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UNIDAD I ―SEGURIDAD E HIGENE EN LAS MÁQUINA-HERRAMIENTA Y 

PREPARACIÓN DEL MAQUINADO‖ 

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 

Introducción a las máquinas-herramienta y los métodos de preparación para el 

maquilado tomando en cuenta la seguridad e higiene en el taller. 
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UNIDAD I SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Seguridad e higiene en 

el taller. 

La Seguridad Industrial es un campo necesario y obligatorio en toda empresa en el 

que se estudian, aplican y renuevas constantemente los procesos mediante los 

cuales se minimizan los riesgos en la industria. 

Los programas de seguridad desarrollados por asociaciones de prevención de 

accidentes, consejos de seguridad, agencias gubernamentales y empresas 

industriales, intentan constantemente reducir la cantidad de accidentes 

industriales. A pesar de esto, cada año accidentes que podrían haberse evitado 

resultan no solamente en pérdidas económicas, sino en tiempos y producción 

perdidos, sino también en gran cantidad de sufrimiento, muchos impedimentos 

físicos duraderos, o incluso la muerte de los trabajadores. Las máquinas-

herramienta modernas están equipadas con características de seguridad, pero 

aun así es responsabilidad del operador utilizar estas máquinas  con seguridad. 

Todas las herramientas de mano y las máquinas-herramientas pueden ser 

peligrosas, si se utilizan inadecuadamente o descuidadamente. Trabajar con 

seguridad debe ser una de las primeras cosas que un estudiante o aprendiz debe 

aprender, porque la manera segura es por lo general la manera correcta y la más 

eficiente. Una persona que este aprendiendo a operar las maquinas-herramientas 

debe aprender primero las reglas adecuadas de seguridad correspondiente a cada 

herramienta o máquina. Demasiados accidentes son productos de hábitos de 

trabajo descuidados. Es más fácil y mucho más sensato desarrollar hábitos de 

trabajo seguros que sufrir las consecuencias de un accidente. La seguridad es 

deber y responsabilidad de todos. 

Un trabajador seguro debe: 

 Ser consiente, limpio y estar vestido adecuadamente para el trabajo que 

desempeña. 
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 Desarrollar una responsabilidad por su seguridad personal y la seguridad de 

sus compañeros de trabajo. 

 Pensar en la seguridad y trabajar con seguridad en todo momento. 

La condición insegura, por lo tanto, es el estado de algo que no brinda 

seguridad o que supone un peligro para la gente. La noción se utiliza en el 

ámbito laboral para nombrar a las condiciones físicas y materiales de una 

instalación que pueden causar un accidente a los trabajadores. 

Las condiciones inseguras surgen en un entorno laboral cuando los 

responsables actúan con negligencia y las instalaciones no tienen la 

manutención y el cuidado que requieren. Un piso resbaladizo puede suponer 

una condición insegura de trabajo (ya que una persona puede caerse al 

caminar), aunque de fácil solución. Otras condiciones inseguras, en cambio, 

son más complejas y suponen un riesgo de vida (como falta de ropa 

adecuada para evitar accidentes, ausencia de dispositivos de seguridad, 

carencia de sistemas de señalización, obstrucción de las vías de salida, etc.).  

Es importante tener en cuenta que la condición insegura implica una 

posibilidad bastante elevada de que ocurra un accidente. 

Los actos inseguros son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las 

personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo 

de sufrir un accidente‖. También se presentan al desobedecer practicas o 

procedimientos correctos.  

Los actos inseguros OCASIONAN EL96% DE LOS ACCIDENTES 
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 ACTIVIDAD 1 

Contesta las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Por qué es importante la seguridad industrial en el taller de máquinas herramientas? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.-¿En qué consiste un programa de seguridad? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué las máquinas herramientas pueden ser peligrosas? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.- ¿Menciona 5 reglas de seguridad anotadas en el reglamento del taller? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué es una condición insegura? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6.- ¿ Qué es un acto inseguro? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué características tiene un trabajador seguro? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8.- ¿Realiza un recorrido por el taller y detecta tres condiciones inseguras? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿ Realiza un recorrido por el taller y detecta tres actos inseguros? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 
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ACTIVIDAD 2 

A partir del siguiente diagrama detecta 5 actos inseguros y 5 condiciones inseguras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTOS INSEGUROS CONDICIONES INSEGURAS 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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SEGURIDAD EN EL TALLER 

La seguridad en un taller de maquinado puede dividirse en dos clases generales: 

 Aquellas prácticas que evitarán daños a los trabajadores. 

 Las acciones que han de evitar daños a máquinas y equipo. Con demasiada 

frecuencia, en el equipo dañado da como resultado daños personales. 

Cuando se consideran estas categorías, debemos tomar en cuenta el aseo 

personal, la limpieza adecuada del lugar (incluyendo el mantenimiento de la 

maquinaria), prácticas de trabajo seguras y la prevención de accidentes. 

Cuidado personal 

Deben observarse las siguientes reglas al trabajar en u  taller de maquinado. 

1. En cualquier área de trabajo de maquinado utilice siempre lentes de seguridad 

aprobados. La mayoría de las plantas ahora insisten en que todos los 

empleados y  visitantes utilicen lentes de seguridad o cualquier otro dispositivo 

de protección ocular disponibles para uso en un taller de maquinado. 

a. Los más comunes son los lentes de seguridad simples con protección 

lateral.. Estos lentes ofrecen suficiente protección a los ojos cuando un 

operador está manejando cualquier maquina o llevando a cabo cualquier 

operación de banco o ensamble. Los anteojos están hechos de vidrio 

irrompible, y la protección lateral protege los lados de los ojos de partículas 

voladoras.    

 

b. Las gafas protectoras de seguridad de plástico  (Figura 4-1B) generalmente 

son utilizadas para cualquiera que no utilice lentes graduados. Estas gafas 

son de plástico suave y flexible y se ajusta con precisión alrededor de los 

pómulos y la frente. Desafortunadamente, tienen tendencia a empañarse en 

temperaturas altas. 
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c. También pueden utilizar caretas aquellas personas que utilizan lentes 

graduados. El escudo plástico da protección a toda la cara y permite la 

circulación del aire entre la cara y la careta, evitando así el empañamiento 

en la mayor parte de las situaciones. Estas caretas, así como ropa y 

guantes de protección aprobados, deben ser utilizados cuando el operador 

está calentando y enfriando materiales en operaciones de tratamiento 

térmico o cuando existe riesgo de partículas voladoras. En la industria, 

algunas personas proporcionan a sus empleados lentes de seguridad 

graduados, lo que elimina la necesidad de gafas protectoras o caretas de 

protección. 

