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DIAPORAMA 
PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA  



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. 



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

PREPARACIÓN DEL MAQUINADO” 

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. 





RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Seguridad e higiene en el 

taller. 



1.-Evitar la lesión y muerte por accidente, cuando ocurren accidentes hay una pérdida 

de potencial humano y con ello una disminución de la productividad. 

2. Reducción de costos operativos de producción, de esta manera se incide en la 

minimización de costos y la maximización de beneficios 

3. Mejorar la imagen de la empresa y por ende, la seguridad del trabajador que así 

da un mayor rendimiento en el trabajo. 

4. Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de los accidentes, y la causa de los mismos. 

5. Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad que permita a la 

empresa desarrollar medidas básicas de seguridad e higiene, contar con sus propios 

índices de frecuencia y de gravedad, y determinar los costos e inversiones que se 

derivan de los accidentes 

1. Objetivos de la Seguridad e Higiene 



La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a 

preservar la integridad física y mental de los trabajadores conservando 

materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos 

necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y 

productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los accidentes 

y deben cumplirse en su totalidad. 

Seguridad Industrial 



Normas Técnicas 

( Nom-119-STPS-1995) Requerimientos de seguridad para operación y mantenimiento de las máquinas-

herramientas denominadas  tornos.  

( Nom-004-STPS-1994) Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, equipos y accesorios.  

( Nom-017-STPS-2008) Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo. 

(Nom-015-STPS-1994.) Protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. 

  

( Nom-027-STPS-1994)  Señales y avisos de seguridad e higiene.  

(NOM-104-STPS-2001)  Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo ABC a base de 

Fosfato mono amónico. 

(NOM-107-STPS-1994) Prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos que operan en lugar fijo-

seguridad mecánica y térmica-terminología.  

(NOM-108-STPS-1994) Prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos diseño y adaptación de los 

sistemas y dispositivos de protección. Riesgos en función de los movimientos mecánicos. 

(NOM-109-STPS-1994) Prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos que operan en lugares fijo-

protectores y dispositivos de seguridad, tipos y características.  

MANEJO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN: 



Las empresas que descuidan la seguridad enfrentan:  

1 Pobre ambiente laboral: una empresa insegura no es la mejor opción para trabajar y no 

puede aspirar a atraer y retener al mejor talento.  

 

2 Altos costos relacionados con los accidentes y con los daños ocasionados a la salud de los 

trabajadores.  

 

3 Altas cuotas del IMSS y sobrecostos en primas de seguros  

 

4 Paros en los procesos productivos  

 

5 Problemas legales, multas, cierres y clausuras  

 

6 Imagen negativa ante instancias de gobierno  

Políticas de seguridad  



Así como los siguientes principios:  

1. Debemos dar prioridad número 1 a la Seguridad, 

privilegiándola sobre el servicio, el volumen y los costos  

 

2. Operar con orden y limpieza es el primer imperativo para 

crear una cultura de Seguridad.  

 

3. Debemos involucrar, sensibilizar y responsabilizar a todo el 

personal, de la importancia de la Seguridad.  

3. Importancia 



 

4. Cumplir con la Seguridad, es en beneficio propio, de mi familia, 

de la empresa y de la comunidad.  

 

5. Los líderes son responsables de educar y capacitar a todo el 

personal en las normas de Seguridad que debe cumplir para el 

desempeño seguro de su función.  

 

6. Toda persona que ingrese a una instalación de “La empresa” debe 

cumplir con las normas, reglas y procedimientos del centro de 

trabajo.  

Políticas de seguridad  



 

7. Debemos eliminar todas las condiciones inseguras y los actos 

inseguros.  

 

8. Los accidentes deben ser registrados, investigados y 

difundidos, con el objetivo de evitar su recurrencia.  

 

9. Debemos condicionar el empleo al cumplimiento de las 

normas y políticas de Seguridad, así como reconocer el apego a 

las mismas.  

