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RESUMEN 

CAPITULO I INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo daremos a conocer por capítulos,  la secuencia de procesos de 

actividades realizadas en el tiempo de permanencia,  en calidad de pasante en el Taller 

Castillo.  

CAPITULO II  SECCIONADO DE CHAPA DE ¾ DE ESPESOR CON  

OXICORTE 

Se ha seccionado chapa de ¾ de espesor,  con medidas de 24 x 24 cm de  lado y ¾” de 

espesor con una perforación circular. 

CAPITULO III MONTAJE DE MAQUINA TOSTADORA DE PASANKALLA 

Esta máquina es empleada  para hacer pasankalla de  maíz (de corteza dura), las partes 

de la máquina se fabrican por colación de hierro fundido,  luego son  maquinados para 

realizar  el montaje.  

CAPITULO IV REPARACIÓN DE ÁRBOL DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA      

El árbol  con desgaste en el asiento del rodamiento se ha reparado a la medida original, 

en ella se ha realizado: soldadura de recargue y torneado.    

CAPITULO V CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SIERRA CIRCULAR 

PARA MADERA 

La sierra circular consta de una estructura (mesa), un árbol y un motor: la estructura se 

ha construido de perfil de acero de tipo angular de 2” y chapa de ¼”de espesor.  

CAPITULO VI   CONSTRUCCIÓN DE MOLINO DE CEREALES DE    

MARTILLOS 

El molino es una maquina empleada para pulverizar granos,  el cual consta  de un rotor 

horizontal unido a martillos fijos o pivotantes con movimiento de  rotación, encajado en 

una carcasa, dotado de tamiz intercambiable en la pared lateral. 
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CAPITULO VII  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PLEGADORA DE MESA 

OSCILANTE 

La Máquina Plegadora de Láminas Metálicas, es empleada en la transformación de 

láminas metálicas (chapas), por el proceso de conformado o plegado por la acción de 

fuerzas externas aplicado sobre las partes de la máquina   

CAPITULO VIII  TRABAJOS DE MEJORAMIENTO REALIZADO EN EL  

TALLER 

Reparación de tornillo de banco. Herramienta utilizado para la sujeción que va montado 

en un banco de trabajo, para el  cual se construyó  mordazas, tornillo,  tuerca y se hiso  el 

montaje en la prensa.  

CAPITULO IX      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En este capítulo hago mención de los beneficios que conlleva el realizar la pasantía en 

la industrial. 

ANEXOS   Se incluyen fotografías,  planos,  glosario de términos y bibliografía 
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SUMMARY 

CHAPTER I. INTRODUCTION 

In this paper we will provide by chapters, the sequence of processes of activities 

undertaken in the time spent as an intern at the Castle workshop. 

CHAPTER II SECTIONED OF SHEET OF ¾ OF THICKNESS WITH OXY-CUTTING 

Sheet of ¾ thick, with 24 x 24 cm side and ¾ measures has been sectioned "thick with a 

circular hole. 

CHAPTER III INSTALLATION OF MACHINE PASANKALLA TOASTER 

This machine is used to make pasankalla of corn (from hard bark), parts of the machine 

are manufactured by collation of cast iron, then they are machining for mounting. 

CHAPTER IV REPAIR TREE OF TRANSMISSION OF POWER 

Tree with wear in the bearing seating has repaired the original extent, it has been: 

welding of recharge and turning. 

CHAPTER V CONSTRUCTION OF STRUCTURE OF SIERRA CIRCULAR 

TO TIMBER 

The circular saw consists of a structure (table), a tree and an engine: the structure has 

been built profile of steel angle type 2 "and sheet of quarter"in thickness." 

CHAPTER VI CONSTRUCTION OF MILL OF GRAINS OF HAMMERS 

The mill is a machine used for grinding grains, which consists of a horizontal rotor 

coupled with fixed or swivelling hammers to rotational motion, embedded in a casing, 

equipped with interchangeable in the sidewall sieve. 
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CHAPTER VII PROCESS OF CONSTRUCTION OF FOLDER TABLE 

OSCILLATING 

The machine folder of sheet metal, is used in the transformation of metal sheets (sheets), 

by the process of forming or bending by the action of external forces applied on parts of 

the machine 

CHAPTER VIII WORKS OF IMPROVEMENT MADE IN THE WORKSHOP 

Repair of screw of Bank. Tool used for the subject that is mounted on a Workbench, for 

which built calipers, screw, nut and is hiso mounting in the press. 

CHAPTER IX CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

In this chapter I make mention of the benefits entailed in making the internship in the 

industrial. 

ANNEXES include photographs, drawings, glossary and bibliography 
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CAPITULO  I1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El  Técnico Superior en Mecánica Industrial,  es un profesional con  conocimientos 

científico, tecnológicos y sociales que le permiten realizar trabajos de: planificación, 

mantenimiento de sistemas de automatización productiva, estructuras y procesos de 

soldadura, diseño, construcción de maquinas, operador de máquinas convencionales 

y de control numérico, aplicando normas y estándares establecidas según 

especificaciones técnicas que coadyuvan a la resolución de problemas en el 

desempeño profesional,  

El Técnico Superior en Mecánica Industrial está formado para transformar los 

recursos naturales y/o materia prima en bienes de consumo a través del desarrollo de 

sistemas productivos integrados con el uso correcto de máquinas y equipos de 

mecánica industrial,  conservando el equilibrio ambiental y   cumplimiento con  las 

normas de seguridad y salud ocupacional (SySO). 

El estudiante con formación teórico practico, con la pasantía en la industria fortalece 

las destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos, también adquiere seguridad  

en la toma de decisiones, así como precisión en la ejecución de trabajos, que en la 

etapa de estudiante los trabajos en la parte practica se realizaban con inseguridad.  

1.1 Objetivo general 

La realización de la pasantía en la industria tiene como objetivo fortalecer las 

habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos durante el tiempo de formación.  
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Del mismo modo adquirir experiencia en la ejecución de trabajos y resolución de 

problemas referidos a la mecánica.  

1.2 Objetivos específicos 

-  Obtener el título académico de Técnico Superior en Mecánica Industrial 

-  Fortalecer habilidades y destrezas psicomotrices para  el correcto desempeño en el 

manejo y uso de equipos, maquinas, herramientas, e instrumentos. 

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación  

profesional 

- Fortalecer y enriquecer los conocimientos adquiridos en la etapa de formación  

profesional 

- Desarrollar hábitos  y actitudes positivas para el trabajo, la innovación y 

responsabilidad en la profesión y convertirse en ciudadano útil y productivo. 

- Consolidar la seguridad en la toma de decisiones y precisión en la ejecución de 

trabajos  

1.3 Descripción de actividades del Taller 

1.3.1 Ubicación y actividad 

El  TALLER CASTILLO está asentado en la ciudad de El Alto en la zona Ferro 

Petrol calle 1 No 5 entre la Avenida Juan Pablo  Segundo, esta ubicación permite al 

cliente  accesibilidad rápida desde todos los puntos. 

Desde el año 1988, este taller se dedica a la prestación de servicio de mantenimiento 

industrial a empresas de producción y de servicios, asentadas en la ciudad de El 

Alto y La Paz. También se dedica a la producción de maquinaria para los diferentes 

rubros, de estos podemos citar algunos trabajos que realiza con mayor frecuencia: 

- Reparación de piezas desgastadas. 
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- Adaptación y cambios de cojinetes. 

- Servicio de soldadura eléctrica y oxi- acetilénica de materiales ferrosos y no       

ferrosos 

- Realiza trabajos de reparación de piezas  y adaptación para el sector de transporte.  

- Construcción de máquinas para el rubro de alimentos, para la industria maderera, 

minera y otros.  

1.3.2 Equipamiento 

Este taller  está equipado con los siguientes: 

MAQUINARIA 

- Dos tornos universales uno de 1,5 m y el otro de 2 m 

- Fresadora  

- Taladro de columna 

- Limadora  

EQUIPOS 

- Equipos de soldar eléctrica, oxi – acetilénica 

- Equipos de pintar 

- Equipos de mano, taladro, amoladora 

HERRAMIENTAS E  INSTRUMENTOS 

- Herramientas  varios 

- Instrumentos de medida  

- Otro 
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1.3.3 Objetivo del taller 

Este taller se dedica a prestar servicios de mantenimiento industrial en los rubros de 

alimentos, industria maderera, industria textil, presta servicio de  reparación de piezas  

al sector automotriz y otros.  

Satisfacer la demanda de servicio a las industrias pequeñas y medianas  en la 

construcción de maquinaria para los distintos rubros. 

Crear fuentes de trabajo directos  para profesionales del área de mecánica, de esta 

manera contribuir a mejorar la calidad de vida de familias de la ciudad de El Alto, 

también mejorar la calidad de vida de su propia familia, generando ingresos de su 

inversión así como de su esfuerzo. 

1.3.4 Estructura orgánica del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Descripción de actividades realizadas  

EL Taller Castillo es de servicio múltiple, los operarios  cumplen funciones 

específicas  como ser tornero, operador de fresa, soldador, etc.  Durante mi  

GERENTE PROPIETARIO 

CONTADOR 

JEFE TECNICO 

OPERADOR 

DE TORNO   

 

OPERADOR DE 
FRESADORA  

SOLDADOR Y 
OPERADOR DE 

TORNO 

SOLDADOR Y 

OPERADOR DE 

LIMADORA 
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permanencia en el Taller tuve la oportunidad de participar de manera  simultánea  en 

la realización de diferentes  trabajos, así como operar  las diferentes máquinas y 

equipos podemos citar los siguientes: 

-  Seccionado de chapa de acero al carbono con equipo oxi – acetilénico. 

-  Montaje de máquina tostadora de pasankalla. 

- Reparación  de asiento de rodamiento del árbol de transmisión de potencia de 

molino de cereales. 

-  Construcción de estructura para sierra circular. 

-  Construcción de molino a martillos para cereales  

-  Construcción de plegadora de láminas metálicas. 

- Cambio de agujas en los discos del molino de agujas. 
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CAPITULO   II   

SECCIONADO DE CHAPA DE ACERO DE ¾”  DE  ESPESOR  CON 

OXICORTE 

 

2.1 Fundamento teórico  

La chapa es un producto siderúrgico plano obtenido por laminación. Se presenta en 

forma de hojas de espesor variable. 

Este espesor varía desde unas decimas de milímetro hasta más de 400 mm. 

Actualmente el espesor de chapas destinadas a la fabricación de calderas para 

centrales de energía térmica alcanza los 144 mm de espesor. La chapa se obtiene por 

laminación, que puede ser en caliente o en frio 

2.2 Laminación 

Mediante la laminación se reduce la sección del lingote obtenido en la acerería, para 

transformarlo en un producto comercial (semielaborado) utilizable para  las sucesivas 

elaboraciones mecánicas (fig. II – 1). 

La transformación se efectúa haciendo pasar repetidamente el lingote a través de 

cilindros que giran en sentido contrario el uno respecto al otro. 

El lingote por efecto de la laminación, experimenta una disminución de lka sección y 

un alargamiento en la dirección de la laminación. 

La reducción del lingote hasta obtener productos laminados se efectua gradualmente 

por medio de numerosas pasadas entra los cilindros 
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El lingote se transforma en semielaborados por laminación después de la primera 

laminación recibiendo entonces la forma, que puede ser rectangular o cuadrada. 

Los semielaborados que tienen sección rectangular reciben el nombre de llantones. 

En cuanto a los de sección cuadrada, reciben el nombre de tochos. Por medio de 

ulteriores laminaciones los llantones y los tochos se transforman en productos 

comerciales para la elaboración mecánica. A estos productos se les denomina la 

segunda laminación.    

Fig. II – 1 Laminación 

 

 

 

    Mecánica de Taller: Soldaduras, uniones y calderería,  Ediciones CULTURAL 
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2.3 Clasificación de  chapas 

La chaspas se clasifican en tres grandes grupos: chapas gruesas, chapas medianas y 

chapas delgadas. 

