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UNIDAD II “OPERACIÓN DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA Y SUS DISPOSITIVOS” 

COMPETENCIA GENERAL  

Identifica los principales procesos que se pueden llevar a cabo con las máquinas-herramienta en 

los materiales ferrosos y no ferrosos, por desprendimiento de viruta. 

COMPETENCIA PARTICULAR 

Operaciones básicas en las máquinas-herramienta y dispositivos de apoyo para el maquinado 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Soldadura y corte de materiales. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 2: Maquinados por desprendimiento de viruta 

usando las máquinas-herramienta. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 3: Dispositivos y operaciones complementarias en 

el maquinado. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Soldadura y corte de materiales. 

 

La soldadura es un proceso de fabricación que consiste en la unión de dos piezas 

de material mediante las fuerzas atractivas fundamentales que mantienen a los 

átomos en su posición.  

Las superficies metálicas no son planas ni limpias, está compuesta de valles y 

crestas con una altura promedio de 200 mil capas atómicas. Los átomos 

superficiales son capaces de atraer otros átomos debido a que no están rodeados 

completamente. Esto hace que atraigan moléculas del aire, principalmente agua 

que luego reaccionan con los átomos del  metal para formar óxidos. La capa de 

óxido es de naturaleza cristalina, al igual que el metal pero sus moléculas 

superficiales ejercen una atracción débil sobre las moléculas de oxígeno y 

nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Operación de soldadura 

 

Para la soldadura efectiva por arco, se requiere una corriente constante. La 

máquina soldadora deberá tener una curva descendiente de voltamperios, en la 

que se produce una cantidad relativamente constante de corriente con solamente 

un cambio limitado en la carga de voltaje. En otros aparatos eléctricos la demanda 

por corriente generalmente queda algo constante, pero en la soldadura por arco la 

potencia fluctua mucho. Por lo tanto, cuando se establece el arco con el electrodo, 
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el resultado es un cortocircuito lo que inmediatamente induce un oleaje 

repentino de corriente eléctrica, a menos que la máquina esté diseñada para evitar 

esto. Igualmente, cuando los glóbulos de metal por soldar se lleven a través del 

flujo de arco, éstos también crean un cortocircuito. Una fuente de corriente 

constante está diseñada para reducir estos oleajes repentinos. 

 

Figura 5 Uniones soldadas. 

 

Para lograr la soldadura de dos piezas metálicas, es necesario remover cualquier 

capa no metálica de las superficies que entraran en contacto. Esto se puede hacer 

de dos maneras: combinando las capas no metálicas con alguna sustancia que 

haga que la mezcla sea de menor densidad que el metal fundido y por lo tanto 

haga que la capa no metálica flote y se aleje de la zona de la soldadura; la otra 

manera es la destrucción de estas capas no metálicas mediante deformación. Esto 

hace que se formen dos tipos de procesos de soldadura: los procesos de 

soldadura por fusión tales como: arco eléctrico, soldadura a gas, por plasma, etc. y 

los procesos de soldadura de estado sólido los cuales emplean deformaciones: 

soldadura en frio, ultrasonido y otros procesos son la combinación de calor y 

deformación: por forja, por resistencia eléctrica, por fricción. 
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La soldadura es uno de los procesos más utilizados para la unión 

localizada de dos o más materiales mediante diferentes mecanismos como el 

calentamiento de las piezas y/o la aplicación de presión.  

Existen más de 30 procesos diferentes de soldadura, y comúnmente se clasifican 

de acuerdo a la fuente de energía con la que funcionan.  Agrupados de esta forma 

se tienen 5 grupos generales:  

a) Arco eléctrico  

b) Combustión de un gas  

c) Resistencia eléctrica  

Sin embargo, otras clasificaciones agrupan los procesos por la naturaleza del 

proceso, con lo que tenemos:  

a) Soldadura por fusión del material base  

b) Soldadura por fusión de un material de aporte,  

c) Soldadura en el estado sólido  

Aunque todos estos tipos de procesos son relevantes en la industria, uno de los 

más utilizados es el proceso de soldadura mediante arco eléctrico por lo que nos 

centraremos en dicho proceso.  

Soldadura por arco eléctrico   

En este proceso de soldadura, la temperatura necesaria para lograr la unión de las 

partes metálicas se obtiene mediante la aplicación de un arco eléctrico el cual 

puede alcanzar los 3,600 °C concentrándolo en un punto localizado.  Este fuente 

de calor permite la fusión del material base y un material de aporte logrando que 

fluyan en el punto de contacto para formar una masa sólida integral.  

La máquina de soldar transforma la energía eléctrica del sistema donde está 

conectada a valores adecuados (según el proceso de arco eléctrico deseado) y 

suministra un una corriente específica a través de un cable que termina en un 
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portaelectrodo.  El circuito se cierra colocando una pinza o conector de 

contacto sobre la pieza a soldar (llamada metal base).   

 Existen electrodos consumibles y no consumibles, con o sin recubrimiento.  En el 

caso de los electrodos permanentes (no consumibles) el calor entregado por el 

arco eléctrico es utilizado para fundir una porción del material base en la unión 

para producir un continuo sólido.  En el caso del electrodo consumible, además de 

generar fusión del material base, sirve como material de aporte el cual se 

depositado entre las piezas a unir.  Dado que el proceso genera metal líquido a 

muy alta temperatura, es imperativo aislarlo del oxígeno de la atmósfera para 

evitar su oxidación.   

La mayoría de los electrodos para soldadura por arco se clasifican a partir de las 

propiedades del metal de aporte, que fueron clasificadas y estudiado por un 

comité asociado a la American Welding Society (A.W.S) y a la American Society 

Mechanical Engineers (ASME). 

Como ya se ha expuesto en otros tutoriales, las características mecánicas de los 

aceros dependen en gran medida del tipo de aleación incorporada durante su 

fabricación. Por tanto, los electrodos de material de aporte empleados para 

soldadura se deberán seleccionar en función de la composición química del acero 

que se vaya a soldar. 

 

Las diferentes características de operación de entre los electrodos existentes en el 

mercado son atribuidas al revestimiento que cubre al alambre del electrodo. Por 

otro lado, este alambre es generalmente del mismo tipo, acero al carbón AISI 1010 

que tiene un porcentaje de carbono de 0.08-0.12C% para la serie de electrodos 

más comunes. 
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Por lo general los aceros se clasifican de acuerdo con su contenido de 

carbono, esto es, acero de bajo, mediano y alto contenido en carbono. 

La A W.S. y la A.S.M.E. son las máximas autoridades en el mundo de la soldadura 

que dictan las normas de clasificación de los electrodos para soldadura eléctrica 

que son más reconocidas internacionalmente. 

La especificación AWS A5.1, que se refiere a los electrodos para soldadura de 

aceros al carbono, trabaja con la siguiente designación para electrodos revestidos. 

E XXYZ - 1 HZR 

 

donde, 

E, indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual; 

XX, son dos dígitos (ó tres si se trata de un número de electrodo de cinco dígitos) 

que designan la mínima resistencia a la tracción, sin tratamiento térmico post 

soldadura, del metal depositado, en Ksi (Kilo libras/pulgada2, como se indican en 

los ejemplos siguientes: 

E 60XX ... 62000 lbs/pulg2 mínimo (62 Ksi) 

E 70XX ... 70000 lbs/pulg2 mínimo (70 Ksi) 

E110XX ... 110000 lbs/pulg2 mínimo (110 Ksi) 

 

Y, el tercer dígito indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente 

con el electrodo en cuestión. Así si vale 1 (por ejemplo, E6011) significa que el 

electrodo es apto para soldar en todas posiciones (plana, vertical, techo y 

horizontal), 2 si sólo es aplicable para posiciones planas y horizontal; y si vale 4 

(por ejemplo E 7048) indica que el electrodo es conveniente para posición plana, 

pero especialmente apto para vertical descendente. 
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Z, el último dígito, que está íntimamente relacionado con el anterior, es 

indicativo del tipo de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja el 

electrodo, e identifica a su vez el tipo de revestimiento, el que es calificado según 

el mayor porcentaje de materia prima contenida en el revestimiento. Por ejemplo, 

el electrodo E 6010 tiene un alto contenido de celulosa en el revestimiento, 

aproximadamente un 30% o más, por ello a este electrodo se le califica como un 

electrodo tipo celulósico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Nomenclatura de los electrodos. 

 

 

Esta aislamiento se logra creando una atmósfera protectora que puede venir de un 

flujo de gas inerte externo o de una nube de gas que emana de una recubrimiento 

cerámico del electrodo.  En este último caso, además se tiene la ventaja de 

generar una escoria de características específicas sobre el material fundido que 

permanecerá protegiendo el metal ya sólido a lo largo de todo el proceso de 

enfriamiento. La intensidad de corriente o amperaje necesario para fundir el 
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electrodo y, por lo tanto, la pieza a soldar debe elevarse a medida que 

aumenta el diámetro del electrodo utilizado. 

Los factores que determinan la manera en que los metales son transferidos son la 

corriente de soldadura, directa (polaridad directa o invertida) o alterna, el diámetro 

del electrodo, si el electrodo es consumible o no, la distancia del arco (voltaje), las 

características de la fuente de poder y el gas utilizado en el proceso.  

Procesos  

Soldadura con electrodo consumible recubierto (SMAW: Shielded Metal Arc 

Welding)  

Con este proceso se logra la fusión del metal con el calor obtenido con el arco 

eléctrico entre la punta del electrodo recubierto y la superficie del metal base a 

unir.  El núcleo metálico del electrodo conduce la electricidad y debido al calor 

generado, se va depositando el metal de aporte a la unión.  El recubrimiento del 

electrodo, el cual contiene varios compuestos químicos cerámicos y metálicos, 

lleva a cabo varias funciones al elevarse su temperatura:  

a) Produce un gas protector para evitar la oxidación del metal líquido.  

b) Deja una capa protectora (escoria) en la superficie soldada para proteger 

contra la oxidación y enfriamientos rápidos.   

c) Estabiliza el arco eléctrico mediante agentes ionizables como el potasio y 

carbonato de litio, ayudando así al arco a conducir corriente.  

d) Agrega elementos de aleación a la soldadura.  

 El proceso puede ser operado con 3 tipos de corriente eléctrica diferente:  

 Corriente alterna  

 Corriente directa:  

----polaridad directa 

----polaridad invertida  
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En el caso de la corriente alterna se tiene un balance en cada ciclo.  Sin 

embargo, en la corriente directa - polaridad directa, la mayor parte de la energía es 

consumida al fundir el electrodo y la penetración en el material base es mínima.  Al 

utilizar la polaridad invertida, el calor es máximo en el metal base y con esto se 

obtiene penetración máxima.  Este arreglo con las diferentes polaridades. 

   Las ventajas de este proceso es que el equipo es sencillo, muy versatil y 

normalmente portátil y económico.  Sin embargo, su razón de deposición es 

limitada por el hecho de que el recubrimiento queda como residuo quebradizo y 

corrosivo sobre la unión implica un trabajo de limpieza posterior.  Además, la 

razón de producción es reducida, ya que es necesario cambiar de electrodo cada 

vez que éste se consume totalmente.  

Soldadura con electrodo consumible continuo (GMAW: Gas Metal Arc Welding)  

También conocido como MIG (Metal Inert Gas), este proceso consiste en lograr la 

fusión del metal base y de aporte con el calor obtenido con el arco eléctrico que es 

mantenido con la punta del electrodo consumible de hilo continuo (microalambre) y 

la pieza de trabajo (Figura 3).   

La zona a soldar es protegida por un gas inerte, argón o helio, o por un gas activo 

(proceso conocido como MAG).  Comúnmente en este proceso se utiliza el control 

de voltaje.  

En este tipo de soldadura se pueden dar arcos con diferentes características que 

tienen diferentes aplicaciones: 

NORMA DE SEGURIDAD SOLDADURA ELECTRICA  

 Como cualquier otra actividad industrial, la soldadura eléctrica presenta ciertos 

riesgos que, por conocidos, pueden evitarse perfectamente si se observan unas 

sencillas normas de seguridad en lo que se refiere a: 

 La correcta conexión del equipo a utilizar. 

