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El mercado en Guatemala está siendo cada vez más amplio en la mayoría de productos dirigidos a diferentes grupos objetivos. Como diseñadores Industriales tenemos una gran responsabilidad de innovar en las técnicas y producción de  las nuevas propuestas que se introducirán luego.
Las empresas que trabajan puertas en Guatemala, están abarcando mercados que sugieren la utilización de los derivados de la madera, como lo son el contrachapado, MDF, etc. ARING, empresa dedicada a la fabricación de gradas, zócalos, closets, pero principalmente puertas, está enfocada a continuar su trabajo con maderas como: caoba, palo blanco y maple, Cuentan con diferentes series de productos, los cuales varían de precio según la clase de madera utilizada. Para ARING la calidad del trabajo cuenta mucho más que solo suplir una necesidad. 
Debido a la demanda de mercado, ARING lanzará una nueva serie de puertas (P) que buscará nuevos nichos de mercado.Esta serie se dirigirá a un grupo más amplio, ya que el material a utilizar será el pino, teniendo los productos un costo de producción mas bajo, lo que llevará a que el mismo sea mas barato sin dejar de tomar en cuenta la calidad, ya que el pino, a pesar de ser una madera menos costosa, dejará mejores resultados que los derivados de la misma, y no permitirá el deterioro de los productos a los pocos meses de adquirirlo.
En éste proyecto se utilizarán diferentes conceptos y tendencias las cuales guiarán a la realización de la nueva Serie P, eligiendo cuidadosamente el diseño, ya que parte del objetivo es que éstas puertas no disminuyan el mercado de las series que son fabricadas con materiales más costosos, ya que nos conduciría a un declive  y afectaría negativamente a la empresa.
La madera a utilizarse será previamente tratada para darle una acabado final que permita un producto exclusivo y moderno, y de ésta forma poder cubrir aún mas mercados en Guatemala.
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CAPITULO 1: El diseño 
1. El diseño

Utilizado habitualmente en el contexto de las artes aplicadas, con la arquitectura y otras disciplinas, diseño se define como el proceso previo de configuración mental pre-figuración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Etimológicamente derivado del término italiano disegno , designio, signare, signado lo por venir, el porvenir  representada gráficamente del futuro, lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación.El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o innovación si el objeto no existe, o es una modificación de lo existente inspiración abstracción, síntesis, ordenación y transformación.Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y estéticas. Esto necesita de numerosas fases de investigación, análisis, modelado, ajustes y adaptaciones previas a la producción definitiva del objeto. Además comprende multitud de disciplinas y oficios dependiendo del objeto a diseñar y de la participación en el proceso de una o varias personas.1
1.1 Diseño Industrial   

Actividad humana ligada a la creación, desarrollo y humanización de los productos industriales, que como arte aplicada busca resolver las relaciones formales-funcionales de los objetos susceptibles de ser producidos industrialmente, mediante una expresión creativa y progresista que considera la función estetica y los materiales . 
En la actualidad, nos encontramos sumergidos en una inmensa cantidad de objetos consecuencia de la producción industrial seriada, desde sencillos empaques hasta automóviles. Estos objetos son estudiados y analizados por diseñadores Industriales, quienes sintetizan la información proporcionada por estudios de mercado, de funciones, anatómicos, culturales,

etc., para poder desarrollar (diseñar) productos adecuados al mercado y sus expectativas. 2

CAPITULO 2: La Madera
1. Clasificación de los árbolesPodemos clasificar a los árboles en dos tipos:1.1 Árboles caducifoliosSon los árboles en los que las hojas se caen en el otoño o invierno y vuelven a salir en la primavera. Los más característicos son: el robler almendro, manzano y bastantes arboles frutales.1.2 Árboles Son por el contrario los que se caracterizan por mantener la hoja todo el año, es decir, que no se les caen las hojas. Los más característicos son: el pino, cipres, abeto, tejo. Estos árboles suelen proporcionar una madera más blanda que la de los caducifolios.

2. Anillos de CrecimientoLos anillos de crecimiento indican varias cosas:La edad del árbol. Cada anillo se forma por el crecimiento de una nueva capa de xilema, fenómeno que ocurre en los cambios 
de estación en las zonas geográficas e n que éstos existen.La dureza de la madera: madera dura tiene los anillos más próximos entre sí que la madera blanda.Variaciones climáticas: si los anillos están muy juntos, esto puede indicar un periodo de sequía, en la cual el xilema no ha crecer mucho. Recíprocamente, si ha llovido mucho, entonces los anillos estarán más separados.Los anillos de la madera se producen por el cámbium y el  que forman la felodermis y el corcho o súber.3
3. Proceso de Obtención de la madera3.1 Apeo, corte o talaEn este proceso intervienen los leñadores o la cuadrilla de operarios que suben al monte y con hachas o sierras eléctricas o de gasolina cortan el árbol y le quitan las ramas, raíces y empiezan a quitarle la corteza para que empiece a

Anillos de crecimiento
www.wikipedia.com

Disegno
www.wikipedia.com

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_industrial
3. http://www.turevista.uat.edu.mx/Vol.%202%20Num%201/cla-arbol.htm
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secarse. Se suele recomendar que los árboles se los corte en invierno u otoño. Es obligatorio replantar más árboles que los que se cortaron.
3.2 TransporteEs la 2da fase y es en la que la madera es transportada desde su lugar de corte al aserradero y en esta fase dependen muchas cosas como la orografía y la infraestuctura que haya. Normalmente se hace tirando con animales o maquinaria pero hay casos en que hay un río cerca y se aprovecha para que los lleve, si hay buena corriente de agua se sueltan los troncos con cuidado de que no se atasquen pero si hay poca corriente se atan haciendo balsas que se guían hasta donde haga falta.
3.3 AserradoEn esta fase la madera es llevada a unos aserraderos. En los cuales se sigue más o menos ese proceso y el aserradero lo único que hace es dividir en trozos la madera según el uso que se le vaya a dar después. Suelen usar diferentes tipos de sierra como por ejemplo, la sierra alternativa, de cinta, circular ó con rodillos. Algunos aserraderos combinan varias de estas técnicas para mejorar la producción.
3.4 SecadoEste es el proceso más importante para que la madera sea de calidad y esté en buen estado aunque si fallan los anteriores también fallará este.

4. La madera Parte fibrosa y dura de los árboles y arbustos que se encuentra debajo de la corteza.Sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los árboles y se ha utilizado durante miles de años como combustible y como material de construcción. 
4.1    Partes de la madera4.1.1 Corteza externaEs la capa más externa del árbol. Está formada por células muertas del mismo. Esta capa sirve de protección contra los agentes atmosféricos.

4.1.2 CambiumEs la capa que sigue a la corteza y da origen a otras dos capas: la capa interior o capa de xilema, que forma la madera, y una capa exterior o capa de floema, que forma parte de la corteza.4.1.3 AlburaLa madera de más reciente formación y por ella viajan la mayoría de los compuestos de la . Las células transportan la savia, que es una sustancia azucarada con la que algunos insectos se pueden alimentar. Es una capa más blanca porque por ahí viaja más savia que por el resto de la madera.4.1.4 DuramenEs la madera dura y consistente. Está formada por células fisiológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol. Es más oscura que la albura y la savia ya no fluye por ella. 4
4.2 Agentes nocivos de la maderaEl deterioro de la madera es un proceso que altera las características de ésta. En amplios términos, puede ser atribuida a dos causas primarias:

1. agentes bióticos (que viven)2. agentes físicos (que no viven)
En la mayoría de los casos, el deterioro de la madera es una serie continua, donde las acciones de degradación son uno o más agentes que alteran las características de la madera al grado requerido para que otros agentes ataquen. La familiaridad del inspector con los agentes de deterioro es una de las ayudas más importantes para la inspección eficaz. Con este conocimiento, la inspección se puede acercar con una visión cuidadosa de los procesos implicados en el daño y los factores que favorecen o inhiben su desarrollo.4.2.1 Agentes bióticos del deterioroLos organismos que atacan la madera incluyen: bacterias, hongos, insectos  y perforadores marinos. Algunos de estos organismos utilizan la madera como fuente de alimento, mientras que otros la utilizan para el abrigo.4.2.2 Requerimientos bióticosLos agentes bióticos requieren ciertas condiciones para

Partes de la madera
www.wikipedia.com

Partes de la madera
www.wikipedia.com

 4. http://www.carpinteros.us/carpinteria/muebles/partes-de-la-madera/
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la supervivencia. Estos requisitos incluyen humedad, oxígeno disponible, temperaturas convenientes, y una fuente adecuada de alimento, que generalmente es la madera. Aunque el grado de dependencia de estos organismos varían entre diferentes requerimientos, cada uno de estos deben estar presente para que ocurra el deterioro. Cuando cualquier organismos se remueven de la madera, ésta se asegura de los ataques bióticos.4.2.3 La humedadLa humedad en la madera responde a varios propósitos en el proceso de la pudrición. La hinchazón asociada con el agua se cree que hace a la celulosa más accesible a las enzimas de los hongos, aumentando la velocidad de pudrición de la madera. Además, la repetida adherencia del agua, la sequedad o la continua exposición con la humedad pueden dar a lugar a una lixiviación de los extractos tóxicos y de algunos preservantes de la madera, reduciendo la resistencia al daño.4.2.4 El oxígenoEn muchos casos, la madera no tratada decaerá en agua dulce, pero permanece la implicación submarina donde está ausente el oxígeno.4.2.5 La temperaturaLa mayoría de los organismos prospera en un rango óptimo de temperatura de 21 °C a 30 °C; sin embargo, son capaces de sobrevivir sobre una considerable gama de temperatura. En temperaturas bajo 0 °C, el metabolismo de la mayoría de los organismos se retarda. Mientras que la temperatura suba por encima de cero grados, ellos comienzan nuevamente a atacar la madera, pero la actividad se retarda rápidamente mientras que la temperatura se acerca a 32 °C.4.2.6 Los hongosLos hongos son simples organismos que utilizan la madera como fuente de alimento. Se mueven a través de la madera como una red microscópica que crecen a través de los agujeros o directamente penetrando la pared celular de la madera. Las Hifas producen las enzimas que degradan la celulosa, hemicelulosa, o lignina que absorbe el material degradado para terminar el proceso de desintegración.4.2.7 El moho y el hongo de la manchaEl moho y el hongo de la mancha utilizan el contenido

