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INTRODUCCIÓN 

Esta Colección Básica C i n t e r f o r -CBC- para Armador de hormigón, inte 
gra un conjunto o f a m i l i a de CBC de ocupaciones relacionadas denomi
nada "Construcción C i v i l " . 

Dicha f a m i l i a esta compuesta por la mayoría de las ocupaciones del 
sub-grupo 9-5 de la C l a s i f i c a c i ó n i n te rnac iona l Uniforme de Ocupacio 
nes de la OIT (ClUO) . 

Las CBC están destinadas a la preparación de mater ia l de ins t rucc ión 
para la parte p rác t ica de los cursos tanto de formación p ro fes iona l 
como de educación técn ica . 

Tienen además v a l i d e z reg ional al ser producidas o va l idadas por gru 
pos de t r a b a j o mu l t inac iona les de e s p e c i a l i s t a s de los países l a t i n o a 
mericanos coordinados por C i n t e r f o r . 
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En la presente CBC no se incluye el 
Documento Normativo dado que ha s i 
do d i f u n d i d o en forma amplia en t o 
das las colecciones a n t e r i o r e s que 
comprende la f a m i l i a de Mecánica de 
veh ícu los a motor y de maquinar ia . 



Apl icac ión de la CBC para Armador de hormigón 

Las operaciones y las informaciones tecnológicas contenidas en la pre
sente CBC para Armador de hormigón son ap l i cab les a la enseñanza de 
las p ract icas de t a l l e r de las s igu ien tes ocupaciones p rev i s tas en la 
C l a s i f i c a c i ó n In ternac iona l Uniforme de Ocupaciones de la OIT (ClUO) : 

9-52.30 ARMADOR DE HORMIGÓN (CASILLERO) 

Corta y curva las v a r i l l a s metál icas y las f i j a en e l encof rado , para 
armar e l hormigón: 

e l i g e las v a r i l l a s de acuerdo con las espec i f icac iones o se 
gun las inst rucc iones r e c i b i d a s , y las corta a la long i tud 
deseada; curva las v a r i l l a s con herramientas de mano o con 
una máquina de curvar ; ensambla las v a r i l l a s con alambres u 
otros medios de su jec ión o por so ldaduras ; Introduce y f i j a 
las v a r i l l a s en e l encof rado . 
Puede armar e l hormigón con vigas metál icas de c e l o s í a . 
Puede e s p e c i a l i z a r s e en el curvado o en la colocación de va 
r l l l a s y ser designado en consecuencia. 

Nota: en muchos países de América las personas que se dedican a esta 
ocupación reciben e l nombre de Cabilleros, Enfierradores, e tc . 

Puede u t i l i z a r s e esta CBC para preparar mater ia l d i d á c t i c o ap l i cab le 
en el proceso de formación de otras ocupaciones s i m i l a r e s , ta les como 
mo las que desempeñan los que f i j a n enrejados metál icos para r e f o r z a r 
taludes o preparan las armaduras para los f i rmes de las car reteras de 
hormigón, e tc . 

Operaciones e informaciones tecnológicas 

Aunque esta CBC incluye a la mayorfa de las operaciones t f p í c a s que 
e jecuta un armador de hormigón, puede o c u r r i r que en la p rác t ica los 
programadores o docentes de las i n s t i t u c i o n e s , al e l a b o r a r algún ma
n u a l , noten la f a l t a de algunas hojas de operación o de tecno log ía 
que neces i ten . 

Esta eventual carencia puede subsanarse s in mayores d i f i c u l t a d e s r e 
dactando e l l o s mismos e l mater ia l f a l t a n t e , s igu iendo los procedimien 
tos indicados en e l documento normat ivo . De esta manera quedan sa lva 
das las omisiones i n e v i t a b l e s debidas a las pecu l i a r i dades locales 
que no se pueden abarcar en las CBC. 
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I - OPERACIONES ordenadas por número de REFERENCIA. Ocupación: CABILLERO. 

REFE
RENCIA Nombre de la operación 

01/C Transportar y almacenar material 

02/C Medir con metro 

03/C Clavar 

04/C Cortar con segueta 

05/C Cortar con cizalla de mano 

06/C Amarrar 

07/C Clavar estacas 

08/C Trazar con escuadra 

09/C Agujerear con berbiquí 

lO/C Aserrar con serrucho común 

11/C Cortar con cizalla de palanca 

12/C Cortar con cizalla eléctrica 

13/C Empalmar 

14/C Trazar plantilla a 45** y 60-° 

15/C Enderezar cabillas 

16/C Doblar con tubo y grifa 

17/C Doblar estribos en espiral 

18/C Tender guárales y pasar ejes 

19/C Doblar con dobladora de palanca 

20/C Doblar con dobladora eléctrica 
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II - OPERACIONES por orden ALFABÉTICO. Ocupación: CASILLERO. 

NOMBRE DE LA OPERACIÓN Refe
rencia 

Agujerear con berbiqiií 09/C 

Amarrar 06/C 

Aserrar con serrucho común lO/C 

Clavar 03/C 

Clavar estacas 07/C 

Cortar con cizalla de mano 05/C 

Cortar con cizalla de palanca 11/C 

Cortar con cizalla eléctrica 12/C 

Cortar con segueta 04/C 

Doblar con dobladora de palanca 19/C 

Doblar con dobladora eléctrica 20/C 

Doblar con tubo y grifa 16/C 

Doblar estribos en espiral 17/C 

Empalmar 13/C 

Enderezar cabillas 15/C 

Medir con metro 02/C 

Tender guárales y pasar ejes 18/C 

Transportar y almacenar material 01/C 

Trazar con escuadra 08/C 

Trazar plantilla a 45" y 60° 14/C 
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V - TEMAS TECNOLÓGICOS por número de REFERENCIA para ARMADOR DE HORMICON.(cont.) 

REFE
RENCIA 

Título del tema tecnológico 

002 Segueta 

005 ífetro 

020 Plomada 

068 Llave ajustable 

098 Cinta métrica 

103 Compás 

105 Martillos 

106 Clavos 

108 Tenazas 

109 Serrucho comím 

119 Berbiquí 

120 Barrenas 

135 Mandarria 

141 Normas generales de seguridad 

148 Maderas (Escuadrías) 

188 Regla 

257 Guaral 

258 Es cuadras 

259 Cabilla (Tipos) 

260 Cabillas (Transporte) 

261 Caballete para cabillas 

262 Cizalla de mano 

263 Alambre 

264 Amarres de cabillas 

265 Estaca 
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V - TEMAS TECNOLÓGICOS por número de REFERENCIA para ARMADOR DE HORMIGÓN, ( con t . ) 

REFE
RENCIA Título del tema tecnológico 

266 Aserrado (Técnicas) 

267 Banco de cortar del cabulero 

268 Cizallas de palanca 

269 Herramientas de corte manual (Técnica de uso) 

270 Cizalla eléctrica 

271 Herramientas de corte mecánico (Técnicas de uso) 

2 72 Empalmes 

273 Plantilla para cabulero 

274 Yunque 

275 Tubo para doblado 

276 Grifa 

277 Placa para doblar cabilla 

278 Espirales 

2 79 Cilindro para doblar espirales 

280 Columnas (Alineación) 

281 Re cub rimien tos 

282 Alicate para sacar anillos de retención 

283 Banco de trabajo del cabulero 

284 Dobladora de palanca para cabilla 

285 Ganchos 

286 Armaduras (Sus componentes) 

287 Dobladora eléctrica para cabilla 

- 288 Tablas, tablones y cuartones 

289 Andamios (Diversos tipos) 

290 Estribos 
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V - TEMAS TECNOLÓGICOS por número de REFERENCIA para ARMADOR DE HORMIGÓN 

REFE
RENCIA 

T í t u l o del tema tecnológico 

291 Esbeltez 

292 Fundaciones (Tipos) 

293 Coluimas (Separaciones) 
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VI - índice alfabético de TEMAS TECNOLÓGICOS para ARMADOR DE 
(incluye referencia) (cont.) 

HORMIGÓN. 

TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO Refe
rencia 

Alambre 263 

Alicate para sacar anillos de retención 282 

Amarres de cabillas 264 

Andamios (Diversos tipos) 289 

Armaduras (Sus componentes) 286 

Aserrado (Técnicas) 266 

Banco de cortar del cabulero 267 

Banco de trabajo del cabulero 283 

Barrenas 120 

Berbiquí 119 

Caballete para cabillas 261 

Cabilla (Tipos) 259 

Cabillas (Transporte) 260 

Cilindro para doblar espirales 279 

Cinta métrica 098 

Cizalla de mano 262 

Cizalla eléctrica 270 

Cizallas de palanca 268 

Clavos 106 

Columnas (Alineación) 280 

Columnas (Separaciones) 29 3 

Compás 103 

Dobladora de palanca para cabilla 284 

Dobladora eléctrica para cabilla 287' 
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VI - índice alfabético de TEMAS TECNOLÓGICOS para ARMADOR DE HORMIGÓN 
(Incluye referencia) (cont.) 

TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO Refe
rencia 

Empalmes 272 

Esbeltez 291 

Es cuadras 258 

Espirales 278 

Estaca 265 

Estribos 290 

Fundaciones (Tipos) 292 

Ganchos 285 

Grifa 276 

Guaxal 257 

Herramientas de corte manual (Técnica de uso) 269 

Herramientas de corte mecánico (Técnicas de uso) 271 

Llave ajustable 068 

Maderas (Escuadrías) 148 

Mandarria 135 

Martillos 105 

Metro 005 

Normas generales de seguridad 141 

Placa para doblar cabilla 277 

Plantilla para cabulero 2 73 

Plomada 020 

Re cub rimient os 281 

Regla 188 

Segueta 002 
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VI - índice a l f a b é t i c o de TEMAS TECNOLÓGICOS para ARMADOR DE HORMIGÓN 
( Inc luye re fe renc ia ) 

TÍTULO DEL TEMA TECNOLÓGICO Refe
ren c i a 

Serrucho común 109 

Tablas, tablones y cuartones. 288 

Tenazas 108 

Tubo para doblado 275 

Yunque 274 
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ADVERTENCIAS 

1) Las hojas inc lu idas a con t inuac ión , se rv i rán de patrón para 
impr imir matrices o e s t é n c i l e s para maquinas o f f s e t de o f i 
c i n a , mimeografos u o t r o t i p o de dup l icadores . 
Deben ser t ratadas con cuidado a f i n de no dañar e l p a p e l , 
n i manchar su s u p e r f i c i e . 

2 ) Es conveniente que las hojas sean v e r i f i c a d a s antes de rea 
l i z a r la impresión de las mat r ices , pudiendo retocarse con 
l á p i z común o t i n t a s de d i b u j o los trazos demasiado d é b i l e s , 
asf como tapar las manchas e imperfecciones con "gouache" 
(tempera b lanca ) . 

3) Los agregados que deban hacerse a las h o j a s , por ejemplo có 
d igo l o c a l , pueden e s c r i b i r s e en papel blanco y pegarse en 
e l lugar cor respondiente . El mismo procedimiento es adecúa 
do para c o r r e g i r e r r a t a s y ot ras f a l t a s . 
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HOJAS DE OPERACIÓN 



[CB< 
O P E R A a O N : 

TRANSPORTAR Y ALMACENAR MATERIAL 
REF: HO.Ol/AH 1/4 

Es la acción por medio de la cual se traslada o cambia de sitio un material 
para almacenarlo bajo techo de acuerdo a su longitud o diámetro, con el fin 
de facilitar su selección al utilizarlo en trabajos de construcción o en los 
sitios donde se requiera. 

Se pueden dar dos casos: 
I - Transportar en forma individual. 

II- Transportar en equipo. 

CASO I- TRANSPORTAR Y ALMACENAR MATERIAL EN FORMA INDIVIDUAL. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

PRECAUCIÓN 
MOTIVADO A QUE LAS CABILLAS PRESENTAN ASPEREZAS O DETERIORO, DEBEN 

UTILIZARSE GUANTES PARA EVITAR POSIBLES CORTADURAS. 

1? paso Coloqúese en uno de los extremos de la pila de cabillas, y a la vis 
ta seleccione de acuerdo al diámetro y longitud de las mismas. 

2? paso Agarre de encima de la pila una de las puntas de la cabilla. (Fig. 1). 

Fig. 1 

3? paso Con un movimiento de latigazo hada arriba, trate de que la cabi
lla quede totalmente,libre. 

4? paso Separe la cabilla de la pila con movimientos de latigazos laterales 

5? paso Coloque la cabilla retirada de la pilk, sobre dos trozos de Cuartal. 
(Fig. 2). 



OPERAOON: 
TRANSPORTAR Y ALMACENAR MATERIAL 

REF: HO.Ol/AH 2/4 

Fig. 2 

6? paso Farese al lodo de la odbilla por transportar, aproximadamente en el 

centro. 

7° paso Inclínese sobre la cabilla y agárrela colocando las manos una fren

te a la otra. (Fig.3). 

8? paso Haga fuerza para levantar la cabilla y cólóquela a la altura del 

hombro, dejándola descansar. (Fig. 4). 

Fig. 3 

PRECAUCIÓN 
AL TENER LA CABILLA EN EL HOMBRO, INCLINE EL EXTREMO DEL FRENTE HACIA 

ARRIBA PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES A OTRAS PERSONAS. 

9? paso Camine firmemente y deposite la cabilla en el sitio deseado. 
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OPERAOON: 
TRANSPORTAR Y ALMACENAR MATERIAL 

REF: HO.Ol/AH 3/4 

PRECAUCIÓN 
AL DEPOSITAR LA CABILLA EN EL CABALLETE O EN LA PILA, PROCURE NO 

TIRARLA Y FIJARSE SI AL HACERLO, NO SE CAUSARÁ DAÑO USTED O ALGÚN 

COMPAÑERO. 

OBSERVACIONES 
1) La cabilla debe ser colocada en un sitio donde no reciba agua de 

lluvia ni humedad, con el fin de evitar su deterioro por oxida
ción. 

2) Al almacenar cabillas debe hacerse de acuerdo a su diámetro o 
longitud, ya que no es recomendable almacenar dosomás diámetros 
diferentes en un mismo tramo porque dificulta su selección. 

3) Las piezas deben colocarse con los extremos parejos, y los diáme
tros mayores deben ir en la parte inferior. 

CASO II- TRANSPORTAR CABILLAS EN EQUIPO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1° paso Coloqúese cada hombre aproximadamente a 1 m. de cada extremo del ma 

terial por transportar. (Fig. 5), 

2? paso Agarre el material en la forma aoostwrbrada y llévelo al hombro. 
(Fig. 6). 

Fig. 5 Fig. 6 

PRECAUCIÓN 
AL LLEVAR EL MATERIAL AL HOMBRO DEBE TENERSE PRESENTE QUE LOS QUE 

FORMAN EL EQUIPO DEBEN HACERLO AL MISMO TIEMPO, PARA QUE LA FUERZA 

SEA REALIZADA POR IGUAL. 



[CBC 
O P E R A Q O N : 

TRANSPORTAR Y ALMACENAR MATERIAL 
REF: HO.Ol/AH 4/4 

3? paso Trasladan el matevial al sitio deseado y colóquenlo sobre cuartones 
o en el caballete. (Fig. 7). 

' ' ' ' - ' - • ' 1 ^ . . - ' > - * - - j 

Fig. 7 

PRECAUCIONES 
4 L COLOCAR LA CABILLA EN EL CABALLETE PROCUREN NO TIRARLA Y AVI

SAR A sus COMPAÑEROS. 

2) CUANDO SE TENGAN QUE ALMACENAR EN UN CABALLETE CABILLAS DE DIFE

RENTES DIÁMETROS, ES CONVENIENTE COMENZAR DE ABAJO HACIA ARRIBA, 

CON EL FIN DE EVITAR QUE PUEDA VOLCARSE Y CAUSAR ALGÚN ACCIDENTE. 

VOCABULARIO TÉCNICO 
DIÁMETRO - Sección. 
CUARTÓN - Escuadría. 
CABALLETE - Estante. 



O P E R A a O N : 

MEDIR CON METRO 

REF: HO. 02/AH 1/3 

Es detenninar la distancia entre dos puntos, el tamaño de un objeto o fijar 

sobre un objeto cualquier longitud, con el fin de precisar los diferentes lar

gos que intervienen en los elementos de las obras; también para efectuar com

paraciones. 

Se puede presentar dos casos: 

I - Determinar la distancia entre dos puntos. 
II - Fijar sobre un objeto, cualquier longitud. 

CASO I - DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

1? paso Despliegue las partes del metro una por una, sujetándolas con una 

mano y con la otra haga girar las partes, cuidando que el metro no 

se rompa (fig. 1). 

l^/y/ * 

Fig. 1 

OBSERVACIONES 

1) Debe mantenerse sujeta la parte del metro ya desplegada, mientras 

hace girar la otra parte. 

2) El despliegue del metro se debe comenzar por el inicio de la nu

meración (fig. 1). 

3) El metro se debe abrir (desplegar) proporcionalmentea la medida 

por tomar. 

2? paso Coloque el metro de manera que el extremo cero del mismo, coincida 
con uno de los puntos (fig. 2). 



[CBC OPERAQON: 

MEDIR CON METRO 

REF: ' HO. 02/AH 2/3 

/ 

Fig. 2 

OBSERVACIÓN 

Los puntos o referencias cuya separación deban medirse, pueden ser 

unas marcas o los extremos de un objeto. 

3? paso Lea en el metro la medida que coincida con el otro punto (fig. 2). 

OBSERVACIÓN 

Si la distancia que se está midiendo, es mayor que el metro o doble 

metro conque se mide, al final de éste, haga una marca y continúe 

hasta completar la medición. 

CASO II - FIJAR SOBRE UN OBJETO CUALQUIER LONGITUD. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

1? paso Determine el punto desde donde se va a medir. 

OBSERVACIÓN 

El punto puede ubicarse en 

cualquier parte del objeto, 

o ser un extremo del mis

mo. 

2? paso Coloque el extremo aero del 
metro en el punto determi
nado y haga una marca sobre 

el objeto, en la medida de

seada (fig. 3). 

LECTURA EN 

CEMIIMETROS 

Fig. 3 
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O P E R A a O N : 

MEDIR CON METRO 

HO. 02/AH 3/3 

OBSERVACIÓN 

En algunos casos es más práctico hacer coincitjir la medida deseada 

con el extremo del objeto y marcar en el punto cero del metro 

(fig. 4). 

Fig. 4 

PRECAUCIÓN 
CUANDO NO ESTÉ UTILIZANDO EL METRO^ MANTÉNGALO PLEGADO (CERRADO), 

YA QUE ES MUY DELGADO Y CON CUALQUIER GOLPE SE DOBLA O SE ROMPE 

FÁCILMENTE, 



O P E R A a O N : 
CLAVAR 

REF: H0.03/AH 1/2 

Es la acción por medio de la cual el operario introduce en madera u otro ma
terial, un clavo a golpes de martillo, para ensamblar piezas o utilizarlo como 
guía en trabajos de cabi1 la, y también para sujetar las cabillas sobre el en
cofrado de una placa. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

PRECAUCIÓN 
REVISE QUE EÜ MARTILLO ESTE BIEN ENCABADO Y QUE ESTE LIMPIO POR LA 

PARTE PLANA QUE PEGA DEL CLAVO, YA QUE SI ESTA SUCIA LA PARTE QUE PE

GA DEL CLAVO, ÉSTOS SE DOBLAN Y EL MARTILLO RESBALA, PUDIENDO LASTI

MARSE UN DEDO. 

OBSERVACIÓN 
Para clavos de 2" en adelante, utilice un martillo de 20 onzas, y 
para clavos de inferior tamaño utilice uno de 18 onzas. 

1? paso Sujete con una mano el clavo, en el punto que desea clavar. (Fig.l). 

Fig. 1 Fig. 2 

2? paso Gol-pee suavemente para apuntar el clavo (que se sostenga por sí so 
lo) . 

3? paso Retire la mano que sujeta el clavo y siga golpeando. (Fig. 2). 



OPERAQON: 

CLAVAR 
REF: H0.03/AH 2/2 
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OBSERVACIONES 
1) La base del martillo que golpea al clavo, debe caer bien plana 

sobre la cabeza de éste. (Fig. 3). 

Fig. 3 
2) Si la base del martillo cae inclinada sobre la cabeza del clavo, 

éste se dobla. 

4? paso Ccntinüe golpeando hasta introducir el clavo o dejarlo como sea con 
veniente. 



OPERACIÓN: 
CORTAR CON SEGUETA 

REF: HO. 04/AH 1/3 

Consiste en hacer cortes a las cabillas con una especie de sierra, a fin de 

obtener las longitudes necesarias para los trabajos que lo requieran. 

Se pueden presentar dos casos: 

I- Cortar con la cabilla en posición horizontal* 

II- Cortar con la cabilla en posición vertical, 

CASO I- CORTAR CON LA CABILLA EN POSICIÓN HORIZONTAL, 

PROCEDO EJECUCIÓN 

1? paso Coloqyje la cabilla sobre el banco y aprisiónela con clavos. (Fig.l), 

Fig. 1 

2? paso Coloque la hoja en el arco, haciendo coincidir los pernos del arco 

en los huecos que tiene la hoja en los extremos. 

OBSERVACIONES 

1) Los dientes de la hoja de segueta deben quedar orientados hacia 

el lado opuesto del mango. (Fig. 2). 

9^ 

Fig. 2 

2) Tense la hoja girando la mariposa hacia la derecha. (Fig. 3) 

3? paso Inicie el corte colocando la segueta sobre la marca que tiene en la 

cabilla, guiándola con el pulgar. (Fig. 4 ) . 



OTERAQON: 
CORTAR CON SEGUETA 

REF: HO. 04/AH 2/3 
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OBSERVACIÓN 

El primer deslizamiento de 

la segueta sobre la cabi

lla es halando hacia atrás 

para abrir una ranura ini

cial que impedirá el res

balamiento de la hoja. 

4? paso Corte la cabillajh^cienáo 

correr la segueta en forma 

de vaivén sobre la cabilla 

hasta cortar. 

PRECAUCIÓN 

UN POCO ANTES DE FINALIZAR 
EL CORTE, DISMINUYA LA IN
TENSIDAD Y SUJETE LA CABI
LLA. 

Fig. 3 

Fig. 4 

CASO II- CORTAR CON LA SEGUETA EN POSICIÓN HORIZONTAL. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

OBSERVACIÓN 

Cuando tenga que cortar en posición vertical y la cabilla no esté 

fija en ningún elemento, fíjela a una de las caras verticales del 

banco de trabajo. 

1? paso Coloque la segueta en el sitio indicado para cortar. 

2? paso Haga una pequeña ranura 

en la cabilla, dándole el 
primer movimiento a la se 
gueta hacia atrás. (Fig.5). 

Fig. 5 
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OPERAOC»^: 

CORTAR CON SEGUETA 
REF: HO. 04/AH 3/3 

OBSERVACIÓN 
Procure que la segueta no se tuerza, para evitar que pueda romperse 

la hoja. 

3? paso Apoye la mano libre en la cabilla. 