 

No piense nunca que porque usa lentes sus ojos están a salvo. Si sus lentes no 

están fabricados de vidrio irrompible de seguridad aprobado, todavía pueden  

ocurrir serias lesiones oculares. 

2. Nunca utilice ropa suelta cuando opere una máquina. 

a. Siempre enrolle sus magas o utilice manga corta. 

b. La ropa deberá estar hecha de material duro y liso que no se atore  con 

facilidad en una máquina. Por esta razón no deben utilizarse sujetadores 

holgados. 

c. Quítese o asegúrese la corbata antes de arrancar una máquina. Si quiere 

utilizar corbata, que sea de moño. 

d. Cuando utilice un delantal, átelo siempre por detrás y nunca por delante, de 

forma que las cintas del delantal no se atoren en partes giratorias . 

 

3. Quítese los relojes de pulso, anillo y pulseras; pueden quedar atrapados en las 

máquinas, provocando lesiones dolorosas y a veces serias. 
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4. Nunca utilice guantes cuando opere una máquina. 

5. El cabello largo debe protegerse por medio de una red o un casco protector 

aprobado. Uno de los accidentes más comunes en un taladro es provocado por 

un cabello largo y desprotegido que queda atrapado en una broca giratorio. 

6. Nunca se deben utilizar zapatos de lona o sandalias abiertas en un taller de 

maquinado, porque no ofrecen ninguna protección a los pies contra virutas 

afiladas u objetos que caen. En la industria, en la mayoría de las empresas es 

obligatorio que los empleados utilicen zapatos de seguridad. 

Mantenimiento y limpieza del lugar 

El operador debe recordar que el buen mantenimiento y limpieza del lugar nunca 

interferirá con la seguridad o la eficiencia; por lo tanto, deberán observarse los 

siguientes puntos: 

1. Siempre pare la maquinaria antes de intentar limpiarla. 

2. Siempre mantenga la máquina y las herramientas manuales limpias. Las 

superficies aceitosas pueden ser peligrosas. Las virutas de metal dejadas 

sobe la superficie de la mesa pueden interferir con la fijación segura de una 

pieza de trabajo. 

3. Siempre utilice un cepillo y no un trapo para eliminar virutas. Éstas se 

adhieren a la tela y pueden provocar cortadas al utilizar el trapo 

posteriormente. 

4. Las superficies aceitosas deben limpiarse con un trapo. 

5. No ponga herramientas ni materiales sobre la mesa de la máquina – utilice 

un banco cerca de la máquina. 

6. Mantenga el piso limpio de aceite y grasa. 

7. Barra con frecuencia las virutas metálicas en el piso. Se pueden incrustar 

en las suelas de los zapatos y provocar peligrosos resbalones, si la persona 

camina sobre terrazo o sobre piso concreto. Utilice un raspador, colocado 

en el piso cerca de la puerta, para eliminar estas virutas antes de salir del 

taller  



APUNTES DE PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA 
 

 

9 
 

8. Nunca ponga herramienta o materiales en el piso derca de la máquina, 

donde puede interferir con la capacidad del operador al moverse con 

seguridad alrededor de la misma. 

 

9. Devuelva las barras en bruti al instante de almacenamiento despues de 

cortar a la longitud requerida. 

 

10. Nunca utilice aire comprimido para eliminar virutas de una máquina. No solo 

es una práctica peligrosa debido a partículas de metal volando, sino que 

partículas pequeñas y suciedad pueden acuñarse entre componentes de la 

máquina y provocar un desgaste innecesario. 
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ACTIVIDAD 3 

A partir de las siguientes situaciones, indica si es una condición insegura o un acto inseguro. 

1. Usted es el supervisor de producción y observa que un tornero no utiliza 

sus lentes de seguridad, que situación es un acto inseguro o una 

condición insegura y que medidas tomaría. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

2. Un operador en la máquina fresadora comienza a medir con el 

calibrador y la máquina en movimiento, que situación es un acto 

inseguro o una condición insegura y que medidas tomaría. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

3. Usted es el jefe de seguridad e higiene en una planta industrial y 

observa que el operador de una máquina roladora tiene el cabello largo 

y suelto, que situación es un acto inseguro o una condición insegura y 

que medidas tomaría. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

4. El gerente general le solicita formar la comisión mixta de seguridad e 

higiene en la empresa que pasos seguiría y por que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

5. Usted es el jefe de seguridad e higiene en una planta industrial y 

observa que el torno 4 le fuga aceite dejando un charco  en uno de los 

pasillos principales, que situación es un acto inseguro o una condición 

insegura y que medidas tomaría. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



APUNTES DE PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA 
 

 

11 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 2: Conociendo las 

máquinas-herramienta del taller. 

Practicas seguras de trabajo 

1. No opere ninguna máquina antes de comprender su mecanismo y saber 

cómo detener rápidamente una maquina puede evitar una lesión seria. 

2. Antes de operar cualquier máquina, asegúrese de que los dispositivo de 

seguridad están en lugar y en condiciones de trabajo. Recuerde, los 

dispositivos de seguridad son para la protección del operador y no deben 

ser retirados. 

 

3. Desconecte siempre la energía y póngale el cerrojo a la caja de 

interruptores cuando o haga reparaciones en cualquier máquina.  Coloque 

un letrero en la máquina indicando que está fuera de servicio. 

 

4. Asegúrese siempre que la herramienta de corte y la pieza de trabajo están 

colocadas correctamente antes de arrancar la máquina. 

 

5. Mantenga las manos alejadas de las partes móviles. Es un hábito peligroso 

―sentir‖ la superficie de trabajo en rotación o detener una máquina a mano. 

 

6. Siempre detenga la máquina antes de medir, limpiar o hacer cualquier 

ajuste. Es peligroso hacer cualquier tipo de trabajo cerca de las partes 

móviles de una máquina. 

 

7. Nunca utilice un trapo cerca de las partes móviles de la máquina. El trapo 

puede quedar atrapado en la máquina, junto con a mano que lo solicite. 

