras y sellos. 

 

Algunas de las joyas europeas más suntuosas fueron realizadas en Francia 

durante el Segundo Imperio, cuando se impuso el uso extravagante de perlas y 

diamantes de gran valor.  Al dar mayor importancia a la abundancia, la 

ostentación y al valor intrínseco de las piedras preciosas, se descuidó la artesanía 

de las monturas de metal  y bajó la calidad de las joyas.  En Rusia, a finales del 

siglo XIX, tuvo lugar un resurgimiento de la orfebrería con Carl Fabergé, creador 

de accesorios como cajas, empuñadoras de bastones, abanicos y marcos de 

cuadros. Al  igual que los orfebres del renacimiento, Fabergé se especializó en el 

contraste de colores y materiales y sus diseños muestran una original 

combinación de oro, esmalte y piedras preciosas. 

 

SIGLO XX  

 

En París, hacia 1900, los joyeros del movimiento Art Noveau dieron impulso a la 

orfebrería.  Entre ellos destaca René Lalique, quien utilizo en sus creaciones 
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plantas, pájaros e insectos y dio prioridad al diseño frente al valor intrínseco de los 

materiales.  En sus obras utilizó tanto esmaltes, marfil, cristal y cuerno como 

piedras semipreciosas y preciosas.  El estilo Art Nouveau fue introducido en 

Estados Unidos por Louis Comfort Tiffany, uno de los principales diseñadores de 

joyas.  En España el modernismo favoreció el auge de la joyería, destacando, 

entre otros, L. Masriera y L. Escolar. 

 

La joyería moderna refleja cambios importantes en cuanto a moda y tecnología.  

Después de la I guerra Mundial (1914-1918) la moda del pelo corto en la mujer 

supuso el fin de joyas como peines y otros accesorios para el pelo.  En esta 

época se pusieron de moda las polveras, los relojes de pulsera y las tabaqueras 

con piedras preciosas.  Los metales nobles pero ligeros, como el platino, el iridio y 

el paladio, han permitido realizar monturas innovadoras de gemas, al tiempo que 

los nuevos métodos de fundición han permitido realizar diseños más escultóricos 

y utilizar nuevas texturas y acabados metálicos. Al igual que en el renacimiento, 

en el siglo XX las joyas volvieron a ser diseñadas por pintores y escultores.  La 

obra del pintor francés Georges Braque  y la del escultor estadounidense 

Alexander Calder combinan la utilidad con la estética.  Las joyas diseñadas por el 

español Salvador Dalí son más extravagantes y, más que adornos para ser 

llevados, son diseños en sí mismos.  En España destacan también, entre muchos 

otros, los diseños de Pablo Ruiz Picasso, de los escultores Pablo Gallardo y 

Miguel Berrocal, y, más recientemente del pintor Guillermo Pérez Villalta. 

 

Aunque gran parte de la joyería moderna está diseñada  y realizada a escala 

industrial, se sigue manteniendo una fuerte tradición de orfebrería en 

Escandinavia y en Estados Unidos, donde la plata, las piedras semipreciosas, el 

cobre martillado y otros materiales menos nobles son de uso muy común.  

También es muy frecuente  el uso del plástico en bisutería.  Los talleres de 

artesanía producen una amplia selección de diseños abstractos y naturalistas en 

anillos, pulsera, pendientes, collares y broches.  Aunque la joyería del siglo XIX y 

principios del XX estaba destinada preferentemente a la mujer, a finales del siglo 

XX ha surgido un mercado masculino de joyas como cadenas, colgantes, 

pendientes y pulseras.  Pero los grandes joyeros, como Cartier o Van Cleef y 

Arpels, continúan diseñando motivos clásicos, flores o animales combinando 
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hermosas piedras.  En España destacan joyeros tradicionales como los 

Capdevila, y una generación más joven compuesta por artistas de gran 

proyección internacional como R. Puig, Chelo Sastre, Joaquín Berao y R. Fout. 

 

1.2      PROPIEDADES QUÍMICO, FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA  

 PLATA 

 

Plata, de símbolo Ag, es un elemento metálico blanco y brillante 

que conduce el calor y la electricidad mejor que ningún otro 

metal.  Es uno de los elementos de transición del  sistema 

periódico.  Su número atómico es 47. 

La plata se conoce y se ha valorado desde la antigüedad como 

metal ornamental y de  acuñación.  Probablemente las minas de 

plata en Asia Menor empezaron a ser explotadas antes del 2500 a. C.  Los 

alquimistas la llamaban el metal Luna o Diana, por la diosa  de la luna, y le 

atribuyeron el símbolo de la luna creciente. 

 

1.2.1 PROPIEDADES 

 

Exceptuando el oro, la plata es el metal más maleable y dúctil.  Su dureza varía 

entre 2,5 y 2,7 RHC; es más dura que el oro, pero más blanda que el cobre.  

Tiene una temperatura de fusión de 962° C, una temperatura de ebullición  de 

2.212 °C  y una densidad relativa de 10,5 3
cm

gr . Su masa atómica es 107,868 

Desde el punto de vista químico, la plata no es muy activa. 

 

Es insoluble en ácidos y álcalis diluidos, pero se disuelve en ácido nítrico o 

sulfúrico concentrado, y no reacciona con oxígeno o agua a temperaturas 

ordinarias. 

El azufre y los sulfuros atacan la plata, y el deslustre o pérdida de brillo se 

produce por la  formación de sulfuro de plata negro sobre la superficie del metal.  

Los huevos, que contienen una considerable cantidad de azufre como 

componente de sus proteínas, deslustran la plata rápidamente.  Las pequeñas 

cantidades de sulfuro que existen  naturalmente en la atmósfera o que se añaden 
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al gas natural domestico en forma de sulfuro de hidrógeno (H
2

S), también 

deslustran la plata.  El sulfuro de plata (Ag
2

S) es una de las sales más insolubles 

acuosa, propiedad que se utiliza para separar los iones plata de otros iones 

positivos. 

 

1.2.2 ESTADO NATURAL 

 

La plata ocupa  el lugar 66 en abundancia entre los elementos de la corteza 

terrestre. En la naturaleza existe muy pocas minas en estado puro; los 

sedimentos más notables de plata pura están en  México, Perú  y Noruega, donde 

las minas han sido explotadas durante años. 

La plata pura también se encuentra asociada con el oro puro en una aleación 

conocida como oro argentífero, y al procesar el oro se recuperan considerables 

cantidades de plata. 

La plata está normalmente asociada con otros elementos (siendo el azufre el más  

predominante) en minerales y menas. 

 

Algunos de los minerales de plata más importantes son la cerargirita (o plata 

córnea), la pirargirita, la silvanito y la argentita.  La plata también se encuentra 

como componente en las menas de plomo, cobre y cinc, y la mitad de la 

producción mundial de plata se obtiene como subproducto al procesar dichas 

menas.  Prácticamente toda la plata producida en Europa se obtiene como 

subproducto de la Mena del Sulfuro de plomo, la galena.  La mayoría de la plata 

extraída en el mundo procede de México, Perú y Estados Unidos.  En 1999 la 

producción mundial de plata se aproximaba a las 16.700 toneladas por año. 

 

1.2.3 METALURGIA 

 

En general, la plata se extrae de las menas de plata calcinando la Mena en un 

horno para convertir los sulfuros en sulfatos y luego precipitar químicamente la 

plata metálica. 

Hay varios procesos metalúrgicos para extraer la plata de las menas de otros 

metales.  En el proceso de amalgamación, reañade mercurio líquido a la Mena 
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triturada y se forma  un amalgama de plata.  Después de extraer la amalgama de 

la Mena, se elimina el  mercurio por destilación y queda la plata metálica. 

En los métodos de lixiviación, se disuelve la plata en una disolución de una sal 

(normalmente cianuro de sodio) y después se precipita la plata poniendo la 

disolución en contacto con cinc o aluminio.  Para el proceso de Parkes, que se 

usa para separar la plata del cobre.  La plata impura obtenida en los procesos 

metalúrgicos se refina  por métodos electrolíticos o por copelación, un proceso 

que  elimina las impurezas por evaporación o absorción. 

 

1.2.4 APLICACIONES 

 

El uso de la plata en joyería, servicios de mesa y acuñación de monedas es muy  

conocido.  Normalmente se alea el metal con pequeñas cantidades de otros 

metales para hacerlo más duro y resistente.  La plata fina para las  cuberterías y 

otros objetos contiene un 92,5% de plata y un 7,5% de cobre. 

 

La plata se usa para recubrir las superficies de vidrio de los espejos, por medio de 

la vaporización del metal o la precipitación de una disolución.  Sin embargo, el 

aluminio ha sustituido prácticamente a la plata en esta aplicación.  La plata 

también  se utiliza con frecuencia en los sistemas de circuitos eléctricos y 

electrónicos. 

 

La  gran reflectividad de la plata, junto con la facilidad en que se puede depositar 

por electrolisis, hace que este metal sea muy utilizado en los reflectores y en la 

joyería. 

También debido a la sensibilidad de los iones de plata a la luz que, junto con su 

facilidad de reducción con los alógenos y el azufre.  De todos los materiales, la 

plata es el mejor conductor de calor y de la electricidad.  La plata puede existir en 

forma pura en su estado natural, pero lo mas corriente es que se encuentre 

asociada en los yacimientos de blenda, pirita y galena, de donde se extrae como 

un subproducto del plomo, el cobre y el zinc.  El mercado mundial de la plata 

experimenta un déficit crónico entre su producción minera y su demanda industrial 

y monetaria; alrededor de un 40% de las necesidades mundiales quedan 

cubiertas por las fuentes secundarias (recuperación, desmonetización y venta de 
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existencias, pública o privada).  La plata se trabaja normalmente en 925 y 800 

milésimas y se puede alear con todos los metales de bajo punto de fusión, como 

el zinc, estaño, iridio, etc.  Realmente la aleación más común es la de plata/ 

cobre. 

 

Uno de los problemas de las aleaciones de plata  es su oxidación bastante rápida, 

que se nota al cabo de cierto tiempo en el cambio del color de la misma, 

tendiendo esta  oxidación al color amarillo, al azul, al negro etc. Esto no tiene 

demasiada importancia teniendo en cuenta la gran cantidad de productos y 

sistemas que hay hoy día para su limpieza.  Además, ya existen en el mercado 

diversidad de objetos de plata recubiertos de una laca  especial que impide su 

oxidación, manteniéndolos blancos y brillantes como el  primer día. 

 

Pero esto no es suficiente ya que esa laca no se aplica realmente a todos los 

productos de plata.  Por ejemplo, un cubierto de mesa no duraría mucho con esa 

protección.  Se utiliza sobretodo bajo la forma de bromuro de plata AgBr3 en la 

industria fotográfica, la joyería, la fabricación de monedas, en los catalizadores, 

las aleaciones para soldaduras, en las baterías eléctricas, en los espejos, la 

farmacología, y otros casos.  El continente americano es el mayor productor de 

plata con México (15%), Canadá (12%), Perú (12%). 

 

1.3       PROPIEDADES QUÍMICO, FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL 

ORO 

 

Oro, de símbolo Au (de latín aurum), es un elemento metálico, 

denso y blando, de aspecto amarillo brillante.  El oro es uno de 

los elementos de transición del sistema periódico.  Su número 

atómico es 79. 

 

El oro es el más maleable y dúctil de todos los metales.   Puede 

golpearse con un martillo hasta conseguir un espesor de 0,000013 cm., y una 

cantidad de 29 g se puede estirar hasta lograr un hilo  de 100 km de largo. Es uno 

de los metales más blandos y un buen  conductor eléctrico y térmico.  Como otros 
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metales, finamente pulverizado presenta un color negro, y en suspensión coloidal 

su color varía  entre el rojo rubí y el púrpura  

Es un metal muy inactivo.  No le afectan el aire, la humedad, ni la mayoría de los 

disolventes.  Sólo es soluble en agua de cloro, agua regia o una mezcla de agua y 

cianuro  de potasio.  Los cloruros y cianuros son compuestos importantes del oro.  

Tiene una temperatura  de fusión de 1.064 °C, una temperatura de ebullición de 

2.970 °C y una densidad relativa de 19,3 3
cm

g . 

Su masa atómica es 196,967. 

 

1.3.1 ESTADO PURO 

 

El oro se encuentra en la naturaleza en las vetas de cuarzo y en los depósitos de 

aluviones secundarios como metal en estado libre o combinado.  Ésta distribuida 

por casi todas partes, aunque en pequeñas cantidades, ocupando el lugar 75 en 

abundancia entre los elementos de la corteza terrestre.  Casi siempre se da 

combinado con cantidades variables de plata.  La aleación natural oro-plata recibe 

el nombre de oro argentífero o electro.  En combinación química con el teluro, 

está  presente junto con la plata en  minerales como la calverita y la silvanito, y 

junto con el plomo, el antimonio y el azufre en la naguiagita.  Con el mercurio 

aparece como amalgama de oro.  También se encuentra en pequeñas cantidades 

en piritas de hierro, y a veces existen cantidades apreciables de oro en la galena, 

un sulfuro de plomo que suele contener plata.  En el agua de mar se encuentra en 

una proporción de 5 a   250 partes en masa por cada 100 millones de partes  de 

agua.  Aunque la cantidad total de oro en el agua marina rebasa los 9.000 

millones de toneladas, el costo de su extracción superaría su valor real. 

 

El oro puede tener diferente color.  Existe el oro AMARILLO- ROJO- BLANCO- 

GRIS- VERDE, como muestra la tabla a continuación: 
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El oro se conoce y aprecia desde tiempos remotos, no solamente por su belleza 

resistencia a la corrosión, sino también por ser más fácil de trabajar que otros 

metales y menos costosa su extracción.  Debido a su relativa rareza, comenzó a 

usarse como moneda de cambio y como referencia en las transacciones 

monetarias internacionales. La unidad para medir la masa del oro es la onza trío, 

que equivale a 31.1 gramos. 

 

La mayor parte de su producción se emplea en la acuñación de monedas y en 

joyería.  Para estos fines se usa aleado con otros metales que le aportan  dureza.  

El contenido de oro en una aleación se expresa en quilates.  El oro destinado a la 

acuñación de monedas se compone de 90 partes de oro y 10 de plata. 

El oro verde usado en joyería contiene cobre y plata.  El oro blanco contiene cinc 

y níquel o platino. 

 

Se utiliza en forma de láminas para dorar y rotular.  El púrpura de Cassius, un  

precipitado de oro finamente pulverizado e hidróxido de estaño (iv), formado a 

partir de la interacción de cloruro de oro (iii) y cloruro de estaño (ii), se emplea 

para el coloreado de cristales de rubí. 

El ácido clorhídrico se usa en fotografía para colorear imágenes plateadas.  El 

cianuro de oro y potasio se utiliza para el dorado electrolítico.  El oro también 

tiene aplicaciones en odontología.  Los radioisótopos del oro se emplean en 

investigación biológica y en el tratamiento del cáncer. 

 

 

 

 

Aleación  Au Ag Cu Cr Ni Fe Zn color 

Hoja muerta  70 30      verde 

Electrum  75 25      verde 

Oro rojo  75   25    rojo 

Oro verde agua 60 40           verde agua 

Oro azul  75     25  azul 

Oro blanco k10 4,7  30,8  15  12,3 blanco 

Oro blanco k18 75  2,2  17  5,5 blanco 

Oro blanco k14 38,3  23,5  12  6 blanco 
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1.4   ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE CORTE DE 

 ESLABONES EN LA INDUSTRIA DE LA FABRICACIÓN DE 

 JOYAS                                                                                             

 

En el Ecuador el proceso de corte de eslabones, tanto como la elaboración de 

joyas, se ha convertido en una industria artesanal, lo que ha provocado que los 

costos de producción se disparen haciéndose totalmente inaccesible las joyas al 

común  denominador de la población, además del perjuicio al crecimiento de 

manufactura en esta área del país. 

 

Es importante realizar un análisis sistemático del proceso de manufactura de 

joyas en el país además de comparar con  la producción de joyas alrededor del 

planeta. 

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

La joyería fina en el Ecuador consiste en ornamentos como anillos, brazaletes, 

collares, broches, aretes, cadenas, artículos para uso personal y accesorios de 

vestuarios como: 

Caja de cigarrillo o cajas de polvo de maquillaje prendedores. 

Los  ornamentos elaborados de metales básicos cubiertos con metales preciosos 

son considerados joyería fina debido a que el método de procesamiento contiene 

relativamente mayor cantidad de metal precioso. 

De acuerdo a un estudio histórico, la región de los Andes constituyó 

probablemente el centro metalúrgico más antiguo de toda América, puesto que se 

han descubierto piezas en las regiones del sur de Colombia y en Ecuador, por lo 

que se deduce que los Incas trabajaron el oro, plata, cobre, el platino y además 

ligaban el estaño con el cobre para obtener el bronce. 