Chapas gruesas son las que tienen un espesor superior a los 20 mm; frecuentemente 

se obtiene en una operación a partir del lingote de chapa denominados llantones 

colados en colada de sifón o en colada continua. 

Las chapas medianas son las que están comprendidas entre los 8 y los 20 mm de 

espesor. Si se parte de llantones de longitud igual al ancho de la chapa a obtener, 

basta con laminarlas en longitud. La laminación se efectúa en una jaula de tres. Las 

chapas se recuecen en un horno calentado con gas de gasógeno o avanzan lentamente 

sobre rodillos refrigerados por una corriente de agua. A continuación pasan sobre una 

parilla de enfriamiento. Son enderezadas por maquinas  de rodillos múltiples, 

inspeccionadas por las dos caras, trazados y cortados en las cizallas. 

Las chapas delgadas son las que tienen menos de  8 mm de espesor. Se laminan 

partiendo de un semiproducto  ya muy  aplanado en origen,   llamado  pletina este se 

cizalla a  una longitud correspondiente de la anchura de la chapa a obtener.  En 

previsión de defecto de cizallado  se elige una sección  tal que su peso sea 

ligeramente superior al de la chapa, obteniéndose así un “tocho”. 

Las chapas en ocasiones presentan  defectos  que, según su origen puede ser:   

 Las escorias. Son marcas rugosas superficiales  que provienen de la proyección 

de partículas de óxidos o de cuerpos extraños sobre la superficie de la chapa 

durante el laminado 

 Las manchas y las estrías. estos defectos, menos acentuados que  las escorias, son 

visibles después del decapado .son consecuencia de un mal pulido  de los 

cilindros de los laminados  o de la interposición de cuerpos extraños. 
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 Las desigualdades de espesor .se deben  al empleo de cilindros degastados  o mal 

templados. 

Los desdoblamientos  localizados del metal.  Este es un defecto interno muy grave 

que es difícil de descubrir,  ya que tiene su origen en el lingote  inicial. En el 

momento de la colada del lingote, algunos gases que no puede escapar forman a 

veces cráteres  llamados sopladuras o picaduras. Durante el laminado estos agujeros 

se alargan y se aplanan .en el lenguaje detalle se dice que “la chapa es doble” por que 

presentan  en estos lugares hojas superpuestas .es difícil de plegar, de curvas y,  sobre 

todos, de conformar. Sus características mecánicas son muy bajas. 

Las deficiencias de maleabilidad,  defecto que  proviene  de un mal recocido o de una 

composición química del metal defectuosa  (exceso de carbono, de azufre, de fosforo 

o de manganeso) según el empleo que se dé a las chapas  estas pueden ser:  

 Chapa de construcción (símbolo  T). 

 Chapa para cascos de buques (símbolo N). 

 Chapa para calderas (símbolo C). 

 Chapa para carrocerías (símbolo  Z). 

  Chapa para embutición (AP). en lo referente a aspectos superficiales  las chapas   

pueden ser designadas con las letras X o Z.  

 Símbolo X  los poros,  las pequeñas marcas, las rayas ligeras  y una discreta  

coloración se consideran admisibles.  

 Símbolo Z una de las caras  ha de estar prácticamente sin defecto y no debe 

alterar el aspecto uniforme de una pintura de calidad  o de un revestimiento 

electrolítico. 
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A las chapas se les puede dar un acabado, que normalmente es electrolítico, para 

formar las chapas estañadas, cincadas, cobreadas, latonadas, galvanizadas, 

niqueladas, cromadas, aluminizadas, etc. 

2.4 Equipo  oxi-acetilénico 

El equipo de soldar con gas  consisten en  fuentes de gas, reguladores para el control 

de presión, mangueras, conjunto de soplete en este va incorporado el accesorio de 

oxicorte (fig. II – 2) 

Con este equipo se genere la llama adecuada para soldadura o para cortar regulando 

las presiones adecuadas de fluido con los reguladores del soplete  

Fig.II – 2,  Equipo oxiacetilénica 
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2.5 Cortes con oxigeno 

Los métodos de corte con oxigeno incluye aquellos procesos en los que el corte o la 

eliminación de metal se realizan por la combustión apropiada de un gas combustible 

con oxigeno para dar lugar a la reacción química rápida. Los gases combustibles 

representativos son acetileno, propano, gas natural, gas MAPP (metilacetileno-

propadieno). Se requiere que la temperatura sea elevada y el oxigeno de absoluta 

pureza (fig.II – 3). Algunos metales como el acero inoxidable y el hierro colado no 

reaccionan eficazmente ante la acción del soplete de corte con oxigeno. Se ha 

ampliado la lista de metales que pueden cortarse  satisfactoriamente mediante el 

empleo de un fundente químico o un polvo metálico. 

Fig. II – 3 Proceso de corte 
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Los sopletes para cortar pueden consistir en un soplete portátil  sostenido 

manualmente o en una unidad más compleja, que se enciende por sí misma y se hace 

funcionar automáticamente. Los operarios del soplete de corte tienen que comprender 

unos cuantos procedimientos básicos propios de la utilización del equipo como, por 

ejemplo. 

- Selección de la boquilla de corte apropiada. 

- Ajustar de la presión del regulador adecuadas al tamaño de la boquilla y al 

espesor del metal. 

- Ajustar eficazmente las llamas para el calentamiento previo. 

- Emplear la velocidad adecuada de desplazamiento. 

2.5.1 Selección de la boquilla de corte  

Una boquilla para cortar tiene seis agujeros distribuidos alrededor de un orificio 

central. Los seis agujeros se utilizan para las flamas de calentamiento preliminar. 

Antes de que sea posible de cortar acero con un chorro de oxigeno es necesario 

calentar el acero hasta 800o C. el acero se quema rápidamente en una atmosfera de 

oxigeno puro cuando se encuentra a esta temperatura. Por el agujero central de la 

boquilla de corte sale el oxigeno puro para efectuar la operación de corte. 

2.5.2 Presión en el regulador 

Los ajustes de la presión  que se hagan en los reguladores de gas combustible y de 

oxigeno dependen de la boquilla del soplete y del espesor del metal. El gas 

combustible utilizado para la mayoría de las necesidades de corte se encuentra entre 3 

a 5 libras por pulgada cuadrada. Esta presión no es crítica  - la presión de 5 libras por 

pulgada cuadrada sirve para todas las operaciones de corte. La única desventaja es 

mayor consumo del gas combustible. La presión en el regulador de oxigeno varía 

desde 20 hasta 60 libras por pulgada cuadrada. Para obtener bordes perfectas seguir 

las presiones sugeridas por el fabricante de boquillas. 
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2.5.3 Ajuste de la flama de calentamiento previo 

La finalidad de las flamas para el calentamiento previo es la de calentar el metal 

rápidamente a fin de prepararlo para la operación de corte. El acero al carbono 

calentado al rojo cerezo se quema instantáneamente, para convertirse en vapor, con el 

corte o entalladura no más ancho que el chorro de oxigeno. Las llamas de 

calentamiento preliminar deben ser un poco oxidantes (con una cantidad adicional de 

oxigeno) para que calienten eficazmente. La longitud del cono interior de las flamas 

de precalentar debe variar de acuerdo con el espesor que va a cortarse. Por ejemplo, 

para cortar un espesor de 12,7 mm de espesor ó más exige el empleo de un cono 

interior de precalentamiento de 9,6 mm de longitud. 

2.5.4 Velocidad de desplazamiento 

El operario que maneja el soplete de corte observa la acción del metal adelante del 

sitio de corte para seleccionar le velocidad adecuada de desplazamiento. Una 

velocidad representativa para acero estructural de 6,4 mm de espesor es de 20 a 30 

pulgadas por minuto. Una baja velocidad de desplazamiento que la citada 

anteriormente da por resultado que el metal fundido del borde superior forme una 

junta soldada en el fondo del corte. Las velocidades superiores a 35 pulgadas por 

minuto  aplicadas a placas metálicas de ¼’de espesor, pueden ocasionar una 

disminución en la temperatura de precalentamiento, con lo que se obtiene la acción 

de corte. Sin embargo, hay que tener presente que a velocidades de desplazamiento 

superiores se obtienen cortes de mejor calidad. 

2.6 Proceso de corte 

La chapa por tener mediano espesor, el corte se realiza con  accesorio de oxicorte, del 

equipo oxi - acetilénico para ello se sigue los siguientes pasos: 

a) Se traza la chapa,  piezas de 24  x 24 cm, total 32 piezas por chapa.  
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b) Para obtener bordes alineados prensamos una regla guía sobre la chapa, paralela a 

la línea trazada y separada la mitad  del diámetro de la boquilla de corte  del 

accesorio de oxicorte. 

c) Seleccionamos la boquilla adecuada que según tablas para el espesor a ser cortado 

corresponde el número uno, el cual se monta en el oxicorte y este  en el mango del 

soplete,   

d) Ponemos en funcionamiento el equipo oxiacetilénico, abrimos despacio  la válvula 

del botellón de oxigeno una vuelta completa, giramos la llave T del regulador de 

presión hasta que el manómetro de baja presión  marque 20 psi, con el cual damos  

paso al oxigeno hacia el soplete por el tubo de goma. 

e)  El acetileno generado en el gasógeno, en este se abre la llave de paso, porque este 

no cuenta con un manómetro que controle la presión de salida, se abre lo 

necesario, aproximadamente  una vuelta. 

f) Para poner en funcionamiento el oxicorte debemos abrir en su totalidad la llave de 

regulación de oxigeno en el mango del soplete, la presión de salida para la llama 

de precalentamiento se controla con la llave en el oxicorte, esta se abre haciendo 

fluir un poco de oxigeno, seguidamente se hace fluir el acetileno abriendo la llave 

de regulación en el mango del soplete, luego se enciende la llama con el chispero. 

g)  El oxicorte con llama procedemos a regular la llama de precalentamiento 

obteniendo una llama un poco oxidante para aprovechar de mejor manera el calor, 

la longitud del cono interior (dardo) de la llama debe medir  9 mm de longitud  

aproximadamente. 

h)  Calentamos con la llama de precalentamiento el borde de la chapa hasta obtener 

un color rojizo 820oC de temperatura aproximadamente, seguidamente 

presionamos la palanca en el oxicorte haciendo fluir el oxigeno a gran presión, con 

el cual se da inicio el corte, con movimiento de avance de 25 cm por minuto 
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aproximadamente y con ritmo uniforme, sin interrupción hasta cortar toda la 

longitud. A esta temperatura el acero se quema rápidamente en una atmosfera de 

oxigeno puro. 

i) Para los demás trazos se repite los puntos b, f y g 

g) Para hacer el corte circular se emplea el compas que viene junto con  el estuche,  

previamente cada pieza debe ser taladrado con broca de 5 mm de diámetro  sobre  

la línea circular trazado  para iniciar el corte.              
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CAPITULO III   

MONTAJE  DE  MAQUINA TOSTADORA DE PASANKALLA 

 

3.1 Fundamento teórico 

La maquina  tostadora de pasankalla se emplea para tostar maíz de corteza dura. Por 

la  presión que se genera en el interior del cuerpo con contenido de maíz, el cual está 

cerrado herméticamente, por el calentamiento que se aplica por la parte externa (fig. 

III- 1), este al ser abierto la tapa expulsa al maíz, este en el medio ambiente se 

expande adquiriendo un color blanquecino y aumentando su tamaño. A este producto 

final se denomina pasankalla. 

Fig. III – 1,  Máquina tostadora de pasankalla 

 

Máquina tostadora de maíz - Juliana – Perú 
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 La mayoría de las piezas de la máquina está fabricada por colación de hierro fundido 

(fundición gris). 

3.2 Descripción de la máquina 

La máquina de tostar pasankalla consta de las siguientes partes 

- Cuerpo 

- Tapa 

- Prensa 

- Cámara de calentamiento 

- Base (patas) 

- Pasador 

- Seguro 

- Volante 

- Instrumento de control (presostato) 

3.2.1 Cuerpo 

El cuerpo es el elemento más importante de esta máquina, está construido por 

colación de hierro fundido (fundición gris)  tiene la forma  de matraz (instrumento de  

laboratorios de química) consta de cuatro partes que son 

3.2.1.1 Olla 

Se denomina a la parte más voluminosa  que tiene forma esférica en cuyo interior se 

deposita  el maíz. 

