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Shop with confidence. TFFProjects Herreria Este Blogs esta creado para la promocion de mis
trabajos de herreria. Todos los articulos de Popular Mechanics que necesites. Step by step guide,
materials, dimensions and future modifications. First use and test with a stainless stee.Free shipping
for many products! 6PB20TFBASWAG 20 TON Finger Brake DIY Builder Kit 20 TON Finger Brake
Press DIY Builder Kit Press Brake kit comes unassembled, you do the final assembly and welding.
Plus, its just flat out fun. With some recent acquisitions of leftover steel scraps from a friends
industrial work project, they seemed to be ideal pieces to design into a sheet metal brake, which I
have been eyeing for some time. Ive looked at several, but the cheaper ones appeared to be just that,
cheap. With it being so much larger does it still work as good as the smaller version. How many tons.
Pinterest Explore Log in Sign up Privacy. By simply turning the handle it will cut, scroll, bend, form.
Just finished my sliproll.Pinterest Explore Log in Sign up Privacy. Discover everything Scribd has to
offer, including books and audiobooks from major publishers. Start Free Trial Cancel anytime.
Report this Document Download Now Save Save Manual Dobladora de Lamina For Later 80% 5 80%
found this document useful 5 votes 9K views 33 pages Manual Dobladora de Lamina Uploaded by
normang Description Full description Save Save Manual Dobladora de Lamina For Later 80% 80%
found this document useful, Mark this document as useful 20% 20% found this document not useful,
Mark this document as not useful Embed Share Print Download Now Jump to Page You are on page
1 of 33 Search inside document Browse Books Site Directory Site Language English Change
Language English Change Language. Es conveniente presionar la pieza a lo largo de toda la
maquina debido a la unidad vertical de movimiento del haz de presion y al mecanismo excentrico
con el limitador.http://www.aplustools.com.tw/userfiles/caponord-1200-service-manual(1).xml

dobladoras para lamina manuales, dobladoras para lamina manuales.

En la excentrica hay un tope que evita que el radio caiga en la posicion superior y fija de manera
confiable la pieza de trabajo en la posicion inferior. En el proceso, la maquina es estacionaria, se
proporcionan agujeros para sujetar al piso. La dobladora manual esta equipada con un slitter
cortante especial para un corte rapido y preciso del metal. Los rodillos de dicha slitter estan hechos
de acero de alta aleacion. Para la slitter hay una zona especial en la maquina, no interfiere en el
proceso de doblado. Su dispositivo de corte puede ser instalado en cualquier momento. Las
superficies de trabajo de esta maquina estan hechas de aleacion de acero de alta resistencia. Toda la
maquina esta pintada con un metodo de pintura en polvo que protege contra la aparicion de
corrosion y oxido. La maquina esta disenada para trasladar a obras, se puede transportar facilmente.
Para ello, se proporcionan bastidores plegables. La construccion de la maquina en el sitio de obra
toma solo 10 minutos. La maquina dobladora tiene una estructura soldada rigida, un mecanismo
excentrico y un conjunto de guia vertical para desplazar la viga de presion; una esquina de acero
solido tiene una geometria afilada para obtener una pequena R en la flexion para doblar, se incluye
una cuchilla de corte con rodillo. La viga de flexion tiene un nudo de ajuste de rectitud. La maquina
es ideal para trabajar con acero negro y galvanizado de 0,70 mm de espesor con resistencia o
resistencia temporal.FICHA TECNICA Dobladora y cortadora Por pago al contado o transferencia
bancaria 10% de descuento. CONSULTAR POR ESTE PRODUCTO Descripcion Descripcion
CARACTERISTICAS Profundidad ilimitada del material de alimentacion. Equipado con dos cuchillas
circulares para cortar metal. La base de acero que proporciona rigidez de la maquina.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Largo maximo de la chapa a cortar 2540 mm. Espesor de flexion
maximo 0,80 mm. Grosor de corte maximo 0,80 mm. Elevacion vertical del prensa chapa 55
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Espesor de la viga curvadora 15 mm. Distancia de la hoja despues del corte al prensa chapa 45 mm.
Peso 225 kg. Productos relacionados Cerrar Chapas Lisas Login to see prices Son productos de
seccion transversal rectangular maciza, cuyo ancho es muy superior al espesor. FICHAS TECNICAS
Chapas Lisas Chapas generalesMovimentacion y estiba Cerrar Maquina Engrafadora Manual Login
to see prices El pequeno tamano y peso de la maquina permite que se utilice en el taller y en obra.
La construccion soldada rigida asegura un posicionamiento preciso de los rodillos. El rodillo
superior se presiona manualmente. El accionamiento del rodillo se produce debido a la rotacion del
mango. FICHA TECNICA Engrafadora Cerrar Maquina Cilindradora Manual Login to see prices La
maquina cilindradora manual se utiliza para doblar laminas de metal con un espesor de 1,50 mm.
Con su ayuda, se fabrican productos de forma cilindrica, piezas arqueadas y se descartan piezas
metalicas planas. Todas las piezas de trabajo estan pintadas con pintura en polvo, lo que protege la
maquina cilindradora contra la corrosion y el oxido. Para varillas y alambres flexibles en los ejes, se
proporcionan ranuras especiales. El eje inferior se ajusta mediante un tope de leva. El diametro del
eje es de 75 mm. La maquina cilindradora se utiliza para operaciones de laminacion fabricacion de
productos cilindricos de diferentes diametros, asi como para enderezar chapas de metal con un
grosor de hasta 1,50 mm acero con bajo contenido de carbono. La capacidad de procesamiento de la
maquina cilindradora varia de 305 mm a 1300 mm. La maquina no solo enrolla, sino que tambien
puede moldear los materiales. El eje superior de la maquina es desacoplable, ya que se puede
levantar de un extremo facilmente para quitar la pieza de trabajo procesada. En la clase de equipos
de fresado del tipo manual, esta maquina ocupa una posicion de liderazgo en terminos de potencia.

