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PROCESO POR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA. 

1.- ¿Es una máquina que principalmente hace perforaciones en metales? 

a) Fresa                   b) Torno                 c) Cepillo                         d) Taladro 

2- ¿En esta máquina se realiza alta precisión y buen acabado superficial? 

a) Fresa                   b) Torno                 c) Cepillo                         d) Taladro 

3- ¿Es uno de los movimientos principales para el proceso de torneado? 

a) Menor velocidad y consumo de la pieza         b) Movimiento de avance.                      c) 

Elevado consumo de potencia. 

4- ¿En esta máquina se realizan operaciones de devaste y acabado? 

a) Torno                   b) Fresa                   c) Taladro                          d) Cepillo      

5.- En una operación de torneado al realizar la operación de devaste se usan 

herramientas robustas de: 

a) Mayor tamaño                                                                   b) Menor tamaño    

6.- En las siguientes imágenes cual sería un proceso de acabado  en una operación 

de torneado.                  

a)  

 

7.- Es un parámetro básico de una operación de torneado: 

a) Potencia de corte        b) Fuerza de empuje.     c) Velocidad de corte. 

8.- ¿Es una característica principal de herramientas enterizas? 

b) 
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a) Son desechables       b) Son de un solo cuerpo   c) Se monta sobre el cuerpo 

de la herramienta.  

9.- En las operaciones de taladro ¿Es la operación de producir un ensanchamiento 

en forma de uso o cono en el extremo de una operación? 

a) Taladrado.             b) Rimado.             c) Avellanado.             d) Tronzado. 

 

10.-En las siguientes imágenes ¿Cuál es una operación de rimado? 

 

 

 

 

11.-¿Es la operación de emparejar y ensanchar una perforación por medio de una 

herramienta de corte de un solo filo? 

a) Mandrilado.        b) Careado o refrentado.          c) Roscado.         d) Moleteado. 

12.-¿Es la operación de alisar y escuadrar la superficie alrededor de una peroración 

para proporcionar asentamiento? 

a) Mandrilado.        b) Careado o refrentado.           c) Roscado.       d) Moleteado. 

13.-¿En las siguientes imágenes cual es una operación de roscado? 

 

 

 

14.-¿Es el torno  más utilizado debido principalmente a las diversas operaciones 

como el cilindrado, refrentado o el cilindro cónico? 

b) c) 

a) 

a) 

b) 
c) 
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a) Torno paralelo.    b) Torno vertical.        c) Torno al aire. .           d) Roscado.        

15.-¿consiste en maquinar circularmente todas las superficies de formas variadas; 

planas, convexas, cóncavas? 

a) Fresado.        b) Torneado.                   c) Taladrado.       d) Torno vertical.         

16.-¿Qué fresadora recibe este nombre debido a que el eje del árbol principal es 

paralelo a la superficie de la mesa? 

a) Fresadora Vertical         b) Fresadora Horizontal       c) Fresadora Universal. 

17.-En las siguientes imágenes muestra ¿cuál de estas es una fresadora vertical?  

 

 

 

 

 

18.-¿Qué fresadora reciben dicho nombre debido a que el árbol portafresa, pueden 

inclinarse a cualquier ángulo con respecto a la superficie de la mesa, además puede 

adaptarse de horizontal a vertical y viceversa? 

a) Fresadora Vertical.        b) Fresadora Horizontal.       c) Fresadora Universal. 

19.-¿Conjunto de procesos químicos, térmicos y eléctricos para el maquinado de 

piezas de metal? 

a)  Maquinado automatizado  b) Centro de torneado CNC.  c) Fresadora Universal. 

20.-En las operaciones torneadas  ¿Cuál es la fórmula principal de la velocidad de 

corte? 

a)                                                             b)                                                                        c) 

a) b) c) 
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21.-¿Cuál es la fórmula para el avance? 

a)                                                             b)                                                                        c) 

 

22.-¿Cuál es la fórmula para calcular el espesor de corte? 

a) b)  c)  

 

23.-¿Cuál es la fórmula para calcular la potencia de corte? 

a)                                                             b)                                                                    c) 

 

24.- ¿Es la suma de fuerzas en dirección axial y radial a la pieza? 

a)Fuerza de empuje.         b) Fuerza puesta en juego.       c)Potencia de corte. 

 

25.- ¿Es la operación de producir una perforación de una base solida utilizando una 

herramienta llamada broca? 

a) Fresa                   b) Torno                 c) Cepillo                         d) Taladro 

26.-¿Además de la operación de cilindrado puede realizar la operación de 

refrentado? 

a) Fresa                   b) Torno                 c) Cepillo                         d) Taladro 

27.-¿En las siguientes imágenes muestra ¿ cuál de estas es una fresadora 

universal?  

 
a) b) c) 



 CUESTIONARIO PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO VIRUTA 

5 
 

 

28.-¿En las siguientes imágenes cual es una operación de Mandrinado? 