3.2.1.2  Espiga  

Es  la parte que se prologa de la olla 20 cm de longitud y  8 cm de diámetro 

aproximadamente, esta lleva una perforación longitudinal que conecta con el  interior 

de  la olla y el instrumento de control  presostato, en el extremo va montado el 

volante.  
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3.2.1.3  Boca 

Es la parte abierta con  forma cilíndrica por el cual se introduce el maíz,  esta se   

prolongación de  la parte esférica, en el lado opuesto  a la anterior,  está en su parte 

externa en los  lados opuestas, en cada lado lleva dos  prolongaciones en paralelo 

separados 2 cm uno del otro y de 5 cm de longitud de sección rectangular  que 

forman 90o con el eje longitudinal del  cuerpo, estas llevan elementos de unión para 

pasadores. 

3.2.1.4  Cuello  

Es la parte que se encuentra entre la olla y la boca, tiene una longitud de 2 cm 

aproximadamente, hace contacto y rota sobre  el asiento de la  cámara de 

calentamiento. 

3.2.2 Tapa 

La tapa es el elemento que cierra la boca de la olla,  es cilíndrica de diámetro un poco 

mayor que el diámetro exterior de la boca, en el centro lleva soldado un eje hueco de 

pequeña longitud que sirve de guía al tornillo, en el borde de la tapa va soldado  dos 

espigas en forma paralela entre ambas y transversal al eje, separados 13/16”, cumple 

la función de mantener siempre unido a la prensa. Esta construido de chapa de acero 

al carbono de 5/8”espesor. 

3.2.3 Prensa 

Este tiene la forma de C, en ambos extremos lleva elemento de unión para pasador, 

uno de ellos está abierta para la salida rápida del seguro, el centro de la prensa es más 

voluminoso y  tiene construido rosca interior,  en el cual se aloja un tornillo de 1” de 

diámetro, con el cual se hace presión a la tapa contra la boca. 
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3.2.4 Cámara de calentamiento 

La cámara de calentamiento es la parte que cubre a la olla, tiene la forma de un 

cántaro dividido de forma longitudinal a su eje en dos mitades, está fabricado  por 

colación de hierro fundido (fundición gris), en el interior de esta se produce la 

rotación del cuerpo, en la mitad que va en la parte inferior en los lados opuestos va 

acoplado los soportes (patas) mediante tornillos estas al mismo tiempo hacen de 

bisagra, en uno de los lados de ambos mitades  lleva una abertura  cilíndrica 

transversal a su eje,  por el cual se introduce calor  mediante un soplete de llama, en  

la parte inferior y central de la cámara  lleva  una espiga con una perforación  que 

tiene la función  de inmovilizar el movimiento de balanceo del conjunto 

anteriormente descrito 

3.2.5 Base 

Se denomina base a los soportes (patas) que sostienen a los demás partes, constan de 

dos piezas, estas tienen forma de la letra “A” cada uno lleva dos perforaciones,  van 

fijado a los lados de la parte inferior de la cámara de calentamiento por medio de 

tornillos. También está fabricado  por colación de hierro fundido (fundición gris) 

3.2.6 Pasador 

Es un eje cilíndrico de 5/8’ de diámetro y 75 mm de longitud aproximadamente, está 

en sus extremos lleva perforación transversal para chaveta, con este pasador se une la 

prensa al cuerpo. 

3.2.7 Seguro 

El seguro, es semejante al pasador de 20 mm de  diámetro con la excepción de que en 

uno de los extremos lleva una cabeza cilíndrica de mayor diámetro con una 

perforación transversal de 13 mm de diámetro aproximadamente,  la parte central de 

la espiga tiene rebajado en una especie de garganta con sección rectangular, esta parte 

es utilizado para asegurar y soltar el extremo abierto   de la prensa.  
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3.2.8 Volante 

El volante es la parte por el cual se manipula para suministrarle movimiento de 

rotación al cuerpo, tiene forma cilíndrica con tres radios generalmente, en su periferia  

cuenta con  un canal para correa trapecial, tiene  fijado una manivela. Está va calado 

en el extremo de la espiga del cuerpo. También está fabricado por colación de hierro 

fundido (fundición gris). 

3.2.9 Presostato 

Es el instrumento con el que se controla la presión interna de la olla, va instalado en 

el extremo de la espiga del cuerpo.  

3.3 Principio de funcionamiento 

Se alimenta el maíz a la olla,  dependiendo de la capacidad de la maquina  puede ser 

de tres o de cinco libras, se cierra la boca herméticamente con la tapa haciendo 

presión con  la prensa, se le suministra  movimiento de rotación lento, por  el exterior 

se calienta  la olla con un soplete de llama para tostar el maíz y al  mismo tiempo 

elevar la presión interna  a 14 psi aproximadamente, seguidamente  de un solo golpe 

se abre la boca, por la presión interna  es expulsado el maíz ya tostado, al encontrarse 

este en su interior con aire este se expande en el medio ambiente adquiriendo  

coloración blanquecino. A  este producto final se denomina  pasankalla. 

3.4  Proceso de montaje 

La mayoría de las piezas  de la maquina son fabricados  por colación de hierro 

fundido (fundición gris) en los talleres de fundición. En los  cuales se realiza el 

trabajo de maquinado. 

3.4.1 Torneado del cuerpo 

El cuerpo se sujeta por la parte interna  de la boca con el plato universal en el torno 

centrando la espiga, seguidamente se realiza el taladrado del centro  en el extremo de 
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la espigas  con una broca de centro, una vez obtenido el centro se apoya con el contra 

punto,  se ejecuta el  cilindrado de  la espiga, el cuello del lado de la boca y del lado 

de la espiga los cuales van a rotar sobre el asiento en la cámara de calentamiento,   a 

continuación se sujeta en el plato por la espiga y se realiza  el taladrado longitudinal 

pasante desde el interior de la olla,  para obtener la concentricidad en la rotación  se 

apoya el cuello del cuerpo en la luneta fija, consecutivamente se realiza el refrentado 

del borde de la boca y el torneado de ranuras en forma de  V en la misma. 

Cálculo de RPM para tornear la espiga  

DATOS: diámetro pieza a tornear  = 80 mm 

Velocidad de corte  = 40 m/min” según tablas para trabajar con cuchillas de metal 

duro 

VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥 80
  = 159 RPM 

Enganchamos  en 150 RPM,  por no existir en la máquina la revolución calculada.  

Cálculo de RPM para tornear el cuello 

VC  = 
𝜋𝐷𝑛
100

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥 160
  = 80 RPM 

Cálculo de RPM para el taladrado de la perforación pasante 

Velocidad de corta 20 m/min 

VC  =
𝜋𝐷𝑛

1000
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

14 𝑥 1000

3.1416𝑥 19.5
  =  228 RPM 

Calculo de RPM para el taladrado de los elementos de unión para el pasador de la 

prensa. 

VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

20 𝑥 1000

3.1416𝑥 16
  = 397 RPM 
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Se engancha a 350 RPM por no existir la revolución calculada en el taladro 

Cálculo de RPM para el taladrado de la perforación para el seguro de la prensa 

VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

20 𝑥 1000

3.1416𝑥 20
  = 150 RPM 

3.4.2 Torneado de la cámara  de calentamiento 

Para tornear la cámara de calentamiento primero se realiza el taladrado de cuatro 

agujeros simultáneamente en ambos mitades en las partes destinados para unir ambas 

mitades, se une ambos con tomillos por las cuatro perforaciones, separados  entre 

ambos 0.7 centímetro, luego se sujeta en el plato del torno por la parte  interna,  

finalmente se hace el desbastado interior del asiento de la olla del lado de la espiga, el 

asiento del lado de la boca se corrige con el equipo de amolar  

En  una de las mitades  de la cámara de calentamiento, en la parte destinado para unir 

las patas, en  ambos lados  se taladra de forma transversal y se construye rosca 

interior,  para mantener la horizontalidad de la maquina se realiza el taladrado 

transversal en la espiga que se prolonga hacia la parte inferior. 

Cálculo de RPM para el taladrado  

DATOS: diámetro broca = 38”=  9,525 mm 

Velocidad de corte  = 14 m/min” según tablas 

VC =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

14 𝑥 1000

3.1416𝑥 9.525
  = 467.8 RPM 

En la ejecución  se emplea 450 rpm, por no existir la revolución calculada en el 

taladro.  

Cálculo de RPM para tornear el asiento de la espiga.  

DATOS: diámetro pieza a tornear  = 80 
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Velocidad de corte  = 40 m/min” según tablas para cuchilla de metal duro 

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥80
  = 250 RPM 

Cálculo RPM para taladrar los elementos de unión para las patas en la cámara     de 

calentamiento:  

 DATOS: diámetro de la broca  = 13,75 mm según tablas,  para el taladrado inicial 

para la construcción de rosca. 

Velocidad de corte  = 14 m/min” según tablas 

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

14 𝑥 1000

3.1416𝑥13.75
  = 324 RPM 

En la ejecución  se emplea 320 rpm, por no existir la revolución calculada en el 

taladro 

Cálculo de RPM para taladrar la espiga inferior de la cámara  de calentamiento:  

DATOS: diámetro de la broca  = 20 mm  

Velocidad de corte  = 14 m/min” según tablas 

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

14 𝑥 1000

3.1416𝑥20
  = 222 RPM 

Se engancha en 200 RPM  por no existir la revolución calculada en el taladro 

3.4.3 Torneado del volante 

En la periferia del volante se tornea un canal para correa  trapecial, También se 

realiza el torneado interno a la medida del diámetro de la espiga del cuerpo. 

Cálculo de RPM para el torneado del canal para la correa 

DATOS: diámetro pieza a tornear = 250 mm 
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Velocidad de corte  = 40 m/min” según tablas para trabajar con cuchillas de metal 

duro 

VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥 250
  = 50 RPM 

Cálculo de RPM para tornear el diámetro interior del volante.  

DATOS: diámetro a tornear  = 80 

Velocidad de corte  = 40 m/min” según tablas para cuchilla de metal duro 

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥80
  = 250 RPM 

3.4.4 Taladrado de las  bases (patas) 

En las patas se realizan las siguientes perforaciones: una perforación en la parte 

superior de forma transversal, una casi a la mitad de la altura también transversal, la 

longitud entre centro  debe coincidir con la longitud entre centros en la cámara de 

calentamiento, dos perforaciones de forma longitudinal para el anclaje de la máquina, 

estas se la realiza con taladro de mesa. Para lo cual se calcula los RPM para la broca. 

DATOS: diámetro broca =   5/8” =15.875mm  

Velocidad de corte =  14 m/min, según tablas 

VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

14 𝑥 1000

3.1416𝑥15.875
  =280 RPM 

3.4.5 Construcción de la prensa 

La prensa se construye de platino de 2” x  5/8” de espesor, esta se conforma por el 

procedimiento de doblado, previamente se calienta con soplete de llama hasta obtener 

el color rojo amarillento aproximadamente 800o C,  los cuales  presentan la forma de 

un bastón, en uno de los extremo del lado con mayor longitud, en ambos se realiza el 

taladrado al diámetro del pasador 5/8”de diámetro  y del seguro 20 mm 
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respectivamente, en la pieza con perforación de 20 mm  se abre una garganta para la 

salida del seguro, el otro extremo de ambos se une a una eje de 2” de diámetro  y 2” 

de longitud por medio de soldadura así obteniendo la forma de una C 

Cálculo de RPM para el taladrado 

DATOS: diámetro de la broca = 5/8”= 15,875 mm 

Velocidad de corte  = 20 m/min 

VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

20 𝑥 1000

3.1416𝑥 15,875
  = 400 RPM 

Para la broca de 20 mm 

VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

20 𝑥 1000

3.1416𝑥 20
  = 318 RPM 

En la ejecución del taladrado se emplea 300 RPM por no existir la revolución 

calculada en el taladrado. 

