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Resumen 

Para facilitar la comprensión de las máquinas más utilizadas en el sector metal mecánico no 
basta con los conceptos teóricos, gracias a los avances tecnológicos que se tienen en la 
actualidad se puede crear un modelo digital de estas máquinas herramienta, lo cual significa 
un gran apoyo en la enseñanza de los pedagogos, puesto que, teniendo modelos digitales se 
puede explicar de manera más didáctica el funcionamiento de ellas. Con la llegada de la 
impresión 3D, estos modelos digitales pueden ser reproducidos en maquetas a escala, los 
cuales, servirán de apoyo para los pedagogos. En este trabajo de investigación se explica el 
proceso desarrollado para el modelado y construcción a escala de un torno convencional 
impreso 3D. Previamente a la explicación del proceso se detalla un marco teórico para 
comprender la historia, uso y funcionamiento de un torno. Luego se explica el proceso de 
desarrollo del modelo digital, el cual, fue realizado en el programa SolidWorks, y como punto 
final se detalla cuáles fueron las modificaciones hechas en este modelo para poder realizar la 
impresión 3D. 
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Introducción 

Uno de los más grandes problemas de un pedagogo es que le entiendan sus estudiantes 
de ingeniería, para lo cual es necesario apoyarse en distintas herramientas de enseñanza 
como videos, y ayudas visuales, para lo cual este trabajo ha sido enfocado. 

Es necesario explotar todas las opciones que se tiene a disposición y así lograr tener 
éxito en la labor de la enseñanza magistral. Una de las herramientas actuales con más 
probabilidad de éxito es el uso de la impresión en 3D para la elaboración de un sistema interno 
de las máquinas industriales. 

Este proyecto de aplicación consiste en realizar un levantamiento de información de 
una máquina de torno convencional que posteriormente será modelado en el software 
SolidWorks para poder realizar la impresión en 3D. El ensamble final debe tener todas las 
interacciones similares al modelo de la máquina real. 

En la primera parte se presentará el estado de arte de la impresión 3D, así como las 
herramientas que se utilizan para esto. 

En el segundo capítulo se explicará un poco de fundamentos de mecanizado utilizado 
en el torno, la historia de esta máquina herramienta y algunas magnitudes físicas que son 
importantes en el funcionamiento del torno. 

Como tercera parte se detallará el modelado y construcción del torno realizado en el 
programa SolidWorks el cual ha sido utilizado en este proyecto.  

Finalmente se detallará el proceso de impresión 3D del torno, su ensamble y una guía 
explicativa para el correcto uso y ensamble del prototipo a escala. 
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Capítulo 1 
Introducción 

En este trabajo se realizó el dimensionamiento y modelado de un torno convencional, 
el cual, posteriormente, fue reproducido a escala utilizando la técnica de la impresión 3D. A 
continuación, se presentan los conceptos teóricos básicos relacionados al proceso. 

1.1 Impresión 3D 

La impresión 3D es un proceso de fabricación aditiva, es decir, que crea objetos a partir 
de la adición continua y progresiva de material hasta lograr la conformación completa del 
fabricado. Emplea como fuente directriz la información proveniente de archivos digitales 
llamados modelos. Las técnicas de fabricación tradicionales, en cambio, obtienen el producto 
luego de un proceso que implica la disminución de material a partir de un bloque primario; un 
claro ejemplo es el proceso de mecanizado. 

La impresión 3D se ha conformado como una tendencia en los últimos años y es 
considerada como el artífice de una nueva revolución industrial (ver figura 1). Son muchas las 
industrias que utilizan este tipo de procesos para la fabricación componentes (Alvarez, 2019). 

Figura 1. Carcasa de motor en impresión 3D. 

Fuente: Alvarez (2019) 

1.2 Modelos comerciales 
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1.2 Modelos comerciales  
Luego de comprobarse los beneficios de la impresión 3D, se generó un gran revuelo 

en la producción de impresoras a nivel comercial para uso industrial (Lauret 
Aguirregabiria, 2015). Los modelos más resaltantes son listados a continuación:  

Figura 2. Impresora Gigabot con volumen de 
impresión de 600x600x600 mm. 

Fuente: Lauret Aguirregabiria (2015) 

Bigrep printer: Tiene una capacidad de impresión hasta de 1.80 metros de altura 
aproximadamente, con un precio de compra e instalación entre 40,000 y 50,000 euros (ver 
figura 2 y 3). 

Figura 3. Impresora BigRep. 

Fuente: Lauret Aguirregabiria (2015) 
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con un precio de compra e instalación de 100,000 euros (ver figura 4). 

Figura 4. Impresora de gran tamaño Cincinnati 

Fuente: Lauret Aguirregabiria (2015) 

En el año 2015, se utilizó el modelo “Cincinnati printer” para reproducir a escala real el 
coche “Shelby Cobra” en 24 horas. Este suceso se realizó con una velocidad de 500 a 1000 
veces más que la obtenida por una impresora convencional.  

Las impresoras 3D industriales, mayormente disponibles en la actualidad, son las de 
tipo de compactación de una masa de polvo, por lo tanto, dependiendo del método de 
compactación utilizado se pueden clasificar en: 

- Impresoras 3D de tinta: realizan la compactación del polvo haciendo uso de una tinta
aglomerante, esto permite la impresión en diferentes colores.

- Impresoras 3D láser: emplea un láser que transfiere energía al polvo haciendo que se
polimerice, luego es sumergido en un líquido que permite la solidificación de las zonas
polimerizadas.

1.2.1 Escala y materiales 

Las impresoras 3D comúnmente empleadas para obtener modelos a escala son las 
domésticas que utilizan plásticos como materia prima. Estos modelos permiten a los usuarios 
configurar fácilmente la escala deseada manteniendo un alto nivel de detalle. 

El primer paso es diseñar el modelo en un software que tenga todas las 
especificaciones y tolerancias en las medidas. A continuación, este archivo debe ser 
acondicionado a un formato acorde con el modelo de la impresora para que se garantice la 
transmisión de información. Luego se lleva a cabo la selección del material. 

- Cincinnati printer: Es una máquina que permite la impresión de objetos a tamaños reales
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cerámicos, preparados comestibles semisólidos, hormigones o vidrios. Todos estos son 
comercializados en forma de polvo, líquidos, gel, filamentos vendidos en bobinas al peso, 
mezcla de componentes, etc. 

Especialistas han utilizado materiales cerámicos para obtener superficies suaves que 
tienen aplicaciones directas en implantes médicos de huesos, lo cual tiene una gran ventaja 
frente a los fabricados tradicionalmente porque son menos porosos y, en consecuencia, más 
resistentes. 

Los materiales por excelencia utilizados en la impresión 3D son los plásticos y polvos. 
Los plásticos se pueden subdividir en dos grupos: termoplásticos y polímeros termoestables. 
Los primeros son fundidos con el calor sin que su composición interna se altere, los segundos 
sufren un proceso de solidificación al calentarse que genera un cambio en su composición 
interna lo cual impide que se sean reutilizables (Lauret Aguirregabiria, 2015).  

El ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) es un material termoplástico derivado del 
petróleo comúnmente utilizado en las impresoras domesticas de adición. Su aplicación se 
realiza a través de un cabezal y entre sus principales características se tienen: 

- Resistente a altas temperaturas.

- Precios accesibles

- Durabilidad y flexibilidad elevadas.

- La temperatura de fusión se encuentra entre los 210 a 250 °C

- Uso en lugares ventilados, por las emanaciones desagradables que genera.

El PLA (ácido poliláctico) es un material plástico que se le denomina natural ya que 
proviene de plantas como el maíz. Sus principales características son: 

- Filamento de fácil uso e impresión

- Resistencia mecánica baja, material frágil.

- Se vuelve endeble a los 60 – 70 °C

- Su temperatura de fusión se encuentra entre los 195 a 215 °C

- No desprende olor desagradable

El filamento TPU es un material elastómero termoplástico de poliuretano, es un 
material de alta resistencia. Sus principales características son: 

- Tacto muy suave

- No es soluble

- Resiste hasta los 138 °C

- Se puede estirar hasta un 450 % antes de romperse.

Las impresoras 3D pueden emplear como material de trabajo: plásticos, metales, 
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1.3 Modelado 3D 

El primer paso en el proceso de fabricación aditiva es producir un modelo digital. Este 
modelo es denominado Diseño Asistido por Ordenador (CAD, por sus siglas en inglés) y sirve 
de guía en el proceso de impresión. Estos archivos con extensión CAD, son editables y se 
obtienen por medio de softwares especializados como Solidworks, Autodesk Fusión 360, 
SketchUp, entre otros; asimismo se pueden adquirir mediante escáneres especiales (ver figura 
5) que capturan la información geométrica de objetos ya existentes, este proceso es conocido
como ingeniería inversa (3D natives, 2020).

Figura 5. Escáneres 3D 

Fuente: 3D natives (2020) 

1.3.1 Criterios básicos 

Existen dos tipos de software: 

- Modelado de sólidos: ofrecen al usuario una serie de formas o sólidos predefinidos
(primas, cilindros rellenos y huecos, esferas) que pueden ser modificados con la
herramienta para diseñar los modelos deseados. (Lauret Aguirregabiria, 2015)

- Modelado de superficies: este tipo de software es más completo y fue desarrollado por
los profesionales de las industrias del entretenimiento y la animación. (Lauret
Aguirregabiria, 2015).
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El programa SolidWorks ayuda a identificar problemas de diseño geométrico en el 
prototipado de las piezas de tal forma que permite reducir costos y ahorrar tiempo de 
producción. Entre sus principales características se tienen: 

- SimulationXpress: es una herramienta utilizada por los ingenieros y diseñadores para
comprobar si el diseño de la pieza es el adecuado (ver figura 6). Esto es importante ya que
debe ser definido completamente antes de proceder con la fabricación de los modelos
(Gutiérrez, 2018).

Figura 6. SimulationXpress en SolidWorks 

Fuente: Gutiérrez (2018) 

- Print3D: es una característica cuyo valor se centra en diseño a escala, permite asegurar
que las piezas se pueden imprimir con precisión y comprobar el volumen de la cama de la
impresora para ver si el objeto encajará sin cambios (ver figura 7) (Gutiérrez, 2018).

1.4 SolidWorks 
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Figura 7. Print3D en SolidWorks 

Fuente: Gutiérrez (2018) 

- Análisis de geometría: identifica problemáticas en las geometrías que podrían causar
problemas en otras aplicaciones (ver figura 8). Estas aplicaciones incluyen modelado de
elementos finitos, impresión 3D o mecanizado asistido por computadora.

Figura 8. Análisis de geometría en SolidWorks 

Fuente: Gutiérrez (2018) 

- Análisis de espesor: es una herramienta muy importante para todas las piezas que se
fabrican ya sea que se use fabricación aditiva o sustractiva (tradicional). Cada método de
impresión 3D tendrá directrices de diseño únicas para el tamaño de la pieza y el grosor de
la pared (ver figura 9).
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Figura 9. Análisis de espesor en SolidWorks 

Fuente: Gutiérrez (2018) 

- Análisis de extracción y diseño: Estas características son usualmente empleadas para
aplicaciones de diseño de moldes, ver figura 10, pero son muy útiles cuando se buscan
aplicaciones de fabricación aditiva (Gutiérrez, 2018).