Entre los metales utilizados en la Joyería están: el oro, la plata, el cobre, el 

platino. 

Entre las piedras preciosas más utilizadas están: El diamante, Esmeralda 

Oriental, Esmeralda Occidental, Amatista Oriental, Topacio Oriental, Topacio 

occidental y Agua Marina.  De igual forma, las piedras semipreciosas más usadas 
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en la joyería son: Ópalos, Turquesa Oriental, Turquesa Occidental, Jade, Circón, 

Lapislázuli, Turmalina, y Gránate. 

 

1.4.2 VARIEDADES 

 

Los productos de joyería que los artesanos orfebres están elaborando 

actualmente mantienen cierto grado de calidad, pudiendo llegar inclusive a 

alcanzar el certificado de calidad que otorga el gobierno americano, documento 

indispensable que les facilitaría e incrementaría el comercio con los Estados 

Unidos y les abriría las puertas para otros mercados internacionales, que también 

exigen calidad y seriedad. 

Para la elaboración de las diferentes joyas, se toman los modelos en su gran 

mayoría de los catálogos provenientes principalmente de Estados Unidos, 

España, Italia, India y Japón, y se mantienen cientos de modelos en cera para la 

elaboración del trabajo en casting. 

Los productos elaborados mediante el trabajo de orfebrería son: anillos, aretes, 

cadenas, pulseras, pendientes, dijes, algunos diseños exclusivos, joyas de 

fantasía y filigrana.  La filigrana es una técnica heredada, de fama mundial, a 

través de la cual se elaboran una enorme gama de objetos y de joyas 

manufacturadas como animales, aves, etc., utilizando como materia prima 

esencialmente la plata, por ser el metal de menor costo se compara con el oro, 

más manejable y con mayor demanda comercial. 

 

1.4.3 ZONAS DE CULTIVO 

 

La industria joyera, es una de las ramas de la pequeña industria, que se 

encuentra en proceso de crecimiento y que tiene un mayor futuro si se incentiva.  

Existe una joyería tradicional, a la que desde hace poco se han unido pequeños 

talleres, los cuales son dependientes de los grandes artesanos, los que se 

encargan de suministrar nuevos diseños  y comercializarlos.  Además es 

importante destacar el grupo de diseñadores ecuatorianos altamente capacitados 

en diseño y producción de joyas con amplia experiencia internacional y que 

desarrollan un estilo propio y único. 
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1.4.4 ZONAS DE PRODUCCIÓN 

 

Este sector está ligado directamente con la producción minera nacional, 

específicamente en lo referente a metales preciosos como el oro ; el cual tienen 

sus fuentes primarias de explotación en Nambija (Zamora Chinchipe), Chinapitza 

(Zamora Chinchipe), Ponce Enríquez (límites de Azuay, El Oro y Guayas), 

Portovelo (El Oro) y Pacto ( Pichincha). 

El país cuenta además con 5 fuentes secundarias (aluviales) para la extracción de 

oro, conocidos como distritos auríferos aluviales. 

El potencial aurífero ecuatoriano, se encuentra ubicado en la región sur del país, 

en las provincias Cañar, Azuay y el Oro.  Existen alrededor de 200 ríos auríferos, 

que ubican al país como uno de los más ricos en este metal, a esto se suma, la 

existencia de 68  prospectos minerales de oro primario, según informes de 

Instituto Nacional de Energía y Minas “INEM” 

Por otro lado, se estima que desde sus inicios, a comienzos del siglo, Portovelo 

ha producido sobre las 120 toneladas de oro.  El distrito de Zaruma- Portovelo, es 

el mayor productor aurífero del país.  El distrito de Ponce Enríquez, que mantiene 

características similares que Portovelo, ocupa el segundo lugar de producción, y 

le sigue, en orden de importancia Nambija, por su alto contenido de oro y plata. 

Los sistemas artesanales de procesamiento, hacen que el desperdicio sea de un 

50%.  Así por ejemplo en la zona de Portovelo se producen 20 toneladas de oro y 

la mitad se pierde en el proceso de extracción;  siendo las zonas más ricas en oro 

y las más contaminadas por el mercurio utilizado en dicho proceso, las 

localidades de Nambija, Portovelo, Zaruma, Ponce Enríquez y Bellarica.7  

 

1.4.5 VENTA DE ORO Y PLATA 

 

El oro y la plata se pueden adquirir de intermediarios o negociantes, que tienen un 

capital propio, que les permite adquirir oro en grandes cantidades y por lo cual 

ellos son quienes fijan el volumen de la oferta, de acuerdo a sus intereses 

económicos.  Otra manera que utilizan los joyeros para adquirir oro y plata es a 

                                                 
7
 Fuente: CODIGEM Elaboración: CIC-CORPEI 
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través de la compra de joyas, monedas de oro o pequeños lingotes a personas 

particulares. De cualquier manera los datos recogidos en el país son: 

 

 

PROYECTO 

Hás A 

CONCESIONAR 

MINERALES 

 

Cerro Verde (Azuay) 24.400 kg. Oro, Plata, Cobre ,Zinc 

Chahuán (Azuay) 11.612 kg. Plata, Cobre, Plomo, Zinc 

Toisán (Imbabura, Esmeraldas)  400.000 Kg. Oro, Platino 

Balzapamba (Bolívar) 3.483 Kg. Cobre, Molibdeno 

Telimbela (Bolívar) 2.000 Kg. Cobre, Molibdeno 

Guardias (Bolívar) 1.070 Kg. Cobre, Molibdeno 

Junín (Imbabura) 12.000 Kg. Cobre, Molibdeno obligados a vender dichos 

productos, a precios inferiores del mercado  y de acuerdo al kilataje del objeto.  

De acuerdo a la habilidad del joyero, éste puede obtener oro a través de la 

merma, que es el porcentaje de oro que se pierde en la elaboración de cada joya, 

dicha merma puede ser utilizada otra vez, a través de los métodos que existen 

para recuperar oro.  De igual forma a través del contrabando se puede adquirir 

oro y plata. La obtención de la plata como materia prima es similar a la del oro, 

pero su adquisición es mucho más fácil, debido a la diferencia enorme en cuanto 

al precio entre estos dos metales preciosos. 

 

Ecuador importa oro en mayor escala de Estados Unidos y en menor cantidad de 

Canadá, Inglaterra y México, siendo su precio regulado por el mercado mundial.  

El destino de estas importaciones puede ser para uso monetario y para otros 

fines, dentro de las cuales está incluido el oro que se requiere para la elaboración 

de joyas: el precio del oro y plata lo fija el mercado de la especulación. 
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En los últimos años se ha importado plata para fines diferentes al monetario por 

un monto 217.380 dólares.8 

 

Los países de los cuales se importa son: Colombia, Estados Unidos, México y 

Perú, llegando a nuestro país en lingotes y en forma de plata refinada, siendo la 

más pura y la más cotizada aquella plata de mil milésimas de espesor. 

En los últimos tres años los países de mayor volumen de importación son 

Colombia con un monto de 64. 800 dólares y Alemania con 49.770 dólares, lo que 

equivale al 33% y 25% respectivamente, del volumen comercializado en dicha 

partida. 

 

1.4.6 JOYERÍA DE ORO Y PLATA 

 

Los principales centros con mayor tradición joyera, realizada tanto a mano como 

en forma mecánica, están ubicados en la provincia del Azuay, específicamente en 

Cuenca y Chordeleg. 

Otro tipo de joyería, que solamente se comercializa en el ámbito nacional, en 

Quito y en Guayaquil, es en el cual los joyeros combinan nuevos diseños y 

técnicas con el uso de piedras preciosas y semipreciosas, utilizando tanto las 

técnicas antiguas como las modernas (casting), experimentando con ácidos y 

piedras sin facetar, para crear efectos de color y textura, profundizando de este 

modo una tradición local de mucho significado. 

 

1.4.7 INDUSTRIALIZACIÓN 

 

Para la elaboración de las joyas actualmente se utiliza métodos modernos, como 

es el sistema de CASTING (elaboración en serie) 

Diseño (en cera), así como en la terminación (engastado de piedra), pulido, 

abrillantado y limpieza, se puede utilizar la mano de obra, según la habilidad 

orfebre. 

 

 

                                                 
8
 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIC- CORPEI 
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1.4.8 DESCRIPCIÓN DE PROCESO 

 

Los procesos que se utilizan en la elaboración de joyas son los siguientes: 

Sueldas, Fundiciones y Aleaciones. 

 

1.4.8.1 La suelda es el proceso de unir mediante la fundición de dos o más 

metales, para lo cual se utiliza un metal que se funde a menor temperatura que 

los que se van a soldar.   

 

1.4.8.2 Fundido, se utiliza un soplete de gas, con los crisoles adecuados, 

para: solidificar mallas o residuos, alear dos o más metales, soldar piezas de un 

mismo objeto, construcción de piezas sólidas y fofas.   

 

1.4.8.3 Aleaciones, son materiales compuestos de dos o más metales; y se 

logra fundiéndolos en un mismo crisol, después de solidificarse la solución 

adoptará una estructura cristalizada. 

 

1.4.8.4 Forjado, Laminado y Trefilado.- Para el forjado se utiliza el yunque 

de acero y un martillo del mismo material, lo que facilita su utilización. 

 

1.4.8.5 Casting.- Es el método moderno de la elaboración de joyas en serie 

para lo cual se requiere un equipo que contenga: una vulcanizadora, inyector, 

vacum, horno y crisol eléctrico de fundir. 

 

1.4.9 Capacidad de producción.- Las provincias como Azuay y El Oro son las 

que tienen mayor productividad, de 100 a 200 kilos y de 80 a 90 kilos 

respectivamente, esto se debe principalmente a que en estas zonas existe un 

mayor comercio, lo cual ha fomentado la producción. 

 

Lamentablemente no se ha podido establecer la oferta exportable ecuatoriana 

debido a que no se tienen registros de la capacidad de producción que tienen los 

artesanos joyeros. 

En los últimos años, por la crisis económica y social que afronta el país, la 

demanda nacional en joyas se ha visto notablemente disminuida, lo que ha 
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repercutido a su vez en la producción, razón por la cual muchos joyeros se han 

visto en la obligación de reducir al máximo el personal a su cargo y en algunos 

casos a cambiar de actividad económica. 

 

 

El corte de eslabones en el país se ha 

convertido en una actividad totalmente 

artesanal, las herramientas que se utiliza 

para el corte de los eslabones;  son las ya 

conocidas herramientas de joyería, requiere 

de concentración del obrero, lo que origina 

que los tiempos de producción sean 

enormes, así como la calidad del producto dista entre los diferentes elementos, la 

razón es que al ser una producción artesanal no se logra producir en serie en 

igual condición de igualdad. 

 

Para cortar eslabones de la espiral de alambre, primero se resbala hasta el 

extremo de la espiga.  Una vez al final de la espiga se corta el exceso que quedo 

donde se corto el alambre después de enrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de cortar el exceso de alambre, se comienza a cortar los eslabones. 
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El tamaño de la abertura  que presentan los eslabones una vez cortados debe se 

mínimo.  El tamaño de esta abertura, más que cualquier otro factor, decidirá la 

calidad del producto final. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de la obtención de eslabones en la industria ecuatoriana. 
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1.5   ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ACCIDENTES 

 PRODUCIDOS EN LA EMPRESA DE JOYERÍA CON EL 

 MÉTODO MANUAL PAR EL CORTE DE ESLABONES. 

 

El presente análisis de accidentes corresponde a una muestra otorgada por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los afiliados de las empresas 

productoras de joyas que  tienen al personal con el beneficio de ley y en los 

últimos 5 años.  Los datos que a  continuación son tabulados corresponden al 

porcentaje de pérdida de un miembro con máquinas herramientas utilizadas para 

el proceso de manufactura de joyas, accidentes provocados por sierras manuales, 

sierras eléctricas, cortadoras eléctricas y manuales. 

 

1.5.1 LESIONES DE MIEMBROS SUPERIORES 

 

1 Escápalo humeral  70-80% 

2 De un miembro superior entre el hombro 65-75% 

3 De un miembro superior por desarticulación del codo 65-75% 

4 Ídem entre codo y muñeca 60-70% 

5 Total de los cinco dedos de una mano 50-60% 

6 Total de cuatro dedos de una mano incluido el pulgar 50-55% 

7 Total de cuatro dedos, con conservación del pulgar 45-50% 

8 Total del pulgar y su metacarpiano  35-45% 

9 Total del pulgar solo (1 a y 2 a falanges) 30-40% 

10 De la 2 a falange del pulgar 15-20% 

11 De un dedo índice con el metacarpiano correspondiente 15-18% 

12 Total de un dedo índice 12-15% 

13 De la 2 a  y 3 a  Falanges de un dedo índice 10-12% 

14 De la 3 a  falange de un dedo índice 5-8% 

15 De un dedo medio con su metacarpiano 10-12% 

16 Total del dedo medio 8-10% 

17 Total de la 2 a  y 3 a  falanges de un dedo medio 5-8% 
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18 De la 3 a  falange de un dedo medio 4-6% 

19 De un dedo anular o meñique con su metacarpiano 6-8% 

20 Total de un dedo anular o meñique 5-7% 

21 De la 2 a  y 3 a  falanges de un dedo anular o meñique 4-6% 

22 De la 3 a  falange de un dedo anular o meñique 4% 

23 De un miembro inferior por desarticulación de la cadera 70-80% 

 

1.5.2 LESIONES DE MIEMBROS INFERIORES 

 

1 De un miembro inferior entre cadera y rodilla 60-70% 

2 De un miembro inferior por desarticulación de la rodilla 55-65% 

3 De una pierna entre la rodilla y el tobillo 50-60% 

4 De un pie a nivel del tobillo 30-50% 

5 De un pie con conservación del talón 25-35% 

6 De los dedos de un pie incluyendo metatarso 20-30% 

7 Total del primer dedo, de 2 o 3 dedos con exclusión del 1° del 5° 6-8% 

8 Total de todos los dedos de un pie 15-18% 

9 De ambos pies, con muñones terminales, o proximal a la 

articulación metatarsofanlangeana 

70-80% 

10 Total de todos los dedos de ambos pies a nivel de la 

articulación metatarsofanlangeana 

30-40% 

11 De cualquier dedo que no sea el primero 4-6% 

12 De la segunda falange del primer dedo o de dos falanges 

dístales de cualquier otro dedo. 

4-6% 

13 De la tercera falange de cualquier dedo 2-4% 

 

Por los datos recogidos anteriormente se puede ver que el trabajo en la industria 

de joyería, al requerir de precisión, provoca muchos accidentes, los datos de 5 

años muestra que la tendencia de este tipo de manufactura se torna mas 

peligrosa al requerir de mayores índices de producción en serie se hace imposible 

por no lograr piezas iguales, de ahí la imperiosa necesidad de lograr tecnificar 

esta valiosa industria. 
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CAPITULO II 

TEORÍA DEL CIZALLADO 

Introducción 

Una gran proporción de los productos de la industria se manufacturan por medio 

de procesos que cortan perfiles estándar, principalmente láminas metálicas para 

producir partes determinadas. Este tipo de manufactura exige menos maquinaria 

ya que la mayoría de estos procesos se los realizan en el metal frío, el trabajo en 

frío requieren como regla menos energía que los procesos de remoción de metal, 

para obtener productos terminados. Esto se vuelve cada vez más importante en 

un mundo donde la energía y los metales tienen costos crecientes y menor 

disponibilidad. 

 

2.1 DEFINICIÓN Y TIPOS DE CIZALLADO. 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

El proceso de cizallado es aquel en el que el material se opone a la penetración 

de las cuclillas, las mismas que para este proceso normalmente son una fija y una 

móvil, estas cuchillas penetran en el material una en contra de la otra, con esto se 

desplazan las pequeñas partículas del material deslizando en dirección de la 

presión del cizallamiento. Las cuchillas del cizallamiento cortan por lo general, de 

las 6/10 a las 7/10 partes del espesor del material, y entonces sobreviene la rotura 

por desgarramiento del material. La zona media de la superficie de corte presenta 

por esto un aspecto áspero y desgarrado; el corte en su parte primera es limpio y 

liso. 