 Amperaje de soldadura  = diámetro del núcleo del electrodo  X (30 – 40) 

As  = 3.25 X 30 

As  = 97 (A) 

3.4.6 Construcción de la tapa 

La tapa se construye de chapa de acero de 3/4 “ de espesor el cual tiene un centímetro 

más que el diámetro exterior  de la boca de la olla, en la cara que cierra la boca se 

tornea una ranura circular para que no deje escapar el plomo que sirve de 

empaquetadura, en  la  cara opuesta  se suelda un buje con pared de 1 cm de espesor, 

el cual sirve de guía al tornillo de la prensa y al mismo tiempo mantiene unido a la 

prensa, en el borde se suelda dos espigas de forma transversal y paralela entre ambas, 

el cual  se incrusta en el brazo de la prensa. 
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Cálculo de RPM para el torneado  

DATOS: diámetro pieza a tornear = 170 mm    

 Velocidad de corte =  28 m/min, según tablas para tornear con cuchilla de acero 

rápido 

 

       VC = 
𝜋𝐷𝑛
100

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

28 𝑥 1000

3.1416𝑥 170
  = 52 RPM 

El amperaje de soldadura es similar al del punto anterior 

3.4.7 Torneado del pasador y  el seguro 

Para la construcción del pasador se emplea acero dulce o se remplaza con tornillo y 

tuerca 

Para la construcción de seguro se emplea acero de construcción  

Cálculo de RPM para tornear 

DATOS: diámetro pieza = 32 mm 

                Velocidad de corte =70 m/min 

Se tornea con tres pasadas con cuchilla de metal duro 

 

 VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
    𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
   𝑛 =

70 𝑥 1000

3.1416𝑥 32
  = 696 RPM,  

 

Se engancha la máquina en 650 RPM 

Para la segunda pasada 

DATOS: diámetro pieza = 28 mm 

Velocidad de corte =70 m/min 



27 

 

VC  = 
𝜋𝐷𝑛
100

    𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
   𝑛 =

70 𝑥 1000

3.1416𝑥 28
  = 795 RPM  

Se engancha en 750 RPM 

DATOS: diámetro pieza = 22 mm 

Velocidad de corte =70 m/min 

 

VC  = 
𝜋𝐷𝑛
100

    𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
   𝑛 =

70 𝑥 1000

3.1416𝑥 22
  = 1000 RPM  

3.5 Montaje de piezas de la máquina  

a) En el extremo de  la espiga del cuerpo se cala el volante mediante  dos tornillos  

prisioneros. 

b) Las dos patas se unen por medio de tornillos a la cámara de calentamiento. 

c)  Se atraviesa con la barra de nivelación las dos patas y la cámara de  calentamiento 

d) Se introduce  el cuerpo  en la cámara de calentamiento y se asegura con la otra 

mitad con cuatro tornillos y tuerca  

e) Se asegura uno de los extremos de la prensa  con  el pasador en la prolongación 

transversal de  la boca y el otro extremo con el seguro y se prensa la tapa con   el 

tornillo.  

f)  Por último se atornilla el presostato en el extremo de la espiga del cuerpo, con este 

queda  terminada el montaje de la máquina.  
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CAPITULO IV      

REPARACIÓN  DE EJE  DE TRANSMISIÓN DE 

POTENCIA 

 

4.1 Fundamento teórico 

Un eje de transmisión de potencia (ó árbol) es un elemento cilíndrico de sección 

circular, que puede estar fijo o estar girando, sobre  él se montan engranajes, poleas, 

volante  ruedas de cadena, manivelas o manubrios así como otros elementos 

mecánicos de transmisión de fuerza o potencia. Los ejes de transmisión, o 

simplemente ejes, son barras sometidas a cargas de flexión, tensión, compresión ó 

torsión que actúan individualmente o combinadas  

4.2  Clases de  ejes 

El término de eje abarca otras variedades, como  los ejes de soporte y los husillos: 

a) Un eje de soporte es el que no transmite carga de torsión y puede ser  fijo o 

rotatorio  

b) Un eje de transmisión rotatorio de corta longitud se denomina husillo,  (fig. IV– 1) 

Fig. IV -1 Eje de transmisión de potencia  

 

Diseño en ingeniería mecánica  McGRAW-HILL  
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4.3 Función  de los ejes 

 Los ejes  cumplen la función de transmitir movimiento de rotación  y potencia  o 

servir de soporte para otros.  

Los ejes de transmisión van apoyados sobre cojinetes de rodadura  (rodamientos), 

desarrollan velocidades de 2800 RPM  y más... Cuando los rodamientos no son 

lubricados adecuadamente y por la alta revolución  que desarrollan producen 

calentamiento entre el elemento rodante y las dos pistas, produciéndose desgaste  y 

encallamiento entre los tres elementos, dando lugar a que el eje gire dentro del 

diámetro interior del rodamiento, lo cual da lugar al desgaste del asiento del 

rodamiento en el eje y produciendo vibración, ruedo en su funcionamiento. Estas 

partes del eje deben ser reparadas a las medidas originales ó  ser remplazadas  por 

otras 

4.4 Proceso de reparación 

4.4.1 Soldadura de Recargue  

La parte desgastada del eje se somete al proceso de soldadura de recargue: 

Aplicar cordón de soldadura de forma longitudinal alternadamente  en lados opuestos,  

hasta recargar toda la superficie cilíndrica desgastada. Para obtener un cordón de 

soldadura con sobre monta, el amperaje de soldadura se calcula por 

Amperaje de soldadura  = diámetro del núcleo del electrodo  x (30 – 40) 

As  = 3.25 x 30 

As  = 97 (A) 

Para conseguir  mayor depósito de material  se puede reducir el amperaje de 

soldadura inferior a la calculada,  teniendo en cuenta de que se mantenga el arco 

eléctrico durante la soldadura. 
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4.4.2 Torneado 

Una vez recargado con soldadura la parte desgastada del eje, se procede a poner a 

medida  con  el proceso de torneado como sigue: 

a) Cálculo de revolución a la que debe girar el eje  

     DATOS; Diámetro del eje en bruto = 40mm 

     Velocidad de corte  = 120 m/min según tablas para trabajar  con cuchillas de metal 

duro 

 

            VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

120 𝑥 1000

3.1416𝑥 40
  = 954 RPM 

 

Enganchamos la máquina a 900 RPM al no existir la revolución  calculada en el torno 

b) Elegimos el ajuste en función del diámetro del eje 

DATOS: diámetro del eje 38mm  

Ajuste de apriete m5 = 0,020 

Medida a tornear 38 +0,020 mm 

c) Sujetamos el eje en el plato y apoyamos el otro extremo con el contrapunto. 

d) Verificamos la concentricidad del eje en rotación, en caso de que la rotación del 

mismo sea concéntrico se prosigue, caso contrario se cambia el montaje a plato 

con Luneta fija  

e) Torneamos el asiento del rodamiento con la primera pasada, dejando el diámetro 

cercano a la medida requerida,  medimos el diámetro de la parte torneado con el 

micrómetro, seguidamente ajustamos el limbo del carro transversal a la medida 

requerida, torneamos una pequeña longitud y luego verificamos la medida si es la  

\medida requerida proseguimos hasta cilindrar toda la longitud del asiento,  caso 

contrario volvemos ajustar el limbo. 
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 NOTA.- no se recomienda reparar árboles en el caso de que  la longitud en voladizo 

sea considerable debido a que se desvía el eje  por la contracción de la soldadura   

4.4.3 Montaje de elementos de transmisión 

Una vez torneado el asiento del rodamiento, se procede al montaje de los rodamientos 

y  los elementos de transmisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

CAPITULO V 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SIERRA  CIRCULAR 

PARA MADERA 

 

5.1  Fundamento teórico 

La sierra circular es una máquina para aserrar longitudinal o transversalmente  la 

madera. (fig. V– 1)  y también para seccionarlas. Dotada de un motor eléctrico que 

hace girar a gran velocidad una hoja circular. Empleando una hoja adecuada (En 

cuanto a su dureza y a la forma de sus dientes), también se puede cortar otros 

materiales.  

Fig. V – 1, Sierra Circular para cortar madera 

 

 Posteado por: demaquinas y herramientas1 

http://www.demaquinasyherramientas.com/author/demaquinasyherramientas1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pila_tarczowa_RB.jpg
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5.2 Partes Constitutivas de la sierra circular 

La sierra circular está constituido de: 

- Estructura (mesa)  

- Árbol 

- Electromotor 

- Disco de corte 

- Placa guía 

5.2.1 Estructura 

La estructura (mesa) es la parte más importante, en el se montan las demás partes, 

tiene la forma de una mesa, con una ranura pasante en la tapa para que la hoja circular 

sobresalga hacia fuera, en la parte inferior lleva dos ménsulas uno para fijar el árbol y 

el otro para el motor eléctrico, dependiendo del diseño se construyen por medio de 

colado de hierro fundido (fundición gris). En Bolivia al no contar con industrias de 

fundición en la construcción de maquinaria industrial, en los talleres de mecánica   

esta máquina se construye empleando perfiles y chapa de acero. 

5.2.2 Árbol 

Se denomina árbol al elemento cilíndrico de sección circular, sobre el cual se montan 

una polea para correa trapecial y el disco de corte, tiene la función de transmitir 

potencia y movimiento circular al disco de corte, está apoyado sobre dos cojinetes de 

rodadura (rodamiento radial) y montado sobre la ménsula superior. 

5.2.3 Electromotor 

Es el que transmite potencia y movimiento circular al árbol mediante el mecanismo 

de correa, va fijado sobre una ménsula movible  en la parte interior e inferior de la 

estructura (mesa) 
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5.2.4 Disco de corte  

El disco de corte es una herramienta, se emplea  para cortar madera u otros 

materiales. Consiste en una hoja circular provisto en la periferia con el filo dentado, 

que es impulsado  su movimiento de rotación por el electromotor. Según el material a 

cortar se utilizan diferentes tipos de discos de corte 

5.2.5 Regla guía 

La regla guía es el elemento que cumple la función de guiar a la madera en el espesor 

a ser cortado, esta se fija sobre la tapa por la corredera de sus dos brazos, la regla guía 

en una barra de latina de longitud de aproximadamente de 50 cm x 10 cm  y 1/2 “de 

espesor, los brazos miden aproximadamente 30 cm de longitud. 

5.3 Proceso de construcción  de la estructura 

Para la construcción  de la mesa se emplea angular 2” por 1/4” tiene las siguientes 

dimensiones 0,80 m x 0,90 m x 0,80 m de alto. 

5.3.1 Etapa de preparación del material 

Teniendo  en cuenta  de que la estructura de la mesa no es compleja, el trazado va 

acompañado por el proceso de corte con arco de sierra. Se cortan las siguientes 

piezas: 

- Cuatro  piezas de 0,79 m de longitud (patas) 

- Cuatro piezas de 0,70 m de longitud  (travesaños) 

- Cuatro piezas de 0,79 m de longitud  (travesaño) 

- Una pieza de 0,90 x 0,80 x 0,90 x 0,80 (m) corresponde al marco de la tapa 

- La chapa de 1/4 “de espesor  para la tapa de la mesa se corta con disco de corte 

abrasivo y no con oxicorte, para evitar la deformación 

- Para el corte de la placa guía se procede como en el punto anterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
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- En cuatro  piezas (travesaño)  de 0,79 m, en ambos extremos se retiran en uno de 

las alas del angular una longitud igual a la longitud interna del ancho de  las alas 

del angular. 