 Verificación y conservación de los cables conductores. 

 El manejo y cuidado del equipo. 
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 La realización correcta de las operaciones. 

Manejo y transporte del equipo de soldar 

 Los equipos deben desconectarse de la red, antes de ser trasladados e, 

incluso, cuando van a ser limpiados o vayan a repararse. 

 Los cables de conexión a la red, así como los de soldadura, deben ser 

enrollados prolijamente para ser transportados. Cuando los cables del 

equipo opongan resistencia a su manejo, no se debe tirar de ellos, tampoco 

deben ser arrastrados para ser transportados, de esta manera se pueden 

producir roturas o el desgaste de los mismos. 

 

Conexión segura del equipo de soldar 

 En el equipo deben distinguirse un circuito primario y un circuito secundario. 

Las conexiones del equipo a la red (circuito primario) deben ser realizadas 

por un especialista eléctrico. 

 En la soldadura eléctrica por arco, la tensión de trabajo es solo de 15 a 40 

voltios aproximadamente, sin embargo, la tensión cuando el equipo trabaja 

en vacío, es decir, sin establecer el arco, puede ser mucho mayor. Por esta 

razón los cables en mal estado constituyen un gran riesgo, incluso en los 

circuitos secundarios. 

 Debido a la razón anteriormente mencionada es aconsejable que el 

soldador revise el aislamiento de los cables antes de comenzar la tarea y 

eliminar los que se encuentren dañados o en mal estado. Solo se debe 

utilizar cables y empalmes en perfecto estado de conservación. 

 Durante la operación debe estar correctamente conectado el cable de 

masa. Si los bornes de la máquina no se encuentran bien aislados o, el 

equipo está tocando un cable de soldadura deteriorado, es posible que la 

tensión en vacío se transmita a la carcasa del equipo y al conductor de 

puesta a tierra conectado a ella. 
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 En algunos casos los conductores de puesta a tierra de las 

herramientas eléctricas utilizadas cerca de los equipos de soldar suelen 

calentarse tanto (por efecto de las corrientes inducidas por la soldadura) 

que llegan a fundirse sin que se note. Por ese motivo es necesario: 

 Conectar directamente el cable de masa sobre la pieza a soldar. 

 Utilizar herramientas eléctricas que tengan doble aislamiento. 

 Colocar un aislante intermedio cuando la pieza a soldar se encuentra 

colgada. 

 Se debe también cortar la corriente antes de realizar cualquier manipulación 

sobre la máquina, incluso moverla. No se debe dejar conectada la máquina 

cuando se suspenda el trabajo o se realice un descanso. 

 Además no se debe permitir que los cables descansen sobre charcos, 

superficies calientes, rebordes filosos, etc, o cualquier otro lugar que 

perjudique su aislamiento. 

 Se debe evitar que los cables sean pisados por vehículos, o que las chispas 

de la soldadura caigan sobre ellos. Los cables no deben cruzar una vía de 

circulación sin estar protegidos mediante apoyos de paso. 

 

Protección personal 

 Para evitar electrocuciones es necesario evitar que la tensión en vacío 

descargue por el cuerpo del soldador. Por lo tanto se debe: 

 Llevar puestos los guantes protectores. 

 Cambiar los mangos en mal estado, tanto de la pinza como del equipo de 

soldar. 

 Utilizar guantes al colocar el electrodo y además al desconectar la maquina. 

 No apoyar la pinza sobre materiales conductores, siempre sobre materiales 

aislantes. 

 Además de los peligros propios de la electricidad existen otros riesgos, por 

ejemplo los efectos de las radiaciones. Para evitar este peligro el soldador 

debe utilizar pantalla protectora con cristales absorbentes. 
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 Es conveniente comprobar que la pantalla no presente roturas que 

permitan el paso de la luz, y que el cristal contra radiaciones sea el 

conveniente de acuerdo a la intensidad o diámetro del electrodo. 

 Para realizar el pulido de la soldadura debe utilizarse gafas protectoras. 

 Hay que tener presente que no solo el soldador es el que esta expuesto a 

los peligros de las radiaciones, los ayudantes también deben utilizar las 

pantallas protectoras. 

 Tomar en cuenta que los rayos ultravioletas pueden producir ampollas 

cuando actúan durante mucho tiempo sobre la piel desnuda, por este 

motivo se aconseja nunca trabajar con las mangas arremangadas. 

 Para proteger los puestos de trabajo cercanos deben utilizarse pantallas 

metálicas protectoras que encierren al soldador. 

 El equipo de protección personal del soldador debe estar compuesto por: 

 Pantalla de protección de cara y ojos. 

 Guantes de manga larga. 

 Mandil de cuero. 

 Polainas de apertura rápida. 

 Calzado de seguridad. 

 Delantal de cuero. 

 Protección respiratoria. 

 

 

Se debe evitar soldar con la ropa manchada con grasa, solventes, o cualquier 

sustancia inflamable. Además hay que tener presente que la ropa húmeda se 

convierte en conductora. 

Se recomienda utilizar calzado aislante o dieléctrico cuando se esté soldando 

sobre pisos metálicos. 
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Los humos de soldadura contienen sustancias tóxicas cuya inhalación 

puede ser nociva, por este motivo se debe soldar siempre en lugares bien 

ventilados y, si es necesario, disponer de sistemas de extracción localizada. 

También es preciso tener en cuenta que ciertos solventes (como el tricloroetileno y 

el percloroetileno) se descomponen por la acción del calor formando gases 

asfixiantes. 

 Soldadura en recintos cerrados 

 Para realizar trabajos de soldadura en recintos cerrados hay que tener en 

cuenta ciertos aspectos: 

 Eliminar los gases y vapores de la soldadura. 

 Comprobar que la ventilación sea buena. 

 Nunca se debe ventilar con oxígeno. 

 Usar ropa difícilmente inflamable. 

 No utilizar ropa de fibras artificiales fácilmente inflamables. 

 Soldar con corriente continua, dado que esta es menos peligrosa que la 

alterna. 

 

Figura 7 Equipo de protección. 
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Propiedades de los metales y aleaciones que influyen en el resultado de las 

soldaduras 

Propiedades físicas. 

1- TEMPERATURA DE FUSION DE METALES Y ALEACIONES 

Es la temperatura que produce el cambio del estado sólido al líquido. 

El interés de esta propiedad se fundamenta en la cantidad de calor necesaria para 

pasar los cuerpos al estado líquido  

2- CALOR NECESARIO PARA FUNDIR UNA MASA 

DETERMINADA 

Esta propiedad depende de la temperatura de fusión y de las condiciones de 

trabajo. 

3- CONDUCTIBILIDAD CALORIFICA DE LOS MATERIALES QUE SE SUELDAN. 

Es la propiedad que tienen los cuerpos de dispersar el calor a través de su masa. 

Esta propiedad es muy importante ya que por ejemplo en la soldadura de cobre y 

acero aunque el cobre tenga una temperatura de fusión de (1,083O C), baja que el 

acero (1,450O C), se necesita más calor para soldar el cobre. 

4- DILATACION Y CONTRACCIÓN. Todos los metales y aleaciones tienen la 

propiedad de aumentar su volumen al calentarlo. Este aumento de volumen es 

función directa de la temperatura. Pero como al enfriar, la contracción es superior 

a la dilatación, este fenómeno causa deformaciones muy grandes en las piezas si 

no se toma en cuenta el comportamiento del metal al calentarse. 

5- DENSIDAD. La densidad de los materiales influye en la manera de dominar el 

baño fundido. Pero la verdadera importancia de esta propiedad está en comparar 

su valor con el óxido que tienda a formarse durante la soldadura. Según sea la 
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densidad del óxido formado durante la soldadura con respecto al metal 

base, así surgirá. 

PROPIEDADES QUIMICAS 

1- OXIDACION. La oxidación de los materiales que se sueldan, pueden producirse 

a causa del oxígeno del aire o por exceso de oxígeno al regular las llamas del 

soplete. La oxidación es tanto más fácil cuanto mayor sea la temperatura de los 

metales. Sin embargo, no todos los metales se oxidan en la misma proporción. 

2- CARBURACION DE LOS ACEROS. Es la facilidad que tienen los aceros de 

aumentar el contenido de carbono cuando la llama es carburante. Esto ocasiona 

soldaduras duras y frágiles. 

3- SOPLADURAS. Este fenómeno se presenta en el interior de los cordones de 

soldadura a causa de inclusiones gaseosas. Se debe, principalmente, a las causas 

siguientes: 

 - Presión excesiva de los gases en el soplete 

- Mala reanudación del cordón interrumpido por no dominar  el remolino que se 

forma en estas circunstancias. 

4- SEGREGACIONES. Como sucede al soldar el bronce. Si no se adoptan 

precauciones, se separa el estaño del cobre. 

5- VOLATILIZACION. Como sucede al soldar el latón. El zinc que tiene la aleación 

tiende a gasificar y volatilizarse. 

TERMINOS DE SOLDADURA 

ACERO ALTO EN CARBONO: Acero conteniendo 0.45% de Carbono o más. 

ACERO BAJO EN CARBONO: Acero contenido 0.20% de Carbono o menos. 

También se llama Acero Dulce. 

ELECTRODO DESNUDO: Un electrodo para soldadura eléctrica, consiste en un 

alambre metálico sin recubrimiento. 
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ELECTRODO RECUBIERTO: Es un electrodo para soldadura eléctrica 

consiste en un alambre metálico con recubrimiento que protege el metal fundido 

del aire, mejora las propiedades del metal. 

ELECTRODO DE TUNGSTENO: Un electrodo de alambre de Tungsteno, no 

consumible, utilizado en soldadura por arco eléctrico. 

FUNDENTE: Material usado para disolver y evitar la formación de óxido y otras 

inclusiones indeseables que se forman al soldar. 

LONGITUD DEL ARCO: La distancia entre el extremo del electrodo y el punto 

donde el arco hace contacto con la superficie del trabajo. 

METAL APORTADO: La porción del electrodo fundida con el metal base al soldar. 

METAL BASE: El metal que se va a soldar. 

PENETRACION: La distancia en que la zona de fundición. 

POLARIDAD DIRECTA: La disposición de los terminales de soldar, de manera 

que el trabajo tenga el polo positivo y el electrodo el polo negativo. 

POLARIDAD INVERTIDA: La conexión de los terminales de soldar de manera 

que, en el circuito del arco, el trabajo es el polo negativo y el electrodo es el polo 

positivo. 

POSICION VERTICAL: La posición de soldar donde el eje de la soldadura es una 

línea vertical. 

POSICION BAJO TECHO: La posición de soldadura que se hace desde la parte 

inferior de la junta. 

POSICION HORIZONTAL: Soldadura de ángulo: La posición en que la soldadura 

se hace en la parte superior de una superficie horizontal y contra otra superficie 

más vertical. 

SOLDADURA DE BISEL: La posición de soldadura en que el eje de la misma 

descansa en un plano horizontal y la cara de la soldadura está en posición vertical. 
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POSICION PLANA: La posición de soldadura que se realiza desde el 

lado superior de la junta y la cara de la soldadura. 

VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO: El voltaje entre los terminales de una 

máquina soldadora cuando no está suministrando corriente. 

CICLO DE TRABAJO: El porcentaje de tiempo durante un período arbitrario de 

pruebas (usualmente 10 minutos), durante el cual una fuente de poder puede 

operarse a su salida nominal sin sobrecalentarse. 