 

2.1.2 TIPOS DE CIZALLADO 

Teniendo en cuenta que el cizallado es un proceso de corte que, como 

característica principal, tiene una cuchilla fija y una cuchilla móvil, las cuales 

tienen un ángulo y un juego determinados, tenemos los siguientes tipos: 

 

2.1.2.1 Cizallado en guillotina 

El corte se efectúa con dos cuchillas cortantes longitudinales, una de las cuales 

está fija y la otra se mueve alternativamente, como lo indica la figura 10. 
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Cada una de las hojas cortantes presenta un ángulo de incidencia α y un ángulo 

de filo β, cuyos valores varían según el material a cortar, dentro de los límites 

siguientes: 

α = 2º a 4º y β = 70º a 85º   

   

Figura 10 

Al bajar la cuchilla móvil, el material es separado, actuando las cuchillas como 

cuñas, si se observan ambas cuchillas de frente, sus bordes cortantes forman un 

ángulo γ = 9º a 14º. Un caso poco frecuente es cuando γ = 0º, entonces se 

requiere una fuerza de corte máxima, por lo que podemos decir que cuando γ esta 

entre 9º a 14º según el material la fuerza aplicada será menor, esto nos lleva a la 

ecuación: 

 

Fc = 1.7 x Rs x b x e (daN) 9 

En donde: 

    Rs = esfuerzo de cedencia al corte en daN/mm2 

    b = ancho del corte en mm 

    e = espesor de la lámina en mm 

 

Si las cuchillas son colocadas en ángulo entonces tenemos: 

 

    Fc = 0.3825 (Rs/tan γ ) e
2  10

 

 

                                                 
9
 LAWRENCE E. Doyle, (1993), “Materiales y procesos de manufactura para 

ingenieros”, Editorial may hispanoamericana S.A., tercera edición 
10

 LAWRENCE E. Doyle, (1993), “Materiales y procesos de manufactura para 

ingenieros”, Editorial may hispanoamericana S.A., tercera edición 
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La velocidad de corte de las cizallas o guillotinas varía de 15 a 30 mm/s, y su 

rendimiento mecánico es de 50% a 70%. 

 

La potencia aproximada consumida por el corte, se puede calcular con la 

ecuación: 

 

    Pc = (Fc x Vc)/(75 x η)    (CV) 11 

 

En donde:   Vc = velocidad de corte (m/s) 

    η = espesor de la chapa a ser cortada 

 

La capacidad de las guillotinas se da por el ancho y espesor máximo de lámina 

que pueden cortar refiriéndose a un determinado material, por ejemplo, acero 

medio. Se fabrican en diferentes calidades en cuanto a la precisión en el corte, y 

pueden ser de acción manual, mecánica o hidráulica, de acuerdo al espesor a 

cortar y el ritmo de fabricación deseado. 

 

2.1.2.2 Cizallado con cuchillas circulares 

 

El empleo de este sistema es relativamente moderno. La lámina se introduce 

entre dos cilindros giratorios que tienen cuchillas circulares, como lo muestra la 

figura 11. 

La potencia aplicada a los rodillos los hace girar y estos a su vez avanzan en la 

superficie de la lámina metálica cortándola en tiras, en las maquinas que disponen 

de cizallas circulares y a la vez tienen varios pares de cuchillas instaladas, se 

pueden cortar a la vez hasta 20 tiras continuas de la chapa metálica, siendo esto 

una gran ventaja en la producción en serie.  En otro tipo de maquinas la lamina es 

empujada entre los rodillos y éstos giran libremente. 

 

Las tiras cortadas en esta forma son muy exactas en cuanto al ancho, acabado y 

paralelismo de los bordes, porque la exactitud depende de la maquina y no del 

                                                 
11

 LAWRENCE E. Doyle, (1993), “Materiales y procesos de manufactura para ingenieros”, Editorial 
may hispanoamericana S.A., tercera edición 
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operador; con este tipo de proceso se puede cortar tiras continuas sin ninguna 

limitación. 

 

Figura 11 

 

2.2 ANÁLISIS DE ESFUERZOS DURANTE EL CIZALLADO. 

 

En el proceso de cizallado se involucra  elementos que generan el principal 

esfuerzo que es el de corte, o también llamado de cortadura, este esfuerzo se 

presenta cuando las partes externas, en este caso las cuchillas, tienden a deslizar 

una en contra de la otra, y este movimiento sigue un plano que corta al cuerpo. 

Como muestra la figura 12 las flechas indican la dirección de los esfuerzos de 

corte, este esfuerzo de cortadura se produce cuando se corta con cualquier tipo 

de cizalla, por ello es conocido también como esfuerzo de cizallamiento. 

 

 

Figura 12 
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Un esfuerzo depende directamente de la fuerza aplicada, cuando mayor sea la 

intensidad de la fuerza que actúe sobre el cuerpo, tanto mayor será el esfuerzo a 

que el cuerpo esta sometido. 

Por otra parte, cuanto mayor sea el área de la sección de un cuerpo sobre el que 

actúa la fuerza, menor será el esfuerzo al que dicho cuerpo estará sometido. 

 

Matemáticamente la magnitud o valor de un esfuerzo de corte o cizallamiento 

suele representarse por la letra griega ז (tau), de donde la ecuación se 

presentaría así: 

 F / A = ז

 

El ángulo de ingreso de la cuchilla móvil, así como el juego entre las 2 cuchillas, 

determinan el esfuerzo que se presenta, el valor apropiado de juego en la ruptura 

ayudara también a que el corte sea más limpio, es decir a dejar menos cantos 

vivos en la superficie cortada, este juego, por lo general, para los aceros, es del 

5% al 8% del espesor del material, si el juego es superior ó inferior a estos 

porcentajes, se corre el riesgo de no tener un corte perfecto, como lo indica la 

figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

 

La figura 14 indica la relación entre el movimiento de la cuchilla y la fuerza que 

recibe el material, esta fuerza se acumula, si el juego es correcto, el material se 

rompe repentinamente cuando la cuchilla alcanza una penetración definida y la 

fuerza se desvanece como muestra la figura 14-A, esa distancia es el porcentaje 

de penetración p veces el espesor del material e en mm. La fuerza máxima F en 
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newton es igual al producto de la longitud de corte en mm multiplicada por el 

espesor del material en mm y multiplicada por la resistencia de corte del material 

S en Mpa (psi). 

 

Si el juego de ruptura no es correcto, la fuerza no cae repentinamente, y provoca 

una curva como se muestra en la figura 14-B. En cualquier caso, la cantidad 

teórica de energía necesaria para la operación se representa por el área bajo la 

curva. En la practica no siempre la situación de corte es ideal, y la energía 

también se necesita para vencer la fricción, una estimación conseguida en 

laboratorio de la energía en joules es E = 0.00116F x p x e (joules) 

 

Cuando la lamina de metal se cizalla como se indica en la figura 15, la orilla es 

más o menos burda y no a escuadra con la superficie del material. Las superficies 

en los agujeros pueden mejorarse por limado del material. Este es un corte ligero 

en una segunda operación como lo indica la figura 16. Las orillas de los machotes 

o forjas pueden mejorarse por fresado en una segunda operación, la cual resulta 

muy costosa, pero esto ayudara a conseguir una superficie a escuadra y lisa, el 

punzón, que en este caso funciona como la cuchilla móvil de la cizalla, tiene el 

juego apropiado siguiendo las especificaciones descritas antes para los 

esfuerzos. 

 

 

Figura 14 

El punzón y el dado están ajustados estrechamente, en forma típica con un juego 

de 5μm (0.0002 in), y se aplica alta presión por un punzón exterior alrededor de la 

orilla que se va a cortar.  

Juego Apropiado 

 
Juego Inapropiado 
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Figura 15 

 

El papel, hule y otros materiales suaves y fibrosos se cortan con un punzón de filo 

agudo contra un bloque de madera o metal suave en una operación de 

sacabocado como se muestra en la figura 17. 

 

 

                                                 

               Figura 16                           Figura 17 

El esfuerzo de corte al que es sometido un metal, provoca una deformación 

permanente, a diferencia de lo que pasa, cuando se aplica a un metal esfuerzos 

como tracción, compresión, pandeo ó torsión, aparece el fenómeno de 

deformación elástica, sin embargo el esfuerzo de corte no presenta una 

deformación elástica. La deformación permanente que se presenta con la 

aplicación de este esfuerzo, esta relacionada con el limite elástico de los metales, 

recibe el nombre de límite elástico de un material el valor del esfuerzo máximo 

que puede aplicarse a los cuerpos constituidos por este material, cuando se 

sobrepasa el limite elástico, como en el caso del cizallado, el material sufre una 

deformación permanente. 

Juego de ruptura 

Sin Claro de  

Ruptura 
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Cuando el esfuerzo aplicado al material sobrepasa el limite elástico, las fuerzas 

internas que mantienen unidas las partículas que forman el cuerpo, serán 

insuficientes para contrarrestar el esfuerzo que tiende a separarlas, y el cuerpo se 

dividirá en trozos, rompiéndose. 

 

Para que se produzca la rotura de un cuerpo por efecto de un esfuerzo, es 

necesario que éste alcance como mínimo un valor determinado. Este valor es 

distinto para cada material y recibe el nombre de resistencia a la rotura. 

Este valor cambia en un elemento según al tratamiento al que haya sido 

expuesto. 

 

La fuerza mínima para asegurar el corte de un metal, se denomina carga de 

rotura, y es la fuerza mínima necesaria para superar el límite elástico de un 

material.  

Para calcular la carga de rotura es necesario conocer la resistencia a la rotura del 

elemento, y el área resistente del elemento. Basta con multiplicar estos dos 

factores y se conseguirá la carga necesaria para la rotura, de esta forma se puede 

calcular la carga de rotura para los esfuerzos de tracción, compresión y cortadura. 

 

Los materiales tienen cálculos hechos en laboratorios que se presentan en tabla 

1. 

 

Tabla 1 
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En el proceso de cizallamiento la cuchilla vence la resistencia al corte del metal, 

pero no lo hace por toda el área cortada, sino más bien solo en un pequeño sector 

para luego desgarrarse como lo muestra la figura 18, estos cálculos están hechos 

para los diferentes metales como lo muestra la tabla 2. 

 

 

Figura 18 

 

 

Tabla 2 (Porcentaje de penetración de la cuchilla) 

 

2.3 TIPOS DE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN 

OPERACIONES DE CIZALLADO 

 

Las herramientas utilizadas para realizar el proceso de cizallamiento son 

múltiples, en el presente documento se señalan las herramientas mas utilizadas y 

las características técnicas de las mismas. 

 

 

 

% % 
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2.3.1 CIZALLAS 

2.3.1.1 Cizallas de mano o tijeras 

 

Las cizallas de mano o tijeras constituyen dos palancas bilaterales12. Cuando más 

largos los brazos de la tijera y más próxima la pieza al punto de giro tanto menor 

será la fuerza que hay que aplicar. 

“La pieza se deja cortar más fácilmente cuando se aprieta profundamente dentro 

de la tijera y cuando se agarra ésta lo más lejos posible del punto de giro.”13 

El ángulo de abertura, o también llamado ángulo de corte, o cizallamiento u 

oblicuidad de corte, no tiene que ser en todo caso demasiado grande, ya que, de 

serlo, la pieza se vería empujada nuevamente hacia fuera. Solamente el ángulo 

es inferior a 14º  14 resulta la fricción con las cuchillas tan grande que el esfuerzo 

de corte se hace mas eficaz y se produce el cizallamiento, como lo indica la figura 

19. 

Para la disminución de la fricción y para obtener un buen corte, las cuchillas de 

corte son cóncavas en sentido longitudinal y tienen tensión una contra otra. Como 

muestra la figura 20 al adquirir una posición oblicua una respecto a la otra se 

tocan siempre en un solo punto. 

 

   

                      Figura 19         Figura 20 

 

Existen varios tipos de tijeras como lo muestra la figura 21, según sea el trabajo, 

diversas formas especiales tales como: La tijera para agujeros, la cual sirve para 

cortar formas interiores, mordazas de corte especialmente delgada y puntiaguda. 

                                                 
12

 Se trata de palancas de primera clase por tener el punto de apoyo entre la potencia y la resistencia 
13

 LEYENSETTER A, (1984), “Tecnología de los oficios metalúrgicos”, Editorial Reverté, S.A, (página 

301) 
14 Ángulo de cizallamiento de retención automática 
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Están arqueadas con objeto de poder cortar mejor las formas redondeadas. Con 

las tijeras para corte seguido pueden realizarse cortes largos rectilíneos. 

 

Figura 21 

 

En las tijeras para chapas gruesas se ha montado una articulación adicional que 

aumenta la relación de multiplicación de la palanca. Con ello disminuye la fuerza 

manual necesaria para el trabajo. 

 

Las aplicaciones de las tijeras cada día se hacen más necesarias por lo que la 

tecnología se ha superado generando cizallas manuales automáticas, para cortar 

en caliente diferentes materiales como tela, cartón, como lo muestra la figura 22, 

la mayoría de estas herramientas están elaboradas con aceros duros o aceros 

templados. 

 

Figura 22 
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Estos avances tecnológicos permiten una mayor productividad, y al ser 

neumáticas garantizan precisión y funcionalidad, las cizallas aplicadas son 

redondas y cuadradas o tijeras de acción doble, también se pueden encontrar 

cizallas con carrera para montaje horizontal o vertical, además de cizallas con 

carrera hacia delante y hacia atrás. 

 

Las cuchillas utilizadas para estas herramientas son especiales con plaquitas de 

metal duro, acero de corte ultrarrápido o aleación dura, que tienen las 

aplicaciones como:  

 Cortes de canto 

 bebederos de frente y 

traseros 

 entradas capilares 

 entradas peliculares 

 y muchos otros tipos de 

bebedero 

 también para cortar 

alambre 

 

2.3.1.2 Cizallas de palanca 

 

Este tipo de herramientas cortan chapas hasta aproximadamente 6 mm de 

espesor. La inclinación de la chapa se evita mediante un sujetador que se ajusta 

para cada espesor de chapa. Después de utilizar la cizalla hay que asegurar la 

palanca para evitar su caída15, dispositivos especiales aplicados a la maquina 

hacen posible su empleo para cortar barras redondas, cuadradas y perfiladas. En 

una misma máquina pueden aunarse también dispositivos con los que se puede 

agujerear y cortar perfiles y barras, cortar chapas y entallarlas, la figura 23 

muestra  una de las más conocidas cizallas de palanca, por sus múltiples 

aplicaciones industriales. 

                                                 
15 Estas máquinas ocasionan el 40% de los accidentes importantes según la fiscalizadora del 
seguro de EU 
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Figura 23 

 

2.3.1.2.1 Cizalla de palanca de mesa 

 

Esta herramienta de cizallado también es conocida como guillotina como lo 

muestra la figura 24, se maneja a mano. La cuchilla superior encorvada y de 

hasta 2,5m de longitud permite obtener cortes en muchas posiciones de la chapa 

metálica, el ángulo de abertura o de corte de la maquina permite tener cortes más 

exactos sin superficies rugosas. La inclinación de la chapa se evita mediante un 

sujetador que, además, sirve como dispositivo de protección.  

Con objeto de mantener tan pequeño como sea posible el juego entre las 

cuchillas, habrá que sujetar siempre la cuchilla superior  contra la inferior cuando 

se corta. Para cortes en ángulo recto la guillotina esta provista de una mesa con 

tope que esta graduada, mediante los topes se consigue el ajuste para cualquier 

anchura y cualquier oblicuidad de franja. El cuerpo de la guillotina se mantiene 

siempre en reposo mediante un contrapeso detrás del punto de giro. 

 

2.3.1.2.2 Cizallas de mesa 

 

Este tipo de herramienta puede ser de accionamiento por manivela excéntrica o 

por mecanismos hidráulico de aceite. La cuchilla superior oblicuamente dispuesta 

desliza en guías contra la cuchilla inferior, produciendo así el corte del material. 

El ángulo de corte es ajustable. (Figura 25) 
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                               Figura 24                                             Figura 25 

 

2.3.1.3 Maquinas de niples 

 

Para fines especiales y a modo de cizallas universales existen las así llamadas 

maquinas de niples o maquinas mordisqueadoras, en las cuales el material es 

cortado mediante cizallamientos muy cortos y rápidamente consecutivos, ver 

figura 26. Mediante dispositivos especiales puede, en algunas de estas maquinas, 

colocarse el útil cortante en cualquier dirección arbitraria de modo que para 

recortar, por ejemplo, formas interiores en una plancha de chapa no resulta 

necesario hacer girar a esta. 

 

    

Figura 26 
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2.3.1.4 Cizalla de cuchillas circulares 

 

Esta maquinaria de cizallamiento tiene como peculiaridad que la cuchilla móvil es 

circular, lo que permite un corte continuo, la figura 27 muestra la disposición de 

las cuchillas móviles en este tipo de herramienta. 

 

 

 

 

Figura 27 

 

Las maquinas para el proceso de guillotinado circular conservan un magnifico 

rango de productividad en cuanto se refiere a la producción en serie existen varios 

tipos como muestra las figuras 27 y 28. 
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Figura 28 

La utilización de este sistema es relativamente moderno, la potencia aplicada a 

los cilindros los hace girar y a la vez cortar la chapa metálica, pueden cortarse 20 

o más tiras simultáneamente con estas herramientas. 

 

2.3.2 CIZALLAS HIDRÁULICAS 

Los accidentes originados por la manufactura utilizando las cizalladoras son muy 

altos, por ello la tecnología ha desarrollado maquinas cada vez mas inteligentes y 

con ese fin se ha implantado control electrónico, además de obtener la fuerza 

electromotriz de la energía hidráulica y la energía neumática. 