5.3.2 Etapa de unión de piezas 

a) Los cuatro travesaños de 0,79 m se unen con las patas, dos travesaños se une cada 

uno con dos  patas en la parte superior a los 10 cm del extremo superior, los otros 

dos se unen con las mismas patas en la parte inferior de estas a los 20 cm del 

extremo inferior, tres de los travesaños de 0,70 m se unen con las dos patas 

anteriormente unidos en la parte superior, uno de los travesaños se une en la parte 

de  intersección entre la pata y el travesaño, el segundo se une separado 25 cm y 

paralela a la anterior, el tercero se une separado a 20 cm y paralela a la anterior, 

los dos últimos se unen en la intersección del travesaño con la pata en la parte 

inferior en ambos lados. 

b) La pieza que corresponde al marco de la tapa, las cuatro aristas de esta son 

redondeadas, para obtener esta conformación al inicio la ala horizontal se prepara 

con la curvatura requerida, esta se corta con el equipo de oxicorte, seguidamente 

se conforma obteniendo la forma de un rectángulo, uniendo en los extremos con 

soldadura por arco eléctrico, previamente se debe controlar la alineación de las 

alas horizontales y el paralelismo entre lados opuesto, seguidamente se une con la 

chapa de 1/4 “de espesor, soldando en los bordes también con arco eléctrico. 

c) La tapa debe ser movible para montar y retirar el disco de corte del árbol, para  

este propósito la tapa se une a la estructura por medio de bisagras.   

d) Sobre  los travesaños inferiores de la estructura se monta una ménsula para fijar el 

motor eléctrico. 
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e) A la chapa de 50 cm x 10 cm x1/2” en una de las caras  se une dos brazos de 30 

cm de longitud, cada uno con corredera pasante  para tornillo de 1/2”, construido 

de eje cuadrado de ¾”, separados a 30 cm entre ambos. 

5.3.3 Acabado 

Una vez terminadas las uniones se realiza el amolado de las imperfecciones de 

soldadura  con equipo de amolar, se realiza la limpieza y el pintado con pintura de 

color amartillado color verde. Luego se monta el árbol y el motor eléctrico. 
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CAPITULO  VI  

CONSTRUCCIÓN DE MOLINO  DE CEREALES  DE 

MARTILLOS 

 

6.1 Fundamento teórico 

Los molinos son máquinas empleadas para triturar, pulverizar material de tamaño de 

grano, estas máquinas son empleadas en diferentes rubros o industrias, existen de 

varios diseños teniendo en cuenta el mecanismo de trituración.  

6.2 Tipos de molinos 

6.2.1 Molino de martillos 

El molino de martillo, se basa en el mecanismo de compresión del material entre dos 

cuerpos. Entre más rápida sea la fuerza de aplicación más rápido ocurre la fractura 

por el aumento de la energía cinética concentrando la fuerza de fragmentación en un 

solo punto produciendo partículas que se fracturan rápidamente hasta el límite 

Consiste de un rotor horizontal unido a martillos fijos o pivotantes encajados en una 

carcasa. En la parte lateral están dotados de un tamiz  intercambiable. Puede operar a 

más de 1000 rpm haciendo que casi todos los materiales se comporten como frágiles.  

Este molino puede reducir la partícula hasta 100 µm. El tamaño de partícula depende 

de la velocidad del rotor, tamaño del tamiz, y velocidad de introducción del material. 

El uso de tamices gruesos produce partículas de menor tamaño porque estas 

atraviesan tangencialmente el orificio debido a la alta velocidad del motor. El tamiz 

de hoyos circulares es más fuerte pero se usa poco porque tiende a obstruirse. Sin 

embargo, este se usa para materiales fibrosos. El tamiz cuadriculado a 45 grados se 
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utiliza para materiales cristalinos frágiles y el de hoyos a 90 grados se usa para las 

suspensiones ya que estos tienden a atascarse fácilmente. 

En general, éstos molinos producen partículas con una distribución de frecuencias 

cerrada, pero si la carga es alta, el tiempo de retención del material se prolonga 

produciéndose más finos de forma esférica. Para la producción de partículas finas o 

ultra finas (inyectables) (1 -20 µM), se utiliza una alta velocidad junto con aire 

clasificado para la remoción del material hasta un tamaño aceptable 

6.2.1.1   Descripción del molino de martillos  

 Esta máquina consta de cuatro  partes que son: 

- Base 

- Tambor 

- Rotor con martillos 

- Tolva 

- Motor 

6.2.1.2   Base  

 La base  está  construida  de perfil de acero de tipo  angular, tiene la forma de un 

taburete, es este van   montado   el  tambor, el árbol  y el motor. 

6.2.1.3 Tambor 

 El tambor tiene la forma de un cilindro de longitud pequeña en cuyo interior se 

realiza el pulverizado del grano, la cara posterior está cerrada, en la parte superior y 

centro de esta lleva una perforación rectangular, a la misma esta soldada el soporte de 

la tolva y fijada una placa móvil que cierra y abre para la entrada del grano 

En la pared interna del cilindro superior e inferior  lleva soldada barras cilíndricas y 

paralelas al eje espaciadas a unos siete cm de uno al otro que forman un especie de 

orugas, sirven de obstrucción al grano con movimiento de rotación, para que esta sea 
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pulverizado por impacto, en los lados opuestos del tambor lleva  aberturas con forma 

rectangular, estas aberturas por la parte interna se cierran con tamiz removible,  en la 

parte externa esta acoplado un especie de tubos que tiene forma de L volteado por 

donde sale  la materia pulverizada que se depositan en sacos colocados en el tubo.  

 La cara anterior se cierra con una tapa movible, está en su parte externa  lleva un 

especie de cilindro tronco cónico orientado hacia arriba, está en su parte superior de 

diámetro pequeño y cercano al borde  tiene incrustado transversalmente un embudo, 

por el cual se introducen granos de tamaño grandes. 

6.2.1.4  Árbol 

El árbol es el elemento que transmite rotación y potencia al rotor, en uno de los 

extremos va montado una polea para correa trapecial, en el otro el rotor. El árbol va 

apoyado en dos rodamientos radiales y está fijado en la parte superior de la base.  

6.2.1.5  Rotor y Martillos 

El rotor es el elemento que sostiene a los martillos y se encuentra con movimiento de 

rotación, consta de dos discos unidos en un buje, en  la periferia va fijado los alabes 

(martillos).  

Los martillos son los elementos que provoca el impacto al grano contra la pared del 

cilindro, son piezas de platino de  2 ½” x 3/8”x 12 cm, donde uno de sus extremos se  

ha girado en 90o  respecto al otro extremo. Todo el conjunto va montado en el árbol y 

en el interior de tambor. 

6.2.1.6  Tolva  

La tolva tiene la forma de una  prisma volteado, está construido de chapa,  tiene las 

siguientes medidas: 45 cm x 45 cm x 40 cm y 0,8 mm de espesor, va fijado en la 

porta tolva, en este  se deposita el grano a ser molido.  

 

 



40 

 

6.2.1.7  Motor 

El motor puede ser eléctrico o de combustión interna, es el que produce movimiento 

de rotación, si es eléctrico  está fijado sobre dos puentes en la parte interna e  inferior 

de la base y si es de combustión interna esta se fija al lado del molino sobre una base 

independiente 

6.3 Principio de funcionamiento 

Se presenta de forma esquemática (fig. VI – 1),  el funcionamiento del Molino de 

Martillo. El motor transmite  movimiento circular por medio del  mecanismo de 

correa al árbol y este al  rotor,  el cual gira en el interior del tambor  a 3500 rpm 

aproximadamente, dependiendo del tamaño del grano esta puede ingresar de forma 

continua al tambor  por la tolva o por el embudo del cilindro tronco cónico de tapa.  

Fig. VI – 1 Funcionamiento de Molino de Martillos 
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Los martillos con movimiento de rotación golpea a los granos contra la pared del 

cilindro  con oruga, fracturando y pulverizándolo, al mismo tiempo el rotor aspira 

aire del exterior por el  cilindro tronco cónico, este aire es aprovechado para la 

expulsión de la materia pulverizada por los tamices el cual se deposita en sacos. 

6.4 Molinos de Disco 

En el molino de discos (fig.VI -2), el material es alimentado por la tolva a la cámara 

de molienda hermética cayendo entre los dos discos de molienda dispuestos de 

manera vertical. Uno de los discos es giratorio y se mueve contra el otro fijo 

triturando el material. La trituración deseada se produce por efectos de presión y 

fricción. La disposición progresiva de los dientes hace que el material sea primero 

partido y luego empujado por la fuerza centrífuga hacia el área perimetral de los 

discos, donde se realiza la trituración fina. El material triturado cae por la abertura en 

un recipiente colector. La distancia entre los discos puede ajustarse de manera 

continua. Una escala permite ajustarla durante la operación entre 0,1 y 5 mm. El 

control puede realizarse a través de una ventanilla adicional.  

Fig. VI-2, Molino de disco 

 

www.losceibos.com 
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6.5 Molinos de aguja 

El Molino de agujas, es uno de los tipos de molinos que está constituido por dos 

platos de acero verticales con un haz  de espigas o agujas horizontales en sus caras 

más próximas. El disco de la tapa es estacionario  y el interior  gira a alta velocidad, 

el material se introduce en  una tolva  en el centro del disco de la tapa, es lanzado asía 

el exterior por una fuerza centrifuga, se rompe por un impacto contra las agujas. Este 

molino lanza un producto fino de tamaño muy uniforme con poco polvo siendo 

ampliamente utilizado para productos químicos, fertilizante  y otros materiales no 

abrasivos y fácilmente triturables. El tamaño de producto se controla por el medio de 

la velocidad de rotación y del espaciado entre agujas, (fig. VI – 3) 

Fig. VI -3 Molino de Agujas 

 

Molinos pulverizadores J.A. 

Ingeniería de reducción de partículas 
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6.6 Molino de Bolas  

Consiste en un cilindro de acero lleno hasta la mitad con  bolas, al cilindro de 

acero y para ejercer su efecto reductor se le aplica un lento movimiento rotacional, 

(fig. VI – 5), a bajas velocidades y con bolas pequeñas la forma de reducir 

el tamaño que predomina es la de cizalla (frotamiento) y al utilizar bolas grandes  el 

cilindro gira a alta velocidades predomina la de impacto. 

            Fig.VI- 4  Esquema del Molino de Bolas 

 

      COPYRIGHT © 2000 - 2009  ALNICOLSA del Perú S.A.C. 

 

6.7 Proceso de construcción de molino de martillos   

6.7.1 Etapa de preparación de material 

a) Trazado del material  

     Para trazar el material con forma especial se emplea plantilla y para las piezas con 

forma regular simplemente  medida 

mailto:lebr7@yahoo.com
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b) Corte del material 

    La chapa de 1/4” de espesor se emplea para la construcción del tambor,  se realiza 

el corte con el equipo de oxicorte, boquilla No 1, empleando el compas para  

piezas con forma  circular y regla guía para cortar piezas con bordes rectas, la  

chapa de 1/16” de espesor se emplea para  la construcción de los tubos de salida de 

la materia pulverizada,  para el corte se emplea la amoladora con disco de corte  y 

el cincel,  la chapa de 1/8” de espesor y materiales de pequeña sección se realiza el 

corte con  arco de sierra  

c) Conformación  de  partes  

     La tapa anterior movible del tambor es bombeado aproximadamente tres cm, esta 

se la conforma mediante golpes de martillo en un yunque,  el conformado del 

cilindro se procede como en el caso anterior,  para conformar los tubos de salida 

de la materia pulverizada, el cilindro tronco  cónica, así como el embudo  para ello 

se emplea la cilindradora y prensas. 

6.7.2 Etapa de unión de piezas 

a) Construcción del tambor 

El cilindro consta de seis piezas dos chapas curvadas con radio 19 cm y cuatro 

platinos también curvados con radio 19 cm, estas se unen a tope, las chapas van a 

lados opuestos unidos con dos platinas en cada lado, la tapa posterior con radio 19 cm 

se une al cilindro con soldadura a tope.  