Figura 10. Análisis de extracción y diseño en SolidWorks 

Fuente: Gutiérrez (2018) 

En conclusión, el uso del SolidWorks permite detectar de manera temprana problemas 
para el proceso de impresión 3D. Esto facilita su edición instantánea, mejora el rendimiento 
del proceso de impresión y reduce los ciclos de iteración debido a impresiones fallidas. 

1.5 Dibujo mecánico 
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1.5.1 Dibujo en 2D 

Los modelos CAD pueden usarse para crear formas 2D usando un plano definido como 
XY. Esto se realiza empleando diversos comandos de manera que este dibujo en dos 
dimensiones sirva como la base para generar modelos en tres dimensiones. 

Para obtener el esquema de la sección se deberán crear bocetos en 2D siguiendo la 
siguiente secuencia: 

- Crear un boceto en 2D

- Crear una geometría en el boceto

- Usar restricciones para posicionar la geometría

- Usar dimensiones para establecer el tamaño de la geometría.

1.5.2 Dibujo en 3D

El desarrollo del dibujo en programas informáticos en 3D permite al usuario entender 
mejor la pieza gracias a las visualizaciones tridimensionales de la misma, algo que en los 
dibujos de alzado o planta (2D) no se llega a comprender con claridad. Hay tres tipos básicos 
de modelos 3D: 

- Wireframe (creado con vértices y bordes)

- Superficie (representa el límite del objeto)

- Solido (representa el volumen del objeto)

1.6 Herramientas de ayuda

1.6.1 Superposición

Se basa en la adición de material capa por capa, hasta llegar a la forma final de la pieza, 
esta es una de las técnicas más conocidas en la actualidad y también una de las más volubles. 
Gracias a la implementación de los materiales de tipo resinas líquidas fotopoliméricas, se 
extienden las opciones de diseño de forma notable al permitir elaborar prácticamente 
cualquier objeto a través de la deposición del material por capas para la conformación 
tridimensional deseada. 

Cabe aclarar que el objeto final no se obtendrá directamente luego de finalizado el 
proceso de impresión, sino que es necesario limpiar el material sobrante, pulir a mano la 
superficie o aplicar un curado final a esta. 

Las principales ventajas de este método recaen en la precisión que se llega a tener al 
generar capas de hasta 10 micrómetros de espesor en dispensadores de plásticos, resinas, 
arcilla, cerámica, metales, vidrio y hasta chocolate. Sin embargo, también se generan 
desventajas pues los vapores que expulsan los fotopolímeros pueden llegar a resultar tóxicos 
para los seres humanos. Además, el coste del tipo de impresoras que emplea estos materiales 

1.5 Dibujo mecánico 
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para los seres humanos. Además, el coste del tipo de impresoras que emplea estos materiales 
resulta elevado, haciendo que se utilicen más en el ámbito industrial que en el ámbito de 
oficinas y despachos.  

1.6.2 Herramientas de ensamble 

Para iniciar el proceso de ensamble es necesario tener un modelo de la pieza de 
acuerdo con el material seleccionado. Los métodos más avanzados crean los moldes mediante 
impresiones 3D que reflejan con fidelidad la estructura de la pieza diseñadas previamente en el 
CAD. El modelo se divide en dos partes a lo largo de un plano específico, con la finalidad de 
facilitar la tarea de ensamblado, esto reduce la dificultad de creación de los moldes, además son 
más apropiados para reproducir formas complejas. 
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Capítulo 2 
Torno  

Como se mencionó previamente, la máquina a modelar en este trabajo es un torno 
convencional, por lo tanto, se presentarán algunos conceptos generales sobre el mecanizado 
y las herramientas más utilizadas. Finalmente, se mencionarán los tipos de torno existentes 
en la actualidad. 

2.1 El mecanizado 

Es un proceso de fabricación tradicional que busca la obtención de piezas a través de 
operaciones de remoción de material-ya sea por arranque de viruta o por abrasión- hasta 
conseguir la forma deseada en el objeto (Bavaresco, 2011). 

El mecanizado puede ser clasificado en dos grandes grupos: 

2.1.1 Mecanizado convencional 

Consiste en conseguir la remoción del material en el proceso de mecanizado a través 
de un movimiento rotatorio de la herramienta o de la pieza. A su vez se puede dividir en: 

2.1.1.1 Mecanizado por abrasión. Elimina el material mediante el desprendimiento de 
pequeñas porciones al hacer contacto con la herramienta. La fuerza aplicada es menor, por lo 
tanto, hay menos vibración y mayor calidad superficial, pero con un tiempo de mecanizado 
superior. 

2.1.1.2 Mecanizado por arranque de viruta. A diferencia del mecanizado por abrasión, 
en este tipo de mecanizado se elimina grandes cantidades de material, por lo tanto, necesita 
mayor fuerza, pero los tiempos de mecanizado son menores. 

2.1.2 Mecanizado no convencional  

El proceso de remoción del material se realiza haciendo uso de medios no mecánicos. 
Está basado en el tipo de tecnología empleada y puede ser energía química, eléctrica u otro 
tipo de haces de energía (Páez Castillo, 2017). En la figura 11 se muestra el esquema de 
procesos. 
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Figura 11: Clasificación del mecanizado. 

Fuente: Páez Castillo (2017) 

2.2 Orígenes del mecanizado 

El humano se ha diferenciado del resto de animales por la habilidad de emplear 
herramientas en sus actividades. Se tiene conocimiento que los humanos más antiguos 
utilizaban piedras como herramientas para sus labores de caza diarios. 

En la Edad de Piedra, tanto los Australopithecus como el Homo Habilis, empleaban 
herramientas talladas principalmente en piedra (ver figura 12). Estos artículos eran fabricados 
de manera particular e incluso eran almacenados para futuros usos. La técnica usada en su 
fabricación era básicamente realizar golpes entre piedras, para desprender trozos de la 
materia prima y conseguir bordes filosos (Naranjo, 2019). 

Figura 12. Herramientas utilizadas en el paleolítico 

Fuente: Naranjo (2019) 
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La primera herramienta sofisticada con respecto a su proceso de fabricación es 
conocida como taladro de arco, ver figura 13. Era utilizo principalmente para la generación de 
fuego a través de la fricción sobre trozos de madera (Valeria, 2021). 

 

Figura 13. Taladro de arco 

Fuente: Carpintería madera (2021)  

 

En el siglo XV, se creó el torno de pedal, el cual produce un movimiento de rotación a 
partir de la presión ejercida sobre un pedal, generalmente accionado con el pie (ver figura 14). 
Esto permitía el libre uso de ambas manos durante el proceso de corte en curso. 

 

 

Figura 14. Torno de pedal 

Fuente: Delgado (2017) 
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2.3 Revoluciones industriales 

James Watt en 1765 inventa la máquina a vapor, esto significa una mejora notable en 
los procesos de producción y fabricación, principalmente con la mejora de la cámara de 
condensación separada que incrementó la eficiencia en las máquinas existentes (Pérez, 2004). 

Figura 15. Máquina de vapor de doble efecto de Watt 

Fuente: Pérez (2004) 

Durante los años 1850 a 1914 ocurrió la segunda revolución industrial, el objetivo 
común durante estos años fue mejorar la eficiencia de los procesos de producción. En 
consecuencia, se generó un auge de las máquinas del momento (ver figura 15 y 16), que 
ocasionó grandes avances en sus diseños acompañados de la implementación de la 
electricidad y el petroleó como fuentes de energía para su funcionamiento (Friedrich, 1881). 

Figura 16. Segunda revolución industrial 

Fuente: Friedrich (1881) 
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2.4 Historia del torno 

El antecedente más resaltante data del siglo IV a.C, en la tumba de un sumo sacerdote 
egipcio, en la cual se descubrió un mecanismo considerado como el primer torno propiamente 
dicho de la historia.  

Durante la Primera Revolución Industrial, aparecen los primeros tornos capaces de 
trabajar con piezas metálicas (ver figura 17); sin embargo, recién en el siglo XVIII se fabricaron 
los tornos industriales pesados, que permitieron la producción en serie de las piezas con una 
precisión aceptable. 

En el siglo XIX, destaca el torno diseñado por James Fox, el torno copiador desarrollado 
por Thomas Blanchard en 1820 y el torno vertical, diseñado por Johann Georg Bodmer. A 
finales del siglo se desarrolla la caja de Norton que permite los cambios manuales de 
engranajes, esto ayudó a la fijación de las piezas roscadas (Máquinas Herramientas, 2021). 

 

 

Figura 17. Mecanismo de la caja de Norton 

Fuente: Luna (2021) 

 

Este tipo de tornos que se remontan a épocas pasadas se siguen utilizando hasta la 
actualidad, a pesar de la incursión de las máquinas de control numérico computarizado (CNC) 
en el siglo XX, las cuales basan su funcionamiento en tecnología CAD/CAM. 

2.5 El torno 

El torno es una herramienta utilizada para realizar operaciones de mecanizado sobre 
piezas con geometría de revolución, entre las operaciones que realiza destacan el cilindrado, 
roscado, taladrado y ranurado (ver figura 18). Esta máquina hace girar la pieza sobre su eje, 
mientras que la herramienta de mecanizado se mueve de manera lineal sobre la superficie de 
la pieza. 
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Generalmente, las herramientas de mecanizado se encuentran sobre los denominados 
ejes X e Y paralelo a la pieza, también existen unos tipos de torno que incluye herramienta de 
mecanizado sobre un eje adicional (Heller, 2021). 

Figura 18. Torno horizontal Heller 

Fuente: Heller (2021) 

A nivel industrial existen distintitos tipos de torno, entre los cuales destacan los listados 
a continuación: 

2.5.1 Torno horizontal 

Es el tipo de torno más utilizado, se caracteriza por disponer del carro 
portaherramientas y el eje de la pieza en posición horizontal, su manejo es manual, por lo cual 
necesita de mayor experiencia por parte de los operadores para conseguir mayor precisión en 
las piezas. 

En los últimos años este torno se ha visto superado por los tornos copiadores, de tipo 
revólver y CNC debido a la poca precisión que presenta para la fabricación en masa. 

2.5.2 Torno revólver 

Es una variante del torno horizontal convencional, permite realizar de manera 
simultánea mecanizado con diferentes herramientas, por lo cual reduce los tiempos de 
mecanizado de las piezas. Mayormente se utiliza con piezas con geometría tubular, para 
trabajar de manera simultánea en los roscados interiores y exteriores (ver figura 19). 

Su denominación proviene de la torreta giratoria que permite la incorporación de 
múltiples herramientas, la cual se asemeja al cilindro de munición de la pistola conocida como 
revólver. Este torno permite realizar mecanizados simples como el torno horizontal, por eso 
viene siendo más utilizado que el mencionado anteriormente (EcuRed, 2021). 
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Figura 19. Torno revólver 

Fuente: Ecured (2021) 

 

2.5.3 Torno copiador 

Este tipo de torno permite realizar el mecanizado de piezas “copiando” la forma a partir 
de una plantilla. Se utiliza principalmente para mecanizar piezas de madera como los bates, 
patas de mesa y piezas de fundición o forjado (ver figura 20). El principal inconveniente es que 
tiene la necesidad de vaciar la viruta para no impedir el seguimiento de la pieza modelo 
(Maquituls, 2017). 