FUNDENTE: Material usado para prevenir, disolver o facilitar la remoción de 

óxidos u otras substancias indeseables en la superficie. 
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 ACTIVIDAD 8 

Contesta las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Explica en qué consiste la operación de soldadura? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.-¿Cuál es la diferencia entre una soldadura con aporte y sin aporte de material? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.- ¿La soldadura por puntos donde se aplica y cuál es su principio de operación? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué significado tiene la nomenclatura de un electrodo E-7018? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál es la relación entre el diámetro del electrodo y la intensidad de corriente? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6.- Menciona 10 normas de seguridad en soldadura. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7.- Una empresa requiere comprar equipo para soldar DOS TURNOS COMPLETOS, que ciclo de 

trabajo._________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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RAP 2: MAQUINADO POR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA USANDO LAS 
MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 

Los tipos más importantes de maquinado por desprendimiento de viruta son con 

las maquinas-herramientas convencionales son: 

 Taladrado: Puede definirse como la operación de producir una perforación 

cuando se elimina metal de una masa sólida utilizando una herramienta de 

corte llamada broca espiral o helicoidal. 

 Avellanado: Es la operación de producir un ensanchamiento en forma de 

uso o cono en el extremo de una operación. 

 Rimado: Es la operación de dimensionar y producir una perforación 

redonda y lisa a partir de una perforación taladrada o mandrinada 

previamente, utilizando una herramienta de corte con varios bordes de 

corte. 

 Mandrinado o torneado interior: Es la operación de emparejar y 

ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un 

solo filo, generalmente sostenida por una barra de mandrinado. 

 Roscado: Es la operación de cortar roscas internas en una perforación, con 

una herramienta de corte llamada machuelo. Se utilizan machuelos 

especiales de maquina o pistola, junto con aditamentos de roscado, cuando 

esta operación se realiza mecánicamente con una máquina. 

 Torneado: Proceso de maquinado que se utiliza para crear piezas 

cilíndricas. El torneado se suele realizar en un torno. 

 Fresado: Operación desarrollada en una máquina fresadora, utilizada para 

realizar trabajos mecanizados por arranque de viruta mediante el 

movimiento de una herramienta rotativa de varios, superficies planas o 

curvas y ranuras.  

 



Apuntes de la asignatura de Procesos por desprendimiento de viruta 

60 
 

 

TALADRO 

El taladro de columna es una máquina-herramienta de mecanizado por arranque 

de viruta. Sirve para realizar operaciones de punteado, perforado, escariado, 

mandrinado, sondeo y, especialmente, taladrado en piezas de pequeño tamaño. 

Está dotado de dos movimientos: El de rotación de la broca que le imprime el 

motor eléctrico de la máquina a través de una transmisión por poleas y 

engranajes, y el de avance de penetración de la broca, que puede realizarse de 

forma manual sensitiva o de forma automática, si incorpora transmisión para 

hacerlo. 

• La sujeción de la herramienta (broca).se efectúa mediante un portabrocas con un 

sistema de de funcionamiento similar al plato de garras que se utiliza en el torno. 

• En el extremo opuesto se fija la pieza a taladrar mediante soporte y/o mordazas 

fijadas a una mesa de sustentación que,  a su vez, dispone de desplazamiento 

vertical permitiendo con ello el taladrado de piezas de diferente tamaño y altura. 

• Todos los componentes descritos están fijados al suelo mediante una bancada 

que facilita la rigidez estructural requerida al conjunto de los elementos que 

integran esta máquina. 

• Del buen estado de conservación y mantenimiento, disponibilidad y buen uso de 

protecciones colectivas e individuales, así como de la, correcta manipulación y 

montaje apropiado depende su seguridad. 

• Los riesgos y accidentes más frecuentes asociados a su uso son: Cortes, 

abrasiones y heridas penetrantes provocados por el giro de la herramienta, 

proyección de partículas por rotura de la broca, y/o desplazamiento de la pieza 

trabajada, atrapamiento por los órganos en movimiento, inhalación de partículas y 

nieblas procedentes del empleo de fluidos de corte, exposición a ruido y 
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vibraciones, contacto eléctrico y golpes por caída de objetos en curso de 

manutención. 

 

 

 

 

 

 

 

TORNO 

 

Figura 8 Barrenado de placa de aluminio de 5/16 de espesor con broca de ¾” 

Siempre que se utilicen fluidos de corte dispondrán de un sistema de 

extracción localizada de las nieblas generadas. 

• Las virutas y partículas producidas durante el mecanizado deben ser 

retiradas con la máquina parada y nunca directamente con la mano 

utilizando para ello cepillos, escobillas o útiles apropiados para ello. 

• Para trabajar con el taladro de columna se ha de llevar ropa bien 

ajustada sin partes colgantes que puedan ser atrapadas. 

Las mangas deben estar ceñidas a las muñecas o arremangadas 

hacia dentro, siendo recomendable no utilizarlas portando anillos, 
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relojes, brazaletes, collares, etc. Si se lleva el cabello largo 

deberá ser recogido o utilizar gorra o similar para evitar su posible 

atrapamiento por los órganos en movimiento. 

• Todas las operaciones de limpieza, mantenimiento, regulación, 

calibrado, etc. se efectuarán con la máquina parada • Mantener las 

manos alejadas de la herramienta giratoria y asegurar la fijación y 

regulación de la pieza a taladrar mediante los soportes, gatos o 

mordazas para el apoyo y sujeción eficaz de la pieza a mecanizar. En 

ningún caso deberá permitirse la sujeción de la pieza a mecanizar 

directamente con las manos. 

• Evitar la puesta en funcionamiento accidental de la máquina y evitar 

utilizarla para usos diferentes para los que ha sido diseñada. En caso 

de necesidad utilizar el interruptor de parada de emergencia. 

• Asegurar el correcto anclaje del equipo a su base de sustentación 

(banco o pedestal a la bancada de hormigón en suelo). 

El punto de operación debe estar suficientemente iluminado. En caso 

contrario, instalar iluminación complementaria local. 

• El mecanizado por arranque de viruta de la pieza produce 

desprendimiento de calor, por lo que no se debe manipular la pieza en 

caliente para evitar posibles quemaduras. 

Cuando se trabaje con el taladro de columna se han de utilizar gafas o 

pantallas de protección contra impactos para control de las partículas 

proyectadas, sobre todo cuando se vaya a mecanizar materiales 



Apuntes de la asignatura de Procesos por desprendimiento de viruta 

63 
 

duros, frágiles o quebradizos, así como cuando se vaya a 

proceder al afilado de brocas. 

• Si, a pesar de ello, en alguna ocasión se introdujese algún cuerpo 

extraño en el ojo, evite restregarse el ojo porque podría provocarse 

una herida. Límpielo con agua limpia abundante (lavaojos) y cúbralo 

con una gasa estéril sujetada con esparadrapo y acuda al centro 

médico asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Operación de taladrado, barreno ciego 
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Figura 10 Partes de una broca 
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Avellanado. 

Proceso de mecanizado con el que se ensancha en una corta porción de su 

longitud los agujeros para los tornillos, a fin de que la cabeza de estos quede 

embutida en la pieza taladrada. 

Figura 11 Operación de avellanado 

 

 

 

 

 

 

 

Escariado 

  Es un proceso semejante al taladrado, pero se realiza con un escariador. Su 

función es perfeccionar el agujero realizado por el taladrado, para ello deben ser 

de un diámetro superior al agujero en cuestión. 

Un escariador es una herramienta cilíndrica de corte empleada para conseguir 

agujeros con una precisión elevada, normalmente de tolerancia H7. Llevan 

talladas unas ranuras y dientes a lo largo de toda su longitud, que suelen ser 

rectos o helicoidales. Esta herramienta puede tener la espiral a izquierdas, para 

agujeros pasantes, o a derechas, para agujeros ciegos. Las principales partes de 

un escariador son: 

 

Mango: es la parte por la cual se coge el escariador para trabajar con él. Puede 

ser cilíndrico o cónico. Los cilíndricos se utilizan para escariar a mano y suelen 

llevar en su extremo una mecha cuadrada. Los cónicos son iguales a los mangos 

cónicos de las brocas. 
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Cuerpo: es la parte cortante del escariador. Está cubierto por unas 

ranuras rectas o helicoidales. 

Punta: es el extremo del cuerpo que tiene una ligera conicidad para facilitar la 

entrada. Es la parte principal del escariador porque de ella depende el conseguir 

un buen rendimiento; el filo de los dientes de la punta son los que cortan la 

mayoría del material, mientras que los filos del cuerpo no hacen más que aislar y 

dejarlo a la medida precisa. 

  Para ello se emplea el escariador que es una herramienta cilíndrica de corte 

empleada para conseguir agujeros con gran precisión sobre metales 

principalmente. 

Para los agujeros pasantes se usan escariadores con las estrias a izquierdas, para 

que impulsen las virutas. Para agujeros ciegos se emplean escariadores de estrias 

rectas o a derechas que tienen un efecto contrario. 

 

Durante el proceso de escariado, se pueden encontrar varias causas 

problemáticas entre las que destacamos: 

 Rotura de la espiga o herramienta. 

 Desgaste de la herramienta. 

 Mayor/menor tamaño del agujero. 

 Agujeros ovalados o cónicos. 

 Mal acabado superficial. 

 

Figura 12 Herramienta para operación de escariado. 
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Torno 

Es la máquina herramienta más antigua y por lo tanto la más importante, sin el 

torno no habría sido posible el gran avance industrial. En las máquinas de tornear, 

se forman o trabajan piezas, mediante arranque de viruta. El modo de trabajar en 

cada paso de torneado, se rige por la forma, tamaño y número de piezas que han 

de elaborarse, así como por la calidad superficial exigida en las mismas. 

El torno es la máquina que se emplea para la mecanización de piezas de 

revolución, es una máquina herramienta donde se pueden realizar las siguientes 

operaciones: 

 Desbaste. 

 Careado o refrentado. 

 Maquinado de cuerdas. 

 Maquinado de conicidades. 

 Maquinado de barrenos. 

 Tronzado. 

 Moleteado. 

En este tipo de máquinas la pieza está sometida a un movimiento de rotación y se 

conforma por medio de una herramienta dotada de un movimiento de avance, que 

normalmente es paralelo al eje de rotación de la pieza.  

El  torneado,  como  todas  las  demás  elaboraciones  efectuadas  con máquina 

herramienta, consiste en el arranque de material (viruta) de la pieza a elaborar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Operación de desbaste 
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La viruta es arrancada por una herramienta en la que están soldadas 

unas placas cortantes, que son las que producen la función. Para  que  corten,  

estas  placas  deben  ser  de  dureza  superior  a  la  del material a trabajar.  La  

herramienta  (u)  trabaja  clavándose  en  la  pieza  (p).  El  giro  rotatorio  uniforme  

de  esta  última alrededor del eje de rotación (a) permite un desprendimiento 

continuo y regular del material. La  fuerza  necesaria  para  el arranque  del  

material  es  trabajada  por  la  pieza  en  elaboración,  mientras que la 

herramienta hace de reacción a esta fuerza, estando rígidamente fijada al 

portaherramientas. 

Las  interacciones  entre  la  herramienta  y  la  pieza  que  permiten  el torneado se ve en 

la figura la operación de barrenado. 

 

Figura 14 Operación de Barrenado en el torno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 Sistema de transmisión de potencia de una caja Norton. 
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Actividad  9 Principales componentes de un torno paralelo o de piso: 

Actividad: A partir del torno que se encuentra en el taller mecánico, emplea el 

diagrama e identifica las partes principales. 

No Elemento del torno 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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Descripción de algunas partes del torno. 

Bancada. 

La bancada (a) es la pieza más robusta de cualquier máquina herramienta, ya que 

es la que sirve de soporte para todos los demás componentes de la máquina. 

Normalmente es de fundición y en los tornos que son pequeños, de una sola 

pieza. En su parte superior lleva los prismas (b) o guías del cabezal móvil o 

contrapunto y del carro portaherramientas. 

Cabezal fijo 

Normalmente está formado por una caja de fundición, que va atornillada sobre el 

extremo izquierdo de la bancada. Este cabezal contiene el eje principal, en cuyo 

extremo van los órganos de sujeción de la pieza y los engranajes de reducción, 

por medio de los cuales y de la fuerza desarrollada por el motor se imprime el 

movimiento de rotación a la pieza. 