Características generales 

Las cizallas de guillotina para metal, son máquinas empleadas para cortar 

metales generalmente en láminas. Su campo de aplicación se extiende a varios 

sectores industriales. 

Dentro de las cizallas guillotinas para metal, podemos distinguir los siguientes 

tipos: 

 Cizallas mecánicas  

 Cizallas hidráulicas  

Las primeras pueden ser con o sin cuello de cisne y a su vez de embrague 

mecánico o de embrague a fricción. En la Figura 29 se puede observar la vista 

frontal de una cizalla. 
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Fig. 29: Vista frontal cizalla 

Método de trabajo (principio de funcionamiento) 

Las cizallas de guillotina para metales son máquinas utilizadas para operaciones 

de corte de metales (hierro, acero, aluminio, etc.) de espesores hasta 25 mm. y 

con una velocidad de corte de hasta 120 golpes por minuto. 

El corte es efectuado por una estampa de corte formada por dos cuchillas, las 

cuales disponen normalmente de cuatro ángulos de corte. 

La cuchilla inferior va sujeta a la mesa y la superior, bien a la corredera si se trata 

de cizallas de guillotina con cuello de cisne o al puente porta-cuchillas si son 

cizallas sin cuello de cisne. 

La técnica del proceso consiste en: 

 Colocación sobre la mesa de la chapa a cortar.  

 Situación de la chapa en posición de corte (operación que se realiza con la 

ayuda de reglas graduadas situadas en los soportes delanteros y la galga 

de tope trasero o bien con la lectura de indicadores automáticos).  

 Accionamiento de la corredera, (con lo que descienden automáticamente el 

pisón y la cuchilla, ésta con un retraso sobre el pisón y se efectúa el corte 

de la chapa).  

 La chapa una vez cortada cae por la parte posterior de la máquina al suelo 

o bien dentro de un sistema de recogida dispuesto para tal fin y la 

corredera queda inmovilizada en el punto superior.  

 Un nuevo ciclo puede ser iniciado.  
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En la Figura 30 se representa el esquema de principio de funcionamiento. 

 

Fig. 30: Esquema principio de funcionamiento 

2.4 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA HERRAMIENTAS DE 

CIZALLADO 

 

Las herramientas utilizadas para el cizallado son muy variadas de acuerdo a la 

aplicación de la herramienta, las aplicaciones van desde el cortar cartón  hasta el 

corte de aceros especiales en la industria metalmecánica. A continuación se 

realiza un análisis de los materiales más utilizados en estas herramientas. 

2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS PARA MAQUINAS CIZALLADORAS 

En este grupo se incluyen teóricamente todos los aceros que pueden emplearse 

para la fabricación de herramientas cizalladoras. Sin embargo, en la práctica, la 

aplicación de este término queda limitada a los aceros especiales de gran calidad 

utilizados en la fabricación de útiles o herramientas para las cizalladoras 

destinados a trabajar los materiales especiales por corte. 

El herramental de una cizalladora se convierte en una parte crítica de la 

maquinaria, este herramental requiere de características especiales de acuerdo a 

la función de la cizalladora. Hay diversos procedimientos que pueden servir para 
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agrupar los aceros de herramientas. Uno de ellos los clasifica en función del 

medio de temple utilizado: así se tiene aceros para herramental para cizallado de 

temple en agua, aceros para herramental para cizallado de temple en aceite y 

aceros para herramental para cizallado de temple al aire. El contenido en 

elementos de aleación también puede servir para agrupar los aceros para este 

tipo de herramientas. 

Los aceros de herramientas más comúnmente utilizados para maquinas y 

herramental de cizalladoras han sido clasificados en seis grupos principales, y 

dentro de ellos en subgrupos, todos los cuales se identifican por una letra en la 

forma siguiente: 

Aceros de temple al agua W 

Aceros para trabajos de choque S 

Aceros para trabajos en frío O  

Aceros de temple en aceite A  

Aceros de media aleación temple aire D  

Aceros altos en cromo y en carbono 

Aceros para trabajos en caliente H  Aceros del tipo H 

Aceros rápidos T  

Aceros al tungsteno M Aceros al molibdeno 

Aceros para usos especiales L  

Aceros de baja aleación F  

Aceros al tungsteno P Aceros para moldes 

Los aceros para herramientas que existen en el país están indicados en la 

siguiente tabla considerando las empresas IVAN BOHMAN C.A. y BOHLER. 
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DENOMINACIÓN DEL ACERO APLICACIONES EQUIVALENCIAS 

ASSAB DF-2 

 

EMPRESA IVAN BOHMAN C.A. 

Se recomienda para herramientas de 

estampado y corte,  

como cizallas cortas para trabajar 

materiales delgados. 

AISI/SAE 01 

WERKSTOFF 

1.2510 

DIN 100MnCrW4 

AFNOR 90MCW5 

BS B01 

BOFORS RT 1733 

CALMAX 

 

EMPRESA IVAN BOHMAN 

Acero adecuado para trabajos de corte  

en frío como corte y conformado de 

chapa gruesa,  

embutición, rodillos y cizallas.   

ASSAB XW-5 

 

EMPRESA IVAN BOHMAN 

Se recomienda para aplicaciones que  

exigen máxima resistencia al 

desgaste, 

tales como herramientas de 

estampado 

y cizallado. 

AISI/SAE  D6(D3) 

WERKSTOFF  

1.2436 

DIN  X210CrW12 

AFNOR  

Z200CW12 

BS  (BD3) 

BOFORS  RT 60 

S 600  

 

SUPER RAPID 

 

EMPRESA BOHLER 

Especialmente indicado para 

herramientas con elevadas exigencias 

de tenacidad. Matrices de corte, dados 

de trefilación, cizallas. 

AISI  M2 

DIN  S 6-5-2 

W 302 

 

US ULTRA 2 

 

EMPRESA BOHLER 

Herramientas para trabajar en caliente 

matrices para extrucción, cuchillas 

para 

corte en caliente. 

AISI  H13 

DIN  X40 CrMo 

V51 

K 460 

 

AMUTIT S 

 

EMPRESA BOHLER 

Especialmente para dispositivos de  

roscar como también para punzones 

y cizallas para chapa delgada. 

AISI  01 

DIN  100MN Cr 

W4 

W.No  1 2510 
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K 455 

 

MY EXTRA 

 

EMPRESA BOHLER 

Herramientas para trabajar en frío. 

Cuchillas para máquinas, cizallas para 

cortar palanquillas y planchas de 

acero 

de gran espesor y alta resistencia. 

AISI  S1 

DIN  60 WCr V7 

W.No  1 2550 

 

Los aceros antes mencionados son utilizados de acuerdo a las necesidades 

del herramental como de las cizallas, es importante incluso escoger el material de 

acuerdo al medio en el cual la maquina va a trabajar, ello evitara elementos como 

la corrosión y por ende el fin adelantado de la vida útil de la maquina. 

2.4.2 ELECCIÓN DE LOS ACEROS DE HERRAMIENTAS 

En la mayoría de los casos se encuentra con que son varios los tipos e incluso las 

familias de aceros que pueden resolver satisfactoriamente un determinado 

problema de herramientas, lo que hace que la selección se base en otros 

factores, tales como productividad prevista, facilidad de fabricación y costo. En 

última instancia es el costo de las herramientas por unidad de producto fabricado 

el que determina la selección de un determinado acero. 

Los aceros de herramientas, además de utilizarse para la fabricación de 

elementos de máquinas cizalladoras, se emplean para la fabricación de útiles 

destinados a modificar la forma, tamaño y dimensiones de los materiales por 

arranque de viruta, cortadura, conformado, embutición, extrusión, laminación y 

choque. 

De todo lo dicho se deduce que, en la mayoría de los casos, la dureza, tenacidad, 

resistencia al desgaste y dureza en caliente constituyen los factores más 

importantes a considerar en la elección de los aceros de herramientas. No 

obstante, en cada caso en particular hay que considerar también otros muchos 

factores, tales como la deformación máxima que puede admitirse en la 

herramienta; la descarburización superficial tolerable; la templabilidad o 

penetración de la dureza que se puede obtener; las condiciones en que tiene que 
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efectuarse el tratamiento térmico, así como las temperaturas, atmósferas e 

instalaciones que requiere dicho tratamiento; y, finalmente, la maquinabilidad. 

2.4.3 HERRAMENTAL PARA CIZALLADORA 

El herramental para las cizalladoras depende de la función del equipo, en el caso 

de el cizallado, el herramental depende de lo que se necesita cortar, para ello en 

algunos casos se requiere que el acero utilizado requiera ser templado. La mayor 

o menor penetración del temple es función de la templabilidad de cada clase de 

acero en particular. La clasificación dada en función de la templabilidad está 

establecida en el supuesto de que se utilicen los medios de temple 

recomendados. Los aceros de temple superficial, entre los que se encuentran los 

aceros de herramientas al carbono, los aceros al tungsteno, se templan por lo 

general en agua. La templabilidad de los aceros aumenta con el contenido en 

elementos de aleación, excepto en el caso del cobalto, el cual es único elemento 

que la hace disminuir. Para que en una sección grande la tenacidad tenga en toda 

ella un valor elevado, conviene elegir un acero de alta aleación. 

2.4.4 TENACIDAD DE LAS HERRAMIENTAS Y HERRAMENTAL DEL 

 EQUIPO PARA CIZALLADO 

En el caso de los aceros de herramientas, el término tenacidad se refiere más a la 

capacidad de sufrir golpes sin rotura que a la facultad de absorber energía 

durante la deformación. La mayor parte de las herramientas de cizallado tienen 

que ser piezas rígidas, y por lo general cualquier deformación que presenten, por 

pequeña que sea, las hace inservibles. Los aceros de herramientas con 

contenidos en carbono medios y bajos, son los que presentan mejor tenacidad y 

constituyen el material utilizado en la fabricación de herramientas resistentes al 

choque que soporta durante el proceso de cizallado. 

2.4.5 HERRAMENTAL PARA CORTAR A ELEVADAS TEMPERATURAS 

Cuando el equipo de cizallado sirve para trabajar en cortes en metales calientes, 

es necesario utilizar materiales que soporten altas temperaturas, cuando un acero 

es sometido a una elevada temperatura se debe cuidar que este no cambie sus 

propiedades originales. Esta propiedad expresa la resistencia que presenta el 
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acero al ablandamiento a temperaturas elevadas, y viene reflejada, en cierto 

modo, por la resistencia que ofrece el material al revenido, la cual constituye un 

factor importante a considerar en la elección de los aceros de herramientas que 

trabajen a más de 500ºC es fundamental que posean aleación, formadores de 

carburos duros y estables, mejora generalmente la resistencia al ablandamiento a 

temperaturas elevadas, destacando en este sentido los aceros que contienen 

grandes cantidades de tungsteno, cromo y molibdeno. 

2.4.6 ACEROS DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DE CHOQUE 

El proceso de cizallado provoca, en algunos casos, el choque entre el herramental 

y la pieza que esta siendo manufacturada, un ejemplo de esto es el repujado por 

cizalla, para estos casos es necesario usar aceros especiales los cuales son 

generalmente bajos en carbono, con porcentajes comprendidos entre 0,45 y 

0,65%, siendo los principales elementos de aleación utilizados el silicio, el cromo, 

el tungsteno y algunas veces el molibdeno o el níquel. El silicio y el níquel 

aumentan la resistencia de la ferrita, en tanto que el cromo aumenta la 

templabilidad y contribuye al aumento de templabilidad, mientras que el tungsteno 

confiere dureza en caliente. La mayor parte de ellos son de temple en aceite, 

aunque algunos tienen que templarse en agua para lograr un temple total. La 

mayoría de estos aceros son utilizados en las cuchillas de las cizallas. 

2.4.7     ACEROS PARA TRABAJOS EN FRÍO: 

La mayoría de los procesos de cizallado se desenvuelven en materiales en frío, 

por esa razón se utilizan aceros de baja aleación de temple en aceite contienen 

manganeso y cantidades menores de cromo y tungsteno. Estos aceros destacan 

por su gran indeformabilidad y porque en el tratamiento térmico es menos 

probable que se doblen, retuerzan, deformen o agrieten, los de temple en agua. 

Entre sus características principales podemos señalar su buena resistencia al 

desgaste, maquinabilidad y resistencia a la descarburación; la tenacidad es solo 

regular y su dureza en caliente tan baja como la de los aceros de herramientas al 

carbono. 
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Los aceros de aleación media contienen un 1% de carbono, 3% como máximo de 

manganeso, 5% como máximo de cromo y un 1% de molibdeno. El aumento del 

contenido en elementos aleados, particularmente de manganeso y molibdeno, 

confiere a estos aceros unas propiedades características del temple al aire muy 

acusadas, y aumentan la templabilidad. Los aceros de este grupo se destacan por 

su excelente indeformabilidad, presentando una resistencia al desgaste buena, 

tenacidad, y una maquinabilidad que va de regular a mala.  

Los aceros altos en carbono y en cromo contienen hasta un 1,35% de carbono y 

un 12% de cromo, pudiendo también contener molibdeno, tungsteno, vanadio y 

cobalto. La combinación del carbono y cromo en cantidades elevadas proporciona 

una excelente resistencia al desgaste e indeformabilidad. Se caracterizan también 

por su buena resistencia a la abrasión y mínima variación de dimensiones en el 

temple, lo que ayuda para construir herramental para usos con elementos 

abrasivos, tal como el cartón o papel. 

2.4.8     ACEROS RÁPIDOS 

La principal aplicación de estos aceros es la fabricación de herramientas de corte, 

aunque también se utilizan en la construcción de matrices de extrusión, 

herramientas para bruñir y punzones de corte  

Entre los aceros de herramientas, este tipo es el más aleado, y los aceros que lo 

forman contienen normalmente grandes cantidades de tungsteno o molibdeno 

junto con cromo, vanadio y a veces cobalto. El contenido de carbono varía entre 

0,7 y 1%, aunque en algunos pueden llegar a valer hasta un 1,5%. 

.Presentan una dureza en caliente excelente y una resistencia al choque bastante 

buena. Entre sus cualidades tenemos buena indeformabilidad, buena resistencia 

al desgaste, maquinabilidad regular, y una resistencia a la descarburación entre 

regular y baja, pudiendo templarse en aceite, al aire o en sales fundidas. 

Los aceros rápidos se pueden clasificar en dos grupos: aceros con molibdeno y 

aceros con tungsteno. 
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2.4.9    ACEROS PARA USOS ESPECIALES 

Los aceros al tungsteno presentan una resistencia al desgaste muy buena, 

utilizándose para la construcción de herramientas de bruñir, hileras de trefilar 

matrices de estampar y matrices para extrusión en frío. 

Los aceros de baja aleación especialmente los que contienen níquel, destacan 

por su tenacidad. Se utilizan para la fabricación de herramientas y piezas 

sometidas a golpes fuertes, como ocurre con las cuchillas de las cizallas, rodillos 

de laminar roscas, algunas piezas de los embragues y trinquetes y uñas de 

retenida de los divisores. 

Los aceros para moldes se utilizan para la fabricación de troqueles para la 

industria de plásticos, los cuales se conforman por punzonado o por un proceso 

mixto de punzonado y mecanizado. 
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CAPITULO III 

 

DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

PROTOTIPO DE CORTE DE ESLABONES PARA 

METALES PRECIOSOS. 

Introducción 

La máquina de corte de eslabones aquí propuesta, contempla el criterio de 

adaptación y transferencia de tecnología, misma que permite la mixtura entre 

métodos de manufactura conocidos, para conseguir un procedimiento nuevo de 

trabajo, el prototipo de corte de eslabones para metales preciosos tiene como 

base el cizallado circular, en el presente capitulo se identifica sus partes así como 

la explicación de cada una de las decisiones tomadas para el prototipo, en el 

presente capítulo se considera también la manera apropiada de un mecanizado, 

al reducir al máximo la función del obrero gracias a la generación de las hojas de 

proceso así como los planos del prototipo.  

 

3.1 ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO PARA CORTE DE 

ESLABONES DE METALES PRECIOSOS 

La estructura del prototipo de corte de eslabones para metales preciosos consta 

de: 

 

1. Tapa perforada 

2. Base soporte para ejes cuchilla 

3. Eje cuchilla de 3mm de diámetro 

4. Eje cuchilla de 4mm de diámetro 

5. Eje cuchilla de 5mm de diámetro 

6. Eje cuchilla de 8mm de diámetro 

7. Cuchilla circular 

8. Base soporte para cuchilla circular 

9. Rodamiento 1 

10. Rodamiento 2 

11. Eje para cuchilla circular 
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12. Anillo elástico 1 

13. Anillo elástico 2 

 

 

 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS DEL PROTOTIPO 

PARA CORTE DE ESLABONES EN MATERIALES 

PRECIOSOS 

 

Los elementos que constituyen el prototipo para corte de eslabones en materiales 

preciosos están dimensionados de la siguiente manera: 
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3.2.1 BASE SOPORTE PARA EJES CUCHILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 

 

 

 

Las medidas generales de la base son 200mm de longitud por 50mm de ancho y 

50mm de altura. 