 

 

 

 

29.-¿ En las siguientes imágenes ¿Cuál es una operación de Taladrado? 

 

 

 

 

30.-En las siguientes imágenes ¿Cuál es una operación de Avellanado? 

a)                                          B)                                                 c) 

 

31.- ¿La viruta de las herramientas en cuantos tipos se ha  clasificado? 

a)2                            b)3                            c)6                                  d)4 

32.-¿Es una herramienta con un elemento rotatorio cortante adaptado llamado 

broca y que se utiliza para perforar o hacer agujeros sobre distintos materiales? 

 a) Taladro     b) Torno       c) Cepillo            d) Fresadora 

33.- ¿Es una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad 

angular? 

a) VDC            b) RPS            C) RPM              d) Régimen de giro 

a) b) 
c) 

a) b) c) 
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34.-¿Es un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar, cortar, 

fisurar, trapecial, y ranuras piezas de forma geométrica por revolución? 

 a) Fresadora    b) Torno          c) Taladro       d) Cepillo 

35.- ¿Qué es el fresado? 

a) Es una mecanizado por corte de material que se realiza por medio de unas de 

unas herramientas llamadas fresas, el fresado es una operación mediante la cual 

se puede quitarse el material de una pieza empleando una o mas fresas con uno o 

varios dientes 

36.-  Mencione seis reglas de seguridad para el uso y manejo de la fresadora. 

a) Evitar dirigir chorros de agua sobre los motores. 

b) Usar gafas y mascarillas de seguridad. 

c) No forzar la herramienta ni usarla de forma inapropiada. 

d) No golpear con la fresa para realizar con la pared de un agujero previo. 

e) Evitar entrar de golpe al comenzar. 

37.- Mencione la clasificación de las fresadoras. 

a) Fresadora horizontal. 

b) Fresadora vertical. 

c) Fresadora universal. 

d) Fresadora copiadora. 

e) Fresadora programada. 

F) Fresadora CNC. 
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38.-  ¿La máquina herramienta “torno” se utiliza para realizar cuál de las 

siguientes operaciones de manufactura?  

a) Escariado         b) torneado               c) taladrado              d) fresado  

39.- ¿Con cuál de las formas geométricas siguientes está la operación de taladrado 

más íntimamente relacionada?  

a) cilindro externo     b) agujero redondo     c) plano liso       d) cuerdas de tornillo 

40.- ¿Cuál de los siguientes metales podrían tener generalmente los caballos de 

fuerza unitarios más bajos en una operación de maquinado?  

a) Aluminio              b) Hierro fundido                 c) Latón                 d) Acero  

41.- ¿Cuál de las siguientes condiciones de corte tiene un efecto mayor en la 

temperatura de corte?  

a) Avance      b) velocidad 

42.- ¿En cuáles de las operaciones de maquinado siguientes se puede utilizar un 

torno?  

a) perforado      b) taladrado        c) cepillado       d) fresado        e) torneado 

43.- El moleteado se ejecuta en un torno, pero es una operación de formado de 

metal más que una operación de remoción de material:  

a) Verdadero        b) falso 

44.- ¿En cuál de las siguientes máquinas herramientas se lleva a cabo normalmente 

una operación de careado?  

a) prensa taladradora b) maquina fresadora      c) torno.                d) cepillo. 
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45.- Una operación de cepillado se describe mejor por una de las opciones 

siguientes:  

a) una herramienta de una solo punta se mueve linealmente pasado una pieza de 

trabajo estacionaria. 

b) una herramienta con múltiples dientes se mueve linealmente pasando una pieza 

de trabajo estacionaria  

c) una pieza de trabajo se alimenta linealmente pasando una herramienta rotativa 

de corte  

d) una pieza de trabajo se mueve linealmente pasando una herramienta de una sola 

punta.  

46.- Se utiliza para trabajo de piezas más pesadas y están equipados con 

alimentaciones manuales y de potencia. 

a) taladro radial  b) machueladora     c) taladro con usillos múltiples       d) robot 

47.- Máquinas especiales para taladrar: 

a) Taladro radial      b) mandriladoras, machueladora     c) Engranes          d) robot 

48.- Es similar a una máquina taladradora, pero usualmente se diseña con un husillo 

roscado para proporcionar el correcto avance axial. 

a) taladro radial      b) machueladora    c) taladro con usillos múltiples    d) brazo                 

artificial multiarticulado 

49.- En el taladro vertical el árbol está impulsado por: 

a) taladro radial      b) machueladora     c) brazo artificial             d) engranes  

50.- Máquina con un solo motor impulsor conectado a un número determinado de 

husillos o árboles. 

a) taladro radial      b) machueladora     c) taladro con usillos múltiples       d) robot 
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51.- Máquina controladora por un ordenador y programada para moverse, 

manipular objetos. 

a) taladro radial      b) machueladora     c) taladro con usillos múltiples       d) robot 

52.- Fue el primer tipo de robot. 