 

 

 

 

 

Figura 16 Montaje entre puntos con shuck universal. 
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Cabezal móvil o contrapunto 

El cabezal móvil se encuentra en el extremo derecho y opuesto al cabezal fijo, 

sobre las guías del torno, pudiéndose deslizar en toda su longitud. El cabezal 

móvil está formado por dos piezas generalmente de fundición, una de las cuales 

sirve de soporte  y contiene las guías que se apoyan sobre las del torno y el 

dispositivo de fijación para inmovilizarlo. 

Carro portátil 

Este carro lleva la herramienta y le comunica los movimientos de avance y 

profundidad. En realidad este carro está formado por otros tres: el carro principal, 

el carro transversal y el carro superior orientable. 

Carro longitudinal 

Este carro se desliza sobre las guías de la bancada y lleva en su parte delantera o 

delantal los mecanismos para producir los movimientos de avance y profundidad 

de pasada, tanto en manual como en automático engranaje a piñón y cremallera. 

Carro transversal 

Este carro se desliza transversalmente sobre las guías del carro principal. Es 

movido a mano o automáticamente por los mecanismos que lleva el carro 

principal, por medio del volante  que lleva el limbo graduado. 

Sujeción de la herramienta 

La fijación de las herramientas en el portaherramientas puede realizarse por medio 

de una brida, colocando las herramientas a la altura adecuada (que es el centro 

del punto) por medio de gruesos. Para sujetar varias herramientas a la vez se usa 

la torreta, que es la que normalmente se suministra con los tornos, en la que 

pueden colocarse hasta cuatro herramientas que se ponen en posición de trabajo 
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simplemente aflojando una maneta de fijación de la torreta y haciendo 

girar ésta hasta colocar en posición la herramienta deseada. 

Velocidad, avance y profundidad de corte. 

Velocidad de corte Vc: La velocidad de corte Vc de la pieza de trabajo en un 

torno puede definirse como la velocidad a la cual un punto en la circunferencia de 

la pieza pasa frente a la herramienta de corte. 

Avance: El avance de un torno puede definirse como la distancia que la 

herramienta de corte avanza a lo largo de la pieza por cada revolución del husillo. 

Profundidad de Corte: La profundidad de corte puede definirse como la 

profundidad de la viruta que la herramienta de corte saca y es la mitad de la 

cantidad total eliminada de la pieza de trabajo en un corte. 

Tabla Velocidad de corte en torno en pie y metro por minuto 

Material Torneado de interiores Roscado 

Corte de desbaste Corte de acabado 

Ft/min m/min Ft/min m/min Ft/min m/min 

Acero para 

maquinaria 

90 27 100 30 35 11 

Acero para 

herramienta 

70 21 90 27 30 9 

Hierro fundido 60 18 80 24 25 8 

Bronce 90 27 100 30 25 8 

Aluminio 200 61 300 93 60 18 
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Cálculo de Revoluciones por minuto por tablas. 

El cálculo de las revoluciones por minuto en el torno se realiza a través de dos 

sistemas en el sistema inglés y sistema métrico, las variables inmersas en el 

cálculo son: 

 Tipo de material a tornear. 

 Velocidad de corte obtenida por tablas. 

 Diámetro de la pieza. 

Para el cálculo en sistema inglés se utiliza la siguiente fórmula: 

RPM = (Vc*12)/(   ) 

Donde: 

1. Vc: es la velocidad de corte en función del material a tornear. 

2. D: es el diámetro de la pieza que se va a tornear en pulgadas. 

 

Para el cálculo en sistema métrico se utiliza la siguiente fórmula: 

RPM = (Vc*320)/(  ) 

Donde: 

1. Vc: es la velocidad de corte en función del material a tornear. 

2. D: es el diámetro de la pieza que se va a tornear en mm. 
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Ejemplo: 

Calcular las revoluciones por minuto necesarias para tornear en desbaste  de una 

pieza de bronce para herramienta de 3 pulgadas de diámetro. 

Datos. 

Vc: 70 pie/min 

D= 3 Pulgadas 

 

FRESADORA. 

Ejemplo: 

Calcular las revoluciones por minuto necesarias para tornear en desbaste  de una 

pieza de aluminio de  50 mm de diámetro. 

Datos. 

Vc: 61 m/min 

D= 50 mm 

 

 

 

 

 

 

RPM = (Vc*12)/(   ) 

Sustitución 

RPM = (70*12)/(   ) 

RPM = (840)/(9.42) 

RPM = (840)/(9.42)=89.7 

 

 

 

 
RPM = (Vc*320)/(  ) 

Sustitución 

RPM = (61*320)/(   )=390 
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Actividad 10 : A partir del torno que se encuentra en el taller mecánico, 

emplea el diagrama e identifica las partes principales. 

1.- Investiga cuales son los diferentes accesorios empleados en el torno, y realiza 

un mapa mental. 

2.- Describe brevemente en que consiste un montaje entre puntos, y elabora un 

diagrama. 

3.-  Describe brevemente en que consiste un montaje al aire, y elabora un 

diagrama. 

4.- Describe brevemente en que consiste un montaje con perros de arrastre, y 

elabora un diagrama. 

5.- Elabora un diagrama sobre los diferentes rangos de velocidades en la caja 

Norton de los tornos en el taller de máquinas herramientas. 

6.- ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de los materiales indicados en la tabla 

de velocidades de corte? 

7.- Calcular las revoluciones por minuto necesarias para tornear en desbaste y 

acabado, una pieza de acero para herramienta de 4 pulgadas de diámetro. 

 Explica la diferencia entre desbaste y acabado. 

 Ahora físicamente en el torno del taller mecánico selecciona la velocidad 

angular calculada. 

8.-Calcular las revoluciones por minuto necesarias para tornear en desbaste y 

acabado una pieza de hierro fundido de  40 mm de diámetro 

 Explica la diferencia entre desbaste y acabado. 

 Ahora físicamente en el torno del taller mecánico selecciona la velocidad 

angular calculada. 
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Fresadora 

Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar trabajos 

mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta 

rotativa de varios filos de corte denominada fresa. Mediante el fresado es posible 

mecanizar los más diversos materiales, como madera, acero, fundición de hierro, 

metales no férricos y materiales sintéticos, superficies planas o curvas, de 

entalladura, de ranuras, de dentado, etc. Además las piezas fresadas pueden ser 

desbastadas o afinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Maquinado de barra de aluminio con fresadora vertical. 

Debido a la variedad de mecanizados que se pueden realizar en las fresadoras 

actuales, al amplio número de máquinas diferentes entre sí, tanto en su potencia 

como en sus características técnicas, a la diversidad de accesorios utilizados y a 

la necesidad de cumplir especificaciones de calidad rigurosas, la utilización de 

fresadoras requiere de personal cualificado profesionalmente, ya sea 

programador, preparador o fresador. 
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El fresado consiste en maquinar circularmente todas las superficies de formas 

variadas; planas, convexas, cóncavas, etc. Este trabajo se efectúa con la ayuda 

de herramientas especiales llamadas fresas. Las fresas pueden considerarse 

como herramientas de cortes múltiples que tienen sus ángulos particulares. La 

combinación de dos movimientos: giro de la fresa y avance de la mesa de la 

velocidad de corte. Las máquinas para fresar reciben el nombre de fresadoras, en 

las cuales también pueden efectuarse trabajos de división, tallado de engranes, 

cuñeros y en general todo tipo de fresado. 

Figura 18 Tipos de cortadores: 1.- De mandrinar, 2.- De refrentar, 3.- Convexa, 4.- De ranurar, 5.- 

De dos dientes, 6.- De dos cortes, 7.- Sierra, 8.- Helicoidal, 9.- De dientes positivos, con insertos, 

10.- Esférica, 11.-Para taladros, 12.- De tres cortes, 13.- Para engranajes, 14.- De corte por 

generación, 15.- Cónica.  
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Clasificación de las fresadoras: 

 Fresadora horizontal: Recibe este nombre debido a que el eje del árbol 

principal es paralelo a la superficie de la mesa. 

 Fresadora vertical: En la cual el eje del árbol principal está en posición 

perpendicular a la superficie de la mesa. 

 Fresadoras universales: 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, 

por otra parte el carro transversal, está montado sobre una base graduada 

en grados geométricos, lo que permite orientar y fijar al ángulo requerido. 

OPERACIONES PRINCIPALES DE LA FRESADORA 

 

Corte. Una de las operaciones iniciales de mecanizado que hay que realizar 

consiste muchas veces en cortar las piezas a la longitud determinada partiendo de 

barras y perfiles comerciales de una longitud mayor. Para el corte industrial de 

piezas se utilizan indistintamente sierras de cinta o fresadoras equipadas con 

fresas cilíndricas de corte. Lo significativo de las fresas de corte es que pueden 

ser de acero rápido o de metal duro. Se caracterizan por ser muy delgadas (del 

orden de 3 mm aunque puede variar), tener un diámetro grande y un dentado muy 

fino. Se utilizan fresas de disco relativamente poco espesor (de 0,5 a 6 mm) y 

hasta 300 mm de diámetro con las superficies laterales retranqueadas para evitar 

el rozamiento de estas con la pieza. 

 

Ranurado recto. Para el fresado de ranuras rectas se utilizan generalmente fresas 

cilíndricas con la anchura de la ranura y, a menudo, se montan varias fresas en el 
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eje portafresas permitiendo aumentar la productividad de mecanizado. Al 

montaje de varias fresas cilíndricas se le denomina tren de fresas o fresas 

compuestas. Las fresas cilíndricas se caracterizan por tener tres aristas de corte: 

la frontal y las dos laterales. En la mayoría de aplicaciones se utilizan fresas de 

acero rápido ya que las de metal duro son muy caras y por lo tanto solo se 

emplean en producciones muy grandes. 

 

Ranurado de forma. Se utilizan fresas de la forma adecuada a la ranura, que 

puede ser en forma de T, de cola de milano, etc. 

 

Ranurado de chaveteros. Se utilizan fresas cilíndricas con mango, conocidas en el 

argot como bailarinas, con las que se puede avanzar el corte tanto en dirección 

perpendicular a su eje como paralela a este. 

 

Copiado. Para el fresado en copiado se utilizan fresas con plaquitas de perfil 

redondo a fin de poder realizar operaciones de mecanizado en orografías y 

perfiles de caras cambiantes. Existen dos tipos de fresas de copiar: las de perfil de 

media bola y las de canto redondo o tóricas. 

 

Fresado de cavidades. En este tipo de operaciones es recomendable realizar un 

taladro previo y a partir del mismo y con fresas adecuadas abordar el mecanizado 

de la cavidad teniendo en cuenta que los radios de la cavidad deben ser al menos 

un 15% superior al radio de la fresa. 
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Figura 19 Operaciones de fresado Vertical 

Torno-fresado. Este tipo de mecanizado utiliza la interpolación circular en 

fresadoras de control numérico y sirve tanto para el torneado de agujeros de 

precisión como para el torneado exterior. El proceso combina la rotación de la 

pieza y de la herramienta de fresar siendo posible conseguir una superficie de 

revolución. Esta superficie puede ser concéntrica respecto a la línea central de 

rotación de la pieza. Si se desplaza la fresa hacia arriba o hacia abajo 

coordinadamente con el giro de la pieza pueden obtenerse geometrías 

excéntricas, como el de una leva, o incluso el de un árbol de levas o un cigüeñal. 

Con el desplazamiento axial es posible alcanzar la longitud requerida. 

 

Fresado de roscas. El fresado de roscas requiere una fresadora capaz de realizar 

interpolación helicoidal simultánea en dos grados de libertad: la rotación de la 

pieza respecto al eje de la hélice de la rosca y la traslación de la pieza en la 

dirección de dicho eje. El perfil de los filos de corte de la fresa deben ser 

adecuados al tipo de rosca que se mecanice. 
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Fresado frontal. Consiste en el fresado que se realiza con fresas helicoidales 

cilíndricas que atacan frontalmente la operación de fresado. En las fresadoras de 

control numérico se utilizan cada vez más fresas de metal duro totalmente 

integrales que permiten trabajar a velocidades muy altas. 

