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j Actividades propuestas

Página 346

  1. Normalmente, se suelen emplear los ensamblados de caja y es-

piga (se puede ver con claridad en muchas puertas de armarios

empotrados).

  2.  Se puede ver en las Figuras 17.3 y 17.4 de la página 346.

Página 350

  4. Consiste en calentar un material hasta que se encuentra en es-

tado líquido y verterlo en el interior de un molde que tiene la

forma de la pieza que se desea obtener. Luego se deja enfriar

y se extrae la pieza.

  5.  Supongamos que se desea obtener una moneda de plomo de la

época de Felipe II. Usaremos la moneda que se quiere copiar

como modelo. Los pasos serán los siguientes:

  1. Rellenar de arena de moldeo la mitad de una caja hasta que

su altura diste del ras de la caja la mitad del espesor de la

moneda.

  Colocar la moneda y apretarla fuertemente para que en la

arena quede la silueta del anverso de la moneda.

  2. Colocar la otra mitad de la caja y rellenar de arena de moldeo.

Colocar el bebedero y la mazarota (tubo fino). Apisonar fuer-

temente la arena para que no queden huecos en las zonas de

contacto entre la arena y el anverso/reverso de la moneda.

  3. Introducir una cuchilla muy fina por entre las dos mitades de

la caja, hasta que se haga contacto con la moneda, procu-

rando no moverla.

  4. Levantar la caja superior, junto con la arena de moldeo.

Procurar que no se desmorone.

  5. Extraer la moneda, sin que se rompa parte alguna del molde.

Luego, extraer los tubos del bebedero y la mazarota.

  6. Colocar de nuevo la parte superior.

  7. Verter el plomo fundido por el bebedero, hasta que rebose.

Dejar enfriar. Romper el molde y extraer la pieza.

  8. Quitar rebabas y cortar la mazarota y el bebedero.

1

2

3 y 4

5 y 6

  6.  • El modelo es una pieza exactamente igual que la que se desea

obtener. Puede estar fabricada de madera, plástico, cartón,

cera, etcétera.

  • El molde es un hueco, con la forma de la pieza que se quiere

obtener.

  7. El molde permanente que gire deberá tener, interiormente, la

forma exterior de la pieza a obtener. A medida que se introdu-

ce el latón fundido en el interior del molde (Figura 17.8 de la

página 349), deberá girar a gran velocidad, para que el metal

fundido, por fuerza centrífuga, se pegue a las paredes. No deja-

rá de girar hasta que se solidifique el metal. Se podrían obtener

anillos como los de la figura adjunta.

P

  8. a) Ventajas del empleo de coquillas:

  • Se pueden utilizar muchas veces sin deteriorarse.

  • Las piezas obtenidas salen muy baratas.

• La calidad y dimensiones de las piezas es muy buena.

  b) Inconvenientes:

  • Resulta un proceso de fabricación caro si el número de

piezas a fabricar es pequeño.

  9. Consiste en fabricar un modelo de cera, que se introduce en el

interior de una caja y se le recubre de yeso líquido o arena cerá-

mica especial.

Una vez que se ha secado, se invierte el molde y se calienta

hasta que sale toda la cera líquida. Luego se le da la vuelta y se

introduce el metal fundido.

 10. a) Consiste en inyectar a presión dentro de un molde el material

fundido. Para ello se requieren moldes permanentes (coqui-

llas) que soporten las altísimas presiones con las que se

inyecta el metal fundido.

  b) Se suele emplear en la conformación de piezas de aleaciones

ligeras (aluminio) y de bajo punto de fusión (plomo, estaño,

etc.), cuya obtención por gravedad resulta difícil.

  c) Las piezas obtenidas tienen un gran acabado superficial,

por lo que no es necesario mecanizarlas posteriormente. Se

emplea, exclusivamente, cuando el número de piezas a obte-

ner es muy grande. El inconveniente es que el molde resulta

caro.
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 11.  • Para cortar cartón para fabricar cajas.

