
lo suficientemente largos para que 

PARA TAPAR Como en otras máquinas para sobresalgan del árbol por su paree 

PEQUERAS GRIETAS trabajar la madera, en la fresadora posterior, ya que cmndo son cor- 

o HUECOS EN LA MADERA de eje vertical inferior, vulgarmen- 
te denominada «tupí», los acciden- 

Durante la fabricación de mue- tes pueden producirse por las cau- 
bles se emplean diversas sustancias, sas siguientes : 
la mayoría de pasta, aunque tam- 1.0 por 1, rotura o proyección 
bién existen algunas sólidas que se del útil. 
aplican previa fusión con calor. Al- 2.0 Por contacto del operario 
gunos de estos sistemas de cubri- con la herramienta. 
miento son los siguientes: 

3." Por el retroceso imprevisto 
1." Empleo de polvo de made- de la pieza que se trabaja. 

ra obtenida de lijado, impregnada 
con nitrocelulosas. Es un buen S ~ S -  1 . 0  Accidentes motivados por ]a 
tema y algunos productos comer- rotura o proyección del útil 
ciales, como la «madera plástica», E~~~~ accidentes pueden tener lu- 
se encuentran en el mercado. gar por emplear útiles de mata ca- 

2." Rellenar el agujero Con go- lidad o inadecuados para el trabajo, 
ma laca /undidad. Es mejor sok- O por un montaje deficiente de 10s tos, su fijación es m& difícil y ma- 
ción que el empleo de la cera, Pero Útiles en el árbol porta-herramien- yor el peligro de su proyección. 

a inferior al anterior. tas. Para evitar vibraciones perjudi- 
3.0 Una mezcla de goma laca, MEDIDAS DE PREVENCION ciales a la calidad del trabajo y a 

cera y pigmento. Se aplica con un 
objeto caliente que funde la prepa. Para evitar tales accidentes es ne- la seguridad, los hierros deberán 

cesario : quedar perfectamente equilibrados. ración. A tal fin, si el útil trabaja simultá- 
4." Utikar únicamente barniz a) Que los útiles estén construi- netmente con sm dos aristas cor- 

nitrocelulósico, que se ha dejado dos con materiales de primera cali- tantes opuestas, bastará co&ar20 
evaporar hasta que su Consistf2nCia dad y sin defectos. simétricamente con relación al ár- 
sea similar queso. Es un sistema b) Que para cada tr~bajo se bol, pero si e2 hierro actúa sola- 

/ muy utilizado, pero sólo sirve para emplee el útil adecuado. mente con una de sus aristas debe 
pequeñas reparaciones. 

5." Tierras firmemente pulveri- c) Que la fijación de los útiles 

zadas con pigmentos y un adhesivo al árbol se haga con todo cuidado, 

que los aglutine. Es dificil de pre- apretando convenientemente los 

arar, pero los resultados son bue- tornillos de sujeción, haciendo que 
éstos penetren con un cierto juego 
en las entalladuras de seguridad. 

Como la tupi se adapta a reali- 
zar gran variedad de trabajos y 

EN EL como consecuencia necesita el em- 
DE TUPIS pleo de gran número de útiles, in- 

dicaremos separadamente las con- 
L a  tupi es una máquina para tra- diciones que éstos deben satisfacer. 

bajar madera, cuyo índice de acci- 
dentes es muy grande; para contes- Hierros rectos para porta-útiler 

tar a las consultas recibidas sobre cilíndricos ranurados.-Estos útiles 

el tema hemos recogido un dacu- deben reunir las siguientes condi- 

mento redacfado por el Departa- ciones : 

mento de Seguridad del Zmtituto Su espesor deberá ser el mayor disponerse entre el útil y el tornillo 
Nacional de Medicim y Seguridad posible compatible con la ranura de fijación una o varias cuñas de 
del Trabajo, que responde amplia- del árbol, con objeto de que el hie- acoplamiento que, a 2a vez que 
mente a dichas consultas. rro, al penetrar en ella con frota- equilibran al hierro, impiden el 
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contacto directo de éste con el men- 
cionado tornillo, evitando con ello 
el deterioro del útil. 