 

La medida de 200mm otorga facilidad de sujeción de la base, ya que esta 

sujeción es manual, la medida garantiza que la base este bien sujeta y a la vez no 

se produzca ningún tipo de accidente al operario.  

 

Las medidas de 50mm de altura por 50mm de ancho responden a garantizar la 

robustez de la base, como se muestra en la figura 31, en la base se maquina 4 

vaciados, con las medidas de 50x50mm, se evita que el área entre los vaciados 

sea insuficiente, la medida tomada garantiza la robustez de la base. (Ver anexo 1 

plano 109) 

 

En la base de soportes se maquina 4 vaciados para alojar los ejes cuchilla, la 

figura 31 muestra los cuatro vaciados, el vaciado 1 es para el eje cuchilla de 8mm, 
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la posición 2 al vaciado para el eje cuchilla de 5mm de diámetro, la posición 3 al 

vaciado para el eje cuchilla de 4mm de diámetro y la posición 4 es para el eje 

cuchilla de 3mm de diámetro. 

Las medidas de los vaciados son 160mm de longitud y tanto el ancho como la 

altura dependen del diámetro de los diferentes ejes, siendo el vaciado el doble de 

la medida de los diámetros de los ejes cuchilla, para facilitar tanto el montaje 

como el desmontaje de los ejes cuchilla. (Ver anexo 1 planos: 101, 102, 103, 104, 

105, 106) 

 

Además se maquina para cada lado de la base para ejes, perforaciones para 

pernos de sujeción M5. 

 

El acero utilizado para la base es ASSAB 710 equivalente a AISI C 1045, el cual 

tiene las siguientes características: 

 

Es un acero al carbono se caracteriza por tener excelente maquinabilidad, buena 

resistencia a la abrasión y buena resistencia mecánica, la dureza de suministro 

del material sin recocer es aproximadamente 200 Brinell. 

Principalmente es usado en su estado de suministro, sus aplicaciones son: porta 

punzones, portadados, placas de guías, placas de respaldo, bastidores y guías de 

herramientas, dados dobladores simples y componentes estructurales simples. 

 

ASSAB 710 C (0.50%) Si (0.30%) Mn (0.60%) S (0.04%)   

AISI C1045 C (0.43-0.50%) Mn (0.60-O.90%) P (≤0.04%) S (≤0.05%) 

 

Propiedades mecánicas  

 

 Resistencia a la tracción (Rm) 640 N/mm2 = 65 Kgf/mm2 

 Punto de cedencia (Rp 0.2) 340 N/mm2 = 35 Kgf/mm2 

 Elongación A5   20% 

 Estricción a la rotura Z  40% 

 Modulo de elasticidad  19980 Kgf/mm2 
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Los tratamientos térmicos recomendados con este acero son: 

 

 Recocido blando.- Protege al acero al calentarlo en toda su masa a 

700ºC. enfriarlo en horno 25ºC por hora hasta 600ºC y después libremente 

al aire. 

 

 Alivio de tensiones.- Después del desvastado en máquina, debe calentarse 

la pieza en toda la masa a 650ºC durante 2 horas, luego se enfría 

lentamente hasta 500ºC y luego libremente al aire. 

 

 Temple.- Temperatura de precalentamiento 650ºC 

Temperatura de austenización  820ºC-870ºC 

Se debe proteger a la pieza contra la descarburización y 

oxidación durante el proceso de temple, el enfriamiento se lo 

hace en agua ó aceite.16 

Para evitar la oxidación de la base soporte se realiza una protección, mediante un 

cromado, proceso de tratamiento superficial con el cual se logra evitar la 

oxidación además de lograr una buena presentación de la base para ejes. 

El cromado se emplea como protector y como revestimiento ornamental de los 

metales, en especial de los que son susceptibles de corrosión como el hierro y el 

acero. El cromo se deposita por electrólisis de una solución de cromo llamado 

baño. Finamente dividido, el cromo absorbe 17 veces su propio volumen de 

hidrógeno y se utiliza como catalizador. El cromado es un proceso posterior al 

niquelado.17 

 

 

 

 

                                                 
16 Tomado de IVAN BOHMAN “Manual de productos” 

17 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 
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3.2.2 TAPA PERFORADA 

 

 

Fig. 32 

La tapa tiene el espesor de 2mm la longitud general es 200mm por 49mm de 

ancho. Las dimensiones de longitud y de ancho corresponden a las medidas de la 

base de ejes, puesto que allí será acoplada. 

 

El espesor responde a la necesidad de tener una guía segura para la cuchilla de 

corte, para garantizar durante el proceso la estabilidad de la cuchilla como que 

este ubicada en la posición correcta para garantizar el juego necesario para el 

cizallado. (Ver anexo 1 plano 108) 

 

La figura 33 muestra que el canal guía maquinado en la tapa, esta recorrido del 

centro geométrico de la tapa 3mm, esta distancia garantiza que el filo de la 

cuchilla genere el juego necesario para el cizallado.(Ver anexo 1 plano 108). 

  

Como se indica en la figura 32, se maquina agujeros a cada extremo para perno 

M5, lo cual sirve como seguridad antes del corte del eslabón. 

 

El acero utilizado para la base es ASSAB 710 equivalente a AISI C 1045, las 

características de este material están descritas en el desarrollo de la base del 

sistema, anteriormente detallado. 
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Fig. 33 

 

3.2.3 EJES CUCHILLA  

Al entrevistar a diferentes artesanos de la industria de la joyería, se llego a 

determinar que los diámetros para los eslabones más usados son: 8mm, 5mm, 

4mm y 3mm, por lo que se toma la decisión de construir 4 ejes con los diámetros 

mencionados. 

 

3.2.3.1  Eje cuchilla de 8mm de diámetro 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 
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Fig.35 

 

El eje de 8mm de diámetro cumple la función de cuchilla fija en el sistema de 

cizallado circular.  

 

Las dimensiones generales del eje son 170mm de longitud por 8mm de diámetro, 

a los extremos del eje se maquina cuadriláteros inscritos de 5.7 por lado y 5mm 

de longitud, estos extremos servirán como las cabezas soportes que se alojaran 

en la base para ejes cuchilla, como lo muestra las figuras 34 y 35. 

 

El restante del eje de 160mm de longitud, tiene maquinado cuatro canales con 90º 

de inclinación, en este eje cuchilla se maquina cuatro canales los cuales 

responden al corte de cuatro diferentes espesores del alambre de plata a ser 

cortado por el prototipo. (Ver anexo 1 plano 101 y 102) 

 

Para el cizallado tiene que haber un juego entre las cuchillas, los valores 

recomendados para este juego dependen tanto del material y sus características 

mecánicas, como del diámetro del material a ser cortado, se recomienda del 5% 

al 8% del espesor del material, para el caso del presente prototipo de corte se 

utilizara el 6.5% del diámetro del alambre de plata a ser cortado, la tabla a 

continuación muestra el diámetro del alambre de plata y el juego calculado para el 

prototipo. 

 

DIÁMETRO DEL 

MATERIAL 

JUEGO 

CALCULADO 

1.7mm 0.11mm 

1.5mm 0.09mm 

1.0mm 0.06mm 

0.5mm 0.03mm 
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El canal que se maquina  con un ángulo de 90º,  deja un filo perpendicular al eje 

de coordenadas, este filo se recorre del centro geométrico del eje cuchilla hacia la 

derecha, con esto se consigue tener el juego para el sistema de cizallado. (Ver 

anexo 1 planos 101 y 102) 

 

Para los ejes se utiliza el acero K460 que equivale a AISI 01 ó ASSAB DF-2, este 

acero tiene las siguientes características: 

 

Es un acero al manganeso, cromo, tungsteno. Entre sus principales 

características se cuentan; buena maquinabilidad, buena estabilidad dimensional 

en el temple, y una buena combinación de gran dureza superficial y tenacidad tras 

al temple y revenido. La dureza de suministro del material es de 

aproximadamente 190 brinell.  

Se recomienda para herramientas de estampado y corte, como cizallas cortas 

para trabajar materiales delgados en frío, cuchillas desmenuzadoras para plástico 

de desecho, cizallas circulares para laminas de poco espesor, cartón, para 

herramientas de formado, como matrices para moldeo de piezas de cerámica, 

ladrillos, tejas; para herramientas de medición, como rieles – guía, casquillos, 

manguitos. 

 

ASSAB DF-2  C (0.90%)  Mn (1.20%)   Cr (0.50%)  W (0.50%) V (0.10%) 

AISI/SAE01 C (0.85-0.95%) Si (0.20-0.40%) Mn (1.00-1.30%)  Cr (0.40-

0.60%)  W (0.40-0.60%) V (0.20%) 

 

Las propiedades mecánicas a 62 HRC 

 

 Resistencia a la compresión 3050 N/mm2 = 310 Kgf/mm2 

 Límite de rotura   2250 N/mm2 = 230 Kgf/mm2 

 Módulo de elasticidad (a 20ºC) 19380 Kgf/mm2 

 Densidad (a 20ºC)   7800 Kgf/mm3 

 

Los tratamientos térmicos recomendados con este acero son: 
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 Recocido blando.- Protege al acero al calentarlo en toda su masa a 

780ºC. enfriarlo en horno 15ºC por hora hasta 650ºC y después libremente 

al aire. 

 

 Alivio de tensiones.- Después del desvastado en máquina, debe calentarse 

la pieza en toda la masa a 650ºC durante 2 horas, luego se enfría 

lentamente hasta 500ºC y luego libremente al aire. 

 

 Temple.- Temperatura de precalentamiento 600ºC-700ºC 

Temperatura de austenización  790ºC-850ºC 

Se debe proteger a la pieza contra la descarburización y oxidación durante el 

proceso de temple, el enfriamiento se lo hace en aceite.18 

 

3.2.3.2  Eje cuchilla de 5mm de diámetro 

 

 

Fig. 36 

Juegos para corte de la cizalla según el espesor del material. 

 

DIÁMETRO DEL 

MATERIAL 

JUEGO 

CALCULADO 

1.7mm 0.11mm 

1.5mm 0.09mm 

1.0mm 0.06mm 

0.5mm 0.03mm 

 

Las dimensiones generales del eje son 170mm de longitud por 5mm de diámetro. 

 

                                                 
18 Tomado de IVAN BOHMAN “Manual de productos” 
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Como muestra la figura 36, los extremos soportes son cuadriláteros inscritos, las 

medidas son: 3.5mm por cada lado del cuadrilátero y 5mm de longitud. (Ver 

anexo 1 planos 103 y 104) 

 

En este eje cuchilla se maquina 4 canales, rotados un ángulo de 90º cada uno,  lo 

que deja un filo perpendicular al eje de coordenadas, este filo se recorre del 

centro geométrico del eje cuchilla hacia la derecha, con esto se consigue tener el 

juego para el sistema de cizallado. (Ver anexo 1 planos 103 y 104) 

 

Para los ejes se utiliza el acero K460 que equivale a AISI 01 ó ASSAB DF-2, las 

características de este acero fueron descritas para el eje cuchilla de 8mm. 

 

3.2.3.3  Eje cuchilla de 4mm de diámetro 

 

 

 

Fig.37 

 

Juegos para corte de la cizalla según el espesor del material. 

 

DIÁMETRO DEL 

MATERIAL 

JUEGO 

CALCULADO 

1.0mm 0.06mm 

0.5mm 0.03mm 

 

Las dimensiones generales del eje son 170mm de longitud por 4mm de diámetro. 

 

Como muestra la figura 37, los extremos soportes son cuadriláteros inscritos, las 

medidas son: 2.8mm por cada lado del cuadrilátero y 5mm de longitud. (Ver 

anexo 1 planos 105) 
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En este eje cuchilla se maquina 2 canales, rotados  un ángulo de 90º,  lo que deja 

un filo perpendicular al eje de coordenadas, este filo se recorre del centro 

geométrico del eje cuchilla hacia la derecha, con esto se consigue tener el juego 

para el sistema de cizallado. (Ver anexo 1 planos 105.) 

 

Para este eje cuchilla se maquina sólo 2 canales para que el eje no se debilite o 

fleje en el momento del proceso de corte. 

 

Para los ejes se utiliza el acero K460 que equivale a AISI 01 ó ASSAB DF-2, las 

características de este acero fueron descritas para el eje cuchilla de 8mm. 

 

3.2.3.4  Eje cuchilla de 3mm de diámetro 

 

 

Fig. 38 

Juegos para corte de la cizalla según el espesor del material. 

 

DIÁMETRO DEL 

MATERIAL 

JUEGO 

CALCULADO 

1.0mm 0.06mm 

0.5mm 0.03mm 

 

Las dimensiones generales del eje son 170mm de longitud por 3mm de diámetro. 

 

Como muestra la figura 38, los extremos soportes son cuadriláteros inscritos, las 

medidas son: 2.1mm por cada lado del cuadrilátero y 5mm de longitud. (Ver 

anexo 1 planos 106) 
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En este eje cuchilla se maquina 2 canales, rotados un ángulo de 90º,  lo que deja 

un filo perpendicular al eje de coordenadas, este filo se recorre del centro 

geométrico del eje cuchilla hacia la derecha, con esto se consigue tener el juego 

para el sistema de cizallado. (Ver anexo 1 planos 106.) 

 

Para este eje cuchilla se maquina sólo 2 canales para que el eje no se debilite o 

fleje en el momento del proceso de corte. 

 

Para los ejes se utiliza el acero K460 que equivale a AISI 01 ó ASSAB DF-2, las 

características de este acero fueron descritas para el eje cuchilla de 8mm. 

3.2.4 BASE PARA CUCHILLA CIRCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 

 

La base que alberga el sistema de soporte para la cuchilla circular, tiene como 

dimensiones externas 100mm de longitud por un diámetro de 30mm.  
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La decisión de la longitud de la carcaza responde a que, como esta es una pieza 

móvil del sistema tiene que ser lo suficientemente segura y a la vez ergonómica 

para ser manipulada por la mano humana, evitando así cortes involuntarios 

durante el proceso. 

 

La base es un cilindro perforado con diferentes espesores internos, los mismos 

que responden al diámetro para que se aloje los rodamientos, (FAG 6000) de 

26mm de diámetro exterior y 10mm de eje, la base aloja dos rodamientos, esto 

debido a que el eje donde se ubica la cuchilla queda en voladizo, los rodamientos 

evitan el cabeceo del eje al momento del corte. (Ver anexo 1 plano 203). 

 

Como muestra la figura 39, la base tiene un corte de 49mm de longitud por 8.7mm 

de profundidad, este corte responde a la necesidad de crear una guía que calza 

en la base de las cuchillas, ayudando a guiarla con seguridad en el proceso de 

cizallado. 

 

La base ira cromada para evitar la oxidación y además conseguir una excelente 

presentación. 

 

El material para la base es acero SAE/AISI 1024, se escoge este acero por ser 

una barra perforada, las características de este acero son: 

 

Es un acero al manganeso con bajo contenido de carbono, fabricado con material 

puro por un proceso en dos etapas, fundición y refinado que produce un acero 

con un contenido mínimo de escoria, con lo cual se consigue un acabado más 

fino, además tiene una buena soldabilidad. 

 

Este acero se lo recomienda para bocines, pistas y construcción de piezas donde 

se requiere ahorro de material y tiempo. 

 

Ovako 214 C(0.18%) Mn(1.5%)  

Ovako 280 C(0.18%) Si(0.30%) Mn(1.5%) S(0.03%) V(0.1%)  

Sae 1024 C(0.18-0.25%) Mn(1.3-1.65%) S(≤0.05%) P(≤0.04%)  
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Propiedades mecánicas 

 

Laminado en frío   86 Kgf/mm2  resistencia a la rotura 

   82 Kgf/mm2 limite elástico 

   10% Alargamiento A5 Min. 

 

Laminado en caliente Pared-25mm 66 Kgf/mm2  resistencia a la rotura 

      48 Kgf/mm2 limite elástico 

      22% Alargamiento A5 Min. 

 

Laminado en caliente Pared+25mm 63 Kgf/mm2  resistencia a la rotura 

      45 Kgf/mm2 limite elástico 

      22% Alargamiento A5 Min. 

 

Los tratamientos térmicos recomendados para este acero son: 

880-920ºC para carburación con polvo 

900.925ºC para carburación con gas 

820-920ºC para carburación con sales 

 

Recocido suave  900-920ºC 

Relevado de tensiones 550-600ºC 

Temple en agua  900-920ºC 

Dureza máx.   58-63HRC 

Dureza con que se entrega el material 170-190 Vickers19 

 

3.2.5 EJE PARA CUCHILLA CIRCULAR 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Tomado de IVAN BOHMAN “Manual de productos” 
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Fig. 40 

 

Este eje tiene como medidas generales 76mm de longitud con diámetros máximos 

de 12mm y diámetro mínimo de 8mm. 