de la célula de la madera para el alimento, y no degrada la pared celular. Pero su presencia puede indicar condiciones favorables para el desarrol lo de otros hongos.4.2.8 El hongo de la pudriciónLa pudrición en la madera es causada normalmente por el hongo de la pudrición. Este hongo se agrupa en tres amplias clases basadas en la forma del ataque y de la apariencia del material podrido. Los tres tipos de hongo de la pudrición son: el hongo de la pudrición parda, el hongo de la pudrición blanca, y el hongo de la pudrición suave.4.2.9 Los insectos y crustáceosEl ataque del insecto es evidente generalmente desde túneles o cavidades en la madera, que contienen a menudo polvo o aserrín (heces del insecto) de madera. La presencia de polvo al pie de la madera o aserrín sobre la superficie de la madera, son muestras de un ataque.4.2.10 Las termitasAtacan la mayoría de las especies de madera. Las termitas son insectos sociales, organizados en una serie de clases que realizan funciones específicas. Encontramos diferentes tipos de termitas: Las termitas subterráneas, la termita de la madera húmeda, las termitas de la madera seca.5 4.3 Agentes físicos del deterioroAunque el deterioro de la madera se ve tradicionalmente como proceso biológico, la madera se puede también degradar por los agentes físicos. Los agentes son generalmente de actuar lento, pero pueden llegar a ser absolutamente serios en localizaciones específicas. Los agentes físicos incluyen abrasión mecánica o impacto, luz ultravioleta, subproductos de corrosión del metal, y ácidos o bases fuertes. El daño por los agentes físicos se puede confundir por ataque biótico, pero la carencia de muestras visibles de los hongos, insectos, o perforadores marinos, más el aspecto general de la madera, puede advertir al inspector por la naturaleza del daño. Aunque destructivo en sus derechos propios, los agentes físicos pueden también dañar el tratamiento de preservación, y exponer a la madera no tratada al ataque de los agentes bióticos.4.3.1 Los daños mecánicosLos daños mecánicos son probablemente el agente físico más significativo del deterioro del puente de madera. Es causado por un número de factores y, considerablemente
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varios en sus efectos sobre la estructura. Los daños mecánicos más comunes es la abrasión del vehículo, que produce superficies gastadas o estropeadas y reduce la sección de la madera. Los ejemplos obvios de este daño ocurren en el área de la cubierta del puente donde la abrasión produce la degradación de la superficie. Un daño mecánico más severo puede ser causado por la exposición a largo plazo a las sobrecargas del vehículo, a las instalaciones de fundación, a cataclismos o a témpanos de hielo en la corriente de un canal.4.3.2 La degradación de luz ultravioletaEs el deterioro más visible en la madera, resulta de la acción ultravioleta del sol que químicamente degrada la lignina cerca de la superficie de la madera. La degradación ultravioleta típicamente hace a las maderas ligeras obscurecer y acelerar a las maderas oscuras, pero estos daños penetran solamente a una distancia corta debajo de la superficie.La madera dañada es levemente más débil, pero la baja profundidad del daño hace que influya poco sobre la resistencia a menos que se retire el trozo de madera donde está dañada reduciendo eventualmente las dimensiones de la pieza.4.3.3 La corrosiónLa degradación de la madera por la corrosión del metal, frecuentemente se pasa por alto como una causa de deterioro de una estructura. Este tipo de degradación puede ser revelador en algunas situaciones, particularmente en ambientes marinos donde las células galvánicas del agua salada forman y acelera la corrosión. La degradación comienza cuando la humedad en la madera reacciona con el hierro en un mecanismo de unión, lanzando iones férricos alternadamente, deteriorando la pared celular de la madera.4.3.4 La degradación químicaEn casos aislados, la presencia de fuertes ácidos o bases pueden causar daño substancial a la madera. Las bases fuertes atacan la hemicelulosa y la lignina, saliendo de la madera un color blanco descolorado. Los fuertes ácidos atacan la celulosa y la hemicelulosa, causando pérdidas de peso y de resistencia. La madera dañada por el ácido es de color oscuro y su aspecto es similar a la de la madera dañada por el fuego. Los fuertes

productos químicos no entrarán en contacto normalmente con un puente de madera a menos que ocurran derrames accidentales.
5. Secado de la madera

5.1 Secado naturalSe colocan los maderos en pilas separadas del suelo y con huecos para que corra el aire entre ellos y protegidos del agua y el sol para que así se vayan secando .Lo que le pasa a este sistema es que tarda mucho tiempo y eso no es rentable al del aserradero que quiere que eso vaya deprisa.5.2 Secado artificialDe este hay varios métodos distintos:5.2.1 Secado por inmersiónEn este proceso se mete al tronco o el madero en una piscina, y por el empuje del agua por uno de los lados del madero la savia sale empujada por el lado opuesto así se consigue que al eliminar la savia la madera no se pudra; aunque prive a la madera de algo de dureza y consistencia, ganará en duración. Este proceso dura varios meses, tras los cuales la madera secará más deprisa porque no hay savia.5.2,2 Secado al vacíoEn este proceso la madera es introducida en unas maquinas de vacío. Es él más seguro y permite conciliar tiempos extremadamente breves de secado con además:
〈 Bajas temperaturas de la madera en secado.
〈 Limitados gradientes de humedad entre el exterior y la superficie.
〈 La eliminación del riesgo de fisuras, hundimiento o alteración del color.
〈 Fácil utilización.
〈 Mantenimiento reducido de la instalación.5.2.3 Secado por vaporizaciónEste proceso es muy costoso pero bueno. Se meten los maderos en una nave cerrada a cierta altura del suelo por la que corre una nube de vapor de 80 a 100 ºC; con este proceso se consigue que la madera pierda un 25 porciento de su peso en agua y más tarde para completar el proceso se le hace circular una corriente de
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vapor de aceite de alquitrán que la impermeabilizará y favorecerá su conservación.5.6 Secado MixtoEn este proceso se juntan el natural y el artificial: se empieza con un secado natural que elimina la humedad en un 20-25 porciento, para proseguir con el secado artificial hasta llegar al punto de secado o de eliminación de humedad deseado.5.7 Secado por bomba de calorEste proceso es otra aplicación del sistema de secado por vaporización, con la a aplicación de la tecnología de ,bomba de calor, al secado de la madera permite la utilización de un circuito cerrado de aire en el proceso, ya que al aprovecharse la posibilidad de condensación de agua por parte de la bomba de calor, de manera que no es necesaria la entrada de aire exterior para mantener la humedad relativa de la cámara de la nave ya que si no habría desfases de temperatura, humedad.
El circuito será el siguiente: el aire que ha pasado a través de la madera -frío y cargado de humedad- se hace pasar a través de una batería evaporadora -foco frío- por la que pasa el refrigerante (freón R-134a) en estado líquido a baja presión. El aire se enfría hasta que llegue al punto de roció y se condensa el agua que se ha separado de la madera. El calor cedido por el agua al pasar de estado vapor a estado líquido es recogido por el freón, que pasa a vapor a baja a presión. Este freón en estado gaseoso se hace pasar a través de un compresor, de manera que disponemos de freón en estado gaseoso y alta presión, y por lo tanto alta temperatura, que se aprovecha para calentar el mismo aire de secado y cerrar el ciclo. De esta manera disponemos de aire caliente y seco, que se vuelve a hacer pasar a través de la madera que está en el interior de la nave cerrada.La gran importancia de este ciclo se debe a que al no hacer que entren grandes cantidades de aire exterior, no se rompa el equilibrio logrado por la madera, y no se producen tensiones, de manera que se logra un secado de alta calidad.6

  6. Clasificación de la madera La madera es un recurso muy versátil, porque los distintos

tipos difieren considerablemente en cuanto a su color, densidad y dureza. Cada una de las maderas tiene características particulares. La caoba es un árbol tropical apreciado por su madera densa, resistente y fácil de trabajar. El nogal americano tiene una madera dura de gran resistencia empleada para mangos de herramientas y muebles, y también para el ahumado de alimentos. Los fabricantes de instrumentos musicales aprecian mucho la madera de cerezo. El tejo es resistente, de veta fina, y se emplea en ebanistería y para la fabricación de arcos. El iroko, como la caoba, resiste a la podredumbre y los insectos, y tiene la veta ‘entrelazada’ de muchos árboles tropicales. El roble es una de las maderas más duraderas: se emplea en tonelería, chapado y revestimiento de suelos.Las maderas se clasifican en duras y blandas según el árbol del que se obtienen. La madera de los árboles de hoja caduca se llama madera dura, y la madera de las coníferas se llama blanda, con independencia de su dureza. Así, muchas maderas blandas son más duras que las llamadas maderas duras. Las maderas duras tienen vasos largos y continuos a lo largo del tronco; las blandas no, los elementos extraídos del suelo se transportan de célula a célula, pero sí tienen conductos para resina paralelos a las vetas. Las maderas blandas suelen ser resinosas; muy pocas maderas duras lo son. Las maderas duras suelen emplearse en ebanistería para hacer mobiliario y parqués de calidad.Se pueden hacer numerosas clasificaciones de la madera. La estructura de la madera es lo que determina la diversidad de los troncos y su utilización. Hay distintos tipos de madera que se distinguen:Por su dureza en relación con el peso específico. A este respecto las maderas pueden ser:6.1  DurasSon las procedentes de árboles de crecimiento por lo que son más caras, y debido a su resistencia, suelen emplearse en la realización de muebles de calidad.Aquí tenemos ejemplos de maderas duras: 6.1.1 RobleEs de color pardo amarillento. Es una de las mejores maderas que se conocen; muy resistente y duradera. Se utiliza en muebles de calidad, parqué.6.1.2 NogalEs una de las maderas más nobles y apreciadas en todo el mundo. Se emplea en mueble y decoración de
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lujo.6.1.3 Cerezo Su madera es muy apreciada para la construcción de muebles. Es muy delicada por que es propensa a sufrir alteraciones y a la carcoma.6.1.4 EncinaEs de color oscuro. Tiene una gran dureza y es difícil de trabajar. Es la madera utilizada en la construcción de cajas de cepillo y garlopas. 6.1.5 OlivoSe usa para trabajos artísticos y en decoración, ya que sus fibras tienen unos dibujos muy vistosos (sobre todo las que se aproximan a la raíz. 6.1.6 Castaño Se emplea, actualmente, en la construcción de puertas de muebles de cocina. Su madera es fuerte y elástica.6.1.7 OlmoEs resistente a la carcoma. Antiguamente se utilizaba para construir carros. 
6.2 BlandasSon las que proceden básicamente de coníferas o de árboles de crecimiento rápido. Son las más abundantes y baratas. Aquí tenemos ejemplos de maderas blandas : 6.2.1 ÁlamoEs poco resistente a la humedad y a la carcoma. En España existen dos especies: El álamo blanco (de corteza plateada) y el álamo negro, más conocido con el nombre de chopo.6.2.2 AbedulÁrbol de madera amarillenta o blanco-rojiza, elástica, no duradera, empleada en la fabricación de pipas, cajas, zuecos, etc. Su corteza se emplea para fabricar calzados, cestas, cajas, etc.6.2.3 AlisoSu madera se emplea en ebanistería, tornería y en carpintería, así como en la fabricación de objetos de pequeño tamaño. De su corteza se obtienen taninos.6.2.4 Alnus glutinosaSu madera se emplea en ebanistería, tornería y en carpintería, así como en la fabricación de objetos de