Una buena práctica consiste en 
proveer al borde superior del hie- 
rro de un entrante que corresponda 
exactamente en su forma y dimen- 
siones con un saliente trazado en su 
borde inferior. Si esta precaución 
es adoptada también para las cu- 
ñas, es posible entonces superponer 
varios útiles o uno sólo con varias 
cuñas, sin riesgo ninguno de desli- 
zamiento en el inferior de la ranu- 
ra del árbol. 

Mayor seguridad ofrece el em- 
pleo de hierros con bordes denta- 
dos que engranan en tornillos sin 
fin colocados dentro de un collar 
ajustado al eje. Por medio de una 
llave se puede girar cada tornillo 
sin fin para graduar el saliente del 
hierro hasta 0,001 de pulgada. El 
sin fin queda mantenido en posi- 
ción por una horquilla. Los collares 
pueden hacerse para cualquier diá- 
metro de eje y pueden utilizarse los 
hierros corrientes dentando previa- 
mente sus bordes. 

Los hierros deberán ser afilados 
tantas veces como sea necesario, a 
fin de mantenerlos en perfecto es- 
tado. El empleo de útiles mal afi- 
lados da lugar a gran número de 
accidentes. 

- Debe evitarse, de una manera 
general, el empleo de estos hierros 
para el trabajo de maderas duras, 
dado que en tales condiciones, co- 
mo dichos útiles tienen un mal án- 
gulo de corte y se desgastan fre- 
cuentemente, pueden ocasionar so- 
bre la madera reacciones tales que 
den lugar a retrocesos imprevistos 
de la pieza. 

También debe eliminarse el uso 
de estos hierros en el trabajo de 
platabandas para las que es necesa- 
rio utilizar útiles muy largos, difí- 
ciles de equilibrar y que presentan 
al máximo los peligros de rotura y 
de producir retrocesos en la ma- 
dera. 

Fresas.-Estos útiles son los más 
recomendables para el trabajo de 
la «tupí>>. Hay fresas dd muy di- 
versas formas, y sus principales 
ventajas son las siguientes: su co- 
locación es muy sencilla y rápida; 
pueden ser construidas con ángulos 
de corte perfectamente determina- 
dos con arreglo a las características 
más apropiadas a la naturaleza de 
la madera y a la clase de trabajo 
que pretenda realizarse; se dismi- 
nuyen notablemente los peligros de 
rotura y proyección del útil. 

Las fresas serán afiladas y sus 
perfiles rectificados cuantas veces 
sea necesario. Se montarán correc- 
tamente sobre el árbol. Si el útil 
está constituido por un conjunto de 
fresas, teniendo cada una un nú- 
mero pequeño de dientes (2  ó 4), se 
deben montar en el árbol, repar- 
tiendo los dientes de las diversas 
fresas de una manera alternutiva, de 
forma que todos los dientes no ata- 
quen a la vez a la madera, pues de 
esta forma la resistencia al paso de 
la pieza será menor y, en conse- 
cuencia, se disminuye el peligro de 
un eventual retroceso. 

Otros útiles para «tupí».-Los 
más empleados son : hierros planos 
para porta-útiles cuadrados o cilín- 
dricos; hierros porta-útiles de ani- 
llos y «toquillas». 

Como norma general, las condi- 
ciones que deben reunir estos úti- 
les son: estar correctamente mon- 
tados sobre el árbol, bien afilados 
y perfilados, su conjunto bien equi- 

librado y bien apretados los torni- 
llos y tuercas de fijación. 

2 . O  Accidentes motivados por el 
contacto del operario con el 
útil 

Estos accidentes pueden produ- 
cirse: al comenzar el trabajo y, 
muy especialmente, en la iniciación 
del mismo, o sea en el momento en 
que la pieza de madera establece 
contacto con la herramienta; du- 
rante el trabajo, si la pieza bascu- 
la, se rompe o es proyectada; al 
fin del trabajo, cuando la pieza 
abandona el útil al dejar de tener 
contacto con él. 