Esta planta se distingue por su versatilidad y excelente calidad de procesamiento de las piezas, lo
que la hace muy demandada en la produccion de elementos de canalones, equipos de ventilacion. El
principal objetivo de la maquina es la fabricacion de productos metalicos cilindricos. Las
caracteristicas de diseno permiten, sin perjuicio de la superficie de la hoja, producir piezas en forma
de cono, productos en forma de cilindros, asi como doblar los bordes. FICHA TECNICA Cilindradora
Cerrar Bombo Hojalatero Login to see prices Bombo generico con rodillos cambiables. Cuerpo de
placa de acero de una profundidad de garganta de 305 mm, lo que lo hace perfecto para reforzar
cualquier tipo de panel, como el techo, la cubierta y las campanas. Esta maquina es operada
manualmente por una manija que impulsa los rodillos superior e inferior, y viene con los tamanos
mas usuales de rodillos. Viene con seis juegos de rodillos estandar para torneado grande y pequeno
que permite efectuar todas las operaciones de bombeado en la chapa. FICHA TECNICA Bombo
hojalatero Cerrar Bombito Hojalatero para Canos Login to see prices Maquina de facil montaje sobre
cualquier banco o mesa de trabajo. Con nervurador y moleteador para canos. Viene con dos rodillos
de acero endurecido y de cambio facil. FICHA TECNICA Bombito para canos Cerrar Cumbrera Login
to see prices Se utiliza para cerrar el pinaculo que se forma cuando se encuentran las dos chapas de
las dos aguas del techo. FICHA TECNICA Cumbrera Cerrar Babeta Login to see prices Se utiliza
como zingueria de cierre entre la chapa y la pared. FICHA TECNICA Babeta Cerrar Cenefa Flor de
Lis Login to see prices Zingueria ornamental. Se utiliza para frentes de fachada a modo decorativo y
de proteccion. FICHA TECNICA Cenefa Flor de Lis Envianos un mensaje Nombre requerido Email
requerido Asunto Mensaje requerido Ubicacion Contactanos Av.
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Metal Bending Tools Metal Working Tools Metal Tools Diy Welding Welding Table Metal Welding
Welding Equipment Tools And Equipment Metal Projects How to Make BoardEdge Clamps How to
Make Board Edge Clamps. Some people make their own because they simply cannot buy what they
need or sometimes you can make some things better than the originals. Usa esta fabulosa
herramienta de doblar hierro para estribos Metal Bending Tools Metal Working Tools Metal Tools
Metal Art Welding Shop Welding Table Metal Projects Welding Projects Cool Tools Sklep
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internetowy narzedziaABC TopTools GIETARKA DO PRETOW ZBROJENIOWYCH ZP30R Metal
Bending Tools Metal Working Tools Metal Tools Metal Art Metal Projects Welding Projects Metal
Crafts Craft Projects Homemade Tools HomeShopTech HomeShopTech Metal Bending Tools Metal
Working Tools Metal Tools Metal Projects Welding Projects Metal Crafts Welding Table Diy Welding
Tools Welding Cart Cintreuse manuelle UB 10 dOptiMachines video 11 Cette cintreuse manuelle
permet la transformation des metaux de section plate, ronde ou des tubes. Check it out at
www.yesteryearforge.com for more pictures. Metal Bending Tools Metal Working Tools Metal Tools
Metal Projects Welding Projects Home Tools Diy Tools Ring Roller Metal Bender home made tools
and equipment. Search out youtube for helve hammers in action. Some of those critters are MEGA
dangerous. HA! Yeah, looks like they could be.eek Ill check it. Metal Bending Tools Metal Working
Tools Metal Tools Metal Projects Welding Projects Metal Crafts Forging Tools Welding Tools
Woodworking Tools blacksmith bending jig demo.mp4 Blacksmith Forge Bending Jig Demo. Im
currently selling these bending jigs on eBay. Follow me on Facebook at Metal Bending Tools Metal
Working Tools Metal Tools Metal Projects Welding Projects Metal Crafts Welding Shop Welding
Tools Cool Tools Homemade Metal Bender.MOV For more projects visit Please note that due to
YouTube software issues it makes responding to comments impossible. For cor.