pequeño tamaño. De su corteza se obtienen taninos.6.2.5 Alnus incanaSu madera es blanda y ligera, fácil de rajarse. Es utilizada en tallas, cajas y otros objetos de madera.7
7 . Propiedades Fís icas de la maderaLa madera posee una serie de propiedades características que hacen de ella un material peculiar. Su utilización es muy amplia. La madera posee ventajas, entre otras su docilidad de labra, su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades térmicas y acústicas. Aunque presenta también inconvenientes como su combustibilidad, su inestabilidad volumétrica y su putrefacción.7.1 AnisotropíaEs un material anisótropo, es decir no se comporta igual en todas las direcciones de las fibras. Es más fácil cepillar longitudinalmente al sentido de las fibras que transversalmente, y ocurre a la inversa con el aserrar.7.2 ResistenciaLa madera es uno de los materiales más idóneos para su trabajo a tracción, por su especial estructura direccional, su resistencia será máxima cuando la solicitación sea paralela a la fibra y cuando sea perpendicular su resistencia disminuirá. En esta solicitación juegan un papel importante las fibras cortas o interrumpidas y los nudos, que minoran la resistencia.El esfuerzo de flexión, origina uno de tracción y otro de compresión separados por una zona neutra, por lo cual la resistencia a flexión será máxima cuando la fuerza actuante sea perpendicular al hilo y mínima cuando ambos sean paralelos.7.3 FlexibilidadLa madera puede ser curvada o doblada por medio de calor, humedad, o presión.Se dobla con más facilidad la madera joven que la vieja, la madera verde que la seca. Las maderas duras son menos flexibles que las blandas.7.4 DurezaEstá relacionada directamente con la densidad, a mayor densidad mayor dureza. Al estar relacionada con la densidad, la zona central de un tronco es la que posee mayor dureza, pues es la más compacta La humedad influye de manera cuadrática en la dureza. Si la humedad es elevada la dureza disminuye enormemente. Por el contrario si la madera se reseca,
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carece de humedad y se vuelve muy frágil.7.5 Peso específico o densidadDepende como es lógico de su contenido de agua. Se puede hablar de una densidad absoluta y de una densidad aparente.La densidad absoluta viene determinada por la celulosa y sus derivados. Su valor oscila alrededor de 1550 Kg por metro cúbico, y apenas varía de unas maderas a otras.La densidad aparente viene determinada por los poros que tiene la madera, ya que dependiendo de si están más o menos carentes de agua crece o disminuye la densidad. Depende pues del grado de humedad, de la época de apeo, de la zona vegetal, etc.La madera es un material blando cuya dureza es proporcional al cuadrado de la densidad, decayendo en proporción inversa con el grado de humedad. Ambas densidades unidas dan la densidad real de la madera.
7.6 Conductividad térmica

- La madera seca contiene células diminutas de burbujas de aire, por lo que se comporta como aislante calorífico; el coeficiente l vale 0,03 en sentido perpendicular a la fibra y vale 0.01 en sentido paralelo a la fibra. Lo cual quiere decir que su capacidad aislante es mayor en este último sentido.

8. Derivados de la maderaDado el elevado coste de la madera original, y los problemas que puede presentar ante los cambios de humedad y temperatura, la industria ha desarrollado sucedáneos que hoy día son los más utilizados en la fabricación de puertas y muebles. A su inmejorable precio añaden unos acabados de buen nivel estético, realmente satisfactorios.Útiles, baratos, resistentes y funcionales, los productos que se obtienen a partir de virutas, serrines, cortezas y ramas suelen tener forma de paneles en su presentación comercial, y cada día ganan mayor protagonismo en la fabricación de revestimientos y elementos decorativos. Los derivados más comunes son los aglomerados, los contrachapados y los tableros de fibra.8.1 ContrachapadoEl contrachapado, tripley, triplay o triplex, es un material que está compuesto de chapa de  sobrepuesta en capas

impares con la veta perpendicular entre ellas, pegadas con resinas de formaldehidos, logrando un material con una mayor resistencia mecánica que la  sólida de igual superficie y grosor. Este material ha permitido sustituir el uso de madera sólida en muchos campos como la construcción y el mobiliario.

 8.2 Tipos de contrachapadoLa presentación más común de este material es en tableros de 4 x 8 , 1,22x2, 44 , en grosores que van de los 2,5 mm hasta los 36 mm en casi cualquier tipo de madera, predominando las maderas blandas. Existe una gran variedad de madera contrachapada.Suelen hacerse tableros de  y  para uso industrial y la construcción. Asimismo podemos encontrar tableros enchapados con maderas decorativas como el  rojo, abedul, arce, loan (caoba fil ipina), caobil la, entre otras maderas duras.Los tableros para usos interiores suele presentar una resistencia limitada a la humedad, en contraste, tenemos tableros en los que se usa pegamentos especiales basados en fenolformaldehído, capaces de resistir la podredumbre y prevenir el hojeo de las capas del material, muy aptos para ambientes exteriores y marinos o para encofrados de hormigón.Existe el contrachapado de aviación, muy resistente y ligera, elaborada de caoba y/o abedul, usada para fabricar aviones. Uno de los aviones creados con este material fue el célebre bombardero británico Mosquito usado durante la segunda guerra mundial.Esta tecnología desarrollada en la industria aérea, fue traslada a la industria mueblería, por Gerrit Rietveld, Alvar Aalto y Charles Eames.
8.3 AglomeradosSon planchas (placas, tableros, etc.) hechas con una mezcla de partículas de madera (generalmente pinos) y colas especiales, prensadas en condiciones de presión y temperatura controladas. Obteniéndose planchas de Aglomerado, de medidas fijas estandarizadas, con características mecánicas y físicas uniformes y bien definidas.Estas planchas de Aglomerado pueden ser enchapadas, melaminizadas, o decoradas para diversas aplicaciones.Contrachapado
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8.4 Tableros de Fibra-Tableros contrachapados. Se basan en la superposición de placas o chapas estructurales de madera alternando el sentido de la fibra y pegadas entre sí. Suelen estar constituidos por un mínimo de tres láminas encoladas de modo que sus fibras se dispongan en distinta posición. Esta posición cruzada de las capas tiene como finalidad compensar las tensiones de contracción de la madera.- Tableros de carpintería. Su núcleo está formado por listones de mayor o menor anchura, y sus capas exteriores van encoladas cruzadas. Se emplean fundamentalmente en la fabricación de muebles y puertas interiores.- Tableros de fibra. Fabricados a partir de fibras de madera húmedas sometidas a gran presión y elevada temperatura. Para unir las fibras se utilizan resinas naturales contenidas en las mismas. También existen tableros de fibra plastificados cuya cara lisa se han recubierto con melamina de colores lisos o de imitación de maderas.Placas MDF:Las placas MDF (Medium Density Fiberboard), son construidas con una mezcla de pequeñas partículas de madera (generalmente pinos) y colas especiales, prensadas en condiciones de presión y temperatura controladas. Obteniéndose planchas, de medidas fijas estandarizadas, con características mecánicas y físicas uniformes y bien definidas.Estas placas MDF, a diferencia del Aglomerado, pueden se mecanizadas obteniendo excelentes terminaciones. Generalmente son de color claro y de superficie lisa y uniforme. Se la utiliza para múltiples propósitos como muebles, molduras, puertas, divisiones, etc.8
9. Técnicas de uniónExisten tres tipos de uniones: 1) Ensambles: estas pueden formar ángulos o entrecruzarse.2) Empalmes o injertos.3) Juntas o acoplamientos: en las cuales se une la madera por sus cantos o caras.

Con esto se pretende construir estructuras que soporten las fuerzas en x, y o z posiciones.  También se utilizan para crear dimensiones imposibles de obtener con una sola pieza.

9.1 Ensambles9.1.1 DefiniciónEs unir piezas de madera o de otra materia por medio de encajes (macho y hembra) en la mayoría de los casos.
Las nuevas técnicas de ensamblaje, perfeccionadas en las últimas décadas, han multiplicado las aplicaciones de la madera y el trabajo de los carpinteros. La utilización de estructuras y componentes prefabricados o por módulos, en vez de productos en bruto, sigue aumentando. En la construcción por módulos, se realizan secciones enteras en las fábricas y se colocan más tarde en la obra.
Hay muchos tipos de ensambladuras para asegurar piezas de madera. La elección de la ensambladura depende de la calidad de la madera, de las tensiones a las que va a estar sometida y de los gustos del artesano. Los carpinteros experimentados suelen elegir la ensambladura menos elaborada entre las adecuadas para el trabajo que se va a realizar. Muchas ensambladuras necesitan un ajuste muy preciso y el uso de cola o pegamento; otras se aseguran con cuñas o con puntas y clavos.
La ensambladura más sencilla y más familiar es la que se utiliza para hacer cajas. Las dos piezas de madera se colocan en ángulo recto y se aseguran con clavos, tornillos o cola. El machihembrado es una de las más antiguas, y se utiliza sobre todo en la instalación de parqués o tarimas. Este tipo de junta se realiza actualmente en la serrería, y el carpintero sólo se encarga de acoplar las piezas.

9.1.2 Función de los ensambles
La función de los ensambles es absorber los esfuerzos de tracción, compresión y flexión a los que son sometidas las piezas de madera que trabajan en el armazón de una cubierta. Los acoples transmiten el esfuerzo uniformemente a través de toda la armazón.

9.2 Tipos de ensambles
Los ensambles más utilizados en la construcción de cubiertas son:

 Es un ensamble en forma de escala. Se recomienda cuando se trabaja en el mismo sentido de la madera pero esta unión se debe ubicar sobre un apoyo.

MDF
www.encarta.com
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9.2.2 Pico de flauta
Tiene las mismas características que el ensamble a media 

madera, solo se diferencia en su forma geométrica. 
9.2.3 Rayo de Júpiter

Las piezas se cortan en forma de rayo y se ensamblan 
una con otra, es el empalme ideal para unir vigas de grandes 
luces pero se le debe agregar un refuerzo con una platina 
metálica y tornillos.

9.3 Ensambladuras en carpintería
En carpintería, una ensambladura es la unión de dos piezas 

de madera. Las ensambladuras deben ser precisas y sencillas. 
En la imagen podemos ver algunas de las más empleadas por 
carpinteros y ebanistas, que eligen un tipo determinado según 
el tipo de madera y el producto final. 