 

Fresado de engranajes. El fresado de engranajes apenas se realiza ya en 

fresadoras universales mediante el plato divisor, sino que se hacen en máquinas 

especiales llamadas talladoras de engranajes y con el uso de fresas especiales 

del módulo de diente adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Maquinado de engranes. 

 

Taladrado, escariado y mandrinado. Estas operaciones se realizan habitualmente 

en las fresadoras de control numérico dotadas de un almacén de herramientas y 

utilizando las herramientas adecuadas para cada caso. 
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Mortajado. Consiste en mecanizar chaveteros en los agujeros, para lo 

cual se utilizan brochadoras o bien un accesorio especial que se acopla al cabezal 

de las fresadoras universales y transforma el movimiento de rotación en un 

movimiento vertical alternativo. 

Fresado en rampa. Es un tipo de fresado habitual en el mecanizado de moldes 

que se realiza con fresadoras copiadoras o con fresadoras de control numérico. 

 

Actividad 11: A partir de la tabla ubica las partes de la máquina fresadora, 

trazando una línea indicadora 

 

 

PARTES PRINCIPALES DE LA FRESA 

 

 

 

 

Aditamento de Fresado vertical. 

El aditamento de fresado vertical, que puede ser montado en la cara de la 

columna o en el brazo superior, permite que una maquina fresadora universal o 

simple pueda ser utilizada como una maquina fresadora vertical. Se pueden 

maquinar superficies en ángulo haciendo girar al cabezal, paralelos a la cara de la 

columna, a cualquier ángulo hasta 45° en ambos lados de la posición vertical. En 

algunos modelos el cabezal puede ser girado hasta 90° a cada lado. Los 

 

No Partes de la fresadora 

1 Base 

2 Manguera para refrigeración 

3 Carro transversal 
 

4 Carro longitudinal 
 

5 Columna 

6 Mesa de trabajo 
 

7 Manivela para movimiento longitudinal 
 

8 Manivela para movimiento transversal 
 

9 Manivela para movimiento en eje z 
 

10 Botón de paro de emergencia 
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aditamentos verticales permiten que la maquina fresadora horizontal se 

utiliza para operaciones como el fresado de cara, el fresado de extremo, el 

taladrado, el torneado interno y el fresado de ranuras en T. 

 

 

 

 

Figura 21 Mesa de trabajo máquina fresadora. 

Aditamento para fresado de cremalleras. 

El aditamento de fresado de cremalleras  y el aditamento de intercambio de 

cremalleras  se utilizan para fresar cremalleras de engranes más largos (engranes 

planos) de lo que puede cortar la máquina fresadora horizontal estándar.  

Aditamento para ranurar: El aditamento para ranurar  convierte el movimiento 

giratorio del husillo en movimiento reciprocante para el corte de cuñeros, ranuras, 

estrías, plantillas y superficies de forma irregular. La longitud de la carrera está 

controlada por una vida ajustable. La corredera de la herramienta puede ser girada 

en cualquier ángulo en un plano paralelo a la cara de la columna, haciendo que el 

aditamento de ranurar resulte especialmente valioso en trabajo sobre matrices. 

 

 

 

 

Figura 22 Mesa de trabajo con indicador de caratula. 
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Árboles, boquillas y adaptadores. 

Los árboles, que se utilizan para montar el cortador de fresado, se insertan y se 

sujetan en el husillo principal mediante un perno o un adaptador especial de 

cambio rápido.  

Los árboles para fresa de extremo hueco se adaptan al husillo principal o al husillo 

del aditamento vertical. Estos dispositivos permiten el fresado de caras vertical y 

horizontalmente. 

Las boquillas de adaptadoras se utilizan para montar brocas u otras herramientas 

de vástago cónico en el husillo principal de la máquina, o en el husillo del 

aditamento vertical. 

Un adaptador de cambio rápido montado sobre el husillo, permite operaciones 

como taladro, torneado interno y fresado sin cambiar la puesta a punto de la pieza 

de trabajo. 

Prensas. 

Las prensas para las maquinas fresadoras son los dispositivos de sujeción del 

trabajo de más amplia utilización para el fresado. Se fabrican en tres estilos. La 

prensa sencilla puede ser atornillada a la mesa, de tal manera que sus mordazas 

quedan paralelas o en ángulo recto con el eje del husillo. La prensa se posiciona 

con rapidez y precisión utilizando cuñas en la parte inferior de la base que se 

acoplan en las ranuras en T de la mesa. La prensa de base giratoria  es similar a 

la sencilla, excepto que tiene una base giratoria que permite que la prensa gire 

360°en un plano horizontal. 
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La prensa universal  puede girar 360°en un plano horizontal y puede inclinarse en 

un plano de 0 a 90° en un plano vertical. Es utilizada principalmente por 

herramentistas, maticeros y fabricantes de moldes, ya que permite la colocación 

de ángulos compuestos para el fresado. 

Sistemas de Fijadores. 

Para uso en el taller de maquinado y en el cuarto de herramientas en el 

maquinado manual, se pueden incorporar en una prensa sencilla, sistemas de 

cambio rápido, auto bloqueables. Se puede mantener la precisión y realizar 

importantes reducciones en el tiempo de puesta a punto. Un tope de fácil ajuste  

se puede fijar a cualquiera de los lados de la prensa para ajustes básicos y 

posicionamiento repetido de las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23  Elementos de sujeción para una operación de fresado vertical 
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Cabezal intercambiador o divisor.  

El cabezal intercambiador o divisor es un accesorio muy útil que permite cortar 

cabezas de perno, dientes de engrane, matracas y así sucesivamente. Cuando se 

acopla con el tornillo principal de la maquina fresadora, hará girar la pieza según 

se requiera para cortar engranes helicoidales y estrías en brocas, rimas y otras 

herramientas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25 Operaciones de fresado vertical y  horizontal. 

 

Figura 24 Cabezal 

divisor montado en 

mesa de trabajo 
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Actividad 12: A partir de la máquina fresadora que se encuentra en el taller 

mecánico, contesta las siguientes preguntas. 

1.- Investiga cuáles son los diferentes accesorios empleados en la máquina 

fresadora, y realiza un mapa mental. 

2.- Describe brevemente como se sujetan y los diferente tipos de prensas. 

3.- Elabora un diagrama sobre los diferentes rangos de velocidades en la máquina 

fresadora. 

4.- ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de los materiales indicados en la tabla 

de velocidades de corte? 

5.- Nombre seis operaciones que se pueden llevar    a cabo en una maquina 

fresadora. 

Fresadora tipo manufactura. 

6.- Nombre cuatro características de una máquina fresadora de tipo 

manufactura. 

Fresadora de columna y rodilla. 

7.- ¿Cuál es la diferencia entre una maquina fresadora horizontal simple y una 

maquina fresadora horizontal universal? 

8.- ¿Cuál es el propósito del eliminador de juego? 

Accesorios y aditamentos de la maquina fresadora. 

9.- ¿Cuál es el propósito de un fijador? 
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10.- Liste tres aditamentos de maquina fresadora y dé ejemplos de cada 

uno de ellos. 

11.- Describa el propósito de los dispositivos siguientes: 

• Aditamento de fresado vertical. 

• Aditamento de fresado por cremalleras. 

• Aditamento para ranurar. 

12.- Nombre tres métodos para sujetar los cortadores en una maquina fresadora. 

 

13.- ¿Cuáles son las características de: 

a. Prensa sencilla 

b. Prensa de base giratoria 

c. Prensa universal 
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RAP 3: DISPOSITIVOS Y OPERACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL 

MAQUINADO.  

Dispositivos complementarios. 

Accesorios para torno 

Hay muchos accesorios de torno para aumentar versatilidad del torno y la 

variabilidad de la pieza de trabajo que se pueden maquinar. Los accesorios de 

torno pueden dividirse en dos categorías: 

1. Dispositivos de sujeción, apoyo y propulsión de la pieza de trabajo 

2. Dispositivos para sujeción de la herramienta de corte 

 

Los dispositivos de sujeción, soporte y propulsión de la pieza de trabajo 

incluyen los puntos de torno o de centrar, mandriles, platos, husillos, 

lunetas fijas y lunetas móviles, perros y placas de propulsión. Los 

dispositivos de sujeción de herramientas de corte incluyen diversas clases 

de portaherramientas rectos y angulares, portaherramientas para roscado, 

barras mandrilado o torneado interior, postes de herramientas de tipo 

torrente y ensambles de poste de herramientas de cambio rápido. 

 

Dispositivos para sujeción de la pieza de trabajo 

Puntos del torno o de centrar 

Las piezas de trabajo que se van a tornear entre centros deben tener una 

perforación central taladrada en cada extremo (usualmente a 60°) para dar 

una superficie de apoyo, que permite a la pieza girar sobre los puntos. 

Estos solamente soportan la pieza en tanto que se realizan las operaciones 

de corte. Un perro de torno (perro de arrastre), que se sujeta a una placa de 

propulsión, impulsa a la pieza. 
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Probablemente los puntos más comunes utilizados en los talleres 

escolares son los puntos solidos de 60° con vástago cónico Morse. Estas 

están fabricadas generalmente de acero de alta velocidad. 

  

las piezas de trabajo que se montan entre centros se impulsan 

generalmente mediante un perro ( perro de arrastre). O acero para máquina 

de buen grado con insertos o puntos de carburo. Debe tenerse cuidado al 

utilizar estos puntos, ajustándolos y lubricándolos ocasionalmente conforme 

la pieza de trabajo se calienta y expande. Si no se toma  precaución, 

pueden dañarse tanto el punto como la pieza. El daño a la pieza consistirá 

en perdida de concentricidad, que evitara que se realicen operaciones 

posteriores utilizando las perforaciones centrales. El punto de torno también 

debe re esmerilarse para eliminar la sección dañada antes de poder 

utilizarla. 

Los puntos del contrapunto giratorias, llamados a veces puntos vivos (o puntos 

embalados), han remplazado casi en su totalidad a los puntos fijos sólidos en la 

mayoría de las operaciones de maquinado. Se utiliza comúnmente para soportar 

piezas sujetas sobre un mandril o cuando se están maquinando piezas sujetas 

sobre un mandril o cuando se están maquinando piezas entre puntos. Este tipo de 

punto por lo general contiene cojinetes antifricción, que permite que el punto gire 

junto con la pieza de trabajó. No se requiere de lubricación entre el punto y la 

pieza de trabajo, y la tensión del punto no queda afectada por la expansión de la 

pieza durante la acción de corte. Hay una variedad de puntos disponible para 

acomodarse a diferentes clases y tamaños de piezas de trabajo, dar la salida a las 

herramientas de corte, y para propósitos especiales. 

Un punto ajustable microset se ajusta al eje del contrapunto y proporciona el 

medio para alinear los puntos o centros del torno, o para producir conos ligeros en 

piezas maquinadas entre centros. Un excéntrico o a veces una corredera de cola 

de milano, permite que se ajuste este tipo de punto, en una cantidad limitada, a 
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cada lado del punto. Los puntos del torno o de centrar se alinean rápida y 

fácilmente utilizando este tipo de punto. 

El punto de autopropulsión, que se monta en husillo del cabezal, se utiliza cuando 

en una operación se está maquinando a todo lo largo de la pieza y no se puede 

utilizar un mandril o perro de torno para impulsar a la pieza. Las ranuras 

esmeriladas alrededor de la circunferencia del punto de la punta de torno dan la 

propulsión a la pieza de trabajo. La pieza) usualmente de un material blando, 

como el aluminio) es empujada hacia la punta impulsora; se utiliza un punto fijo 

giratorio para soportar  la pieza y sujetarla contra las ranuras del punto impulsor. 