Pinterest Explore Log in Sign up Privacy. Si continuas navegando por ese sitio web, aceptas el uso
de cookies. Consulta nuestras Condiciones de uso y nuestra Politica de privacidad para mas
informacion.Si continuas navegando por ese sitio web, aceptas el uso de cookies. Consulta nuestra
Politica de privacidad y nuestras Condiciones de uso para mas informacion.Ademas, se aplicaran las
condiciones generales de uso y la politica de privacidad de Scribd. Si quieres darte de baja, cierra tu
cuenta de SlideShare. Mas informacion Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier
momento. Se desarrollaron los aspectos de la ingenieria conceptual, ingenieria basica y de detalles,
ademas se especifican los pasos empleados en la construccion de la misma.Save so as not to
losePrograma Nacional de Formacion en Ingenieria en Mantenimiento, designados por el. Comite de
Proyecto del Instituto Universitario de Tecnologia del Estado BolivarMaquina Dobladora De Laminas
De Acero Desde Veinte 20 Calibre De. Espesor, Para el Sector Herrero La Sabanita De Ciudad
Bolivar, Estado. Bolivar” presentado por los Tecnicos Superiores Pacheco, Dalila y Sanchez,
HernanIng. Tutor Asesor. Ing. Ing. Jurado JuradoA Nuestras Familias por brindarnos su apoyo en
todo momento, gracias a ellos seA Nuestras Familias por estar siempre apoyandonos en las metas
que nos trazamos. A Luis Rodriguez por su apoyo incondicional como guia para la culminacion de
esteA la Profesora Eucaris Avila por sus asesorias como tutor metodologico yAl Profesor Roger
Medina por sus asesorias para el logro de nuestros objetivos queAl Jurado calificador de este trabajo
ya que sin su aprobacion no hubiesemos podidoA Todos Ustedes y a los que de una manera u otra
nos ayudaron a cumplir otra metaFigura N 01. Mapa de ubicacion de Parroquia La Sabanita en
Ciudad. Bolivar, Estado Bolivar. 14Tabla N 04 Propiedades de los Angulos de Aceros de lados
iguales. Tabla N 06 Propiedades de Aceros de las Vigas de Patin Ancho.