 

 

Figura 20. Torno copiador 

Fuente: Maquituls (2017) 
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2.5.4 Torno vertical 

Permite el mecanizado de piezas de gran tamaño, este tipo de torno no tiene 
contrapunta, puesto que la única sujeción es el plato horizontal de apoyo, que se fijan 
haciendo uso de grúas de puente o polipastos, ver figura 21 (Metalmecánica-Torno, 2015). 

Figura 21. Torno CNC 

Fuente: Metalmecánica Torno (2015) 

2.5.5 Torno CNC 

Se caracteriza por tener un sistema de Control Numérico por Computadora (CNC), 
debido a la precisión que ofrece se ha convertido en el tipo de torno más utilizado en la 
actualidad (ver figura 22). 

La trayectoria de la herramienta es controlada por medio de un ordenador integrado 
en el torno, que procesa las instrucciones generadas por los programas CAD/CAM, es gracias 
a ello que estos tornos son capaces de mecanizar superficies curvas (Metalmecánica-CNC, 
2018). 
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Figura 22. Torno CNC 

Fuente: Metalmecánica CNC (2018) 

 

2.5.6 Partes principales del torno 

2.5.6.1 Bancada. La parte fija, la cual sirve como soporte para el resto de las partes que 
conforman el torno, aquí se encuentran las guías que sirven para el movimiento de los carros 
portaherramientas y la contrapunta (ver figura 23). 

 

 

Figura 23. Partes de torno horizontal. 

Fuente: Delgado (2017) 

 

2.5.6.2 Cabezal fijo. Está constituida por un conjunto de partes entre los cuales se tiene 
principalmente el motor, el sistema de transmisión por engranajes, poleas, el husillo y la caja 
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de Norton. Sirve de elemento motriz para el torno, así como para el soporte y rotación de la 
pieza a mecanizar, sujeta por el husillo. 

2.5.6.3 Cabezal giratorio o Chuck. Su función principal es sujetar la pieza a mecanizar 
y darle rotación a la misma. Existen una gran variedad de tipos de cabezal giratorio como 
platos de tres, cuatro o seis garras mordazas, platos universales o chucks magnéticos entre 
otros (ver figura 24). 

Figura 24. Chuck de 3 garras. 

Fuente: IZARO (2020) 

2.5.6.4 Carro portaherramientas. Es la parte móvil del torno, su función es desplazar 
las herramientas para las operaciones del mecanizado está conformado por dos partes: el 
carro principal, que se desplaza en el eje axial y el carro transversal, que se desplaza en 
dirección radial. 

2.5.6.5 Contrapunta. Sirve de apoyo para la colocación de la pieza entre puntos de 
soporte, se encuentra alineado con el eje de revolución. 

2.5.6.6 Puntas. Soporta a la pieza entre el cabezal y la contrapunta, ver figura 25. 

Figura 25. Punta de torno 

Fuente: Mayitr (2021) 
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2.6 Tipos de mecanizado en un torno 

2.6.1 Refrentado 

Es un mecanizado frontal y perpendicular al eje de las piezas, puede ser tanto externo 
como interno y de manera total o parcial (ver figura 26). Se realiza para mejorar el 
acoplamiento de las piezas (Arukasi, 2011). 

 

 

Figura 26. Refrentado en el torno 

Fuente: Arukasi (2011). 

 

2.6.2 Cilindrado 

En este mecanizado se reduce el diámetro externo de la barra de material, también 
puede realizarse un cilindrado interno con el objetivo de aumentar el diámetro interior de un 
tubo. Es importante el acabado que se obtiene en esta operación, por lo tanto, la velocidad y 
el tipo de herramienta que se emplea son determinantes (ver figura 27). 

 

 

Figura 27: Cilindrado exterior e interior. 

Fuente: Bavaresco (2011) 

 

2.6.3 Ranurado 

Consiste en el mecanizado de ranuras de anchura y profundidad variada, que puede 
realizarse en la cara frontal o en la transversal de la pieza (ver figura 28). 
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Figura 28. Ranurado transversal y frontal 

Fuente: Bavaresco (2011) 

2.6.4 Segado o tronzado 

Al culminar el proceso de mecanizado de alguna barra, en muchas ocasiones es 
necesario cortarla para poder obtener la pieza, a dicho corte se le conoce como tronzado o 
segado (ver figura 29). 

Figura 29. Tronzado de una barra. 

Fuente: Coromant (2021) 

2.6.5 Chaflanado 

Es una operación muy común cuyo objetivo es eliminar los filos exteriores e interiores 
de la pieza para evitar accidentes de corte, el chaflán más utilizado es el de 1 mm por 45°, ver 
figura 30 (Procesos Industriales, 2016). 
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Figura 30. Chaflanado de la pieza. 

Fuente: Procesos industriales (2016)  

 

2.6.6 Taladrado 

Existen piezas que son taladradas con brocas en el centro de sus ejes de rotación, ver 
figura 31, este tipo de operación también puede ser realizado en un torno (MecData, s.f.). 

 

 

Figura 31. Taladrado de una pieza. 

Fuente: Mecdata (s.f.)  

 

2.6.7 Moleteado 

El objetivo de esta operación es generar en la pieza una superficie áspera para que se 
incremente su adherencia al agarre. Por lo tanto, se utilizan moletas que se presionan contra 
la pieza mientras está rotando para imprimirle su forma (ver figura 32). 
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Figura 32. Moleteado de una pieza. 

Fuente: Torno (2021) 

2.6.8 Roscado 

Esta operación permite generar una superficie propia de una rosca (ver figura 33). 
Comúnmente, se realizan dos tipos de roscado: roscado externo, utilizado para fabricación de 
pernos; y roscado interno, para fabricación de tuercas. Esta operación se puede realizar en 
torno convencional o en torno CNC (con los datos de la rosca). 

Figura 33. Roscado externo de la pieza. 

Fuente: Kamikota (2014) 

2.7 Parámetros de funcionamiento en el torno 

2.7.1 Velocidad de corte 

Se denomina así a la velocidad lineal de movimiento de la herramienta, se mide en 
m/min y es influenciada por factores como la dureza del material, profundidad de los cortes, 
entre otros. El valor de la velocidad de corte debe estar comprendida entre el rango de 
velocidades de la máquina.  

La fórmula que lo representa es la siguiente: 

𝑣𝑣𝑐𝑐 =  𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝑛𝑛 Ecuación 1 
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Donde: 

- 𝑣𝑣𝑐𝑐  representa la velocidad de corte [m/min]. 

- D representa el diámetro de mecanizado [m]. 

- n representa la velocidad de rotación [rpm] 

Entonces, si se aumenta la velocidad de rotación, aumenta la velocidad de corte. Cabe 
señalar que, si la velocidad de corte es excesiva, se produce un desgaste desproporcionado de 
la herramienta. En cambio, si la velocidad de corte es insuficiente puede formarse un filo 
recrecido en la herramienta, lo que provoca una incorrecta formación de la viruta y disminuye 
la eficiencia y calidad. 

2.7.2 Velocidad de avance 

Es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta. Esta se define según la 
herramienta específica empleada en el mecanizado ya que funciona correctamente dentro de 
un determinado rango de avances por revolución (f). 

La fórmula representativa es: 

 
𝑣𝑣𝑓𝑓 =  𝑓𝑓 ∗ 𝑛𝑛 Ecuación 2 

Donde: 

- 𝑣𝑣𝑓𝑓 representa la velocidad de avance [m/min]. 

- f representa el avance por revolución [mm/rev]. 

- n representa la velocidad de rotación [rpm]. 

Puede deducirse que la velocidad de avance es el cociente entre la longitud a mecanizar 
y el tiempo de mecanizado. 

Por lo tanto, para una velocidad de rotación fija, al aumentar el avance por revolución, 
aumenta la velocidad de avance. Esto produce una disminución del tiempo de mecanizado, 
pero significa un incremento de la fuerza de corte y, en consecuencia, aumenta la potencia 
que debe ser suministrada por la máquina. 

2.7.2.1 Avance por revolución. Se denomina avance por revolución a la longitud 
recorrida por la herramienta por cada giro de la pieza. El avance por revolución es el 
parámetro que determina el acabado superficial de la pieza (rugosidad). 

Su fórmula representativa es: 

𝑅𝑅𝑎𝑎 =  
𝑓𝑓2

32 ∗ 𝑟𝑟𝜀𝜀
 

Ecuación 3 

Donde: 
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- Ra es la media aritmética de rugosidad de la pieza

- f es el avance por revolución [mm/rev].

- 𝑟𝑟𝜀𝜀 es el radio de punta de la plaquita o herramienta [mm].

2.7.3 Profundidad de corte 

Se denomina profundidad de corte a la distancia entre la superficie de la pieza antes y 
después del mecanizado. 

Este parámetro es el encargado de determinar la cantidad de material que será 
eliminado en cada giro. De este modo, al aumentar la profundidad de corte, aumenta la 
cantidad de material eliminado y disminuye el tiempo de mecanizado. No obstante, una 
profundidad de corte pequeña permite un mayor control dimensional en el proceso. 

2.7.4 Fuerza específica de corte 

La fuerza específica de corte es un parámetro que depende de la velocidad de avance, 
la velocidad de corte, la profundidad de pasada, la maquinabilidad y dureza del material, del 
espesor medio de la viruta y de las características de la herramienta. 

Este parámetro es necesario para el cálculo de la potencia, par y fuerza de corte. 

La fórmula representativa es: 

𝑘𝑘𝑐𝑐 =  𝑘𝑘𝑐𝑐1 ∗ ℎ𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑐𝑐 ∗ (1 −

𝛾𝛾0
100

) Ecuación 4 

Dónde: 

- 𝑘𝑘𝑐𝑐1 es propiedad de los diferentes grupos de materiales.

- ℎ𝑚𝑚 es el espesor medio de viruta [mm].

- 𝑚𝑚𝑐𝑐 es la pendiente de corrección debida a los diversos factores.

- 𝛾𝛾0 es propiedad del material.

2.7.5 Potencia de corte 

La potencia de corte es la potencia que debe suministrar la máquina para realizar la 
operación de mecanizado. Está en función de la fuerza específica de corte, el rendimiento de 
la máquina y el volumen a mecanizar.  

La fórmula representativa es: 
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𝑃𝑃 =  
𝐷𝐷 ∗ 𝑝𝑝 ∗ f ∗ 𝑘𝑘𝑐𝑐
60 ∗ 105 ∗ ρ

Ecuación 5 

Donde: 

- D es el diámetro de la pieza [mm].

- p es la profundidad de pasada [mm].

- f es la velocidad de avance [mm/min].

- kc es la fuerza de corte [N/mm2].

- ρ es el rendimiento de la máquina.

2.8 Modelo del torno 

El torno que se modelará y posteriormente se imprimirá mediante el uso de impresión 
3D será un torno convencional utilizado en la empresa Inversiones Pro-3 SAC, empresa 
metalmecánica dedicada a la fabricación de piezas de repuestos mecánicos de manera local e 
internacional; por lo cual se detalla los datos técnicos a continuación: 

Tabla 1. Datos técnicos del torno. 