Las causas de los mismos son, 
en unos casos, defectos de la rna- 
dera o de los útiles; en otros, dis- 
tracciones o imprudencias y, con 

frecuencia, son debidos a realizar 
los trabajos en forma inadecuada 
y peligrosa. 

MEDIDAS DE PREVENCION 

La diversidad de labores que en 
la «tupí» se pueden realizar hace 
que esta máquina sea la más difícil 
de proteger no solo por la forma 
de trabajar el útil y la gran varie- 
dad de tipos empleados,  sin^ tam- 
bien porque cada clase de trabajo 
exige un sistema de protección 
adecuada. d 

Para evitar estos accidentes es 
necesario emplear protectores cuya 
misibn consiste en impedir el con- 
tacto de lci mano del operario con 
la herramienta; evitar el que aaqull 
pueda resultar alcanzado por a l p h  
trozo del útil si éste se rompe, y, 



por último, mantener en posición 
correcta la pieza que se trabaja. 

Pueden distinguirse seis tipos 
principales de protectores: 

a) Pantallas locas. 
,b) Prensores. 
C) Pgntallas fijas. 
d )  Guías protectoras. 
e) Apcwtatos de protección. 
f) Aparatos de ali entacibn m- 

temática. "? 

tector de uso general, dado que rw 
evita en abs62uto el contacto con el 
útil y, por otra parte, no impide 
los retrocesos imprevistos de la pie- 
za de madera. 

a )  PANTALLAS PROTECTORAS LOCAS. b) P R ~ N ~ ~ ~ ~ ~ .  

Están constituidas por pequeños 
volantes o discos de material re- 
sistente, que se fijan en el árbol de 
la máquina por encima del útil. El 
4 i ~ í n m ~ a  de .los volantes o del disco 
debe ser superior al de la circun- 
ferencia- descrita por la herrarnien- 
1 al girgr, de forma que la recu- 
ra completamente. Existe diversi- l d de modelos, pero en la a c t d i -  

dad e2 que más se usa es e{ forma: 
& p q  un-diwo de- materia plástica 

I ? 
e .  

esmido del operario, o de .m 
movimiento imprevisto de la 

ias que puedan pro- 
o los nudos, virutas 

sa de la máquina, per- 
una buena protección 

- .  . - 
transparente. Sus principales venta- 
jas son: colocac1órr muy sencilla y 
rápida. Permite seguir con todo de- 
talle la marcha del trabajo. En cmo 

Son dispositivos elást'cos o pie- 
zas unidas ch-contrape f os que evi- 
tan que el operario tenga que suje- 
tar la pieza para mantenerla en la 
posictán que requiera el trabajo. 
Pueden ser prensores verticales que 
mantienen la madera cotífra el ta- 
blero de la nzriquina, o prensores 
horizontales que aseguran el con- 
tacto de la madera con la guía. 

Trabajo con guía.-Para realizar 
estos trabajos es necesario utilizar 
ambos tipos de prensores, los que 
pueden ser construidos de madera 
o metálicos. 

Entre los primeros existe un dis- 
positivo sencillo, de fácil construc- 
ción en el propio taller, y que se 
usa muy frecuentemente para el 
trabajo de molduras ininterrumpi- 
das, el cual está constituido por dos 
piezas de madera dura, sujetas, me- 
diante pernos con tuerca de mari- 
posa, respectivamente, a la guía y 

al tablero de la máquina, y en las 
que se han practicado unos cortes, 
en el sentido de la fibra, formando 
«peines» que presionan la madera 
horizontalmente contra la guía y 
verticalmente contra el tablero, al 
mismo tiempo que por su inclina- 
cidn se oponen a un eventual retro- 
ceso de la pieza. 

Entre los prensores de tipo me- 
tálico merecen citarse dos tipos: 
prensores de resortes y prensores de 
rodillos. . l  4 . 

Los prensores verticayes van 
montados sobre la cara pOpoiterior 
vertical de la g* y. los horizon- 
tales sobre el tablero de .la mdqui- 
na medimte ranuras trazadas en él 
para facilitar su monlaje. 