9.3.1 La ensambladura en bisel
Se realiza cortando los extremos de las maderas en 

ángulo oblicuo, de forma que los cortes de las piezas 
coinciden en la misma línea o en ángulo recto. Se llama 
inglete al corte en ángulo de 45°. Los cortes para la 
ensambladura en inglete suelen hacerse a mano serrando 
la madera en la ingletadora, que es una caja con unas 
ranuras que guían el corte recto o a inglete.

9.3.2 La ensambladura de dado o por incis iónMuy utilizada en estanterías, libreros, baldas y cajones, se realiza cortando un surco en la pieza con una fresa. El borde de la otra pieza se encaja y encola, y a veces también se clava.9.3.3 La ensambladura de ranuraEs similar, sólo que el surco se realiza en un extremo de una de las piezas y tiene un lado abierto.La ensambladura a media madera es una de las más versátiles. Hay varios tipos: en cruz, que se suele utilizar en construcción, en esquina y en T, que se utilizan para elaborar muebles.9.3.4 La ensambladura a cola de milano y la de muesca Se emplean en la fabricación de muebles de calidad. La de cola de milano se utiliza para unir con fuerza dos piezas en ángulo recto. En algunos casos los carpinteros hacen taladros e insertan unas clavijas pequeñas de madera para hacer ensamblajes ocultos.9.3.5 La ensambladura a espiga y mortajaSe utiliza para unir dos piezas perpendicularmente. Una de las piezas se corta para que tenga una prolongación rectangular en un extremo, la espiga. Esta prolongación se introduce y ajusta en un hueco vaciado en la otra pieza, que es la mortaja. Hay variaciones en este tipo de ensambladura, sobre todo en la profundidad del corte y si se utilizan clavijas y cuñas para fortalecer la unión.9.4 Empalmes9.4.1 DefiniciónAcción y efecto de empalmar dos cosas; juntar dos piezas de algún material y entrelazarlos o encajarlos por los extremos.  Estos son de manera longitudinal.
Los ensambles realizados en la madera para prolongarla en su sentido longitudinal reciben el nombre de empalmes. Estos tipos de unión se realizan con más frecuencia en la carpintería de armar, para la construcción de pies derechos o en piezas colocadas horizontalmente. Por lo tanto, al seleccionar un empalme, se tendrá en cuenta si los maderos empalmados trabajaran de cara o canto, vertical u horizontalmente, ya que su comportamiento será diferente según los esfuerzos que tengan que soportar, sean de tracción o de compresión.
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En ebanistería se utilizan poco los empalmes debido a las limitadas dimensiones de los muebles y a que la madera que proporcionan los árboles cubren perfectamente estas dimensiones. En el caso de muebles y elementos decorativos de mayor tamaño, se utilizan  piezas desmontables que van unidas mediante tornillos de anclaje.
9.5 Tipos de empalmesA continuación se describen algunos empalmes utilizados en el sector de la carpintería de taller: 9.5.1 Empalme a tope con bridaSe trata de uno de los mejores empalmes a tope. Pueden colocarse dos o cuatro bridas, según la resistencia que se desee. Las bridas están dobladas en los extremos, en forma de ángulos rectos, y penetran en unas pequeñas cajas situadas en cada madera que haya que empalmar. Estas bridas se sujetan de dos en dos, mediante tornillos roscados. El buen resultado de este empalme depende en gran parte del grueso del hierro que se haya empleado en la fabricación de las bridas.9.5.2 Empalme zunchadoEn este caso se trata de aprovechar la facultad que tiene el hierro de disminuir de volumen debido a un rápido enfriamiento del mismo. Para ello se elabora un anillo o cerco de metal de unas dimensiones ligeramente inferiores a las de las maderas que haya que empalmar. Este anillo se calienta para aumentar su tamaño de encaje y así permitir la fácil colocación de las maderas a unir, para después provocar un rápido enfriamiento mediante la utilización de agua para devolver al anillo o cerco de hierro sus medidas iniciales, con el consiguiente apresamiento de las dos maderas empalmadas.9.5.3 Empalme a media maderaEn los empalmes a tope existe en algunos casos la posibilidad de deslizamiento de las dos superficies empalmadas. Este efecto debilitador queda subsanado por la aplicación del encaje a media madera, el cual consiste en rebajar la mitad de cada pieza que haya que empalmar, sobreponiéndose las dos partes para luego fijarlas por medio de dos tornillos o pernos.Esta unión actúa bien frente a los esfuerzos de compresión, siendo poco efectivo ante los trabajos de flexión, sobre todo cuando los cortes a media madera son cortos .9.5.4 Empalme a media madera con testa en sesgo

Es un empalme que perfecciona  al anterior, ya que se alarga a la media madera para que permita alojar a dos o mas tornillos o pernos. Las testas de las dos maderas se cortaran a bisel, con los que la unión se vuelve eficaz frente a una flexión lateral.9.5.5 Empalme a media clavijaEs un empalme a compresión muy simple, aunque su rendimiento depende en buena parte del comportamiento de las clavijas. Es aconsejable que estas sean de madera dura. Este tipo de empalme da mal resultado frente a un esfuerzo de pandeo o flexión.Su uso esta vinculado a trabajos de carpintería de taller y de ebanistería, por lo general en la unión de pequeñas piezas.
Existe también el empalme de caja y espiga cilíndrica única, realizada mediante el torno en una de las piezas que haya que unir. En el extremo de la otra pieza se taladra un agujero del mismo diámetro de la espiga para que se genere una perfecta unión una vez encolada. Este tipo de empalme se usa en trabajos finos  de sillería y ebanistería, que requieran reducir al máximo el grueso de las madera empalmadas mediante la junta mas discreta posible. En algunos casos, las espigas torneadas se sust i tuyen por una clavi ja .

9.6 Juntas o acoplamientosTambién llamadas acoplamientos, son la unión de dos o mas maderas por sus caras o cantos respectivos, y tienen como resultado final ensanchar la madera para conseguir dimensiones imposibles de obtener una pieza única.    Existen dos grupos muy diferenciados:1) La unión de dos piezas simplemente cepilladas y encoladas, en la que se tendrá presente las propiedades de los diversos tipos de madera.2) El otro grupo consiste en reforzar la unión mediante lengüetas, ranuras y lengüetas.
9.6.1 Tipos de juntas9.6.2 Junta plana o a topeLa junta plana esta considerada una unión poco resistente, dependiendo en buena parte del grosor de las piezas unidas y del resultado obtenido del único nexo de
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unión entre las mismas, la cola, la cual es fácilmente alterable frente a los agentes atmosfér icos y térmicos .9.6.3 Junta plana galseada o a media maderaCon este tipo de junta se obtiene una mayor superficie encolada que en el caso anterior, posibilitando el refuerzo mediante el uso de tornillos o puntas en la junta. Este tipo de unión se utiliza en la construcción de tarimas y arrimaderos.9.6.4 Junta plana ranurada y lengüetaSi se quiere obtener una buena resistencia, superior a la que se puede conseguir con la junta plana simple, se debe realizar una ranura mediante el cepillo acanalador en cada una de las piezas que haya que unir, insertando en ambas una lengüeta, de madera dura, con la veta (sentido de las fibras de la madera) en sentido transversal para contrarrestar la tendencia de la rotura de masa leñosa a unir.9.6.5 Junta plana y refuerzos de espigasEste tipo de junta se emplea para obtener mayor resistencia a la rotura de la madera. En toda la longitud de la ranura se reparten y realizan unos huecos o cajas a una distancia prudencial entre ellos para evitar que la madera se resquebraje. En dichas cajas se colocan unas espigas postizas que permitirán a la junta resistir esfuerzos considerables, tales como mesas extensibles y sobres supletorios en general.9.6.6 Junta plana unida mediante doble cola de milanoEste uno de los sistemas mas primitivos de ensanchar la madera, por lo que podemos encontrarlo en mobiliario antiguo. Esta junta consiste en insertar unas llaves de madera dura que unirán las piezas por las testas o cantos.9.6.7 Junta plana unida mediante galletaEste sistema tiene una gran aplicación en las uniones de los tableros prefabricados. Para ello se utilizan maquinas fresadoras portátiles.9.6.8 Junta en zig-zagSistema de gran eficacia para evitar el desplazamiento lateral de la junta. Para obtener esta unión se utiliza la maquina tupí, con la correspondiente hoja. Cuanto mas inclinado sea el corte, mas superficie encolada se obtendrá, aumentándose con esto su resistencia.9.6.9 Junta plana rayadaEste es un tipo de acoplamiento que se deriva de la utilización del cepillo de dientes sobre secciones

considerables. Esta junta puede llegar a tener una gran adherencia si mecánicamente se logra una mayor  profundidad de los dientes.9.6.10 Junta plana o a tope reforzada con clavijasJunta consistente en reforzar la unión mediante clavijas de madera colocadas en el centro del grueso de la masa leñosa a unir. Estas clavijas pueden ser de diferentes texturas de acuerdo a la mayor o menor adherencia buscada.9.6.11 Juntas con adhesivos y pegamentosLas juntas de madera con cola y clavos son elementos constitutivos de una estructura que transmiten de una pieza a otra las cargas aplicadas.La cola por ser un producto elaborado de acuerdo con ciertas especificaciones establecidas, facilitan más una clasificación, tales como: teínas vegetales, caseína, sales de sodio y colas der ivadas de res inas s intét icas .9.6.12 El machihembradoEl ensamblaje de la junta se realiza mediante el ensamblaje de una lengüeta o macho y una ranura o hembra, llamándose a este conjunto machihembrado. Este tipo de unión es uno de los mas utilizados en carpintería, lo que ha dado como resultado la comercialización de un tipo de tabla  denominada por el mismo nombre, la cual tiene en cada uno de sus cantos los resaltes complementarios del machihembrado.Existen varios tipos de machihembrado, entre los que se pueden destacar los siguientes: machihembrado simple, machihembrado doble, machihembrado alterno y machihembrado moldurado. 9

10. Acabados en madera 10.1 Preparación de la superficieLa preparación adecuada de la superficie es de primordial importancia en el acabado de la madera.  La mano de acabado no cubrirá los defectos que esta posea.  Más bien, tiende hacerlos resaltar y defectos que pasan inadvertidos y parecen ligeros en la madera sin acabado, sobresalen como graves bajo un acabado brillante.
10.2 LijaduraHasta donde es posible, la lijadura debe hacerse en cada pieza individualmente antes de que estas sean ensambladas,Acabados
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las piezas planas, se alisan con facilidad en la correa lijadora, y las torneadas no ofrecen dificultad mientras están montadas en el torno.  Sin embargo, una vez ensambladas, tanto las piezas torneadas como los largueros y tableros son muy difíciles de alisar satisfactoriamente.