4? paso Corte la cabilla, haciendo correr la segueta como en el caso ante

rior. 

VOCABULARIO TÉCNICO 

SEGUETA' Sierra 

ARCO- Soporte 

HOJA' Fleje o lámina. 
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O P E R A a O N : 
CORTAR CON CIZALLA DE MANO 

REF: HO. 05/AH 1/3 

Es una de las fases del trabajo que cumple el cabi11 ero, cuando se le presen
tan cortes en el sitio de ubicación de los elementos, para adaptarlos a las 
medidas requeridas; este trabajo lo realiza mediante la utilización de una 
cizalla manual tipo tijera. 
Pueden darse dos casos: 

I - Cortar con la cizalla apoyada en el piso. 

II - Cortar con la cizalla en posición horizontal. 

CASO I - CORTAR CON LA CIZALLA APOYADA EN EL PISO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Gradúe la abertura de las cuchillos, aflojando o ajustando los tor 

nillos laterales de las articulaciones (fig. 1). 

OBSERVACIÓN Fig. 1 
Procure introducir la cabilla en la ranura de corte, hasta que pegue 
del tope: teniendo el cuidado de que la cizalla no se incline hacia 
ningún lado, para no reventar las cuchillas. 

PRECAUCIÓN 
DEBIDO A LA IRREGULARIDAD QUE PRESENTA LA SUPERFICIE DE LA CABILLA, 

DEBE UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR POSIBLES CORTADURA.S. 

2? paso Apoye el pie en el brazo de la cizalla que está en el piso, y con 
la mano derecha hale el otro brazo para abrir la cizalla. 

3? paso Introduzca la cabilla en la ranura de corte, procurando que la mar
ca de tiza coincida con el fi lo de las cuchillas (Fig. 2). 



OPERAQON: 
CORTAR CON CIZALLA DE MANO 

4? paso Mantenga el pie en el brazo 

de la cizalla y con las ma

nos haga presión hasta cor
tar la pieza (Fig. 3). 

5? paso Compruebe la graduación de 

las cuchillas, cerrando la 

cizalla hasta el tope, sin 
forzarla y observando la 
abertura que tienen éstas. 

REF: HO. 05/AH 2/3 
© 
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Fig. 2 Fig. 3 

OBSERVACIÓN 
En caso de que al cerrar la cizalla quede luz entre las cuchillas, 
o que para cerrarla tenga que forzarla, ajuste o afloje los tomi
llos para tal fin, según sea el caso. 

CASO II - CORTAR CON LA CIZALLA EN POSICIÓN HORIZONTAL. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

OBSERVACIÓN 
Para cortar con la cizalla en posición horizontal, la cabilla debe 
estar en posición vertical, trabajando en un muro o en columnas; en 
caso de que no esté en ninguno de estos elementos y necesite prac
ticar este corte, fije la cabilla a una de las caras verticales del 
banco y proceda a cortar. 

1? paso Abra la cizalla con las dos manos y coloque la abertura de corte en 
el sitio indicado (fig. 4). 
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O P E R A a O N : 
CORTAR CON CIZALLA DE MANO 

REF:HO. 05/AH 3/3 

Fig. 4 

. r 
2° paso Haga presión en los brazos de la cizalla, hasta ajustar las cuchi 

lias al diámetro de la cabilla. 

3? paso Coloque uno de los brazos de la cizalla, apoyando en el pecho y 

sosteniendo con la mano izquierda (Fig. 5). 

4? paso Haga fuerza con la mano derecha en el brazo libre hasta cortar la 
pieza. 

Fig. 5 



© 
3NTE1LF0R 
Ifft. Edidóa 

O . 
UJ LD 
_ l I 

I—I 
OQ .. 
<t O 

l - H 

OPERAaON: 
AMARRAR 

REF: HO. 06/AH 1/7 

Es elmediopor el cual los obreros de la especialidad, fijan las cabillas que 

forman las armaduras a través de puntos de alambres llamados amarres, permi

tiendo que las piezas que forman los elementos se mantengan en su sitio. 

Pueden presentarse cinco casos: 

J- Amarrar sencillo, 
II- Amarrar cruzado, 
III- Amarrar ahorcado, 
IV- Amarrar doble, 
V- Amarrar en forma de ocho, 

CASO I- AMARRAR SENCILLO, 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

1? paso Agarre la tenaza y sosténgala a la altura del eje. (Fig. 1). 

PRECAUCIONES 

1) AL AGARRAR LA TENAZA, ASEGÚRESE 
DE QUE LA MORDAZA ESTE CERRADA, 
YA QUE AL MENOR MOVIMIENTO PUEDE 
CORTARLO, 

2) LA TENAZA NO DEBE UTILIZARSE 
PARA CLAVAR NI SACAR CLAVOS, YA 
QUE ESTO TIENDE A ROMPER EL EJE 
Y PERDER EL FILO DAÑANDO LAS MA
NOS. 

Fig. 1 

2? paso 

3? paso 

Agarre del rollo de alambre unas seis vueltas (6 m.) 

Corte con la tenaza la parte de 

alambre que une al que tiene en la 

mano con el rollo. (Fig. 2). 

Fig. 2 



OPERAOOfi: 
AMARRAR 

RBP: H0.06/AH 2/7 

4? paso Una las dos puntas que tiene en la mano y agárrelo con la derecha, 
(Fig. 3). 

5? paso Corva la mano a lo largo del alam 

hre y y cada 20 om. aproximadamen

te, hágale un ligero quiebre para 
que no se enrede. (Fig. 4). 

6? paso Doble la punta del alambre y haga 
un asa de unos 10 cm. (Fig. 5). 

7? paso Pase el asa del alambre por deba
jo del cruce de dos cabillas. (Fig.6). 

Fig. 3 

8? paso Con los dos dedos índice y pulgar tuerza las puntas en forma de 
"V". (Fig. 7). 

Fig. 4 Fig. 5 

Fig. 6 Fig. 7 
9? paso Coloque la boca de la tenaza de frente en el moño de alant)re.(Fig.8), 

10? paso Aprisione ligeramente el mono de alambre cor, la mordaza de la tena 

za y gire dos o tres veces hacia afuera. (Fig. 9). 



OPERÁOON: 
AMARRAR 

REF: HO. 06/AH 3/7 

Fig. 8 Fig. 9 

11? paso Haga una ligera presión a la tenaza contra la cabilla, y gire nue 
vamente hacia afuera. (Fig. 10). 

12? paso Haga presión en los brazos de la 

tenaza y corte el moño de alambre 
sobrante. 

CASO II- AMARRAR CRUZADO. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

1? paso Prepare el alambre repitiendo los 

pasos V al 6° del caso I. Fig. 10 

2? paso Haga un asa en la punta del alambre, de unos 12 cm. 

3? paso Pase el asa por debajo de la cabilla de la primer capa, o por de
bajo de la cabilla más guesa, y traiga la punta hacia usted. 
(Fig. 11). 

4? paso 
Fig. 11 

Pase la punta del alambre por encima del cruce de las dos cabillas 
y pase la punta por el ángulo contrario. (Fig. 12). 



OPBRAOON: 
AMARRAR 

RBP: HO. 06/AH 4/7 

Fig. 12 

5? paso Pase nuevamente la punta del alambre por debajo de la cabilla más 

gruesa o de la priinera capa, y tire la punta hacia usted. (Fig.l3]L 

6? paso Una las dos pimtas de alambre, y con el índice y el pulgar, tuerza 

las puntas de forma que quede en "V". (Fig. 14). 

Fig. 13 Fig. 14 

7° paso Coloque la tenaza de frente en el moño de alambre y aprisiónelo li 

geramente con la mordaza. 

8? paso Gire dos o tres veces la tenaza hacia afuera y haga una ligera pre 
sión a ésta hacia un lado apoyándola en la cabilla. 

9? paso Gire nuevamente hacia afuera y haga presión a los brazos de la te

naza, hasta cortar el alambre. 

CASO III- AMARRAR AHORCADO. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Prepare el alambre repitiendo los pasos 1° al 6° del caso I. 

2? paso Tome el alambre en la mano de forma que le sobresalga unos 12 an. 

aproximadamente. (Fig. 15). 
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REF: HO. 06/AH 5/7 

3? paso Pase la punta del alambre 

por debajo de la cabilla 
que está en posición hori
zontal y por detrás de la 
cabilla vertical (Fig. 16). 

4? paso Con la mano izquierda, saque 
la punta del alambre hacia Fig. 15 
usted por la parte superior de la cabilla horizontal y déle una 
vuelta completa alrededor de la cabilla vertical. (Fig. 17) 

81 

Fig. 16 Fig. 17 
5? paso Una las dos puntas de alambre y, con los dedos índice y pulgar, 

tuerza hacia la derecha dejando las puntas en "V". (Fig. 18). 

6? paso Coloque la tenaza de frente 

en el moño de alambre y gire 

hacia afuera dos o tres ve

ces hasta que apriete. 

7? paso Apoye la tenaza ligeramente 

contra la cabilla; gire nue

vamente hacia afuera y corte 

el alambre sobrante. Fig. 18 

CASO IV- AMARRAR DOBLE, 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

1? paso Prepare el alambre repitiendo los pasos 1° al 6° del caso I. 



O P E R A a O N : 

AMARRAR 
R E F : HO. 06/AH 6/7 

2? paso Pase la punta del alambre por el lado derecho de la cabilla que 
pasa por detrás de ésta procurando le sobren unos 15 cm. aproxima
damente. 

3° paso Saque la punta de alambre por el lado izquierdo hacia usted. 

4? paso De dos vueltas al alambre alrededor de las cabillas. (Fig. 19). 

5? paso Una las puntas de alambre y tuérzalas, dejándolas en "V". (Fig.20). 

Fig, 19 Fig. 20 
6? paso Gire la tenaza dos o tres veces hacia afuera y apoye ligeramente 

la tenaza en la cabilla. 

7? paso Gire nuevamente hacia afuera y haga presión a los brazos de la te
naza hasta cortar. 

CASO V- AMARRAR EN FORMA DE OCHO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Prepare el alambre repitiendo 

los pasos l°al 6° del paso I. 

2? paso Pase el alambre por debajo y 
por la parte derecha del estri 
bo. (Fig. 21) 

Fig. 21 



OPERACIÓN: REF: HO. 06/AH 7/7 
AMARRAR 

3? paso Saque la punta del alambre por el ángulo contrario de la parte su
perior. (Fig. 22). 

4? paso Fase el alambre por sobre el estribo de izquierda a derecha e in-
clínela hacia.abajo. 

5? paso Tire del alambre hacia afuera por el lado izquierdo, y una las 
puntas. (Fig. 23). 

Fig. 22 Fig. 23 

6? paso Tuerza las puntas hacia la derecha y déjelas en "V". (Fig. 24) 

Fig. 24 

7? paso Coloque la tenaza de frente en el mano de alambre, y gire dos o 
tres veces hacia afuera, hasta que apriete y corte el alambre so
brante. 



OPERAOON: 
CLAVAR ESTACAS 

REF: HQ. 07/AH 1/2 

Es introducir en el terreno estacas demadera a golpe de mandarria con el fin 
de utilizarlas como medio de apoyo para el arriostramiento de elementos, ta
les como muros, vigas, columnas, etc., en obras de construcción. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Tome una mandarria de 10 libras. 

PRECAUCIÓN 

REVISE QUE LA MANDARRIA NO TENGA EL CABO ROTO NI FLOJO Y QUE ESTÉ 

BIEN ENCABADA, YA QUE SI LLEGA A SALIRSE PODRÍA CAUSAR ACCIDENTES. 

2° paso Agarre la mandarria cerca de la cabeza de golpeo. 

3? paso Agarre una estaca por el centro y apóyela en el terreno sujetando 
la con una mano, mientras le da pequeños golpes hasta apuntarla 
(fig. 1). 

Fig. 1 
4? paso Agarre la mandarria con las dos manos. 

Fig. 2 

PRECAUCIÓN 
COLOQÚESE EN POSICIÓN PARA QUE AL GOLPEAR, SI FALLA EL GOLPE, NO LE 

PEGUE LA MANDARRIA EN LAS PIERNAS (fig. 2). 

OBSERVACIÓN 
La cabeza de la mandarria debe pegar de plano sobre la estaca (fig. 3). 



OPERAQON: 

CLAVAR ESTACAS 
REF: HO. 07/AH 2/2 
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5? paso Golpee la estaca hasta clavarla unos treinta centímetros aproxima
damente para que quede firme. 
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O P E R A a O N : 
TRAZAR CON ESCUADRA 

REF: HO. 08/AH 1/2 

Consiste en trazar líneas en cualquier posición, (dirección o sentido, guián
dose con una escuadra, para el replanteo de aquel los trabajos que lo necesitan. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Haga ooinaidir imo de los lad.os de la escuadra, con el borde del 

banco (fig. 1). 

2? paso Trace una Ivnea perpen

dicular al borde del 
banco. 

3? paso Qlre la escuadra y haga 
coincidir uno de los la 
dos con el borde del 
banco; observe si el 
otro lado coincide con 
la línea trazada ante
riormente (fig. 2). 

Fig. 1 

Fig. 2 
OBSERVACIONES 
1) Debe comprobarse si el borde del banco está recto. 
2) Si al girar la escuadra y hacerla coincidir con el borde del banco, 

observa diferencia entre el lado libre y la líne^ trazada, es 
señal de que la escuadra tiene defecto. 

4? paso Coloque el canto exterior de un lado de la escuadra, justo con la 
guía o referencia conocida (fig. 3). 

OBSERVACIONES 
La guía puede ser: 



[CBC 
O P E R A a O N : 

TRAZAR CON ESCUADRA 
REF: HO. 08/AH 2/2 
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1) Un trazo con el cual 
se hace coinci(dir uno 
(de los lados de la 
escuadra. 

Fig. 3 
2) Una regla de madera, a la cual se apoya uno de los lados de la 

escuadra. 
3) Generalmente el lado de la escuadra que se hace coincidir con la 

guía, es el lado más corto. 

5? paso Coloque el vértice de la escuadra en el punto donde se tenga que 
trazar la perpendicular (fig. 4). 

6? paso Trace desde ese punto, 

siguiendo el canto de 
la escuadra. 

OBSERVACIÓN 
Si se desea trazar la 
perpendicular a ambos 
lados de la guía, coloque 
una regla pegada al canto 
de la escuadra, retire 
ésta y raye guiado por 
la regla (fig. 5). 

mm 

Fig. 4 

Fig. 5 



OPERAOON: REF: HO. 09/AH 1/3 

Es hacer una abertura (agujero) redonda en la ma(Jera, o en cualquier otro mate
rial, con el fin de pasar por el las pernos para la fijación de máquinas, alam
bres que sirvan de tensores o espigas de cabilla que sirvan para la continua
ción de otros elementos de construcción. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Tome m berbiquí de chicharra. 

2? paso Seleccione la mecha en función del diámetro del agujero por hacer, 

3? paso Agarre el berbiquí por la manija con una mano (fig. 1). 

Fig. 1 Fig. 2 
4? paso Sujete firmemente el mandril con la otra mano, en posición verti

cal, con el mandril mirando hacia arriba (fig. 2). 

5? paso Haga girar la manida en sentido izquierdo para que se abran las 
quijadas del mandril. 

6? paso Suelte la mono que agarra la manida y sostenga el berbiquí por el 
mandril. 

7? paso Tome la mecha por el vastago e introdúzcala en el mandril (fig. 3). 

8? paso Vuelva a agarrar la manija y sujetando firmemente el mandril^ haga 
girar ésta en sentido derecho para que las quijadas fijen la mecha 
(fig. 4). 

9? paso Sujete el berbiquí por la manija y el puno; arrime el gusanillo al 

AGUJEREAR CON BERBIQUÍ 



^ ^ OPERAOON: REF: HO. 09/AH 2/3 

AGUJEREAR CON BERBIQUÍ 

punto inarcado previamente donde se va a efectuar el taladro. 

Fig. 3 Fig. 4 

10? paso Coloque el berbiquí en posición horizontal y haga girar la manija 

en sentido derecho, al mismo tiempo que presiona el berbiquí por el 

puño hacia el tablero (fig. 5). 

Fig. 5 

OBSERVACIONES 

1) También se puede taladrar en posición vertical (fig. 6). 

2) Al observar que la mecha va a terminar el agujero, los giros se 

hacen más lentos, ya que al finalizar de agujerear la capa de 

madera, es cada vez más delgada, motivo por el cual se rompe más 

fácilmente. 
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O P E R A a O N : REF: HO. 09/AH 3/3 

PRECAUCIÓN 
AL FINALIZAR EL AGUJERO, DEJE DE 

HACER PRESIÓN YA QUE PUEDE LASTI

MARSE DEBIDO AL BRUSCO GOLPE QUE 

SE PRODUCE AL FALLAR LA RESISTEN

CIA DE LA MADERA. 

Fig. 6 

11? paso Siga dando vueltas a la manija hasta terminar el agujero. 

12? paso Saque la mecha del agujero, girando el berbiquí hacia la izquierda 
y halándolo hacia atrás. 

AGUJEREAR CON BERBIQUÍ 
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OPERAOON: 

ASERRAR CON SERRUCHO COMÚN 

REF: HO. 10/AH 1/3 

Consiste en cortar en forma recta la madera o diversos materiales, con el 
objeto de preparar piezas de determinadas dimensiones para la elaboración de 
elementos de construcción y otros. 

Se pueden dar dos casos: 

I - Aserrar al través. 
II - Aserrar al hilo. 

CASO I - ASERRAR AL TRAVÉS. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

1? paso Sujete la pieza sobre el banco, fijándola con clavos y dejando por 
fuera de éste el trazo por donde se va a cortar. 

2? paso Tome el serrucho con una mano y coloque el dedo pulgar de la otra, 
junto al trazo; inicie el corte moviendo el serrucho hacia atrás 
(fig. 1). 

Fig. 1 

PRECAUCIÓN 
RETIRE EL DEDO DEL TRAZO UNA VEZ ABIERTA UNA PEQUEÑA 

RANURA EN LA PIEZA, YA QUE PUEDE SALTAR EL SERRUCHO 

EN EL DEDO. 

3? paso Empuje el serrucho manteniéndolo ligeramente inclinado hacia ade
lante (fig. 2). 



O P E R A a O N : 

ASERRAR CON SERRUCHO COMÚN 

REF: HO. 10/AH 2/3 

OBSERVACIÓN 
El recorrido del serrucho debe hacer
se a todo el largo de la hoja (de la 
punta hasta la empuñadura). 

Fig. 2 

4? paso siga efectuando los movimientos de atrás hacia adelante y prosiga 
el corte suavemente. 

OBSERVACIÓN 
Si el serrucho se traba, coloque una cuña enel corte para facilitar 
el aserrado. 

5? paso Cuando llegue al final del corte, sierre despacio y sujete el pe
dazo sobrante con la mano, para evitar que la pieza se astille. 

CASO II - ASERRAR AL HILO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Sujete la pieza, como en 

el caso anterior. 

2? paso Tome el serrucho con una 

mano y coloque el dedo 
pulgar de la otra, junto 
al trazo para que sirva de 
guía (fig. 3). 

Fig. 3 
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O P E R A a O N : 

ASERRAR CON SERRUCHO COMÚN 

REF: HO. 10/AH 3/3 i 

PRECAUCIÓN 
RETIRE EL DEDO DEL TRAZO, UNA VEZ HAYA ABIERTO UNA PEQUEÑA RANURA, 

YA QUE PUEDE SALTAR EL SERRUCHO Y CORTARSE UN DEDO, 

3°. paso Inicie el corte deslizando el serrucho suavemente de abajo hacia 
arriba. 

4? paso Empuñe el serrucho con las dos manos y siga efectuando los movi
mientos de arriba hacia abajo, adoptando una posición que permita 
ver el trazo (fig. 4). 

Fig. 4 
OBSERVACIÓN 

Si el serrucho se traba coloque una cuña para facilitar el corte. 

5? paso Prosiga el aserrado hasta finalizar el corte. 

VOCABULARIO TÉCNICO 
TRAVÉS - Ancho. 
HILO - Largo. 
SERRUCHO COMÚN - Serrucho de lomo. S e r r u c h o tendido, 

serrucho basto, serrucho flexible. 



OPERAOON: REF:HO. 11/AH 1/2 

Consiste en cortar cabillas, con un equipo más completo, para obtener las di
ferentes longitudes de hierro que se necesitan para una obra en construcción. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

PRECAUCIÓN 
UTILICE EL CASCO, GUANTES Y BOTAS DE SEGURIDAD AL TRABAJAR EN LA 

CI7ALLA, PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES. 

1? paso Monte las cabillas en el banco de corte, de manera que no tapen la 
ranura de corte de la cizalla. 

2? paso Introduzca la cabilla por cortar, en la ranura de corte, y corrala 
punta hasta que pegue de la traviesa (figs. 1 y 2). 

Fig. 1 Fig. 2 

PRECAUCIÓN 
RECUERDE QUE AL CORTAR, DEBE RETIRAR LAS MANOS DE LAS CUCHILLAS, 

PARA EVITAR QUE PUEDAN SER APRISIONADAS POR LA CABILLA AL CORTARLA. 

3? paso Agarre la palanca^ y hágale presión 
hacia abajo, hasta cortar la cabilla 
(figs. 3 y 4). 

Fig. 3 

CORTAR CON CIZALLA DE PALANCA 
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OPERAOON: 

CORTAR CON CIZALLA DE PALANCA 

REF: HO. 11/AH 2/2 
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4? paso Eetive la cabilla cortada al 

sitio dispuesto, y el trozo 

sobrante al sitio de los re

cortes . 

Fig. 4 

OBSERVACIÓN 

En caso de que las cabillas que esté cortando, sean 

de poco diámetro, pueden colocarse varias en la 

ranura de corte, con el fin de ahorrar tiempo, y 

aumentar el rendimiento. 

VOCABULARIO TÉCNICO 

TRAVIESA - Listón. 



[CB 
O P E R A a O N : 

CORTAR CON CIZALLA ELÉCTRICA 

REF: HO. 12/AH 1/2 

Es cortar cabilla con una máquina accionada por un motor eléctrico. Se utiliza 
generalmente para cortar los diferentes diámetros de hierro que requiere el 
cabillero para las obras de concreto armado, proporcionando mayor rendimiento 
que los equipos usuales. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Mida y marque sobre al banco de corte, la medida deseada, teniendo 

en cuenta que el extremo del metro debe quedar pegando de tope en 
las cuchillas. 

2? paso fije en la marca de tiza, la traviesa que le indicará las medidas 
de las piezas por cortar. 

PRECAUCIÓN 
RECUERDE QUE AL TRABAJAR CON HIERRO, DEBE UTILIZAR GUANTES, CASCO 

Y BOTAS DE SEGURIDAD, PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES. 

3? paso Monte sobre el banco de corte, las cabillas por cortar. 

OBSERVACIÓN 
Antes de pasar la cuchilla de la corriente eléctrica, cerciórese de 
que el interruptor no este pasado y que no haya ninguna cabilla 
dentro de la ranura de corte. 

4? paso Pase la cuchilla y accione el interruptor que enciende la máquina. 