Trabajo cal árbol».-Los traba- 
jos de piezas curvas son tos más 

difíciles y peligrosos en la «tupí», 
dado que al tener que redizarse sin 
ayuda de guía, la pieza de madera 
carece de la superficie de apoyo 
ofrecida por aquélla, y corno cqn- 
secuencia aumentan las posibilida- 
des de movimiento imprevistos de 
la pieza que se trabaja y, por tan- 
to, el riesgo de accidentes. 
La protección de esos casos se 

limita al uso de dispositivos que 
adoptan la forma de anillos o ban- 
das metálicas cwvas, los cuales, a 
la vez que mantienen la madera 
contra el tablero de la nzruluina 
(prensores verticales), envuelven al 
árbol por la parte superior i m e -  
diata a la herramienta, protegiendo 
al operario contra el posible con- 
tacto de su mano con aquélla. 
C) PANTALLAS FIJAS. 

El tipo más simple de este pro- 
tectm, y muy recomendable para el 
trabajo de piezas rectilíneas cuando 
se utiilcen hierros largos o fresas de 
gran diámetro, consiste en colocar 
d e h ~ e  de la guía wza contraplaca 
de madera dura delgada que dismi- 
nuye el espacio peligroso entre am- 



bus partes de la guía. Dicha contra- 
\ placa lleva M abertura hecha por 

el mismo útil, la que deja libre so- 
lamente la extremidad del útil pre- 
cisa para el trabajo. 

Existen otros tipos de pantallas 
que van sujetas mediante un brazo 
horizontal a un soporte de pie ver- 
tical, sólidamente fijado al tablero 
de la máquina. Dicho brazo es fá- 
cilmente regulable en ambos senti- 
dos, de acuerdo con las dimensip 
nes de la pieza, y en a!gunos mode- 
los dichas pantallas son articuladas 
y por SU propio peso pueden ejer- 
cer una ligera presión sobre la ma- 
dera, o sea, actúan como prensor 

j vertical. 
El modelo Guilliet consta de dos 

pantallas de materia tramparente. 
La pantalla plana es utilizada para 

el trabajo con guía y sirve de pren- 
sor; la curva es empleada para el 
trabajo «al árbol». 

Cuando se trabaje con guía debe- 
rá protegerse la carrera posterior 
del útil; ésta queda protegida cuan- 
do se instala dispositivo de aspira- 
ción por la misma pieza que forma 
la boca de aspiración que va fijada 
en la parte posterior de la guía. 

Son muy recomendables para el 
trabajo «al árbol». La guía protec- 
tora consta de una escuadra que es 
fijada. sobre el tablero de la má- 
quina a la que adapta m pieza 
curvada que actúa como prensor 
vertical y que a su vez sirve de pro- 
tector del útil. Como elementos 
complementarios consta ademh de 
varias piezas curvilíneas que se 
acoplan a las ranuras verticales de 
la escuadra para usarlas según la 
altura de la pieza, las cuales sirven 

de apoyo a la madera y a la vez im- 
piden que la herramienta penetre 
demasiado en la madera. 

Realizan conjuntamente la mi- 
sión de los prensores, tanto hori- 
zontales como verticales, y de las 
pantallas fijas. Aunque existen mu- 
chos tipos de estos protectores, 
nos limitaremos a describir tres 
modelos. 

Aparato de la Caja Nacional Sui- 
za de Seguros de Accidentes.- 
Comprende esencialmente un chasis 
rígido que se fija sobre el tablero 
de la máquina y un brazo móvil en 
el sentido vertical equilibrado por 
dos resortes. Este brazo permite 
disponer en su extremidad y por 
encima del árbol de la «tupí» un 
prensor vertical y una pantalla elás- 
tica formando prensor horizontal. 
La presión vertical es lograda por 
medio de una lámina de resorte de 
gran sección; un cursor permite re- 
gular la tensión de esta lámina. 

Para trabajar con guía, con el fin 
de poder labrar madera de diferen- 
tes secciones y alturas, pueden aco- 
plarse piezas de madera tanto en 
el prensor vertical como en la pan- 
talla elástica. 