Datos técnicos del torno 
Marca Engine Lathe 
Modelo C6246ZK 

Voltaje / Frecuencia 230 Vac / 60 Hz 

Diámetro máximo de trabajo 460 mm 

Longitud máxima de trabajo 1500 mm 

Rango de velocidades 40-1800 RPM

Potencia del motor 4-5.5 kW

Dimensiones 2360 x 1000 x 1200 mm 

Fuente: Elaboración propia 

Para el armado de la tabla con los datos técnicos se utilizó, la tabla de datos que viene 
con la máquina, la cual es (ver figura 34): 
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Figura 34. Datos técnicos de la máquina. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3 
Modelado y construcción 

En este capítulo se explicará el proceso del modelado y construcción del torno 
convencional, el cual fue realizado en el software SolidWorks en su versión 2018, dando 
detalle de algunos elementos mecánicos del torno, detallando las distintas operaciones y 
funciones utilizadas en el programa. Cabe resaltar que, para el ensamblaje del torno, se realizó 
el modelado de cada una de las piezas para luego montarlas en un solo ensamblaje. 

3.1 Modelado de elementos mecánicos 

Se muestra el modelo 3D de la máquina modelada (ver figura 35). 

 

 

Figura 35. Modelo 3D del torno  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra las diferentes vistas (frontal, superior, lateral) del torno mostrando sus 
dimensiones básicas (ver figura 36) . Las medidas están en mm. 
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Figura 36. Vistas del torno 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se mostrará las piezas más importantes del torno: 

3.1.1 Bancada 

El esquema de la bancada se muestra en la figura 37, 
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Figura 37. Bancada del torno  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para empezar a modelar esta pieza se debe visualizar el plano de ella, observar e 
identificar las vistas para considerar cómo va a quedar el modelo cuando esté terminada (ver 
figura 38). 

 

 

Figura 38. Plano de la bancada del torno  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez abierto el Solidworks, se crea un nuevo archivo. Dentro del entorno (ver figura 
39) se selecciona el plano alzado para crear croquis sobre el mismo. 
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Figura 39. Entorno de trabajo SolidWorks 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se procede a crear el croquis, del plano anteriormente mencionado, para ello se 
escoge la vista con más información disponible (ver figura 40). 

Figura 40. Vista con más información 

Fuente: Elaboración propia 
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Se empieza a trazar las líneas (ver figura 41); iniciando desde el punto origen. 

 

Figura 41. Trazado de líneas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez trazadas las líneas, haciendo uso de cota inteligente, ubicada en el menú de 
croquis, se acota las líneas trazadas (ver figura 42). 

 

 

Figura 42. Acotado de líneas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo con el proceso, se realiza el redondeo de dos de las esquinas del croquis, 
para ello se utiliza redondeo de croquis ubicado en la barra de menús. Con esta herramienta 
se hace un redondeo en las dos esquinas, como se muestra en la figura 44 con un radio de 35 
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mm (ver figura 43). 

Figura 43. Redondeo de croquis. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez terminado el croquis, se realiza la primera operación. Para ello en la barra de 
menús, se selecciona el menú operaciones y luego clic en extruir saliente (ver figura 44). 
Detallando la dimensión de 1650 mm. 

Figura 44. Extrusión del croquis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para continuar se necesita crear un plano, paralelo al plano alzado y a una distancia de 
10 mm (ver figura 45). 

 

Figura 45. Creación de plano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este plano creado, se realiza un nuevo croquis, con las siguientes medidas, tal y 
como se muestra en la figura 46. 

 

 

Figura 46. Creación de nuevo croquis en plano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este nuevo croquis, de igual manera se usa la operación de extruir saliente. Y se 
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le da la configuración mostrada en la figura 47. 

Figura 47. Extrusión de nuevo croquis. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se le hace a la pieza los agujeros internos. Para ello se selecciona el plano 
de planta, se traza el croquis con las medidas que se muestran en la figura 48. 

Figura 48. Croquis de los agujeros internos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Y, para terminar, a este último croquis se le hace la operación de extruir corte mostrado 
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en la figura 49. 

Figura 49. Corte de los agujeros internos. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Husillo del torno 

En la figura 50 se muestra el husillo del torno desarrollado. 

Figura 50. Husillo del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para empezar a modelar esta pieza, se debe visualizar el plano mostrado en la figura 
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51. 

Figura 51. Plano del husillo del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el croquis creado en el plano alzado se dibuja una circunferencia de diámetro 33 
mm cuyo centro sea el punto de origen (ver figura 52). 

Figura 52. Croquis del husillo del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

A esta circunferencia se le hace la operación de extruir saliente, con la configuración 
mostrada en la figura 53. 
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Figura 53. Extrusión del croquis del husillo del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se crea un plano paralelo a una de las caras del eje (ver figura 54), a una distancia de 
80mm. 

 

 

Figura 54. Creación de plano de referencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este plano de referencia se proyecta la circunferencia dibujada en el croquis inicial, 
como se muestra en la figura 55. 
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Figura 55. Proyección de circunferencia inicial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se proyecta esta circunferencia, para poder crear una hélice en el eje, que servirá para 
el roscado. Para ello en la barra de herramientas, se utiliza la función insertar, luego la opción 
curva y finalmente se da clic en la opción hélice/espiral (ver figura 56). 

 

 

Figura 56. Menú de creación de la hélice/espiral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se le da las dimensiones que se muestran en la siguiente figura 57. 

 

 

Figura 57. Dimensiones de la hélice/espiral para el husillo del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se selecciona el plano lateral para crear un croquis que tendrá las dimensiones 
de la rosca del husillo, por ello la circunferencia tiene un diámetro 3.5mm a una distancia de 
80mm de uno de los extremos del eje (ver figura 58). 

 

 

Figura 58. Dimensiones de la rosca para el husillo del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para finalizar la pieza. A la circunferencia se le aplica la operación de corte barrido. Se 
escoge a la circunferencia como perfil y a la hélice hecha anteriormente como la ruta del 
barrido (ver figura 59). 

 

 

Figura 59. Corte barrido de la rosca del husillo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3 Porta ejes 

El esquema del porta ejes se presenta en la figura 60. 

 

 

Figura 60. Porta ejes del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se crea el croquis en el plano alzado con las dimensiones que se muestran en la 
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siguiente figura. 

 

 

Figura 61. Croquis del porta ejes del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al croquis se le aplica la operación de extruir saliente, con una dimensión de 60 mm 
(ver figura 62). 

 

 

Figura 62. Extrusión del croquis del porta ejes del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al sólido creado, en una de sus caras se traza 3 circunferencias teniendo en cuenta las 
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medidas mostradas en la siguiente figura. 

 

 

Figura 63. Croquis de los agujeros del porta ejes del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se extruye el corte de las 3 circunferencias trazadas, lo cual es una extrusión 
completa como se muestra en la figura 64. 

 

 

Figura 64. Corte de los agujeros del porta ejes del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se selecciona unas de las caras del sólido para crear un croquis el cual contendrá una 
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circunferencia con un diámetro de 56 mm (ver figura 65).  

 

 

Figura 65. Croquis en una cara del porta ejes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se utiliza la operación extruir saliente para dar la dimensión de 3 mm a este nuevo 
croquis (ver figura 66). 

 

 
Figura 66. Extrusión del nuevo croquis en una cara del porta ejes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, a este saliente se le da un redondeo de 10 mm, como se muestra en la 
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figura 67. 

 

 

Figura 67. Redondeo de la extrusión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4 Base contrapunta 

El esquema del contrapunto se presenta en la figura 68. 

 

 

Figura 68. Base de la contrapunta del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el SolidWorks, se crea el croquis en el plano alzado haciendo uso de las dimensiones 
mostradas en la siguiente figura. 
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Figura 69. Croquis de la base de la contrapunta del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A este croquis se le aplica la operación de extruir saliente (ver figura 69), con la 
siguiente dimensión. 

 

 

Figura 70. Extrusión del croquis de la base de la contrapunta del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora se selecciona una cara del sólido, la cual se muestra en la figura 71 y se crea un 
nuevo croquis, proyectando algunas líneas del croquis anterior, mediante la herramienta 
convertir entidades. 
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Figura 71. Creación de croquis nuevo, usando 
convertir unidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A este croquis se le hace una extrusión saliente (ver figura 72), con la siguiente 
dimensión. 

 

 

Figura 72. Extrusión del croquis nuevo de la contrapunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora se hace un redondeo de 5 mm a una de las aristas (ver figura 73). 
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Figura 73. Redondeo de una arista de la contrapunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se selecciona una cara lateral como se muestra en la figura 74 para crear un croquis, 
en la cual se traza las líneas con las siguientes dimensiones: 

 

 

Figura 74. Croquis para corte en la contrapunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza la operación extruir corte (ver figura 75) con la siguiente dimensión: 
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Figura 75. Croquis para corte en la contrapunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se crea el croquis con la circunferencia (ver figura 76) que será el agujero 
donde se aloja la contrapunta del torno. 

 

 

Figura 76. Croquis para agujero de la contrapunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se hace el corte a través de esta circunferencia, que será donde se aloje la contrapunta 
del torno (ver figura 77). 
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Figura 77. Corte para agujero de la contrapunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.5 Engranajes 

Debido a la dificultad de acceso para la toma de medidas de los engranajes del torno, 
se tuvo que realizar previamente unos cálculos para poder hallar los datos completos de todos 
los engranajes, los cuales se detallan a continuación: 

 

𝑍𝑍 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉 

𝑁𝑁 → 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉 

 
𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 3 × 𝑁𝑁8 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 𝑁𝑁4 

 
830 × 33 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 52 

 
𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 = 526.7 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚 

 
 

Ecuación 6 

𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 𝑁𝑁3 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 2 × 𝑁𝑁10 Ecuación 7 
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526.7 × 50 = 1500 × 𝑁𝑁10 

𝑁𝑁10 ≈ 18 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 

 
 

𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 3 × 𝑁𝑁8 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 𝑁𝑁4 
 

830 × 33 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 52 
 

𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 = 526.7 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚 
 
 

Ecuación 8 

𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 𝑁𝑁1 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 2 × 𝑁𝑁6 
 

526.7 × 34 = 1500 × 𝑁𝑁6 
 

𝑁𝑁6 ≈ 12 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 
 
 

Ecuación 9 

𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 3 × 𝑁𝑁8 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 𝑁𝑁4 
 

830 × 33 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 52 
 

𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 = 526.7 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚 
 
 

Ecuación 10 

𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 𝑁𝑁2 = 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 2 × 𝑁𝑁7 
 

526.7 × 50 = 1500 × 𝑁𝑁7 
 

𝑁𝑁7 ≈ 23 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 
 

Ecuación 11 

 
𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟: 𝐷𝐷𝑒𝑒 

 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑: N 
 

𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉:𝑀𝑀 =
𝐷𝐷𝑒𝑒

(𝑁𝑁 + 2) 

 
Ecuación 12 

 
 

Ecuación 13 
 
 

Ecuación 14 
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𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉: 𝐷𝐷 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑁𝑁 

 
 

𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟 ∶ 𝐷𝐷𝑖𝑖  
= 𝐷𝐷 − (2 ∗ 1.167 ∗ 𝑀𝑀) 

 
 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉: 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.93969 ∗ 𝐷𝐷 
 
 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉: 𝑃𝑃 = 2.167 ∗ 𝑀𝑀 
 

 
Ecuación 15 

 
 
 

Ecuación 16 
 
 

Ecuación 17 
 
 

Ecuación 18 

 

Para poder modelar un engranaje, es necesario tener como datos el número de dientes 
del engranaje y su módulo. Con estos dos datos se puede modelar el engranaje. 