 

Mandriles (chucrs) 

Debido a su tamaño y forma, algunas piezas no pueden sujetarse y maquinarse 

entre centros. Los mandriles de torno tiene un uso extenso para sujetar piezas en 

operaciones de maquinado. Los mandriles de uso mas común son el mandril 

universal de tres mordazas, el mandril independiente de cuatro mordazas, el 

mandril independiente de cuatro mordazas, y la boquillas de mordazas 

convergentes. 

El mandril universal de tres mordazas sujeta piezas redondas y hexagonales. 

Sujeta las piezas muy rápido y con una precisión de milésimas de pulgada o 

centésimas de milímetro, porque las tres mordazas se mueven simultáneamente 

cuando se les ajusta mediante la llave del mandril. Este movimiento simultáneo es 

causado con una placa en espiral a la que están acopladas las tres mordazas. Los 

mandriles de tres mordazas se fabrican en varios tamaños, de 4 a 16 pulgadas 

(100 a 400 mm) de diámetro. En general, vienen con dos juegos de mordazas, uno 

para la sujeción externa y otro para la sujeción interna. 

El mandril de cuatro mordazas independientes, tiene cuatro mordazas, cada una  

de las cuales puede ajustarse de forma independiente mediante una llave de 

mandril. Se utilizan para sujetar piezas de trabajo redondo, cuadrado, hexagonal y 
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de forma irregular. Para sujetar piezas por el diámetro interior es posible 

invertir mordazas. 

Los mandriles universales e independientes pueden ajustarse a los tres tipos de 

husillo de cabezal. La de tipo roscado se atornilla en dirección de las manecillas 

del reloj; el tipo de cono se sostiene mediante una tuerca de fijación que ajusta 

sobre el mandril. El tipo de seguro de leva se sostiene apretado los seguros de 

leva utilizando una llave en T. en los tipos de cono y de seguro de leva, el mandril 

se alinea mediante la conicidad de la nariz del husillo. 

La boquilla es el mandril más preciso y se utiliza para trabajos de alta precisión. 

Hay boquillas de resorte disponibles para sujetar piezas de trabajo redondas, 

cuadradas o hexagonales. Cada boquilla tiene un rango de solamente unas pocas 

milésimas de pulgadas o centésimas de milímetro por encima o por debajo del 

tamaño estampado en el mismo. 

Se ajusta un adaptador especial al cono del husillo del cabezal, y se inserta una 

barra hueca en el extremo opuesto del husillo. Cuando gira el volante ( y la barra), 

introduce la boquilla al adaptador cónico. Provocando que la boquilla apriete 

alrededor de la pieza. Este tipo de mandril también se llama boquilla de resorte. 

Otra forma de la boquilla de resorte utiliza una llave de boquilla para apretar la 

boquilla sobre la pieza. Esta clase se monta sobre la nariz del husillo, de la misma 

manera que los mandriles estándar y puede sujetar piezas más grandes que el 

otro tipo. 

 

La boquilla Jacobs tiene un rango más amplio que la boquilla de resorte. En vez 

de una barra de tracción, utiliza una rueda de ajuste al impacto para cerrar la 

boquilla sobre la pieza. Un juego de 11 boquillas Rubber-Flex, cada uno con un 

intervalo de ajuste de casi 1/8 de pulgada ( 3mm) hace posible sujetar una amplia 

posibilidad de diámetros de piezas de trabajo. Cuando la rueda se gira en 

dirección de las manecillas del reloj, la boquilla rubber-flex es forzado a un cono, 
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haciendo que apriete sobre la pieza. Cuando la rueda se gira en contra 

de las manecillas del reloj, la boquilla se abre y libera la pieza. 

Los mandriles magnéticos se utilizan para sujetar piezas de hierro o acero que son 

demasiado delgadas p que pueden dañarse si se sujetan en un mandril tradicional. 

Estos mandriles se ajustan a un adaptador montado sobre el husillo del cabezal. 

Las piezas se sostienen ligeramente, con propósitos de alineación, girando la llave 

del mandil  a posición completa para sujetar la pieza con firmeza. Este tipo de 

mandril se utiliza solo para cortes ligeros y para aplicaciones de esmerilado 

especiales. 

Los platos se utilizan para sujetar piezas que son demasiado largas o de forma tal 

que no pueden sujetarse en un mandril o entre centros. Los platos generalmente 

están equipados con varias ranuras, que permiten el uso de pernos para sujetar la 

pieza a placa en ángulo de forma que el eje de la pieza de trabajo pueda alinearse 

con las puntas del torno. Cuando se montan piezas de centro, debe sujetarse un 

contrapeso al plato, para evitar el desbalance y las vibraciones resultantes cuando 

el torno esté en funcionamiento. 

Una luneta se utiliza para soportar piezas largas sujetas en mandril o entre centros 

del torno. Se coloca y se alinea con las guías del torno y puede quedar en 

cualquier punto de la bancada del torno y puede quedar en cualquier punto de la 

bancada del torno, siempre y cuando deje libre el recorrido del carro longitudinal. 

Las tres mordazas, de puntas de plástico, bronce o rodillos, pueden  ajustarse 

para soportar cualquier diámetro de pieza dentro de la capacidad de la luneta. 

Durante operaciones de maquinado llevadas a cabo en o cerca del extremo de la 

pieza, la luneta soporta el extremo de la pieza sujeto en el mandril cuando la pieza 

no puede apoyarse en el punto del contrapunto. La luneta fija también soporta el 

centro de piezas largas para evitar que se flexionen cuando se maquina la pieza 

entre puntos. 

Una luneta móvil, puesta sobre la montura, viaja junto con el carro longitudinal 

para evitar que la pieza salte hacia arriba y fuera de alcance de la herramienta de 
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corte. Es usual que la herramienta de corte este colocada justo al frente 

de la luneta móvil para dar una superficie de apoyo lisa a las dos mordazas del 

mismo. 

Un husillo sostiene una pieza de trabajo de maquinado interno entre centros, de 

forma que las operaciones de maquinado posteriores sean concéntricas con 

respecto a la perforación. Existen varias clases de husillos, siendo los más 

comunes el husillo, siendo las más comunes el husillo simple, el husillo 

expandible, el husillo triple, y el husillo en vástago. 

Perros de torno (perros de arrastre) 

Cuando se maquinan piezas entre centros, por lo general se impulsan mediante 

un perro de torno. Este tiene una abertura para alojar la pieza, y un tornillo de 

ajuste para sujetar al perro al 

  

 

 Figura 26 Accesorios en el torno (A) estándar de cola doblada (B) cola recta  

 

pieza. La cola de perro se ajusta a una ranura sobre el plato de propulsión y leda 

la propulsión a la pieza. Los perros de retorno se fabrican en una variedad de 

tamaños y tipos para adecuarse a diversas piezas de trabajo.  

El perro de torno estándar de cola doblada es el perro que se utiliza comúnmente 

para piezas de trabajo redondas estos perros están disponibles con tornillos de 
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ajuste de cabeza cuadrada o tornillos de ajuste sin cabeza, qué son más 

seguros ya que la cabeza no sobresale. 

 El perro de la cola recta impulsa mediante un perno en el plató de propulsión. Ya 

que es un perro más balanceado que el perro de cola doblada se utiliza en 

torneado de precisión donde la fuerza centrífuga de un perro de cola doblada 

puede provocar imprecisiones en la pieza.  

El perro de torno de abrazadera de seguridad puede utilizarse para sujetar una 

diversidad de piezas ya que tiene un amplio Rango de ajuste es particularmente 

útil en piezas terminadas donde el tornillo de ajuste de un perro de torno estándar 

podría dañar el acabado el perro de torno tipo abrazadera tiene un Rango más 

amplio que las otras clases y puede utilizarse en piezas de trabajo redondas 

cuadradas o rectangulares Y de forma irregular 

Dispositivos de sujeción de la herramienta de corte 

 

La mayoría de las herramientas que se utilizan en operaciones de torno en talleres 

escolares son cuadradas y generalmente de sostienen en un portaherramientas 

estándar. Estos se fabrican en diversos estilos y tamaños para adecuarse a 

diferentes operaciones de maquinado. los portaherramientas para operaciones de 

torno están disponibles en 3 estilos: acodados a mano izquierda acodados a mano 

derecha y rectos. 

Cada uno de estos tiene perforación cuadrada para acomodar a la herramienta 

cuadrada (buril), que se sujeta en su lugar mediante un tornillo de ajuste. la 

perforación en el portaherramientas está en un ángulo de aproximadamente de 15 

a 20° con respecto a la base de la de la misma. Cuando la herramienta de corte se 

fija sobre el centro este ángulo le da el ángulo de ataque posterior adecuado en 

relación a este ángulo le da la táctica adecuada con relación a la pieza de trabajo. 

El porta herramientas acodado a la izquierda desplazado a la derecha está 

diseñado para maquinar piezas cerca del mandril o plato de sujeción y para cortar 
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de derecha a izquierda. Este tipo de herramientas se designa mediante la 

letra L para indicar la dirección del corte. 

El porta herramientas acordado a la derecha desplazado a la izquierda está 

diseñado para maquinar piezas cerca del contrapunto, para cortar de izquierda a 

derecha y para operaciones de refrentado. este tipo de portaherramientas se 

designa mediante la letra R. 

El porta herramienta recto es un tipo de propósito general. Puede utilizarse para 

hacer cortes en cualquier dirección y para operaciones de maquinado en general 

este tipo de herramientas se designa con  la letra s. 

El porta herramientas de carburo tiene una perforación cuadrada paralela a la 

base del Porta herramientas para dar lugar a herramientas de punta de carbono. 

Cuándo se utilizan estas herramientas, sujete la herramienta de manera que haya 

muy poca o ningún ángulo de ataque posterior. 

Los portaherramientas de este tipo están designados con la letra C. los métodos 

correctos para utilizar este y otros tipos de Porta herramientas de carburo. 

Los portaherramientas para insertos de carburo intercambiable se muestran en la 

figura 27. 

El inserto de la se sostiene al Porta herramientas mediante la acción de una leva. 

El inserto de la figura 27 se sostiene mediante una abrazadera. Estos tipos de 

portaherramientas están disponibles para su uso con postes de herramientas 

convencionales, de tipo torreta y de servicio Pesado. 

 

 

  



Apuntes de la asignatura de Procesos por desprendimiento de viruta 

97 
 

    

Figura 27  Porta herramientas, moleteador y buriles para el torno. 

 

Las herramientas de trozado, cuchillas, se utilizan cuando la pieza debe ser ranura 

o dividida la cuchilla de corte larga y delgada se fija con firmeza en el porta 

herramientas mediante ya sea un perno de fijación a una tuerca de fijación se 

muestran tres tipos de Porta cuchillas para tronzar en la figura 46-21 A a C 

Un porta herramientas para roscar está diseñado para sujetar una herramienta de 

corte de roscas especial. Aunque la mayoría de Los mecánicos afilan sus propias 

herramientas de corte de rosca, esta herramienta Es conveniente debido a que 

tiene afilado del ángulo preciso de 60°. Este ángulo se mantiene a todos largo todo 

lo largo de la vida de la herramienta ya que  sólo la parte superior de la superficie 

de corte se afila cuando se vuelve a desafilar. 

Los porta herramientas de torneado de interiores o mandrinado se  fabrican en 

varios estilos. 

Un porta herramientas de torneado ligero de interiores se sujeta en un poste de 

herramientas convencional y es utilizado para hacer pequeños diámetros interiores 

y cortes ligeros. 

El porta herramientas de torneado medio de interiores es adecuado para cortes 

más pesados, y también se sujeta a un poste de herramientas estándar. la 

herramienta de corte puede sujetarse al 45° o 90 con respecto al eje de la barra. 

El porta herramientas de barra de torneado de interiores de servicio pesado se 

monta en un soporte compuesto del torno. Tiene 3 barras de diámetro diferente 
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para adecuarse el diámetro interior de la perforación que se va a realizar. 