Para el trabajo «al árbol» el apa- 
rato dispone de una serie de ani- 
llos de diferentes diámetros que ac- 
túan como prensores verticales. 
Cuando la mesa de la máquina 

lleva ranuras circulares, estos ani- 
llos pueden ser sólidamente fijados 
a la mesa y servir de apoyo a la 
pieza que se trabaja. 

M o d e l o «APQLLON».-Este 
aparato, apropiado para el trabajo 
en las «tupis» de pequeñas y me- 
dianas producciones, consta de una 
columna-qoporte que va fijada só- 
lidamente a la mesa de la máquina 
y en la que va montado un brazo 
regulable, tanto en sentido vertical 
como horizontal, al objeto de que 
los prensores verticales que van 
acoplados al mismo queden lo más 
próximos a la guía durante el tra- 
bajo y ejerzan la presión debida 
sobre la madera. 

Como prensor horizontal lleva 
una pantalla de materia plástica 
encuadrada en una montura regula- 
ble en sentido horizontal al objeto 

de que quede en la posición más 
próxima al útil. Su regulación en 
altura es realizada mediante el des- 
plazamiento del conjunto a lo largo 
de la columna soporte. La protec- 
ción del útil está asegurada por di- 
cha pantalla, la cual tiene forma 
de V ,  para el trabajo, con guía y 
anular o redondeada para el traba- 
jo «al árbol». 

Para facilitar el cambio de útil, 
el conjunto protector-prensor pue- 
de ser levantado girando sobre un 
eje acoplado al soporte. 

Este aparato puede ser comple- 
tado con un juego de prensores ho- 
rizontales que se fijan sobre la mesa 
de la máquina delante de la guía. 

Modelo «HERCULE».-Reúne 
características parecidas al ante- 
riormente descrito y es destinado 
para el trabajo en «tupis» de gran 
producción. 

Sus principales diferencias con el 
anterior son: el brazo que ce el 



conjunto protector-prensor al so- 
porte, en vez de ser sencillo, es do- 
ble; los prensores verticales, en lu- 
gar de ser de láminas regulables, 
son de rodillos, pudiendo ser susti- 
tuidos éstos por prensores de bolas 
para determinados trabajos. 

g) APARATOS DE ALIMENTACI~N 
AUTOMÁ~CA. 

Para el trabajo de piezas rectilí- 
neas se usan actualmente aparatos 
que mediante la acción de un mo- 
tor eléctrico individual actúan so- 
bre rodillos de presión acanalados, 
los cuales realizan automáticamente 
el movimiento de la pieza. Estos 
aparatos constituyen no solamente 
una buena protección del útil de 
la «tupí», sino que también ejecu- 
tan la conducción de la madera de 
una manera regular e impiden su 
retroceso. Para evitar que el opera- 
rio pueda introducir su mano entre 
la madera y el rodillo de avance, es 
preciso recubrir éste con un cárter 
de chapa o fundición colocado de 
forma que al estar casi en contacto 
con la madera impide dicho acci- 
dente. 

3." Accidentes motivados por el 
retroceso imprevisto de la 
pieza 

Pueden tener lugar tales acciden- 
tes: por emplear Útiles mal afila- 
dos o inadecuados para el trabajo 
que se realiza; por defectos de la 
madera, tales como nudos, vetas, 
efcétera; por realizar los trabajos 
en forma peligrosa. Generalmente 
se deben a que la pieza de madera 
que se trabaja, por cualquier cir- 
cunstancia, se atasca o engancha, 
dando lugar a su retroceso brusco, 
hiriendo directamente al operario. 

MEDIDAS DE PREVENCION 

Las precauciones para evitar es- 
tos accidentes son las siguientes: 

Comprobar que las herramientas 
estén afiladas y elegir siempre el 
tipo de útil adecuado para el traba- 
jo que pretenda realizarse. 