 

 
Figura 78. Engranaje del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para ello se traza 4 circunferencias en el plano alzado (ver figura 79), por ahora no 
importa las medidas de estas, por ello se traza con líneas para construcción.  
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Figura 79. Trazado de circunferencias para construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el modelado de los engranajes se usa la herramienta ecuaciones (ver figura 80), la 
cual facilita esta operación. 

 

 

Figura 80. Herramienta ecuaciones en la interfaz del programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dar clic en esta herramienta, se despliega la ventana mostrada en la figura 81. 
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Figura 81. Interfaz de la herramienta ecuaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta ventana, como cotas salen las 4 circunferencias dibujadas. Si se hace clic en los 
nombres, estos se pueden cambiar. Se les coloca los nombres mostradas en la figura 82: 

 

 

Figura 82. Nombres de las variables usadas en el engranaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde:  
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- De será el diámetro externo del engranaje 

- D será el diámetro nominal del engranaje 

- Di será el diámetro interno del engranaje 

- CT será el circulo de trazado del engranaje 

De igual manera, se establece las variables globales. Para los engranajes, se tiene 3: el 
módulo (M), el número de dientes (N) y el ángulo de presión (a). A estas 3 variables también 
se les da sus respectivos valores (mayormente el ángulo de presión es igual a 20º) (ver figura 
83). 

 

 

Figura 83. Definición de las variables globales del engranaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguidamente se cambia los valores de las cotas iniciales, las cuales serán 
representadas con fórmulas, mostradas en la siguiente figura: 
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Figura 84. Fórmulas para las cotas iniciales del engranaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el croquis inicial, se traza una línea de construcción vertical que inicia en el centro 
de las circunferencias.  Desde la intercepción de esta línea con la circunferencia con diámetro 
nominal, se traza una línea en diagonal y que sea tangente al círculo de trazado. Como se 
muestra en la figura 85. 

 

 

Figura 85. Modificación del croquis inicial del engranaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la intersección de esta línea y el circulo de trazado, se dibuja una circunferencia, 
cuyo radio sea igual a la línea antes trazada, como se muestra en la figura 86. 

 

 

Figura 86. Trazado de circunferencia en el croquis inicial del 
engranaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se recorta la circunferencia, quedando de la siguiente manera (ver figura 87). 

 

 

Figura 87. Recorte de circunferencia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se traza una línea de construcción como se muestra en la figura 88, no importa el 
ángulo o distancia. 

 

 

Figura 88. Trazado de nueva línea de construcción.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se hace simetría con respecto a la última línea trazada, de la línea y el arco de 
circunferencia (ver figura 89). 

 

 

Figura 89. Simetría con los elementos del croquis.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se le da una cota entre los puntos que se muestra en la figura 90. 

 

 

Figura 90. Cota de referencia en el croquis.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la ventana de ecuaciones y se tiene una nueva cota, la cual es la realizada 
previamente. Esta cota representa el ancho o espesor del diente del engranaje. Al cual se le 
pone el nombre E, y esta cota también será representada por una fórmula (ver figura 91). 

 

 

Figura 91. Cota del ancho o espesor del diente del engranaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se crea un croquis en el plano alzado, haciendo uso de la herramienta convertir 
entidades (ver figura 92). 

 

 

Figura 92. Nuevo croquis del engranaje.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se recorta algunas entidades para que quede como se muestra en la figura 93. 

 

 
Figura 93. Croquis final del engranaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aplica la operación extruir saliente, y se le da la siguiente dimensión (ver figura 94). 

 

 

Figura 94. Extrusión del croquis final del engranaje.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aplica un redondeo a las aristas de la base del diente, cuyo diámetro será igual al 
módulo multiplicado por 0.3, tal y como se muestra en la figura 95. 

 

 

Figura 95. Extrusión del croquis final del engranaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Usando una matriz circular, se realiza los dientes restantes del engranaje (ver figura 
96). 

 

 

Figura 96. Dientes restantes del engranaje.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se le debe hacer un agujero en el centro del engranaje en el cual estará alojado el eje, 
las dimensiones de este agujero dependerán de las dimensiones de este (ver figura 97). 

 

 
Figura 97. Agujero para el eje del engranaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, el modelado del engranaje depende del módulo, numero de dientes y el 
ángulo de presión. En caso de modelar otro engranaje diferente, se debe modificar estos datos 
en la ventana de la herramienta ecuaciones (ver figura 98). 

 

 

Figura 98. Datos de modelado del engranaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4 
Ensamble y guía explicativa 

En el capítulo anterior se ha explicado el proceso del modelado y construcción del torno 
convencional, una vez modeladas las piezas en su totalidad se procede a realizar el ensamble 
de estas (ver figura 99 y 100). 

Con el ensamble del torno realizado se procede a exportar los archivos para su 
posterior proceso de impresión en la impresora 3D, previamente se detallará el modelo y 
características de la impresora utilizada, así como algunos detalles y procesos antes de la 
impresión del modelo del torno convencional. 

 

 

Figura 99. Vista explosionada del ensamble del torno convencional.  

Fuente: Elaboración propia. 
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. 

Figura 100. Ensamble del torno convencional.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1 Modelo de la impresora 3D 

La impresora utilizada es de marca: Artillery y modelo: Sidewinder x1 (ver figura 101). 

 

 

Figura 101. Impresora 3D.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Sus principales características son: 

 

Tabla 2. Datos técnicos de la impresora 3D. 
 

• Marca: Artillery 
• Modelo: Sidewinder X1 
• Tipo: FDM 
• Mecanismo: XZ-Y 
• Área de Impresión: 30x30x40cm 
• Resolución: 0.1mm - 0.4mm 
• Precisión: +/- 0.1mm 
• Velocidad: ≤100mm/s 
• Tiempo de trabajo recomendado: ≤60h 
• Cantidad de Boquillas: 1 
• Diámetro de Filamento: 1.75mm 
• Materiales: PLA, ABS, PETG, Wood, TPU 
• Temperatura de extrusor: 260°C 
• Temperatura de cama caliente: 100°C 
• Pantalla LCD táctil: Sí 
• Detector de Filamento: Sí 
• Recupera impresión tras corte de energía: Sí 
• Incluye Rack para filamento: Sí 
• Tiempo de armado: 20 minutos 
• Imprime filamento flexible: Sí 
• Conectividad: USB, Tarjeta SD 
• Entrada de fuente de poder: AC 220V 50-60Hz 
• Salida de fuente de poder: 600W 
• Tamaño de máquina: 55x41x87cm 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Nociones básicas referente a la impresión 3D 

En la impresión 3D, como se presentó en capítulos anteriores, existen dos principales 
materiales: ABS y PLA; en este proyecto se ha escogido el material ABS, por lo tanto, se 
detallará a continuación las principales características que derivaron a su selección. 
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4.2.1 Definición del ABS 

El Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS es un plástico de alta resistencia a los 
impactos, es utilizado especialmente en la industria de la automoción, sin embargo, en 
ocasiones también en procesos domésticos. 

El ABS es considerado como un material termoplástico amorfo, es decir, que al ser 
sometido a la exposición de temperaturas relativamente altas, se vuelve deformable o flexible 
llegando incluso a derretirse, mientras que cuando se enfría lo suficiente, se solidifica. 

Se le suele llamar plástico de ingeniería porque su elaboración y procesamiento es más 
complejo que los materiales plásticos comunes. 

El ABS es un polímero compuesto por tres bloques, acrilonitrilo, butadieno y estireno 
por lo que se le denomina terpolímero (Impresoras3D, 1970) 

4.2.2 El ABS en la Impresión 3D 

El ABS es un derivado del petróleo que se encuentra comúnmente en sistemas de 
tuberías (DWV), en revestimientos de automóviles, en cascos y en juguetes como los 
populares “Lego”. Los objetos impresos con filamento ABS cuentan con una resistencia, 
flexibilidad y durabilidad ligeramente más elevadas que la de los objetos fabricados con 
filamento PLA, pero el proceso de impresión resulta ser más complicado. 

Los problemas más comunes al imprimir en 3D empleando ABS como material son: el 
warping y el cracking (ver figura 102). Estos dos fenómenos son ocasionados debido a las 
propias características especiales que posee el material (CADPerú, 2020). 

 

 

Figura 102. Warping y cracking.  

Fuente: CADPerú (2020) 

 

4.2.3 El warping, bordes levantados 

El filamento ABS es más sensible a los cambios de temperatura que el filamento PLA. 
Si se enfría demasiado rápido, se pueden producir grietas y deformaciones (ver figura 103). 
Esta es la razón por la cual es absolutamente necesario generar una cama caliente de 
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impresión cuando se realizan impresiones con filamentos ABS. También se recomienda que el 
área de impresión este completamente cerrada (Bourabah, 2020). 

 

 

Figura 103. Warping.  

Fuente: MakerMex (2015) 

 

Si la cama se mantiene a una temperatura de 100 grados centígrados, el ABS se 
deposita a una temperatura promedio de 235 grados.  Por lo tanto, mientras esta diferencia 
sea más grande, mayor será el efecto warping. Para disminuirlo se coloca adhesión a la cama 
con ayuda de cinta de carpintero y aplicando laca a la superficie caliente (MakerMex, 2015). 

Otra forma de evitarlo es aumentar la temperatura de la cama, ya que la temperatura 
de extrusión no podría disminuir. Sin embargo, para este proyecto se ha utilizado una 
impresora Artillery Sidewinder X1, la cual tiene como límite de temperatura 100 grados 
centígrados en la cama de impresión. Más adelante se detalla el proceso seguido para evitar 
el warping en el proyecto. 

4.2.4 El “cracking”, agrietamiento. 

El agrietamiento también es un efecto relacionado con el alabeo de las capas de la 
pieza, se trata de un alabeo de las capas intermedias y no solo de la primera (ver figura 104). 
En general, si una pieza tiene grietas, la primera capa también se verá afectada por la 
deformación. 

El agrietamiento es causado por tensiones inducidas durante el enfriamiento de la 
pieza, pero esta vez en las capas intermedias. Si la soldadura entre capas no es lo 
suficientemente buena, estas tensiones acaban separandolas y dejando fisuras horizontales 
en las impresiones. 

Por tanto, las recomendaciones para evitar el agrietamiento son mantener el volumen 
de impresión a una temperatura más alta (cerrando la impresora 3D y evitando usarla en 
cuartos muy fríos) y aumentar la temperatura de extrusión para mejorar la adherencia entre 
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capas (Bitfab, 2021). 

 

 

Figura 104. Cracking.  

Fuente: Bitfab (2021) 

 

4.2.5 Mejorando la Adherencia 

Los productos más comunes para fijar piezas a la “cama” de impresión son las cintas 
de carpintería y las lacas de fuerte adherencia para impresión 3d. En nuestro proyecto, han 
funcionado bien los siguientes materiales: 

- Cinta masking 

- Laca para el cabello: TRESSEME 

Luego de cada impresión se ha cambiado la cinta empleada en la base, ya que queda 
una superficie cristalina de residuo que evita la adherencia encima de la cinta. 

4.2.6 Encapsulando la Impresora 3D. 

El principal objetivo de encerrar el volumen de impresión es mantener la temperatura 
del objeto lo más estable posible a lo largo de la pieza. Si la última capa se enfría a una manera 
acelerada, la siguiente no se fundirá correctamente sobre esta, y se producirá el fenómeno de 
“cracking”. Se realizó una adaptación para evitar el ingreso de corrientes de aire y cambios 
notables de temperatura (ver figura 105). 