En cada pieza deben utilizarse por lo menos dos clases de papel de lija.  Por regla general, el número 50 óxidos de aluminio eliminará todas las marcas de la máquina mientras que los granos del 80 al 150 proporcionarán una superficie suave para el acabado.  La tendencia es emplear también un papel de lija áspero en la lijadura final de la pieza.
10.3 Tratamiento de la madera chapeadaLas maderas chapeadas requieren lijadura cuidadosa a din de evitar llegar hasta el material interior.  La lija de papel de número 50 es suficientemente áspera para esto.  En maderas chapeadas a menudo es imposible seguir la veta de  la madera, en este caso lo mejor es olvidarse de ellas enteramente.
10.4 ParchaduraLos agujeros, las grietas y otras imperfecciones pueden ser cubiertas o rellenadas con laca en barra o madera plástica.  Ninguna de estas tomará el tinte de agua  o el tinte de aceite, por lo que tienen que ser del mismo color que será el acabado final.

En Guatemala, se usa mucho las masillas hechas a base de polvo obtenido durante la lijadura.  Este es mezclado con cola blanca o sellador, y para aclarar el color se le agrega jugo de limón.
10.5 Acabados con brochaLa brocha es el método más común empleado en la aplicación de materiales de acabado.  Es lento en comparación con la pistola pulverizadora, pero tiene  ventajas en cuanto a la sencil lez del equipo y la facil idad de aplicación.Con barniz, pintura y otros elementos de aplicación con la brocha, el acabado juzgado por su durabilidad y apariencia es igual y en algunos casos mejor que el aplicado con la pistola pulverizadora.

10.6 Acabados con pistolaLa pistola es el método para aplicar todos los tipos de material de acabados.  Es mucho más rápida que la brocha en tanto a su aplicación como el acabado de secado más rápido.
Las unidades pequeñas del mejor tipo son capaces de  realizar trabajos perfectos con pintura, laca, barniz o acabados sintéticos.  Con la utilización de este método se logran mejores y más rápidos acabados.

10.7 Equipo PulverizadorEs un equipo sencillo de pistola, consta de un motor normalmente de 1/3 de caballo de fuerza, que acciona un pequeño compresor mediante correa o por acoplamiento directo.  El aire que sale del compresor entra en un condensador que estabiliza los impulsos y extrae el agua del surtidor de aire.
10.8 Tintes y entintadoEl tinte es habitualmente la primera operación en el acabado transparente sobre la madera nueva.10.8.1 Tintes en polvoEn Guatemala existen en el mercado tintes de agua, aceite, alcohol y tintes para sombreado.  Estos son  de fácil aplicación pero siempre es recomendable entintar en una zona libre de polvo y agua, porque se podría manchar el acabado de la madera.10.8.2 Tintes al aguaEn tinte al agua es económico, brillante y resistente al sol.  Tiene penetración profunda y uniforme, proporciona el tono más regular y claro de todos los tintes.  Una desventaja es que el agua levanta la veta de la madera necesitando una lijadura adicional para volver a nivelar la superficie de la pieza.10.8.3 Tintes al aceiteLos tintes en polvo de este tipo pueden disolverse en cualquier aceite fluido, como benzol, nafta, aguarrás o gasolina.  Los colores bases son el negro, amarillo, rojo, etc.  El tinte de aceite tiene una buena penetración pero entra más profundamente en los lugares blandos de la madera, puede aplicarse con brocha o pistola; esteTipos de tintes
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acabado se seca en aproximadamente veinticuatro horas. 10.8.4 Tintes de pigmento de aceiteConsisten en pigmentos de color finamente molidos.  Este tinte se utiliza mucho al sombrear.  Los colores son resistentes al sol y no se embeben,  tienen una tendencia a oscurecer la veta.  Hay dos tipos de secado: lento de doce horas y el rápido de tres horas.10.8.5 Tintes de alcoholLos tintes en polvo solubles al alcohol penetrante, son obtenidos  también en forma líquida, ya preparada, con varios solventes combinados, secan muy rápidamente y por lo general, no son adecuados para su aplicación con brocha sino que deben ser rociados.  Los tintes de este tipo son utilizados generalmente  en el reacatado, trabajos de retoque teñido de fibras de madera y otros, al transcurrir de 10 a 15 minutos este tinte seca totalmente.10.8.6 Tintes de secado rápidoLos de esta clase son conocidos con diversos nombres en el mercado como: tinte elevador de veta, resistente a la luz, resistente a la lijadura, etc.  Son más costosos que los tintes de agua por la diferencia del solvente, este ofrece uno de los mejores teñidos en trabajo nuevo, con la pistola el secado del recubrimiento es de 15 minutos a tres horas dependiendo del t ipo de t inte.10.8.7 Tinte para sombreadoSon tintes en polvos comunes mezclados en un empaste, se adquieren ya preparados o en polvo soluble en alcohol, se utiliza entre capas de acabados a fin de producir efectos de sombreado, corregir las fibras de madera y etc.
10.9 Barnizado y pintado10.9.1 GeneralidadesConstituye un excelente acabado transparente para la madera, siendo incomparable en viveza y cuerpo, poseedor de durabilidad y firmeza.  No existe un barniz para todo aunque cualquiera de las diferentes clases sirve muy bien para el barnizado en general.10.9.2 Barniz para intemperieContienen gran cantidad de aceite y por eso es muy oleoso, oscuro de secado lento, brillo moderado, tenaz, elástico y muy durable.  En Guatemala es  muy común el uso de barniz mar ino para este efecto.

10.9.3 Frotación y pulimientoTérmino descriptivo para varios barnices para el acabado de muebles, normalmente con poco aceite de suelte para que pueda frotarse y lijarse sin engomarse como lo haría un barniz muy oleoso.  Es conocido como el barniz de muñeca, en Guatemala.10.9.4 Barniz para pulidoHechos con resinas duras y  muy poco aceite, susceptible de aceptar un pulimiento intenso cuando se frota.  Empleando únicamente como mano final sobre barniz ordinario de frotación.10.9.5 Barniz para tableros y barras ( epóxico )Muy duro y a prueba de calor, marcas de agua, estampados, ácidos suaves y alcohol sintéticos.10.9.6 Barniz mateEs un barniz interior que seca opaco el cual no tiene el alto brillo acostumbrado.10.9.7 Barniz para rociarTodos los barnices pueden rociarse, pero puede necesitar adelgazamiento de acuerdo con el equipo.10.9.8 Goma lacaBlanca y naranja, es la clase más útil del grupo de barnices al alcohol.10.9.9 Barniz tinturaEs un barniz interior, para fines generales, teñido con colores o pigmentos. Generalmente utilizado solo en los trabajos baratos.10.9.10 Barniz sintéticoEs de secado rápido y de brillo transparente, hecho de poliuretano o poliéster, es mejor que los barnices tradicionales para sellar plafones de madera.  La principal ventaja es su larga duración ya que, una vez secos, soportan todo tipo de desgaste, incluso el efecto del agua hirviendo, las propiedades impermeables de los barnices sintéticos los hacen especialmente adecuados para la cocina o el baño.
Este se aplica directamente sobre la madera previamente lijada, limpia y seca.  Los barnices sintéticos de color hacen más atractivos los muebles, se pueden emplear en tono igual a la madera o bien algún color contemporáneo y brillante.

Muestra de Pintura
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Es conveniente que antes de aplicar un barniz de color se aplique una primera mano de barniz sintético transparente de la misma marca para que no exista incompatibilidad de ninguna clase. 10.9.11 Pinturas plásticasResinas sintéticas y pigmentos de color suspendidos en agua, cuando el agua se evapora queda una película resinosa. 
〈 De cáscara de huevo: utilizada para la cocina y los baños.
〈 Gelatinosa: de consistencia más suave que las de base oleosa.
〈 Acrílicas: dan más impermeabilidad.
〈 Vinílicas: dan acabados finos y su desventaja es que nos son tan lavables ni tan resistentes como las de base oleosa. 10

CAPITULO 3: Puertas
1. Definición y medidas StandardElemento constructivo que permite el acceso al interior de un edificio o la intercomunicación entre distintas dependencias de un mismo edificio.2. Tipos de puerta
Uno de los elementos primarios y claves a la hora de decorar la casa son sus puertas. Nos ayudan a distribuir las diferentes estancias y proporcionan intimidad. La elección del tipo a utilizar va a depender de las necesidades del habitáculo al que esté destinada y del espacio de que dispongas. Existen hoy día muchísimos tipos:
Batientes: son las puertas tradicionales de una o dos hojas cuyo ángulo de apertura es al menos de 90 grados. Pueden tener un mecanismo de cierre automático.
Oscilobatientes: son las puertas batientes cuyo mecanismo permite la apertura en las dos direcciones, oscilando en ambos sentidos.
Correderas: son las puertas cuyas hojas se deslizan. Pueden tener una o dos hojas; y su forma también puede ser curva o semicircular.

Las puertas correderas pueden estar empotradas entre los tabiques
Giratorias: una estructura externa fija circular o semicircular con hojas internas que se mueven normalmente en sentido contrario a las agujas del reloj de forma manual o automatizada.
Telescópicas: son los sistemas laterales de varias hojas que se pueden deslizar hasta ocupar sólo el tamaño de una hoja.
Plegables: el mecanismo de apertura sería el plegamiento de las ho jas , genera lmente pequeñas y en z ig-zag.
Según el material que escojamos permitiremos o no el paso de la luz y el sonido. Los materiales habituales son: la madera, el aluminio, el hierro, el acero, el pvc, la fibra de vidrio, el cristal, el espejo, etc. En interiores se utiliza principalmente la madera y el cristal. Las puertas acristaladas, son interesantes para las habitaciones con menos iluminación natural o las más pequeñas, ya que aporta sensación de amplitud. 