 

8. Una máquina nunca debe ser operada por más de una persona al mismo 

tiempo. El no saber lo que la otra persona hará o dejará de hacer ha 

provocado muchos accidentes. 
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9. Reciba primeros auxilios inmediatamente para cualquier lesión, sin 

importarlo pequeña que sea. Informe de la lesión y asegúrese que hasta la 

cortada más pequeña recibe tratamiento para evitar el riesgo de una 

infección seria. 

 

10. Antes de manipular cualquier pieza, elimine todas las rebabas y bordes 

afilados con una lima. 

 

11. No intente levantar objetos pesados o de forma incómoda que resulte difícil 

manipular esto. 

 

12. Para objetos pesados , siga las instrucciones prácticas de levantamiento: 

 

a. Póngase en cuclillas con las rodillas y la espalda recta. 

b. Sujete firmemente la pieza. 

c. Levante el objeto enderezando las piernas y manteniendo la espalda 

derecha (Figura 1). Este procedimiento utiliza los músculos de las 

piernas y evita lesiones en la espalda. 

 

Figura 1Levantamiento de materiales. 
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13. Asegúrese de que la pieza de trabajo está firmemente sujeta e la prensa o 

en la mesa de la máquina. 

 

14. Nunca arranque la máquina hasta que esté seguro de que la herramienta 

de corte y las partes de la máquina librarán la pieza de trabajo. 

 

15. Utilice la llave correcta para la pieza de trabajo, y reemplace aquellas  

tuercas que tengas las esquinas desgastadas. 

 

16. Es más seguro halar (o tirar de) de una llave, que empujarla. 

 

Prevención de incendios 

1. Siempre deshágase de los trapos aceitosos usando contenedores de metal 

apropiados. 

2. Compruebe cual es el procedimiento adecuado antes de encender el horno 

de gas. 

3. Conozca la ubicación y operación de todos los extintores de incendios del 

taller. 

4. Conozca la ubicación de la salida de incendios más cercana del edificio. 

5. Conozca la localización de la alarma de incendios más cercana y su 

procedimiento de operación. 

6. Cuando utilice un soplete de soldadura o de corte, asegúrese de alejar las 

chipas de cualquier material combustible. 

 

Las máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, deberán ser 

seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección 

adecuada. 

Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose el acceso del 

personal ajeno a su servicio. Cuando estén conectados mediante transmisiones 
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mecánicas a otras máquinas y herramientas situadas en distintos locales, el 

arranque y la detención de los mismos se efectuará previo aviso o señal 

convenida. Así mismo deberán estar previstos de interruptores a distancia, para 

que en caso de emergencia se pueda detener el motor desde un lugar seguro. 

Las partes de las máquinas y herramientas en las que están riesgos mecánicos y 

donde el trabajador no realice acciones operativas, dispondrán de protecciones 

eficaces, tales como cubiertas, pantallas, barandas y otras, que cumplirán los 

siguientes requisitos: 

• Eficaces por su diseño. 

• De material resistente. 

• Desplazables para el ajuste o reparación. 

• Permitirán el control y engrase de los elementos de las máquinas. 

• Su montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmente. 

• No constituirán riesgos por sí mismos. 

• Reunirán los siguientes requisitos: 

• Constituirán parte integrante de las máquinas. 

• Actuarán libres de entorpecimiento. 

• No limitarán la visual del área operativa. 

• Dejarán libres de obstáculos dicha área. 

• No exigirán posiciones ni movimientos forzados. 

• Protegerán eficazmente de las proyecciones. 

• No constituirán riesgo por sí  mismos. 

• No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con condiciones de 
seguridad adecuadas, que incluirán de ser necesario la detención de las 
máquinas. 

• Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea riesgoso, será 
señalizada con la prohibición de su manejo por trabajadores no encargados de su 
reparación. 

• Para evitar su puesta en marcha, se bloqueará el interruptor o llave eléctrica 
principal o al menos el arrancador directo de los motores eléctricos, mediante 
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candados o dispositivos similares de bloqueo, cuya llave estará en poder del 
responsable de la reparación que pudiera estarse efectuando. 

• En el caso que la máquina exija el servicio simultáneo de varios grupos de 
trabajo, los interruptores, llaves o arrancadores antes mencionados deberán 
poseer un dispositivo especial que contemple su uso múltiple por los distintos 
grupos. 

 

La proporción en que estos agentes participan en el desarrollo industrial ha 

variado según la época y seguirá variando a medida que pase el tiempo, pero 

todos ellos tienen un denominador común, caracterizado por el riesgo a que se 

exponen las personas que han de manejarlos o que se encuentran en sus 

proximidades. Ello hace necesario un sistemático control de los mismos, a fin de 

convertirles, de fuerzas libres de la naturaleza, en instrumentos de servicio para 

las necesidades del hombre. 

 

Este control no siempre puede ser completo, por la dificultad de realizarlo o bien 

por los descuidos humanos que inevitablemente se han de producir, por lo que 

resulta absolutamente necesario establecer una barrera con el fin de evitar las 

lesiones que el contacto entre los mismos puede producir. Estas barreras entre el 

peligro y sus posibles víctimas son los dispositivos de protección. 

 

Estos dispositivos de protección pueden adoptar múltiples formas, según cual sea 

el peligro del que nos hayan de proteger, y varían desde las sencillas barras 

horizontales colocadas en las antiguas cocinas de carbón, hasta los complicados 

sistemas de enclavamiento que protegen el funcionamiento de las modernas y 

costosas máquinas industriales. 

 

Con demasiada frecuencia, es mal entendido el propósito de proteger, ya que se 

piensa que se refiere únicamente a la zona de operación o a una parte de la 

transmisión de fuerza. Dado que estas dos zonas, cuando se hallan sin protección, 
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son causantes de la mayoría de lesiones producidas por equipo mecánico, son 

también necesarios los resguardos para evitar lesiones por otras causas en las 

máquinas o cerca de ellas. 

 

El propósito básico de resguardar las máquinas es el de proteger y prevenir contra 

lesiones, a causa de: 

 

Contacto directo con las partes móviles de una máquina. 

Trabajo en proceso (coceo en una sierra circular, rebabas de una máquina 

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

Falla mecánica. 

Falla eléctrica. 

Falla humana a causa de curiosidad, celo, distracción, fatiga, indolencia, 

preocupación, enojo, enfermedad, temeridad deliberada, etc. 