Tabla N 07 Propiedades de las Vigas de Acero Estadounidense. Tabla N 08 Propiedades del Tubo
Estructural de Acero Cuadrado y. Tabla N 09 Propiedades del Tubo de Acero, Forjado, sin Costura y.
Tabla N 10 Unidades Tipicas que se Usan en el Diseno de. Tabla N 11 Conversion de Unidades
Inglesas a Unidades Si. Tabla N 13 Propiedades Representativas de Aceros Aleados al. Tabla N 16
Resumen de Datos Obtenidos con la Aplicacion de la Encuesta. 45Ciudad Bolivar, Estado Bolivar.
Este se ubica en una investigacion de tipo descriptivaLos datos fueron procesados mediante
elAgosto de 2012El diseno industrial sintetiza conocimientos, metodos, tecnicas, creatividad y
tieneEs una actividad creativa, quePor lo tanto, el diseno es el factor central de laEl Diseno y
Fabricacion de Maquina en este caso dobladora de laminas de acero, seEl diseno de maquina es un
proceso bastante complejo que no solo aplicaMaquina Dobladora de Laminas de Acero desde veinte
20 Calibre de Espesor, paraEn donde no todas las herrerias tienen Maquina para realizar el trabajo



de doblez deLa modalidad de la investigacion es de tipo descriptiva, con un diseno de campo,El
proyecto de investigacion se estructura de la siguiente manera. Parte I Constituido por la
Descripcion del Contexto, Diagnostico Actual de la. Situacion, Justificacion e Impacto Social,
Objetivos del Proyecto, Alcance y. Limitaciones. Parte II Consta de los Proyectos Afines,
Fundamentos Teoricos y Definicion de. Terminos Basicos. Parte III se presenta la planificacion del
proyecto constituido por el tipo deParte IV se muestran los Resultados y Logros del Proyecto. Por
ultimo se presentan las conclusiones y las recomendaciones del proyecto,Diagnostico Actual de la
Situacion, Justificacion e Impacto Social, Objetivo GeneralNombre de la Organizacion vinculada al
Proyecto Herrerias de Parroquia la. Sabanita en Ciudad Bolivar, Estado Bolivar. Producto o servicio
Maquina Dobladora de Laminas desde veinte 20 Calibre de. Espesor.

Razon Social La comunidad objeto de estudio es el sector herrero de La Parroquia la. Localizacion
Geografica La Parroquia la Sabanita se encuentra situada hacia laSus limites son los siguientes. Por
el este El Rio San Rafael. Por el oeste El Rio Buena Vista.Por el sur La Av. Perimetral. Esta integrada
por los sectores siguientes La Sabanita, Vuelta El Cacho, San Simon. Los Aceititos, Agosto Mendez,
Las Piedritas, Penon Negro, La Lucha, Brisas del. Orinoco, Brisas del Este, Cuyuni, Bicentenario, El
Mirador, Morales Bello, Jerusalen. Las Campinas, Libertador. Figura N 01. Mapa de ubicacion de
Parroquia La Sabanita en Ciudad Bolivar, Estado Bolivar. Fuente. En la Parroquia, La Sabanita de
Ciudad Bolivar, Estado Bolivar se encuentra ubicadoResena historica de la Comunidad Este sector
herrero tiene una historia desde elHerreria Antonio Acosta 2008, Herreria Carlos Gonzalez 2006,
Herreria. Angostura1961, Herreria Juan Garcia 2003, Herreria Renny Morales 2009. Herreria Jose
Bello1996, Herreria Jorge 1991, Herreria Libertador 2003. Herreria Jenfar 1991, Herreria Metalicas
Gonzalez2006, Herreria Omar ZamoraAntonio Rivas 1971, Herreria Martinez 1976.En la historia de
la metalurgia el trabajo de la chapa ocupa sin duda un lugar deCuando, en el siglo XIX, el desarrollo
de los nuevos sistemas de transporte terrestre yHerramientas como la tajadera,Para el curvado de
chapa se ha utilizado tradicionalmente un sistema basado en unHacia finales delParalelamente se
desarrollaron a su vezSin embargo a pesar de la evolucion de las plegadoras de chapas a nivel
mundial y en. Venezuela; el sector herrero de la Parroquia la Sabanita, en Ciudad Bolivar, Estado.

