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RESUMEN 
 

 El diseño y construcción de una máquina lijadora de vidrios portátil se 
realizara con la finalidad de mejorar la calidad de los cristales al momento de 
realizar el corte, también ayudara a prestar una condición segura para la salud de 
los trabajadores. Por medio de la recopilación de datos de cada uno de los 
autores se detecto la necesidad de diseñar y construir una máquina lijadora de 
vidrio portátil basando el estudio en la micro empresa Ferrevidrio Barinitas. Para 
cumplir el propósito se ha llegado a investigar, conocer, adquirir, evaluar 
materiales, procedimientos de diseño, costo y factibilidad, de manera de plantear 
un prototipo. El equipo ha sido ideado con los siguientes sistemas: sistema lijado, 
sistema de tensado, sistema de lubricación y sistema eléctrico. 
 

Descriptores: Bodes sin filo, seguridad para trabajadores, portátil, menor 
costo del equipo, satisfacción de clientes. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día las monturas de cristales  son de gran innovación  y de gran 

necesidad, también son lujosas en el suministro hotelero, restaurantes, cafeterías, 

panaderías, hogares, oficinas  empresariales y centros comerciales de la región. 

Debido a la demanda de  las comunidades que requieren de estos tipos de 

trabajos, las empresas y micro empresas mejoran técnicas de cortes y acabados 

perfectos, por esta razón se han creado máquinas lijadoras de vidrio. 

En nuestra comunidad de Barinitas existe una micro empresa que se dedica 

al trabajo de diseñar y construir ventanales, debido a su demanda  tienen la 

necesidad de consignar una máquina lijadora de vidrios. Para que estos trabajos 

sean de gran perfección y cubran la demanda. 

Se realizó un estudio a la micro empresa Ferre Vidrios Barinitas,  ya que 

esta empresa presenta una deficiencia en cuanto al rendimiento en el lijado de 

cristales, por esta razón se necesita una máquina lijadora de vidrios portátil para 

obtener acabados perfectos y mejorar las condiciones laborales  en el ambiente de 

trabajo, como por ejemplo: evitar el corte de  las manos de  los trabajadores y 

enfermedades respiratorias producidas por las partículas de vidrio (silicosis) y así 

evitar accidentas laborales. 

 Vale destacar que en esta empresa no solo se va a mejorar la ergonomía 

de trabajo y el acabado de vidrios sino también se evitaran accidentes e incidentes 

laborales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La micro empresa Ferre-Vidrios Barinitas, es un taller donde se encargan 

de fabricar todo lo relacionado con diseño y construcción de puertas y ventanas 

(panorámicas, de macutos). 
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Para la construcción de estas estructuras se realiza un corte al vidrio, el 

cual queda con bordes filosos, y pueden ocasionar cortaduras en la piel de la 

persona que manipula el cristal trabajado. 

La forma en que se evita este inconveniente es lijando los bordes. Este 

proceso hace que las virutas del cristal salgan dispersas en el ambiente de 

trabajo, donde pueden ser absorbidas por las vías respiratorias del operador 

incrustándose en sus pulmones y así generando enfermedades ocupacionales 

tales como la Silicosis. Introducirse en la vista del operador y personas cercanas al 

área de trabajo ocasionando daños a la retina de estos, incrustarse en la piel y 

produciendo pequeños cortes en la dermis. 

Además de los problemas de salud que se pueden presentar, retrasa la 

producción de la micro empresa, la cual tiene que invertir en mas horas de trabajo 

para entregar el pedido a tiempo, ocasionando este inconveniente problemas 

económicos. 

¿Podrán los estudiantes del 3er año de ingeniería mecánica diseñar y 

construir una máquina capaz de realizar el lijado de vidrios? De esta forma se 

evitara colocar en riesgo la salud de los trabajadores y emplear la mano de obra 

invertida en otro proceso de la construcción de puertas y ventanas de vidrio. 

 

Bases teóricas: 
Lijadora: Es una máquina que se usa para un rápido y ligero 

desgaste del  material. Consiste de un motor eléctrico que gira un par 

de tambores sobre los cuales se monta una pieza de papel abrasivo continuo. 

Puede ser tanto portátil (donde la lijadora se mueve sobre el material) como 

estacionaria (fija), en estas últimas el material se mueve sobre la lija. 

Lijadora de vidrio: Cuenta con una banda cerrada abrasiva de carburo de cilicio 

que se sujeta gracias a la tensión entre dos rodillos. Un rodillo se encarga de 
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generar el movimiento de la banda y el otro de controlar la tensión y el 

desplazamiento lateral de la misma. 