3. AbatibleSon las puertas que se abren  por la parte central, dividida en dos piezas, ya sea que se abran para adentro a para afuera del sitio en donde se encuentran. 3.2 MaromaGira sobre un eje, permitiendo que la puerta de una sola pieza se diri ja hacia arriba, generando un espacio.3.3 PlegadizasEstas puertas son conducidas por bisagras en las uniones que permite que cada pieza pueda plegarse para ahorro de espacio. 3.4 AscendenteDirigidas por  un eje sobre un carril, que lleva la puerta hacia arriba, dejándola casi pegada al techo.
4. Tipos de uso4.1 De entradaSon las puertas que nos sirven para marcar un limite, y que al mismo tiempo  sirven como primera impresión al entrar a cierto lugar, el diseño de éstas puede variar mas que otras,

Medidas estandares
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pues pueden incluir ciertos materiales que no se utilizarían en otros ambientes, como vidrio, metal, diferentes tipos de madera, etc. 4.2 De habitacionesSon las puertas que dividen un espacio de otro, estas dan privacidad, son utilizadas para las entradas, y tienen diseños más lisos y sencillos. 4.3 De cocinaLas puertas de cocina suelen ser en su mayoría de vaivén, para que el ingreso sea más sencillo, ya que a la hora de las comidas, se entra y sale con frecuencia. También combinan materiales como vidrio, y son menos pesadas que la mayoría. 4.4 De seguridadLos tipos de puertas de seguridad pueden clasificarse del siguiente modo:Las acorazadas: son de acero, están revestidas de una madera noble y provistas de múltiples puntos de cierre. Además, su marco está formado por tubos o perfiles metálicos ocultos bajo el marco de madera para reforzar más aún la puerta.Las blindadas: su alma está compuesta por aglomerado en vez de acero, estando recubierta la madera interior por unas planchas metálicas que refuerzan y sirven de blindaje a la puerta. Sobre el metal se colocan maderas nobles para mejorar su aspecto y dispone también de varios puntos de cierre. Sin embargo al no ser toda ella de metal su resistencia es menor, al igual que su precio, unos 150 euros frente a los 1.100 de una acorazada.Las semiblindadas: no existe una normativa concreta sobre su composición, por lo que, en ocasiones, se cuelga este cartel a puertas pesadas y robustas pero sin refuerzo metálico. No conviene decantarse por este tipo de modelos ya que, aunque probablemente son mejores que las puertas normales, no merece pagar un alto precio por ellas.Para detectar puertas inseguras o simples imitaciones basta con golpearlas con los nudillos. Las blindadas y acorazadas apenas suenan, debido a la plancha metálica que incorporan, y tienen un grosor que nunca debe de ser inferior a los 4,5 centímetros. 11

4.5 Separación de ambientesExisten puertas que separan ambientes que necesitan diferentes temperaturas por ejemplo, o bien que el uso

del espacio es totalmente contrario. 5. Fabricación del marco5.1 El travesañoEl travesaño se fabrica a partir de un listón de  cepillada de 30 mm de espesor y 160 mm, más ancho de la puerta. A partir de su centro, se mide la mitad del ancho de la puerta más 2 mm y se marca sobre la cara y en los cantos. A 15 mm hacia el exterior de la anterior marca, se hace otra línea con la escuadra.5.2 La ranuraCon el travesaño bien fijado al banco de trabajo se realizan unos cortes resiguiendo las líneas marcadas. Estos cortes servirán de guía para vaciar la madera con la ayuda del formón y la maza de madera. El sistema es, empezar desde un borde hasta el centro y luego desde el otro extremo hasta la mitad.5.3 Los montantesPara fabricar los montantes se utilizan dos maderas cuyo largo sobrepase en 100 mm la altura de apertura. Se regula el gramil a 15 mm (la mitad del espesor) y se hace una marca en una cara y en los cantos de una de las puntas. También se marca el  superior en toda su largada y se une esta línea por los cantos.5.4 La lengüetaCon el montante bien fijado en la prensa del banco de trabajo, se corta por la marca hecha en el canto superior de la madera hasta las marcas de los cantos. Ahora, con la madera plana, se realiza un  siguiendo la línea del canto hasta llegar al corte precedente (formando una L).5.5 El ensamblajeEnsamblar el travesaño y los montantes se hace coincidir las lengüetas con las ranuras. En el caso que las lengüetas sean muy anchas, se rebajaran con el formón hasta que coincidan en la ranura. Una vez encajados, se fija clavando  puntas de 75 mm en la cara superior del travesaño.
6. Tipos de cerradura6.1 Sentido de aberturaA la hora de escoger una cerradura hemos de tener en cuenta si la puerta abre hacia la derecha (diestra) o hacia la izquierda (zurda). En función de hacia donde abra la puerta
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instalaremos una cerradura con el pestillo de media vuelta hacia un lado u otro.
6.2 Cerradura a la vistaExisten casos en que no es posible instalar una cerradura empotrada porque la puerta no tiene el grosor suficiente para albergarla (puertas de grosor inferior a 40 mm). Entonces colocaremos una cerradura aparente con pestillo de media vuelta o fijo.
6.3 Cerradura cilíndricaEn el caso de puertas exteriores colocaremos una cerradura cilíndrica ya que son más seguras. Este tipo de cerraduras tienen un cilindro bombín colocado en alojamiento fijo, pero que puede ser reemplazado sin necesidad de cambiar toda la cerradura.
6.4 Cerradura para empotrarEste tipo de cerraduras esta pensado para ser instalado en puertas de interior. Con la manivela o pomo accionamos el pestillo de media vuelta para abrir la puerta. Opcionalmente podemos montar un pestillo fijo para más seguridad, el cual abriremos y cerraremos con una llave. 12

7. Tipos de bisagras7.1 La bisagra clásicaEste tipo de bisagras las podemos encontrar fabricadas en diferentes materiales: acero, acero galvanizado, cobre, revestido de bronce, latón o aluminio. Este tipo de bisagras están formadas por dos hojas agujereadas para los tornillos de fijación y unidas entre sí por un gozne de acero.7.2 Las bisagras de pianoLas bisagras de  las utilizaremos para las alas de las mesas plegables, las puertas abatibles y las tapas de piano. Se caracterizan por tener la misma largada que la pieza a abatir y estar atornilladas en numerosos puntos a su lo largo.7.3 Las bisagras invisiblesLas bisagras invisibles son las más apropiadas para las puertas de  de  y cuartos de baño. La parte redonda la colocaremos en un agujero del mismo tamaño y profundidad que habremos hecho en el lateral de los muebles para que

no se vea.7.4 Los goznesLos goznes se utilizan para las puertas y se componen de una parte macho (la que incorpora el pasador) y una hembra (la que cubre el pasador). Este tipo de bisagras tienen la ventaja que no necesitamos ninguna herramienta para desmontar la puerta. Simplemente levantándola desencajaremos la parte macho de la hembra.7.5 Bisagras de clavijaBisagras de clavija se caracterizan por no tener hoja, tienen en su lugar dos vástagos o espigas y no tienen sentido de abertura.

CAPÍTULO 4: Guatemala
1.Empresas de puertas en Guatemala SOLACON S.A.23 AV 5-70 Z-7 COL KAMINAL JUYU IGuatemala - Guatemala, GuatemalaTeléfono(s) : (502) 24748031Fax : (502) 24728026

PERSILUZKM. 22.5 CARR. A EL SALVADOR EDIF. PERSILUZGuatemala - Guatemala, GuatemalaTeléfono(s) : (502) 24212121Fax : (502) 66377000
BLADE31 AV B 5-54 Z-7 COL CENTRO AMERICAGuatemala - Guatemala, GuatemalaCelular : (502) 57175555
DECORZONE40 C A 11-03 Z-8Guatemala - Guatemala, GuatemalaCelular : (502) 52751432
DEMETAL

Bandera Guatemala
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1 Av 4-89 Z-1Guatemala - Chiquimula, ChiquimulaTeléfono(s) : (502) 79422395
EXPROCAOBA, S.A.Finca San IsidroGuatemala - Sacatepequez, JocotenangoTeléfono(s) : (502) 78310637Fax : (502) 78311389
FONTANA DE TREVI,S.A.KM 111 CARRETERA AL ATLANTICO USUMATLAN, ZACAPAGuatemala - Zacapa, UsumatlánFax : (502) 79355520,(502) 79355269,(502) 79355272
FONTANA DE TREVI,S.A.KM 111 CARRETERA AL ATLANTICO USUMATLAN, ZACAPAGuatemala - Zacapa, UsumatlánFax : (502) 79355520,(502) 79355269,(502) 79355272
MODULARES EN MADERA PARA CENTROAMERICA, S.A. MOLMARCACallejon De La Luz Casa 11 Puerta Parada Santa Catarina PinulaGuatemala - Guatemala, Santa Catarina PinulaUnico nacional : (502) 66340991,(502) 66341064
PUERTAS ANTIGUAS, S.A.4 Calle C 3 - 43 Sec A-5 Ciudad San Cristobal MixGuatemala - Guatemala, GuatemalaFax : (502) 24432181,(502) 24432811,(502) 24432085.    13

1.1.Aring Guatemala(ARING arquitectos e ingenieros), Es una empresa constructora y carpintería que está enfocada en la rentabilidad, progreso y producción sostenible de productos habitacionales y acabados en Madera de la mas alta calidad en el Mercado. Es reconocida como una empresa con capacidad, responsabilidad, fidelidad y puntualidad, dispuesta a llevar a cabo los cambios necesarios para el logro de sus objetivos primordiales. Además ARING, da la oportunidad tanto a sus

accionistas como trabajadores y clientes de participar en la producción y establecer mejoras de sus productos.ARING arquitectos mas ingenieros, es productor en el área de construcción de proyectos como casas, condominios, edificios, bodegas, oficinas, etc. y en el área de carpintería 
de puertas, zócalo, closet, ventanas, kioscos, etc. 1.1.1 MisiónNuestra misión es incrementar nuestra capacidad en un 20 porciento anual en los productos y servicios que ofrecemos, y además ofrecer siempre la mejor calidad en los acabados y atención al cliente para asegurarnos la relación a lago plazo con nuestros clientes; así como producir con eficiencia para generar prosperidad para todos los que de alguna manera se encuentran involucrados en nuestra empresa.