Bolivar, no es muestra positiva de este desarrollo, ya que las herrerias existentes en laDe acuerdo a
lo antes expuesto se tiene la necesidad en vez de comprar tecnologias alEste diseno tendra las
siguientes caracteristicas primero que sea manual para evitar elEsta propuesta tiene como finalidad
contribuir al desarrollo del sector herrero de. Ciudad Bolivar, Estado Bolivar en su Parroquia la
Sabanita; ya que partiendo de estaLas razones que conllevan a proponer el desarrollo del proyecto
son las siguientes. Social Contribuir al desarrollo social y economico de las pequenas herrerias de la.
Parroquia la Sabanita, Ciudad Bolivar, Estado Bolivar, de tal manera que estas dejenTecnica De
acuerdo al desarrollo del Proyecto este se vincula directamente con la IVTambien se encuentra
alineado con en el PNF de Mantenimiento en las areas de. Diseno y Fabricacion, en las lineas de
investigacion de Sustitucion de ImportacionesDibujo, Fisica, Mecanica Aplicada, Tecnologia de
Fabricacion, Resistencia de los. Materiales.Objetivo General. Disenar y Fabricar Maquina Dobladora
de Laminas de Acero Desde Veinte 20. Calibre de Espesor, Para El Sector Herrero La Sabanita, en
Ciudad Bolivar Estado. Bolivar. Objetivos EspecificosAmarista, J.; Gonzalez, M.; Guaita, A.; Maita, R.
2011. “Diseno y Fabricacion de. Maquina Para La Produccion de Ladrillos a Base De Lodo Rojo”. El
proposito de esteLos datos fueron procesados mediante el analisis cuantitativo Metodo de Hanlon.
Diagrama del arbol y Soluciones, Matriz FODA y el analisis cualitativo cuadro deEn este sentido se
observa la pertinencia con el proyecto objeto de estudio; ya queMott, R. 2006 expresa que lo
principal a considerar es que los disenadores eEntre otros el disenador debe considerar los
siguientes aspectosSegun Mott, R.

2006 establece que el diseno mecanico tiene como objetivoPara realizar el proceso de diseno
mecanico es necesario tener los siguientesLas funciones, los requisitos de diseno y los criterios de



evaluacion segun Mott, R.El diseno mecanico es el proceso de disenar o seleccionar componentes
mecanicosEl disenador no solo debe considerar el desempeno del elemento disenado, sinoEs
importante anotar los calculos en forma pulcra, compleja y ordenada. DeberaTambien con
frecuencia es util tener un registro exacto de sus calculos de disenos siEn todos esos casos debe
comunicar suPara preparar un registro segun lo establecido por el autor Mott, R. 2006 en formaSi
una formulaLa persona podraSegun Mott, R. 2006 considera que una de las responsabilidades de
unSeguidamente se presentan algunas guias para ayudar en estas decisiones yLa tabla que se
muestra a continuacion presenta los tamanos basicosFuente Mott, R. 2006. Tabla A21p.A3Los
tornillos y los elementos de maquina con uniones roscadas se fabricanA continuacion se presentan
las tablas de Roscas de Tornillos Estandar. Estadounidense y seguidamente la de Dimensiones de
Roscas de Tornillos. MetricasFuente Mott, R. 2006. Tabla A22 p.A4. Tabla N 03 Dimensiones de
Roscas de Tornillos Metricas. Fuente Mott, R. 2006. Tabla A23 p.A5En este mismo orden de ideas el
mismo autor Mott, R. 2006 comenta en suEs importante resaltar que los perfiles W y S seSe
presenta a continuacion las propiedades geometricas de algunos perfilesSe llaman perfiles L por la
apariencia transversal; con frecuencia a los angulosTabla N 04 Propiedades de los Angulos de
Aceros de Lados IgualesFuente Mott, R. 2006. Tabla A161 p.A31Estos canales se usan en
aplicaciones parecidas a las de los angulos. El almaA continuacion se presenta la tabla de
propiedades de canales de acerosFuente Mott, R. 2006. Tabla A162 p.