El esfuerzo y los gastos invertidos en el desarrollo de un programa firme y práctico 

de protección, pueden justificarse aún sólo por razones humanitarias. Las razones 

económicas también proporcionan una amplia justificación. 

 

Los resguardos ayudan a suprimir el miedo del operador de una máquina y, al 

hacerlo, aumenta su producción. Puede permitir también la operación de la 

máquina a más altas velocidades, en algunos casos en tal grado, que sólo en 

función de la producción, el costo de los resguardos se convierte en una inversión 

provechosa. 

 

Tal vez, sin embargo, la razón más importante y realista, es que la eliminación de 

un peligro mecánico mediante la instalación de un resguardo, o cambio en el 
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diseño de una máquina, revisión del método de operación o algún otro medio, es 

una ganancia positiva permanente. 

 

Una condición o exposición mecánica peligrosa, es aquella que ha causado o 

pudiera causar una lesión. Si se conoce un medio de proteger tal condición o 

exposición, no hay razón válida para no usarlo. La ausencia de lesiones en la 

operación de una máquina sin resguardos o parcialmente resguardada, durante un 

período de tiempo, no es prueba de que las partes móviles de la máquina no sean 

peligrosas. 

 

La experiencia en la prevención de accidentes ha demostrado que no es acertado 

poner la confianza principal en la cooperación, preparación, o atención constante 

de parte del operador. La naturaleza humana es impredecible, la gente está sujeta 

a lapsos físicos y mentales, y ni aun a una persona cuidadosa y normalmente 

atenta, se le puede tener confianza todo el tiempo. 
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ACTIVIDAD 4 

A partir de los siguientes diagramas indica en la tabla  las partes principales del 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las partes de alto riesgo y los dispositivos de encendido y apagado 

de la máquina? 

Parte Nombre Parte Nombre 

A  J  

B  K  

C  L  

D  M  

E  N  

F  O  

G  U  

H  Z  

I    

 



APUNTES DE PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA 
 

 

19 
 

 

 

ACTIVIDAD 5 

A partir de los siguientes diagramas indica en la tabla  las partes principales del equipo. 

 

 

 

 

 

 

Partes del equipo 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

¿Cuáles son las partes de alto 

riesgo y los dispositivos de 

encendido y apagado de la 

máquina? 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 3: Consideraciones antes 

de trabajar con las máquinas-herramienta. 

Las máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, deberán ser 

seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección 

adecuada. 

 

Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose el acceso del 

personal ajeno a su servicio. Cuando estén conectados mediante transmisiones 

mecánicas a otras máquinas y herramientas situadas en distintos locales, el 

arranque y la detención de los mismos se efectuará previo aviso o señal 

convenida. Así mismo deberán estar previstos de interruptores a distancia, para 

que en caso de emergencia se pueda detener el motor desde un lugar seguro. 

Protecciones 

Los acoplamientos, poleas, correas, engranajes, mecanismos de fricción, 

vástagos. émbolos, manivelas u otros elementos móviles que sean accesibles 

al trabajador por la estructura da las máquinas, se protegen o aislarán 

adecuadamente. 

En ellas se instalarán las protecciones más adecuadas al riesgo específico de 

cada uno. 

Las partes de las máquinas y herramientas en las que existan riesgos mecánicos y 

donde el trabajador no realiza secciones operativas, dispondrán de protecciones 

eficaces, tales como cubiertas, pantallas, barandas y otras. que cumplirán los 

siguientes requisitos: 

 Eficaces por su diseño. 

 De material resistente. 

 Desplazamiento para el ajuste o reparación. 

 Permitirán el control y engrase de los elementos da las máquinas. 
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 Su montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmente. 

 No constituirán riesgos por si mismos. 

 Constituirán parte integrante de las máquinas. 

 Actuarán libres de entorpecimiento. 

 No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal. 

 No limitarán la visual del área operativa. 

 Dejan libres de obstáculos dicha área. 

 No exigirán posiciones ni movimientos forzados. 

 Protegerán eficazmente de las proyecciones. 

Mantenimiento 

Se realizaran con condiciones de seguridad adecuadas. que incluirán de ser 

necesario la detención de las máquinas. Toda máquina averiada o cuyo 

funcionamiento sea riesgoso será analizada con la prohibición de su manejo por 

trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su puesta en marcha. se 

bloqueará el interruptor eléctrico principal, mediante candados o similares de 

bloqueo, cuya Ilave estará en poder del responsable de la reparación que pudiera 

estarse efectuando. En el caso que la máquina exija el servicio simultáneo de 

varios grupos de trabajo, los interruptores, Ilaves o arrancadores antes 

mencionados deberán poseer un dispositivo especial que contemple su uso 

múltiple por los distintos grupos. 

Movimiento mecánico  

Aunque el término "maquinaria", cubre una tremenda variedad de máquinas 

desarrolladas para una amplia gama de usos, todos los movimientos de la 

maquinaria consisten básicamente en unos cuantos movimientos mecánicos 

sencillos. Los mecanismos producen movimiento rotativo o movimiento alternativo, 

o una combinación de ambos . Ambos tipos producen acciones de trituración y de 

corte. 
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Cuando estos movimientos mecánicos se entienden claramente, pueden 

identificarse todos los puntos peligrosos de una máquina. 

 

Movimiento rotativo 

Una flecha en movimiento, es un buen ejemplo de movimiento rotativo y se halla 

en máquinas de todos los tipos. Se usa como un medio de transmisión de fuerza 

de un punto a otro, directa o indirectamente, Sea por poleas, bandas, cadenas, 

engranajes, o excéntricas. 

 

Una flecha puede ser lisa o áspera, puede girar despacio o rápidamente, y puede 

ser de diámetro pequeño o grande. Sin importar sus características —y, 

particularmente, sin importar su velocidad—, es peligrosa cuando está girando, a 

menos de que esté cubierta en alguna forma. Aun las flechas que parecen ser de 

una superficie perfectamente lisa pueden enredar la ropa o el pelo y causar una 

lesión grave. 

Una flecha giratoria puede ser, por ejemplo, un eje de transmisión, el husillo de un 

torno, o la broca de un taladro vertical. El peligro aumenta grandemente si las 

poleas están montadas en la flecha o si hay collarines, bridas o chavetas, o 

prisioneros sobresalientes.  