 

En los diámetros de 10mm irán instalados dos rodamientos (FAG 6000). 

 

En el diámetro de 8mm ira instalada la cuchilla de corte del sistema. (Ver anexo 1 

plano 002) 

 

Como muestra la figura 40, se construye un chavetero rectangular de 2mm por 

2mm para generar un sistema solidario entre el eje y la cuchilla circular.  

 

El eje tiene maquinados dos canales para anillos de sujeción de los rodamientos,  

(FAG WR10), y para la cuchilla de corte (FAG WR8). Ver figura 40 

 

Para la construcción de este eje se utiliza acero DF-2, del mismo que ya se ha 

indicado las características técnicas. 

 

Las dimensiones del eje están calculadas para garantizar que la cuchilla circular, 

en el momento del corte, se encuentre en el centro de la base y que a la vez 

tenga el correspondiente juego con el eje cuchilla respectivo. 

 

3.2.6 CUCHILLA CIRCULAR 
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Fig. 41 

 

Las medidas generales de la cuchilla son 20mm de diámetro por 3mm de 

espesor, el eje es de 8mm de diámetro. 

 

El diámetro exterior de la cuchilla circular esta calculado para que la misma al 

momento del corte alcance el material llegando a una profundidad apropiada. 

 

Como muestra la figura 41 se construye un chavetero de 2mm por 2mm, el 

chavetero sirve para tener un sistema solidario entre el eje y la cuchilla circular. 

 

La cuchilla es maquinada de manera que forme un filo de 45º con la superficie 

perpendicular, (Ver anexo 1 plano 202) y es construida en un acero K460 
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equivalente a ASSAB DF-2, se utiliza este acero por requerir para la cuchilla un 

acero de excelente conservación de filo, con buena tenacidad y resistencia al 

desgaste, además de ser fácilmente maquinable. 

La dureza necesaria para cortar el hilo de oro ó plata es 200HB, lo cual se 

consigue con un tratamiento térmico de temple en un baño isotérmico y 

enfriamiento en aceite. 

 

3.2.7 SISTEMA DE BOBINADO DE ALAMBRE 

Este sistema sirve para enrollar el alambre a ser cortado en los ejes cuchilla de 

una manera fácil,  luego de escoger el diámetro del alambre de plata a ser cortado 

se tomara el eje cuchilla de diámetro igual al de los eslabones requeridos el 

mismo se instalara en el sistema de bobinado. 
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Los elementos que componen el sistema de enrollado son: 

 

 1 Mango  

 2 Palanca 

 3 Guía para eje roscado 

 4 Anillo elástico 

 5 Base sistema  bobinadora 

 6 Anillo elástico 

 7 Eje roscado  

 8 Mandril  
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3.2.7.1 Mango  

 

 

Fig. 42 

 

 

El mango del sistema de bobinado de alambre, tiene como medidas generales de 

10mm de diámetro por 30mm de longitud, como lo muestra la figura 42. 

 

Se construye el mango en madera, con esto se consigue que sea cómodo. (Ver 

anexo 1 plano 305) 

 

3.2.7.2 Palanca  

 

 

 

 

 

Fig. 43 

La palanca, como lo muestra la figura 43, tiene las medidas generales de 80mm x 

12.5mm con un espesor de 12.5mm. 
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La palanca tiene dos agujeros pasantes de 5mm de diámetro, en los cuales ira 

empotrado en el un extremo el eje de la bobinadora, y en el otro extremo el 

mango del sistema de bobinado de alambre. (Ver anexo 1 planos 003 y 304). 

 

El acero utilizado para la palanca es ASSAB 710 equivalente a AISI C 1045, las 

características de este material están descritas en el desarrollo de la base del 

sistema, anteriormente detallado. 

 

 

Fig.43 

 

3.2.7.3 Guía para eje roscado 

 

La guía para el eje, tiene como medidas generales 40mm de longitud, 20mm de 

diámetro superior, 18mm de diámetro inferior y el eje es de 11.5mm, como lo 

muestra la figura 44. 

 

 

Fig. 44 
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La guía para el eje del sistema de bobinado, tiene como finalidad dar un sopote al 

eje para garantizar que el sistema sea estable, la guía ira montada en la base 

soporte. (Ver anexo 1 plano 003 y plano 302) 

 

El acero utilizado para la guía es ASSAB 710 equivalente a AISI C 1045, las 

características de este material están descritas en el desarrollo de la base del 

sistema, anteriormente detallado. 

 

3.2.7.4 Base sistema bobinadora 

 

Como se muestra en la figura 45 las medidas generales de la base son 200mm 

por 110mm. 

 

Fig. 45 
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La base tiene un ángulo de 90º y un agujero pasante de 18mm de diámetro, en el 

cual ira montada la guía del sistema de bobinado garantizando así la estabilidad, 

el diámetro permite dar una correcta sujeción a la guía del eje. (Ver anexo 1 

planos 003 y 301). 

 

El acero utilizado para la base del sistema de bobinado es ASSAB 710 

equivalente a AISI C 1045, las características de este material están descritas en 

el desarrollo de la base del sistema, anteriormente detallado. 

 

3.2.7.5 Eje roscado  

 

Como muestra la figura 46 las medidas generales son: 55mm de longitud y 11mm 

de diámetro. 

 

Este eje tiene como fin permitir que el sistema de bobinado tenga el movimiento 

giratorio requerido, el eje tiene un roscado externo para acoplarse con el mandril, 

y del otro extremo el eje tiene un roscado interno para acoplarse con la palanca. 

(Ver anexo 1 planos 003 y 303). 
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Fig. 46 

 

 

 

El acero utilizado para el eje roscado del sistema de bobinado es ASSAB 710 

equivalente a AISI C 1045, las características de este material están descritas en 

el desarrollo de la base del sistema, anteriormente detallado. 

 

3.3 ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DE LOS ELEMENTOS DEL 

PROTOTIPO PARA CORTE DE ESLABONES EN METALES 

PRECIOSOS 

 

Para la construcción de los elementos descritos se han elaborado los planos 

siguientes. 

 

Conjunto general del sistema   Plano 001 

Eje nº 1 de 8mm posiciones 1 y 2   Plano 101  

Eje nº 1 de 8mm posiciones 3 y 4   Plano 102  
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Eje nº 2 de 5mm posiciones 1 y 2   Plano 103  

Eje nº 2 de 5mm posiciones 3 y 4   Plano 104  

Eje nº 3 de 4mm posiciones 1 y 2   Plano 105   

Eje nº 4 de 3mm posiciones 1 y 2   Plano 106 

Base del sistema     Plano 107   

Tapa con agujeros pasantes    Plano 108   

Sub. Conjunto sistema de soporte para    

cuchilla circular     Plano 002 

Eje para cuchilla circular    Plano 201   

Cuchilla circular     Plano 202     

Base para cuchilla circular    Plano 203 

Sub. Conjunto sistema bobinadora  Plano 003 

Base para bobinadora    Plano 301 

Guía para eje roscado     Plano 302 

Eje roscado      Plano 303 

Palanca      Plano 304 

Mango      Plano 305 

  

Nota: Todos los planos se encuentran detallados en el anexo 1.   

  

3.4 CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROTOTIPO 

PARA EL CORTE DE ESLABONES EN METALES PRECIOSOS 

 

Con la finalidad de mejorar los tiempos en la construcción de un equipo, se 

procede a elaborar las hojas de procesos, en las mismas que se encuentra toda la 

información para reducir al máximo las funciones del operador de las maquinas 

herramienta. 
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 1 Maquina 

Fresadora Fase: 

Escala 

Material  

ASSAB 710 = AISI C 1045 

Dimensiones en bruto 

55 x 55 x 205 mm 

Denominación pieza 

BASE PARA EJES 

Nº pieza 

1 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza  

  

Prensa       

   1.2 Nivelar pieza   

Reloj 

escuadra      

    1.3 Montar fresa  

Fresa 

Vástago       

    1.4 Fresar hasta 52 mm  Calibrador 3 60   1 

    1.5 

Marcar pieza para canal según 

plano         

    1.6 Cambiar fresa  Fresa       

    

1.7 

 

Fresar canal de 160 x 16 x 16 

mm   Calibrador 16 60   1 

    1.8 Cambiar fresa  Fresa       

    

1.9 

 

 

Fresar canales soportes de 6.8 

x 6.8 x 10 mm en cada extremo 

según plano  Calibrador 7 60   0.97 

    1.10 Sacar y girar pieza         

   2 2.1 Sujetar pieza  

  

Prensa       

    2.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    2.3 Montar fresa  

Fresa 

vástago       

    2.4 Fresar hasta 50 mm  Calibrador 2 60   1 

    

2.5 

 

Marcar pieza para canal según 

plano         

    2.6 Cambiar fresa  Fresa       

  

  

2.7 

 

Fresar canal de 160 x 10 x 10 

mm   Calibrador 10 60   1 

    2.8 Cambiar fresa  Fresa       

    2.9 Fresar canales soportes de 4.3  Calibrador 5 60   0.96 
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x 4.3 x 10 mm en cada extremo 

según plano 

  

  2.10 Sacar y girar pieza         

           

   3 3.1 Sujetar pieza  

  

Prensa       

    3.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    3.3 Montar fresa  

Fresa 

vástago       

    3.4 Fresar hasta 52 mm  calibrador 3 60   1 

    

3.5 

 

Marcar pieza para canal según 

plano         

    3.6 Cambiar fresa  Fresa       

    3.7 Fresar canal de 160 x 8 x 8 mm   calibrador 8 60   1 

    3.8 Cambiar fresa  Fresa       

    

3.9 

 

 

Fresar canales soportes de 3.4 

x 3.4 x 10 mm en cada extremo 

según plano  calibrador 4 60   0.85 

  3.10 Sacar y girar pieza         

   4 4.1 Sujetar pieza  

  

Presa       

    4.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    4.3 Montar fresa  

Fresa 

vástago       

    4.4 Fresar hasta 50 mm  calibrador 2 60   1 

    

4.5 

 

Marcar pieza para canal según 

plano         

    4.6 Cambiar fresa  Fresa       

    4.7 Fresar canal de 160 x 6 x 6 mm   calibrador 6 60   1 

    4.8 Cambiar fresa  Fresa       

  

  

4.9 

 

 

Fresar canales soportes de 2.6 

x 2.6 x 10 mm en cada extremo 

según plano   3 60   0.86 

    4.10 Sacar pieza         

   5 5.1 Sujetar pieza verticalmente  

  

Prensa       

    5.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    5.3 Montar fresa  

Fresa 

vástago       

    5.4 Fresar hasta 203 mm  calibrador 2 60   1 

    5.5 Sacar y girar pieza         

   6 6.1 Sujetar pieza verticalmente 

  

Prensa       

    6.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    6.3 Fresar hasta 200 mm   3 60   1 

    6.4 Sacar pieza         
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 2 Maquina 

Fresadora Fase: 

Escala 

Material  

ASSAB 710 = AISI C 1045 

Dimensiones en bruto 

12 x 57 x 205 mm 

Denominación pieza 

TAPA PERFORADA 

Nº pieza 

2 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza  

  

Prensa       

   1.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    1.3 Montar fresa  

Fresa 

Vástago       

    1.4 Fresar hasta 202  mm  Calibrador 3 60   1 

  1.5 Sacar y girar pieza        

           

           

           

           

             

   2 2.1 Sujetar pieza  

  

Prensa       

    2.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

  2.3 Fresar hasta 200  mm  Calibrador 2 60   1 

    2.4 Sacar y girar pieza        

             

             

             

             

             

             

   3 3.1 Sujetar pieza  

 

Prensa       

    3.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    3.3 Montar fresa  

Fresa 

vástago       
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    3.4 Fresar hasta 10 mm 

 

 calibrador 2 60   1 

    

3.5 

 

Marcar pieza para canal según 

plano         

    3.6 Cambiar fresa  

Fresa 

diámetro 

3mm       

    

3.7 

 

Fresar canal pasante de 160 x 

10 mm   Calibrador 10 60   1 

    3.8 Montar broca diámetro 5mm 

Mandril y 

broca 

5mm       

    3.9 Perforar  calibrador 1 80    

    3.10 Desmontar pieza               
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 3 Maquina 

Torno y 

Fresadora Fase: 

Escala 

Material  

K460 = AISI 01 = ASSAB DF-2 

Dimensiones en bruto 

D8 x 182 mm 

Denominación pieza 

EJE CUCHILLA  DE 8 mm 

Nº pieza 

3 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza   

 

Plato       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Sacar y girar pieza        

           

  

           

   2 2.1 Sujetar pieza   

 

plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Sacar        

           

             

   1 1.1 Sujetar pieza  

 

 

 

 

 

Prensa       

    1.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    1.3 Montar fresa  Fresa       

  1.4 Calibrar plato divisor        

    1.5 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   1.15 

    1.6 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   1.15 

 

2 

 

 

2.1 

 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

fresar canal a 90º para 

e=1.7mm  

Reloj 

Escuadra      

  2.2 Fresar canal de 90º  Fresa  1 60   1 

  2.3 Sacar y girar pieza 90º   Escuadra      

 3 3.1 Calibrar mesa de fresadora para  Reloj      
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canal de 90º para e=1.5mm  

 

 

 

 

 

Escuadra 

  3.2 Fresar canal de 45º Fresa  1 60   1 

 

4 

 

4.1 

 

Calibrar mesa para fresar 

extremos  

Reloj 

Escuadra      

  4.2 Calibrar plato divisor        

  4.3 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   1.15 

  4.4 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   1.15 

  4.5 Sacar y girar pieza 90º  Escuadra      

 5 5.1 Nivelar pieza  

Reloj 

Escuadra      

  5.2 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   1.15 

  5.3 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   1.15 

 

6 

 

6.1 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

fresar canal  a 45º para e=1mm  

Reloj 

Escuadra      

    6.2 Fresar canal de 45º 

 

 

fresa  1 60   1 

    6.3 Sacar y girar pieza 90º        

   7 7.1 Nivelar pieza  

Reloj 

Escuadra      

  

7.2 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

canal de 45º e=0.5mm  

Reloj 

escuadra      

    7.3 Fresar canal de 45º fresa  1 60   1 

  

 8 

 

8.1 

 

Calibrar mesa para fresar  

extremos  

Reloj 

Escuadra      

  8.2 Calibrar plato distribuidor        

  8.3 Fresar extremo 1 de la pieza  calibrador 1 60   1.15 

  8.4 Fresar extremo 2 de la pieza  calibrador 1 60   1.15 

  8.5 Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 4 Maquina 

Torno y 

Fresadora Fase: 

Escala 

Material  

K460 = AISI 01 = ASSAB DF-2 

Dimensiones en bruto 

D5 x 182 mm 

Denominación pieza 

EJE CUCHILLA DE 5 mm 

Nº pieza 

4 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza   

 

Plato       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Sacar y girar pieza        

           

  

           

   2 2.1 Sujetar pieza   

 

plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Sacar        

           

             

  1 1.1 Sujetar pieza  

 

 

 

 

Prensa       

    1.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    1.3 Montar fresa  Fresa       

  1.4 Calibrar plato divisor        

    1.5 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.75 

    1.6 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.75 

 

2 

 

 

2.1 

 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

fresar canal a 90º para 

e=1.7mm  

Reloj 

Escuadra      

  2.2 Fresar canal de 90º  Fresa  1 60   1 

  2.3 Sacar y girar pieza 90º   Escuadra      
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 3 3.1 

Calibrar mesa de fresadora para 

canal de 90º para e=1.5mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj 

Escuadra      

  3.2 Fresar canal de 90º Fresa  1 60   1 

 

4 

 

4.1 

 

Calibrar mesa para fresar 

extremos  

Reloj 

Escuadra      

  4.2 Calibrar plato divisor        

  4.3 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.75 

  4.4 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.75 

  4.5 Sacar y girar pieza 90º  Escuadra      

 5 5.1 Nivelar pieza  

Reloj 

Escuadra      

  5.2 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.75 

  5.3 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.75 

 

6 

 

6.1 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

fresar canal  a 90º para e=1mm  

Reloj 

Escuadra      

    6.2 Fresar canal de 90º 

  

fresa  1 60   1 

    6.3 Sacar y girar pieza 90º        

   7 7.1 Nivelar pieza  

Reloj 

Escuadra      

  

7.2 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

canal de 90º e=0.5mm  

Reloj 

escuadra      

    7.3 Fresar canal de 90º fresa  1 60   1 

  

 8 

 

8.1 

 