a) taladro radial      b) machueladora     c) taladro con usillos múltiples       d) brazo 

artificial                           

53.-  Tipos de Fresado: 

a) Horizontal y vertical.   b) cilíndrico y frontal.   c) taladro con usillos   d) Vertical.                                                                  

 

54.- ¿La viruta de las herramientas en cuantos tipos se ha  clasificado? 

a)2                             b)3                                   c)6                              d)4 

55.- ¿Es una herramienta con un elemento rotatorio cortante adaptado llamado 

broca y que se utiliza para perforar o hacer agujeros sobre distintos materiales? 

 a) Taladro             b) Torno                     c) Cepillo                  d) Fresadora 

 

56.- ¿Es una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad 

angular? 

a) VDC             b) RPS                     C) RPM                  d) Régimen de giro 

57.-¿Es un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar, cortar, 

fisurar, trapecial, y ranuras piezas de forma geométrica por revolución? 

 a) Fresadora                    b) Torno                  c) Taladro                d) Cepillo 

58.- ¿Qué es el fresado? 

a) Es un mecanizado por corte de material que se realiza por medio de unas de 

unas herramientas llamadas fresas, el fresado es una operación mediante la cual 
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se puede quitarse el material de una pieza empleando una o más fresas con uno 

o varios dientes. 

b) Operación que puede hacerse por medio de machos y terrajas colocados en el 

contracabezal o por medio de una herramienta que tenga la forma de hilo de rosca 

y que se coloca en el portaherramientas. 

c) Para este procedimiento la herramienta debe tener corte sólo por el filo principal. 

Este corte debe quedar perfectamente horizontal y el ángulo de colocación debe 

coincidir con el perfil de la rosca. 

d) Consiste en cubrir la superficie de las piezas cilíndricas con dibujos especiales 

para hacerlas rugosas o más agradables a la vista. 

59.- Mencione seis reglas de seguridad para el uso y manejo de la fresadora. 

a) Evitar dirigir chorros de agua sobre los motores. 

b) Usar gafas y mascarillas de seguridad. 

c) No forzar la herramienta ni usarla de forma inapropiada. 

d) No golpear con la fresa para realizar con la pared de un agujero previo. 

e)  Evitar entrar de golpe al comenzar. 

60.-Mencione la clasificación de las fresadoras. 

a) Fresadora horizontal. 

b) Fresadora vertical. 

c) Fresadora universal. 

d) Fresadora copiadora. 

e) Fresadora programada. 

f) Fresadora CNC. 

61.- ¿La máquina herramienta “torno” se utiliza para realizar cuál de las siguientes 

operaciones de manufactura?  

a) Escariado                     b) Torneado                    c) Taladrado            d) Fresado  

 



 CUESTIONARIO PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO VIRUTA 

11 
 

 

62.- ¿Con cuál de las formas geométricas siguientes está la operación de 

taladrado más íntimamente relacionada?  

a) Cilindro externo  b) Agujero redondo     c) Plano liso        d) Cuerdas de tornillo 

 

63.- ¿Cuál de los siguientes metales podrían tener generalmente los caballos de 

fuerza unitarios más bajos en una operación de maquinado?  

a) Aluminio     b) Hierro fundido                 c) Latón                     d) Acero  

 

64.- ¿Cuál de las siguientes condiciones de corte tiene un efecto mayor en la 

temperatura de corte?  

a) Avance              b) Velocidad                   c) Latón                     d) Acero 

65.- ¿En cuáles de las operaciones de maquinado siguientes se puede utilizar un 

torno?  

 

a) Perforado.           b) Taladrado.        c) Cepillado.   d) Fresado.    e) Torneado. 

 

66.- Operación que se ejecuta en un torno, pero es una operación de formado de 

metal más que una operación de remoción de material:  

a) Moleteado.        b) Refrentado.             c) Desbaste.             d) Roscado. 

67.- ¿En cuál de las siguientes máquinas herramientas se lleva a cabo normalmente 

una operación de careado?  

a) Prensa taladradora.   b) Máquina fresadora.    c) Torno.          d) Cepillo. 

 

68.- Una operación de cepillado se describe mejor por una de las opciones 

siguientes:  

 

a) Una herramienta de una solo punta se mueve linealmente pasado una pieza de 

trabajo estacionaria  

b) Una herramienta con múltiples dientes se mueve linealmente pasando una pieza 

de trabajo estacionaria  
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c) Una pieza de trabajo se alimenta linealmente pasando una herramienta rotativa 

de corte  

d) Una pieza de trabajo se mueve linealmente pasando una herramienta de una sola 

punta.  

69.- Se utiliza para trabajo de piezas más pesadas y están equipados con 

alimentaciones manuales y de potencia. 

a) Taladro radial.  b) Machueladora.   c) Taladro con husillos múltiples       d) robot 

.70.- Máquinas especiales para taladrar: 

a) Taladro radial.       b) Mandriladoras.         c) Engranes.        d) Árbol reversible.  