El punto de contacto, que constituye un peligro especial, se halla particularmente 

cuando dos o más ejes o rodillos giran paralelos uno a otro (figura 2). Pueden 

estar en contacto próximo o separados a cierta distancia. 

Hay poco o ningún peligro en el punto de contacto cuando los ejes giran en la 

misma dirección, sin embargo, si dichos ejes giran en direcciones distintas, 

entonces, en el punto de contacto de un lado ambos ejes giran hacia ―adentro‖ y 

del otro lado giran hacia ―afuera‖. Independientemente de las velocidades, se crea 

una zona de opresión en el hacia ―adentro‖. 
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Se encuentran ejemplos típicos de ello, en los ejemplos de rodillos y ―calandrias‖ 

en las industrias del papel y del caucho. Otros ejemplos son las zonas de contacto 

entre bandas y poleas, entre cadenas y tiras dentadas, y entre una flecha giratoria 

y la fase estacionaria de una máquina. 

Aunque sin ser causada por ejes giratorios, también hay opresión en una zona de 

contacto de entrada en las partes fijas de una máquina, transportador de bastidor 

y piñón, etc. (figura 3). El peligro en las zonas de contacto de entrada, consiste en 

que trae objetos hacia adentro, los aplasta o tritura, y una vez que se ha 

establecido el contacto, es difícil, si no imposible, retirarlos. 

En los mecanismos de tornillo sin fin (o de gusano), el peligro estriba en la acción 

cortante que se establece entre el tornillo móvil y las partes fijas de la máquina. 

Ejemplos comunes de hallan en los picadores de alimentos o en las máquinas 

batidoras, y transportadores de gusano. 

Movimiento alternativo deslizante 

En donde se usa un movimiento alternativo, las partes móviles están 

generalmente encerradas o apoyadas en guías. Hay, por lo tanto, una zona de 

peligro en donde la parte móvil (alternante), se acerca o cruza la parte fija de la 

máquina. 

 

Como ejemplos de movimientos alternativos en los que una parte móvil se

 aproxima a una parte fija de una máquina se hallan los vástagos (ramas), 

en prensas y troqueladoras y martillos de forja, los pistones y la barra transversal 

de un motor de vapor, y las máquinas remachadoras. 

El tipo deslizante del movimiento alternativo en el que una parte móvil cruza la 

parte fija de una máquina, se halla ilustrado por las mesas de una cepillo 

mecánico, el costado de una máquina conformadora, la soldadura de puntos, y las 

mordazas de sujeción. 
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Por lo menos en dos tipos de máquinas, el movimiento alternativo es 

especialmente peligroso, la guillotina y la cizalla (figura 4), en las que una cuchilla 

se mueve hacia arriba y hacia abajo pasando frente a una cuchilla fija, y una 

prensa troqueladora, en la que un punzón se fuerza contra un dado o a través de 

él. 

Algunos mecanismos, un engranaje del eje de levas, por ejemplo, usan una 

combinación de movimiento deslizante y giratorio. Otros usan un movimiento 

oscilante, similar al del peso en un péndulo. Todos estos mecanismos tienen sus 

riesgos especiales y con frecuencia los movimientos compuestos son más 

peligrosos que los sencillos, de los cuales se derivaron. 

La acción de exprimir, se halla en máquinas tales como prensas de codo, frenos 

de presión y prensas hidráulicas. También se hallan en las mesas de máquinas 

rayadoras donde el equipo está colocado demasiado cerca de una pared o de otra 

máquina. Uno de los ejemplos mejor conocidos, es la mesa de una máquina 

cepilladora. 

Tipos de resguardos 

Para eliminar los peligros involucrados en la operación de máquinas, se pueden 

fabricar resguardos e instalarse en las zonas peligrosas o el equipo puede 

rediseñarse para que no tenga partes peligrosas expuestas. 

El torno moderno es un buen ejemplo de la maquinaria hecha segura mediante un 

diseño mejorado. Su motor de impulsión y la caja de engranajes se hallan 

cerrados de manera que se omiten las flechas de transmisión, poleas y bandas. La 

prensa moderna, en la cual todas las partes de trabajo, con excepción de la 

deslizante, se hallan encerrados, constituye otro buen ejemplo. 

Los tipos de resguardos que se usan para hacer segura la maquinaria incluyen el 

resguardo fijo, el resguardo removible, y el resguardo automático. 

Resguardo fijo 
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Se considera preferible a todos los otros tipos y debiera usarse en cada caso a 

menos de que se halla determinado definitivamente que este tipo no es del todo 

práctico. La ventaja principal del resguardo fijo es la de que en todo tiempo 

previene el acceso a las partes peligrosas de la máquina. 

Los resguardos fijos pueden ser ajustables para poder acomodar diferentes juegos 

de herramientas o varias clases de trabajo. Sin embargo, una vez que hallan sido 

ajustados, debieran permanecer ―fijos‖ y definitivamente no debieran moverse ni 

quitarse. 

Se encuentran ejemplos típicos de la aplicación de resguardos fijos en las 

prensas, máquinas enderezadoras de lámina, laminadoras, trenes de engranajes, 

taladros, y cortadoras de guillotina. 

Algunos resguardos fijos se instalan a distancia del punto peligroso en 

coordinación con dispositivos de alimentación remotos que hagan innecesario al 

operador aproximarse a la zona de peligro. Se ha calculado una fórmula para 

determinar la distancia segura de un resguardo a la zona de peligro y la amplitud 

permisible de las aberturas en un resguardo fijo.  

Cuando se habla de Seguridad Industrial se debe resaltar que este término, 

engloba un aspecto muy importante que las empresas deberían considerar vital, si 

en caso están en la búsqueda de establecer un sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo eficiente y exitoso, con lo cual se logrará beneficiar no solo a 

la al progreso de la compañía, sino que también se logrará cuidar la integridad de 

los trabajadores, ya que se tendrá la posibilidad de seguir las recomendaciones 

básicas solo durante el desarrollo de las tareas cotidianas en el trabajo, sino 

también las que se desempeñen en el hogar, club, lugar de esparcimiento, etc. 

Por tanto en el presente artículo se hace mención de una serie de 

recomendaciones o sugerencias que las compañías deberían adoptar, para ser 

usadas como bases o pilares de desarrollo en la gestión de la seguridad de su 

personal, para lo cual también se debe considerar en establecer procedimientos 

documentados a partir de estos principios, de modo que se pueda ir consolidando 
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el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma 

OHSAS 18001. 