En la pared interior del cilindro se suelda barras de sección circular, la guía del tamiz 

en el borde inferior y superior de ambas aberturas con forma rectangular 

En la cara interna de la tapa posterior se suelda la guía para  la tapa de entrada de 

grano de la tolva, en la parte posterior de la misma se suelda el porta tolva que tiene 

forma de prisma cónica y coincide con la guía interna. 
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En el borde externo de la abertura rectangular de salida del polvo se une los tubos con 

forma de L, con esta se cierra los dos  lados. 

b) Construcción de la tapa del tambor 

La tapa anterior es bombeado y circular, en el borde de la cara interna de esta se 

construye un canal circular con dos anillos de platina, el anillo externo se debe fijar 

momentáneamente sobre el cilindro con una separación de  1 mm entre el cilindro y 

el anillo para obtener juego entre ambas, esta se une con el borde del disco bombeado 

con soldadura a tope, 

En la parte externa convexa se une el cilindro tronco cónica orientado a 60o respecto 

al eje longitudinal y perpendicular al eje transversal en el extremo superior del 

cilindro se incrusta un embudo el cual está unido con soldadura, el borde exterior del 

embudo debe quedar paralelo al eje longitudinal y transversal. 

En la cara interna de la tapa  se suelda el segundo anillo separado a 8 mm del anillo 

exterior, de esta manera formando el canal circular.  

c) Corrección de defectos de soldadura   

Generalmente en el proceso de unión con soldadura  se presentan defectos de 

soldadura, como ser  adherencias de chispas de soldadura en las cercanías de las 

uniones, arco errático estas se  corrigen por medio de esmerilado con el equipo de 

amolar. 

d) Unión de seguros al tambor y a la tapa  

Terminado la unión de  piezas  del tambor y de la tapa, se suelda simultáneamente los 

seguros de la tapa,  dos  en la parte superior y uno en el inferior,  previamente 

preparados.  

6.7.3 Construcción del árbol 

EL árbol se construye de un eje de acero cilíndrico por medio de torneado, este lleva 

dos asientos para rodamientos, uno para la polea,  en el maquinado de  estas partes se 
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aplica ajuste de apriete, en uno de los extremos se construye  rosca de perfil triangular 

de paso estándar y en el otro extremo un alojamiento de chaveta. 

Cálculo de RPM para el torneado 

DATOS: diámetro pieza en bruto = 45mm 

Velocidad de corte = 70 m/min para trabajar con cuchilla de metal duro 

         VC =  
𝜋𝐷𝑛
100

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

70 𝑥 1000

3.1416𝑥 45
  = 495 RPM 

Los asientos de rodamiento así como para la polea se tornea con ajuste del campo de 

tolerancias m5 =0,020 

El diámetro final de los asientos es igual 38,020 mm     

6.7.4 Construcción de  polea 

La polea para correa trapecial con tres canales se construye de hierro fundido, por el 

procedimiento de torneado,  en su diámetro interior lleva una ranura para chaveta, 

esta se construye con la maquina limadora. 

Cálculo de RPM para tornear la polea 

DATOS: diámetro pieza = 100 mm 

Velocidad de corte  = 40 m/min para tornear con cuchilla de metal duro 

            VC  =  
𝜋𝐷𝑛

 100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥 100
  = 127 RPM,  

La máquina se engancha a 120 RPM 

6.7.5 Construcción del rotor y martillos 

Se denomina martillo  a un platino conformado por esfuerzo de torsión con 

calentamiento del metal al rojo cerezo, hasta  que el eje  transversales forme  90o entre 

si, en uno de los extremos se construye un elemento de unión mediante el taladrado,  
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Estos martillos están sujetados en dos discos de chapa de acero por medio de tornillo 

tuerca, ambos discos están unidos con unión con soldadura fija a un eje hueco. 

Los discos y el eje hueco se construye  con el procedimiento de torneado.  

Cálculo de RPM para tornear los discos 

DATOS: diámetro pieza = 150 mm 

Velocidad de corte  = 40 m/min 

 

      VC  =  
𝜋𝐷𝑛
100

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥 150
  = 85 RPM,   

DATOS: diámetro interior del disco = 55 mm 

Velocidad de corte  = 40 m/min 

 

        VC  =  
𝜋𝐷𝑛
100

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥 55
  = 231 RPM,   

 

Cálculo de RPM para el cilindrado interior 

 DATOS: diámetro interior del eje = 35 mm 

Velocidad de corte  = 40 m/min 

 

            VC  =  
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

40 𝑥 1000

3.1416𝑥 35
  = 364 RPM,   

 

Cálculo de RPM para el taladrado 

DATOS: diámetro de la broca = 9.5 mm 

Velocidad de corte  = 24 m/min 

 

            VC  =  
𝜋𝐷𝑛
100

        𝑛 =
𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

24 𝑥 1000

3.1416𝑥 9,5
  = 804 RPM,  
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El taladro de engancha a 800 RPM   

6.8 Montaje de partes 

 El montaje de  partes del molino es como sigue:  

a)  Montar los rodamientos y la polea en el árbol,  luego sobre la base por medio de  

      tornillo  y tuerca 

b) Fijar el tambor en la parte anterior de la base por medio de tornillo tuerca. 

c)  Montar el rotor  con marteillos en el árbol en la parte interna del tambor. 

d) Montar la tolva en la porta  tolva por medio de tornillo tuerca. 

e)  Fijar el motor eléctrico en el interior e inferior de la base, teniendo en cuenta el   

tensado de la correa. 

6.9 Puesta en funcionamiento 

 Una vez realizado  el montaje de partes se debe verificar que no existan vibraciones 

en el funcionamiento, si existieran se debe revisar el balanceado de los martillos. 
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CAPITULO VII   

CONSTRUCCIÓN DE PLEGADORA DE MESA OSCILANTE DE LÁMINAS  

METÁLICAS 

 

7.1   Fundamento teórico  

La Máquina Plegadora de láminas metálicas, es una máquina empleada en la 

transformación de láminas metálicas (chapas), (fig.VII – 1), a través del proceso de 

conformado o  plegado por la acción de fuerzas externas aplicado sobre las partes de 

la máquina los cuales se emplean en la  construcción de objetos de láminas metálicas. 

Existen varios tipos de plegadoras. 

Fig. VII – 1,  Plegadora de láminas metálicas 

 

American Machine Tools Co 
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7.2 Partes constitutivas  de  plegadora de mesa oscilante  

7.2.1 Bancada 

Constituye una robusta  estructura formado por dos soportes que la sostienen al 

travesaño inferior que funciona de bancada y que sirve de base para los demás 

componentes, sobre él  se prensa la lámina y se ejerce el plegado, en su parte anterior  

se sujeta la mesa oscilante, por medio de ejes en los extremos. 

7.2.2 Pisador (prensa) 

También constituye una robusta estructura,  está provisto  en su parte inferior por una 

serie de cuchillas cambiables  de distintas longitudes, está apoyada  en la parte 

posterior del soporte  de la bancada por medio de dos ejes, en su parte anterior está 

sostenida por medio de un tesador (accesorio de suspensión) el cual suspende y baja, 

prensando la chapa sobre la bancada. 

7.2.3 Mesa oscilante (Palanca) 

Constituye  una regla robusta de similar longitud que las anteriores con un espesor de 

aproximadamente de 13 (mm), está provista de dos  manerales   en la parte inferior 

para que el operario pueda accionar radialmente sobre su eje, la misma está sostenida 

en la parte anterior del soporte de la bancada por medio de ejes. 

7.3  Funcionamiento  

La operación del plegado consiste realizar sobre la chapa un Angulo diedro con un 

canto más o menos redondeado. Para conseguir un plegado debe ejercerse mediante 

un dispositivo estampa, cierta presión sobre la chapa, que generalmente está apoyada 

en un sostén apropiado denominado “contra estampado matriz``. 

La chapa  (a) se  introduce entre la mesa (b) y la prensa (c), sujetada la chapa a plegar 

de modo que la cara que debe ser doblada asome lo necesario, una palanca actúa 
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sobre el travesaño superior (prensa)  que puede ser subido o bajado verticalmente, 

para sujetar la chapa sobre el travesaño (bancada). El esfuerzo de plegado actúa sobre 

el canto de la chapa que sobresale por medio de la mesa oscilante a la cual se 

transmite movimiento de rotación  sobre sus ejes de forma manual por los manerales  

provistos en la  parte inferior, ver (fig. VII -1} 

Fig. VII -1 Maquina plegadora de mesa oscilante 

 

Mecánica de Taller- Soldaduras, uniones y caldera – Ediciones Cultural  

7.4 Factores a considerar en el plegado 

La equivalencia del esfuerzo depende de los siguientes factores 

a) El esfuerzo del plegado debe ser proporcional del límite de  ”desnerviacion“, que  

va en función de la dureza, de la resistencia a la atracción  y del alargamiento, 

ósea, de los datos característicos del material empleado  

b) Cuanto más grande sea el espesor de la chapa tanto más intenso debe ser el 

esfuerzo de plegado. Además el espesor de la chapa limita el radio mínimo  del 

pliegue realizable                                     
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c) La longitud del pliegue a conseguir influye de la misma manera que en el caso del 

espesor. Cuando sea más grande el pliegue, mas grande es el esfuerzo de plegado., 

d) Cuanto más pequeño es el radio interno del pliegue, que está vinculado al espesor 

del la chapa, tanto mayor es el esfuerzo del plegado requerido. Un radio interno 

más pequeño respecto al espesor puedes suponer la rotura de la chapa. 

e) De  la anchura de las caras a  plegar  depende  la amplitud máxima de la matriz. 

Aumentando la amplitud de las caras, disminuye el esfuerzo del plegado;  pero 

hasta cierto límite, ya que las caras sobresalen mucho se producen arrugas 

adyacentes al pliegue. Disminuyendo la anchura de las caras, aumenta el esfuerzo 

y se corre el riesgo de provocar rotura. 

f) Para obtener un radio de curvatura correcto se debe tener en cuenta el retorno 

elástico del material. Por lo tanto, la estampa y la matriz deberán tener un radio de 

curvatura inferior al de la pieza a curvar. 

g) El desarrollo en plano de una chapa plegada se calcula según el plano neutro de la 

chapa misma. En el caso del plegado no siempre el plano neutro está en la mitad 

del espesor, pero se puede dar por supuesto de esta  en el centro de curvatura, 

según el radio de curvatura con respecto al espesor de la chapa. 

7.5.  Plegadora de accionamiento mecánico  

Estas prensas se denominan prensas de rodillera porque en ellas el esfuerzo se ejerce 

por medio de un mecanismo excéntrico que efectúa un movimiento similar al de la 

rodilla humana.  

Las prensas plegadoras mecánicas se  basan en la siguiente cadena cinemática ver 

(fig. VII -2). 
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Fig. VII – 2, Plegadora de accionamiento mecánico 

 

Mecánica de Taller- Soldaduras, uniones y calderia – Ediciones Cultural 

a) Motor 

b) Volante de inercia 

c) Embrague y freno  

d) Reductor de velocidad  

e) Cigüeñal  

f) Biela  

g) Pistón  

h) Cuchilla de estampar 

m)  Contra estampa o matriz 
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n)  bancada  

El motor imprime el movimiento a todos los órganos de la maquina. El volante (b) 

recibe  el movimiento del motor de forma regular y uniforme para poder actuar sobre 

el pistón (g) que sostiene la cucharilla de estampar (h). El embrague a fricción tiene la 

misión de acoplar con suavidad el volante a la parte de la maquina dotada de 

movimiento alternativo, ósea al engranaje de reducción (d), y después el cigüeñal (e) 

que manda a la biela (f). El embrague  es accionado en las maquinas de media 

potencia por medio de un pedal (p). El freno interviene, para detener el movimiento 

cuando ha terminado el ciclo de trabajo o para interrumpir el funcionamiento de la 

maquina. 

7.6.   plegadora de accionamiento hidráulico 

La plegadora de accionamiento hidráulico, el movimiento del pisador es transmitido 

por medio de un grupo oleodinámico. 

La estructura de esta máquina es sustancialmente análoga a las de accionamiento 

mecánico, o sea, una estructura formada por dos montantes laterales unidos entre si y 

en su parte baja por medio de una mesa porta-bancada. El pisador es accionado por 

dos cilindros hidráulicos solidarios a los montantes, que se mueven a lo largo de las 

guías de que están dotados los montantes. La posición más baja del pisador es 

regulada por un dispositivo de fin de carretera accionado manualmente o por medio 

de un motor eléctrico.        