5? paso 'introduzca la cabilla en la ranura de corte, y asegúrese que el ex 
tremo esté pegado de la traviesa que indica la medida (fig. 1). 

Fig. 1 



[CBC OPERAOON: 

CORTAR CON CIZALLA ELÉCTRICA 

REF: HO. 12/AH 2/2 

OBSERVACIÓN 
En las cizallas eléctricas se encuentran varios tipos, y las más 
corrientes son aquellas que se accionan por medio de una palanca. 

6? paso Pise el pedal, o aooione la palanca que mueve las cuchillas, has
ta cortar la cabilla (fig. 2). 

Fig. 2 
7? paso Retire el pie del pedal, o deje de accionar la palanca y saque la 

cabilia. 

8? paso Retire la cabilla cortada al lugar indicado. 

© 
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9? paso Continlue cortando el resto de cabillas hasta finalizar. 



OPERAQON: 

EMPALMAR 

REF: HO. 13/AH 1/1 

Consiste en unir dos cabillas mediante amarres con alambre, o soldadura, para 
obtener longitudes mayores a las disponibles en la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1° paso Tome dos barras que tengan gancho en ambos extremos y que tengan 

el mismo diámetro. 

r. f 2? paso A simple vista, o con la ayuda del metro, verifique el diámetro de 

las barras y calcule la longitud de empalme. 

3? paso Torm las dúos borras y colóquelas una al lado de la otra, teniendo 
en cuenta que deben ir unidas para efectuar el empalme (fig. 1). 

4? paso Junte las dos barras en la medida adecuada y amárrelas con atadu
ras dobles (fig. 2). 

L 50 a 60 0 
J J 

Fig. 1 

30 o 35 0 L 
1' 1^ 

c I 
Fig. 2 

OBSERVACIÓN 
En caso de que el empalme se tenga que hacer en ca
billas de diferente diámetro, la longitud se toma
rá en base a la de mayor diámetro. 

5? paso Continué empalmando el resto de las barras hasta finalizar, 

VOCABULARIO TÉCNICO 
YUXTAFOSICIÓN - Unión 
ATADURA - Amarre 



OPERAOON: REF: HO. 14/AH 1/5 

Es el medio por el cual se dibuja a tamaño natural la forma del doblez de la 
cabilla por preparar, para útil izarla como guía en la abertura de las piezas, 
que se doblan para formar las armaduras. 

Pueden presentarse cuatro casos: 
I - Trazar a 4¿o apoyado en semioiroulo. 
II - Trazar plantilla a 60o apoyado en semioiroulo. 
III - Trazar a 45o apoyado en un cuadrado. 

IV - Trazar plantilla a 60o apoyado en un cuadrado. 

CASO I - TRAZADO A 45o APOYADO EN UN SEMICÍRCULO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Trace una linea paralela al borde del banco de trabajo (fig. 1). 

2? paso Tome el compás, y póngale una aber 
t tura igual a 10 cm. (Fig. 2). 

3? paso Coloque la punta del compás, apro 
ximadamente en el centro de la l í 
nea (Fig. 3). Fig. 1 

Fig. 2 Fig. 3 

4? paso Gire el compás de izquierda a derecha y trace un semicírculo que 
corte a la recta en dos puntos (fig. 4). 

5? paso Con una escuadra trace una linea perpendicular, que pase por el 
centro de la línea recta y que divida el semicírculo en dos partes 
iguales (fig. 5). 

TRAZAR PLANTILLA A 45° y 60' 
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Fig. 4 Fig. 5 

6? paso Coloque la punta del compás en la parte derecha, donde el semi 
círculo cortó a la recta (fig. 6). 

7? paso Trace una linea en la par
te de afuera del semicírcu 
lo (Fig. 6). 

8? paso Coloque el compás donde la 
perpendicular cortó al se
micírculo y trace una línea 
que corte a la que trazó 
anteriormente fuera del se
micírculo (fig. 7). Fig. 6 

9? paso Coloque una regla o la es
cuadra, del punto medio de la recta al sitio donde se cortan las 
dos líneas que trazó fuera 
del semicírculo (fig. 8). 

Fig. 7 Fig. 8 

TRAZAR PLANTILLA A 45° y 60° 



[CBC OPERAOON: 

TRAZAR PLANTILLA A 45° y 60' 

REF: HO. 14/AH 3/5 

10° paso Trace vna linea recta que una los dos puntos. 

CASO II - TRAZADO DE PLANTILLA A 60° APOYADO EN SEMICÍRCULO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Coloque la punta del compás en la línea recta que divide el semi

círculo en dos partes iguales, utilizando el semicírculo del trazo 
anterior (fig. 9). 

Fig. 9 Fig. 10 
2? paso Trace una linea que corte el semicírculo y que se prolongue hacia 

la parte superior con una abertura igual a la anterior (fig. 10). 

3? paso Coloque, el compás sobre el semicírculo en la parte donde fue corta 
do por la línea y trace otra 
1 ínea que lo corte (fig. 11). 

Fig. 11 



OPERAOON: 

TRAZAR PLANTILLA A 45° Y 60' 

REF: HO. 14/AH 4/5 

4? paso Coloque una regla entre el punto (0) del semicírculo y el sitio don
de se cortan las dos líneas que trazó (fig. 12). 

Fig. 12 Fig. 13 
5? paso Trace una linea guiándose por la regla, que una los dos puntos an

tes mencionados(fig. 13). 

CASO III - TRAZAR A 45o APOYÁNDOSE EN UN CUADRADO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
If paso Mida y marque con tiza una linea de 20 cm,, en el borde del banco. 

2? paso Desde el comienzo de esta línea trace otra de 20 cm,, que forme ccn 
la anterior un ángulo de 90"" (fig. 14). 

Fig. 14 Fig. 15 

3? paso Continúe trazando las lineas que falten hasta formar un cuadrado 
de 20 cm. de lado (fig. 15). 



OPERAOON: 

TRAZAR PLANTILLA A 45° Y 60° 

REF:HO. 14/AH 5/5 

4? paso Trace una linea, que una los ángu 
los opuestos del cuadrado, para 
obtener el trazado a 45° (fig.16). 

Fig. 16 
CASO IV - TRAZAR PLANTILLA A 60o APOYADO EN UN CUADRADO, 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Sobre el trazado anterior, mida y marque desde el ángulo derecho 

superior, una medida igual a 8,4 cm. (fig. 17). 

2? paso Coloque una regla entre este pun
to y el ángulo opuesto del cuadra 
do. 

3? paso Guiándose por la regla, trace una 
línea que una los dos puntos (fig. 
18). 

Fig. 17 

Fig. 18 

VOCABULARIO TÉCNICO 
PLANTILLA - Patrón 
TRAZAR - Diseñar 



OPERAQON: 

ENDEREZAR CABILLAS 

REF: HO. 15/AH 1/4 

Es una operación manual o mecánica, muy frecuente en las obras en construcción. 
Consiste en dejar en condiciones de poder utilizar en cualquier armadura, 
aquellas cabillas que por causa del transporte se han torcido, no permitiendo 
su utilización inmediata en aquellas armaduras que lo requieran. 

Se pueden presentar tres casos: 
I - Enderezar a golpe de mandarria, 

II - Enderezar con máquina. 

III - Enderezar oon grifa y equipo manual. 

CASO I - ENDEREZAR A GOLPE DE MANDARRIA 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

PRECAUCIÓN 
PARA EVITAR MAGULLADURAS O CORTES, UTILICE GUANTES DE CUERO EN LA 

MANO CON LA CUAL VA A SOSTENER LA CABILLA. 

1? paso Tome una cabilla y móntela sobre la parte plana del yunque (asientojl 

OBSERVACIÓN 
La cabilla debe quedar asentada sobre el yunque, o sea, no quedar 
inclinada, para evitar que salte (fig. 1). 

2? paso Coloque la parte doblada 

de la cabilla hacia arriba 

(fig. 1). 
Fig. 1 

3? paso Golpee con la mandarria la parte doblada de la cabilla (fig. 2) 

OBSERVACIÓN 
Al golpear la cabilla, procure que la mandarria caiga de plano sobre 
la parte doblada de la cabilla. 



[CBC 
OPERAQON: 

ENDEREZAR CABILLAS 

REF: HO. 15/AH 2/4 

4? paso Continué enderezando la oa 

billa mientras tenga doble 

ees, hasta dejarla derecha. 

OBSERVACIÓN 

Este procedimiento se uti

liza en cabillas de poco 

diámetro y que los dobleces 

no sean muy pronunciados. 

Fig. 2 

CASO II - ENDEREZAR CON MAQUINA. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

1? paso Tome una cabilla y móntela sobre el banco de trabajo. 

2? paso Ponga la abertura de la ranura de doblaje, al doble del diámetro 

de la cabilla por enderezar. 

3? paso Introduzca la cabilla en la ranura, colocando la parte doblada 

frente al perno sujetador (fig. 3). 

Fig. 3 

OBSERVACIONES 

1) La parte más larga de la cabilla, debe quedar montada sobre el 

banco. 

2) La parte de la cabilla que tenga mayor cantidad de dobleces, o 

que los tenga más pronunciados, debe enderezarse primero. 

4? paso Ajuste la -palancat procurando que el dado graduable acople de plano 
sobre la cabilla (fig. 4). 



fCB 
OPERAOON: 

ENDEREZAR CABILLAS 

REF: HO. 15/AH 3/4 

5? paso Haga presión a la palan

ca hasta que la cabilla 
quede aproximadamente de 
recha (fig. 5). 

6? paso ' Continué enderezando la 

cabilla hasta que quede 
totalmente derecha. 

Fig. 4 

Fig. 5 

CASO III - ENDEREZAR CON EQUIPO MANUAL, 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Tome una cabilla e introdúzcala en la separación de los pernos del 

equipo manual (fig. 6). 

Fig. 6 

2? paso Coloque la parte de la cabilla por enderezar, pegando del perno su 
jetador (fig. 7). 



OPERAOON: REF: HO. 15/AH 4/4 

3? paso 
Fig. 7 

Coloque la boca de la grifa en la cabilla, y haga presión hasta 
que la cabilla ceda (fig. 8). 

Fig. 8 

4? paso Corra la cabilla nuevamente unos dos o tres centímetros, y dé m 
nuevo golpe de grifa haciendo ceder la parte de la cabilla que se 
quiere enderezar. 

5? paso Continué enderezando la cabilla, hasta que quede totalinente derecha. 

ENDEREZAR CABILLAS 
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OPERAQCW: 

DOBLAR CON TUBO Y GRIFA 

REF: HO. 16/AH 1/5 

Consiste en hacer diferentes dobleces a cabillas de poco diámetro, para su uti 
lización en las armaduras de los elementos de construcción. 

Pueden darse seis casos: 
J - Doblar ganchos oon tubo. 
II - Doblar a 45° con tubo. 

III - Doblar a 90° coa tubo. 

IV - Doblar ganchos con grifa. 

V - Doblar a 45° con grifa. 

VI - Doblar a 90° con grifa. 

CASO I - DOBLAR GANCHOS CON TUBO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

PRECAUCIÓN 
RECUERDE UTILIZAR LOS GUANTES PARA EVITAR CORTARSE CON LA CABILLA. 

1? paso Agarre una cabilla e introdúzcala en la separación de los pernos 
del equipo manual, de forma que los dos pernos posteriores queden 
por detrás de la cabilla (fig. 1). 

2? paso 
Fig. 1 

Corra la cabilla y colóquela de manera que el extremo de ésta so
bresalga unos 10 cm., de la cara exterior del perno sujetador 
(fig. 2). 

Fig. 2 



[CBC 
OPERAaON: 

DOBLAR CON TUBO Y GRIFA 

REF: HO. 16/AH 2/5 

3? paso Introduzca la -punta de la cabilla que sobresale 10 cm,, en la boca 
del tubo que utilizará para doblar, dejando el extremo de éste, 
1 cm., retirado del perno sujetador (fig. 3). 

Fig. 3 
4? paso Agarre el tubo por el extremo controjrio y halándolo hacia usted, 

hágalo girar hasta que choque con los pernos contrasujetadores 
(figs. 4 y 4-1). 

Fig. 4 Fig. 4-1 

PRECAUCIÓN 
LA MANO IZQUIERDA DEBE COLOCARSE SOBRE LA CABILLA, HACIENDO PRESIÓN 

HACIA ABAJO CON EL FIN DE QUE NO PUEDA GIRAR Y CAUSARLE DAÑO EN LAS 

MANOS, 

5°, paso Continué doblando el resto de las piezas, hasta finalizar con el 
material. 

CASO II - DOBLAR A 45o CON TUBO. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Introduzca una cabilla en la ranura formada por los pernos contra-

sujetadores y sujetador. 

2? paso Corra la cabilla y coloque la marca de tiza 1/2 cm. hacia afuera 
del perno sujetador. 



OPERAOON: REF: HO. 16/AH 3/5 

3? paso Tome el tubo en la mano derecha e introduzca la cabilla en la boca 
del tubo,corriendo éste hasta la marca de tiza que tiene la cabilla. 

OBSERVACIÓN 
La abertura de los dobleces, cuando son menores de 180°, deben mar
carse sobre el banco partiendo del perno sujetador. 

4? paso Tire el tubo¡hacia usted, hasta que llegue al sitio donde está la 
marca de tiza que indica los 45°. 

5? paso Retire la cabilla de los pernos y preséntela sobre el trazado para 
comprobar la abertura (fig. 5). 

Fig. 5 
6? paso Corrija la pieza en caso de no estar igual al trazado y continúe 

doblando el resto de las piezas. 

CASO III - DOBLAR CON TUBO A 90o, 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Tome una cabilla e introdúzcala en la ranura de doblaje del equipo 

manual. 

2? paso Coloque la marca de tiza de la cabilla, a la altura del perno suje
tador. 

3? paso Introduzca la punta de la cabilla en la boca del tubo. 

4? paso Corra el tubo hasta que el extremo quede a 1 cm. del perno sujetador. 

5? paso Tire del tubo hacia usted, hasta que quede perpendicular al perno 
sujetador. 

DOBLAR CON TUBO Y GRIFA 
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O P E R A a O Ñ : 

DOBLAR CON TUBO Y GRIFA 

REF:HO. 16/AH 4/5 

6? paso Continué doblando el resto del material, hasta finalizar. 

CASO IV - DOBLAR GANCHOS CON GRIFA, 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

1? paso Coloque la cabilla dentro de la separación de los pernos, como en 

los casos anteriores. 

2? paso Coloque la boca de la grifa en la parte de la cabilla que sobresa

le del perno sujetador, dejándola retirada 1 cm. de éste (fig. 6), 

Fig. 6 

3? paso Coloque la mano izquierda sobre la cabeza de la grifa y haga pre-

.sióü hacia abajo (fig. 7). 

4? paso Tire de la grifa con la mano derecha hacia usted, hasta que doble 

el gancho (fig. 8). 

Fig. 7 Fig. 8 

5? paso Continué doblando el resto de las piezas hasta finalizar. 



OPERAOON: 

DOBLAR CON TUBO Y GRIFA 

REF: HO. 16/AH 5/5 

CASO V - DOBLAR A 45o CON GRIFA. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Tome una cabilla y coloque!a en la ranura formada por los pernos 

sujetador y contrasujetadores. 

2? paso Corra la cabilla y coloque la marca de tiza a 1/2 cm. fuera del 
perno sujetador. 

3? paso Coloque la grifa a 1 cm. del perno sujetador, y ajuste la boca de 
esta a la cabilla, sujetándola por la parte delantera con la mano 
izquierda. 

4? paso Tire de la grifa hacia î sted, hasta que la cabilla llegue a la mar
ca de tiza que indica la abertura de la pieza. 

5? paso Continúe doblando el resto de las piezas hasta finalizar. 

CASO VI - DOBLAR A 90o CON GRIFA. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Tome la cabilla e introdúzcala entre los pernos, como en los casos 

anteriores. 

2? paso Corra la marca de tiza de la cabilla, hasta el perno sujetador. 

3? paso Coloque la boca de la grifa en la cabilla como en los casos ante
riores. 

4? paso Doble la cabilla hasta que quede perpendicular al perno sujetador. 

5? paso Saque la cabilla de los pernos y compruebe la abertura del doblez, 
presentando la cabilla en una de las esquinas del banco de trabajo. 

6? paso Continué doblando y comprobando el resto de las piezas por doblar, 
hasta finalizar. 



OPERAOON: REF: HO. 17/AH 1/2 

Consiste en doblar en forma curva y continua una cabilla, para utilizarla en 
elementos circulares que se emplean en las construcciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Gire el tambor de doblar y ubique el hueco por donde introducirá 

la cabilla. 

PRECAUCIÓN 
UTILICE LOS GUANTES AL DOBLAR ESPIRALES, YA QUE LAS CABILLAS PRESEN

TAN CONCHAS DE ESCORIA O PARTES DE METAL QUE NO ESTÁ ADHERIDO A LA 

CABILLA QUE AL ROTARSE CON FUERZA PUEDE CORTARLE LAS MANOS, 

2? paso Tome la cabilla por uno de los extremos, e introdúzcala unos 5 cm. 
en el hueco del cilindro que lo aprisionará para doblarlo (fig. 1). 

3? paso Con las dos manos presione la ca

billa hacia abajo y haga girar el 
tambor para que la cabilla se en
rolle (fig. 2). 

4? paso Continúe girando el tambor, hasta 
que el extremo de la cabilla l le
gue a sus manos (fig. 3). 

Fig. 1 

Fig. 2 Fig. 3 
5? paso Haga mas presión en el extremo de la cabilla, para que pegue del 

tambor y el doblado quede uniforme. 

DOBLAR ESTRIBOS EN ESPIRAL 
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DOBLAR ESTRIBOS EN ESPIRAL 

REF: HO. 17/AH 2/2 
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6? paso Deje de hacer presión a la cabilla soltándola, para sacar del tam
bor la punta que se introdujo para poder doblar. 

7? paso ^ Levante el tambor por el lado donde tiene la manija y retire la es 
. piral (fig. 4). 

Fig. 4 

8? paso Continué doblando el resto de espirales hasta finalizar. 
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O P E R A a O N : REF: HO. 18/AH 1/2 

Es colocar unos guárales a los clavos que indican ejes (centros), que atravie
san el terreno donde se ha replanteado una construcción, con el fin de trasla
dar a las fundaciones los citados centros y poder colocar las armaduras de 
parrillas y columnas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Tome la punta del rollo de guaral, y hágale un asa (fig. 1). 

2? paso 
Fig. 1 Fig. 2 

Enganche el asa del rollo de guaral en uno de los clavos que indi' 
can los ejes (fig. 2). 

3? paso Lleve el guaral hasta el clavo que está en el lado opuesto en la 
misma línea y ténselo (fig. 3). 

4? paso De dos vueltas al guaral en 

el clavo y asegúrelo para que 
no se corra (fig. 3). 

5? paso Continué tendiendo guárales 

en el resto de los clavos que 

indican los ejes, hasta cu
brir todos éstos a lo largo y 
ancho del terreno. 

OBSERVACIÓN 
Los guárales que se tienden a 
lo largo del terreno, deben 
cruzarse para formar un ángulo 
recto y estar lo suficiente
mente tensados para que no for
men chinchorro y sea más preci
so el trabajo (fig. 4). 

Fig. 3 

Fig. 4 

TENDER GUÁRALES Y PASAR EJES 



(CBQ OPERAOON: 

TENDER GUÁRALES Y PASAR EJES 
KEF: HO. 18/AH 2/2 

6? paso Tome ima plomada de centro, sosteniéndola por el guaral. 

© 
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7? paso Lleve el guaral de la plomada, hasta el cruce de los guárales de 
los ejes (fig. 5). 

OBSERVACIÓN 
Al llevar el guaral de la plomada 
al cruce de los guárales de los 
ejes, debe procurarse que no se re
cueste sino que quede ligeramente 
rozando. 

8? paso Baje la plomada hasta que esta 

quede aproximadamente a uno o dos 

cms, levantada del fondo de la 
fundación (fig. 6). 

-OUARAL DE LA PLOMADA 

Fig. 5 

GUÁRALES OE EJE 

OBSERVACIÓN 
Al bajar la plomada, pro
cure que el plomo no se 
mueva para poder marcar el 
punto con mayor exactitud. 

9? paso Con un trozo de cabilla o 

un clavo, marque en el 
fondo de la fundación el 
sitio donde el plomo indi 
ca el eje (fig. 6). CABILLA QUE INDICA EJES Fig. 6 

10? paso Can la ayuda de una mandarria clave un trozo de cabilla en el si 
ti o marcado con anterioridad. 

OBSERVACIÓN 
Al clavar la cabilla, procure que quede perpendicular al lecho de 
la fundación, para que no varié el punto inicial. 

11? paso Continué marcando los ejes en las fundaciones restantes. 
12? paso Retire los guárales que indican ejes, al terminar con todas las 

fundaciones. 



[CBC O P E R A a O N : 

DOBLAR CON POBLADORA DE PALANCA 

REF: HO. 19/AH 1/5 

Es la actividad que permite al cabulero hacer a las cabillas los diferentes 
dobleces que requieren los elementos de concreto armado; dichos dobleces los 
hace con una máquina llamada dobladora de palanca. 

Se pueden presentar tres casos: 
I - Doblar ganchos, 

II - Doblar a escuadra. 

III - Doblar dibujos. 

CASO I - DOBLAR GANCHOS 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Seleccione el material por doblar, 

2? paso De acuerdo al diámetro de la cabilla, gire el dado graduable, hasta 
conseguir que la ranura formada por éste y el perno sujetador, sea 
la indicada. 

3? paso Coloque la barra en la ranura (fig. 1). 

Fig. 1 Fig. 2 
4? paso Gire la cabilla y coloque la vena de esta, paralela al dado gradúa 

ble (fig. 2). 

5? paso Ajuste el dado graduable a la cabilla, dejando que ésta sobresalga 
1 cm. de la esquina frontal de éste (fig. 3). 

PRECAUCIÓN 
RETIRE LAS MANOS DEL BORDE DEL BANCO, YA QUE CON CUALQUIER DESCUIDO 

RUEDE PISARSE LOS DEDOS CON LA PALANCA. 



O P E R A a O N : REF: HO. 19/AH 2/5 

6? paso Agarre la palanca con las 
dos manos por el extremo, 
y comience a doblar halan
do hacia el . cuerpo (fig. 
4). 

7? paso Continué halando la palan 

ca y doblando la pieza, 

hasta formar el gancho 
(f ig. 5). 

Fig. 3 

Fig. 4 Fig. 5 
OBSERVACIÓN 
El gancho queda formado cuando el extremo que se dejó fuera queda 
paralelo al resto de la cabilla. 

8? paso Retire la palanca a su posición inicial y saque la cabilla de la 
ranura de doblaje. 

9? paso Continúe doblando el resto de barras, hasta finalizar. 

CASO II - DOBLAR A ESCUADRA. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Seleccione el material por doblar y móntelo sobre el banco. 

2? paso Mida y marque en las cabillas la longitud de la escuadra por doblar. 