71.- Es similar a una máquina taladradora, pero usualmente se diseña con un husillo 

roscado para proporcionar el correcto avance axial. 

a) Taladro radial      b) Machueladora    c) Taladro con husillos múltiples    d) Radial.        

72.- En el taladro vertical el árbol está impulsado por: 

a) Taladro radial b) Machueladora c) Brazo artificial  d) Engranes    multiarticulado  

73.- Máquina con un solo motor impulsor conectado a un número determinado de 

husillos o árboles. 

a) Taladro radial.       b) Machueladora.        c) Taladro.             d) Torno. 

74.- Máquina controladora por un ordenador y programada para moverse, manipular 

objetos. 

a) Taladro radial      b) CNC     c) taladro con usillos múltiples       d) robot 

75.- Tipos de Fresado: 

a) Horizontal y vertical     b) cilíndrico y frontal    c) taladro con usillos      d) Crítico. 
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76.- Parte principal del torno, la cual soporta las demás partes del torno. 

a) Bancada. 

b) Carro longitudinal. 

c) Carro transversal. 

d) Husillo. 

77.- Parte del torno donde se coloca la pieza a maquinar, se encuentra del lado 

izquierdo de la máquina. 

a) Contrapunto. 

b) Shock. 

c) Carro transversal. 

d) Bancada. 

78.- Parte del torno que se desplaza de forma paralela al eje de la pieza. 

a) Husillo. 

b) Caja de velocidades. 

c) Bancada. 

d) Carro longitudinal. 

79.- Parte del torno en la cual se coloca el contrapunto. 

a) Barra para cilindrado. 

b) Portaherramientas. 

c) Cabezal. 

d) Cabezal móvil. 
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80.- Parte del torno que se mueve de forma perpendicular al eje de la pieza. 

a) Carro transversal. 

b) Carro longitudinal. 

c) Bancada. 

d) Caja Norton. 

81.- Se utiliza para hacer conos o biseles, este se mueve de forma manual, se 

encuentra encima del carro transversal. 

a) Carro auxiliar. 

b) Delantal. 

c) Torreta. 

d) Carro longitudinal. 

82.- Parte del torno donde se colocan las herramientas de maquinado. 

a) Delantal. 

b) Portaherramientas. 

c) Torreta. 

d) Carro auxiliar. 

83.- En ella se encuentran las palancas para realizar los cambios de velocidades 

del torno. 

a) Carro auxiliar. 

b) Shock. 

c) Caja Norton. 

d) Cabezal. 
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84.- Parte del torno que da hacia el operador, la cual contiene los engranes y 

embragues que dan avance que transmiten el movimiento al tornillo patrón. 

a) Husillo. 

b) Delantal. 

c) Cabezal. 

d) Cabezal móvil. 

85.- Parte del torno donde se encuentra colocado el husillo principal, también se 

encuentran las piezas que permiten el movimiento del motor al eje. 

a) Cabezal. 

b) Torreta. 

c) Contrapunto. 

d) Lira.  

86.- Tipo de fresado en el cual se hace plana la superficie de una pieza. 

a) Fresado plano. 

b) Ranurado. 

c) Corte. 

d) Fresado de roscas. 

87.- Tipo de fresadora, en la cual la herramienta de corte está colocada 

perpendicularmente a la mesa de trabajo. 

a) Fresadora horizontal. 

b) Fresadora vertical. 

c) Fresadora de torreta. 



 CUESTIONARIO PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO VIRUTA 

16 
 

 

88.- Tipo de fresadora, en la cual la herramienta de corte se encuentra de forma 

paralela a la mesa de trabajo. 

a) Fresadora horizontal. 

b) Fresadora vertical. 

c) Fresadora de torreta. 

d) Fresadora cilíndrica. 

89.- Se le llama así al maquinado en el cual se realiza un ranurado de pequeña 

anchura, utilizando una herramienta en forma de disco que contiene dientes. 

a) Fresado de corte con sierra circular. 

b) Fresado de perfiles. 

c) Fresado de polígonos. 

d)        fresado. 

90.- En la fresadora, este eje permite el movimiento de la mesa de trabajo de 

izquierda a derecha. 

a) Eje x. 

b) Eje y. 

c) Eje z. 

91.- En la fresadora, este eje permite el movimiento de la mesa de trabajo de 

arriba hacia abajo. 

a) Eje x. 

b) Eje z. 

c) Eje y. 
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92.- En la fresadora, es el eje que permite el movimiento de la mesa de trabajo 

de adentro hacia afuera. 

a) Eje y. 

b) Eje x. 

c) Eje z. 

93.- Parte de la fresadora donde es colocada la pieza a maquilar. 

a) Mesa de trabajo. 

b) Bancada. 

c) Columna. 

d) Eje portaherramientas. 