 

Es sabido que el personal de la Empresa debe asumir actitudes seguras durante 

el desarrollo de su trabajo, la aplicación de los adecuados medios de protección, el 

adiestramiento en prácticas seguras de trabajo, la constante atención del operario 

son condiciones fundamentales para la utilización de maquinarias. 

El principio de protección en cualquier maquinaria se remite siempre al concepto 

básico de que si la propia operación o zona de peligro no garantiza la seguridad 

las maquinas, necesariamente las maquinas deben estar provistas de un medio de 

protección (resguardos) que elimine o reduzca el peligro. 

De esta manera se exponen algunos principios básicos relacionados con la 

seguridad industrial, que entre otros incluye: 

 Se debe tener en cuenta que el orden y la limpieza son indispensables para 

conservar los estándares de seguridad, por lo que se debe gestionarlo para 

aplicarlo de manera adecuada. 

 Se debe corregir o dar aviso a las persones competentes sobre las 

condiciones peligrosas e inseguras que por su naturaleza representen el 

riesgo de un accidente. 

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

autorización respectiva 

 Se debe usar las herramientas apropiadas para cada tarea y ademas se 

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

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

ordenada. 

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

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

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

estado. 
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 Se debe evitar retirar sin autorización cualquier tipo de protección o 

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

de peligro.  

 En caso de algún incidente, no minimizar las heridas poco severas, por lo 

que se debe tratar siempre de buscar la asistencia médica o botiquín. 

 Se debe evitar realizar bromas en el trabajo, para no distraer a otro 

personal. 

 Se debe evitar actuar en base a improvisaciones, ya que es mucho mejor 

actuar siguiendo instrucciones específicas y cumpliendo normas. 

 Se debe mantener la concentración, prestando la atención debida al trabajo 

que se está realizando. 

Equipos de protección personal (EPP) 

Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado no solo en los trabajos 

de la empresa sino también en los de su casa. 

El equipo de seguridad en perfecto estado de conservación, pero en caso se 

detecta algún tipo de deficiencia en el EPP, se debe comunicar de manera 

inmediata al supervisor de seguridad para que el implemento sea cambiado por 

otro. 

Se debe evitar ropa suelta, desgarradas o que cuelguen, sobre todo en lugares 

donde existan equipos o maquinarias que cuenten con piezas en movimiento 

expuestas. 

Si existen riesgos de lesiones en la cabeza, se deberá utilizar el casco. 

Si en caso se está realizando trabajos que involucran proyecciones, salpicaduras, 

o deslumbramientos, como al momento de esmerilar, se debe utilizar gafas de 

seguridad. 

Si en caso existen riesgos de lesiones para los pies, se debe usar calzado de 

seguridad con punta de acero. 

Si se desarrolla trabajos en altura debe usarse siempre el arnés de seguridad. 
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Si en caso existe el riesgo de inhalar productos químicos, nieblas, humos o gases 

tóxicos, se debe proteger las vías respiratorias usando mascarillas de protección. 

Si hay presencia de ruido en el lugar de trabajo, tanto que no permita una 

conversación sin alzar a la voz a un metro de distancia, se debe utilizar la 

protección de oídos, mediante tapones u orejeras. 

Orden y limpieza. 

Se debe mantener siempre limpio y ordenado el puesto de trabajo 

No se debe dejar materiales junto a las máquinas o equipos, ya que estos deben 

ser almacenados en lugares seguros y donde no estorben el paso. 

Se debe recoger todo material que se encuentre tirado en el piso del área de 

trabajo, ya que su presencia puede causar un accidente. 

Se debe almacenar los materiales y herramientas manteniendo cierto orden, 

evitando dejarlos en lugares inapropiados e inseguros. 

Se debe evitar obstruir las rutas peatonales, pasillos, escaleras, puertas o salidas 

de emergencia. 

Herramientas manuales 

Se debe utilizar siempre las herramientas manuales sólo para sus fines para las 

que están diseñadas. 

Se debe inspeccionar las herramientas de manera periódica, tratando de darles el 

mantenimiento pertinente en caso de anomalías presentadas. 

De ser necesario se debe retirar de uso las herramientas que se encuentren 

defectuosas. 

Se debe evitar llevar herramientas en los bolsillos, a menos que estos estén 

adaptados para ello, se debe usar morrales de cuero. 

Se debe almacenar las herramientas en lugares donde no representen un riesgo 

para producir accidentes. 
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Se debe verificar el estado de conservación de las bocas de las herramientas 

denominadas fijas o estriadas, para confirmar si se deben seguir usando o deben 

ser remplazadas. 

De preferencia todas aquellas herramientas de golpe deben ser utilizadas por 

personal con experiencia en su uso. 

Accidentes 

Se debe mantener siempre la calma y la serenidad, tratando de actuar siempre 

serenos pero con rapidez.  

Recuerda que cuando se actúa con tranquilidad se transmite confianza al 

lesionado y al resto del personal. 

Siempre se debe pensar y planear sobre lo que se va hacer antes de actuar.  

También es importante que uno se asegure que ya no hay más peligros. 

En caso de accidentes múltiples, se debe determinar y asegurar quien necesita 

más ayuda, tratando de asistir siempre al herido o heridos con cierto cuidado y 

precaución, de manera que se evite poner en riesgo a las víctimas de algún 

incidente. 

En caso de prestar asistencia a algún accidentado, se debe tratar de hacer solo lo 

indispensable, dejando los temas más fundamentales y delicados al médico. 

Se debe evitar dar de beber a una persona que perdió el conocimiento, ya que se 

podría contribuir a que esta se ahogue con el líquido suministrado. 

Se debe procurar siempre de dar aviso de manera inmediata al médico o a los 

servicios de emergencia especializados. 

En resumen los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud se constituyen como 

un pilar muy importante en el desarrollo productivo de una empresa, es por eso 

que cada vez mas compañías buscan profesionales capacitados y entrenados en 

manejar de manera eficiente este Sistema de Gestión. 
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Seguridad Industrial en máquinas herramientas. 

La ropa de trabajo deberá estar bien ajustada. Las mangas deben llevarse ceñidas 

a la muñeca, con elásticos en vez de botones, o arremangadas hacia adentro. 