Si se imprimen piezas de muy poca altura, no es necesario el encapsulamiento del 
volumen de impresión. Esto debido a que las últimas capas de la pieza guardan cercanía con 
la cama y se mantendrá la homogeneidad de temperatura. Sin embargo, conforme las piezas 
tengan mayores alturas, las últimas capas se enfriarán y se generarán los fenómenos 
mencionados.  
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Figura 105. Encapsulado de la impresora utilizada.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 106. A) Burbuja caliente encapsulada. B) Burbuja caliente 
sin encapsular  

Fuente: MakeaMaker (2020) 

 

Como se aprecia en la figura 106 A), al cerrar la impresora, la burbuja caliente tiene 
mayor altura, por tanto, se puede imprimir piezas altas evitando el problema del cracking. En 
la figura 106 B), se aprecia una impresora no encapsulada, la cual genera una burbuja caliente 
con menor altura (ver figura 107).  
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Figura 107. Burbuja caliente (altura ideal).  

Fuente: MakeaMaker (2020) 

 

Existe una altura a la cual la temperatura es considerable para que se mantenga la 
adhesión entre capas. Mientras más hermético se mantenga la impresora, mayor será la altura 
permisible. 

En el canal de YouTube MakeaMaker demuestran las ventajas que se obtienen al cerrar 
una impresora 3D, entre las cuales estaá: 

- Mayor altura de la burbuja caliente. 

- Menor humedad en el interior 

- Mayor ahorro energético 

Se realizaron 2 pruebas, una con máquina abierta y otra cerrada. Se tomó la 
temperatura a 25 cm de la cama en los 2 contextos y en base a ello se obtuvo la siguiente 
gráfica (ver figura 108): 

 

 

Figura 108. Comparación de temperatura entre máquina abierta y cerrada en 
5h. 

Fuente: MakeaMaker (2020) 
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En la gráfica se aprecia que, después de aproximadamente 2 horas, la temperatura a 
impresora “cerrada” se mantiene en su interior con respecto a la cama es de 33° grados 
centígrados. Con estos datos, se realizó una predicción para que en una impresión de 5 horas 
la temperatura ambiente en el interior llegue a 40° grados centígrados. 

Se ha tenido un cuidado especial en aislar los componentes eléctricos y evitar el sobre 
calentamiento, además se ha evitado tapar los orificios de ventilación de la placa principal. 

 

 

Figura 109. Comparación de humedad entre máquina abierta y cerrada en 5h. 

Fuente: MakeaMaker (2020) 

 

Otra lectura muy importante fue la humedad. Se comprobó que la humedad se reduce 
considerablemente, lo que ayuda a mantener el estado del filamento en buenas condiciones 
(ver figura 109). 

Finalmente, es importante comparar el consumo eléctrico obtenido. Debido a que no 
existen cambios de temperatura bruscos, se evita la constante inyección de corriente y se 
genera un ahorro (ver figura 110). 

 

 

Figura 110. Comparación de consumo eléctrico entre máquina 
abierta y cerrada. 

Fuente: MakeaMaker (2020) 
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4.3 Modificaciones realizadas al modelo 3D 

Las modificaciones realizadas se han realizado por dos razones principales: 

- Ahorro de material: Se simplifican algunas piezas para de esta forma evitar gastos 
innecesarios en soportes de voladizo.  

- Altura de las piezas: Debido a la limitante de dimensiones de la impresora y las 
dimensiones del torno, algunas piezas se dividieron en 2 partes, de esta forma se pudo 
realizar la impresión de estas piezas. 

Estas modificaciones están explicadas a detalle en este capítulo sin embargo es 
importante mencionar algunas modificaciones generales que se realizaron: 

- La caja Norton inicialmente era una pieza sólida, sin embargo, para efectos de impresión 
se tuvo que dividir en 2 partes. 

- El contrapunto de igual forma era una pieza sólida, y para efectos de la impresión se tuvo 
que dividir en 2 partes. 

4.3.1 Caja Norton 

Al ensamble original carecía de un sistema de deslizamiento para que ambos 
engranajes giren y desplacen a la vez, entonces mediante una extrusión se unieron dichos 
elementos y la unión se divide en dos para su posterior ensamblaje post impresión (ver figura 
111). 

 

 

Figura 111. Modificaciones en caja Norton 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La modificación anterior se aplica para ambos engranajes. Además, se le da una 
tolerancia de 0.8 mm a cada elemento dentado para que cuando sea impreso encaje con juego 
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y permita el deslizamiento (ver figura 112). 

 

 

Figura 112. Modificaciones en caja Norton 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se acondicionaron los cojinetes para los ejes de la caja Norton. De modo que sea fácil 
ensamblar con pernos desde arriba. Para eso se hicieron varias divisiones en las piezas 
comprometidas (Parte azul en figura 113). 

 

  

Figura 113. Modificaciones en caja Norton 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El acople del eje principal con el chuck no se encontraba completamente definido. Se 
diseñaron piezas de unión que permitan giro del eje y a la vez evite el desplazamiento en la 
dirección axial. Para eso, se hicieron modificaciones en el eje y en el Chuck (ver figura 114). 
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Figura 114. Modificaciones en caja Norton 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como las manivelas de la caja de control deben ser móviles, se modificó el perfil del eje 
en el tramo de unión con los engranajes, la modificación consiste en convertir el eje redondo 
en cuadrado para que permita la transmisión del torque y este a la vez irá empernado a los 
mecanismos de la biela (ver figura 115).  

 

 

Figura 115. Modificaciones en caja Norton 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa el acoplamiento del eje hacia la manivela.  Todas las piezas se modificaron 
para que se unieran con pernos de 3mm de diámetro, como se muestra en la figura 116. 
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Figura 116. Modificaciones en caja Norton 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 Ejes 

Además de las modificaciones para el acoplamiento del eje principal, se hicieron 
modificaciones en el chuck para que se uniera con pernos de 3mm al eje. Además, se crearon 
nuevas piezas (piezas grises figura 117). 

 

  

Figura 117. Modificaciones de los ejes 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para que todo sea fácilmente desmontable, se hicieron perforaciones en las piezas que 
estaban en contacto con la base de apoyo, como se muestra en la figura 118. 
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Figura 118. Modificaciones de los ejes 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las perforaciones para las piezas que están en contacto con la base negra de apoyo 
(ver figura 119).  

 

 

Figura 119. Modificaciones de los ejes 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para evitar que los 3 ejes se deslicen hacia fuera (ver figura 120) se realizaron agujeros 
concéntricos para colocar tornillos autorroscantes.  
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Figura 120. Modificaciones de los ejes 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 121 se observa la modificación descrita anteriormente.  

 

 

Figura 121. Agujero para tornillos autorroscantes en los ejes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3 Bancada 

Además de los soportes de los cojinetes de los ejes, también se hicieron perforaciones 
en los soportes de las bancadas. Cabe resaltar que se acondicionó un espacio en forma de 
tuerca dentro de la caja negra para que todas las partes empernen, así como se muestra en la 
figura 122.  
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Figura 122. Modificaciones en bancada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4 Manivelas. 

Para que las manivelas puedan girar, se hicieron perforaciones en el centro de modo 
que vayan sujetas a su base con un perno autorroscante (ver figura 123).  

 

 

Figura 123. Modificaciones de manivelas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5 Corredera. 

Algunas piezas se imprimieron por separado para ahorrar el material que se 
desperdicia en los soportes. Aprovechando que la base de la corredera era una pieza 
independiente, se hicieron perforaciones para que esta vaya sujeta hacia su base negra 
mediante pernos autorroscantes con cabeza avellanada (ver figura 124). 
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Figura 124. Modificaciones en la corredera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.6 Carro principal. 

Para facilitar el montaje del carro principal se hizo la división en dos partes para 
ensamblarlo mediante pernos (ver figura 125). 

 

 l  

Figura 125. Modificación en el carro principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.7 Porta cuchillas. 
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Se hicieron las manivelas del porta cuchillas movibles para que puedan ser impresas 
por separado y ahorrar material (ver figura 126). 

 

  

Figura 126. Modificaciones del porta cuchillas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.8 Contra punto. 

Aprovechando que las piezas se iban a imprimir por separado, se modificó el 
alojamiento del eje del contra punto para que pueda desplazarse hacia afuera mientras se gira 
la manivela (ver figura 127). 

 

  

Figura 127. Modificaciones de los ejes 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.9 Visor. 
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Aquel llamado visor se dividió en 2 partes por el tamaño de la impresora 3D (ver figura 
128). 

 

Figura 128. Modificaciones del visor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.10 Base negra.  

En el diseño original, se mostraban cajas totalmente sólidas. Por ello, se realizó un 
vaciado de los sólidos de modo que queden planchas de 6mm (escala impresión) luego para 
seguir ahorrando material se hicieron 57 divisiones (ver figura 129 y 130). 

 

 

Figura 129. Modificaciones de base negra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se muestran las 57 divisiones y aquellas planchas que se ven en el “aire” son aquellas 

en las que se hicieron los alojamientos en forma de tuerca para que puedan ser roscadas 
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aquellas piezas que van encima (como la bancada, cojinetes y caja Norton). 

 

  

Figura 130. Divisiones de la base negra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.11 Bancada. 

Se hicieron ciertas divisiones por 3 motivos, el primero fue porque el ABS no permite 
imprimir piezas tan altas (a menos que se imprima en impresoras industriales), el segundo 
motivo fue para ahorrar material evitando los soportes y lo tercero fue porque su altura 
superaba los límites de la impresora, estos cambios se ven reflejados en la figura 131.  

 

 

Figura 131. Modificaciones de la bancada. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.12 Modificaciones para facilitar movimiento del ensamble 

Principalmente se modificó el diseño y la forma de acople de las palancas para que 
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desplacen los engranajes con facilidad (ver figura 132). 

 

 

Figura 132. Modificaciones de eje para movimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El diseño original, contaba con dos brazos delgados. Al realizar la simulación dinámica 
el sistema no fallaba, sin embargo, se desestimó la torsión a la que es sometido el brazo, y por 
ser tan delgado se deformaba demasiado y no transmitía el torque (ver figura 133). 

 

 

Figura 133. Brazos de acople para los engranajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para solucionar el tema de la torsión por los brazos delgados, se aumentó el espesor y 
se duplico la barra para el lado adverso. Esto funcionó para el par de engranajes izquierdos 
(ver figura 134). 
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Figura 134. Modificaciones de los ejes 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la parte superior, posee los conocidos ojo chino para que pueda desplazarse hacia 
arriba y hacia abajo mientras transmite el movimiento de izquierda a derecha (ver figura 135). 

 

 
Figura 135. Ojo chino del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

El acople con la barra cilíndrica será a presión. La pieza mostrada en la figura 137 se 
imprimió como un sólido. Dicha pieza encaja con 2 pines, los cuales, van unidos al sólido azul, 
que se encargará de empujar el par de engranajes (ver figura 136). 



107 
 

 

 

Figura 136. Acople del ojo chino con los engranajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestran más vistas, donde se comprueba que el brazo no interfiere 
con ninguna otra pieza, durante su movimiento (ver figura 137). 