Como en todas las máquinas de 
elaboración de madera, toda pieza 
con vetas, nudos, etc., es siempre 
peligrosa, dado que estos defeclos, 
al contacto con el útil, generalmen- 
te producen el retroceso violento de 

la pieza, peligro éste que en el tra- 
bajo «al árbol» es mucho más de 
temer por sus características y for- 
ma en que generalmente se ejecuta. 
Por todo ello es necesario que el 
operario preste la máxima atencibn 
a este punto y evite en lo posible 
el emplear maderas de estructura 
irregular. 
La conducción de la madera de- 

be realizarse regularmente, es decir, 
sin brusquedades ni precipitaciones. 
Esta precaución debe tenerse muy 
en cuenta en el trabajo «al árbol» 
y muy principalmente al principio 
y final de cada pasada. 

Cuando se trabaje con guía debe 
comprobarse que ésta sea rigurosa- 
mente plana. Sucede algunas veces 
que las dos piezas que constituyen 
la guía están desviadas la una con 
relación a la otra, formando un sa- 
liente, el cual puede provocar un 
enganche de la pieza y, como con- 
secuencia, su retroceso violento. 

Durante el trabajo deben evitar- 
se las pasadas de gran profundidad 
y proceder siempre por pasadas su- 
cesivas y progresivas, dado que al 
trabajar la máquina forzada es más 
fácil se produzca la proyección vio- 
lenta de la pieza. 

Aunque se tomen todo género de 
precauciones, conviene evitar, siem- 
pre que ello sea posible, la práctica, 
que consiste en efectuar una pasada 
en sentido inverso del normal, es 
decir, reculando la madera, puesto 
que ello facilita el enganche de la 
pieza y, en consecuencia, su retro- 
ceso violento. 

RECOMENDACIONES 
para el trabajo 

1 ." Fijar con cuidado sólida- 
mente el útil sobre el árbol, de 
modo que no pueda desprenderse 
durante el trabajo. 

2." Utilizar siempre protectores, 
aunque su colocación y regulación 
suponga alguna pérdida de tiempo, 
y escoger, montar y regular cuida- 
dosamente el dispositivo de protec- 
ción según la clase de trabajo que 
vaya a realizarse, a fin de que la 
mano del operario no pueda entrar 
nunca en contacto con el útil. 

3." Aproximar entre sí lo más 

posible las partes móviles de la 
g~tía, dejando libre el espacio exac- 
tamente necesario para el movi- 
miento del útil. 

4." Cuando se trabaje sin guía, 
si se emplean los anillos de protec- 
ción, comprobar que su radio sea 
sensiblemente superior al saliente 
máximo del útil y colocarlos lo más 
cerca posible del tablero de la má- 
quina, de modo que sólo quede la 
altura necesaria para el paso de la 
pieza que se trabaja. 

5." Siempre que la índole del 
trabajo lo permita, y singularmente 
cuando se trate de piezas de redu- 
cidas dimensiones, deben emplearse 
porfapiezas de forma y tamaño ade- 
cuada o empujadores. 

6." El operario se debe acos- 
tumbrar a manejar la pieza de 
modo que su mano esté lo más le- 
jos posibte del máximo alcance de 
la herramienta. 

7." Mantener el útil siempre 
bien afilado y según el ángulo 
exacto de corte. 

8." Avanvlr la pieza muy des- 
pacio y gradualmente, sobre todo 
al comienzo del trabajo. Particular- 
mente en dicho momento el opera- 
rio debe mantener sus manos detrás 
de la pieza en lugar de colocarlas 
a un lado y otro del árbol, pues en 
estas condiciones, si se produce el 
retroceso de la madera hacia atrás, 
la mano izquierda es alejada de la 
zona peligrosa en vez de ser arras 
;rada hacia el útil. 

9." Procurar mantener constan- 
te la velocidad de avance de la 
pieza. 

10." Emplear gafas o pantallas 
especiales para impedir los acciden- 
tes oculares motivados por trozos 
de madera o virutas que puedan 
desprenderse durante el trabajo. 

11." Los trajes para el trabajo 
deben tener las mangas ajustadas a 
h s  muñecas. 

12." Mantener limpfa y libre de 
obstdculos las inmediaciones de la 
máquina, al objeto de evitar trope- 
zones o resbalamientos que deter- 
minen la caída del obrero y, como 
consecuencia, el que pueda estable- 
cerse contacto con el Útil. 


