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Resumen del proyecto  

  

El proyecto se realiza para la asignatura “Tecnología de los materiales” dirigida por el 

profesor Alvaro Arias Arenas.  

Para la elaboración del prototipo se consultó información detallada sobre los diferentes 

tipos de maderas y de procesos de tratado y manufactura que se podrían utilizar en la 

realización del mismo. Esto, con el fin de integrar conceptos de fabricación, producción y 

materiales en los procesos de diseño.   

Con la realización de este prototipo se puede dar cuenta de la importancia de la metodología 

proyectual en el diseño y elaboración de un prototipo, de los diferentes caminos que se 

pueden tomar y de cómo un producto implica un recorrido extenso no solo de pensamiento 

sino de práctica.   

  

Requerimientos del proyecto   

  

MATERIAL:      70%  madera  
    30%  otros materiales  

  

UNIONES: Ensambles con uniones y encajes, uso mínimo de pegamentos, no se permitió el 

uso de otros elementos como puntillas y/o tornillos.  



  

ERGONOMÍA: apta para usuarios del percentil 5 y 95, variando posición de acuerdo al 

contexto en el que se use la silla, pero siempre basándose en conceptos y tablas 

antropométricas.  

  

PLANEACIÓN: aprovechamiento del tiempo y del material realizando procesos del 

pensamiento de diseño como, bocetación, planificación y de detalles de ensambles y 

uniones para llevar a cabo una práctica más rápida y enriquecedora.  

  

Descripción de la silla  

  

Palabras clave.  Descanso, Relajación, Comodidad, Informalidad.  

  

Metodología.   

  

1. Definición del problema   

2. Bocetación Individual   

3. Modelos a escala 1/10 y 1/5   

4. Concertación Grupal  

5. Definición del diseño final  

6. Modelo a escala 1:1 en cartón   

7. Modelado en CAD  

9. Acondicionamiento de la madera, cortes en la máquina de corte asistido por 

computador, ajustes manuales y ensambles.  

10. Acabados  

  

Proceso de diseño y fabricación  

  



 
  

 

Acondicionamiento de la madera  

Debido a que la madera comprada es natural, viene recién talada de los árboles, por 

esta razón, posee texturas no deseadas y corteza, para esto, se pasa por una 

máquina llamada Cepillo que permite quitar capas de la parte superior e inferior 

que no se necesitan.   

Elección del tipo de madera a             

usar   

Se eligieron 

flor 

estos dos tipos de             

madera no solo porque al unirlos             

podrían causar un acabado en           

donde primara el contraste por           

color sino también, porque las dos             

son maderas suaves para trabajar           

manualmente o con maquinaria y           

además de eso son resistentes y             

apropiadas para soportar el peso.           

( Flormorado y Cedro Amargo )   

  



  
Cortes de las piezas según la medida   

Dependiendo del espacio que se necesite para trabajar se hacen los tablones, para 

esto se ajustan las piezas de madera en la máquina planeadora y después con el 

borde lateral recto se ajusta el otro borde con la sierra de disco.   

  
Pegado de las piezas   

Si se quiere hacer tablones cada pieza de madera debe tocarse con la otra a tope, si 

esto no sucede, se deben planear los bordes o cepillar las superficies hasta que 

queden perfectamente unidas. Después se debe golpear o ahuecar los bordes a unir 

con un formón, se aplica pegante, Carpincol mr60 y se juntan, para que las piezas 

no se muevan deben ajustarse con unos alacranes o prensas. Este proceso dura 1 

día aproximadamente.   



  
  

Realización de asiento   

Para esto se realizaron estudios ergonómicos. Debido a que la silla es de descanso, 

la medida permite que la persona pueda mantener los pies estirados. Se cortaron 

los bordes con la sierra de disco y el diseño angular se realizaron con la sierra 

sinfín.  

  
Realización de las patas   

Se realizaron las vistas laterales, después de esto se imprimieron a tamaño real y se 

calcaron las piezas en la madera natural. Los cortes se realizaron con la sierra de 

mano.  

  



  
Ruteada del espaldar   

Para rutear el espaldar se realizaron los planos a computador a escala real, se contó 

con asesoría de estudiantes que asisten la ruteadora y después de eso se procedió a 

utilizar la máquina. El proceso duró aproximadamente una hora. Para que el 

espaldar quede con los vacíos se debe a cortar con la caladora de mano. 18. 

Realización de incrustaciones Con la medida de los planos se realizan en Flormorado 

las incrustaciones, para esto se calcan en la madera y se cortan con la maquina 

sinfín.   



  
  

Lijado   

Debido a que los bordes curvarse sin quitar mucha superficie, se procedió a lijar 

manualmente (sin ruter manual), para esto se usaron lijas de 80 y 60. Las 

superficies se terminaron con la lijadora con una lija de tela de 120.   

  

Realización de ensambles   



Este  proceso  comenzó  tomando  el ángulo establecido desde (ESTUDIO 

ERGONÓMICO) este ángulo es de descanso por lo cual la persona estará con la 

espalda a más de 90° y después se taladraron los huecos en donde se iban a ubicar los 

tarugos   

  

Unión y pegado   

Para esto se usó Carpincol mr 60, todas las uniones incluyendo los tarugos, poseen 

refuerzo de este pegante.   

  
Sellado y lacado   

En el momento de dar acabados se procede a usar sellador mezclado con tinner y se 

aplica en toda la superficie de la silla, después se aplica laca transparente para darle 

brillo a la misma.  
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