 

 

Figura 137. Movimiento de piezas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el desplazamiento de los 3 engranajes ubicados al lado derecho, se disminuyó la 
altura de los brazos y el espacio entre ellos, con la finalidad de permitir el paso entre sus 2 
brazos al eje nervado que se encuentra en la parte de abajo (ver figura 138 y 139). 
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Figura 138. Pieza de acople para engranajes del lado derecho 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 139. Acople de la pieza con los engranajes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta vista se puede visualizar lo mencionado. De este modo el eje nervado no 
interfiere con el movimiento. 

El módulo azul, ya no tiene los pines a la altura del eje de los engranajes (como en el 
diseño verde), sino por debajo, esto se hizo para evitar que los brazos golpeen a los 
engranajes, como ahora son 3, era más difícil poder dimensionar el mecanismo (ver figura 
140). 
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Figura 140. Acople de pieza azul con engranajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ambos sólidos azules se unen por pernos stove bolt M3x10mm. Finalmente quedaría 
armado de la siguiente manera (ver figura 141). 

 

 

Figura 141. Acople final de engranajes de la caja Norton. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se modificaron los engranajes 9 y 5, ya que el engranaje 9, chocaba con una 
pared de la caja Norton, por tanto, este se reemplazó por un engranaje de modulo 3 y 55 
dientes, luego para el correcto engrane con su otra pareja se calculó por medio de fórmulas 
el número de dientes que debía tener el otro engranaje para que se encuentre a la distancia 
entre ejes correcta. El engranaje calculado fue de 30 dientes y el mismo módulo 3. 
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4.4 Impresión 3D 

Una vez realizadas las modificaciones al archivo digital, se procede a imprimir las piezas 
para su posterior ensamble y pruebas de funcionamiento. Se escogieron 3 colores de ABS, los 
cuales fueron, blanco, azul y negro; a continuación, se mostrará un resumen fotográfico de las 
impresiones de las piezas (ver figuras 142 al 147). 

 

 

Figura 142. Piezas color blanco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 143. Proceso de impresión 3D. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 144. Piezas azules impresas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Figura 145. Ensamble de piezas azules. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 146. Impresión de piezas de color negro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 147. Piezas de color negro impresas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez impresas todas las piezas, tanto pequeñas como grandes, se procede a realizar 
el ensamble (ver figura 148 y 149) para posteriormente comprobar el movimiento de los 
engranajes. 

 

 

Figura 148. Ensamble del torno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 149. Ensamble final del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Guías de montaje 

Con las modificaciones realizadas se ha buscado volver la máquina desmontable, por 
ello se ha redactado una guías para un posible montaje y desmontaje de la máquina, ya que, 
así como hay piezas móviles (como los del carro principal), hay otras que son fijas (como las 
palancas del tablero de control) y se debe tener cuidado de no confundirlas y llegarlas a perder 
y/o quebrar. Estas guías se encuentran en el apéndice B de la tesis. 

4.6 Fines académicos del modelo del torno 

El uso de impresoras 3D está cada vez más generalizado y ya es común disponer de 
estas máquinas no solo en empresas, sino también en hogares y centros educativos, estas 
ofrecen gran potencial para alumnos y profesores  

Una impresora 3D es capaz de realizar réplicas de diseños en tres dimensiones, su 
principal valor es tomar un diseño almacenado en un archivo informático y lo convierten en 
realidad, es decir, en una pieza o maqueta volumétrica con largo, ancho y alto. 

4.6.1 Principales ventajas del uso de impresoras 3D la educación 

- Producen más participación en las clases porque transforman el aprendizaje en una 
experiencia diferente e interesante, además de algo divertido y, sobre todo, tangible. 

- Fomentan el aprendizaje interdisciplinario y el trabajo en equipo, el alumno tendrá que 
investigar sobre varios temas para hacer su impresión en 3D, lo que fomenta la 
colaboración entre varias carreras universitarias. 

- Captan la atención de los alumnos, el hecho de que sea una clase práctica con resultados 
reales y rápidos consigue captar la atención de los alumnos.  

- Mejoran la enseñanza y ayudan a aclarar conceptos, las aplicaciones educativas de estas 
impresoras facilitan el trabajo del profesor y esto provoca una mayor calidad de la 
educación. 

- Aumentan la creatividad y también la capacidad de solucionar problemas, gracias a las 
impresoras 3D se pueden materializar ideas y proyectos en objetos reales.  

4.6.2 Ventajas en el programa académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica de la Universidad 
de Piura 

No hay duda de que disponer de una impresora 3D en un centro educativo va asociado 
a diferentes ventajas. Se trata de un método innovador donde la clave es el papel del profesor, 
que es el que tiene que moderar, repartir las funciones de cada estudiante y contar con la 
formación adecuada para saber introducir nuevas tecnologías. 

Asentado esta idea en el programa académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica de la 
Universidad de Piura se analizará en que área de conocimiento tendría beneficios: 

https://www.unir.net/educacion/master-educacion-tic/549201214929/
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/recursos-tic-educacion-primaria/549204736229/
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Figura 150. Áreas de conocimiento programa IME Universidad de Piura 

Fuente: Universidad de Piura (2021) 

 

Evidentemente el modelo del torno sería muy beneficioso para el área de Mecánica y 
Materiales (ver figura 150); sin embargo, habría que analizar en que materias de la malla 
curricular. 

 

 

Figura 151. Malla curricular segundo año 

Fuente: Universidad de Piura (2021) 

 

En el segundo año de carrera específicamente en el curso de Representación Gráfica 
en Ing. Mecánico-Eléctrica del tercer ciclo (ver figura 151), el modelo puede ser utilizado para 
enseñar de manera tangible que los modelos que se desarrollan en el programa SolidWorks 
pueden ser producidos en la industria específicamente en este caso utilizando la tecnología 
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de impresión 3D. Considerando que previo a la fabricación se debe seguir las reglas de dibujo 
básicas que se enseñan en este curso para generar el modelo geométrico en el programa. 

También para mostrar la importancia de los planos de fabricación, los cuales deben 
respetar las tolerancias que la norma utilizada determine. De esta manera mostrar la 
importancia de los planos, que seguirán siendo importantes a pesar de los avances 
tecnológicos de la época. 

 

 

Figura 152. Malla curricular tercer año 

Fuente: Universidad de Piura (2021) 

 

En el tercer año de carrera específicamente en el curso de Resistencia de Materiales 
del quinto ciclo (ver figura 152), el modelo puede ser utilizado para la realización de 
simulaciones mecánicas de esfuerzos, deformaciones y factor de seguridad en el programa 
SolidWorks, de esta manera poder comparar con los resultados obtenidos de manera 
empírica, tomando en cuenta el material utilizado para la fabricación del modelo 

Se podría realizar réplicas de alguna pieza crítica y de esta manera realizar una 
comparación entre los resultados obtenidos de manera empírica, computacional y 
experimental, haciendo uso de dichas réplicas. Y de esta manera, incentivar la investigación 
de los estudiantes para que brinden soluciones en caso de que la pieza fallase, caso contrario, 
como optimizar recursos en la impresión de esta pieza. 

Por medio de las prácticas mencionadas anteriormente se incentivaría en los 
estudiantes usar las herramientas computacionales, sin dejar de lado los métodos empíricos 
y experimentales, que pueden ser considerados como prácticas de laboratorio en el curso de 
Resistencia de Materiales. 
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Figura 153. Malla curricular cuarto año 

Fuente: Universidad de Piura (2021) 

 

En el cuarto año de carrera específicamente en el curso de Procesos Modernos de 
Fabricación del séptimo ciclo (ver figura 153), el modelo puede ser utilizado para mostrar los 
beneficios de las nuevas tecnologías de fabricación utilizadas en la Industria, en este caso de 
la fabricación aditiva.  

Explicar el uso de los distintos materiales disponibles en impresión 3D, detallar por qué 
se usa cierto material en las distintas piezas del torno, así como el rediseño que se realiza en 
el modelo original para poder obtener el modelo impreso, considerando las características de 
la máquina de impresión 3D a utilizar para la fabricación. 
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Conclusiones 

 

Se comprueba que el material ABS, utilizado para fines en la ingeniería es uno de los 
materiales más difíciles de imprimir, su resistencia depende mucho de la correcta fundición 
del material, si esto no se tiene en cuenta, el ABS no cumplirá con los requerimientos 
deseados.  

El ABS muestra un mejor acabado sin post procesado, pero con post procesado, se 
aprovecha mucho la virtud de que este es soluble con la acetona, y entonces se hace el 
llamado baño en vapores de acetona, para que el vapor ayude a terminar de unir las capas y 
desaparecer esas líneas habituales que deja la impresión 3D.  

El proceso de impresión posee demasiados factores que pueden afectar en la calidad, 
con la práctica se desarrolla el criterio para poder decidir el tipo de boquilla, velocidad de 
impresión, relleno de las piezas, estos parámetros pueden variar considerablemente en el 
aspecto de la impresión, por ejemplo, se recomienda imprimir piezas pequeñas a velocidades 
bajas ya que las vibraciones serán menores eso ayudará a que la pieza salga con mayor detalle 
y se ayuda a prolongar la vida útil de los servomotores.  

Uno de los aspectos más importantes a considerar en la impresión 3D son las 
tolerancias, la cual depende de factores variables como la calidad de precisión de la máquina, 
el tipo de filamento y marcas. Es recomendable imprimir previamente algunas piezas 
pequeñas para determinar la tolerancia, es recomendable realizarlo cada vez que se cambie 
de filamento. 

La impresión 3D es muy importante para la metodología de enseñanzas actuales, con 
este proyecto se ha comprobado puede lograr imprimir ensambles funcionales, que ayudarán 
de excelente manera para la apreciación del funcionamiento de este tipo de máquinas-
herramientas que son muy utilizadas en el sector industrial. De igual manera se ha mostrado 
que beneficios trae tener un modelo como este para la enseñanza del programa académico 
de Ingeniería Mecánico-Eléctrica, que puede verse reflejado desde el segundo año de la 
carrera universitaria. 
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Con las modificaciones realizadas se ha buscado volver la máquina desmontable, para 
ello en el apéndice B de este trabajo de investigación se incluyen las guías de montaje, la cual 
servirá para el armado de la máquina en caso de que se quiera replicar en alguna impresora 
3D de similares características, así como para poder realizar algún cambio en caso de que 
alguna pieza del modelo original presente desgaste o rotura. 
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Apéndices 
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Apéndice A. Guía de montaje 

 
Guía de montaje: Chuck 
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PASO 1 

Alinear las piezas 

 
 
 

 

PASO 2 
Pegar las 6 tuercas en la pieza b1 
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PASO 3 
Pegar pieza b.1 con b.2 y ajustar pernos stovebolt 1/8 pulgada 

 
 
 

 

PASO 4 
Alinear y colocar a presión las 3 piezas b.3 en los rieles que de la pieza 

b.2 
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PASO 5. 
Fin del ensamble 
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Guía de montaje: Base principal 
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PASO 1 
Alinear los ángulos y pegarlos en la base mayor. 
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PASO 2. 
Pegar las tuercas en los encajes de las 2 tablas de apoyo. 