  • Para cortar gomas y cuero.

 12. • Guillotina para cortar papel.

  • Tijeras para cortar tela.

  • Cizalladora para cortar chapa y hojalata.
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j Problemas propuestos

Página 358

  1.  Es un proceso de obtención de piezas, que consiste en:

  1. Obtener polvos muy finos (entre 0,001 y 0,1 mm de diáme-

tro) mediante atomizado (dirigiendo un chorro de aire a

presión sobre un hilo de metal líquido que cae) o dejan-

do caer metal líquido sobre un disco que gira a gran velo-

cidad.

  2. Comprimir este polvo en el interior de un molde a grandes

presiones.

3. Calentar este polvo fuertemente comprimido hasta una

temperatura próxima a la de fusión.

  4. Enfriar la pieza y si es necesario, mecanizarla.

  2.  Se suelen obtener los siguientes productos:

  • Altamente porosos: empleados en filtros.

  • Porosos: para cojinetes de lubricación.

  • Densos: en piezas de precisión.

  • Superdensos: obtención de plaquitas de metal duro (widias),

empleadas en herramientas de corte.

  • Impregnados: que contendrán elementos que van a favorecer

la cualidad que se desee. Por ejemplo, añadiéndole grafito se

va a favorecer la lubricación.

  3.  Se emplean tres métodos:

  • Mediante molinos.

  • Atomizado.

  • Verter el metal líquido sobre un disco que gira a gran veloci-

dad.

  4.  Consiste en la unión de dos o más piezas, generalmente de ma-

dera, sin emplear ningún método de unión, excepto clavazones.

Se emplea mayoritariamente en carpinterías de madera.

  5. Aparecen descritos en la Figura 17.2 de la página 345 del libro

de texto.

  6.  Es el producto final obtenido en un telar, denominado textura,

empleando hilos text iles.

  7.  Existen dos grupos de hilos que se colocan formando un ángu-

lo recto. Los hilos de urdimbre se colocan paralelos entre sí,

en sentido longitudinal, mientras que los de trama van entre-

cruzados con los de urdimbre, siendo perpendiculares a ellos.

  8.  Son tres: tafetán, sarga y raso o satén.

  9. Arena de sílice (75 %) + arcilla (20 %) + agua (5 %).

 10. • Bebedero: agujero, en forma de tubo, por el que se introduce

el metal fundido en el interior del molde.

  • Mazarota: agujero, en forma de tubo, por el que salen los

gases y aire, procedentes del interior del molde, cuando se

vierte metal fundido en él.

 11. Se explica en el Apartado 17.3F de la página 349 y se muestra

en la Figura 17.10 de esa misma página.

 12. a) La tolerancia representa la diferencia entre la medida máxi-

ma que puede tener la pieza y la mínima.

  b) Siempre es necesario establecer la tolerancia porque es

imposible fabricar una pieza con una medida exacta. La

tolerancia se establece antes de fabricar la pieza y su valor

dependerá de la máquina-herramienta que se vaya a utilizar

y de la aplicación a la que se destine.

 13.  a) 36,65 mm

  b) 14,20 mm

 14.  a) 8,36 mm

  b) 23,77 mm

 15. Los géneros de punto (jerséis, chaquetas, bufandas, etc.) se

fabrican utilizando unos principios distintos a los empleados

en los tejidos.
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 16. El método más adecuado sería la colada sobre molde que gira,

ya que el molde es permanente y este tipo de molde es ideal

para la fabricación de tubos.

 17. Sí. Las piezas obtenidas exteriormente tendrán la forma que

tenga el molde. Interiormente, todas las piezas serán huecas

de sección redonda (véase figura adjunta).

 18. La laminación en frío se puede emplear:

  a) En metales muy maleables a temperatura ambiente.

  b) Para aumentar la dureza y resistencia de un metal (aumento

de la acritud) determinado.

 19.  a)  J 
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 22. 1. Fabricación del modelo. Se fabricará una pulsera igual a la

que se desea obtener, mediante cera.