Calibrar mesa para fresar  

extremos  

Reloj 

Escuadra      

  8.2 Calibrar plato divisor        

  8.3 Fresar extremo 1 de la pieza  calibrador 1 60   0.75 

  8.4 Fresar extremo 2 de la pieza  calibrador 1 60   0.75 

  8.5 Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 5 Maquina 

Torno y 

Fresadora Fase: 

Escala 

Material  

K460 = AISI 01 = ASSAB DF-2 

Dimensiones en bruto 

D5 x 182 mm 

Denominación pieza 

EJE CUCHILLA DE 4 mm 

Nº pieza 

5 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza  

  

Plato       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Sacar y girar pieza        

           

             

   2 2.1 Sujetar pieza  

  

plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Hacer punto broca   45    

   Sacar pieza        

             

  3 3.1 Sujetar pieza entre plato y punto 

 

 

Plato 

punto       

  3.2 Instalar luneta de seguridad luneta       

  3.3 Cilindrar D4 x 160  calibrador 1 45   1 

  3.4 Sacar pieza        

             

  1 1.1 Sujetar pieza  

 

 

 

 

 

Prensa       

    1.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    1.3 Montar fresa  Fresa       

  1.4 Calibrar plato divisor        

    1.5 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.6 

    1.6 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.6 

 

2 

 

 

2.1 

 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

fresar canal a 90º para 

e=1.7mm  

Reloj 

Escuadra      
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  2.2 Fresar canal de 90º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresa  1 60   1 

  2.3 Sacar y girar pieza 90º   Escuadra      

 

3 

 

3.1 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

canal de 90º para e=1.5mm  

Reloj 

Escuadra      

  3.2 Fresar canal de 90º Fresa  1 60   1 

 

4 

 

4.1 

 

Calibrar mesa para fresar 

extremos  

Reloj 

Escuadra      

  4.2 Calibrar plato divisor        

  4.3 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.6 

  4.4 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.6 

  4.5 Sacar y girar pieza 90º  Escuadra      

 5 5.1 Nivelar pieza  

Reloj 

Escuadra      

  5.2 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.6 

  5.3 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.6 

 

6 

 

6.1 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

fresar canal  a 90º para e=1mm  

Reloj 

Escuadra      

    6.2 Fresar canal de 90º 

  

fresa  1 60   1 

    6.3 Sacar y girar pieza 90º        

   7 7.1 Nivelar pieza  

Reloj 

Escuadra      

  

7.2 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

canal de 90º e=0.5mm  

Reloj 

escuadra      

    7.3 Fresar canal de 90º fresa  1 60   1 

  

 8 

 

8.1 

 

Calibrar mesa para fresar  

extremos  

Reloj 

Escuadra      

  8.2 Calibrar plato divisor        

  8.3 Fresar extremo 1 de la pieza  calibrador 1 60   0.6 

  8.4 Fresar extremo 2 de la pieza  calibrador 1 60   0.6 

  8.5 Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 6 Maquina 

Torno y 

fresadora Fase: 

Escala 

Material  

K460 = AISI 01 = ASSAB DF-2 

Dimensiones en bruto 

D5 x 182 mm 

Denominación pieza 

EJE CUCHILLA DE 3 mm 

Nº pieza 

6 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza  

  

Plato       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Sacar y girar pieza        

           

             

   2 2.1 Sujetar pieza  

  

plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Hacer punto broca   45    

  2.4 Sacar pieza        

             

  3 3.1 Sujetar pieza entre plato y punto 

 

 

Plato 

punto       

  3.2 Instalar luneta de seguridad luneta       

  3.3 Cilindrar D3 x 160  calibrador 2 45   1 

  3.4 Sacar pieza        

             

  1 1.1 Sujetar pieza  

 

 

 

 

 

Prensa       

    1.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      

    1.3 Montar fresa  Fresa       

  1.4 Calibrar plato divisor        

    1.5 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.45 

    1.6 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.45 

 

2 

 

 

2.1 

 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

fresar canal a 90º para 

e=1.7mm  

Reloj 

Escuadra      
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  2.1 Fresar canal de 90º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresa  1 60   1 

  2.2 Sacar y girar pieza 90º   Escuadra      

 

3 

 

3.1 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

canal de 90º para e=1.5mm  

Reloj 

Escuadra      

  3.2 Fresar canal de 90º Fresa  1 60   1 

 

4 

 

4.1 

 

Calibrar mesa para fresar 

extremos  

Reloj 

Escuadra      

  4.2 Calibrar plato divisor        

  4.3 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.45 

  4.4 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.45 

  4.5 Sacar y girar pieza 90º  Escuadra      

 5 5.1 Nivelar pieza  

Reloj 

Escuadra      

  5.2 Fresar extremo 1 de la pieza  Calibrador 1 60   0.45 

  5.3 Fresar extremo 2 de la pieza  Calibrador 1 60   0.45 

  5.4 Sacar y girar pieza 90º        

 

6 

 

6.1 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

fresar canal  a 90º para e=1mm  

Reloj 

Escuadra      

    6.2 Fresar canal de 90º 

  

fresa  1 60   1 

    6.3 Sacar y girar pieza 90º        

   7 7.1 Nivelar pieza  

Reloj 

Escuadra      

  

7.2 

 

Calibrar mesa de fresadora para 

canal de 90º e=0.5mm  

Reloj 

escuadra      

    7.3 Fresar canal de 90º fresa  1 60   1 

  7.4 Sacar pieza        

  

 8 

 

8.1 

 

Calibrar mesa para fresar  

extremos  

Reloj 

Escuadra      

  8.2 Calibrar plato distribuidor        

  8.3 Fresar extremo 1 de la pieza  calibrador 1 60   0.45 

  8.4 Fresar extremo 2 de la pieza  calibrador 1 60   0.45 

  8.5 Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 7 Maquina 

Torno y 

Fresadora Fase: 

Escala 

Material  

OVAKO STEEL 214-280=SAE 1024 

Dimensiones en bruto 

D32 x D20 x 102 

Denominación pieza 

CARCAZA PARA CUCHILLA 

CIRCULAR 

Nº pieza 

7 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

. 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

 

 1 1.1 

Sujetar pieza desde la izquierda 

11mm  

  

Plato calibrador      

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Cilindrado D30x85mm  calibrador 2 45   1 

  1.4 Cilindrado interno D26x70mm  calibrador 6 45   1 

    1.5 Sacar y girar pieza        

   2 2.1 

Sujetar pieza desde la izquierda 

10mm  

 

plato calibrador      

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Cilindrado D30x15mm  calibrador 2 45   1 

  2.4 Cilindrado interno D24x30mm  calibrador 4 45   1 

  2.5 Cilindrado interno D26x15mm  calibrador 2 45   1 

    2.6 Sacar pieza        

  1 1.1 fijar pieza   

 

 

plato       

  1.2 Montar fresa 

Fresa 

vastago       

  

1.3 

 

Fresado de canal 50mm x 

10.5mm  calibrador 11 60   1.04 

  1.4 Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 8 Maquina 

Torno y 

Fresadora Fase: 

Escala 

Material  

K460 = AISI 01 = ASSAB DF-2 

Dimensiones en bruto 

D20 x 5mm 

Denominación pieza 

CUCHILLA CIRCULAR 

Nº pieza 

8 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

. 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza  

  

Plato       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Sacar y girar pieza        

           

           

   2 2.1 Sujetar pieza 

  

plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Perforación D8mm broca Calibrador      

           

           

           

  3 3.1 Montar eje mandrinador         

    3.2 Cilindrar cónico a 45º 

 

 

cuchilla goniómetro 3 45   1 

  3.3 Colocar broca D2mm        

  3.4 Perforar D2 x 3mm Broca       

  3.5 Colocar broca D4mm        

  3.6 Perforar D4 x 3mm Broca       

  3.7 Colocar broca D6mm        

  3.8 Perforar D6 x 3mm Broca       

  3.9 Colocar broca D8mm        

  3.10 Perforar D8 x 3mm broca       

  3.11 Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 9 Maquina 

Torno y 

fresadora Fase: 

Escala 

Material  

ASSAB 710 = AISI C 1045 

Dimensiones en bruto 

D12 x 78 mm 

Denominación pieza 

EJE PARA CUCHILLA 

CIRCULAR 

Nº pieza 

9 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza  

  

Plato       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Hacer punto broca   30    

  1.4 Sacar y girar pieza        

             

   2 2.1 Sujetar pieza  

  

plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Hacer punto broca   30    

  2.4 Sacar pieza        

             

  3 

3.1 

 

Sujetar pieza entre puntos con 

perro de arrastre 

 

 

 

 

 

punto       

  3.2 Cilindrar 1 D8x15mm  calibrador 4 45   1 

  3.3 Cilindrar 4 D8x11mm  calibrador 4 45   1 

  3.4 Cilindrar 2 D10x35mm  calibrador 2 45   1 

  3.5 Ranurar 5 D7.8x1mm  calibrador  45    

  3.6 Ranurar 6 D9.6x1mm  calibrador  45    

  3.7 Ranurar 7 D7.6x1mm  calibrador  45    

  3.8 Chaflan 8    45    

  3.9 Chaflan 9    45    

    3.10 Sacar pieza        



99 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE  PROTOTIPO DE CORTE PARA ESLABONES EN METALES PRECIOSOS PARA  INDUSTRIA DE JOYERÍA                                     EPN/ESFOT/PPM                                  

 

   1 1.1 Sujetar pieza   

 

prensa       

  

1.2 

 

Calibrar mesa para ranura 

2x2x15mm  

Reloj 

escuadra      

  1.3 fresar  calibrador 2 60   1 

  1.4 Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 10 Maquina 

 Fase: 

Escala 

Material  

ASSAB 710 = AISI C 1045 

Dimensiones en bruto 

315x55x10mm 

Denominación pieza 

BASE BOBINADORA 

Nº pieza 

10 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza   

 

prensa       

   1.2 Nivelar pieza  reloj      

  1.3 Montar fresa        

  1.4 Limpiar superficie 1   1 30   1 

  

  1.5 Sacar y girar pieza        

   2 2.1 Sujetar pieza   

 

prensa       

  2.2 Nivelar pieza  reloj      

  2.3 Limpiar superficie 2   1 30   1 

   Sacar y girar pieza        

  

           

  3 3.1 Montar pieza  

 

prensa       

  3.2 Nivelar pieza  reloj      

  3.3 Limpiar superficie 3   2 30   2 

  3.4 Sacar y girar pieza        

             

 4 4.1 Montar pieza  

 

prensa       

  4.2 Nivelar pieza  reloj      

  4.3 Limpiar superficie 4   3 30   3 

  4.4 Sacar  pieza        

             

 1   

 

       

    1.2 Nivelar pieza   

Reloj 

Escuadra      
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    1.3 Montar broca  broca       

  1.4 Maquinar agujero    60    

    1.5 Sacar pieza        

           

           

           

           

    

 

       

           

 1 1.1 Sujetar pieza        

  1.2 Calibrar dobladora        

    1.3 Realizar doblado a 90º        

  1.4 Sacar pieza         
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 11 Maquina 

Torno Fase: 

Escala 

Material  

ASSAB 710 = AISI C 1045 

Dimensiones en bruto 

D23 x 42 mm 

Denominación pieza 

GUÍA  

Nº pieza 

11 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza  

  

Plato       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Hacer punto broca   30    

  1.4 Sacar y girar pieza        

             

   2 2.1 Sujetar pieza  

  

plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Hacer punto broca   30    

  2.4 Sacar pieza        

             

  3 3.1 Sujetar pieza entre puntos   

 

 

 

punto       

  3.2 Cilindrar 1 D20x15mm  calibrador 4 45   1 

  3.3 Cilindrar 2 D18x25mm  calibrador 4 45   1 

  3.4 Ranurar 3 D17.6x1mm  calibrador 2 45   1 

  3.5 Sacar pieza        

 

   4 4.1 Sujetar pieza   

 

plato       

  4.2 Montar broca mandril Calibrador      

  4.3 Hacer perforación broca   30    

  4.4 Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 12 Maquina 

Torno Fase: 

Escala 

Material  

ASSAB 710 = AISI C 1045 

Dimensiones en bruto 

D11 x 58 mm 

Denominación pieza 

EJE ROSCADO  

Nº pieza 

12 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza   

 

Plato       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Ranurar D10.6 x 1mm cuchilla calibrador 1 30   1 

  1.4 Sacar y girar pieza        

  

           

   2 2.1 Sujetar pieza    plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 1 30   1 

  2.3 Hacer rosca cuchilla   25    

   Sacar pieza        

             

   3 3.1 Sujetar pieza prensa prensa       

  3.2 Montar machuelo 

Machuelo 

M5 Calibrador 1 30   1 

  3.3 Hacer rosca        

   Sacar pieza        
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TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 13 Maquina 

Fresadora Fase: 

Escala 

Material  

ASSAB 710 = AISI C 1045 

Dimensiones en bruto 

12.5 x 12.5 x 83 mm 

Denominación pieza 

PALANCA  

Nº pieza 

13 

 

 

 

 

 

 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza   

 

Prensa       

   1.2 Refrentar Cuchilla  calibrador 1 30   1 

  1.3 Sacar y girar pieza        

           

  

           

   2 2.1 Sujetar pieza   

 

plato       

  2.2 Refrentar cuchilla Calibrador 2 30   1 

  2.3 Sacar pieza cuchilla   25    

           

             

 

   1 1.1 Sujetar pieza   

 

prensa       

  1.2 Montar broca mandril Calibrador  30    

  1.3 Perforar agujero 1 broca       

  1.4 Perforar agujero 2 broca       

    1.5 Sacar pieza        

 

 

 

 



105 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE  PROTOTIPO DE CORTE PARA ESLABONES EN METALES PRECIOSOS PARA  INDUSTRIA DE JOYERÍA                                     EPN/ESFOT/PPM                                  

 

TECNOLOGÍA 

MECÁNICA HOJA DE PROCESO 

Hoja nº: 14 Maquina 

Torno de 

madera Fase: 

Escala 

Material  

MADERA 

Dimensiones en bruto 

20 x 35 mm 

Denominación pieza 

MANGO 

Nº pieza 

14 

 

 

F SF OP 
Designación Croquis 

Útil 

Herramienta Verificación 

N
º 

p
a

sa
da

 

V
  

m
 /

 m
in

 

n
 r

.p
.m

. 

a
 m

m
 

p
 m

m
 

  1 1.1 Sujetar pieza   

 

Plato       

   1.2 Refrentar Formón calibrador 1 30   1 

  1.3 Cilindrar Formón calibrador 2 30   1 

  1.4 Sacar y girar pieza        

  

           

   2 2.1 Sujetar pieza   

 

plato       

  2.2 Refrentar Formón Calibrador 2 30   1 

  2.3 Sacar pieza        
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3.5 MONTAJE DEL PROTOTIPO PARA EL CORTE DE 

ESLABONES EN METALES PRECIOSOS 

 

El prototipo de corte de eslabones en metales preciosos para la industria de la 

joyería, consta de tres grupos de elementos, los cuales van ensamblados de la 

siguiente manera: 

 

3.5.1 PORTA CUCHILLA FIJA 

 

Esta constituida por los siguientes elementos: 

1.- Base soporte  

2.- Tapa perforada 

3.- Eje cuchilla de 3mm de diámetro  

4.- Eje cuchilla de 4mm de diámetro 

5.- Eje cuchilla de 5mm de diámetro  

6,- Eje cuchilla de 8mm de diámetro 
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El montaje de esta primera fase del prototipo, aun que es exacta, se la hace a 

mano, puesto que el montaje de cada eje cuchilla en la base, depende tanto del 

diámetro del eslabón que se pretende conseguir, así como del espesor del 

material, ello proporcionara la información para la posición del eje cuchilla, en este 

caso sólo se puede usar un eje cuchilla a la vez en el prototipo, luego de ubicar el 

eje cuchilla (3,4,5,6) se cierra el sistema con la tapa (2) mediante dos pernos M5, 

quedando el sistema listo para ser utilizado.  

 

Aunque el montaje de esta sección del prototipo es simple, al ser realizado a 

mano se debe extremar cuidados para evitar cortes, ya que los ejes poseen 4 

cuchillas en toda su longitud, y para evitar esos accidentes la base fue 

dimensionada con el doble del diámetro para cada eje, para así otorgar facilidad 

de montaje y desmontaje del sistema. 

 

3.5.2 PORTA CUCHILLA MÓVIL 

 

Esta constituida por los siguientes elementos: 

1.- Carcaza  

2.- Anillos elásticos  

3.- Rodamientos FAG 6000  

4.- Cuchilla circular  

5.- Eje roscado 

 

La carcaza fue maquinada con la finalidad de alojar al sistema de la cuchilla 

circular de corte, primero se monta un rodamiento FAG 6000, el mismo que tienen 

un diámetro externo de 26mm, para realizar este montaje se utiliza un ajuste 

H6m5 el cual permite utilizar un martillo de goma y a la vez se puede desmontar 

con la ayuda de un santiago, luego de este proceso se monta el eje en la posición 

correcta y con el mismo apriete h6m5, se ubica el anillo elástico FAG WR10. 