Con esta clase de barra de torneado de interiores utilice la barra más grande 

posible para obtener la rigidez máxima y evitar vibración la herramienta puede 

sujetarse a 45 o 90 grados con respecto al eje. 

 SISTEMA DE SOPORTE COMPUESTO DEL HERRAMENTAL 

 El poste de herramientas estándar o redondo Generalmente viene con el torno 

mecánico convencional. este poste de herramientas se ajusta la ranura en t del 

soporte compuesto y proporciona el medio para sujetar y ajustar el tiempo de 

Porta herramientas herramientas de corte necesarias para una operación. El anillo 

cóncavo y la cuña o balancín dan el ajuste de altura de la herramienta de corte. 

HERRAMENTAL MODULAR O DE CAMBIO RÁPIDO 

Los sistemas de herramental modular o de cambio rápido se desarrollaron 

inicialmente para máquinas CNC para mejorar su precisión, reducir el tiempo de 

cambio de herramientas y aumentar la productividad. Estos mismos beneficios 

también pueden lograrse entornos convencionales mediante el uso de sistemas d 

herramental para soporte compuesto diseñados específicamente para estas 

máquinas. 

El herramental modular, a veces llamado el sistema herramental completo, puede 

proporcionar la flexibilidad y versatilidad para construir una serie de herramientas 

de corte necesarias para fabricar cualquier pieza. Un sistema herramental modular 

debe ser rígido, preciso y tener capacidades de cambio rápido para que 

proporcione verdaderos aumentos en la productividad. 

La función principal de un sistema herramental modular es reducir el costo de 

mantener inventario de herramienta grande. la unidad de abrazadera básica o la 

torreta de los tornos convencionales que entra en la ranura en T del soporte 

compuesto, puede sujetar una variedad de módulos de herramienta de corte. 

Cualquier combinación de herramientas de corte (tornear, ranurar, proscar, 

moletear, tronzar taladrar, torneado interior etcétera) pueden montarse en la 

torreta de cola de Milano rápidamente y con precisión. Pueden montarse 
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herramientas específicamente para adecuarse a las características de la 

pieza de trabajo que se va a maquinar. Esto permite al operador cambiar 

herramientas muy rápido y con precisión simplemente soltando el mecanismo de 

fijación de cambio rápido, reemplazando la unidad de corte, y dejando la nueva 

herramienta en su lugar. 

 

  

Figura 28 Sistemas de sujeción de herramental de cambio rápido. 

 

Algunos de los sistemas de herramental de cambio rápido más comunes 

disponibles para los tornos mecánicos convencionales son: 

1. el poste de cambio súper rápido proporciona un método rápido, preciso y 

confiable de cambiar y ajustar varios Porta herramientas para diferentes 

operaciones. su sistema de fijación tiene dos seguros deslizantes qué se 

bloquean contra el porta herramientas cuando se propone la palanca en la 

posición de sujeción. esta construcción proporciona una aplicación rígida y 

positiva sin ningún juego. se pueden montar diversos tipos de herramientas 

de corte imperio ajustar los porta herramientas de cola de Milano para 
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maquinar una pieza específica la herramienta de corte que se sostiene en 

el porta herramientas por medio de tornillos de ajuste, por lo general se afila 

y pre ajusta en el cuarto de herramientas. cuando una herramienta sea 

desafilado la unidad puede reemplazarse rápidamente con otra unidad 

afilada ajustada este procedimiento asegura la precisión del tamaño ya que 

cada herramienta pre ajustada esta hora exactamente en la misma posición 

que la herramienta de corte anterior cada unidad puede ajustarse 

verticalmente en el poste de herramientas mediante una tuerca de ajuste 

moleteada y después fijada en posición mediante una abrazadera 

2. Poste intercambiable que permite se monten 4 herramientas al mismo 

tiempo en la torreta. cada herramienta se fija independientemente lo que 

proporciona la flexibilidad para utilizar de una a cuatro herramientas 

simultáneas este sistema intercambiable único para la torreta permite que 

se le ajuste en 24 posiciones cada 15 grados para el intervalo más amplio 

de operaciones de un maquinado en menos de un segundo es posible 

intercambiar de una herramienta de corte a otra con una respetabilidad de 

millonésimas de pulgada. 

 

El poste portaherramientas de cambio rápido es un método rápido preciso y 

confiable para cambiar herramientas, emplea seguros deslizantes que maximizan 

las fuerzas de fijación para asegurar la rigidez. 

3. La torreta intercambiable  está diseñada para simplificar y aumentar la 

productividad de maquinado en torno de engranajes cuando los trabajos de 

multi operación requieren el uso de más de una herramienta la torreta 

intercambiable giratoria puede ajustarse hasta 6 herramientas para 

operaciones de maquinado interiores y exteriores esta unidad permite 

ajustes de altura para cada herramienta y los cambios de herramienta 

pueden realizarse en menos de un segundo. 
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4. La torreta intercambiable vertical está diseñado para dar la mayor 

precisión el cambio de herramienta más rápido y la mayor rigidez para 

cualquier sistema de herramientas disponible para tornos mecánicos opera 

según el mecanismo concepto que las torretas intercambiables de los 

tornos CNC y puede sujetar hasta 6 u 8 de herramientas para diversas 

operaciones de maquinado su desempeño es el que más se acerca al de 

los tornos  en cuanto a velocidad precisión y rigidez. 

 

Figura 28  Moleteador 

 Otros sistemas de herramental desarrollados para Los tornos mecánicos son la 

herramienta de moleteado Universal y la herramienta esférica diseñada para 

operaciones de maquinado esférico ambas herramientas serán descritas con 

detalle en la unidad 53. 

Nota. Los postes de herramientas de tipo torreta de cambio rápido han 

reemplazado los postes de herramientas de estándar o redondos en la mayoría de 

los talleres industriales y en algunos talleres escolares, dónde se utilizan 

herramientas de carburo estos portaherramientas son más adecuados para su uso 

de carburos Sin embargo muchos programas de capacitación y talleres no 

profesionales aún utilizan herramientas de acero de alta velocidad y Porta 

herramientas de estándar nos autor los doctores decidieron continuar con el uso 

de los postes por Porta herramientas estándar ya que cuando se utiliza este tipo 

de poste de herramientas se debe darse mayor atención a la puesta a punto.  

Fresadoras especiales 

Además de las fresadoras tradicionales, existen otras fresadoras con 

características especiales que pueden clasificarse en determinados grupos. Sin 
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embargo, las formas constructivas de estas máquinas varían 

sustancialmente de unas a otras dentro de cada grupo, debido a las necesidades 

de cada proceso de fabricación. 

 

 Las fresadoras circulares tienen una amplia mesa circular giratoria, por encima de 

la cual se desplaza el carro portaherramientas, que puede tener uno o varios 

cabezales verticales, por ejemplo, uno para operaciones de desbaste y otro para 

operaciones de acabado. Además pueden montarse y desmontarse piezas en una 

parte de la mesa mientras se mecanizan piezas en el otro lado. 

Las fresadoras copiadoras 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 que está conectado también a un palpador sobre la mesa auxiliar. Al 

seguir con el palpador el contorno del modelo, se define el movimiento de la 

herramienta que mecaniza la pieza. Otras fresadoras copiadoras utilizan, en lugar 

de un sistema mecánico de seguimiento, sistemas hidráulicos, electro-hidráulicos 

o electrónicos. 

En las fresadoras de pórtico, también conocidas como fresadoras de puente, el 

cabezal portaherramientas vertical se halla sobre una estructura con dos columnas 

situadas en lados opuestos de la mesa. La herramienta puede moverse 

verticalmente y transversalmente y la pieza puede moverse longitudinalmente. 

Algunas de estas fresadoras disponen también a cada lado de la mesa sendos 

cabezales horizontales que pueden desplazarse verticalmente en sus respectivas 

columnas, además de poder prolongar sus ejes de trabajo horizontalmente. Se 

utilizan para mecanizar piezas de grandes dimensiones. 

En las fresadoras de puente móvil, en lugar de moverse la mesa, se mueve la 

herramienta en una estructura similar a un puente grúa Se utilizan principalmente 

para mecanizar piezas de grandes dimensiones. 
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Una fresadora de madera es una que utiliza una herramienta rotativa 

para realizar fresados en superficies planas de madera. Son empleadas en 

bricolaje y ebanistería para realizar ranurados, como juntas de cola de milano o 

machihembrados; cajeados, como los necesarios para alojar cerraduras o 

bisagras en las puertas; y perfiles, como molduras. Las herramientas de corte que 

utilizan son fresas para madera, con dientes mayores y más espaciados que los 

que tienen las fresas para metal. 

Fresadoras según el número de ejes 

Las fresadoras pueden clasificarse en función del número de grados de libertad 

que pueden variarse durante la operación de arranque de viruta. 

 Fresadora de tres ejes. Puede controlarse el movimiento relativo entre pieza y 

herramienta en los tres ejes de un sistema cartesiano. 

 

 

 

 

 

Figura 29 Fresado cola de milano en tres ejes x,y z 

 Fresadora de cuatro ejes. Además del movimiento relativo entre pieza y 

herramienta en tres ejes, se puede controlar el giro de la pieza sobre un eje, como 

con un mecanismo divisor o un plato giratorio. Se utilizan para generar superficies 

con un patrón cilíndrico, como engranajes o ejes estriados. 

Fresadora de cinco ejes. Además del movimiento relativo entre pieza y 

herramienta en tres ejes, se puede controlar o bien el giro de la pieza sobre dos 
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ejes, uno perpendicular al eje de la herramienta y otro paralelo a ella 

(como con un mecanismo divisor y un plato giratorio en una fresadora vertical); o 

bien el giro de la pieza sobre un eje horizontal y la inclinación de la herramienta 

alrededor de un eje perpendicular al anterior. Se utilizan para generar formas 

complejas, como el rodete de una turbina Francis. 

Centro de Maquinado CNC. 

Un centro de mecanizado es una máquina altamente automatizada capaz de 

realizar múltiples operaciones de maquinado en una instalación bajo CNC (control 

numérico computarizado) con la mínima intervención humana. Las operaciones 

típicas son aquellas que usan herramientas de corte rotatorio como cortadores y 

brocas. Este sistema de mecanizado destaca por su velocidad de producción 

como ventaja y los altos costos como desventaja. 

 Los centros de mecanizado poseen las siguientes características: 

 Son reconfigurables, por lo que pueden cambiar rápidamente de 

configuración para realizar diferentes tareas de mecanizado sobre una 

pieza. 

 La flexibilidad y versatilidad debida al alto grado de automatización las hace 

capaces de realizar diversas operaciones de mecanizado de una pieza. 

 La uniformidad en la producción, que es importante en las producciones en 

serie. 

 Alta velocidad de producción, ya que realizan gran cantidad de operaciones 

de forma automática sobre la pieza. 

 Buen acabado superficial, lo que las hace aptas para dar forma final a las 

piezas fabricadas. 

 Una máquina de herramienta CNC se difiere de una máquina de 

herramienta convencional en los siguientes aspectos: 

 El operario puede manejar varias máquinas CNC a la vez. 

 No se necesita consultar apenas el plano. 

 El programa tiene todo el control de los parámetros de corte. 
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 Existe la posibilidad de realizar prácticamente cualquier tipo de 

mecanizado. 

 Tiene un elevado costo de máquinas, accesorios y mantenimiento. 

 Se necesita mantener grandes volúmenes de producción para amortizar 

costes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Ejes de trabajo en un centro de maquinado 

Operaciones complementarias 

La aplicación de operaciones complementarias sobre un componente permite 

mejorar una o más características no conseguibles directamente con el proceso 

básico. 