94.- Es un accesorio mecánico que fija la pieza de trabajo o la herramienta. 

a) Dispositivo de sujeción. 

b) Mecanismo de contrapeso. 

c) Plato o mandril de sujeción. 

d) Torno. 

95.- Es todo aquel dispositivo cuya finalidad consiste en ejercer una fuerza contraria   

a la generada por algún elemento de máquina. 

a) Dispositivo de sujeción. 

b) Mecanismo de contrapeso. 

c) Plato o mandril de sujeción. 

d) Torno. 



 CUESTIONARIO PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO VIRUTA 

18 
 

 

96.- Elemento de máquina que sirve para posesionar e inmovilizar la pieza de 

trabajo. 

a) Dispositivo de sujeción. 

b) Mecanismo de contrapeso. 

c) Plato o mandril de sujeción. 

d) Torno. 

97.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso, en la empresa? 

a) Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus operadores para un trabajo 

seguro de la máquina.  

b) Proveer y establecer el uso de protectores específicos a los riesgos 

generados durante la operación de la máquina.  

c) Proporcionar en ocasiones el equipo de protección personal y las 

herramientas adecuadas, dependiendo del riesgo y el tipo de actividades que 

realice el operador.  

d) Proveer desde la instalación de la máquina, el libre acceso a la misma y el 

espacio necesario para su operación. 

98.-  La persona física o moral que reconstruya una máquina, debe proporcionar la 

información técnica necesaria para establecer los cambios en el manual de 

mantenimiento de la misma o, en su caso, generar uno nuevo. 

a) Modificación. 

b) Mantenimiento. 

c) Mantenimiento Correctivo. 

d) Ajuste. 

99.- Es la herramienta de corte utilizada en el torno, la cual puede ser de distintas 

formas, dependiendo la operación que se desee realizar. 
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a) Buril. 

b) Cuchilla. 

c) Contrapunto. 

d) Portaherramientas. 

100.- Operación del torno que consiste en el desbaste uniforme a lo largo de toda 

la pieza. 

a) Coneado. 

b) Cilindrado. 

c) Refrentado. 

d) Roscado. 

101.- Operación del torno que consiste en el cual consiste en imprimir en una 

superficie de la pieza un grabado por medio de una herramienta especial. 

a) Roscado. 

b) Cilindrado. 

c) Moleteado. 

d) Ranurado. 

102.- Operación del torno al cual consiste en realizar ranuras en la pieza a maquilar. 

a) Ranurado. 

b) Careado. 

c) Cilindrado. 

d) Ranurado. 
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103.- Operación del torno que consiste en realizar un pequeño ángulo en el 

extremo de una pieza. 

a) Chaflanado. 

b) Coneado. 

c) Taladrado. 

d) Roscado. 

104.- Operación en el torno en la cual se utiliza una broca para realizar una 

perforación en el eje de la pieza. 

a) Taladrado. 

b) Moleteado. 

c) Careado. 

d) Chaflanado. 

105.- Herramienta que se utiliza en el taladro de banco para el maquilado de piezas. 

a) Broca. 

b) Buril. 

c) Contrapunto. 

d) Cuchilla. 

106.- Parte del taladro donde se coloca la herramienta de trabajo. 

a) Shock. 

b) Plato giratorio. 

c) Volante de avance. 

d) Mandril portabrocas. 
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107.- Tipo de mecanismo por el cual funciona el taladro. 

a) Tren de engranes. 

b) Sistema polea-banda. 

c) Tornillo sin fin. 

108.- Parte del taladro que permite el avance del husillo de forma vertical. 

a) Columna. 

b) Cabezal. 

c) Broca. 

d) Palanca sensitiva o de avance. 

109.- Parte del taladro en el cual se encuentra el sistema de movimiento. 

a) Cabezal. 

b) Portabrocas. 

c) Columna. 

d) Base fija. 

110.- Parte del taladro donde se coloca la pieza a maquilar. 

a) Mesa de trabajo. 

b) Tope de profundidad. 

c) Mandril. 

d) Correa en “V”. 
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111.- Parte del taladro la cuál indica hasta donde puede bajar el mandril 

portabrocas. 

a) Cabezal  

b) Tope de profundidad 

c) Columna 

d) Tornillo e fijación del husillo 

112.- Mediante ella se desplaza la mesa de trabajo del taladro. 

a) Columna. 

b) Mordaza. 

c) Tensor de correa. 

d) Base fija. 

113.- Consiste en cubrir la superficie de las piezas cilíndricas con dibujos especiales 

para hacerlas rugosas o más agradables a la vista. 

a) Refrentado        b) Tronzado.                     c) Moleteado.                     d) 

Desbaste. 

114.- Operación que puede hacerse por medio de machos y terrajas colocados en 

el contracabezal o por medio de una herramienta que tenga la forma de hilo de rosca 

y que se coloca en el portaherramientas. 

a) Refrentado        b) Roscado.                     c) Moleteado.                     d) 

Avellanado. 