3? paso Gire el dado graduable hasta conseguir la ranura deseada. 

DOBLAR CON DOBLADORA DE PALANCA 



[CB« 
OPERAaON: REF: HO. 19/AH 3/5 

4? paso Coloque la pieza en la ranura corriendo la marca de tiza que hizo 
en la cabilla, hasta el centro del perno sujetador (fig. 6). 

Fig. 6 
5? paso Hale la palanca suavemente, y ajuste el dado graduable, hasta apri 

sionar la cabilla (fig. 6). 

PRECAUCIÓN 
RECUERDE RETIRAR LAS MANOS DEL BORDE DEL BANCO, Y UTILIZAR LOS 
GUANTES. 

6? paso Continúe halando la palanca hacia usted, hasta formar un ángulo 
igual a una de las esquinas del banco (fig. 7). 

7? paso Lleve la palanca hacia su 

sitio inicial y saque la 
pieza de la ranura de dobla 
je. 

8? paso Presente la pieza doblada 

en una de las esquinas del 
banco, teniendo en cuenta 
que el codo de la pieza coin 
cida con la esquina del ban 
co, y los lados con las aris 
tas de éste (fig. 8). 

Fig. 7 

Fig. 8 

DOBLAR CON DOBLADORA DE PALANCA 



OPERAOON: 

DOBLAR CON DOBLADORA DE PALANCA 
REF: HO. 19/AH 4/5 

OBSERVACIÓN 
En caso de que la pieza doblada no coincida con las aristas del 
banco, llévela, nuevamente a la máquina y trate de abrirla o cerrarla 
según sea el caso. 

9? paso Rectificada y comprobada la pieza, llévela nuevamente a la máquina 
y ajuste la palanca sin forzarla mucho. 

10? paso Ccn la palanca ajustada, marque con una tiza en el borde del ban
co, el sitio donde llega la cabilla (f ig. 9). 

Fig. 9 
OBSERVACIÓN 
La marca de tiza, que se hace en el borde del banco, servirá de 
guía para las próximas piezas por doblar. 

11? paso Continve doblando las piezas que falten, hasta finalizar, y llevan 
do la cabilla hasta la marca de tiza, que hizo sobre el borde del 
banco. 

CASO III - DOBLAR DIBUJOS. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Seleccione las piezas por doblar y móntelas sobre el banco de tra

bajo. 

2? paso Mida y marque sobre la cabilla, la longitud del dobles por realizar. 

3? paso Gire el dado graduable y seleccione la abertura de acuerdo al diá
metro de las piezas por doblar. 



[CBC OPERACIÓN: 

DOBLAR CON DOBLADORA DE PALANCA 

REF: HO. 19/AH 5/5 

4? paso Coloque la cabilla en la ranura de doblaje. 

5? paso Corra la cabilla y coloque la marca de tiza de ésta 1 cm. aproxima 
damente sobresaliendo del perno sujetador (fig. 10). 

6? paso Haga girar la palanca, has
ta que aprisione suavemente 
la cabilla entre el dado gra-
duableyel perno sujetador. 

OBSERVACIÓN 
Procure que al aprisionar la h.^. 10 
cabilla no se corra del sitio 
inicial donde la colocó, ya que esto haría variar la longitud de las 
medidas. 

7? paso Tire de la palanca con fuerza y doble la pieza, hasta que usted con 
sidere que tiene 45° aproximadamente. 

8? paso Afloje la palanca y presente la plantilla sobre la cabilla doblada 
para comprobar la abertura de la pieza (fig. 11). 

0BSER\̂ ACIÓN 
En caso de que la pieza do
blada no coincida con la 
plantilla trate de cerrar 
o abrir la pieza, según sea 
el caso. 

9? paso Beatificada y comprobada la 

abertura de la pieza, mar
que con tiza el sitio donde Fig. 11 
debe llegar la pieza al doblarla, como en los casos anteriores 

10° paso Continúe doblando el resto de las piezas que falten hasta finalizar. 

OBSERVACIÓN 

Para el doblado de piezas a 60°, se procede como en el caso del doblado a 45°. 



[CBC 
OPERAOON: REF: HO. 20/AH 1/4 

Consiste en doblar cabillas por inedi o de una máquina que es accionada por elec
tricidad, para obtener un mayor rendimiento a menor costo, en aquellas obras 
que por su tamaño requieren mayores diámetros y cantidades de material. 

Se presentan tres casos:. 
I - Doblar ganchos. 

II - Doblar a escuadra. 

III - Doblar dibujos. 

CASO I - DOBLAR GANCHOS. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Seleccione el material de acuerdo con el croquis. 

2? paso Seleccione las piezas a doblar, de acuerdo al diámetro de las ca
billas. 

3? paso Coloque el rodillo sujetador, en el perno que aparece en el centro 
de la mesa de doblaje. 

4? paso Gradúe el soporte contrasujetador girando hacia la derecha o hacia 
la izquierda, según sea el caso, el tornillo sin fin (fig. 1). 

Fig. 1 
5? paso Pase la cuchilla que da corriente a la maquina. 

PRECAUCIÓN 
RECUERDE UTILIZAR GUANTES, CASCO Y BOTAS DE SEGURIDAD AL TRABAJAR 

EN LA DOBLADORA ELÉCTRICA, PARA EVITAR ACCIDENTES. 

6? paso Introduzca la cabilla en la ranura formada por el rodillo sujetador 
y el rodillo doblador. 

DOBLAR CON DOBLADORA ELÉCTRICA 



CBC OPERAOON: 

DOBLAR CON DOBLADORA ELÉCTRICA 

REF: HO. 20/AH 2/4 

OBSERVACIÓN 
Para el doblado de ganchos, la cabilla debe sobresalir del rodillo 
sujetador, una longitud igual a 5 cm. si es de 15 cm., y 7 cm. si 
es de 20 cm. de longitud. 

7? paso Vulse el boten, o pise el pedal de arranque, hasta formar el gancha 

8? paso Retire la cabilla de la maquina y colóquela donde no entorpezca el 
trabajo. 

9? paso Continué doblando el resto de piezas que falten, hasta finalizar. 

CASO II - DOBLAR A ESCUADRA, 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Seleccione los rodillos de doblaje y el perno de tope. 

2? paso Coloque el perno que sirve de tope, en el hueco de la mesa de do
blaje que indica 75° (fig. 2). 

Fig. 2 

3? paso Rase la cuchilla que da corriente a la maquina. 

4? paso Mida y marque en la cabilla, la longitud de la escuadra. 

5? paso Introduzca la cabilla, en la ranura formada por el rodillo sujeta
dor y el rodillo doblador, colocando la marca de tiza aproximada
mente a 1 cm. más atrás del centro del rodillo sujetador. 



[CBC 
O P E R A a O N : REF: HO. 20/AH 3/4 

PRECAUCIÓN 
RECUERDE RETIRAR LAS MANOS DE LA MESA DE DOBLAJE Y UTILIZAR LOS 

GUANTES PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES. 

6? paso Pulse el botón, o pise el pedal que aooiona la máquina, hasta q u e 

se forme el doblez deseado. 

7? paso Continué doblando el resto de piezas, hasta finalizar. 

CASO III - DOBLAR DIBUJOS. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
1? paso Selecoione y coloque los rodillos de doblaje que utilizará, de 

acuerdo al diámetro del material. 

2? paso Coloque sobre el banco el material por doblar. 

3? paso Mida sobre la cabilla la longitud del primer doblez que determina 
la medida del brazo (f ig. 3). 

Fig. 3 
4? paso Mida y marque la longitud del viaje, partiendo de la última marca 

de tiza realizada (fig. 4). 

5? paso 
Fig. 4 

Coloque el perno que servirá de tope, en el hueco de la mesa de 
doblaje, que indica 30°. 

DOBLAR CON DOBLADORA ELÉCTRICA 



[CBC O P E R A O O N : 

DOBLAR CON DOBLADORA ELÉCTRICA 

REF: HO. 20/AH 4/4 

6? paso Pase la ouchilla que (da corriente a la máquina. 

7? paso Introduzca la cabilla en la ranura formada por el rodillo sujetador 

y el rodillo doblador, colocando la primera marca de tiza en el 

centro del rodillo sujetador. 

8? paso Ajuste el soporte girando hacia la izquierda para abrir y a la de

recha para ajustar, según el caso. 

9? paso Pulse el botón de arranque o pise el pedal, hasta que la uña pegue 

del tope y>el rodillo doblador regrese a su sitio inicial. 

10? paso Gire la cabilla y coloque la marca de tiza en la misma forma que 

para el doblez anterior. 

11? paso Pulse nuevamente el botón de arranque o pise el pedal^ hasta que la 

uña pegue del tope y el rodillo doblador regrese a su sitio. 

12? paso Saque la cabilla de la ranura y retire de la mesa de doblaje. 

13? paso Compruebe la altura de la pieza, midiendo desde el tablero del ban

co, hasta la parte superior de la cabilla (fig. 5). 

OBSERVACIONES 

1) En caso de que la pieza elabo

rada tenga mayor o menor altura 

que la deseada, proceda a corre

girla abriendo o ajustando el 

soporte. 

2) Lleve nuevamente la pieza a la 

máquina y corrija el defecto de 

la medida, procediendo como en 

casos anteriores. 

14? paso Retire la cabilla del banco de 

trabajo 

15? paso Continué doblando el resto de las 

piezas, teniendo en cuenta las ob 

servaciones previstas. Fig. 5 
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

SEGUETA 
REF: HIT. 002 1/2 

Es una herramienta compuesta de un armazón de hierro, donde se monta la hoja 
de segueta, fija por medio de tornillo de mariposa. Se utiliza para cortar 
metales, plásticos y otros materiales (fig. 1). 

ARCO MANGO 

Fig. 1 
MARIPOSA DE TENSAR 

CARACTERÍSTICAS 

El arco se caracteriza por ser ajustable de acuerdo al largo de la hoja. 

Está provisto de un tornillo de mariposa que permite dar tensión a la hoja 
Para su manejo, el arco tiene un mango de madera, de plástico o de fibra. 

La hoja se caracteriza: por la longitud, que generalmente mide: 8", 10" y 12" 
(20 cm., 25 cm. y 30 cm.) aproximadamente, de centro a centro de los huecos; 
por el ancho de la hoja, que generalmente es de 1/2" (12.5mm. aproximadamente); 
por el número de dientes por cada pulgada (2.5 cm) que en general es de 18, 
24 y 32 (fig. 2). 

medida comercial 

e s 
o í \AA, inS de dientes por i • 

Fig. 2 
CONSTITUCIÓN 

La hoja para cortar metales es una lámina de acero relativamente estrecha y 
de poco grueso, que tiene a todo lo largo entalladuras inclinadas que forman 
los dientes (fig. 3). 

Fig. 3 



INFORBiAQON TECNOLÓGICA: 

SEGUETA 
K^- HIT. 002 2/2 
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Los dientes están trabados, o sea, inclinados lateralmente y en forma alter
nada a un lado y a otro, {fig. 4), a fin de que la lámina pueda deslizarse 
sin obstáculos en el material que se está 
cortando (figs. 3 y 4). 

Fig. 4 

SELECCIÓN DE LA HOJA DE SEGUETA 
La hoja debe seleccionarse de acuerdo con: 

a) El espesor del material por cortar, que no debe ser menor que 
dos largos de diente (fig. 4). 

b) El tipo de material, recomendándose mayor número de dientes pa
ra materiales duros. 

CONDICIONES DE USO 
La tensión de la hoja debe ser dada con las manos, sin emplear lla
ves. Al terminar el trabajo, se debe aflojar la hoja. 
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I N F O R M A C I Ó N T E C N O L Ó G I C A : REF: HIT. 005 1/2 

Es un instrumento de medición. Se utiliza para medir longitudes. 

DIVISIONES 

El metro está graduado en cien (100 partes iguales llamadas centímetros y ca 
da centrfmetro a su vez, está dividido en diez (10) partes iguales llamadas 
milímetros (fig. 1). 

cm 10 mm 5 mm 

Los metros se fabrican de dife
rentes tipos: en madera, metáli
cos y otros. Los metros de madera 
y metálicos, generalmente, están 
compuestos de brazos articulados 
provistos de goznes y resortes 
(fig. 2), o goznes vistos y sin Fig. 1 
resortes. 
En una de sus caras tienen una graduación en centímetros y milímetros y por 

Imm 

PLETINA OE PROTECCIÓN 

MKNCS OCULTOS 

BRAZOS 06 MADERA 

Fig. 2 
la otra en pulgadas; la pulgada equivale a 2,54 cm. Tantién hay metros en cin 
tas enrollables (fig. 3). El metro con brazos articulados provistos de resor
tes y goznes, tiene la ventaja 
de que al abrirlo se mantiene rí
gido. Los metros de madera van 
provistos en ambos extremos de 
una pletina que sirva de protec
ción y garantiza la exactitud de 
la medida. En caso de dañarse 
esta pletina, el metro pierde 
exactitud. 

Fig. 3 

METRO 



[CB 
INK > R M Á a O N TECNOLÓGICA: 

METRO 
REF: HIT. 005 2/2 

OBSERVACIÓN 
Los metros plegables de madera o metal icos con 6 brazos articulados, 
son los más usados en diferentes oficios de la construcción. 
El metro debe abrirse con cuidado para que no se rompa, si es de 
madera, ni se doble, si es metálico. 

METRO DE CINTA 

Consiste en una cinta de acero enrollada en una caja metálica. Tiene la misma 
utilidad y características respecto a su graduación que los metros plegables; 
además, ofrece la ventaja por tener la hoja flexible, de poder medir objetos 
de formas curvas; los hay de 1,2 y hasta 5 metros. (Fig. 3). 

Se fabrican en una gran variedad de formas y tamaños. Algunos están diseñados 
de tal manera que es posible tomar medidas interiores, pues sólo tiene que 
añadirse la anchura de la caja a la medida de la cinta. (Fig. 4). 

PRECAUCIÓN 
LOS METROS DE CINTA DEBEN CUI

DARSE DE LA HUMEDAD, 

OBSERVACIÓN 
La tecnología del metro en esta 
colección, se ha descrito como 
instrumento de trabajo y no como 
unidad métrica decimal de las me
didas de longitud. 

Fig. 4 

VOCABULARIO TÉCNICO 
GOZNE - Bisagra 

ARTICULACIÓN - Enlace-unión. 



INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: RJEF: HIT. 020 1/2 

Es un instrumento de control y verificación. Se utiliza para determinar la 
vertical i dad. 

CARACTERÍSTICAS 

Está formado por un cuerpo cilindrico metálico con ur\ orificio que lo atraviesa 
por el centro de la sección. Un guaral del mismo calibre del orificio, de una 
longitud variante según la necesidad y una corredera o nuez metálica o de ma
dera también perforada, que desliza libremente por el guaral (fig. 1-A). 

Se uti 1 iza para comprobar 1 a ver-
tical i dad de cualquier elemento 
en la construcción. 

GUARAL 

CORREDERA 

CUERPO 

3 (HIERRO OLATOW) 

Fig. 1 
TIROS 

Hay distintos tipos y formas de plomada (figs. 1-A y 1-B), pero las. condicio- ' 
nes indispensables para cualquiera de ellas, son: 

PLOMADA DE ARRIME 

1) El cuerpo debe ser perfectamente cilindrico y el orificio estar exactamente 
en el centro del cilindro. 

2) El peso debe ser el necesario para el trabajo y lugar que se emplee, con 
objeto de que el aire no la haga oscilar en exceso. 

3) La corredera ha de tener la misma longitud que el diámetro del cuerpo y el 
orificio debe ser igual al del plomo y estar precisamente a la mitad de la 
longi tud. 

PLOMADA 
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PLOMADA DE CENTRO 

Se 1 lama también comúnmente plomada de trompoy tiene la particularidad de que 
su cuerpo es un cono invertido (fig. 2). 

CORDEL Se utiliza para determinar centros o ejes, 
para cuyo trabajo no requiere de la 
corredera. 

CHAVETA O 
CORREDERA 

PLOMO 

Colocando el guaral del trompo en un punto 
o en una línea determinada y deslizando el 
cuerpo de la plomada hasta el sitio donde se quiera trasladar ese punto o l í 
nea, la punta de la plomada, marcará o indicará el plomo exacto (fig. 3). 

Fig. 3 

OBSERVACIONES 
1) Mantenerla 1impia. 
2) No dejarla en el suelo donde puede pisarse y romper el guaral 
3) Mantenerla con el guaral en buen estado, sin deshilachar. 

PLOMADA 
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Es una herramienta que se utiliza para ajustar o aflojar tornillos y tuer
cas. 

COMPOSICIÓN 

Está fonna(io por la boca, la cual tiene dos partes que se denominan quijadas, 
el tornillo sin fin o cremallera que permite el ajuste de las quijadas a la 
medida deseada y un mango que permite accionarla, (fig. 1) 

.MORDAZA FIJA 

CREMALLERA DE AJUSTE 

MORDAZA MÓVIL 

Fig. 1 
TIPOS 

Las llaves ajustables, aunque cuentan con las mismas partes y tienen las mis 
mas características, se diferencian o identifican por la medida, la cual vie 
ne expresada en pulgadas y está relacionada con la capacidad y longitud de 
ésta. 

VTILIZACibN 

Puede sustituir a las llaves hexagonales y sirve además, para apretar pernos 
y tuercas para perno, en una extensa gama de medidas. Las partes móviles se 
desgastan con rapidez, lo cual produce holgura y juego en el husillo y en la 
quijada deslizante. No soporta grandes esfuerzos, y la apertura máxima de 
la quijada es pequeña con relación al tamaño de la llave. 

LLAVE AJUSTABLE 



INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

CINTA MÉTRICA 
REF: HIT. 098 1/1 

Es una cinta enrollada en un estuche metálico que puede extenderse varios me
tros. La cinta está graduada en metros, decímetros y centímetros. Generalmen
te, la cinta métrica se utiliza para medir grandes longitudes. 

CARACTERÍSTICAS 

Las cintas se fabrican, general
mente, en acero o tela impermea
bilizada y reforzada; las hay 
de 10, 15, 20 y hasta 50 metros. 
La caja, puede estar forrada de 
cuero, y en una de sus caras, 
lleva una manivela plegable que 
sirve para enrollar la cinta. Es
ta va provista de una anilla en 
el extremo para fácil itar la sa
lida de la cinta. Además sirve 
de tope para que no se introduzca 
totalmente en la caja (fig. 1 ) . 

Fig. 1 

De las dos clases de cintas (tela y acero) la de acero es mucho más exacta, 

adecuada para efectuar mediciones precisas, ya que las de tejido estiran con 
facilidad (fig. 2). 

TIPOS 

Dentro délos tipos de cinta mé
trica hay el metro de cinta. La 
caja metálica tiene un resorte en 
su interior que permite enrollar 
la hoja automáticamente. Las ho
jas se fabrican de acero, y están 
numeradas, en la parte superior, 
en pulgadas; en la parte inferior 
en centímetros y milímetros. La hoja lleva en el 
extremo, una uña para fácil itar su sal ida y evitar 
al mismo tiempo que al enrollarla se introduzca 
totalmente en la caja (fig. 3). 

F i g . 3 
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

COMPÁS 
REFí HIT. 103 1/1 

Es una herramienta de trazado. Se usa para trazar curvas regulares y tomar 
distancias. 

I—i 
o 
o 

QC 
» -
00 

8 

8 

i 

CONSTITUCibN 

El compás está formado por dos brazos unidos en su extremo superior por un 
eje para que puedan abrirse o cerrarse. Enel otro extremo, los brazos termi
nan en punta (fig. 1). 

Los compases son generalmente metálicos. Al
gunos están provistos de un cuadrante y tor
nillo de fijación (fig. 2). Otros están pro
vistos de un resorte circular de acero, con 
espárrago y tuerca especial de graduación 
(fig. 3). 

TIPOS 

Existe otro tipo de compás: 
El llamado de varas, formado 
por un 1 istón de madera y dos 
dispositivos deslizables con 
puntas metálicas o punta y 
lápiz para trazar (fig. 4). 
Para dibujo, hay compases que 
en una de sus puntas llevan 
un porta-lápiz. Pero los 
más usuales, entre los tra
bajadores del ramo de la ma 
dera, son los descritos co
mo compás de dos puntas me
tal i cas. 

CUADRANTE 
EJE 

TORNILLO DE 
SUJEOON 

— MANGO MOLETEADO 

RESORTE FORJADO 

TUERCA MOLETEADA 
DE GRADUACIÓN 

Fig. 3 

MARIPOSA REGLA OE MADERA 

Fig. 4 

PUNTAS 
DE TRAZAR 

J 

DISPOSITIVO 
OESUZABLE 

Disposrrivo PARA 
SUJETAR EL LÁPIZ OBSERVACIÓN 

El compás debe tener siempre las puntas bien agudas. 

PRECAUCIÓN 
LOS BRAZOS DEL COMPÁS DEBEN ESTAR BIEN SUJETOS EN EL EJE, YA QUE SI 

ESTÁN FLOJOS, AL TRAZAR SOBRE LA MADERA, LOS NERVIOS DE ÉSTOS PUE

DEN DESVIAR LAS PUNTAS DEL COMPÁS Y MODIFICAR LA MEDIDA. 



INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

MARTILLOS 
REF: HIT. 105 1/1 

Es una herrami enta de gol peo. Se uti 1 i za para el avar y descl avar y para otros usos. 

CONSTITUCIÓN 

Está formado por un cuerpo de acero y un mango de madera. El cuerpo del mar
t i l lo tiene un agujero (ojo) para introducir el mango; en un extremo se en
cuentra la cabeza de golpeo y en el otro extremo las uñas (orejas) (figs. 1 
y 2). OREJAS 

^CABEZA 

Fig. 1 

Fig. 2 

TIFOS 

Hay varios tipos de martillos: de CUERPO 

peña, de orejas, y otros. Los más 
usados en el ramo de la madera 
son: el de peña y el de orejas. 
Los martillos se clasifican por 
su tamaño, el cual está relaciona 
do con su peso y su forma, según 
sea para lo que se vaya a utilizar. 

Martillo de orejas 

Tiene la cabeza de golpeo en forma 
cilindrica, hay un agujero, rectan
gular, por donde se introduce el 
mango y en su parte posterior va 
provisto de dos orejas, algo curvadas, que se abren en forma angular y sirven para 
sacar elavos; el mango es de madera dura, 1 abrada en forma que faci 1 i ta la adapta-
ción a la mano; en la punta lleva una cuña para que no se desprenda el cuerpo 
de acero del mango (fig. 1). 
El martillo de orejas es muy útil para trabajos de carpintería o encofrado. 
Los más usuales son: el de 16 onzas (450 gr.) para clavos medianos y finos 
(de 1" hasta 2" x 12, aproximadamente), y el de 20 onzas (560 gr.) para cla
vos de mayor tamaño. 
Martillo de peña. 

Es el martillo característico del 
ebanista, aunque su uso no está ge
neral izado en nuestro medio. Se di
ferencia del martillo de orejas en 
que la cabeza es cuadrada y la parte posterior, en 1 ugar de orejas, tiene peña 
(fig. 3 ) . Los martillos de peña se clasifican por la medida de la cabeza de 
golpeo. Los más usuales son los que miden de 16 a 25 mm. de lado. 