Impregnación de la porosidad 

La impregnación es una operación de llenado de la porosidad con un producto 

químico: 

– Impregnación con Aceite. Se consigue autolubricación, ya que el aceite 

contenido en la porosidad actúa como lubricante de la interfase eje-cojinete.< 

– Impregnación con Plástico o Resina. Se consigue estanqueizar la pieza. Esta 

operación es típica como preparación de la pieza para un recubrimiento 
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– Impregnación con Cobre, o Infiltración. Consiste en sinterizar la pieza 

conjuntamente con una pastilla de cobre prensado. Durante la sinterización, el 

cobre se funde y se infiltra dentro de la porosidad de la pieza. Se emplea para 

aumentar la resistencia mecánica y la tenacidad de aceros sinterizados de baja 

aleación. 

 Desbarbado 

Se aplica para eliminar rebabas inherentes al propio proceso de compactación. El 

desbarbado puede ser másico (barrilado, granallado, …), o unitario (cepillado, 

pulido, desbarbado electrolítico, …). El desbarbado másico se utiliza en ocasiones 

para homogeneizar el aspecto superficial, o para conseguir rugosidad muy baja. 

Limpieza 

Son procesos orientados a reducir o eliminar la cantidad de productos 

contaminantes, tanto sólidos como líquidos, que contiene una pieza. Existen 

diversas técnicas a utilizar, en función del material, del tipo de contaminante, y de 

la especificación indicada. 

Tratamiento al vapor 

Es un ciclo térmico de oxidación controlada de un acero, realizado en hornos 

contínuos con atmósfera de vapor de agua. Se obtiene una capa de magnetita que 

recubre la superficie y la porosidad abierta de la pieza. Se aplica típicamente para 

aumentar la resistencia a la compresión del componente, para sellar su porosidad, 

o para mejorar su resistencia a la corrosión ambiental. 

Tratamientos térmicos 

Un tratamiento térmico es un ciclo térmico que tiene como objetivo modificar las 

propiedades de un material. Típicamente se aplican para aumentar la dureza y la 

resistencia de un componente. Los tratamientos térmicos típicos superficiales o 
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másicos son el temple, la cementación y la carbonitruración. El temple 

por inducción se aplica para endurecer una zona concreta de la pieza. 

Otros tratamientos posibles son la nitruración iónica, la oxinitrocarburación, o el 

recocido. 

Un caso particular son los componentes autotemplados, los cuales se fabrican con 

un tipo de acero que queda templado en el horno de sinterización durante el 

enfriamiento. 

Tratamientos térmicos del acero. 

A través de los tratamientos térmicos podemos modificar las propiedades de los 

metales, mediante alteraciones de su estructura, pudiendo así desempeñar con 

garantías los trabajos demandados. Las aleaciones de tipo ferroso son las que 

mejor se prestan a ello. 

El tratamiento térmico consiste en calentar el acero a una temperatura 

determinada, mantenerlo a esa temperatura durante un cierto tiempo hasta que se 

forme la estructura deseada y luego enfriarlo a la velocidad conveniente. Los 

factores temperatura-tiempo deben ser muy bien estudiados dependiendo del 

material, tamaño y forma de la pieza. Con el tratamiento conseguiremos modificar 

microscópicamente la estructura interna de los metales, produciéndose 

transformaciones de tipo físico, cambios de composición y propiedades 

permitiéndonos conseguir los siguientes objetivos: 

 Estructura de mejor dureza y maquinabilidad.  

 Eliminar tensiones internas y evitar deformaciones después del 

mecanizado.  

 Estructura más homogénea.  

 Máxima dureza y resistencia posible.  

 Variar algunas de las propiedades físicas.  
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El tratamiento térmico en el material es uno de los pasos fundamentales 

para que pueda alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales está creado. 

Este tipo de procesos consisten en el calentamiento y enfriamiento de un metal en 

su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Con el tratamiento térmico 

adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, 

incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil. La 

clave de los tratamientos térmicos consiste en las reacciones que se producen en 

el material, tanto en los aceros como en las aleaciones no férreas, y ocurren 

durante el proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas, con unas pautas 

o tiempos establecido. 

Para conocer a que temperatura debe elevarse el metal para que se reciba un 

tratamiento térmico es recomendable contar con los diagramas de cambio de 

fases como el de hierro - hierro - carbono. En este tipo de diagramas se 

especifican las temperaturas en las que suceden los cambios de fase (cambios de 

estructura cristalina), dependiendo de los materiales diluidos. 

Los principales tratamientos térmicos son: 

• Temple: su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para 

ello, se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica 

superior (entre 900 - 950º C) y se enfría luego más o menos rápidamente (según 

características de la pieza) en un medio como agua, aceite, etc.  

Al elevar la temperatura del acero, la ferrita y la perlita se transforman en 

austenita, que tiene la propiedad de disolver todo el carbono libre presente en el 

metal. Si el acero se enfría despacio, la austenita vuelve a convertirse en ferrita y 

en perlita, pero si el enfriamiento es repentino, la austenita se convierte en 

martensita, de dureza similar a la ferrita, pero con carbono en disolución sólida. 

• Revenido: sólo se aplica a aceros previamente templados, para disminuir 

ligeramente los efectos del temple, conservando parte de la dureza y aumentar la 

tenacidad. El revenido consigue disminuir la dureza y resistencia de los aceros 
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templados, se eliminan las tensiones creadas en el temple y se mejora la 

tenacidad, dejando al acero con la dureza o resistencia deseada. Se distingue 

básicamente del temple en cuanto a temperatura máxima y velocidad de 

enfriamiento.  

• Recocido: Consiste básicamente en un calentamiento hasta temperatura de 

austenización (800 - 925º C) seguido de un enfriamiento lento. Con este 

tratamiento se logra aumentar la elasticidad, mientras que disminuye la dureza. 

También facilita el mecanizado de las piezas al homogeneizar la estructura, afinar 

el grano y ablandar el material, eliminando la acritud que produce el trabajo en frío 

y las tensiones internas.  

• Normalizado: tiene por objeto dejar un material en estado normal, es decir, 

ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Se 

suele emplear como tratamiento previo al temple y al revenido.  

Equipos de calentamiento. 

Pueden ser de calentamiento total o parcial. Los primeros son: 

 Hornos semimuflas: son aquellos en los cuales la llama entra dentro de la 

cámara donde se encuentra la pieza. 

 Hornos muflas: la llama rodea por fuera la cámara de la pieza. 

 Hornos de sales: en estos, la pieza se sumerge en un baño de sales 

fundidas. 

 Hornos de atmósfera controlada: la cámara que contiene la pieza es 

hermética y en su interior encontramos una atmósfera gaseosa.  

Los hornos de calentamiento parcial o superficial de la pieza, son los de inducción 

(ver Temple por Inducción). 
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Endurecimiento del acero  

El proceso de endurecimiento del acero consiste en el calentamiento del metal de 

manera uniforme a la temperatura correcta y luego enfriarlo con agua, aceite, aire 

o en una cámara refrigerada. El endurecimiento produce una estructura granular 

fina que aumenta la resistencia a la tracción (tensión) y disminuye la ductilidad. 

Cuando se calienta el acero la perlita se combina con la ferrita, lo que produce una 

estructura de grano fino llamada austenita. Cuando se enfría la austenita de 

manera brusca con agua, aceite o aire, se transforma en martensita, material que 

es muy duro y frágil. 

Temple (con revenido)  

Este procedimiento tiene lugar en los aceros que tienen un porcentaje de carbono 

mayor al 0,30 %. Después del temple siempre debe de realizarse la operación de 

revenido. Después que se ha endurecido el acero es muy quebradizo o frágil lo 

que impide su manejo pues se rompe con el mínimo golpe debido a la tensión 

interior generada por el proceso de endurecimiento. Para contrarrestar la fragilidad 

se recomienda el temple del acero (en algunos textos a este proceso se le llama 

revenido y al endurecido temple). Este proceso hace más tenaz y menos 

quebradizo el acero aunque pierde algo de dureza. El proceso consiste en limpiar 

la pieza con un abrasivo para luego calentarla hasta la temperatura adecuada, 

para después enfriarla con rapidez en el mismo medio que se utilizó para 

endurecerla. 

Recordaremos cuales son los cristales de acero que sufren transformaciones 

durante un tratamiento térmico:  

Austenita. Si al acero lo calentamos a 1000º C, y lo enfriamos rápidamente, uno 

de los cristales que obtenemos es la austerita. Es una solución sólida de carburo 

de hierro, dúctil y tenaz, blanda, poco magnética y resistente al desgaste. 
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 Bainita. Es una mezcla difusa de ferrita y cementita, que se obtiene 

al transformar isometricamente la austenita a una temperatura de 250º - 

500º C. 

 Martensita. Es el constituyente de los aceros cuando están templados, es 

magnética y después de la cementita es el componente más duro del acero. 

 Ferrita. Es hierro casi puro con impurezas de silicio y fósforo (Si-P). Es el 

componente básico del acero. 

 Cementita. Es el componente mas duro de los aceros con dureza superior a 

60Hrc con moléculas muy cristalizadas y por consiguiente frágil. 

 Perlita. Compuesto formado por ferrita y cementita. 

Recubrimientos 

Es una aportación de material en la superficie del componente, que modifica las 

propiedades superficiales sin cambiar la composición química del metal base. Los 

recubrimientos se aplican para cumplir funciones a fatiga, desgaste, fricción, o 

protección contra la corrosión. 

El sinterizado admite prácticamente cualquier recubrimiento convencional, tales 

como el cincado, cromado, niquelado, fosfatado, metalización, teflonado, y otros 

recubrimientos especiales. 
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Actividad 13: Contesta las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Explica los diferentes dispositivos empleados de sujeción en el torno? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.-¿ Explica en que consisten los perros de arrastre en el torno? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuándo se aplican los dispositivos de sujeción de cambio rápido en el torno? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuándo se aplica el moleteador? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5.- ¿En qué consiste la operación de ranura de cola de milano? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6.- Menciona las ventajas y desventajas de un centro de maquinado de Control Numérico 

Computarizado CNC. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7.- Explica en que consiste la impregnación de la 

porosidad._______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8.- Menciona en que consiste el desbarbado. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9.- ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento al vapor y tratamiento 

térmico?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10.- Describe brevemente las características de temple, revenido y 

recocido.________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Actividad 14: Explica las características de cada operación de acuerdo con el 

diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Características de la operación: 

 

 

 

 



Apuntes de la asignatura de Procesos por desprendimiento de viruta 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Características de la operación: 

 

 

 

 

Características de la operación: 

 

 

 

 

 

Características de la operación: 
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Actividad 15: Explica las características de cada cortador y en qué operación se 

aplica. 
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Actividad 16: Explica la velocidad de avance, profundidad de corte y 

velocidad de corte en el siguiente diagrama 

 

 

Actividad 17: Resuelve el siguiente crucigrama, a partir de los siguientes términos: 

avellanado, torno, taladro, CNC, fresadora, corte, moleteado, roscas, tronzado, 

temple, barreno y ranurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Apuntes de la asignatura de Procesos por desprendimiento de viruta 

117 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Nombre del alumno: __________________________________ Grupo: _________  

Equipo: __________ Fecha: _______________ 

Profesor:________________________________________________. 

INDICADORES SI NO 

Presentó la actividad con orden, limpieza y puntualidad   

Fue flexible y tolerante a las opiniones de sus compañeros.   

Respondió con respeto a las preguntas formuladas por sus compañeros   

Mostró una actitud de motivación e interés.   

Cumplió con los parámetros establecidos.   

Identificó las herramientas de corte para el torno, el taladro, fresadora y especiales.   

Identificó las condiciones de operación para la soldadura.   

Identificó las normas de seguridad para la soldadura.   

El estudiante logra diferenciar una máquina convencional de un control numérico 

computarizado. 
  

Identifica las principales operaciones del torno.   

Identifica las principales operaciones en la máquina fresadora.   

Determina las revoluciones por minuto para el torno en sistema inglés y métrico.   

Identifica las operaciones especiales para el desprendimiento de viruta.   

Identifica cuales son los tratamientos térmicos en los aceros.   

Identifica las operaciones de desbarbado, impregnación de porosidad y limpieza   

Total   

 

OBSERVACIONES: 