115.- Al desbastar, además de tomar la profundidad de pasada con el carro 

transversal, se desplaza ligeramente la herramienta con el carro orientable, que 
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debe estar paralelo a las guías de la bancada. El acabado se procura hacer con 

una pasada mínima, pero de modo que la herramienta corte por las dos caras. 

a) Penetración normal.     b) Penetración.               c) Penetración inclinada.      d) 

Penetración angular. 

116.- Para este procedimiento la herramienta debe tener corte sólo por el filo 

principal. Este corte debe quedar perfectamente horizontal y el ángulo de colocación 

debe coincidir con el perfil de la rosca. 

a) Penetración normal.     b) Penetración.               c) Penetración inclinada.      d) 

Penetración angular. 

117.- Es una herramienta con punta, utilizada para grabar o tallar en los metales 

y otros materiales. 

a) Broca.              b) Buril.                    c) Fresa.                    d) Taladro. 

118.- ¿Qué es una comisión de seguridad e higiene? 

a) Es un organismo que se establece para investigar las causas de los accidentes 

en los centros de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 

cumplan. 

b)  Las condiciones de trabajo: referidos a todos los factores que limitan la estancia 

del contaminante en el entorno de trabajo. 

c) Confianza, situación de lo que está a cubierto de un riesgo. Aplícase a los 

dispositivos destinados a evitar accidentes. La Seguridad Social se define como el 

conjunto de leyes y de los organismos que las aplican, que tienen por objeto 

proteger a la sociedad contra determinados riesgos. 

d) Parte de la medicina que estudia la manera de conservar la salud, mediante la 

adecuada adaptación del hombre al medio en que vive, y contrarrestando las 

influencias nocivas que puedan existir en este medio. 
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119.- ¿Qué es seguridad? 

a) Es un organismo que se establece para investigar las causas de los accidentes 

en los centros de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 

cumplan. 

b)  Las condiciones de trabajo: referidos a todos los factores que limitan la estancia 

del contaminante en el entorno de trabajo. 

c) Confianza, situación de lo que está a cubierto de un riesgo. Aplícase a los 

dispositivos destinados a evitar accidentes. La Seguridad Social se define como el 

conjunto de leyes y de los organismos que las aplican, que tienen por objeto 

proteger a la sociedad contra determinados riesgos. 

d) Parte de la medicina que estudia la manera de conservar la salud, mediante la 

adecuada adaptación del hombre al medio en que vive, y contrarrestando las 

influencias nocivas que puedan existir en este medio. 

120.- ¿Qué es higiene? 

a) Es un organismo que se establece para investigar las causas de los accidentes 

en los centros de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 

cumplan. 

b)  Las condiciones de trabajo: referidos a todos los factores que limitan la estancia 

del contaminante en el entorno de trabajo. 

c) Confianza, situación de lo que está a cubierto de un riesgo. Aplícase a los 

dispositivos destinados a evitar accidentes. La Seguridad Social se define como el 

conjunto de leyes y de los organismos que las aplican, que tienen por objeto 

proteger a la sociedad contra determinados riesgos. 
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d) Parte de la medicina que estudia la manera de conservar la salud, mediante la 

adecuada adaptación del hombre al medio en que vive, y contrarrestando las 

influencias nocivas que puedan existir en este medio. 

121.- ¿Qué significa higiene industrial? 

a) Es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer, evaluar y 

controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensionales, que provienen 

del trabajo y que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. 

b)  Las condiciones de trabajo: referidos a todos los factores que limitan la estancia 

del contaminante en el entorno de trabajo. 

c) Confianza, situación de lo que está ha cubierto de un riesgo. Aplicase a los 

dispositivos destinados a evitar accidentes. La Seguridad Social se define como el 

conjunto de leyes y de los organismos que las aplican, que tienen por objeto 

proteger a la sociedad contra determinados riesgos. 

d) Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que 

tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus servicios. 

122.- El propósito básico de resguardar las máquinas es: 

a) Evitar el Contacto directo con las partes móviles de una máquina. 

b) Trabajo en proceso (en una sierra circular, rebabas de una máquina herramienta, 

salpicadura de metal caliente o de substancias químicas, etc.). 

c) Falla mecánica. 

d) Falla eléctrica. 
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123.- Las partes de las máquinas y herramientas en las que existan riesgos 

mecánicos y donde el trabajador no realiza secciones operativas, dispondrán de 

protecciones eficaces, tales como cubiertas, pantallas, barandas y otras. que 

cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Eficaces por su diseño, de material resistente, desplazamiento para el ajuste o 

reparación, permitirán el control y engrase de los elementos da las máquinas, su 

montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmente y no constituirán 

riesgos por sí mismos. 

b) La colocación de las máquinas debiera permitir suficiente espacio para un 

mantenimiento y reparación fáciles, y para el material que llega y sale procesado. 

c) Las áreas de trabajos de las máquinas debieran marcarse, así como los pasillos 

o zonas de almacenaje. 

d) Las máquinas debieran estar colocadas de modo que el operador no esté 

expuesto al tránsito del pasillo. Si no es posible tal colocación, debiera instalarse un 

barandal sólido para protección del operador. 