  2. Se vierte yeso líquido o arena cerámica especial en el inte-

rior del molde y se espera a que solidifique.

  3. Se coloca la pulsera de cera en el interior y se coloca una

mazarota y un bebedero, fabricados de cera (macizos).

  4. Se llena el interior de la caja de moldeo, añadiendo más yeso

o arena cerámica especial, recubriendo el modelo y permi-

tiendo que sobresalgan la mazarota y el bebedero.

  5. Invertir la caja e introducir en un horno a una temperatura

próxima a los 100 °C. Esperar a que se derrita y salga toda

la cera.

  6. Verter el bronce fundido por el bebedero y esperar a que se

solidifique. Luego romper el molde y extraer la pieza.

23.

1

2

  Para obtener cuchillas como la que aparece en el dibujo

anterior, se deberían fabricar en tres pasos:

  1. Realización de agujeros.

  2. Corte (troquelado) de la cuchilla.

  3. Afilado. Se debería hacer en una máquina distinta de las

troqueladoras. Se emplearía una electroesmeriladora.

 24. a) Bisagra:

  • Por troquelado de una chapa se obtendrían dos piezas en L.

  • Mediante una matriz de curvar, se doblarían para formar

la bisagra.

  • Finalmente, se coloca un pasador que una las dos piezas.

  b) Tapón de botella metálico:

  • Mediante troquelado, se corta una chapa con la forma del

tapón desarrollado.

  • Mediante embutición o curvado, se le da la forma adecuada.

  c) Tapadera de aluminio para sartén:

  • Troquelado de una chapa de aluminio con el espesor nal

de la tapadera y superficie igual al área desarrollada.

  • Embutición de la pieza cortada para transformarla en la

tapadera deseada.

 25. a) Diferencia superior:

  D
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  b) Diferencia inferior:
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26. a) d 
máx
 = 30 + 0,1 = 30,1

  d 
mín
 = 30 – 0,05 = 29,95

  b) El juego será:

  J 
máx
 = D

máx
 – d 

mín
 = 30,05 – 29,95 = 0,1 mm

  (Juego)

  J 
mín
 = D

mín
 – d 

máx
 = 29,94 – 30,1 = – 0,16 mm

  (Aprieto)

  Por tanto, el ajuste es indeterminado.

  c) Tolerancia para el eje:

  T 
eje
 = d 

máx
 – d 

mín
 = 30,1 – 29,95 = 0,15 mm

j Actividades de ampliación

  1.  Nombra los principales procedimientos de fabricación sin

arranque de viruta.

  2.  Explica el método de colada en molde que gira.

j Evaluación

  1.  ¿De qué material se suelen fabricar los moldes para colada por

gravedad?

  2.  ¿En qué consiste el procedimiento de fabricación llamado forja?

  3.  Explica cuándo se utiliza el ajuste llamado móvil.

  4.  Indica cuál de estos elementos no es un instrumento de medida:

  a) Pie de atleta.

  b) Pie de rey.

  c) Micrómetro.

  5.  ¿Cuál de estos procesos de fabricación es sin arranque de viruta?

  a) Ensamblado.

  b) Aserrado.

  c) Taladrado.
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j Soluciones actividades de
ampliación

  1.  Estos procedimientos son:

  • Unión.

  • Fusión.

  • Laminación.

  • Forja.

  • Corte.

  2. Este sistema consiste en verter el material fundido en el in-

terior de una pieza cilíndrica hueca. Gracias a la acción de la

fuerza centrífuga, el metal se pega a los laterales, se enfr ía y

toma así la forma del molde.

j Soluciones evaluación

  1.  Estos moldes se suelen fabricar de acero o de fundición gris.

  2.  La forja consiste en golpear el metal con un martillo o prensa,

con objeto de darle la forma deseada.

  3. Este tipo de ajuste se da cuando la medida real del eje es

menor que la medida del agujero.

  4.  a) Pie de atleta.

  5. a) Ensamblado.