PENA 

CUÑA 
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

CLAVOS 

RFFiHiT. 106 1/1 

El clavo es un trozo de alambre acerado que tiene un extremo remachado formando 

una cabeza y el otro extremo formando punta. 
Sirve para ensamblar piezas y armar los diferentes elementos de encofrado. 

CARACTERÍSTICAS 

Los clavos se diferencian por su largo y grueso, según la región. El primer 
número que aparece en la gráfica indica el largo del clavo en pulgadas, l í 
neas portuguesas, milímetros, etc. y el segundo número, es una referencia de 
fábrica, que indica el grueso (fig. 1). En otras regiones se identifican en 
sentido inverso; el primer número corresponde al grueso y el segundo al lar

go, 

19 

Ü l 

M 

• 

w I f 

V V V V 

V V 
C A B E Z A P L A N A 

Fig. 1 

TIPOS 

Existen diferentes tipos de clavos, de cabeza plana, cónica o sin cabeza y 
otros (fig. 2). 
Los encofradores y cabilleros utilizan 
los clavos de cabeza plana. No obstan 
te, a veces es conveniente utilizar cía 
vos de cabeza cónica en algunos eñco^ 
frados que r e q u i e r e n acabados muy finos. 

Fig. 2 

CABEZA COniCA 



CBC INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

TENAZAS 

REF: HIT. 108 1/2 

Es una herramienta de acero que consta de dos partes principales: La mordaza 
o cara y dos brazos movibles unidos por un eje, (fig. 1). En construcción se 
utilizan dos tipos de tenazas para muy distintos trabajos: 

BOCA BRAZO 

MORDAZA EJE Fig. 1 
La tenaza de alhañil: Se emplea principalmente para cortar algunas 
clases de losas, (fig. 2) y en algunos casos para sacar clavos 
(fig. 3). 

Algunas tenazas tienen en el extremo de uno de los brazos una uña 
saca-clavos (fig. 4). 

- La tenaza de cabillero: Se llama también tenaza de corte y sus ca
racterísticas principales son el tamaño y la forma que la hacen muy 
manejable y lo agudo de las mordazas (fig. 5). 
Se utiliza para amarrar las armaduras de los elementos de concreto 
(fig. 6). 

Fig. 2 Fig. 3 
UÑAS 

Fig. 4 
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TENAZAS 
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Fig. 5 

Fig. 6 

PRECAUCIONES 
W UTILIZARLAS PARA CORTAR ALAMBRE NI CLAVOS GRUE
SOS Y ACERADOS, EN ESPECIAL A LA TENAZA DE CASI
LLERO SE LE DEBE CUIDAR EL CORTE, 
LA TENAZA DEBE CORTAR POR MEDIO DE LA PRESIÓN DE 
LA MANO, NO LA GOLPEE, PORQUE ASÍ SE FUERZA, 
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

SERRUCHO COMÚN 

REF:HIT. 109 1/2 

Es una herramienta de corte dentado. Se utiliza para aserrar madera. 

COMPOSICIÓN 

Está compuesto de una hoja de acero dentada y una empuñadura (mango) general 
mente de madera. La empuñadura está ensamblada a la hoja por medio de torni 
líos o remaches. 

DORSO COMBADO 

DORSO RECTO 

PUÑADURA 

CARACTEPiSTICAS 

Los dientes de la hoja están afilados en forma triangular; conservan todos 
la misma altura e igual distancia. Los dientes están ligeramente inclinados 
hacia adelante. Es de hoja flexi 
ble. Se utiliza para cortes bas
tos. El largo y el numero común
mente usado es de 24" (60 cm. 
aproximadamente), los Nos. 5 ó 6 
para maderas blandas y Nos. 8 6 9 
para maderas duras (fig. 1). Fig. 1 OENTAOO- TALON 

CONDICIONES DE USO 

Los dientes están doblados alternativamente a anbos lados (fig. 2 ) , para per 
mitir abrir un corte mayor que el grueso de la hoja del serrucho, lo cual fa 
cilita su deslizamiento al no tener roces laterales (fig. 3). 

(-DETALLE DEL CORTE 

Fig. 2 
Fig. 3 

El tamaño de los dientes y su inclinación están relacionados con los diferen 
tes tipos de corte y maderas. Los serruchos de dientes grandes se usan para 
cortes bastos y los de dientes pequeños para cortes finos o de precisión. 
Asimismo, para aserrar maderas blandas se usa el diente más inclinado que pa 
ra aserrar maderas duras. 

TIPOS 

Los serruchos se clasifican por su tipo, la longitud de la hoja y 
el número de dientes por cada pulgada (fig. 4). Hay diferentes tipos 
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SERRUCHO COMÚN 
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de serruchos: común,de costilla, de mango recto, de punta y otros. 

UNA PULOADA 

5 «'4 «̂8 

DIENTES POR PULSADAS 

Fig. 4 

PRECAUCIONES 
DEBE EVITARSE QUE LOS DIENTES DEL SERRUCHO TOMEN CONTACTO CON ME

TALES O RESIDUOS DE CEMENTO, PARA MANTENER LAS PUNTAS DE LOS DIEN 

TES BIEN AGUDOS Y QUE CORTEN CON FACILIDAD. 

LAS HOJAS DEBEN LUBRICARSE PERIÓDICAMENTE PARA EVITAR LA OXIDA

CIÓN. 
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BERBIQUÍ 

REF: HIT. 119 1/2 
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Es una herramienta portamechas. Se emplea para hacer agujeros de diferentes 
diámetros, según la mecha que se le coloque, en ocasiones se le adapta el 
atornillador de manilla y se usa para atornillar. 

COMPOSICIÓN 

Está formado de un arco donde se acoplan: la empuñadura, la manija, el trin
quete y el portabroca. La empuñadura y la manija son de madera; el resto de 
sus partes son de acero (fig. 1). EMPUHAOÜRA, 

M A N D R I L , 

ARCO OE A C E R O 

Fig. 1 
TIPOS 

Hay diferentes tipos y tamaños de berbiquíes, con trinquete o sin trinquete: 
los berbiquíes sin trinquete, sólo permiten dar vueltas completas. 

- Berbiquí de trinquete (ratohet o ohiaharra). 

El trinquete del berbiquí permite hacer agujeros en donde no es 
posible dar la vuelta completa a la manilla, tiene un anillo que 
se gradúa y permite que el portabroca o mandril gire a la derecha, 
a la izquierda o en neutro, según el movimiento que se le dé al 
anillo. Este lleva un rebaje que le sirve de tope. En el interior 
del portabroca .-̂ e las quijadas que fijan la mecha; hay quijada 
universal y de cocodrilo. 

Las quijadas universales (fig. 2), 
están provistas de un alambre ace
rado en forma de horquilla que las 

QUIJADA UNIVERSAL 

Fig. 2 
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inantiene abiertas, éstas al ser presionadas, se adaptan correcta
mente al talón de la mecha, bien sea cilindrico o piramidal. 

Las quijadas de cocodrilo (fig. 3) por medio de la presión de un 
resorte abren en ángulo para fácil itar la entrada de la mecha. Estas 
quijadas comúnmente se usan para las mechas que terminan en forma 
piramidal, pero su agarre no es muy firme en las de talón cilin
drico. 

eUlMMS OE COCODRILO 

Fig. 3 

PRECAUCIÓN 
EL BERBIQUÍ DEBE MANTENERSE LIMPIO. LAS PARTES QUE PERMITEN SU GI 

RO DEBEN LUBRICARSE. 

VOCABULARIO TÉCNICO 
BERBIQUÍ - manilla. 
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BARREÑAS 
REF: HIT. 120 1/2 

Son herramientas de acero que se utilizan para taladrar madera. 

COMPOSICIÓN 

Están compuestas de: talón o cabeza, vastago y punta con gavilanes de corte, 
estos últimos varían de acuerdo al tipo de mecha; el vastago tiene forma ci
lindrica. El talón puede ser cilindrico o piramidal. 

TIPOS 

Hay diferentes tipos: helicoidales, (forstner) o tipo hongo, ajusta 
bles o extensibles, avellanadores y toleteras. Varían en su forma 
y por el modo de emplearse, pero su función especifica es igual: 
hacer agujeros. 

- Mechas helicoidales. 

Tienen uno o dos nervios y la punta o gusanillo sirve para guia y avance 
(fig. 1). Las mechas con punta de rosca gruesa (fig. 2A), son adecuadas pa
ra trabajos en maderas blandas; las de rosca fina (fig. 2B), se emplean en 
maderas duras. Las medidas en milímetros de las mechas salomónicas con cabe 
za cuadrada son: 5-6-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 y 32. 

- GAVILÁN 
VASTAGO p.B4_ 

ARISTA OE CORTE— T CANA 

GUSANILLO 
-ESPIRAL 

MODELO: IRWIN CON CUCHILLOS EN CRUZ 

CABEZA O TALON-

MODELO MATWESN PARA MADERA DURA. 

Fig. 1 
MODELO. LEWIS CON CUCHILLOS DOBLES. 

Fig. 2 \ 
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MVILAN 

GUSANILLO 

HOJAS OE 
LA MECHA 

- Mechas tipo hongo (forstner). 
Tienen el vastago liso, en el extremo de corte van provistas de un 
cilindro en forma de fresa con una punta para guía en lugar de gu
sanillo (fig. 3). 

Fig. 3 
Mechas ajustables o extensibles. 

Tienen el vastago liso y en la punta un resalte circular con gusa
nillo, una guía y un tornillo para colocar la cuchilla de corte 
(fig. 4-A y 4-B). Estas cuchillas son cambiables y ajustables a di
ferentes medidas, lo que permite hacer agujeros con la misma mecha, 
desde 12 mm. hasta 75 mm. El talón de estas mechas es piramidal, 
apropiado para berbiquí. 

FILO CORTANTE OE LA HOJA 

TORNILLO OE SUJECIÓN 

PILO OOMTMfTK OCL CUCIIPO 

-PHX> CORTANTE DE LA HOJA 

Fig. 4 

HOJA OE LA MECHA 

- Los avellanadores 

Tienen forma cónica, los hay de dos 
y más cortes con vaciado curvo o an
gular y se utilizan para ensanchar 
agujeros (avellanar) (fig. 5). 

AVELLANADOR: PARA APLICACIÓN MANUAL 
o EN MAQUINA 

AVELLANADOR MANUAL DE S CORTES 

Fig . 5 AVELLANADOR MANUAL DE 2 CORTES 
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MANDARRIA 
REF.-HIT. 135 1/1 
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Es una herramienta para golpear. Se usa en aquellos trabajos donde el golpe 
del martillo es insuficiente, tales como: clavar estacas, golpear el cincel 
para abrir huecos, cortar mosaico y otros. 

COMPOSICIÓN 

Está compuesta por un cuerpo de acero y un mango (cabo) de madera; el extremo 
del cuerpo puede tener forma octogonal o cuadrada; en el centro tiene el ojo 
(orificio para el mango) (fig. 1). 

\ íi í MANGO O CABO 

CABEZA DE GOLPEO 

Fig. 1 

CARACTEPÍSTICAS 

Hay mandarrias de diferentes tamaños, cada tamaño tiene proporción directa con 
su peso; las más usadas son de 1 a 5 kg. 

w 
Q 

Q 

8 PRECAUCIÓN 
EL MANGO DE LA MANDARRIA DEBE ASEGURARSE Y ACUNARSE PARA EVITAR QUE 

caí EL USO SE DESPRENDA Y CAUSA DAÑOS, ASIMISMO EL MANGO DEBE ES

TAR LIBRE DE ASTILLAS Y OTROS DETERIOROS QUE PUEDAN DAÑAR LAS MANOS.' 
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Son aquellas que van a prevenir accidentes, causados por desconocimiento de 
las técnicas correspondientes e imprudencias. 

OBSERVACIÓN 
Lo importante.no es sólo conocer las normas de seguridad, sino apli 
carias. 

PRECAUCIONES 
a) NO MANIOBRE NINGUNA MÁQUINA SIN CONOCER PERFECTAMENTE SU FUNCIONA

MIENTO, EL DESCONOCIMIENTO PUEDE PROVOCARLE UN GRAVE ACCIDENTE O 

LA ROTURA DE LA MÁQUINA, 

h) NO DEJE HERRAMIENTAS NI OBJETOS SOBRE LAS MÁQUINAS, LA TREPIDA

CIÓN DE LA MÁQUINA PUEDE HACER QUE CUALQUIER OBJETO SE DESLICE HA

CIA LAS PARTES MOVIBLES Y PROVOCAR UN ACCIDENTE O LA ROTURA DE LA 

MÁQUINA, 

c) EL ÁREA DE TRABAJO DE LAS MÁQUINAS DEBE ESTAR LIBRE DE OBSTÁCULOS, 

UN TROPIEZO SOBRE ÉSTOS PUEDE HACERLO CAER SOBRE UNA MÁQUINA Y PRO 

VOCARLE UN.GRAVE ACCIDENTE, 

d) NO TRATAR DE FRENAR NINGUNA DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO CON LAS MA 

NOS YA QUE ESTAS PELIGRARÍAN, 

e) USAR ROPA APROPIADA: BRAGA CON MANGAS CORTAS, NO LLEVAR CORBATA 

NI SORTIJAS PUESTAS, 

LAS MANGAS LARGAS O LA CORBATA PUEDEN ENGANCHARSE EN LAS PARTES 

MOVIBLES DE LA MÁQUINA: SI ESTO SUCEDE, EL ACCIDENTE ES INEVITABLE; 

EL ANILLO ES PELIGROSO, PORQUE AL AGARRAR LA MADERA UNA PEQUEÑÍSI

MA ASTILLA SE ENGANCHA EN ÉL Y NO PUEDE DESPRENDER LA MANO EN EL 

MOMENTO PRECISO, PULIENDO PROVOCARLE UN ACCIDENTE, 

f) PROTEJA LA VISTA CON LENTES DE SEGURIDAD, YA QUE LAS PARTÍCULAS DE 

ASERRÍN PUEDEN LASTIMARLE LOS OJOS, 

NORMAS G E N E R A L E S DE S E G U R I D A D 

http://importante.no
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g) AL SUSPENDER EL TRABAJO POR FALTA DE CORRIENTE, DESCONECTAR LOS IN 

TERRUPTORES, SI NO SE DESCONECTA LA CORRIENTE, OTRA PERSONA QUE 

IGNORE LA CAUSA, PUEDE PONER LA MANO O UN OBJETO ENCIMA DE UNA PAR 

TE MOVIBLE DE LA MAQUINA EN EL MOMENTO PRECISO QUE AL VOLVER LA 

ENERGÍA, SE PONGA LA MAQUINA EN MARCHA, SI ESTO SUCEDIERA, EL AC

CIDENTE SERÍA INEVITABLE, 

h) EMPLEE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE TUVIESE LA MAQUINA, EL 

DESCONOCIMIENTO DE ÉSTOS ES UNA FALTA DE RESPONSABILIDAD QUE ACA

RREA GRAVES CONSECUENCIAS. 



I N F O R M A a O N TECNOLÓGICA: 

MADERAS (ESCUADRÍAS) 
REF: HIT. 148 1/3 

La madera es el material primordial que utiliza el encofrador para realizar 

sus trabajos. 

La tecnología de las maderas resulta bastante amplia, tanto por la gran can

tidad de maderas existentes como por sus distintas características propias, 

y de cada región. 

Aunque sería muy conveniente la standarización de una tecnología general so

bre las maderas, nos limitaremos a conocer aquí las maderas más comúnmente 

utilizadas en la región en trabajos de encofrado. 

Las escuadrías para la construcción de encofrados son muy limitadas. Gene

ralmente se componen de tabla, (fig. 1-A) Listón, (fig. 1-B) y cuartón, 

(fig. 2-A). 

Los apuntalamientos se llevan a cabo con viguetas, (fig. 3) y cuartones. 

TABLA 

LISTÓN 7 
Fig. 1 

CUARTÓN 

TABLÓN 

Fig. 2 

VMUCTA 

Fig. 3 

Las características, así como las medidas en que generalmente se asierran van 

de acuerdo a las diferentes regiones. 
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MADERAS (ESCUADRÍAS) 
REF; HIT. 148 2/3 

TIPOS 

Existen también para los encofrados, tableros prefabricados y piezas machihem 
bradas. 

TABLEROS PREFABRICADOS 

En determinadas regiones hay tableros de madera prefabricados; están formados 
por dos secciones de tabla de 1,5 cms. de espesor cada una. Van ensambladas 
en sentido contrario a la fibra. Estos tableros suelen hacerse a la medida ge
neralizada, de 120 X 60 cms. pero también los hay de otras medidas convencio
nales. 

Este tipo de tableros es de gran utilidad y economía, por su rápido montaje 
y aprovechamiento. 

Cuando se encofran losas con tableros prefabricados,las guías deben ubicarse 
en función de la longitud de los tableros por emplear, de manera que la unión 
se haga en el centro de la guía (fig. 4 ) . 

TABLERO PREFABRICADO 

Fig. 4 

EL MACHIHEMBRADO 

Son piezas de grueso de tabla que poruñeante llevan una canal llamada hembra 
o ranura y por el otro canto llevan un nervio llamado macho. 

MACHO 

Los largos de las piezas machihembradas pue
den ser varios: los anchos, generalmente 
desde 5 hasta 15 cms. aproximadamente. 
Este tipo de tablero permanece sin 
alabearse ni rajarse ya que al 
estar compuesto por piezas es
trechas las vetas de la madera 
quedan cortadas y pierden la fuerza 
que las tiende a doblar (fig. 5). TABLERO MACWIKEMBRADO 

Fig. 5 

-HEMSRA 
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MADERAS (ESCUADRÍAS) 
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CONDICIONES DE USO 
Antes de proceder a la útilización delamadera debemos conocer de sus fibras. 
Las fibras determinan la consistencia de la madera. Cuando la fibra se esponja 
la madera es blanda y cuando la fibra es muy compacta la madera es dura. 
Las pequeñas cavidades que se observan casi imperceptibles entre la fibra se 
llaman "poros" deahique podemos decir cuando una madera es "porosa" (f ig. 6). 

POROS 

FIBRAS EN LAS MADERAS 
Las fibras son las que determinan el sentido 
del hilo y del través, así como también el 
largo y ancho de una pieza (fig. 7 y 8). 

Fig. 6 

FIBRAS 

i\m\\ 

Fig. 7 P I M A 8 

.FIBRAS 

i 

;¡ii W 
Fig. 8 

El largo de una pieza de madera se estima en el sentido que sigue la fibra, 
o sea, al hilo y no por su mayor dimensión. 
El ancho de la madera se estima en el sentido contrario (perpendicular) al que 
sigue la fibra, o sea, al través. 
Por tanto, el hilo determina la longitud de una wedera y el través, determina 
el ancho. 
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Es una herramienta de comprobación y trazado. 

Sirve para trazar, comprobar rectitudes y como auxiliar del nivel, la ploma
da y la escuadra. 
Se utiliza con frecuencia en los oficios de la construcción. 

CARACTERÍSTICAS 

Suelen ser de madera o de hierroy deben tener los cantos longitudinales bien 
rectos y paralelos (fig. 1). 

'IGUAL MEDID 

IGUAL MEDIDA-

Fig. 1 
La reglas de madera deben construirse con maderas duras y secas. Para evitar 
que se doblen se les hacen unos huecos que corten los nervios de la madera 
(fig. 2), Actualmente se están empleando también como reglas, tubos metálicos 
rectangulares, los cuales son muy útiles para determinados trabajos (fig. 3). 

Fig. 2 Fig. 3 

COMPROBACIÓN DE LAS REGLAS 

El procedimiento más usual para comprobar la rectitud de las reglas, es a ojo 
y consiste en mirar con un ojo por el canto, de un extremo al otro (fig. 4). 
La proyección de la vista aprecia cualquier tercedura de la regla. 

Otras maneras de comprobar son: 
a) Tensar un guaral por un canto de la regla, ligeramente separado 

para que no la roce (fig. 5). 
b) Colocar el canto de la regla junto a otra o a cualquier elemento 

que se sepa que está bien recto (fig. 6). 

REGLA 



INFORMAaC^ HBCNOLOGICA: 

REGLA 

REF: HIT. 188 2/2 CINTERfOB. 
Inu Bcfidte 

Fig. 5 

Fig. 6 

OBSERVACIONES 
Para conservar las reglas en buen estado debe procurarse; 
1) Evitar que puedan caerse o golpearse. 
2) No dejarlas inclinadas contra la pared. 
3) Guardarlas acostadas en un sitio plano. 
4) Limpiarlas al terminar trabajos que las ensucien. 

En particular, las reglas, de madera requieren: 
5) No exponerlas al agua ni al sol. 
6) No limpiarlas con objetos cortantes. 
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Es una cuerda generalmente delgada, hecha de algodón, que tiene su aplicación 
o uso en la alineación de paredes, pisos y todo elemento de la construcción 
(fig. 1). Es un instrumento de control de la rectitud; de uso frecuente en 
los replanteos donde se utiliza para establecer alineaciones y ejes (fig. 2) 

Fig. 2 

Existen distintos diámetros; los más usados en la construcción son: el guaral 
de 8 pelos y el guaral de 16 pelos, con diámetros de 3/32" y 1/32" aproxima
damente. En función de economía, se está aplicando en lugar del guaral, la 
cuerda de nylon del mismo grosor, la cual es más resistente. 

VOCABULARIO TÉCNICO 
GUARAL - chaura - linea. 

GUARAL 
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I N F O R M A a O N TECNOLÓGICA: 

ESCUADRAS 
R E F : HIT. 258 1/3 

Es una herramienta de verificación y trazado. Se emplea para comprobar y trazar 
ángulos de 90° (rectos) (figs. 1 y 2). 

ESCUADRA DE ACERO 

Fig. 1 

ESCUADRAS DE l^/IADERA 

Fig. 2 

COMPROBACIÓN DE LA ESCUADRA 

Para verificar si la escuadra está correcta, puede precederse de varias mane
ras, de las cuales una de las más sencillas es la siguiente: 

- Sobre una mesa o una tabla con el canto recto, se presenta la es
cuadra y se traza una raya con lápiz. 

- Se le da vuelta y en el mismo punto se vuelve a trazar. Si los dos 
trazos hechos coinciden, la escuadra está bien, de lo contrario, 
está incorrecta (figs. 3 y 4). 

ESCUADRAS EN BUEN ESTADO 

Fig. 3 
ESCUADRAS EN l\̂ AL ESTADO 

Fig. 4 

PROLONGACIÓN DE LA ESCUADRA 

El trazado con la escuadra no se limita al tamaño de sus brazos, sino que pue
de prolongarse en la forma siguiente: 

- Se coloca un brazodela escuadra perfectamente paralelo o en línea 
con la guía (fig. 5). 
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- Se coloca un cordel perfectamente paralelo o en línea con el otro 
lado de la escuadra (fig. 6). 