A32Los perfiles W tienen almas relativamente delgadas y patines algo masLa mayor parte del area
de la seccionA continuacion se presenta la siguiente tabla de propiedades de perfiles deFuente Mott,
R. 2006. Tabla A163 p.A33Gran parte de la descripcion de los perfiles W se aplica tambien a los
perfiles. S. Nuevamente se incluye el peso por pie de longitud en la designacion. En laCon
frecuencia se prefieren los perfiles de patin ancho perfiles W a losMott, R. 2006. Se presenta la
siguiente tabla de las propiedades de las vigas de aceroTabla N 07 Propiedades de las Vigas de
Acero Estandar Estadounidense perfiles S. Fuente Mott, R. 2006. Tabla A164 p.A34Con el aspecto y
las propiedades de los perfiles estructurales huecos HSS,Esos perfiles suelen conformarse a partir
deLas propiedades de lasLos lados planos facilitan conAlgunos marcos se sueldan y forman una
unidad que funciona como marcoEn la tabla siguiente se presentan las propiedades del tubo
estructural deTabla N 08 Propiedades del Tubo Estructural de Acero Cuadrado y Rectangular.
Fuente Mott, R. 2006. Tabla A165 p.A35Los perfiles circulares huecos tubos son muy eficientes
cuando se usanTabla N 09Propiedades del Tubo de Acero, Forjado sin Costura y Soldado
CedulaFuente Mott, R. 2006. Tabla A166 p.A36Los calculos para el diseno de maquinas se realizan
utilizando algunas unidadesFuente Mott, R. 2006. Tabla 12 p.25. Tabla N 11 Conversion de
Unidades Inglesas a Unidades SI cantidades basicas. Fuente Mott, R. 2006. Tabla A181 p.A39Fuente
Mott, R. 2006. Tabla A182 p.A39Segun Mott, R. 2006 la diferencia entre fuerza, masa y peso
consiste en que la. Masa es la cantidad que contiene un cuerpo.

Fuerza es un empuje o un esfuerzoDondeEs responsabilidad del disenador especificar los materiales
adecuados para cada parteLo primero que debe hacer es especificar el material
basicoPosteriormentePara la eleccion del material se deben considerar sus propiedades fisicas y
mecanicasVarias asociaciones industriales asumen la responsabilidad delCada una tieneSe ha
ordenado, en cierta medida en la clasificacion de los metales, usar los. Sistemas Unificados de
Numeracion UNS, de Unified Numbering Systems,Practica normalizada deStreel
InstituteEngineers.Es posible que el acero sea el material mas usado en los elementos de
maquinaHay diversos tipos de acero disponibles. En estaEl termino acero indica una aleacion de
hierro, carbono, manganeso y unoEl carbon tiene un gran efecto sobre la resistencia,Los demas
elementosSe presenta a continuacion la siguiente tabla referente a las propiedadesFuente Mott, R.
2006. Tabla Apendice 3 p.A6El AISI es un sistema de designacion con cuatro digitos para el acero
alAunque la mayor parte de aleaciones de acero consumen menos de 10% deComo se ve en el
ejemplo anterior, los ultimos digitosPor ejemplo,El contenido de carbono enA medida que aumenta



el contenido de carbono, tambien aumenta laUn acero al bajo carbon es aquel que tiene menos de
30% puntos de carbonoEn aplicaciones a elementos de maquinas,Los aceros al medio carbon, o
aceros medios, contienen de 30 a 50 puntos deLa mayoria de los elementos de maquina queEl
termino acero inoxidable caracteriza la alta resistencia a la corrosion quePara clasificarla como
aceroLa mayor parte tienen 12 a 18% de cromo.