124.- Una flecha en movimiento, es un buen ejemplo de movimiento: 

a) Rotativo. 

b) Telescópico. 

c) Lineal. 

d) Senoidal. 
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125.- ¿Cuántos miembros deben integrar una comisión mixta de seguridad e 

higiene con base en la norma,  NOM 019-STPS 2004 ? 

a) Cuando se tienen de 1 a 14 trabajadores 

•  Coordinador 

•  Secretario, y cuando se tienen de 15 trabajadores en delante 

•  Coordinador 

•  Secretario 

•  Vocales 

b) Cuando se tienen de 1 a 120 trabajadores 

•  Coordinador 

•  Secretario, y  cuando se tienen de 150 trabajadores en delante 

•  Coordinador 

•  Secretario 

•  Vocales 

c) Cuando se tienen de 10 a 140 trabajadores 

•  Coordinador 

•  Secretario y  cuando se tienen de 150 trabajadores en delante 

•  Coordinador 

•  Secretario 

•  Vocales 
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126.- ¿Quiénes designan a los miembros de una comisión mixta de seguridad e 

higiene? 

a) Patrón y sindicato. 

b) Patrón y trabajadores. 

c) Los trabajadores. 

d) Ingenieros de producción  y mantenimiento. 

127.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? 

a) No se debe usar máquinas o vehículos sin caso se carece de la autorización 

respectiva 

b) No se debe usar las herramientas apropiadas para cada tarea y además se 

debe contribuir a su conservación y mantenimiento. Evitar improvisar en el 

uso de herramientas, las que además se debe almacenar de manera 

ordenada. 

c) Se debe utilizar en cada tarea de manera obligatoria, los elementos de 

protección personal adecuados, de acuerdo a la naturaleza de la tarea que 

se desarrolla, y además se debe mantener dichos implementos en buen 

estado. 

d) Se debe evitar retirar sin autorización cualquier tipo de protección o 

resguardo de seguridad, colocado con la finalidad de usarlo como una señal 

de peligro. 

128.- ¿Cuáles son las principales causas de los accidentes? 

a) Directas e indirectas. 

b) Remotas y discontinuas. 

c) Exploratorias y directas. 

d) Indirectas y próximas. 
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129.- Es el plano XOZ y es el que físicamente representa el plano perpendicular 

a la velocidad de corte. 

a) Plano de referencia. 

b) Plano de trabajo. 

c) Plano xyz. 

d) Plano de convergencia. 

130.- Es el plano perpendicular a los dos anteriores. En condiciones normales (la vc 

coincide con el eje OY ) contendría a la velocidad 

de corte y sería perpendicular al avance. 

a) Plano de referencia. 

b) Plano longitudinal. 

c) Plano xyz. 

d) Plano de convergencia. 

131.- Es la cara de la herramienta por la que desliza el material situado por encima 

del plano de filo. 

a) Cara de desprendimiento. 

b) Plano longitudinal. 

c) Cara xyz. 

d) Cara de incidencia. 

132.- Es la cara de la herramienta más cercana al plano del filo. 

a) Cara de desprendimiento. 

b) Plano longitudinal. 
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c) Cara xyz. 

d) Cara de incidencia. 

133.- Para disminuir las temperaturas de corte permitiendo trabajar a mayor 

velocidad, evitando los inconvenientes del incremento de temperatura que lleva 

consigo. 

a) Refrigeración. 

b) Lubricación. 

c) Desgaste. 

d) Anticongelante. 

134.- Interponiéndose entre la viruta y la herramienta para disminuir las fuerzas de 

fricción y evitar el recrecimiento de filo. 

a) Refrigeración. 

b) Lubricación. 

c) Desgaste. 

d) Anticongelante. 

135.- En esta etapa se realiza un listado de productos a fabricar, el plazo en el que 

hay que suministrarlos, y en qué cantidades. 

a) Planificación de la producción. 

b) Administración inventarios. 

c) Planificación de pedidos. 

d) Calidad total. 

136.- Es uno de los Factores tecnológicos de las máquinas herramientas. 

a) Tipos de superficies realizables. 
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b) Arrancadores 

c) Planificación de motores. 

d) Calidad total. 

137.- En cuanto a la indumentaria de seguridad, indica cuál es verdadero. 

a)  Las mangas de la bata terminarán en tejido elástico. 

 b) No usar las gafas de seguridad. 

 c) Las zapatillas tendrán que ser de tacón alto y  la puntera reforzada. 

 d) No utilización de gorro para los que tengan el pelo largo, quedando prohibido el 

uso de 

corbatas, bufandas, pulseras, collares, anillos, etc. 