ARING cuenta con su propia carpintería en donde se producen diferentes series, las cuales van  dirigidas a mercados diferentes, tomando en cuenta el tipo de madera a utilizar, sea esta cedro, palo blanco o maple. EL enfoque es muy competitivo en el gremio de la construcción y esta basado en el cumplimiento de los requerimientos del cliente en el tiempo determinado, Además aportamos soluciones para los espacios generados por la producción de casas, condominios, edificios, etc.ARING está dirigido a casas de aproximadamente $.300,000.00 y apartamentos de $.200,000.00.                                                   14

2.2 Tipos de madera para su producción2.2.1 CedroÁrbol de la familia de las Meliáceas.- Pese a que existen varias maderas denominadas cedro, la verdadera madera de cedro es producida únicamente por tres especies. El cedro de la antigüedad es el cedro del Líbano, utilizado en la construcción de las tumbas de los primeros reyes de Egipto y por Salomón par la construcción de su Templo; el cedro del Himalaya, del norte de la India, también es muy famoso y la tercera especie es el cedro del Atlas, o cedro atlántico, de las montañas de Argelia y Marruecos. Las tres forman árboles grandes, que alcanzan de 40 a 60
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13. http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=puertas+de+
      guatemala+guia&ie=UTF-8&oe=UTF-8
14. http://www.aringuat.com.gt
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m de altura; como árboles de parque resultan algo más bajos, con copas grandes y abiertas.- Madera olorosa, blanda, grano fino, regular, fibra recta y suave.- La albura y duramen fácilmente diferenciables. Anillos de crecimiento ligeramente marcados. Anillos de anchura pequeña y bastante regular.- De olor agradable, repele los insectos.- Estable, resistente a la humedad y a la intemperie.- Se emplea en obras de interiores y muebles, ebanistería, torneados, canoas, instrumentos musicales, laminados, persianas de madera y, en general, todos los usos en que se requiere una madera suave, liviana, resistente, de grano recto y fácil de tallar muy uniforme y ligera.Cedro espinoÁrbol de la familia de las Bombáceas.- Distribuida por El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en donde se desarrolla naturalmente en la costa pacífica.- También en Panamá, Colombia y Venezuela, pero en donde se le encuentra sólo en la costa atlántica.- La madera recién cortada es de color rojizo o rosado, pero se va tornando con el tiempo a un muy agradable café rojizo, a veces más bien rosado.- No tiene ni olor ni sabor característicos.- Existe una marcada diferencia entre la albura y el duramen.- De textura muy lisa y suave, la fibra es de recta a levemente entrecruzada, más bien ondulada.- Es muy difícil de secar a causa de que los vasos de la madera, se encuentran obstruidos por una especie de goma que impide que la humedad del interior salga en forma rápida.- Se necesita más de 1 año para que las piezas aserradas de esta madera se sequen a niveles adecuados.- Sin embargo, gracias a esto posee una gran estabilidad dimensional, no se tuerce, ni se raja ni se encoge al secarse de manera tan pausada.- Es fácil de trabajar para cualquier tipo de uso industrial y doméstico.- El duramen, es de naturaleza resistente a la intemperie inclusive a los temibles barrenadores marinos, la albura por el contrario es susceptible al ataque de insectos y al ataque de hongos.- Se usa para puertas, artesonados, molduras, muebles finos, torno, escultura, talla, etc..Cedro negroÁrbol de la familia de las Juglandáceas.- Es en

realidad otro tipo de nogal.- Crece en bosques tropicales húmedos y muy húmedos.- Su distribución va desde el nivel del mar hasta los 700m..- Es de tamaño grande, alcanzando 40 m en altura, y de 0,80 m a 1 m en diámetro; las trozas son rectas y cilíndricas.- El color del duramen es café oscuro y la albura castaño dorado o café grisáceo con un veteado moderado.- Presenta un olor suave y un sabor seco.- Seca bien al aire libre y es dimensionalmente estable.- Es fácil de aserrar, se trabaja bien y es buena para torno.- El duramen es durable, pero la albura es mas propensa al ataque de insectos.- Se usa para ebanistería, chapas, decoración en general, instrumentos musicales, etc.a) PropiedadesLa madera del duramen del Cedro es de color rosado rojizo al estar recién cortada y luego se va obscureciendo.  El sámago es un poco más claro.  El grano es recto y  a veces cruzado con una textura moderada. Pesa aproximadamente 3 Libras por Metro Cúbico.  Tiene muy buenas características de dobles, es muy fuerte en relación a su peso.  Se deja trabajar muy bien con herramientas de mano así como con máquinas.  Sostiene clavos, tornillos y pegamento.b) DurabilidadDurable, susceptible al ataque del escarabajo de polvillo pero resiste la polilla.  El duramen es extremadamente resistente a tratamientos preservantes.El duramen y el sámago son permeables.c) SecadoSeca rápido con torceduras menores y muy pocas rajaduras.  Se recomienda a temperaturas bajas para evitar distors iones.  Muy poco movimiento.d) UsosHumidificadores para puros, muebles, gabinetes, pisos, barcos, armarios, chapas decorativas, plywood.
2.2.2 Palo blancoLa madera es muy usada como sustitutos de otras maderas duras y preciosas, debido a la facilidad que tiene para cualquier color de tintes y su fácil manejo con máquinas.

Cedro
www.wikipedia.com

Cedro espino
www.wikipedia.com

Cedro negro
www.wikipedia.com
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a) PropiedadesLa madera de Palo Blanco es de las llamadas maderas claras.  Es de color amarillo pálido o cremoso con líneas intercaladas de rojo, anaranjado y café.  El grano puede ser recto, cruzado o en ondas.  Cuando tiene el grano cruzado hace variaciones de espejismo al cambiar los ángulos de la luz.  Es de textura media.  No tiene olor.  Se trabaja bien con herramientas de mano así como con máquinas.  Sostiene clavos, tornillos y pegamento.  Es de mediana resistencia al doblez, la madera es suave su peso y densidad son moderados.b) DurabilidadTiene mediana durabilidad, no resiste al ataque de la polilla.c) SecadoSeca muy bien, lento y a bajas temperaturas.  No sufre de deformaciones notables, puede rajar un poco.d) UsosMuebles, gabinetes, pisos, armarios, chapas decorativas, plywood, paneles.
2.2.3 ArceArce( Maple): El Arce es un árbol cuya madera es blanca y el tipo americano posee una gran dureza, por naturaleza la densidad de la madera determina su dureza y mientras más dura es, más tarda en crecer, por ello se encarece el precio. Hoy en día las chapas de arce no son exactamente de esta especie cuya población está muy diesmada, y su lugar se usan otros tipos que son de más rápido crecimiento y por lo tanto más baratas. Pero este árbol produce la que es sin duda la madera más utilizada en percusión de alta gama, su propiedades acústicas son de las más abarcativas, proporciona al músico un sonido con rico en graves aunque de no mucho volumen, pero muy cálido. Por todo esto es que se adapta a casi cualquier tipo de sonido y se puede usar para tocar en estudio o en vivo con una versatilidad invalorable. 152.3 Series de puertas ARING2.3.1 Serie CMaterial Utilizado: CaobaDescripción: Puertas con bastantes detalles elaborados,

Combinación de materiales como el vidrio, piezas unidas por ensambles, empalmes y uniones. Posicionamiento de vetas  en ángulos para formar texturas.2.3.2 Serie RMaterial Utilizado: CedrilloDescripción: Diseño de puertas basado en planos seriados, utilización de molduras para detalles, formas rectas.2.3.3 Serie HMaterial Utilizado: Maple TropicalDescripción: Formas mas sencillas, utilización de planos seriados con formas simples, diferentes tonos, textura a través de piezas pequeñas de la misma madera. 2.3.4 Serie FMaterial Utilizado: Maple TropicalDescripción: Utilización de formas rectas, combinadas con vidrio, estas puertas permiten que los ambientes tengas mejor luz, pues permite el ingreso de la luz natural.
3. Usuario3.1 edad, sexo, a quien se dirige el diseñoHombres y Mujeres de 30 años en adelante, clases A, AB, con un promedio mensual de ingresos de Q 19,000.00, a Q27, 000.00.Las cuales viven en casas de $ 350,000.00 para abajo, o en apartamentos de $ 200,000.00 para abajo.Por lo regular son personas de clase Alta, que residen en las zonas 14, 13, 10, 15, 16 algunas en San Cristóbal y Antigua Guatemala

izq: serie C / der: serie H
www.aringuat.com

izq: serie F / der: serie R
www.aringuat.com

15.  http://www.bricopage.com/tiposmadera.htm
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1. Individuo / grupo / sector (tema, subtema y caso)Tema: Mobiliario.	Subtema: Diseño y creación de puertas de madera en la empresa ARING, Guatemala.Caso: mobiliario del taller de carpintería y producción de la empresa ARING.
2. ContextoSituación a analizar: Poder crear y diseñar 2 series de nuevas puertas a partir de los procesos de fabricación de la madera, el cual cumpla con los requisitos del diseño y que sea aprobado por la empresa.

3.Enunciado del problema
Cómo a través del diseño industrial podemos innovar dentro de un empresa en Guatemala, realizando una nueva línea de puertas, en un material diferente al utilizado comúnmente en esta, generando un mercado nuevo sin bajar las ventas de los otros productos de mayor costo, dirigido a personas mayores de 30 años, de clase media alta, con ingresos de 19,000 quetzales mensuales, el cual sea atractivo, de una muy buena calidad, y largo tiempo de vida?

iv. plant. del problema
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patrones lineales desde un principio, hasta llegar a los modelos finales.
3.Serie P

Material: Pino 
Descripción	

Las dimensiones de este tipo de puertas es de 85 por 2.7 por 45mm.                                                             Estas son las medias estándar, las cuales dependiendo del clima pueden variar, debido a los cambio climáticos que pueden afectar en la Madera.	                                            El peso esta entre 75 a 85 libras, y esta garantizada para que dure 99 años, con una garantía de instalación y acabados de 1 año.                                                               Siempre es aconsejable darle un mantenimiento a las puertas cada año, este puede variar debido a el lugar donde este instalada la puerta, ya que con las inclemencias del tiempo puede llegar a afectarle y es necesario darle un mantenimiento mas seguido.	Los modelos de la serie P, están fundamentados en el uso de planos seriados, y el uso de retículas, los cuales combinando diferentes tintes le dan a esta serie el toque innovador deseado.         Tipos de tintes par alas puertas: Natural, Nogal claro, Café y Nogal oscuro.
4. Costos, Despiece y Planos

Los costos de las puertas a realizarse no esta definidos aún, por lo que no tenemos el dato.Las puertas serán fabricadas en los siguientes meses en donde se calcularán los costos tanto de materia prima como de fabricación, pues estos pueden variar dependiendo de los ensambles o juntas que se utilicen en el proceso.
Por razones de tiempo y de secado de la materia prima, no se logró llevar a cabo la construcción de los modelos de puertas en escala real de las series M y P, por lo que no conocemos medidas exactas ni cantidad de materiales a utilizar, por lo tanto el despiece y los planos de los modelos no se pudieron realizar, esperando en

V. Modelo de Solución
1.Descripción del modelo de solución	

Buscando crear un Nuevo producto en la empresa Aring, se estudiaron las diferentes opciones que tenemos, en lo que a fabricación de puertas y estilos en general en Guatemala y en el mundo, buscando con esto llegar a obtener un estilo que gustára al consumidor y que creara ese plus visual y formara un vínculo con el usuario.Requisitos 	Estas puertas tenían que ser de Madera sólida, utilizando las medidas estandar del mercado.Las series M y P, son nuevas líneas de puertas, con las cuales se busca incursionar en un Nuevo Mercado para la empresa, sin lograr con esto bajar las ventas de las demás líneas de puertas y productos de otras clases de Madera.	Se logro una innovación en los nuevos modelos, tanto en forma y estilo, gracias al uso de diferentes fundamentos de diseño que luego describiremos cuando citemos cada una de las series. 
2.Serie M

Material: bastidor, y enchapado de 2 capas a cada lado Cedro.
Descripción:	

Las dimensiones de este tipo de puertas es de 85 por 2.7 por 45mm. 	Estas son las medias estándar, las cuales dependiendo del clima pueden variar, debido a los cambio climáticos que pueden afectar en la Madera.	El peso es de aproximadamente 100 libras, y esta garantizada para que dure 99 años, con una garantía de instalación y acabados de 1 año.	Siempre es aconsejable darle un mantenimiento a las puertas cada año, este puede variar debido a el lugar donde este instalada la puerta, ya que con las inclemencias del tiempo puede llegar a afectarle y es necesario darle un mantenimiento mas seguido. Todos los modelos de la serie M, están fundamentados en el uso 
de retículas, por medio de sisas, por lo que se jugo con muchos

v. modelo de solucion
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un futuro poder adjuntar estos datos en el trabajo.
Los precios aproximados, de las puertas teniendo en cuenta para la serie M, bastidor de aglomerado, chapa de cedro de 2.10 por 90 cms, materiales, mano de obra, imprevistos e utilidades, tenemos un total de $600.00. Mientras que para la serie P, haciendo un estímado de 1 plancha de 4 por 8 de pino tratado, la mano de obra, imprevistos, e utilidades, tenemos un aproxímado de $350.00. 