 

Ubicado el primer rodamiento y el eje se procede al montaje del siguiente 

rodamiento con apriete H6m5, se ubica el anillo elástico FAG WR10, con esto se 

consigue asegurar al eje contra la carcaza y a la vez tener el movimiento 
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esperado, por ultimo se monta la cuchilla en el sistema para lo cual se utiliza el 

respectivo chavetero y para mantener en el lugar a la cuchilla se tiene un anillo 

elástico FAG WR8. 

 

 

 

Al igual que en el montaje anterior, es prudente tener cuidado cuando se monta la 

cuchilla por el filo que esta tiene. 

 

3.5.3 BOBINADORA 

Esta constituida por los siguientes elementos: 

1.- Mango 

2.- Palanca 

3.- Guía para eje 

4.- Anillo elástico 

5.- Base soporte 

6.- Anillo elástico 

7.- Eje roscado 

8.- Mandril 
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Esta tercera parte del sistema se encarga de bobinar el material en los ejes para 

ser cortados, el mandril (8) se fijara en el eje roscado (7), mediante la guía (3), 

que funciona como bocín, se fijaran a la base soporte (5), la palanca (2) estará 

sujeta con un perno M5, y el mango (1) a la palanca (2) por medio de un perno 

M5. 

 

El montaje de esta sección se realiza con un deslizamiento suave, el movimiento 

del sistema debe ser libre para el fácil bobinado. 

 

3.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO PARA EL CORTE 

DE ESLABONES EN METALES PRECIOSOS 

Las pruebas aquí descritas se realizan con el equipo en vacío, con lo que se 

pretende comprobar el estado de acoples y el funcionamiento general del 

prototipo. 
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3.6.1 PORTA CUCHILLA FIJA 

3.6.1.1 Eje cuchilla de 8mm y base. 

Se comprueba los acoples entre los ejes cuchilla y la base del sistema.  

                               Fig. 47                                                                Fig. 48 

 

3.6.1.2 Eje cuchilla de 5mm y base 

 

Las figuras 47 y 48 muestran que el eje cuchilla y la base se acoplan con 

facilidad, lo que permite que el eje cuchilla trabaje bien en el momento del 

cizallado de los eslabones en las cuatro posiciones que este tiene. 

                                Fig. 49                                                               Fig. 50 

 

Como lo muestra las figuras 49 y 50 el eje cuchilla de 5mm y la base se acoplan 

en las cuatro posiciones. 

 

3.6.1.3 Eje cuchilla de 4mm y base 

                                Fig. 51                                                             Fig. 52 
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El eje cuchilla de 4mm se acopla con facilidad en las dos posiciones de corte con 

la base del sistema, como lo muestra las figuras 51 y 52.  

 

3.6.1.4 Eje cuchilla de 3mm y base 

                                   Fig. 53                                                                

Fig. 54 

 

Las figuras 53 y 54 indican que el eje cuchilla de 3mm y la base se acoplan con 

facilidad en las dos posiciones de corte que el eje tiene. 

 

3.6.1.5 Base y tapa perforada 

      

                              Fig. 55                                                                 Fig. 56 

La base con la tapa se acoplan con  pernos M5 x 15, para facilitar el acoplamiento 

para el operador, se coloca tuercas mariposa, como lo muestra la figura 55, las 

tuercas mariposa hacen el trabajo de contratuerca, la tapa con la base se acoplan 

en las cuatro posiciones como lo muestran las figura 56. 

 

3.6.2 PORTA CUCHILLA MÓVIL 
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Las piezas para el porta cuchilla móvil consta de Carcaza, eje, cuchilla, 

rodamientos FAG 6000, anillos elásticos. La figura 57 muestra los dos 

rodamientos, los cuatro anillos elásticos y la chaveta que son los medios de 

acople para el porta cuchilla móvil. 

 

 

   

 

 

 

 

                                                         Fig. 57 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                             Fig. 58 

 

Como lo muestra la figura 58 se acopla el primer rodamiento con el eje, luego se 

coloca el anillo elástico correspondiente. 

 

El siguiente paso es acoplar el segundo rodamiento en la base para la cuchilla 

circular (Ver figura 59) y luego se instala el eje con el primer rodamiento y el  

anillo elástico correspondiente, como lo muestra la figura 60. 
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                       Fig. 59                                                                Fig. 60 

El siguiente paso es instalar la cuchilla circular la chaveta y el anillo elástico 

correspondiente, como lo indica la figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

      Fig. 61 

 

 

El porta cuchilla móvil esta acoplado correctamente, cada pieza funciona de una 

manera adecuada, el giro del eje es suave y los rodamientos tienen el ajuste 

apropiado así como los anillos elásticos están en su respectivo lugar. 

La cuchilla circular no roza con ninguno de los ejes cuando esta instalado en la 

posición previa al corte como lo muestra la figura 62. 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE  PROTOTIPO DE CORTE PARA ESLABONES EN METALES PRECIOSOS PARA  INDUSTRIA DE JOYERÍA                                     EPN/ESFOT/PPM                                  

 

 

 

Fig. 62 

 

 

 

 

3.6.3  BOBINADORA 

 

Se instala primero la base de la bobinadora con la guía para el eje, como lo 

muestra la figura 63 el acople es correcto. 

 

Se coloca el mandril la palanca el mango de madera con los pernos 

correspondientes en el eje roscado, como lo muestra la figura 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fig. 63                                   Fig. 64 

Como se observa en las figuras anteriores la bobinadora se acopla correctamente 

y es funcional, no hay cabeceo en la guía y el giro es correcto para el sistema. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MANUAL DE 

OPERACIÓN 

 

4.1 PRUEBAS DE CORTE DE ESLABONES EN DIVERSOS 

DIÁMETROS DE ALAMBRE DE PLATA UTILIZANDO EL 

PROTOTIPO CONSTRUIDO 

 

Se bobina unas pocas espiras de alambre de plata, para realizar las pruebas, 

como lo muestra la figura 65, se ubica el eje en el sitio correspondiente en la 

base, se instala la tapa perforada y se asegura con los pernos correspondientes, 

como lo muestra la figura 66. 

Fig. 65 

Fig. 66 
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La figura 67 permite observar el porta cuchilla móvil ubicado en el sistema de 

porta cuchilla fija, para proceder a realizar el cizallado del metal precioso en este 

caso plata.  

Realizando un movimiento rectilíneo alternativo, como lo indica la flecha en la 

figura 67, se consigue el cizallado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67 

 

Luego de realizado el corte se saca el eje cuchilla de la base y se extrae los 

eslabones como lo muestra la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68 

La figura 69, muestra los eslabones de diferente diámetro que han sido cizallados 

en el equipo de corte para metales preciosos. 

 

 

 

 

 

                                Fig. 69 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS CORTES OBTENIDOS 

 

Luego del corte se analiza los resultados, los eslabones, en la figura 70, son de 

un mismo espesor pero diferente diámetro. 

Fig. 70 

 

Se verifica los diámetros internos de los eslabones, las figuras 71, 72, 73, 74 

muestran esas medidas, las cuales guardan las dimensiones de los ejes cuchilla.  

 

                           Fig. 71                                                                Fig. 72 
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                            Fig. 73                                                                 Fig. 74 

Las medidas pueden variar por la abertura del eslabón. 

 

La redondez, de los eslabones de 3mm y 4mm tienen mejor forma, esto se debe a 

que los ejes cuchilla no tienen cuatro canales, en el caso de los eslabones de 

5mm y 8mm, tienden a deformarse por los cuatro canales que estos tienen. Estas 

deformidades se pueden observar en la figura 75. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75 

 

La abertura, es necesaria para que el artesano pueda manipular el eslabón para 

formar las cadenas, la figura 76 muestra las aberturas de los eslabones obtenidos 

con el prototipo construido. 

 

 

 

 

                              Fig. 76 
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La figura 77 muestra los posibles trabajos que la orfebrería realizara con los 

eslabones obtenidos del prototipo construido. 

 

 

 

 

 

                      Fig. 77 

 

 

El corte realizado responde a las especificaciones del cizallado, es decir, el 

ángulo de ingreso de la cuchilla móvil, así como el juego entre las 2 cuchillas, 

determinan el mayor o menor esfuerzo que se presenta durante el cizallado, el 

valor apropiado de juego en la ruptura es directamente proporcional a un corte 

más limpio, es decir deja menos cantos vivos en la superficie cortada, como lo 

indica la figura 78, el corte en el eslabón cumple esta característica como se 

comprueba en una inspección visual de los eslabones cortados con el prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78 

 

La sección que tiene más brillo es aquella que fue cizallada directamente por la 

cuchilla, aproximadamente la tercera parte del espesor del material, el resto 

experimenta una ruptura del material, al ser el prototipo un sistema de corte arriba 

y abajo, produce corte limpio en las dos partes del material, con lo que el eslabón 

tiene mejores terminados. 
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El proceso de corte de eslabones, que se realiza actualmente en talleres de 

orfebrería tiene como resultado elementos de mala calidad y construidos de 

manera peligrosa como lo muestra la figura 79, la maquina construida permite 

obtener eslabones de calidad en menor tiempo y procurando la seguridad del 

operario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79 

 

4.3 MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

PROTOTIPO PARA EL CORTE DE ESLABONES EN 

METALES PRECIOSOS 

 

4.3.1 MANUAL DE OPERACIÓN 

 

Para operar el prototipo de corte en metales preciosos se tiene que realizar los 

siguientes pasos: 
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1.- Los ejes cuchillas, deben estar impregnados de aceite, esto se hace para 

garantizar que los eslabones sean extraídos con facilidad al final del proceso de 

corte. 

 

2.- Calibrar el alambre a ser utilizado, se escoge el eje cuchilla de acuerdo a la 

tabla adjunta. 

DIÁMETRO 

EJE 

CUCHILLA 

(mm) 

ESPESOR  

ALAMBRE 

(mm) 

POSICIÓN 

EJE 

CUCHILLA 

8 0.5 1 

  1.0 2 

  1.5 3 

  1.7 4 

5 0.5 1 

  1.0 2 

  1.5 3 

  1.7 4 

4 0.5 1 

  1.0 2 

3 0.5 1 

  1.0 2 

 

3.- Bobinado del alambre seleccionado, luego de escoger el alambre 

seleccionado, se sujeta en una superficie firme la bobinadora con la prensa que 

incluye el sistema, como lo muestra la figura 79. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79 

4.- Se instala el eje cuchilla en la bobinadora, se debe cuidar que el eje este 

fijo y centrado y se ajusta con la llave adecuada. (Ver figura 79). Posteriormente 
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se gira la palanca para lograr bobinar el alambre desde donde comienza el canal 

de corte en cada eje cuchilla como lo muestran las figura 80 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80 

 

Finalmente se saca el eje cuchilla de la bobinadora.   

 

5.- Instalación del eje cuchilla en la base, el eje cuchilla seleccionado debe ser 

colocado en la base de acuerdo a la posición seleccionada según indica la tabla 

en el paso 2, luego se coloca la tapa perforada, verificando que las flechas 

marcadas en la tapa y la base, tengan la misma dirección. (Ver figuras 81 y 82).  

Se ubica la tapa perforada con los pernos y tuercas como lo indica la figura 83. Es 

importante tener en cuenta que cada eje cuchilla tiene marcada una flecha, la 

misma tiene que ir ubicada en dirección contraria a la dirección  de la flecha que 

esta marcada en la base para garantizar el juego entre la cuchilla móvil y la 

cuchilla fija. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81 
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Fig. 82 

 

Fig. 83 

 

6.- Operación de cizallado, se toma el porta cuchilla móvil y se lo coloca 

haciendo coincidir los sentidos de la flecha como lo indica la figura 84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 84 

 

Se realiza movimientos rectilíneos alternativos con la cuchilla móvil, en dirección 

que indica la flecha de la figura 84, con una ligera presión hacia abajo, la cantidad 

de pasadas del movimiento de la cuchilla circular es de acuerdo a la siguiente 

tabla. 
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ESPESOR  

ALAMBRE 

(mm) 

REPETICIONES 

APROXIMADAS 

0.5 3 

1.0 4 

1.5 5 

1.7 6 

 

7.- Extracción de los eslabones 

 

Luego del cizallado se retira la tapa perforada, se saca el eje cuchilla, y se extraen 

los eslabones girando el eje cuchilla. (Ver figura 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 85 

 

4.3.2 MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

Las diferentes piezas del prototipo de corte de eslabones para metales preciosos, 

a excepción de los ejes cuchillas, cuchillas circulares y mandril, están protegidos 

contra la oxidación mediante el cromado dado a cada elemento, a las piezas que 

no tienen el cromado se debe aplicar grasa liviana, que incluye el sistema, para 

proteger de la oxidación. 

 

Los elementos del equipo de corte, deben estar ubicados en la caja que se 

muestra la figura 86 
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Fig. 86 

 

Los elementos móviles del sistema, rodamientos y cuchilla móvil, son susceptibles 

de ser cambiadas por el uso. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las empresas de fabricación de joyas en su mayoría no están tecnificadas, 

por lo que se han convertido en talleres artesanales, esta falta de desarrollo 

tecnológico en el sector de la fabricación de joyas, provoca la disminución en 

productividad y en consecuencia altos costos al consumidor final. 

 

2. La mayoría de actividades productivas en el sector de la fabricación de 

joyas, en específico el corte de eslabones, se realiza uno a uno, lo que demanda 

un prolongado tiempo de producción. 

 

3. A nivel internacional las empresas de fabricación de joyas tiene la 

maquinaria necesaria para todas sus líneas de producción, sin embargo en el 

Ecuador la industria no esta correctamente mecanizada, en cuanto se refiere al 

corte de eslabones en la industria ecuatoriana, se hace con herramientas como 

pinzas o hasta sierras de marco, este tipo de herramientas son totalmente 

ineficientes para obtener una producción sostenida que permita bajar los costos 

de producción.  

 

4. En el trabajo artesanal de la elaboración de joyas, el corte de eslabones, es 

un permanente riesgo al operador, causando diversos accidentes que van desde 

leves hasta muy graves, estos son ocasionados por las herramientas que se 

utilizan además por la precisión que requiere para cortar eslabones. 

 

5. En el Ecuador existe la gran necesidad de tecnificar los sectores 

productivos, en cuanto se refiere a la joyería y en especifico, el corte de 

eslabones, se ha demostrado que es posible hacerlo, el prototipo de corte de 

eslabones para metales preciosos, une las tecnologías existentes, tales como el 

cizallado circular y maquinas herramienta, en un mecanismo útil que mejora la 

productividad, reduce los costos de producción y aun más importante elimina el 

riesgo de accidentes al operador, si el mecanismo es usado según el manual de 

operación. 
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6. Los equipos construidos en otros países, son muy costosos, lo que impide 

que el empresario ecuatoriano pueda invertir para mejorar su productividad, la 

adaptación y transferencia tecnológica, se convierte en una salida para lograr 

elaborar maquinaria estrictamente necesaria para las empresas nacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Poner en conocimiento de los artesanos de la rama de la orfebrería en el 

Ecuador, el prototipo para corte de eslabones en metales preciosos, para que 

estos opten por adquirirlos y mejorar su productividad. 

 

2. Se recomienda realizar en los ejes cuchilla máximo dos canales de corte, 

para evitar deformidades en la forma final de los eslabones. 

 

3. La solución para mejorar la productividad, es la adaptación y transferencia 

tecnológica, por lo que es recomendable realizar todos los estudios necesarios, 

para lograr aprovechar la tecnología mundial en lo que realmente requiere el 

productor ecuatoriano, dicha falta de productividad se presenta en todos los 

sectores debido a la falta de equipos y maquinas que se adapten y solucionen los 

problemas que se presentan en los diversos pasos de la producción.  

 

4. Se requiere realizar encuestas a los sectores productivos del Ecuador, en 

especial a las empresas no tecnificadas que trabajan de manera artesanal, para 

saber las necesidades de maquinaria la cual puede ser construida por quienes 

tienen el conocimiento científico tecnológico necesario. 

 

5. Para evitar la elevada estadística de accidentes en el operario, es 

necesario capacitar a las empresas acerca de la seguridad industrial adecuada y 

a la vez tecnificar la seguridades de las maquinas, para que el operario no sufra 

accidentes. 

 

6. Es importante lograr que las instituciones de educación superior, realicen 

estudios para identificar las necesidades reales de los medios productivos, ello 

ayudara a que los planes y programas de estudios sean dirigidos a sustentar la 

necesidad de la industria en busca de mejorar la pertinencia de la universidad 

ecuatoriana hacia la sociedad.    
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE CORTE 

PARA ESLABONES EN METALES PRECIOSOS PARA 

INDUSTRIA DE JOYERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