138.- Se montan sobre un eje denominado árbol, accionado por el cabezal de la 

máquina y apoyado por un extremo sobre dicho cabezal y por el otro sobre un 

rodamiento situado en el puente deslizante llamado carnero. Esta máquina permite 

realizar principalmente trabajos de ranurado, con diferentes perfiles o formas de las 

ranuras. 

a) Fresadora vertical. 

b) Fresadora horizontal. 

c) Fresadora Universal. 

d) Fresado oriental. 

139.- El eje del husillo está orientado, perpendicular a la mesa de trabajo. Las fresas 

de corte se montan en el husillo y giran sobre su eje. En general, puede desplazarse 

verticalmente, bien el husillo, o bien la mesa, lo que permite profundizar el corte. 

a) Fresadora vertical. 

b) Fresadora horizontal. 
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c) Fresadora Universal. 

d) Fresado oriental. 

140.- Tiene un husillo principal para el acoplamiento de ejes portaherramientas 

horizontales y un cabezal que se acopla a dicho husillo y que convierte la máquina 

en una fresadora vertical. 

a) Fresadora vertical. 

b) Fresadora horizontal. 

c) Fresadora Universal. 

d) Fresadora copiadora. 

141.- Disponen de dos mesas: una de trabajo sobre la que se sujeta la pieza a 

mecanizar y otra auxiliar sobre la que se coloca un modelo. El eje vertical de la 

herramienta está suspendido de un mecanismo con forma de pantógrafo. 

a) Fresadora vertical. 

b) Fresadora horizontal. 

c) Fresadora Universal. 

d) Fresadora copiadora. 

142.- Según el eje X, que corresponde habitualmente al movimiento de trabajo. Para 

facilitar la sujeción de las piezas la mesa está dotada de unas ranuras en forma de 

T para permitir la fijación de mordazas u otros elementos de sujeción de las piezas 

y además puede inclinarse para el tallado de ángulos. 

a) Movimiento longitudinal. 

b) Movimiento transversal. 

c) Movimiento vertical. 

d) Movimiento angular. 
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143.- Según el eje Y, que corresponde al desplazamiento transversal de la mesa 

de trabajo. Se utiliza básicamente para posicionar la herramienta de fresar en la 

posición correcta. 

a) Movimiento longitudinal. 

b) Movimiento transversal. 

c) Movimiento vertical. 

d) Movimiento angular. 

144.- Según el eje Z, que corresponde al desplazamiento vertical de la mesa de 

trabajo. Con el desplazamiento de este eje se establece la profundidad de corte del 

fresado.  

 a) Movimiento longitudinal. 

b) Movimiento transversal. 

c) Movimiento vertical. 

d) Movimiento angular. 

145.- Es un mecanismo que aumenta las prestaciones de una fresadora universal y 

es de aplicación para el fresado horizontal, vertical, radial en el plano vertical, 

angular (inclinado) en un plano vertical perpendicular a la mesa de la fresadora y 

oblicuo o angular en el plano horizontal. 

a) Prensa. 

b) Cabezal divisor. 

c) Cabezal vertical universal. 

d) Husillo. 

146.- Este dispositivo se fija sobre la mesa de la máquina y permite realizar 

operaciones espaciadas angularmente respecto a un eje de la pieza a mecanizar. 
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Se utiliza para la elaboración de engranajes, prismas, escariadores y ejes 

ranurados. 

a) Prensa. 

b) Cabezal divisor. 

c) Cabezal vertical universal. 

d) Husillo. 

147.- Las herramientas de corte más utilizadas en una fresadora se denominan: 

a) Brocas. 

b) Fresas. 

c) Escariadores. 

d) Buriles. 

148.- Las fresadoras deben estar sujetas de tal forma que amortigüen de la mejor 

forma posible las vibraciones, así como que esté correctamente nivelada para 

asegurar un buen funcionamiento a la mesa en sus desplazamientos siendo 

necesario utilizar niveles de precisión. 

a) Cimentación 

b) Fijación. 

c) Montaje. 

d) Amarre. 

149.- La aplicación más frecuente de fresado es el planeado, que tiene por objetivo 

conseguir superficies planas. Para el planeado se utilizan generalmente fresas de 

planear de plaquitas intercambiables de metal duro, existiendo una gama muy 

variada de diámetros de estas fresas y del número de plaquitas que monta cada 
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fresa. Los fabricantes de plaquitas recomiendan como primera opción el uso de 

plaquitas redondas o con ángulos de 45º como alternativa. 

a) Planeado. 

b) fresado en escuadra. 

c) Cubicaje. 

d) Corte. 

150.- La operación es muy común en fresadoras verticales u horizontales y consiste 

en preparar los tarugos de metal u otro material como mármol o granito en las 

dimensiones cúbicas adecuadas para operaciones posteriores. Este fresado 

también se realiza con fresas de planear de plaquitas intercambiables. 

a) Planeado. 

b) fresado en escuadra. 

c) Cubicaje. 

d) Corte. 

 

 

 

 