5. Fundamentos de diseño:
5.1 Planos seriados:
Es una composicion a partir de un elemento que se repite para crear una forma tridimensional, que pueda ser vista por todos los lados. 
El elemento que se repite puede variar gradualmente de forma y de tamaño para crear una forma con movimiento y los planos se pueden colocar tanto de forma horizontal, como vertical y transversal.

5.2 Uso de retículas:
El uso de retículas enfocado en el diseño industrial, lo utilizamos para def in ir espacion y distancias que generan un orden.Hay diferentes tipos de retículas, ya que pueden variar según su posición, ángulo o distancia.Pueden resaltarse en algunos materiales, o bíen usar líneas perforadas al definirlas en algun diseño.En este caso la usamos en madera, por medio de sisas, creando un tipo de reíicula repetitiva con la cual conseguimos un diseño moderno.
5.3 Tonos:
Los tonos nos permiten crear diferentes tipos de dimensión, por medio de varias tonalidades, en nuestros diseños combinamos diferentes tipos de tintes, como: Natural, Nogal claro, Café y Nogal oscuro.Estos tonos fueron aplicados a las puertas, buscando un toque elegante, a traves del uso de colores en planos seriados, Es importante tambien tener equilibrio en los contrastes, para que no haya saturación en el diseño, y esté bien organizado.
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Planos Seriados
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5.4 Repetición:
La repetición, es el uso de algun tipo de forma, mas de una vez.El uso de repetición, lo utilizamos para crear patrones, con los cuales conformamos los diseños para las propuestas.Es importante el balance en las repeticiones, cuidando de los diferentes tamaños y dimensiones de los planos utilizados, para que exista un orden.La repetición tambien se puede mezclar con el uso de diferentes tonos, para crear más opciones al consumidor.
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Investigación de Mercado: 
Al inicio del proyecto, se llevo a cabo la realización de bocetos de diseño para las propuestas de las nuevas Series M y P de ARING, Guatemala. Luego quedó definido un grupo de puertas las cuales fueron encuestadas por personas de diferente tipo: diseñadores, constructoras, arquitectos, personas que tienen una proyecto en construcción, principalmente. De esta forma obtuvimos los resultados realizando una tabulación para seleccionar por orden de preferencia las puertas que luego serán fabricadas para ambas series.
Como ya se mencionó, las puertas de la Serie M, cuentan con diseños basados en retículas hechas a base de sisas manuales, realizadas en enchapado, con una capa de cedro. Con características elegantes y acabados sumamente delicados, que dan a la pieza limpieza y un standard alto.
La serie P, utilizando pino como materia prima, basa sus diseños en planos seriados, a base de la utilización de diferentes tintes que darán a la pieza movimiento y elegancia. 
Para ARING es importante abrir su campo de ventas, pero no disminuir la cálidad de sus productos, por lo que con éstas series, se pretende continuar la misma línea de producción y tratamientos cautelosos de la materia prima, y de esta forma mantener clientes y aumentarlos.
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bocetos finales
Puertas finales según Encuestas por porcentaje
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Puertas finales según Encuestas por porcentaje
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vi. conclusiones y rec.
VI. Conclusiones y Recomendaciones
•Es importante conocer el mercado al que vamos a dirigirnos, y saber elegir el material a utilizar, para que los costos de producción sean adecuados al precio meta que se tendrá.
•La innovación es un elemento indispensable para que una empresa pueda ascender en diversos aspectos, es importante la buena utilización de la misma para generar ganancias y dar valor agregado al producto.
•La calidad en los productos creará buena reputación en los mismos,  y de ésta forma el precio podrá llegar a ser el deseado, tanto por la empresa como por el cliente.   
•Es importante dar valor a la madera 100 porciento natural, ya que es un material duradero y posible de crear diferentes ambientes con la utilización de tonos y texturas.
•El proceso de curado de la madera es indispensable para obtener buenos resultados en el producto final, aporta mayor tiempo de vida y estética.
•La variedad de diseños dentro de la empresa creará mayor demanda en un mercado, pues el cliente tendrá mayor oportunidad de elección.
•Los ensambles, empalmes y juntas en la madera, dará un detalle diferente a la puerta, que resaltará rasgos importantes en la misma.
•Es importante saber combinar materiales para que no perjudiquen un diseño.
•Es indispensable fundamentar conceptos y tendencias de diseño para basar una línea de producción.
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viii. anexos PROCESOS DE PROD.
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Obtención de Madera:
En ARING, utilizan madera de bosques ubicados en  el departamentos de Petén principalmente,  la materia prima es transportada hacia el taller de producción, ubicado en el municipio de Villa Nueva. La madera se encuentra en su estado natural, con porcentajes altos de humedad,  lo que requiere de tratamientos especiales para obtener resultados favorables al momento de la fabricación de puertas. Al momento de que la materia prima llega al taller, es colocada en bodegas, en donde es almacenada hasta que tenga que pasar por la fase del secado.
Secado de Madera:
La madera es cortada en tablones para luego ser colocada en un horno que funciona a base de calor generado por los mismo desechos de la madera, como lo son la viruta y aserrín, este proceso tarda entre una y dos semanas para llegar al punto deseado. El horno debe alimentarse cada día por lo que se cuenta con un encargado de hacerlo durante la noche, pues si se descuida podrían ocurrir accidentes graves. El alimentador se encuentra en la parte de afuera del horno, con salidas de vapor que generan calor, y de esta forma se logra el secado de la madera.  La piezas que se introducen al horno deben ser del tamaño mas parecido posible, para que el secado sea parejo. Es importante medir bien el tiempo de secado, pues si se excede, las piezas pueden pandearse por la contracción de partículas que ésta sufre.
Tratado de Materiales, procesos primarios:
Cuando la madera sale del horno, es importantes dar un tiempo de enfriado, para que retorne a su estado natural. Las piezas de madera son cubiertas con tratamientos anticorrosivos, que permiten mayor duración y resistencia al clima, insectos, etc. Se le aplican varias capas, siendo éste liquido. Luego se espera a que seque adecuadamente para luego continuar emparejando las piezas a modo de obtener tablones casi sin defectos, para que al memento del corte, las piezas tengan anchos y largos uniformes y sin curvas. Por último los tablones son lijados a manera de quitar cualquier residuo, sin dejar la pieza como si fuese un acabado final.

Medidas y Corte de piezas según necesidad:
Las piezas de madera serán medias según un diseño previo, es importante conocer  la cantidad exacta de material necesario para evitar lo mayor posible los desperdicios. Cuando se obtiene la madera con medidas, se traslada al área de corte, en donde las piezas son separadas según tamaño y función. Aquí también entra el corte de las piezas de marco y bastidores si fueran necesarios. En ARING se trabaja con un método de producción rotativo, esto significa que la maquinaria y etapas se encuentran distribuidas a manera de agilizar cada etapa. 
Ensamble de piezas: 
Las piezas ya cortadas están colocadas según tamaños y funciones, por lo que los carpinteros se encargan de trasladarlas hacia el área de ensamble, en donde las piezas se unen a base de ensambles (en algunas series), clavos, cola blanca, empalmes o juntas si son necesarias.En ésta etapa se requiere de cierto tiempo para que la pieza quede segura, pues si se lleva al siguiente paso, podría deteriorase y por ende, perder piezas. Para la Serie M se utilizan bastidores, los cuales son fabricados de aglomerado, de 1 pulgada de grosor para crear firmeza, el enchapado que se utiliza en la empresa es de 3/8, siendo esto más grueso de lo normal, pues la mayoría de empresas utilizan enchapados de 1/8 o 1/16. Cuando el bastidor está terminado, es cubierto con una película de madera sólida. Las puertas de la Serie M son bastante pesadas, por las medidas del bastidor, pero esto aporta mayor resistencia al producto. 
Lijado de Pieza Completa:
Cuando la puerta ya está armada, y la cola ya ha secado, es llevada al área de lijado, para evitar astillas y partes ásperas. Éste proceso se hace con lijadoras eléctricas manuales, pues es más sencillo calcular el espesor que se le quiere dar a la pieza. Los bordes son lijados con cautela para no redondearlos. Luego que la pieza está completamente lijada, se limpia con un poco de líquido para evitar residuos de polvo, esto permite que la puerta esté lista para continuar su proceso de fabricación.
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Acabados:
Cuando la madera de la pieza obtiene éste aspecto mas delicado, la puerta es trasladada al taller de pintura, en donde el tinte es aplicado con soplete uniformemente. Los tonos de tinte varían según la serie que se esté fabricando, pues algunos son mas claros y otros mas oscuros. Cuando el tinte ha secado, se le aplican varias capas de barniz, que le darán el acabado fínal.

viii. anexos PROCESOS DE PROD.
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viii. anexos Propuestas vs Requisitos

Las puertas del mercado actual cuentan con diseños variados, pero muchas veces los materiales no son los adecuados, o el tratamiento previo que se les aplicó, no es el óptimo. 
Por lo que las Series M y P, de ARING, pretenden cubrir tanto funcionalidad como estética en un mismo producto, fundamentándose en diseños innovadores, y utilizando madera sólida que tendrá altas características de duración.