Fig. 5 Fig. 6 
El cordel puede ser varias veces más largo que el brazo de la escuadra, pero 
para trabajos de cierta precisión, debe comprobarse cuidadosamente ya que cual
quier pequeña diferencia aumenta progresivamente con la distancia. 

PROCEDIMIENTO 3-4-5 

Es un procedimiento para trazar o comprobar una escuadra de cualquier longi
tud, mediante el metro, el doble metro o la cinta métrica, según la dimensión. 

Consiste en trazar un triángulo cuyos lados tengan medidas que sean múltipl 
de 3, 4 y 5. Los dos menores lados siempre formarán un ángulo recto " " " 
cuadra. 

os 
o a es-

Este procedimiento está basado en el "Teorema de Pitágoras" que consiste en 
lo siguiente: En todo triángulo rectángulo la medida del lado mayor (hipotenusa) 
multiplicada por sí misma, es igual a la suma de los otros lados, multiplica
dos por sí mismo cada uno, ejemplos: 1 y 2. 

5x5 = 3x3 + 4x4 
25 = 9 +16 
25 = 25 

Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 

\¿ //////////' / 

3 

4 

LA SUPERFICIE (ÁREA) D E L "CUADRADO" "Á' 

E S IGUAL A LA SUMA D E LAS SUPERFICIES 

D E L O S "CUADRADOS" "B"Y"C" 

A=5x5= 25 
B = 3x3= 9 
C=4x4= 16 

A= B + C 
25= 9 + 16 
25= 25 

ESCUADRAS 
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CABILLA (TIPOS) 

REF: HIT. 259 1/3 

La cabilla es el material que utiliza el cabi1lero para real izar las diferen
tes armaduras de hierro que necesitan las construcciones. 

TIPOS 

Las cabillas se diferencian por: 

a) Sección. 

b) Longitud. 

c) Diámetro. 

d) Otros. 

Por su sección las cabillas pueden ser circulares o cuadradas (fig. 1). 

Fig. 1 SECCIÓN CIRCULAR SECCIÓN CUADRADA 

Pueden ser lisas o estriadas^ teniendo en cuenta que las de sección circular 
son las que presentan estas características, ya que las de sección cuadrada 
no tienen estrías. 

OBSERVACIÓN 
Las cabillas de sección circular y que tienen estrías, son las más 
utilizadas en la construcción por tener mayor adherencia con el 
concreto. 

Por su longitud las cabillas pueden encontrarse en las siguientes longitudes; 
6 metros, 9 metros y 12 metros, siendo 1 as longitudes más comunes las de 6 y 
9 metros. 
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CABILLA (TIPOS) 
REF: HIT. 259 2/3 

Por su diámetro las más utilizadas son de 1/4" hasta 1 1/2" (figs. 2 y 3) 

SECCIÓN SIMB0L06IA SIGNO 

0 

-EB 

- 0 

Fig. 2 

Otro de los tipos de cabilla uti-
1 izado en la construcción y que tien
de a general izarse, ya que cada día 
aumenta su consumo es el denominado 
acero TOR, el cual consiste en so
meter las barras a un estirado y 
torsionado en frío, después de ha
ber sido laminadas en caliente. A 
consecuencia de este procedimiento 
el acero comienza a endurecerse. La 
torsión provoca una modificación en 
las características del material por 
zonas concéntricas sucesivas, ori
ginando una serie de esfuerzos si
métricamente distribuidos con reía 
ción al eje de la barra. Como con 
secuencia de este endurecimiento 
concéntricamente hacia el exterior, 
las zonas más próximas a la super
ficie de la barra son las que pre
sentan una mayor dureza; pero son 
éstas, precisamente, las que cons
tituyen la mayor parte del área to 
tal de la sección. 

Fig. 3 

TABLA DE MEDIDAS DE CABILLAS MAS USADAS 

DIÁMETRO 0 EN 
PULGADAS 

DIÁMETRO 0 EN 
MILÍMETROS 

LONfilTUOES 
DISIENTES 

1/4" 6,4 6 m«tro« 

3 /8 " 9,5 6 y 9 m t t r o t 

1 /2" 12,7 6 ; 9 y 12 m«tros 

5 / 8 " 15,9 6 m«tros 

9 mttros 

y 
12 metros 

3 / 4 " 19,0 

6 m«tros 

9 mttros 

y 
12 metros 

7 / 8 " 22,2 

6 m«tros 

9 mttros 

y 
12 metros 

I" 25,0 

6 m«tros 

9 mttros 

y 
12 metros 

LISA 

ESTRIADAS 

' r 

LISA 0 ESTRIADA 

CIRCULAR O CUADRADA 
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CABILLA (TIPOS) 
REF: HIT. 259 3/3 

- Longitud de la torsión en cada vuelta completa. 

La longitud de la torsión en una barra sometida a tensión y posteriormente 
torsionada, es de 8 a 18 veces el diámetro de la barra. 

- Ventajas que presenta el procedimiento. 

Si las barras presentan defectos de laminado^ tales como grietas, coqueras, 
burbujas de aire o protuberancias, se producen en su interior o en su super
ficie anomalías y perturbaciones en su estado de tensión y deformación que 
dan lugar a una fuerte concentración de tensiones en determinados puntos, o 
a obstáculos que se oponen al desarrollo normal de su proceso de deformación. 

Estos defectos se comportan como los orificios o entalladuras en una barra 
estirada y, al actuar la torsión provocan roturas prematuras. 

En una barra que no hubiese sufrido ningún tratamiento después del laminado, 
tales defectos habrían pasado inadvertidos y la barra se hubiese utilizado 
como si poseyese toda su resistencia a pesar de que, en realidad, esta resis
tencia se encontraba muy debilitada. Por el contrario al someter las barras 
a torsión, según el procedimiento TOR, se ponen en evidencia todas las defi
ciencias quedando automáticamente eliminadas todas las barras que las presen
tan. 
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CABILLAS (TRANSPORTE) 
^F* - HIT. 260 1/1 

El transporte del material se hace necesario en los sitios de trabajo, para 
evitar que los operarios encargados de prepararlo se tengan que desplazar de 
su puesto de trabajo. 

o o 

i 
I -

CARACTERÍSTICAS 

El material que traslada el cabillero es cabillas de diferentes diámetros y 
alambre para la ejecución de amarres en las armaduras. 

TIROS 

Existen varios sistemas para transportar el material y son: por medios manua
les o por medios mecánicos. 

El transporte por medios manuales consiste en trasladar un material de un si 
tio a otro, o de un piso inferior a otro superior para su posterior utiliza
ción. El transporte por medios mecánicos se realiza en las grandes obras va 
liándose de grúas, las cuales lo llevan de un sitio a otro o de la primera 
al piso donde se esté trabajando. 
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

CABALLETE PARA CABILLAS 
REF: HIT. 261 1/1 

Es un implemento metálico que se usa en algunas obras y almacenes para el al
macenamiento de hierro. 

o 

.§ 
I—I 
o 
o 
ZD ca \-
co 
z : 
o 
o 

CONSTITUCIÓN 

El caballete consiste en un armario o estantería compuesto de tramos (fig. 1) 

a 

i 
Fig. 1 

VENTAJAS 

El caballete presenta las siguientes ventajas: permite almacenar las piezas 
en un mismo sitio por diámetros separados lo que facilita su selección y se 
logra almacenar gran cantidad de material bajo techo ocupando menos espacio 
(fig. 2). 

Fig. 2 



CBC 
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CIZALLA DE MANO 

REF: HIT. 262 1/1 

Es una herramienta de corte que se utiliza en las obras para cortar cabillas 
y otros materiales metálicos de poco diámetro. 

CONSTITUCIÓN 

La cizalla de mano está compuesta por brazos, tornillos de ajuste, topes de 
seguridad y cuchillas (fig. 1). 

VISTA EN CORTE DE LAS CUCHILLAS .Broto 

r Tornillo dt ojuttt 

Esimportantt ocoitor los orticulocfonos 
y los tornillos do ojuott sin tsporor o « M ttttn «tcoo 

Fig. 1 
TIFOS 

Se encuentran distintos tipos de cizallas de mano,y las diferencias son: por 
su tamaño, por las piezas que la forman y por sus cuchillas. 
Por su tamaño son: 18", para cabillas de 1/4"; 24", para cabillas de 3/8"; y 
36", para cabillas de 1/2". 
Por las piezas que la forman nos encontramos con cizallas que tienen las cu
chillas fijas, lo que nos indica que al dañarse las cuchillas, se tienen que 
desechar; dichas cuchillas se ajustan a la cizalla por medio de remaches de 
acero, los cuales no se pueden sustituir. Este tipo de cizalla tiene la parti
cularidad, que al tener las cuchillas fijas, no están provistas de tornillos, 
de ajuste. 
Por sus cuchillas pueden ser: de doble bisel (fig. 2) de un solo bisel (fig. 
3) y de cuchillas angulares (fig. 4) para cortes especiales. 

VISTA EN CORTE DE LAS CUCHILLAS 

CIZALLA CON CUCHILLAS DE DOBLE BISEL 

Fig. 2 
CIZALLA CON CUCHILLAS OE UN SOLO BISEL 

Fig. 3 

CIZALLA CUYAS CUCHILLAS ANGULARES 
PERMITEN REALIZAR CORTES ESPECIALES 

Fig. 4 
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Es un hilo de acero que se utiliza en las construcciones para desarrollar di
ferentes trabajos. 

El cabillero lo utiliza para realizar los diferentes amarres empleados en 
las armaduras de hierro, para mantener en su sitio las piezas que la forman, 
mediante puntos de alambre (amarre). 

TIPOS 
El alambre se identifica o se diferencia uno de otro por su sección o espesor, 
y ésta a su vez por un número con el que está relacionado; el alambre que uti
liza el cabilleropara real izar los diferentes amarres, es del número 18. Dicho 
alambre debe ser recocido y galvanizado: recocido por ser más fácil su mane
jo y galvanizado para evitar la oxidación. 

El alambre viene en rollos de cincuenta kilos, de donde el cabillero toma la 
cantidad necesaria para su trabajo. 

Si 
8 



I N F O R M A C I Ó N T E C N O L Ó G I C A : 

AMARRES DE CABILLAS 
HIT.'264 1/2. 

Son puntos de alambre que se utilizan para mantener en su sitio las cabillas 
que forman las armaduras. 

TIPOS 

- Amarre sencillo (fig. 1). 

Se utiliza en las siguientes armaduras: Parrilas, muros, losas, vigas y en 
la fijación de refuerzos para vigas y losas. Este amarre aunque no es muy re
sistente tiene la ventaja de prestarle al operario un gran rendimiento, por 
lo fácil que es su realización. 

Fig. 1 

- Amarre en forma de ocho (fig. 2). 

Se utiliza en las armaduras de columnas y vigas porqu" permite llevar las 
piezas que forman las armaduras, a los ángulos de los estribos que las for
man; tiene la desventaja de que se afloja con facilidad, permitiendo que co
rran los estribos. 

Fig. 2 

- Amarre cruzado {fig. 3). 

Es uno de los más seguros y se utiliza en casi todos los elementos armados al 
inicio de cualquier armadura; generalmente se utiliza el amarre cruzado para 
la fijación de las cabillas, por ser el que menor tendencia tiene a dejar 
correr las piezas que forman la armadura. 
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Fig. 3 
- Amarre ahorcado (fig. 4). 

Se utiliza generalmente en la fijación de traviesas para montar las vigas,y 
en algunas armaduras de vigas y columnas, cuando alguna de las piezas presen 
ta dificultad para llegar a su sitio. 

Fig. 4 
- Amarre doble (fig. 5). 

Se utiliza únicamente para empalmar las cabillas en las diferentes armaduras 

Fig. 5-

OBSERVACIÓN 
Existen otros tipos de amarres los cuales vienen 
siendo una combinación de los anteriormente mencio
nados. Luego de finalizar un amarre es conveniente 
golpearlo suavemente con el fin de eliminar el f i lo 
que deja la tenaza. 
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ESTACA 

HIT . 265 lÁl 
La estaca es una pieza de madera que termina en punta aguzada; sus medidas en 
cuanto a largo, ancho y espesor son variables, ya que pueden hacerse de cuar 
tones, tablas o vigueta. 

I—I o o 

h-
z 

8 

UTILIDAD 

Se utiliza para asegurar tornapuntas, en la preparación de camillas, para el 
arriostrado de vigas de riostra, para ni velaciones y también para las patas o 
caballetes de bancos de trabajo, cuando éstos van fijos en el terreno. 

El cabillero, generalmente utiliza la estaca de madera para la elaboración de 
bancos de trabajo,ya que para el armado de elementos utiliza un trozo de ca
billa, al cual le da el nombre de estaca. 

8 
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ASERRADO (TÉCNICAS) 
HIT. 266 IZi 

El aserrado consiste en cortar una pieza, bien sea de metal o madera, para 
utilizarla en trabajos de construcción. 

WRMAS 
En forma general, para 1 levar a cabo un buen trabajo se debe tener presente lo 
siguiente: 

a) Seleccionar la herramienta de corte adecuado para el trabajo 
por realizar. 

b) Aplicar las técnicas indicadas en cada caso y con relación a la 
herramienta que se utilice. 

c) Aserrar con la herramienta bien afilada y trabada. Las de los 
serruchos deben estar bien limpias y engrasadas. Encaso de ase
rrar con segueta, ésta debe tener la cantidad de dientes por pul
gada indicado para el tipo de material por cortar. 

CONDICIONES 

La herramienta debe cortar por su propio peso; esto se consigue siempre que 
se utilice la herramienta adecuada y esta está bien afilada y trabada. 

Si el corte se desvia hacia un lado del trazo es debido a que la traba del 
serrucho no está pareja, pues los dientes de un lado están más doblados que 
los del otro lado. Corrigiendo el trabado elimina el defecto, introduciendo 
nuevamente el serrucho en la ranura de corte, y desde la parte de trazo que 
está correcto el aserrado, comience a aserrar nuevamente pegando el serrucho 
a la línea de trazo. Al finalizar el corte debe aserrar despacio y bajar l i 
geramente el serrucho. 

Para el aserrado la herramienta se coloca ligeramente inclinada. 
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BANCO DE CORTAR DEL CABULERO 
HIT. 267 

Es un banco que se coloca al lado de las cizallas y que sirve para apoyar las 
cabillas que se van a cortar; estos bancos junto con la cizalla forman el pues
to de corte y se utilizan en todas las obras. 

características 

El banco de corte tiene una longitud aproximada de 3,50 metros, un ancho de 
aproximadamente 30 om. y una altura variable, ya que ésta debe coincidir con 
el plano inferior de la ranura de corte (fig. 1). 

Fig. 1 
CONSTITUCIÓN DEL PUESTO 

El puesto de corte está formado por dos bancos, los cuales se colocan a ambos 
lados de la cizalla (figs. 2 y 2A) y se fijan al piso por medio de las patas 
del banco cuando éstas terminan en punta aguzada (fig. 3) o por medio de es
tacas de cabilla clavadas paralelas y pegadas a las patas del banco (fig.4). 

Fig. 2 
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BANCO DE CORTAR DEL CABILLERO 

REF: • HIT. 267 2/2 
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CABILLAS 

Fig. 4 

OBSERVACIÓN 
Cuando las cizallas se instalan sobre un tablón no 
se hacen necesarios los bancos de corte, y éstos 
se sustituyen por un par de tablones colocados a 
cada lado de la cizalla pero apoyados en el piso 
y sujetos con estacas clavadas a los lados de los 
tablones, para inmovilizarlos (fig. 5). 

1 I 

Fig. 5 
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CIZALLAS DE PALANCA 
REF: HIT. 268 1/2 

Son máquinas de corte utilizadas en la construcción y en algunos talleres, para 
cortar barras metálicas de sección cuadrada o circular, de diferentes diáme
tros. 

COMPOSICIÓN 

La cizalla de palanca está compuesta délas siguientes partes: palanca, engra
najes, cuchillas, tornillo de ajuste del tope de corte, tope de corte, hue
cos para anclajes y base (fig. 1). 

TIPOS 

Las cizallas de palanca se diferen
cian por su tamaño y capacidad de 
corte. Por su tamaño tenemos la más 
pequeña, 50, la cual tiene una ca-

20 
pacidad de corte desde 1/4" hasta 
3/4"; la 50̂ , la cual tiene una ca-

26 

CUCHILLAS 

ENGRANAJES 

TOPE OE CORTE 
HUECOS DE ANCLAJE 

Fig. 1 
pacidad de corte que va desde 1/4" 
hasta 1" (fig. 2); la 5^ , la cual va 

32 
desde 1/4" hasta 1 1/4" (fig. 3); y la 5j^, la cual tiene una capacidad de corte 

40 
que va desde 3/8" hasta 1 1/2" (fig. 4) ; a todas estas cizallas se les puede 
ajustar el tope de corte mediante el tornillo de ajuste. 

Fig. 2 

Fig. 3 
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CIZALLAS DE PALANCA 

REF: HIT. 268 2/2 

Fig. 4 
CONDICIONES DE USO 

Las cizallas de palanca son equipos que constantemente son sometidos a grandes 
esfuerzos, debido al trabajo para el cual están designadas; estos esfuerzos 
motivan que su instalación sea consistente, segura y durable; por estas razo
nes en la generalidad de las obras, las cizallas pequeñas son instaladas so
bre un tablón de madera, con el fin de poderlas trasladar en el momento nece
sario. El mencionado tablón junto con la cizalla, se fija al terreno mediante 
estacas y traviesas; las cizallas de mayor tamaño como están sometidas a es
fuerzos mayores, generalmente se instalan sobre una base de concreto ( f ig .5) , 
con el fin de que garantice el rendimiento que se espera de la máquina y la 
durabilidad de su instalación, de acuerdo a la duración de la obra y al tra
bajo al que es sometida la cizalla. 

Fig. 5 
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HERRAMIENTAS DE CORTE MANUAL (TÉCNICA DE USO) 
• HIT. 269 1/5 

Es el medio que se utiliza para cortar piezas en ocasiones en las cuales no 
es fácil utilizar las máquinas. 

Para llevar a cabo los trabajos por realizar es necesario cortar la madera al 
través o al hilo. El aserrado es el procedimiento que se aplica para cortar 
las piezas. 

El aserrado se puede efectuar por procedimientos mecánicos o manuales. Y para 
cada caso se debe procurar efectuar el aserrado con el tipo de serrucho o 
sierra adecuados. 

CARACTERÍSTICAS 

Para el aserrado de maderas duras se deben utilizar serruchos de dientes f i 
nos de 7 a 11 puntos por pulgada; y para aserrar maderas blandas, se deben 
utilizar serruchos de dientes gruesos de 4 1/2 a 6 puntos por pulgada. Pun
to por pulgada es la unidad de medida a lo largo del serrucho (fig. 1). En 
cada medida siempre hay un diente menos que puntos. 

UNA PULGADA 

6 puntos 5 dientas 

1 2 3 4 5 

Pig. 1 
Si se van a hacer trabajos específicos, por ejemplo de aserrado al través, 
es conveniente que los dientes del serrucho sean del tipo inclinado (fig. 2) 

Si el aserrado es al hilo, los dientes deben ser rectos (fig. 3). 

DIENTE SEGUIDO CON BISEL 

Fig. 2 Fig. 3 
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[CBC] HERRAMIENTAS DE CORTE MANUAL (TÉCNICA DE USO) 
HIT. 269 2/5 

- Cortes bastos 

No obstante, los serruchos de dientes inclinados de 7 u 8 puntos y de 60 a 70 
cin., de largo, son los más utilizados para cortes en general, en maderas para 
la construcción. 

- Cortes finos y calados 

Los cortes finos de precisión se deben efectuar con un serrucho de costilla 
de 12 a 16 puntos por pulgada. 

- Cortes curvos 

Los cortes curvos y calados deben hacerse con un serrucho de punta de 7 u 8 
puntos por pulgada. 

TIPOS 

Aserrado al través 

Para cortar las piezas de largo se coloca la tabla en la posición 
más cómoda que permita el aserrado con facilidad; puede ser encima 
de caballetes o sobre el banco. Es conveniente que salga por afuera 
de éstos el trozo de pieza sobrante o el trozo más pequeño. 

La pieza se fijará, a ser posible, por medio de una prensa o clavos. 

Cuando la pieza sea muy larga,y se dificulte su traslado, se podrá 
aserrar sobre la misma pila de madera; para ello deberá colocarse 
una traviesa debajo de la pieza por aserrar, junto al trazo (fig. 4). 

Fig. 4 
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OBSERVACIÓN 
Mientras se efectúa el aserrado se debe observar el serrucho por el 
lomo y éste debe ir perpendicular a la pieza, siempre que el corte 
sea a 90°. Sino aprecia a la vista que el serrucho va perpendicular 
puede comprobarlo con una escuadra (fig. 5). 

Fig. 5 
TABLAS ANCHAS 

Cuando una tabla es muy ancha tiene tendencia a rajarse, y si se sierra con 
la inclinación normal del aserrado al través puede quebrarse fácilmente. Pa 
ra aserrar tablas muy anchas es conveniente colocar dos traviesas, una a ca
da lado del trazo debajo de la tabla y efectuar el aserrado con el serrucho 
en posición casi horizontal (fig. 6). 

Fig. 6 

ASERBADO AL AIRE 

Hay oportunidades en que se ha de aserrar sin ningún elemento de apoyo; en 
este caso, se encoge ligeramente la pierna izquierda y se apoya la pieza so
bre ésta sujetándola con una mano, mientras la sierra con la otra (fig. 7). 
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HERRAMIENTAS DE CORTE MANUAL (TÉCNICA DE USO) 
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Fig. 7 
ASERRADO AL HILO 

El aserrado al hilo debe efectuarse con la pieza bien sujeta. Se puede apli 
car el sistema de aserrado a puño, el cual consiste en llevar el serrucho 
verticalmente y agarrado con las dos manos. 

También se puede aserrar al hilo con el serrucho inclinado y agarrado con una 
mano, como si se aserrara al través (fig. 8). 

Cualesquiera de los dos sistemas 
descritos son buenos para aserrar 
al hilo. No obstante, el aserrado 
verticalmente es de mayor rendi
miento en piezas de más de 2 cm. , 
de grueso;y el aserrado inclina
do es más conveniente para piezas 
de menor espesor. 

Fig. 8 
El aserrado al hilo se puede He 
var a cabo de punta a punta de la 
pieza, fijando ésta por un lado del banco; también se puede aserrar fijando 
la pieza de modo que salga por un extremo de donde se apoya, e ir sacando la 
tabla a medida que el corte vaya adentrando; y, para evitar el balanceo, al 
llegar el corte a la mitad de la pieza, se le da vuelta y se inicia el ase
rrado por esa parte. Si la pieza es corta se puede aserrar fijándola verti
calmente. 
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ASERRADO DE CURVAS 

El aserra<do de curvas se efectúa con un serrucho de punta. Es conveniente 
que las piezas por aserrar sean de poco grueso y estén fijas. 

Con este tipo de serrucho se dificulta el aserrado cuando las piezas son ma
yores de 5 cm., de espesor. Si las piezas son de más medida que la indicada, 
la hoja del serrucho se dobla con facilidad debido a su estrechez. 