 Es muy peligroso trabajar en la fresadora llevando anillos, relojes, pulseras, 

cadenas al cuello, bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue. Asimismo 

es peligroso llevar cabellos largos y sueltos. Éstos deben recogerse bajo un gorro 

o prenda similar. 

Proteger los elementos de transmisión mediante resguardos fijos o móviles 

asociados a dispositivos de enclavamiento. 

Comprobar que las protecciones se encuentran en buen estado y en su sitio 

cuando se usa la herramienta. 

Las protecciones regulables deberán ajustarse de forma que quede libre 

únicamente el espacio mínimo para realizar el trabajo. 

Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas 

peligrosas salvo, si fuera necesario, en el caso de determinados órganos de 

accionamiento, y de forma que su manipulación no pueda ocasionar riesgos 

adicionales. 

Los órganos de accionamiento estarán protegidos, en caso necesario, para evitar 

posibles conexiones involuntarias (puestas en marcha embutidas, pedales y 

palancas protegidos, etc.). 

Mantener las manos alejadas de las herramientas. No sujetar las piezas con la 

mano sino mecánicamente. 

Al cambiar la herramienta, soltar o amarrar piezas se deben tomar precauciones 

contra los cortes en manos y brazos. Realizar estas operaciones con la máquina 

parada 
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No retirar los desechos con la mano. Usar elementos auxiliares (cepillos, brochas, 

etc.). 

Usar los equipos de protección individual necesarios para cada tarea: guantes, 

gafas, mandil, botas… 

Facilitar instrucciones al personal sobre manejo seguro de estas máquinas. Seguir 

el manual de instrucciones. 

Revisión, mantenimiento y limpieza de los sistemas de la máquina y de las 

herramientas. 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de 

los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los 

trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber 

comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las 

medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental 

mientras esté efectuándose la operación. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 

identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 

 Cuidar el orden y la limpieza de la zona de trabajo, máquinas, herramientas, 

utillaje y accesorios. 

El punto o zona de peligro, debe ser seguro por su propia posición o colocación de 

la máquina. 

La máquina debe estar provista de protección que impida o dificulte el acceso al 

punto de peligro. 

La máquina debe estar provista de un adecuado medio de protección que elimine 

el peligró antes que pueda ser alcanzado por dicho punto o zona de peligro. 

Muchas veces además de las protecciones las normas de seguridad suelen exigir 

medios de protección como el uso de elementos de protección personal, 

adiestramiento de seguridad y prácticas operativas de trabajo seguras. 
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Las máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, deberán ser 

seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección 

adecuada. 

Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose el acceso del 

personal ajeno a su servicio. 

Las transmisiones comprenderán a los árboles, acoplamientos, poleas, correas, 

engranajes, mecanismos de fricción y otros. En ellas se instalarán las protecciones 

más adecuadas al riesgo específico de cada transmisión, a efectos de evitar los 

posibles accidentes a que éstas pudieran causar al trabajador. 

ACTIVIDAD 6 

A partir del  siguiente  diagrama,  contesta las siguientes preguntas. 

 

 

1.-¿Cuál es la mejor forma de prevenir un accidente en el taladro de columna? 

2.-¿Cuáles son las partes de alto riesgo y los dispositivos de encendido y apagado 

de la máquina? 

3.- ¿Dónde se encuentran las guardas de seguridad del equipo? 
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4.- Elabora un mapa mental del taladro de columna indicando funcionamiento, 

movimientos, avances, seguridad y mantenimiento del equipo? 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 4: Preparación para el 

maquinado y afilado de herramienta. 

Geometría del Buril 

Materiales usados para la fabricación de herramientas de corte 

Aceros al carbono: 

Son el tipo más antiguo de acero empleado en herramientas de corte. Este acero 

es poco costoso, tiene resistencia a los choques, se puede someter a tratamiento 

térmico para obtener un amplio rango de durezas, se forma y rectifica con facilidad 

y mantiene su borde filoso cuando no está sometido a abrasión excesiva y 

utilizado para brocas que trabajan a velocidades más o menos bajas, para 

machuelos, brochas y escariadores, aunque y a los han sustituido otros materiales 

para herramientas. 

Aceros de alta velocidad: 

Mantiene su elevada dureza a altas temperaturas y tienen buena resistencia al 

desgaste. Las herramientas de este tipo de aleaciones que se funden y se 

rectifican a la forma deseada, se componen de cobalto 38% a 53%, cromo 30% a 

33% y tungsteno 10% a 20%. Estas aleaciones se recomiendan para operaciones 

de desbaste profundo con velocidades y avances más o menos altos. Sólo se 

emplean para obtener un buen acabado superficial especial. 

Carburos cementados: 

Tienen carburos metálicos como ingredientes básicos y se fabrican con técnicas 

de metalurgia de polvos. 

Las puntas afiladas con sujetadores mecánicas se llaman insertos ajustables,se 

encuentran en diferentes formas, como cuadrados, triángulos, circulares y 

diversas formas especiales. 
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Tipo de Material Uso frecuente 

Acero no aleado (WS) Son buenas para trabajos que no requieran de 

mucha precisión ya que pierden su filo a 

temperaturas mayores a los 250ºC, y como se sabe 

el filo de la herramienta es muy importante para la 

calidad superficial de la pieza. 

Aceros aleados o (SS) Para trabajar con altas velocidades, altas 

temperaturas ya que mantienen su dureza y filo a 

estas condiciones tan extremas. 

Carburos cementados (HS) Cuando se desea trabajar a altas velocidades y 

materiales muy duros. Poseen una dureza elevada, 

reducen el tiempo de trabajo de una pieza, pero no 

son baratos son muy caros, se obtienen superficies 

muy lisas. 

Diamante Se utilizan para trabajos muy finos, y son muy caros 

no se desgastan tan fácilmente, y se usan para el 

corte de otras herramientas de corte. 

Cerámicas Son útiles para trabajos de acabado, de rompen con 

mucha facilidad por su gran dureza, y no son muy 

eficientes para trabajos de torneado a altas 

velocidades, su desventaja primordial es que no se 

pueden golpear en el momento de realizar el 

torneado ya que 

perderán su filo con una fractura. 

Tabla 1 Materiales empleados en buriles. 