Vidrio: Es un materia inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo  que 

ocurre  en la naturaleza y también es creado artificialmente por el hombre. 

Lija: Es una herramienta que consiste en un soporte de papel sobre el cual 

se adhiere algún material abrasivo, como polvo de vidrio o esmeril. 

Grano: Es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. 

Granularidad: Es la cantidad de cribas o granos por pulgadas cuadradas 

que conforman el papel abrasivo. 

Desgaste Abrasivo: Es el daño por la acción de partículas sólidas presentes 

en la zona del rozamiento. 

Silicosis: Es una enfermedad ocupacional incurable que afecta los 

pulmones. Mayormente afecta aquellas personas que se dedican al trabajo de la 

fundición, fabricación, corte y lijado de vidrio. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

Para el caso que ocupa esta investigación se tiene que la misma es de tipo 

tecnológico el cual se define a través de un método descriptivo. El proyecto en 

cuestión es de innovación a un modelo ya preexistente utilizando conocimientos 

científicos.  

 

Diseño de Investigación 

Según Sabino (2000) su objeto es proporcionar un modelo de verificación 

que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o 

plan general que determina las operaciones necesarias para hacerla. (p.91) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Abrasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeril
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El diseño de la investigación se refiere a la manera, como se dará 

respuesta a las interrogantes formuladas en la investigación. Por supuesto que 

estas maneras están relacionadas con la definición de estrategias a seguir en la 

búsqueda de soluciones al problema planteado. 

 

Población Beneficiada 

La población beneficiada son las micro empresas de la parroquia Barinitas 

del estado Barinas, ya que contaran con un equipo de menor costo y cumplirá las 

mismas funciones que la industrial, permitiéndoles realizar sus trabajos de lijado 

de cristal de una forma más eficiente. 

 

Discusión de Resultados 
Este equipo contara con un bastidor el cual soportara todos los elementos 

que llevaran a cabo el funcionamiento del equipo, estos elementos son: Motor 

eléctrico, Acople, Rieles, Tanque, Rodamientos, Sistema hidráulico, Carcasas, Eje 

conductor y conducido, Rodillos, Separadores, Tensor, Banda abrasiva, Pernos, 

Asas. 

El motor va conectado por medio de un acople al eje del rodillo conductor, 

moviendo de esta forma la cinta abrasiva; en la parte frontal de la máquina 

contiene una rendija y rodillos de gomas donde se deslizara e introducirá el vidrio 

para realizarle el acabado al mismo. 

El sistema de tensado se efectuara mediante un soporte que sujetara al 

rodillo superior, este soporte ira colocado sobre dos rodamientos que permite girar 

los grados necesarios para aflojar o tensar la banda, en la parte trasera del tensor 

se localiza un tornillo el cual mantendrá en una posición fija al tensor. 

El sistema de lubricación; se instalara con el propósito de atrapar con un 

liquido las partículas de vidrio impidiendo que esta se aloje en la piel o sistema 
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respiratorio del operador. Contara con un tanque donde se almacenara los 

residuos de vidrio, una bomba hidráulica que hará subir el líquido hasta la parte 

superior de la cinta, de esta forma quedara húmeda permitiendo la captura de las 

partículas que saldrán dispersadas en el ambiente. Las carcasas de la máquina 

están diseñadas de tal forma que el líquido que se riega en las superficies internas 

de la máquina retorne al tanque. 

 Implementando todos estos elementos que conforman el equipo se 

satisface la necesidad de los pequeños empresarios de cristalerías. 

Diseño de la máquina de lijadora de vidrios 
 

 
Resultados de la construcción de la máquina lijadora de vidrios 
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CONCLUSIÓN 
Incrementar la producción del lijado de cristales en un mínimo de tiempo, 

aumenta la eficiencia y mejora el servicio prestado  en la micro empresa, y así 

satisfacer las necesidades del cliente. 

En el diseño de la máquina se estudió y analizo cada uno de los 

componentes que formarían el equipo, para evitar posible fallas y garantizar un 

óptimo funcionamiento. 

La adquisición de una máquina lijadora de vidrio en el mercado nacional 

alcanza un precio aproximado de 15.000 Bs. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la construcción de la lijadora de vidrio portátil tendrá un costo de 

9.170,61Bs, siendo de esta forma más accesible al cliente. 

Al introducir la máquina lijadora de vidrio en las micro empresas de la 

parroquia Barinitas, se reduce la dispersión de las partículas del cristal en el 

ambiente de trabajo, reduciendo de esta forma la probabilidad de que ocurra una 

enfermedad ocupacional como lo es la silicosis. 
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