• 
Cuanda las curvas que se asierran son muy cerradas, se debe trabajar con la 
punta del serrucho para contornearlas con facilidad. En este caso, es conve 
niente guiar el serrucho por la punta. Si se pasa parafina por la hoja del 
serrucho, éste se desliza con más facilidad. 



INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

CIZALLA ELÉCTRICA 
HIT. 270 

Es una cortadora eléctrica, accionada por un motor, que se utiliza en las gran
des obras para cortar los diferentes diámetros de cabilla requeridos, propor
cionando un mayor rendimiento y menor esfuerzo físico. 

comosiciÓTü 

Está compuesta por un motor eléctrico, un pedal o palanca de control, un jue 
go de cuchillas, y una cuña graduable que sirve de tope a las cuchillas al 
cortar el material. 

TIPOS 

Entre las cizallas eléctricas existen variados tipos, pero las más utilizadas 
son: 

- Tiyo eoonómiao 

La cizalla eléctrica pequeña, (fig. 1), es una máquina con capaci
dad de corte hasta 1 1/4" de diámetro; puede hacer cortes indivi
duales, y continuos; puede cortar cabillas redondas o cuadradas, 
sin cambiar las cuchillas. 

PALANCA OE 
CONTROL 

Fig. 1 
Mediana 

Estas cizallas (fig. 2) están en capacidad de poder cortar sin cam
biar las cuchillas, cabillas redondas o cuadradas hasta un diámetro 
de 1 1/2". Pueden hacer cortes individuales y continuos, para los 
cuales puede controlarse por medio de un pedal de control para cor
tes individuales, y continuos por medio de una palanca; tiene la 
ventaja de que pueden utilizarse cuchillas perfiladas, para cabi
llas de mayor resistencia. 



I N F O R M A a O N TECNOLÓGICA: 

CIZALLA ELÉCTRICA 
REF: 

HIT. 270 I2/2 

Fig. 2 
Grande 

La ináquina más grande, es la de mayor capacidad y está en condicio
nes de hacer frente a las mayores exigencias de trabajo; su robusta 
construcción le permite una marcha suave; un pisador o pedal de 
control el cual va acoplado a la máquina por medio de un cable, per 
mite cortes exactos y aumenta la duración de las cuchillas; tam
bién puede controlarse con una palanca. La boca de corte amplia y 
las cuchillas dispuestas en posición horizontal, permiten cortar 
haces grandes de cabillas en un solo corte. Las cuchillas pueden 
utilizarse por los cuatro lados (fig. 3). 

Fig. 3 
OBSERVACIÓN 
De acuerdo al fabricante, cada una de estas máquinas trae una iden
tificación, que bien puede ser un numero o una letra y permite di
ferenciar un tamaño o modelo de otro. 

MANTENIMIENTO 

Aparte de la limpieza y lubricación diaria que debe hacerse a estos equipos, 
es necesario también hacerle un mantenimiento general, por lo menos una vez 
al mes. 

VOCABULARIO TÉCNICO 
HACES - paquetes 
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El cortar el hierro a las medidas requeridas por medio de cizallas eléctricas, 
es uno de los medios más usuales en las grandes obras, ya que el tiempo in
vertido es mucho menor, hay mayor exactitud en las medidas y un mayor rendi
miento con menor esfuerzo físico; por tal motivo se considera que en cualquier 
obra de mediana importancia, la cizalla eléctrica es primordial; una de las 
ventajas que presenta la cizalla eléctrica es que por lo simple de su manejo 
cualquier operario con una pequeña explicación es capaz de manejarla. 

NORMAS 

En forma general, para lograr un efectivo rendimiento y durabilidad de la má
quina, se debe tener presente: 

a) Ajustar debidamente las cuchillas. 

b) Introducir las piezas por cortar, por lo menos hasta el centro 
de las cuchillas. 

c) Aplicar las técnicas apropiadas en cada caso conforme al catá
logo. 

d) Cumplir estrictamente las normas de seguridad y mantenimiento. 

e) No accionar el pedal o la palanca antes de que la máquina tome 
velocidad. 

f) En caso de cortar cabillas gruesas, llevarlas hasta el sitio 
donde las cuchillas tienen más luz. 

g) Las cabillas de poco diámetro pueden cortarse de un solo golpe, 
y varias a la vez. 

h) No debe introducirse en la ranura de corte una cabilla de mayor 
diámetro a la que pueda cortar la máquina, según su capacidad. 
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EMPALMES 

• HIT, 272 1/3 

Son uniones que se realizan juntando los extremos de dos barras para obtener 
longitudes mayores a las disponibles en la obra. 

TIPOS 

Entre los empalmes más utilizados en la construcción encontramos dos varieda
des que son: empalmes a tope y empalmes por solape. 

Entre los empalmes a tope encontramos varios que se denominan asi: 

Empalme en forma de "V" (fig. 1). Para soldadura de 4 a 12 mm. 

Fig. 1 

Empalme en forma de "X" (fig. 2). Para soldaduras de más de 12 mm, 

70*0 90* 

Fig. 2 

Empalme en forma de "U" (fig. 3). Para soldaduras de más de 40 mm. 
JL 

Fig. 3 
TOol 

Empalme en forma de doble "U" (fig. 4). Para soldaduras de más de 40 mm. 
70*0 »d* 

Fig. 4 

Empalme por resistencia (fig. 5). 

Fig. 5 

Los empalmes a tope provistos de chaflanes necesitan material de aporte, o 
sea otro material similar que al fundirse se incorpore a las piezas por sol
dar; en cambio, el empalme por resistencia, no necesita ningún material adi
cional, sino que a través de una máquina que calienta y une a presión los ex 
tremes de las barras, presionándolas entre sí , se produce el empalme. 
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Entre los empalmes por solape se presentan dos variedades que son: el empalme 
por solape sin ganchos (fig. 6),y el empalme por solape con gancho (fig. 7). 

Los empalmes por solape tie
nen la particularidad de po 
der realizarse mediante pun
tos o cordones de soldadura, 
pero la forma más usual es me 
di ante amarres o puntos de 
alambre. 

DEFECTOS DE LA SOLDADURA ELÉCTRICA (fig. 8) 

70« 

50 O 60 g 

fe 

Fig. 6 

40 0 50 0 

Fig. 7 

1 H 
r INCLUSIÓN OE 

ESCORIAS DESNIVELACIÓN OE LOS 
BORDES. PEGOTES 

CORDONES ESTRECHOS CORDONES ANCHOS 
FALTA DE ESPESOR SURCOS 

BUENA SOLDADURA FALTA DE PENETRACIÓN 
HENDIDURAS POROSIDADES DEMASIADO CARGADO 

HUNDIMIENTO 

Fig. 8 

Además de los defectos ya conocidos pueden presentarse defectos 
por: 

1. Quemada por exceso de intensidad. 

2. Cruda por falta de intensidad o electrodos demasiado gruesos. 

3. Electrodos no adecuados para el material que se está soldando, 
o sea que el material del electrodo sea igual y homogéneo al de 
la pieza por soldar. 

4. Protuberancias producidas por no precalentar la pieza antes de 
comenzar a soldar, o al no saber empatar un cordón. 

EMPALMES 
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EMPALMES 

HIT. 272 3/3 

LA CONTRACCIÓN 

La contracción es una deformación que se produce sobre las piezas 
a causa de tensiones internas. 

a) Después de la soldadura por haber disminuido el volumen del me
tal depositado al enfriarse. 

b) Después del calentamiento localizado por la concentración del 
metal de esta zona debido al enfriamiento. 
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Es un instrumento rudimentario que lo utiliza el cabillero para comprobar los 
dobleces o doblar algunas piezas que en los equipos usuales presentan demasia
da dificultad. 

TIPOS 
Entre los tipos de plantilla tenemos los siguientes: 

Para aomprobaoión de dobleces (fig. 1). 

3 
PLANTILLA OE 90* PLANTILLA OE 180* 

PLANTILLA OE 45» 

Fig. 1 
Para la preparación de hierro (fig. 2) 

8 

Fig. 2 

Para la elaboración de esta plantilla se traza sobre un trozo de 
tablón, se asierra por el trazo y luego se fija convenientemente 
sobre el banco de trabajo. 



© 
ONTERFOR 

I n . Edidóa 

1—1 
o 

o 
o 

o:: 

o 
o 

CBC 
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

YUNQUE 

HIT. 274 L O . 

Es una herramienta de hierro macizo, útil izado por los herreros y algunos obre
ros de construcción, para la elaboración de piezas a golpe de martillo o para 
enderezar metales. 

CARACTERÍSTICAS 

Está compuesto de una base, una parte plana llamada asiento que es donde se 
apoya la pieza para elaborarla o enderezarla, y el cuerno; el cuerno general 
mente es para darle forma de curva a las piezas o pletinas que se elaboren; 
los yunques se diferencian, porque algunos tienen cuernos en ambos extremos 
y otros sólo tienen uno y también por su peso, el cual puede ser de 30, 40 ó 
50 kg. Para su utilización, generalmente se instala sobre una base metálica 
o de madera. 
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

TUBO PARA DOBLADO 
HIT. 275 I Z I 

Es un implemento rudimentario que utiliza el cabillero para el doblado de 
hierro. 

CARACTERÍSTICAS 

El tubo que se utiliza para doblar debe ser de un material duro, preferible
mente de hierro galvanizado; la longitud no debe ser mayor de 65 cm., y de 
diámetro un poco mayor que el de la pieza por doblar (fig. 1). 

Fig. 1 

UTILI2ACI0N 
Se utiliza en la preparación de dobleces a 90*̂ , 180°, y para doblar a 45° 
(dibujos); en el doblado de estribos de 1/4" y 3/8" de diámetro, para la pre
paración de estribos (fig. 2) , se le golpea una de las puntas, para que se 
ajuste mejor a la cabilla; en la reducción de columnas se utiliza un tubo de 
1 1/2" pulgada, con una longitud de 1,50 aproximadamente. 

Fig. 2 

OBSERVACIÓN 
El tubo para doblar cabillas de 3/8" debe tener un 
diámetro de 1/2" y para doblar cabillas de 1/2" 
debe tener 3/4" diámetro. 



fCBG 
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GRIFA 

REF: HIT. 276 171 

Es una herramienta de doblaje de cabilla utilizada por el cabillero para la 
preparación de material y la reducción de columnas en sitio, en las construc 
clones. 

CARACTERÍSTICAS 

La grifa es una barra de hierro provista de una abertura en uno de sus extre 
mos; está compuesta por dos partes que son boca y mango. 

TIROS 

Existen tres tipos de grifas que son la de una boca y la de dos bocas 
(figs. lA. IB y IC). 

GRIFA OE UNA BOCA 

GRIFA DE DOS BOCAS 

GRIFA DE UNA BOCA PARA 
REDUCCIÓN OE COLUMNA 

Fig. 1 

UTILIZACIÓN 

Se utilizan en el banco para doblar hierros de poco diámetro, y en 
el sitio de ubicación de los elementos, para la reducción de colum 
ñas y para la corrección de las piezas que forman los elementos. 



INFORMAOON TECNOLÓGICA: R^ ' - HIT. 277 

Es un equipo de doblaje elaborado por el mismo operario para la preparación 

del hierro necesario en aquellas obras donde el diámetro de la cabilla gene

ralmente no llega a 5/8". 

TIPOS 

Existen dos tipos de equipos manuales que son: el equipo manual propiamente 

dicho, y que se utiliza para doblar cabillas hasta 5/8" de diámetro y el 

equipo para la elaboración de estribos. 

CARACTERÍSTICAS 

El equipo manual para doblar (fig. 1) se compone de tres pernos que se fijan 

sobre el banco o sobre una lámina de metal (fig. 2), dispuestos en forma con 

veniente, que permiten el doblado de las piezas; dichos pernos se denominan 

contra-sujetadores y sujetador. 

PERNOS CONTRASUUETAOORES 

-PERNO SUJETADOR 

TABLERO DEL BANCO 

Fig. 1 

PERNOS 

BASE OE HIERRO 

Fig. 2 

PLACA PARA DOBLAR CABILLA 
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PLACA PARA DOBLAR CABILLA 

HIT. 277 2/3 

El equipo para estribos se compone de un listón de madera que cumple funcio
nes de contra-sujetador y un perno sujetador donde se coloca un trozo de án
gulo (fig. 3) que sirve para hacer los dobleces. 

•PERfyKD F I J O 0 3 / 8 " 
BANCO 

LISTÓN 30x 5 x 5 am. 

ESPACIO IGUAL AL DIÁMETRO 

OE LA CABILLA POR DOBLAR. 

BANCO 

UTILIZACIÓN 

En el equipo manual, con la ayuda del tubo o la grifa, se pueden doblar cabillas 
a 45°, 90°y 180 grados, pero no mayores de 5/8" de diámetro. El equipo para 
estribos como su nombre lo dice se utiliza para el doblado de estribos de 
1/4" y 3/8" de pulgada de diámetro, con la ayuda del ángulo o un trozo de tu 
b e . 

ELABORACIÓN DEL EQUIPO 

Si el equipo es para doblado de piezas de 3/8", 1/2" y 5/8", y se va a fijar 
sobre el banco, debe trazarse sobre el banco, la ubicación de los pernos 
(fig. 4), y Dosteriormente se perfora la madera con una mecha de menor diáme 
tro q u e l o s pernos p o r colocar. Si el equipo es para estribos, no se hace el 
trazado, pero a l o e r n o sujetador se le aguza un extremo (fig. 5) para hincar
lo sobre e l t a t ' e r c d e l b e n c o a golpe de mandarria. 
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PLACA PARA DOBLAR CABILLA 

REF: HIT. 277 3/3 

E J E M P L O : 

0 11/16" 

Fig. 4 

Fig. 5 

0 3/4" 

OBSERVACIONES 

a) Los pernos deben tener una longitud de 10 cm. 

b) Los pernos pueden ser de cabilla lisa o estriada. 

c) El ángulo tiene una perfora 
(fig. 6 ) . 

ción que permite acoplarlo al equipo 

Fig. 6 
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ESPIRALES 

REF: HIT. 278 1/2 

Los espirales son piezas de cabilla dobladas en forma circular y continua que 
se utilizan para el armado de columnas y pilotes. 

FUNCIÓN 

Los espirales tienen la función de darle forma a los elementos y para la 
elaboración de zunchos y estribos de base (fig. 1). 

ARMADURA 
LONGITUDINAL 

ATADURAS 

ARMADURA 
LONGITUDINAL 

ATADURAS 

ARMADURA 
TRANSVERSAL O 

(ZUNCHOS) 

COLUMNA ZUNCHADA CON ANILLOS 

ARMADURA 
TRANSVERSAL 
O ( ZUNCHOS) 

ZUNCHADA CON ESPIRAL 

Fig. 1 
EMPAIME DE LA ESPIRAL 

La longitud del empalme para espirales es igual a una vuelta y media (1 1/2) 
de la columna (fig. 2). 

PASO DE LA ESPIRAL 

Paso de la espiral es la distancia 
que existe entre una vuelta y otra 
(fig. 3). 

PASO OE LA ESPIRAL 

EMPALME » I ' /t" VUELTA 
Fig. 2 

Fig. 3 
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COLOCACIÓN 

Para la colocación de espirales, el gancho se debe enganchar en las cabillas 
principales de la columna, (fig. 4 ) , tanto al comenzar el armado, como en 
las partes intermedias de la columna, donde se tenga que empalmar. 

SANCHO 

OANCHO 
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CILINDRO PARA DOBLAR ESPIRALES 

REF: HIT."279 1/1 

Es un cilindro elaborado por el cabillero que se utiliza en la mayoría de las 
construcciones que llevan columnas circulares, para el doblado de espirales 
y zunchos. 

CARACTERÍSTICAS 

El tambor está compuesto por dos tapas circulares perforadas en el centro, 
dos caballetes que pueden ser de madera o metálicos y una manija o palanca 
que permite girarlo para doblar las cabillas (fig. 1). 

0 

Fig. 1 
Los caballetes, cuando son de madera,1 levan una ranura que impide que al do 
blar se corra el tambor; el tambor tiene una longitud aproximada a los 60 cm., 
y su diámetro es variable; las tapas se unen para formar el tambor por medio 
de una serie de listones que se fijan a éstas (fig. 2); en uno de sus extre
mos lleva un agujero donde se introduce uno de los extremos de la cabilla pa 
ra poder doblar el espiral (fig. 2). 

Fig. 2 
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

COLUMNAS (ALINEACIÓN) 
REF: HIT. 280 1/6. 

Es la acción que permite al cabulero alinear en una misma dirección, con la 
ayuda de guárales o a simple vista, todas las columnas de una linea de ejes, 
permitiendo así que al vaciar y fraguar concreto, las columnas no se encuen
tren desplazadas de su eje; para que el alineamiento se mantenga,y evitar que 
las columnas se desplacen, al alinearlas, se arriostran mediante la colocación 
de cuartones, los cuales se ponen a los lados de las columnas, apoyados en el 
terreno y sobre el hueco de la fundación (fig. 1). 

Fig. 1 
También se arriostran por medio de la colocación de vientos de cabilla, los 
cuales se colocan por las caras de las columnas con una punta apoyada en el 
piso y la otra recostada a la columna, a la cual se fijan por medio de ama
rres (fig. 2). 

Fig. 2 



INFORMAOON TECNOLÓGICA: 

COLUMNAS (ALINEACIÓN) 
REF; HIT. 280 2/6 

Para alinear las columnas con la ayuda de guárales, se procede de la siguien
te forma: 

1. Se mide del clavo que está colocado en la camilla y que indica 
la línea de ejes la mitad de la sección de la columna, hacia 
uno de los lados sobre las camillas (fig. 3). 

MEDIDA QUE INDICA LA 
MITAD DE LA SECCIÓN 

Fig, 3 

2. En la medida tomada se introduce un clavo (fig. 4). 

3. Se coloca un guaral en los clavos que indican la mitad de la 
sección de la columna (fig. 4). 

EJE 

Fig. 4 
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COLUMNAS (ALINEACIÓN) 
REF: HIT. 280 3/6 

4. Se introduce la columna en la fundación apoyándola en la parri
lla (fig. 5). 

5. Se lleva la columna al eje de la fundación y se coloca aproxima
damente en el centro. 

6. Se mide de la cabilla de eje a la cabilla vertical de la colum
na, (debe tener la misma distancia de cada una de las cabillas 
opuestas al eje de la fundación). 

7. Se fijan las patas de la columna a la parrilla. 

8. Se mide del guaral a la armadura, la medida del recubrimiento. 

9. Se inmoviliza la columna mediante vientos de cabilla, (fig. 2), 
o por medio de cuartones apoyados en el terreno sobre la funda
ción y fijados al terreno con estacas de cabilla (fig. 1). 

10. Para todo el resto de columnas de la planta se procede igual. 

Fig. 5 

OBSERVACIÓN 
Para alinear columnas a simple vista (al ojo), se procede de igual forma, el i
minándose la colocación de clavos y guárales y colocando la primera columna 
aproximadamente a plomo, y por medio del ojo se alinean el resto de las columnas 
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COLUMNAS (ALINEACIÓN) 
REE: HIT. 280 4/6 

Cuando las columnas llevan una armadura de sección mayor a 40 cm., se procede 
de la forma siguiente: 

1. Se mide sobre la camilla hacia los lados del eje, la sección de 
la columna (ejes identificados con letras), i 

2. Se colocan los clavos y se ponen los guárales. 

3. En la línea de ejes identificados con números, se repiten los 
pasos anteriores, tomando en cuenta que la sección de la columna 
puede ser igual o variar. 

4. Del cruce de cada uno de los guárales, se coloca y se deja bajar 
la plomada hasta que pegue del terreno en la parte de afuera de 
la fundación (fig. 6). 

GUÁRALES 

CLAVOS OUE INOICAN LA 
SECCIÓN DE LA COLUMNA 

Fig. 6 
5. Se marcan guiándose por los cruces de los guárales, los puntos 

necesarios. 

6. Se colocan en los puntos marcados, unos cuartones que le indica
rán la sección de la armadura de columna (fig. 7). 

7. Se fijan los cuartones al terreno por medio de estacas de cabilla 
(fig. 8). 

8. En cada uno de los ángulos formados por los cuartones, se coloca 
una de las cabillas de la columna (fig. 9). 





INFORMAOON TECNOLOGIO^: 

COLUMNAS (ALINEACIÓN) 
REF: HIT. 280 6/6 

9. Se introducen las cuatro cabillas en un estribo y se dejan correr 
hasta la pata, a una altura no mayor a 10 cm., de la parrilla 
(fig. 10). 

10. Se fija el estribo a las cabillas, y éstas a los cuartones; 
oriente las patas hacia los ángulos de la parrilla (fig. 11). 

11. Se introduce el resto de cabillas que forman la columna. 

12. Se introduce el resto de estribos y se fijan a todas las cabi
llas de la columna. 

13. Se continúa colocando el resto de columnas, repitiendo los pa
sos anteriores. 

Fig. 10 

EJE O CENTRO 

Fig. 11 PATAS DE LA COLUMNA 
HACIA LOS ÁNGULOS 
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RECUBRIMIENTOS 

HIT. 281 I Z I 

Es la capa de concreto exterior que cubre las cabillas; dicho recubrimiento 
varía según el elemento y la parte del elemento que esté recubriendo. 

En muros y fundaciones el recubrimiento es de 5 cm. como mínimo (figs. 1 y 
lA). 

En columnas y vigas es de 2,5 cm. mínimo (figs. 2 y 2A). 

En losas es de 2,5 como mínimo (fig. 3). 

En pavimentos es de 5 mínimo (fig. 4). 

m 
'.•i.'»''-

REC.MIN.9cm. 

REC.MIN. 5cm. 

Fig. 1 

REC.MIN. 
7cm. 

REC.MIN. 9cm. 

Fig. lA 

REC.MIN. 2.5 cm. 

REC.MIN. 2 ,5 cm. 

Fig. 2 

REC.MIN. 2,9 cm. 

REC.MIN. 2 ,5 cm. 

Fig. 2A 

REC.MIN 2 .Scm. 

Fig. 3 

REC.MIN. Scm. 

Fig. 4 
OBSERVACIÓN 
Hay que hacer notar que los recubrimientos varían de un país a otro, 

http://REC.MIN.9cm
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ALICATE PARA SACAR ANILLOS DE RETENCIÓN 

REE--HIT. 282 1/1 

Es una herrainienta que se utiliza cuando las máquinas carecen de tornillos o 
tuercas y sus piezas van ajustadas o acopladas por este sistema (fig. 1). 

El cabillero utiliza el alicate para sacar anillos en las dobladoras de pa
lanca cuando tiene que hacerles el mantenimiento. 

CARACTERÍSTICAS 

Está compuesta por dos brazos unidos por un eje, un resorte que hace presión 
a los brazos para mantener la boca cerrada y facilitar su utilización, y la 
boca propiamente dicha la cual termina con las puntas aguzadas. Algunos tie 
nen las puntas curvas. Se identifican por la medida que viene expresada en 
pulgadas y que está relacionada con su longitud. 