 

En la práctica la Velocidad de corte no se calcula, se adopta de distinta forma- 

según la exactitud requerida a dicho dato por los siguientes sistemas: 

1 Pruebas prácticas. Solo cuando se requieran datos de corte muy exactos, por 

ejemplo en grandes series. 

2 Banco de datos de corte. Con ordenador se rellenan los datos del formulario 

standard. 
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3 Elección de herramientas y datos de corte en un manual. 

4 Cuadro de datos de corte generales en una tabla. 

Estudio económico del corte. 

En el mecanizado el primer problema que se nos plantea es fijar la velocidad de 

corte Vc. a emplear y en función de ésta determinaremos el número de 

revoluciones por minuto N que tiene que llevar la máquina. 

Por tanto, lo primero, es responder a la pregunta ¿qué velocidad de corte debe 

aportarse para un trabajo determinado? 

A: Buril de punta circular para corte fuerte. 

B: Buril de nariz redonda para corte en general. 

C: Buril de corte para abajo o por ranurado. 

D: Buril derecho para refrentado corriente. 

E: Buril derecho para desbastado y torneado corriente. 

F: Buril derecho para acabado. 

G: Buril de 60 º para corte de roscas. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Tipos de afilados de corte en buriles. 
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Ángulos, filos y fuerzas 

El corte de los metales se logra por medio de herramientas con la forma 

adecuada. Una herramienta sin los filos o ángulos bien seleccionados ocasionará 

gastos excesivos y pérdida de tiempo. En casi todas las herramientas de corte 

existen de manera definida: superficies, ángulos y filos. 

 

Las superficies útiles de las herramientas son: 

 Superficie de ataque. Parte por la que la viruta sale de la herramienta. 

 Superficie de incidencia. Es la cara del útil que se dirige en contra de la 

superficie de corte de la pieza. 

Los ángulos son: 

 Ángulo de incidencia α (alfa). Es el que se forma con la tangente de la pieza 

y la superficie de incidencia del útil. Sirve para disminuir la fricción entre la 

pieza y la herramienta. 

 Ángulo de filo β (beta). Es el que se forma con las superficies de incidencia 

y ataque del útil. 

Establece qué tan punzante es la herramienta y al mismo tiempo que tan débil es. 

 Ángulo de ataque γ (gama). Es el ángulo que se forma entre la línea radial 

de la pieza y la superficie de ataque del útil. Sirve para el desalojo de la 

viruta, por lo que también disminuye la fricción de esta con la herramienta. 

 Ángulo de corte δ (delta). Es el formado por la tangente de la pieza y la 

superficie de ataque del útil. Define el ángulo de la fuerza resultante que 

actúa sobre el buril. 

 Ángulo de punta ε (épsilon). Se forma en la punta del útil por lo regular por 

el filo primario y el secundario. Permite definir el ancho de la viruta 

obtenida. 
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 Ángulo de posición χ (xi). Se obtiene por el filo principal del la herramienta y 

el eje de simetría de la pieza. Aumenta o disminuye la acción del filo 

principal de la herramienta. 

 Ángulo de posición λ (lambda). Es el que se forma con el eje de la 

herramienta y la radial de la pieza. Permite dan inclinación a la herramienta 

con respecto de la pieza. 

 LA CARA. Es la parte superior de la cuchilla. Es la superficie sobre la que 

se efectúa el ataque de la viruta (enrolla) según depende de la pieza de 

trabajo. 

 EL BORDE CORTANTE. Es la parte de la herramienta que hace el corte 

realmente. 

 LA NARIZ. Se refiere a la esquina o arco formado por las partes lateral y 

frontal del borde cortante. 

 EL FLANCO. Es la superficie lateral del borde cortante. 

 LA PUNTA. Es la parte de la herramienta que se esmerila para formar la 

cara y el borde cortante 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 FILOS EN EL BURIL 

Para realizar el afilado de un buril del tipo denominado universal por medio de un 

esmeril  .se deben llevar básicamente los siguientes pasos: 

• Cortar una porción de barra cuadrada de 10 cm. de longitud 
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• Girar la barra, hasta dejar una de las aristas, colocada hacia arriba (arista de 

Referencia) 

• Sujetar la barra de acero firmemente con las dos manos y acercarla al disco 

Abrasivo del esmeril, hacer contacto con mucho cuidado. El desgaste deberá 

Ser uniforme (sin caras). 

• Desbastar la superficie frontal de la barra hasta obtener el ángulo de incidencia 

Secundario, que origina la superficie de incidencia secundaria. 

• Desbastar la superficie lateral de la barra hasta obtener el ángulo de  incidencia 

principal, que origina la superficie de incidencia principal. 

• Desbastar la arista lateral superior de la barra hasta obtener el ángulo de 

Inclinación lateral, que da origen a la superficie de desprendimiento. 

• Refrigerar el buril constantemente durante la operación de afilado, 

Sumergiéndolo en un recipiente con agua, para evitar que el material queme por el 

calentamiento  de la misma. 

• Repetir los pasos anteriores con un buril de acero al carbono. 
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ACTIVIDAD 7 

A partir del  siguiente  diagrama,  indica las características de los herramentales de corte en la tabla 

para cada operación. 

 

Operación Herramental Descripción de la 

operación 

Material del 

cortador 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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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 zonas de riesgo dentro del taller de máquinas-herramienta   

Identificó las condiciones y actos inseguros en el taller de máquinas-herramienta   

Identificó las partes y accesorios del torno de manera clara .   

 ACTIVIDAD 1, El estudiante contesto las  preguntas, correctamente.   

ACTIVIDAD 2, El estudiante a partir del diagrama detectó 5 actos inseguros y 5 

condiciones inseguras. 
  

ACTIVIDAD 3, A partir de diferentes situaciones el estudiante, indicó si es una 

condición insegura o un acto inseguro. 
  

ACTIVIDAD 4, A partir de los diagramas el estudiante  indicó en la tabla  las partes 
principales del equipo. 

  

ACTIVIDAD 5, A partir de los  diagramas indica en la tabla  las partes principales del 

equipo. 
  

ACTIVIDAD 6, A partir de los diagramas el estudiante contestó correctamente cada 

una de las diferentes preguntas.  
  

ACTIVIDAD 7 , A partir de un   diagrama,  el estudiante indicó las características de los 

herramentales de corte en la tabla para cada operación. 
  

Total   

 

OBSERVACIONES: _
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