El grupo oleodinámico comprende las siguientes partes 

 Una bomba de alta presión  

 Un distribuidor que permite la regulación de la carretera del pisador hasta la 

posición establecida para el inicio de la carrera de trabajo, maniobrado sobre el 

pedal. 



55 

 

 Un limitador de presión que permite prefijar el esfuerzo de plegado con relación al 

trabajo a realizar.  

El retorno del pisador a su punto de reposo superior (punto muerto superior) se 

obtiene por medio de un dispositivo oleomeumatico. 

Las partes principales del equipo hidráulico de la prensa plegadora son las siguientes 

ver (fig.VII – 3) 

Fig. VII - 3,  Plegadora de accionamiento hidráulico 

 

Mecánica de Taller- Soldaduras, Uniones y Calderería – Ediciones Cultural 

a) pistones  

b) soportes  

c) ruedas dentadas para la regulación de la profundidad  
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d) tornillos sin fin unidos a las ruedas  

e) poleas solidarias al pisador  

f) poleas solidarias a la estructura  

g) tornillos de regulación de paralelismo  

h) l) cadena de transmisión  

i) n) conducciones de aceite procedentes de la bomba  

j) o) salida de aceite del distribuidor 

k) p) reducciones que permiten al aceite pasar a los cilindros  

7.7 Características de la contra estampa 

Los dispositivos normales de una prensa plegadora están constituidos por la cuchilla 

superior, que es la estampa, y el equipo inferior, que es la contra estampa o matriz, 

ver (fig.VI – 4)  

fig. VII – 4  Características de la contra estampa 

 

Mecánica de Taller- Soldaduras, uniones y caldera – Ediciones Cultural 

A fin de prevenir los inconvenientes debidos al retorno elástico del metal, la estampa 

debe permitir  un plegado ligeramente más acentuado que el que se pretende 
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conseguir. Al final del plegado la pieza debe tener el Angulo deseado. Por ejm: 90 , 

Se debe construir una estampa de 88 considerando que los 2 de diferencia son para 

el retorna elástico de material, con adecuados juegos de estampa y contra estampa se 

puede conseguir infinidad de formas de plegado. 

7.8 Dispositivos de seguridad en las plegadoras 

Entre todas las máquinas empleadas para la transformación del metal, las prensas son 

las más peligrosas para integridad del operario.  

Todos los dispositivos de seguridad tienden a evitar que una parte del cuerpo, y en 

particular los dedos y las manos, se encuentren en la zona de trabajo de la maquina. 

Los principales dispositivos son pantallas móviles, dispositivos de paro y dispositivos 

de doble mando. 

Las pantallas móviles  son de dispositivo que entran en acción antes de que 

desciendan la estampa, evitando al operario él; posible acceso a la zona de trabajo. 

Generalmente son en forma de reja para permitir la visibilidad de la zona de trabajo. 

El dispositivo de paro impide que la estampa descienda cuando las manos del 

operario se encuentren en la zona de trabajo. Generalmente se trata de dispositivos 

dotados de células fotoeléctricas. 

Para que este dispositivo sea de todo seguro es necesario que efectué el paro aunque 

la estampa este en carrera de descenso. 

Los dispositivos de doble mando, que son los más usados, están calculados de manera 

que el operario tenga que utilizar las dos manos para poner en marcha la maquinan. 

Este mando solo resulta muy seguro cuando la maquina es accionada por un único 

operario y cuando el tiempo de descenso en muy breve, de modo que el operario no 

pueda alcanzar la zona de trabajo después de haber accionado el mando y antes de 

que la estampa haya plegado la chapa.  
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7.9 Proceso de construcción de plegadora de mesa oscilante 

7.9.1 Etapa de preparación de material 

Para la construcción de la maquina plegadora se ha empleado chapa de acero de 

3/8“de espesor en la mayoría de las piezas. 

a) Trazado 

Seleccionado el material se procede a colorear, luego se traslada las medidas al 

material, haciendo marcas con el  granete, para  evitar que los trazos se borren, 

para este cometido se emplean plantillas  y el plano 

b) Corte del material 

Para realizar el corte  de  piezas con medidas grandes se ha empleado el accesorio 

de oxicorte, para obtener piezas con bordes rectas se ha utilizado reglas y carrito 

guía. 

Los materiales de sección pequeña como ser angulares, platino, ejes, etc. Se ha  

realizado el corte con arco de sierra.  

Los materiales que se preparan con el proceso de torneado, el corte se realiza en el 

mismo torno, con la cuchilla de tronzar. 

c) Taladrado 

Las piezas que llevan perforaciones, estas deben ser taladrado antes de ser unidos.   

d) Construcción de roscas  

 La máquina plegadora consta de partes que llevan perforaciones con rosca, estas 

se construyen con la técnica de roscado manual con machuelos, los  tornillos y 

tuercas de medida estándar se adquieren del mercado. 
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Los tornillos y tuercas con características especiales se construyen con el 

procedimiento de tallado en el torno, para ello se procede como sigue: 

- Tornear el eje  a 12.7 mm 

- Afilar la cuchilla a 55o  

- Elegir el paso  p = 13 HPP 

- Cálculo de la altura  h = p x cte. => h =
25.4

13
 x 0,6403 = 1,25 mm 

- Cálculo de  número  de divisiones  del limbo:  No div. = 
ℎ

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥.𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑜
     

No div. =  
1,25

0,02
= 62,5 𝑑𝑖𝑣.  

- Clculo  de RPM, para roscar 

    VC  =
𝜋𝐷𝑛

100
        𝑛 =

𝑉𝑐 1000

𝜋 𝐷
       𝑛 =

10 𝑥 1000

3.1416𝑥 12.7
  = 250 RPM  

Enganchamos las palancas según la tabla de caja de avances 

NOTA.- El tornillo patrón debe girar en el mismo sentido que el husillo principal 

para construir rosca derecha, para rosca  izquierda el tornillo patrón  gira en el sentido 

contrario. 

e)  Torneado de cajas y pasador 

 Las cajas y ejes debido a que las longitudes son cortas estas se  tornean de forma 

simultánea y   se cortan  una vez terminado el proceso en el mismo torno. 

Las cajas deben rotar sobre los ejes estas se  tornea con ajuste de juego  para ello  

se aplica H6- h5 del campo de tolerancias 
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7.9.2 Unión de piezas 

7.9.2.1 Unión de piezas del travesaño (bancada) 

El travesaño (bancada) consta de varias piezas, estas se unen en el orden siguiente: 

a)  Unir  la plataforma del travesaño con el refuerzo, ambas forman ángulo de 90 o  

para la unión se emplea cordón de soldadura con intermitencia en ambos lados  

para evitar  la desviación de la perpendicularidad. 

b)  Unir la regla al borde superior y anterior del travesaño (plataforma),por debajo de 

este se une el refuerzo, este conjunto se une con los soportes laterales, para 

mantener la perpendicularidad entre ambos se emplea apoyos  que tengan 90 o 

entre sus caras, en la unión se debe hacer coincidir  la arista superior del borde 

anterior de la regla del travesaño con la línea de ejes del alojamiento del pasador 

del soporte, 

c) A los dos soportes laterales se une las patas y a ambas se une con dos barras de 

angular en la parte inferior. 

7.9.2.2 Unión de piezas del travesaño (prensa) 

a) Unir las dos piezas que forman el travesaño por sus bordes  formando 40 o  entre 

ambos. 

b) En los extremos del travesaño se une los soportes deslizantes,  previamente 

preparados,  el borde  inferior de este debe  formar 12o  con la placa inferior  porta 

cuchillas.   

c) En la parte inferior del travesaño se une la porta cuchilla que tiene la forma de cola  

de milano 

d) En la parte posterior del travesaño entre ambos  se une el refuerzo. 



61 

 

7.9.2.3 Unión del brazo del travesaño (prensa) 

El brazo sobre el cual se sujeta el travesaño está formado por dos barras de platino 

(brazo horizontal) y (brazo vertical) que forman 90o  entre ambos y que están sobre 

puesta uno sobre la otra, en el brazo horizontal, al lado del extremo anterior de este se 

une  la  placa con forma de L, la perforación de este debe coincidir con la del brazo. 

Para facilitar la unión  de esta placa se arma el elemento que debe ir alojado, de forma 

provisional, El brazo vertical se une al brazo horizontal sobre puesta a ella,  En el 

inferior de este  se une un eje de pequeña longitud para que se apoye sobre el soporte 

de la bancada. 

7.9.2.4  Unión del soporte lateral de la palanca 

Cada uno de los soportes está formado por dos placas gemelas, uno de los extremos 

es cóncavo y el otro convexo, dos cajas para pasador  y un separador. 

a) Cada uno de las cajas se une con el extremo cóncavo de las  placas gemelas 

b)  Unir cada separador con dos de las anteriores. 

Para obtener la alineación  y perpendicularidad con el eje, provisionalmente se debe 

armar los elementos que se alojan en ellos. 

7.9.2.5  Unión de piezas de  la  palanca  

La palanca  constituye una regla robusta con soportes en los extremos que se fijan en 

la bancada 

a) Unir el refuerzo a la parte posterior de la regla separado a 2,5 cm con un platino, 

de tal forma que ambas queden paralelo 

b) Para unir los soportes, estas deben estar montado en los soportes de la bancada y 

girado a la parte superior, luego se coloca la regla sobre la plataforma de la 

bancada de tal forma que  quede a 90o entre ambos para este fin se emplea apoyo y 

prensas de mano 



62 

 

c) Unir los manerales con forma de L en la parte inferior. 

7.9.2.6 Unión de los accesorios de suspensión de la prensa 

a)  Unir  a  la periferia de las cajas de pasador, en dos de estas unir con tornillo con 

rosca a la derecha y a los  otros dos  con ejes con ranura circular. 

b)  Unir el maneral de forma transversal  en  la cara externa de la  excéntrica. 

7.9.2.7 Acabado 

Una vez terminado de unir todas las piezas y comprobado el funcionamiento se 

procede a la limpieza y el respectivo pintado con pintura al aceite  

7.10  Montaje de la plegadora  

a) Sujetar la mesa oscilante en los soportes laterales de la bancada con los pasadores, 

juntamente con el accesorio de suspensión.  

b) Sujetar los brazos con tornillos en los extremos de la prensa. 

c) Apoyar el brazo en el alojamiento en el extremo posterior del soporte de  la 

bancada. 

d) Unir el accesorio de suspensión al brazo con pasador.   
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CAPITULO VIII  

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO REALIZADOS EN 

EL TALLER 

 

8.1   Introducción 

Desde el primer día de mi ingreso, se pudo evidenciar que el Taller  contaba con 

afluencia de  clientela, los trabajadores así como el propietario siempre estaban 

ocupados, otras veces hacían visita a las industrias. Durante mi permanencia tuve 

trabajos asignados que duraban varios días y semanas. 

En  el taller  existían varias herramientas en desuso por el desgaste ó perdida de  

componentes, puedo citar algunos, en el estuche de accesorios del equipo de oxi- 

acetileno faltaba el carrito guía para oxicorte, dos prensas de banco, prensas C y 

otros.  De  los cuales repare lo  siguiente: 

Tornillo de banco de 5” marca YORK industria Checoslovaquia. Este estaba en 

desuso por no contar con mordazas, el tornillo así como la tuerca estaban 

desgastados.  

8.2  Tornillo de banco  

Es una herramienta que se fija sobre el banco de trabajo (fig. VII – 1), que sirve para 

dar una eficaz sujeción, a las piezas para que puedan ser sometidas a diferentes 

operaciones.  Esta herramienta es fundamental en la manufactura de cualquier 

producto del hierro o cualquier otro material que tenga que sujetarse para trabajarlo. 

Las operaciones manuales en las que las diferentes piezas deben estar bien sujetas. 