D 

Fig. 1 
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BANCO DE TRABAJO DEL CABILLERO 
REF: HIT. 283 1/3 

Es una de las principales dotaciones del cabillero y lo utiliza para la ins
talación de la dobladoras y el equipo manual. 

CARACTERÍSTICAS 

El banco de trabajo para el cabillero debe ser de una constitución suficien
temente fuerte, capaz de soportar los esfuerzos a que es sometido (fig. 1); 
de una altura cómoda y conveniente para el trabajo que se realiza (fig. 2 ) , 
un ancho suficiente para la cantidad y comodidad de las piezas por doblar 
(fig. 2 ) , de una longitud y disposición de las partes que lo componen, capaz 
de facilitar el trabajo y de que los esfuerzos a que está sometido se repar
tan por igual (fig. 3). Las figuras 3, 4, 5, 6, presentan los detalles para 
la construcción de los caballetes y piezas que los forman. Todos los detalles 
que aparecen están relacionados con el banco que utilizan en los centros. El 
banco utilizado en las obras es similar al utilizado en el centro, pero con 
la particularidad de que las patas terminan en puntas aguzadas (fig. 7), las 
cuales facilitan clavarlas en el terreno. Parala elaboración de los caballe
tes que forman el banco que se utiliza en las obras, primero clavamos en el 
terreno y en forma individual cada una de las patas que forman los caballetes, 
luego le colocamos los travesanos y riostras superiores y sobre éstos fija
mos los tableros donde instalaremos los equipos (fig. 8). 

BICACIQN DE LOS CABALLETES 

Fig. 1 
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BANCO DE TRABAJO DEL CABILLERO 
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Fig. 3 

La resistencia del banco de trabajo está 
basada en su peso y consistencia para so 
portar el duro trabajo; un banco bien 
construido favorece el rendimiento del 
trabajador. Un banco de trabajo sin la 
resistencia requerida tiende a deshacer
se y a disminuir el rendimiento y aumen
tar la pérdida de tiempo. 

Fig. 4 
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BANCO DE TRABAJO DEL CABILLERO 
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Cuortones 10x10 cm. 

Fig. 5 Fig. 6 

Fig. 7 

En las obras el banco de trabajo es contrui-
do por un cabillero, el cual debe tener en 
cuenta las medidas y el trabajo a que va a 
ser sometido. 

Fig. 8 



[CBC 
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

DOBLADORA DE PALANCA PARA LA CABILLA 

REF: HIT. 284 1/1 

Es una máquina adecuada para el doblado de ganchos y curvas. Se utiliza para 
la elaboración de piezas que forman las armaduras de hierro para las construc
ciones. 

COMPOSICIÓN 

Está compuesta por una base de hierro en la cual va montada una palanca, un 
dado graduable y una serie de rodillos adecuados, los cuales permiten reali
zar los diferentes dobleces requeridos para los trabajos indicados. 

TIPOS 

Existen varios tipos de dobladoras de palanca entre los cuales las más corrien
tes son: la dobladora de corona dentada (fig. 1), la cual se utiliza para do 
blar cabillas de mayores diámetros a los usualmente utilizados. 

Fig. 1 ^ Fig. 2 
La dobladora de dado graduable de este tipo viene de varios tamaños, pero las 
más comunes son las que se utilizan para doblar cabillas hasta 1" (fig. 2), 
las cuales van provistas de una serie de rodi1 los y elipses (fig. 3), que per
miten darle forma a las piezas por doblar. Estas piezas vienen numeradas, para 
utilizarlas según el diámetro de las piezas por doblar. 

La dobladora de palanca hasta 5/8", (fig. 4); esta máquina se utiliza para 
doblar cabillas desde 3/8" hasta 5/8", y no traen piezas adicionales; se uti
lizan para hacer todo tipo de dobleces. 

lO\ fe\ 
Fig. 3 Fig. 4 
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Son dobleces que generalmente se le hacen a las cabillas que se colocan en las 
armaduras de vigas, losasy otros elementos de construcción,para proporcionar 
una mayor adherencia. 

CARACTERÍSTICAS 

La longitud y abertura de los ganchos está estrechamente relacionada con el 
diámetro de la cabilla; tienen la función de proporcionar una mayor rigidez 
y adherencia a los elementos. 

8 

i 
< 

O 

8 
§ 

WMAS 

Las normas indican que los ganchos deben tener una longitud igual a 4 veces 
el diámetro de la cabilla, medido desde la parte donde termina la curva: 
la abertura del gancho debe tener 4 veces el diámetro de la cabilla (fig. 1) 
En la práctica, los cabilleros utilizan un sistema un poco más práctico, el 
cual les permite conocer las longitudes de los ganchos de las piezas por do
blar sin efectuar ninguna operación, aprendiéndose dichas longitudes de memo
ria (fig. 2). 

4jer 
OBSERVACIÓN 
Las normas para la longitud y 
abertura de los ganchos, varía 
de un país a otro; por lo tanto, 
el operario tiene que adoptar las 
normas del sitio donde preste 
servicios. 

I o (diámetro) 

Fig. 1 

I 

I 

I 

TABLA DE LONGITUDES PARA GANCHOS 

jy 3 / 8 ' 

0 1/2 

gr 5 / 8 " 

15 cms. 

20 cms. 

20cms. 

0 3/4' 

0 7 / 8 

Fig. 2 



® 
ONTERFOR 

1<Í. Edicióo 

t—I o o 
OCL 
I— 
CO 

o 

§ 

i 
< 

w 
Q 

8 
Q 

8 

CBC 
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 

ARMADURAS (SUS COMPONENTES) 
REF: HIT. 286 1/2 

Son piezas dobla(Jas en formas diversas que tienen la función de reforzar las 
diferentes armaduras de cabilla, absorbiendo parte de los esfuerzos a que es 
tan sometidas. 

CARACTERÍSTICAS 

En las vigas, generalmente, las escuadras se le hacen a las piezas que trabajan 
en la parte superior y que se introducen en las columnas (fig. 1). 

Fig. 1 

También se les hace escuadra a las piezas de las columnas, cuando éstas arran
can de las fundaciones (fig. 2). 

Fig. 2 

En los muros de sostenimiento las escuadras se les hacen a las piezas princi
pales que trabajan en posición vertical para apoyarlas y fijarlas en la pa
rrilla de base del muro (fig. 3). 

Fig. 3 

Los refuerzos en vigas pueden trabajar en la parte superior de los apoyos y 
también en forma combinada; una parte trabaja en el plano inferior, y el otro 
en el superior, (fig. 4); en las losas también se presenta esta particularidad 

\ 
\ 

/ 

Fig. 4 
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con la diferencia de que trabajan apoyados en las vigas, (fig. 5); en los mu
ros y estanques, los refuerzos generalmente se colocan en los ángulos (fig. 6), 
aunque los refuerzos de escaleras son diferentes; también se colocan en los 
ángulos formados por los descansos y la rampa (fig. 7). 

\ 
Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Las piezas que refuerzan los elementos, generalmente terminan en 
ganchos, pero hay casos en los cuales éstos son sustituidos por 
una escuadra. 
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DOBLADORA ELÉCTRICA PARA CABILLA 
HIT. 287 

Es una máquina accionada por un motor eléctrico que se utiliza para doblar 
cabillas de diferentes diámetros. 

está pro-
COMPOSICION . 

Está compuesta por un motor eléctrico que la acciona, una mesa que 
vista de unos agujeros para la co
locación de los pernos (fig. l),un 
pedal y palanca de control, una se 
rie de rodillos y piezas que faci
litan el doblado de las piezas y vo 
1 antes que permitan correr la posi 
ción de los agujeros para la colo
cación de los pernos. 

TIPOS 

Entre las dobladoras eléctricas te
nemos varios tipos, pero las más 
usuales son: (fig. 2). 

El accionamiento del plato doblador Fig. 1 
para la marcha a la izquierda o a la derecha se efectúa mediante un pedal de 
control unida a ésta por cables flexibles, fácil itando el manejo cuando hay 
que doblar piezas largas. 
El accionamiento de esta máquina (fig. 3) es similar a la anterior con la di
ferencia de tener un solo pedal de control; dobla indistintamente a la izquier
da o a la derecha, está provista de un interruptor que permite graduar la ve 
locidad, de acuerdo al diámetro de las cabillas por doblar. 

Fig. 2 Fig. 3 
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Tiene el plato doblador provisto de una corona de agujeros, (fig. 4) los cua
les permiten ajustar los ángulos de doblaje, con la ayuda de los topes; el 
proceso de doblado es controlado por un 
dispositivo eléctrico (pedal de con
trol ) ; los rodillos de doblaje moletea 
do permiten doblar las cabillas evitan 
do torsiones del material. 

OBSERVACIONES 
Con estas máquinas se pueden realizar 
diferentes dobleces (figs. 5A, 5B, 5C, 
5D, y 5E) y la elaboración de estribos 
poligonales, con la ayuda de algunos 
implementos adicionales. 

Fobricoción de espiróle» redonda» 

© 

Fobrlcaci<^n dt ««pirolM 
on tormo de polfgono 

Fig. 4 

Fobricoción de eetrttwe oon bro-
20» entrecruzodoe © 

Fabricación de orco» grondo» 
Dobiodoe Individuóle» con el 

diepoeltivo odicional 

Fabricación de dobladuras doWe» con alo 
do dóWodo 

Fig. 5 
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DOBLADORA ELÉCTRICA PARA CABILLA 
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ACCESORIOS 

Estas piezas adicionales son las que facilitan los diferentes dobleces (fig. 6 ) . 

Herramientas adicionales de doblodo 

Fig. 6 

MANTENIMIENTO 

Se debe hacer diariamente, por lo menos dos veces 
y consiste en lubricar aquellas partes que están 
en constante rozamiento. Otro tipo de mantenimien 
to es el que se hace todos los meses mediante lu
bricación y engrase de todos los puntos que lo re 
quieran. 
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Son piezas (ie madera de ancho y longitud variable que se utilizan en la cons 
trucción para el armado de encofrados (moldes) de los diferentes elementos 
que las forman; también en mueblería y otros usos. 

TABLAS 
Las tablas vienen en medidas de 2 a 3 cm. de grueso, con un ancho nunca me
nor de 10 cm. y una longitud variable, la cual puede estar entre los 2.50 y 
los 6 metros; en la construcción de obras, generalmente se emplea para la 
elaboración de tableros y formaletas. 

8 

1-1 
O 

TABLONES 

Los tablones tienen un ancho variable, pero nunca menor de 10 cm,; su longi
tud varía según el uso que se les tenga que dar, aunque generalmente vienen 
entre 4 y 6 metros; su espesor nunca es menor de 4 cm. 

CUARTONES 

Son escuadrías de madera de un ancho y grueso conprendido entre 5 y 10 cm. 
En la construcción se utilizan como tornapunta en el arriostrado de columnas 
y muros, en la elaboración de tableros para coluinas y muros, en el encofra
do de losas y escaleras y en otros trabajos de construcción, como son la el a 
boración de bancos de trabajo, andamies, escaleras de arrime, etc. 

Q 

8 
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ANOAhuüS (DIVERSOS TIPOS) 
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Los andamios son elementos que se utilizan en las obras de construcción y si
milares, para la realización de diferentes trabajos. 

TIPOS 

Entre los tipos de andamios, los más usuales en la construcción son: El andamio 
de caballete, (fig. 1 ) , que útil iza generalmente el albañil para realizar 
trabajos de colocación de bloques o ladrillos y para los enlucidos o frisos, 
por su facilidad para armarlo y transportarlo de un sitio a otro, y también 
porque dentro de las viviendas, muy difícilmente puede utilizarse otro tipo 
de andamio. 

El andamio tubular, compuesto TABLAS o TABLONES 

por una estructura de tubos, 
(fig. 2), es útil izando,tanto 
por el albañil, para la reali
zación de trabajos en fachadas, 
como por 1 os pintores, electri -
cistas, plomeros y otros. El 
cabillero utiliza este tipo 
de andamio cuando tiene que 
armar columnas y en aquellos sitios donde las características del terreno y 
el espacio físico se lo per-
mi tan. 

El andamio de guindola,(figs. 
3 y 4), es utilizado general
mente por al bañil es para el re
vestimiento de fachadas y 
por pintores, para pintar las 
fachadas de viviendas y edifi 
ci os. 
El cabillero, cuando tiene 
que estribar una columna, y 
el terreno no le permite uti 
lizar un andamio tubular, o 
en la obra no se dispone de 
este equipo, prepara una es
pecie de andamio rústico, 
(fig. 5 ) , que lo hace, soste 
niéndolo en los estribos y F i g . 2 
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ANDAMIOS (DIVERSOS TIPOS) 
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cabillas verticales, que le permite poder armar la columna con una mayor co 
modidad y en menos tiempo. 

C M T M A M M S 

Fig. 3 

PRECAUCIONES 
1) LOS ANDAMIOS DE CABALLETE DEBEN 

SER CONSTRUIDOS SÓLIDAMENTE PA

RA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

LOS OBREROS Y PREVENIR ACCIDENTES, 

2) CUANDO SE UTILICEN ANDAMIOS, NO 

DEBEN APOYARSE DIRECTAMENTE SO

BRE EL TERRENO, 

LAS PATAS'DE LOS ANDAMIOS DEBEN 

APOYARSE SOBRE RECORTES DE TA

BLA O TABLÓN, PARA DARLE AL AN

DAMIO MAYOR ESTABILIDAD, 

Fig. 4 

Fig.5 
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Los estribos son piezas de cabilla de diámetro y sección variable, que tienen 
la función de darle forma a las armaduras y absorber parte de los esfuerzos 
a que están sometidas dichas armaduras. 

TIPOS 

Los estribos pueden ser de formas diferentes, pero todos cumplen la misma fun
ción, y pueden ser: rectangulares, hexagonales, circulares, etc.; también re 
ciben el nombre de zunchos o ligaduras. 

Los estribos rectangulares son utilizados en columnas y vigas, generalmente 
son en forma individual, (fig. 1); pueden ser senci líos o dobles, (figs. 1 y 2), 

Fig. 1 

Los estribos hexagonales se utili
zan en las armaduras de columnas 
(fig. 3). 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Los estribos circulares se utilizan en las armaduras de columnas y pueden ser 
individuales en forma de anillos, (fig. 4), o continuos en forma helicoidal 
(zunchos) (fig. 5). 

Fig. 4 Fig. 5 

Llevan un gancho en los extremos, el cual tiene una longitud mínima de 5 cm. 

mmAS PARA LA ELABORACIÓN 
Para la elaboración de estribos se debe tener en cuenta, que a la medida del 
estribo se le tiene que agregar la longitud de los ganchos. 

También se debe tener en cuenta que si el estribo por doblar es de 1/4" de 
diámetro, al colocar la medida para doblarlo,se le resta a la medida del es
tribo 1/2 cm. 

Ej emplo: 
- Medida del estribo: 25 x 20. 
- Medida por colocar en la máquina 24 1/2 x 10 1/2 cm. 

Longitud de la cabilla por cortar para hacer el estribo: 25 x 2 = 
50 cm; 20 X 2 = 40 cm. más 10 de ganchos = 50 + 40 + 10 = 100 cm. 

Para la elaboración de estribos hexagonales, procedemos de la si
guiente forma: 

Ejemplo: 
- Medida del estribo exagonal: 20 cms. de lado. 

Multiplicamos la medida de un lado por 6 y le agregamos la longitud 
de los ganchos. 

20 X 6 = 120. 
120 + 10 = 130 cm. longitud total. 

ESTRIBOS 
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Cuando los estribos son circulares no es necesario hacer ninguna operación, 

ya que cabilla se dobla a todo el largo que tenga. 

Cuando los estribos son de 3/8" de diámetro, se le resta a la medida de la 

máquina 1 cm. 

Ejemplo: 

- Medida del estribo: 35 x 25 cm. 

- Medida por poner en la máquina: 34 x 24 cm. 

- Medida de la cabilla por cortar para realizar el estribo:35 x 2=70; 

25 X 2 = 50 más 10 cm. de gancho = 70 + 50 + 10 = 130 cm. 

SEPARACIÓN DE ESTRIBOS 

En columnas, la separación entre un estribo y otro, no debe ser menor de 16 

veces el diámetro de las cabillas verticales. 

Ejemplo: 

Una columna que se arme con cabilla de 1/2", o sea 1,27 cm., la se

paración de estribos será igual a: 1,27 x 16 = 20 cm. 

TECHO 

l/ZSERARACION 

SEPARACIÓN 

l/2S£mRACI0N 

PISO 

NORMAS ANTISÍSMICAS 

Las normas antisísmicas del M.O.P. 

recomiendan disminuir la separa

ción de ligaduras y estribos, en 

las zonas cercanas a los apoyos de 

vigas, a la mitad de la separación Fig. 6 

calculada para el resto del elemento correspondiente. En las columnas, esta 

zona abarcará 1/5 de la altura de los pisos, tanto del arranque hacia arriba, 

como del techo hacia abajo (fig. 6). 

ESTRIBOS 
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La altura que debe llevar una armadura de columna, está estrechamente rela
cionada con su sección. 
A la relación que existe entre el lado menor de la sección de una armadura de 
columna y la altura, se le da el nombre de esbeltez. 

o o 
cu 
I— 
co 

o 

8 
8 
•-I 
O 

z 

< 
Q 

8 
5 
8 

REGLA DE ESBELTEZ 

La esbeltez de una columna, es el resultado que se obtiene al multiplicar la 
medida del lado menor, (fig. 1), por quince (15), que es un valor constante. 

Ejemplo: 
Si vamos a construir una columna de 20 x 30 cm., to
mamos el lado menor que es 20 cm., lo multiplicamos 
por 15 que es la constante y obtenemos la altura de 
la columna. 

20 X 15 = 300 cm. = 3 m., altura de la columna (fig. 2). 

Fig. 2 

Fig. 1 

Fig. 3 

La esbeltez en columnas circulares está relacionada con su diámetro. Para 
obtener la esbeltez de una columna circular, multiplicamos su diáinetro por 
13 que es el valor de la constante. 
Ejemplo: 
Si vamos a construir una armadura de columna circular, cuyo diámetro es de 
25 cm. y queremos saber la altura, procedemos de la forma siguiente: 25 x 
13 = 3,25 m., altura de la columna (fig. 3). 
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Las fundaciones son elementos de una construcción, pertenecientes a la es
tructura interior que tienen la función de soportar el peso de la construc
ción y transmitirlo al terreno; generalmente trabajan bajo tierra y varían de 
acuerdo al tipo de construcción y a la resistencia del terreno. Existen varios 
tipos de fundaciones entre los cuales los más comunes son: 

- Fundaciones aisladas. 
- Fundaciones flotantes. 
- Fundaciones corridas. 

FUNDACIONES AISLADAS 
Este tipo de fundaciones puede estar dispuesto en dos formas que son: 

a) Sobre pilotes. 
b) Directamente sobre el terreno. 

2! 
S 

Fundaciones sobre pilotes: 

Las bases de columnas se construyen sobre pilotes, (fig, l),cuandoel terreno 
firme se encuentra a mucha profundidad. 

Fundaciones construidas directa

mente sobre el terreno. 

Cuando el terreno firme se encuen
tra a poca profundidad, y presenta 
las características de resistencia 
exigidas por el proyecto, las ba
ses de columnas se construyen di
rectamente sobre el terreno (fig.2). 

\ 

Fig. 1 

PILOTES DE 
CONCRETO 
ARMADO 

PARRILLA 
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Fig. 2 Fig. 3 

Las fundaciones se componen básicamente de los siguientes elementos: base, 
pedestal y viga de riostra, pero en algunos casos se intercala entre la base 
y el pedestal un nuevo elemento llamado escalón, el cual es de sección menor 
que la base y mayor que el pedestal (fig. 3). 

FUNDACIONES FLOTANTES 

Son aquellas que se construyen ocupando toda el área utilizada por la edifi
cación, y consisten en una placa de concreto armado que abarca toda la super 
ficie ocupada por la primera planta (fig. 4); las columnas que lleve la cons
trucción en la primera planta, se apoyarán sobre esta placa. 

Este tipo de fundación se utiliza donde las características del terreno no 
presentan mucha resistencia. 

CNTERKTR 
In . Edición 
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Fig. 4 

FUNDACIONES CORRIDAS 

Las fundaciones corridas consisten en zanjas que ocupan todo el sitio que va 
cubierto de paredes; estas zanjas pueden vaciarse .con concreto ordinario, 
concreto ciclópeo (concreto y piedra bruta) y también pueden llevar armadura 
(figs. 5 y 6). 

'•P:<\. 

mm^mmmmmmé 
Fig. 5 

Fig. 6 

Este tipo de fundación se utiliza en aquellas construcciones que tienen una 
sola planta y que el techo puede ser de asbesto o placa de tabelones. 
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FUNCIÓN DE LA FUNDACIONES 

Se dice que las fundaciones son la estructura interior de una construcción, 
porque generalmente trabajan debajo del nivel del terreno (dentro de la tie
rra), y tienen la función de recibir el peso de la estructura exterior (fue
ra de la tierra) y transmitirla al terreno. En la base, la cual va provista 
de una parrilla, se apoya y se fija la armadura de columna; el escalón es 
una especie de refuerzo el cual no lleva armadura más que la de la columna; 
el pedestal es la misma armadura de columna, pero en algunos casos de mayor 
sección que ésta, y la viga de riostra, la cual puede trabajar bajo tierra o 
sobre el terreno y se apoya sobre el pedestal, (fig. 7), tiene la función de 
trabar o enlazar el sistema de fundaciones y a la vez servir de apoyo a las 
paredes. 

Fig. 7 
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La separación que existe entre dos apoyos (columnas o machones), se conoce con 
el nombre de "luz del cálculo". 
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La luz de cálculo es el espacio vacío que queda entre dos apoyos y se mide 
entre ejes de columnas o machones (fig. 1). 

N "t -2 

u T U 

LUZ 

Fig. 1 

Q 

a 
8 

La separación o luz de cálculo entre apoyos, le sirve al cabi 1 lero para conocer, 
en caso de que no aparezca, la longitud del brazo para el dibujo o refuerzo 
que trabaje en una viga, (fig. 2) , y averiguar lo que debe sobresalir del eje 
del apoyo (fig. 3). 

Las medidas de los brazos de los dibujos, o la longitud que deba tener el re
fuerzo, deben ser tomadas a partir del eje de los apoyos. 

Para conocer la longitud del brazo de un dibujo, en caso de que no aparezca 
en el plano, divida la distancia que existe entre los ejes de los apoyos, eii 
tre 5, que es una constante, y el resultado será la longitud del brazo. En 
caso de que se quiera saber la longitud del refuerzo, divida la misma longi
tud que hay entre ejes, entre 4, que es una constante, y el resultado será 
la longitud que debe sobresalir del eje el refuerzo (fig. 3). 
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Fig. 3 

OBSERVACIÓN 
En caso de que se encuentre un plano en el cual no 
aparecen las medidas, debe consultar con el Maes
tro; pero algunos operarios de experiencia, en cier
tos casos, proceden de acuerdo a las indicaciones 
dadas anteriormente. 