 
 

 

PASO 3. 
Una vez pegadas todas las tuercas, pegar las 2 tablas a la base. 
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PASO 4. 
Finalmente, colocar la bandeja deslizante 

 
 

 

PASO 5. 
Final de ensamblaje. 
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Guía de montaje: Caja de cambios 
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PASO 1. 
Pegar las piezas a.1 y a.2 
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PASO 2. 
Pegar la pieza a.3 alineada con las guías de la caja. 
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PASO 3. 
Pegar las piezas a.4, a.5 y a.6 en el tablero a.7 conforme las medidas. 

El tablero a.7 no va pegado a la caja. 
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PASO 4. 
Unir el tablero a.7 a la caja mediante pernos auto roscantes 1/8 de 

pulgada. 
 
 
 

 

PASO 5. 
Para la pieza a.8 pegar tuercas en sus cavidades 
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PASO 6. 
Una vez pegadas las tuercas, pegar la pieza a.8 a la caja. 

 
 
 

 
PASO 7. 

Pegar los engranajes a.9 y a.10 alineados. 
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PASO 8. 
Colocar a presión el par de engranajes conforme las medidas. 

 
 
 

 
PASO 9. 

Pegar 2 tuercas 1/8 en las cavidades de la pieza a.13 
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PASO 10. 

Colocar el primer tren de transmisión en la posición indicada. 
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PASO 11. 
Ajustar de un extremo con la pieza a.14 y tornillos auto roscantes. 
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PASO 12. 
Pegar pieza a.15 con a.16 y la a.17 con la a.18 y la a.19 alineadas 

 
 

 
 
 
 
 

 

PASO 13. 
Ubicar los engranajes en el eje conforme a medida. 
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PASO 14. 
En el mismo tren de transmisión alinear las piezas a.20, a.21, a.22 y a.23 

y juntar las 2 piezas a.20 presionando las 2 piezas a.21. 
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PASO 15. 
Ajustar con pernos stovebolt 1/8 pulgada. 

 
 
 

 
 

 

PASO 16. 
Colocar pieza en la sección circular del eje (no pegar) 
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PASO 17. 
Una vez terminado el montaje del segundo tren de transmisión, 

introducir todo el grupo de forma inclinada a la caja. 
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PASO 18. 
El grupo debe que encajar a presión en el extremo del cojinete blanco 

dentro de una cavidad de la pieza inferior. En el otro extremo, se 
encuentra el cojinete de la caja y se desliza. 
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PASO 19. 
Alinear pieza a.25 y sujetar con los pernos. 

 
 
 

 
PASO 20. 

Verificar vista superior de la transmisión. 
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PASO 21. 
Pegar pieza a.29. Esta funciona como cojinete y debe que ir alineada 

con el otro agujero del extremo donde se acopla el chuck 
 
 

 

PASO 22. 
Pegar 4 tuercas en las cavidades de la pieza a.28 
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PASO 23. 
Pegar pieza a.28 en la pared de la caja. Debe ir centrada con los 

4 agujeros correspondientes. 
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PASO 24. 
Pegar los engranajes del a.30 al a.34 en el orden que se muestra. La pieza 

a.35 es un anillo libre que sirve solo para aumentar el espesor a la 
brida del eje y mantener los pernos (ver PASO 28) más sujetos. 
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PASO 25. 
Una vez armado el tercer tren de transmisión, girar el grupo 
aproximadamente 15 grados y moverlo hacia la caja para el 

posterior montaje. 
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PASO 26. 

Girar el grupo de tal forma que se introduzca al agujero del lado 
derecho y una vez el grupo este alineado con la horizontal, mantener el 

grupo apoyado hacia el cojinete de la izquierda. 
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PASO 27. 

Mantener el grupo apoyado hacia la izquierda mientras se Instala 
su cojinete (ver PASO 29). 

 
 

 

PASO 28. 
La última pieza del tren se acoplará al eje mediante 6 pernos. La pieza 
a.38 contiene 6 tuercas y luego se une con pegamento a la pieza 

a.37 formando una sola. 
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PASO 29 
Para que el tercer eje se mantenga en su posición de funcionamiento, la 
pieza a.39 funcionará como su cojinete y se sujetará a la caja mediante 4 

pernos. 
 
 

 

PASO 30. 
Colocar los pares de las piezas a.40 y a.41 por dentro de los agujeros. 

El eje tiene una sección cuadrada que se acoplará a presión a los 
elementos que mueven los engranajes cuando se realizan los cambios. 
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PASO 31. 
Finalmente, pegar pieza a.42 a la caja tal como se muestra. 

 
 
 

 

PASO 32. 
Final de ensamble. 
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Guía de montaje: Contrapunto 
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PASO 1. 
Alinear ambas piezas como se muestran. 

 
 

 

PASO 2. 
Unir con pegamento. 
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PASO 3. 
Encajar el perno 1/8 pulgada en la pieza la cavidad de la pieza negra. Luego unirlas 

con pegamento para mayor seguridad. 
 
 

 

 

 

 

PASO 4. 
Ambos anillos deben unirse con pegamento sin impedir el giro del perno. El 

perno debe que girar sin problemas. 
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PASO 5. 
Una vez armado el grupo anterior, alinear la manivela con la sección hexagonal, 
luego verter pegamento solo en la manivela para que se una al perno giratorio. 
La manivela debe que girar el perno mientras los anillos deben que mantenerse 

fijos. 
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PASO 6. 

En el eje del contra punto existe una cavidad en forma hexagonal. Pegar primero la 
tuerca 1/8 pulgada y luego la tapa hexagonal. *Se debe evitar caiga pegamento en 

los dientes de la tuerca. 
 
 

 

PASO 7. 
Enroscar el grupo el perno dentro del eje del contrapunto. 
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PASO 8. 
Introducir el eje del contrapunto a la pieza azul. La flecha amarilla indica unas guías 

que servirán para que el eje restringa su giro dentro de la caja y solo pueda 
moverse de manera longitudinal. Este principio servirá para que el eje salga hacia 

afuera mientras se gira la manivela. 
 
 

 

PASO 9. 
Pegar el conjunto de anillos a la pieza azul sin impedir el giro de la manivela. 
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PASO 10. 
Colocar a presión la punta en la sección cuadrada del eje. 

 
 
 

 

PASO 11. 
Final de ensamble. 
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Guía de montaje: Carro lateral 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



166 
 

 

 

 

 

PASO 1. 
Unir las 3 piezas con pegamento 

 

 

 

PASO 2. 
Alinear las piezas, luego el visor debe que girar libremente mientras que el anillo 

se sujeta al eje con pegamento y a la vez evita que el visor se desplace hacia abajo. 
Finalmente pegar la pieza que se encuentra en la parte inferior. 
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PASO 3. 
Una tercera pieza contiene 2 cavidades circulares. En estos se introduce a presión 
los grupos ensamblados anteriormente. A pesar de estar a presión, ambas piezas 

girar. 
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PASO 4. 

Todo el grupo montado se une a la placa con pegamento con un espacio entre los 
extremos de aproximadamente 2 mm. 
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PASO 5. 
En la primera parte de la caja lateral colocan 4 tuercas en sus espacios 

respectivos. Unir con pegamento y tener cuidado de que no ingrese pegamento 
en los dientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 6. 
Pegar la pieza anterior al bloque mayor. Alinear cuidadosamente. Las 2 tuercas 

que están más al extremo deben que estar para el lado de la cara plana del bloque 
mayor y no para la cara escalonada, tal como se muestra en la imagen. 
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PASO 7. 
Sujetar el riel del carro con 4 pernos stovebolt 1/8 pulgada hacia el conjunto 
ensamblado anteriormente. La cara escalonada del bloque debe que mirar 

hacia dentro. 
 
 
 

 

PASO 8. 
Sujetar con 6 pernos M3 cabeza avellanada la pieza de sección trapezoidal al riel del 
carro. CUIDADO: La pieza a empernar no es simétrica y el lado que tiene una mayor 
distancia entre el par de agujeros y la cara lateral deben que ubicarse para el lado 

de la cara plana del bloque azul. 
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PASO 9. 

Ajustar pernos. 

 
 

 
PASO 10. 

En la cara plana del bloque azul, pegar las 3 primeras piezas alineadas 
verticalmente con el cilindro que sobresale del riel. 
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PASO 11. 
Ubicar y pegar las demás piezas conforme a las dimensiones que se muestran. 

 
 
 



173 
 

 

 

PASO 12. 
Colocar todas las manivelas que se muestran y sujetarlas con pernos cabeza 

avellanada M3x10. No ajustar demasiado para permitir que las manivelas 
giren. 

 
 

 
PASO 13. 

Verificar ubicación de todos los pernos. 
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PASO 14. 
Colocar las tapas respectivas para esconder los pernos en algunas manivelas. 

Estas entran a presión 
 
 

 

 
PASO 15. 

Finalmente colocar la base transversal que se desplazará sobre la pieza trapezoidal. 
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PASO 16. 
Final de ensamble. 
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Guía de montaje 
 
 
 

 
 
  



177 
 

 
 

 
 

 

PASO 1. 
Unir piezas d.1 y d.2 con pegamento. 

 
 
 
 
 

 
 

 

PASO 2. 
Unir pieza d.3 a las otras piezas con pegamento. 
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PASO 3. 
Unir primer par de soportes pequeños con pegamento conforme a medidas. 

 
 

 

PASO 4. 
Unir segundo par de soportes grandes con pegamento conforme medidas. 

 
 

 

PASO 5. 
Unir piezas d.4, d.5 y d.6 al montaje con pegamento y conforme a medidas. 
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PASO 6. 
Final de ensamble. 
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Guía de montaje: Eje mayor 
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PASO 1. 
Alinear piezas e.1, e.2, e.3, e.4 y e.5 al eje mayor, luego sujetarlas con pegamento y a 

las medidas especificadas. 
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PASO 2. 

Alinear y sujetar piezas e.6, e.7 y e.8 al eje mayor mediante un tornillo 
autoroscante de 1/8 pulgada. 

 
 
 
 

 

PASO 3. 
Colocar la otra pieza e.8 para que se apoye el otro extremo del eje. No sujetar 

con pegamento. 
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PASO 4. 
Final de ensamble. 
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Guía de montaje: Torno completo 
 
 
 

 
 
  



185 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PASO 1. 
Ubicar y alinear subensamble de eje mayor a la base principal 
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PASO 2. 

Ajustar pernos M4 cabeza hexagonal interna. 

 
 
 

 

PASO 3. 
Colocar Carro lateral en el riel de la bancada. 
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PASO 4. 
Todo el conjunto anterior sujetarlo a la base principal mediante pernos M4 

cabeza hexagonal interna. 
 
 
 

 

PASO 5. 
Encajar el Chuck a presión con el eje principal de la caja Norton. *Lleva un perno M3 

que sujeta el Chuck al eje para mayor rigidez. 
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PASO 6. 

Sujetar la caja de cambios Norton a la base principal mediante pernos M6 
cabeza hexagonal interna tal como se muestra en la imagen. 
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PASO 7. 
Alinear los tres ejes e introducirlos por los orificios de la bancada y caja del carro 

lateral hasta llegar a la pared de la caja Norton. Luego colocar sujetadores y 
empernar con tornillo autoroscante 1/8 pulgada. 
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PASO 8. 
Colocar Contrapunto encima del riel de la bancada. 

 
 

 

PASO 9. 
Finalmente, pegar el visor al cuerpo de la bancada conforme a las medidas 

mostradas. 
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PASO 10. 
Final de ensamble. 
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Planos 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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