Operaciones como aserrado, limado o marcado, precisan de una eficaz sujeción, a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
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vez que ágil y fácil de manejar. Estas características son, precisamente, las que posee 

esta herramienta. 

Fig. VIII – 1, Tornillo de banco 

 

    http/eswikipedia.org/wiki/archivos 

8.3 Partes  constitutivas de tornillo de banco 

- Mandíbula fija 

- Mandíbula móvil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Schraubstock-800.jpg
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- Mordaza 

- Tornillo 

- Tuerca 

- Barrote 

8.4 Reparación de tornillo de banco 

8.4.1 Construcción de mordazas 

Para la construcción se empleó acero de  muelle (crudo) cuya resistencia a la tracción 

según tablas es 155 Kg/mm2  

a) Se realizó el corte con disco de corte con equipo de amolar a la medida  

correspondiente y se ajustó a la medida con máquina limadora empleando cuchilla 

de metal duro. 

b) En las piezas se realizó  el taladrado de las perforaciones para la sujeción y el 

respectivo avellanado para que la cabeza del tornillo quede  debajo de la superficie 

de la mordaza. 

c) Se procedió a realizar las ranuras en la maquina limadora, para ello se utilizó 

chuchillas de metal duro. 

DATOS  

 Pieza  127 x 25 x 16 (mm) 

 Paso  = 3mm 

 Profundidad  = 2mm 

Velocidad de corte  = 10 m/min, con cuchillas de metal duro 

8.4.2 Construcción del tornillo 

Se construyó el tronillo y la tuerca, para ello se empleó acero de construcción con 

resistencia a la tracción según tablas es 55 Kg/ mm2  
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d) Se centró el material en el plato del torno, se refrentó y se realizó el taladrado de 

los centros en ambos extremos. 

e) La pieza se sujetó en el torno con montaje entre puntos 

f) Se procedió al desbastado  (cilindrado) hasta obtener el diámetro requerido. 

g)  Con una cuchilla de perfil triangular se procedió a tallar la rosca hasta 

aproximarse a la longitud de la parte abierta de la hélice. 

h) Con  una cuchilla afilada la punta con perfil trapecial, se procedió a completar el 

tallado de la rosca hasta obtener la altura calculada, la altura del filete se controla 

con las divisiones del limbo graduado del carro transversal. 

i) Uno de los extremos se ha rebajado al diámetro del alojamiento de la  cabeza del 

tornillo 

DATOS  DEL TORNILLO 

Rosca de perfil trapecial 

Diámetro pieza  22 mm 

Longitud 305 mm 

Paso p = 4.5 mm 

Altura filete h = 0,5 x p +a   

a = 0,25 mm, en pasos de 3 a 12 mm 

h = 0,5 x 4,5 + 0,25 

h = 2,5 mm 

Longitud de la punta de la cuchilla f = 0, 634 x p -0,536 x h 

f = 0,634 x 4,5 – 0,536 x 2,5  

f = 1,51 mm 

Numero de divisiones a mover el limbo graduado 

No div.  = 
ℎ

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥.𝑙𝑖𝑚𝑏𝑜
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No div. = 
2,5

0.01 
   

No div. = 250 div.  

 

8.4.3 Construcción de la tuerca 

Para la construcción de la tuerca se empleo también acero de construcción con 

resistencia a la tracción según tablas  55 Kg/ mm2  

a) Se realizó el refrentado de la cara y se procedió a realizar el taladrado hasta 

atravesar la longitud de la pieza. 

b) Con una cuchilla para interiores se procedió a realizar el mandrinado a la medida 

requerida   

c)  Con una  cuchilla de perfil triangular similar al proceso para el tornillo se abre los 

surcos de la hélice. 

d) Para obtener el perfil trapecial se utilizó  una cuchilla de interiores afilado la punta 

con perfil trapecial, se completó el tallado de la hélice, la altura del filete de la 

rosca se controló con el limbo graduado del carro transversal, en este caso la 

manivela se gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, de esta manera 

llevando la cuchilla del centro hacia la superficie interna de la tuerca. 

DATOS TUERCA  

Diámetro eje 32 mm x 35 mm de longitud 

Diámetro interior de la tuerca  d = De – 2 x h 

De = diámetro exterior del tornillo 

d = 22 - 2 x 2,5 

d = 17 mm 

Paso p = 4.5 mm 

Altura filete h = 0,5 x p +a   
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a = 0,25 mm, en pasos de 3 a 12 mm 

h = 0,5 x 4,5 + 0,25 

h = 2,5 mm 

Longitud de la punta de la cuchilla f = 0, 634 x p -0,536 x h 

f = 0,634 x 4,5 – 0,536 x 2,5  

f = 1,51 mm 

Numero de divisiones a mover el limbo graduado 

No div.  = 
ℎ

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥.𝑙𝑖𝑚𝑏𝑜
          

No div. = 
2,5

0.01 
   

No div. = 250 div.  

8.4.4 Montaje de la mordaza, tornillo y tuerca en el tornillo de banco  

a) El tornillo  se fijó en la cabeza del tornillo por medio de un pasador. 

b) La tuerca se ha unido con soldadura al tubo de prolongación el cual se fija a la 

mandíbula fija por medio de un pasador. 

c) Las mordazas se han fijado a las mandíbulas con tornillo de cabeza plana  
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CAPITULO IX   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1  Introducción 

Desde el día que ingresé en el taller pude observar que los trabajos que se realizan 

con mayor frecuencia son trabajos de reparación y mantenimiento de piezas 

desgastadas una parte de los trabajos que se realiza son la construcción de maquinas, 

también se pudo observar que la maquinaria con que cuenta son de la generación de 

1970 a 1980  

9.2 Conclusiones  

En cuanto al  material que se emplea para la construcción de diferentes piezas o 

maquinas se emplea una parte  material en desuso, en La Paz y en El Alto no existe 

ferreterías que importen aceros para los distintos usos, no se determina la resistencia 

de los materiales, se selecciona los diferentes aceros por la experiencia del mecánico. 

En cuanto al beneficio personal puedo concluir mencionando, durante la pasantía  

pude fortalecer mis conocimientos con la práctica en objetos de responsabilidad, 

comprobar la teoría aprendido en la práctica, los conocimientos adquiridos  me 

permitieron resorber problemas mecánicos, utilizar correctamente los diferentes 

equipos, máquinas herramientas y otros  que compone un taller, del mismo modo 

tener más seguridad en la toma de decisiones. 

9.3  Recomendaciones  

De la carrera de Mecánica Industrial podemos mencionar, las materias de 

RESISTENCIA DE MATERIALES, SOLDADURA y TRATAMIENTOS 

TERMICOS estas asignaturas deben ser implementadas con laboratorio. Las cuales 
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permitan a los estudiantes reforzar los conocimientos teóricos, y no tener problemas 

en el ejercicio de sus funciones en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

  

MAQUINA: Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía 

y transformar materia prima, sustituyendo el trabajo del operario  

PLEGADO: Operación que consiste en realizar sobre la chapa un ángulo diedro con 

un canto más o menos redondeado 

CHAPA: Producto siderúrgico plano, obtenido por laminación. 

PLATINO: Perfil plano de acero de pequeño espesor 

ANGULAR: Pieza de construcción de acero cuya sección transversl tiene forma de 

ángulo. 

EJE: Barra, barilla o pieza similar que atraviesa un cuerpo giratorio y le 

sirve de apoyo en el movimiento 

BUJE: Pieza en que se apoya y gira un eje 

PRENSA: Maquina o herramienta que sirve para comprimir. 

PALANCA: Barra inflexible recta, angular o curva, que se apoya y puede girar 

sobre un puntoy sirve para transmitir una fuerza. 

DIAMETRO: Segmento de recta que pasa por el centro del circulo y cuyos extremos 

están en la circunferencia 

LONGITUD; Magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. 

OXIACETILENO: Relativo a la mescla de oxigeno y acetileno. 

OXICORTE; Técnica de corte con oxiacetilénica. 

AARCO ELÉCTRICO: Corto circuito producido por el electrodo en el que la electricidad fluye 

en un medio gaseoso 

TALADRADO: Acción de ejecutar agujeros en un material 

ROTOR: Parte giratorio de una maquina eléctrica o de una turbina. 

PASANKALLA: Producto de maíz cocido con color blanquecino 

ESPIGA: Prolongación de pequeño grosor de un cuerpo  
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 FECHA APELLIDOS UNIDAD 

mm TALLER  CASTILLO DIBUJADO 08/2010 TANCARA QUELCA 

REVISADO 08/2010 CASTILLO CHAVES 
 MECÁNICA INDUSTRIAL APROBADO 08/2010 CASTILLO CHAVES 

ESCALA 

1:5 

MOLINO DE CEREALES A 

MARTILLO  

EL ALTO 

LAMINA  No  1/21 
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 FECHA APELLIDOS UNIDAD 

mm TALLER  CASTILLO Z  DIBUJADO 08/2010 TANCARA QUELCA 

REVISADO 08/2010 CASTILLO CHAVES 
 MECÁNICA INDUSTRIAL APROBADO 08/2010 CASTILLO CHAVES 

ESCALA 

1:5,5 
BASE DEL MOLINO 

EL ALTO 

LAMINA  No  20/21 



 

  

 FECHA APELLIDOS UNIDAD 

mm TALLER  CASTILLO DIBUJADO 08/2010 TANCARA QUELCA 

REVISADO 08/2010 CASTILLO CHAVES 
 MECÁNICA INDUSTRIAL APROBADO 08/2010 CASTILLO CHAVES 

ESCALA 

1:4 

UNIÓN DE LOS BRAZOS AL 

TAMBOR 

EL ALTO 

LAMINA  No  21/21 



 



  



 

  

ALINEACIÓN DEL BORDE DE LAS PIEZAS 

CORRECCIÓN DESPERFECTOS DE SOLDADURA 



 

  

LIMPIEZA DE REBABAS DE CORTE 

CORTE DE MATERIAL CON ARCO DE SIERRA 



 



  



 



  

UNIÓN DE PIEZAS DEL SOPORTE DESLIZANTE DE LA PRENSA 

UNIÓN DEL TRAVESAÑO Y EL SOSTÉN DE LA GUÍA DE LAS 

CUCHILLAS 



 



 



  



 



 

 

 

 FECHA APELLIDOS UNIDAD 
mm TALLER  CASTILLO DIBUJADO 09/2011 TANCARA QUELCA 

REVISADO 09/2011 CASTILLO CHAVES 
 MECÁNICA INDUSTRIAL APROBADO 09/2011 CASTILLO CHAVES 

ESCALA 

1:3,3 

MAQUINA PLEGADORA DE 

LAMINAS METÁLICAS  

EL ALTO 

LAMINA  No  1/18 



 



 

  



  



 



  



  



 



 



 



 

  



 

  



 



 



  



  

 FECHA APELLIDOS UNIDAD 
mm TALLER  CASTILLO DIBUJADO 09/2011 TANCARA QUELCA 

REVISADO 09/2011 CASTILLO CHAVES 
 MECÁNICA INDUSTRIAL APROBADO 09/2011 CASTILLO CHAVES 

ESCALA 

1:1,75 
MONTAJE DE LA PRENSA 

EL ALTO 

LAMINA  No  16/18 



 

  

 FECHA APELLIDOS UNIDAD 
mm TALLER  CASTILLO DIBUJADO 09/2011 TANCARA QUELCA 

REVISADO 09/2011 CASTILLO CHAVES 
 MECÁNICA INDUSTRIAL APROBADO 09/2011 CASTILLO CHAVES 

ESCALA 

1:2,25 
MONTAJE DE LA BANCADA 

EL ALTO 

LAMINA  No  17/18 



 

 FECHA APELLIDOS UNIDAD 

mm TALLER  CASTILLO DIBUJADO 09/2011 TANCARA QUELCA 

REVISADO 09/2011 CASTILLO CHAVES 
 MECÁNICA INDUSTRIAL APROBADO 09/2011 CASTILLO CHAVES 

ESCALA 

1:1,3 
MONTAJE DE LA PALANCA 

EL ALTO 

LAMINA  No  18/18 