El AISI designa la mayor parte de los aceros inoxidables como series 200, 300Los tres grupos
principales de aceros inoxidables son los austeniticos, losLos aceros inoxidables austeniticos
pertenecen aSon grados para uso general, con resistenciaLos aceros inoxidables ferriticos
pertenecen a la serie AISI 400, y se lesSon magneticos y trabajan bienSe aplican en la fabricacion de
tubos deLos aceros inoxidables martensiticos tambien pertenecen a la serie AISI 400,Son
magneticos, seEntre sus aplicacionesTabla N 14 Propiedades de los Aceros Inoxidables. Fuente
Mott, R. 2006. Tabla Apendice 6 p.A12La mayor parte de los aceros estructurales reciben la
designacion de losEn resumen, es un aceroLa mayor parte de las vigas de patin ancho perfiles W se
fabrican en laEs un acero muy ductil,Los perfiles estructurales huecos HSS, de hollow structural
sections seTambien se pueden especificar varios grados de resistencia. Algunos de losMuchos de los
grados de acero estructural con mayor resistencia se empleanTienen puntos deASTM A242, A440,
A514 y A588. Tabla N 15 Propiedades de los Aceros Estructurales. Fuente Mott, R .2006. Tabla
Apendice 7 p.A13Una de las tareas mas importantes de un disenador es especificar el
materialEntonces, el disenador debe considerar interrelaciones como las siguientesLos materiales
ductilesRecoleccion de Datos, tecnicas de procesamiento y analisis de datos, metodologia oLa
investigacion se puede definir como un proceso que, mediante la aplicacion delTambien se puede
reconocer como una actividad encaminada a la solucion deEn la obra El Proyecto de la
Investigacion, su autor Fidias, A. 2006 define laLos tipos de investigacion dificilmente se presentan
puros; generalmente se combinanTradicionalmente se presentan los tipos de investigacion segun el
nivel, el diseno y elSegun el nivel de la Investigacion.

El nivel de la investigacion se refiere al grado de profundidad con que se aborda unDe esta manera
la investigacion segun el nivel se fundamenta en un estudio de tipoInvestigacion”. Comprende la
descripcion, registro, analisis e interpretacion de laPor su parte, la investigacion descriptiva es
definida por la Universidad Nacional. Experimental Guayana Simon Rodriguez UNESR, 1998 como
aquella que. Recoge sistematicamente la informacion sobre los hechos, lasPermite ademas informar
como es una determinada situacion, senalarEs por ello, que la investigacion descriptiva permitira
conocer, comprender, registrarSegun el diseno de la Investigacion. El diseno de la investigacion es
la estrategia general que adopta el investigador paraEsta se clasifica en documental, de campo yLa
estrategia de la investigacion esta definida porDe acuerdo a esto la investigacion se ubica en un
diseno de campo y documental. La investigacion de campo es definida por Tamayo, M 2003 como
“Aquella queLas tecnicas especificas de la investigacion de campo, tiene comoEquivalen por lo
tanto, a instrumentosEs decir consiste en recoleccion de datosEl estudio a realizar requiere de una
investigacion de campo con el proposito dePor su parte Fidias, A. 2006 define la investigacion
documental o disenoEs un proceso basado en la busqueda, recuperacion, analisis, critica eComo en
toda investigacion elEste estudio requiere de una investigacion documental con la finalidad de
obtenerProyecto Factibles. El proyecto es factible segun la definicion de la UPEL 1998La
propuestaTeniendo como base la definicion de la UPEL este proyecto se considera factibleLaminas
de Acero Desde Veinte 20 Calibre de Espesor, Para el Sector Herrero La. Sabanita, en Ciudad
Bolivar Estado Bolivar, respondiendo a la necesidad de estaPoblacion. Segun explicacion de Busot,
A.

1998 “La poblacion esta representada por unaEn este sentido la poblacion o universo se refiere al
conjunto para el cual seranEn este sentido una investigacionA dicho conjunto se le denomina
poblacion. Segun Fidias, A. 2006 define la poblacion en terminos mas precisos poblacionPara efectos



de la investigacion la poblacion se considera infinita Segun Fidias, A.Ejemplo trabajadores de la
economiaEs decir que en la investigacion la poblacion es infinita porque se desconocen el totalLa
Sabanita de Ciudad Bolivar, Estado Bolivar, por cuanto no existen registroProcediendo asi aMuestra.
Tamayo, M. 1997, planteo “cuando seleccionamos con la intencion de averiguarDe las definiciones
anteriores se entiende que la muestra es una parte de la poblacion,Cuando por diversas razones
resulta imposible abarcar la totalidad de los elementosFidias, A. 2006 define la muestra como “un
subconjunto representativo y finito queEn este sentido una muestra representativa es aquella que
por su tamano yPara la seleccion de la muestra de la investigacion se utilizaron la tecnica oExisten
dos tipos basicos de muestreo. Probabilistico o Aleatorio y No Probabilistico.
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