Políticas de seguridad  



La OIT también estima que se podrían salvar alrededor de 600.000 vidas cada año, si 

se utilizaran las medidas de seguridad disponibles y la información adecuada: 

• Cada año se producen 250 millones de accidentes que tienen como consecuencia la 

ausencia del trabajo, esto equivale a 685.000 accidentes diarios, 475 por minuto y 

8 por segundo; 

• 3.000 personas mueren en el trabajo cada día, dos por minuto; 

• El asbesto solamente causa la muerte de más de 100.000 trabajadores cada año. 

2. Estadísticas 
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3. Importancia 
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Costos Indirectos:  

1) El tiempo perdido de la Jornada 

Laboral. 

2) Los daños causados a las 

instalaciones, maquinaria, equipo 

y herramientas. 

3) La disminución de la Calidad. 

4) Los gastos por atención de 

demandas laborales. 

5) El deterioro de la imagen 

corporativa. 

3. Importancia 



4.- Programa de Seguridad Industrial 



RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIFICA 

(VISTAS A LA EMPRESA) 

RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO SENSORIAL EN LA EMPRESA 

DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS Y PUNTOS CRÍTICOS. 

RECOMENDACIÓN PARA EVITAR OCURRENCIA DE ACCIDENTES. 

ÁREAS Y PUESTOS PRIORITARIOS. 

4.- Programa de Seguridad Industrial 



5. Condiciones de trabajo 



IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

MAPA DE RIESGO. 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS PRIORITARIOS. 

EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO. 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES 

DE TRABAJO. 

 

5. Condiciones de trabajo 



Químicos 

Ergonómicos 

Físicos 

INFORMACIÓN, ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO, ASÍ COMO ESTRATEGIAS 

Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE HIGIENE EN LA EMPRESA. 

5. Condiciones de trabajo 





6. Actos inseguros 

Son las fallas, olvidos, errores u 

omisionesque hacen las personas al 

realizar untrabajo, tarea o actividad 

y que pudieranponerlas en riesgo de 

sufrir un accidente”.También se 

presentan al desobedecerpracticas o 

procedimientos correctos.Los actos 

inseguros OCASIONAN EL96% DE 

LOS ACCIDENTES 
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7. Condiciones inseguras. 

Son las instalaciones, 

equipos detrabajo, 

maquinaria y 

herramientasque NO 

están en condiciones de 

serusados y de realizar 

el trabajo para elcual 

fueron diseñadas o 

creadas yque ponen en 

riesgo de sufrir 

unaccidente a la o las 

personas que lasocupan” 
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8.- Comisiones Mixtas de seguridad e Higiene  

Es un organismo que se establece para investigar las 

causas de los accidentes en los centros de trabajo, 

proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 

cumplan. 

https://definicion.de/acto-inseguro/


Establecer un programa anual de recorridos de verificación, que deberán 

realizarse al menos cada tres meses, de acuerdo a las incidencias, accidentes y 

enfermedades de trabajo y a las áreas con mayores condiciones peligrosas, 

dentro de los 30 días hábiles después del inicio de actividades del centro de 

trabajo y, posteriormente, a mas tardar en los primeros 30 días hábiles de cada 

año. 

Realizar las verificaciones programadas mensuales, bimestrales, o trimestrales, 

según lo acordado en el programa anual para detectar condiciones peligrosas. 

8.- Funciones Comisiones Mixtas de seguridad e Higiene  
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN TORNOS 

Generalidades 
1.Los interruptores y las palancas de embrague de los tornos, se han de asegurar para que no 

sean accionados involuntariamente; las arrancadas involuntarias han producido muchos 

accidentes. 

2.Las ruedas dentadas, correas de transmisión, acoplamientos, e incluso los ejes lisos, deben 

ser protegidos por cubiertas. 

3.El circuito eléctrico del torno debe estar conectado a tierra. El cuadro eléctrico al que esté 

conectado el torno debe estar provisto de un interruptor diferencial de sensibilidad adecuada. 

Es conveniente que las carcasas de protección de los engranes y transmisiones vayan 

provistas de interruptores instalados en serie, que impidan la puesta en marcha del torno 

cuando las protecciones no están cerradas. 

4.Las comprobaciones, mediciones, correcciones, sustitución de piezas, herramientas, etc. 

deben ser realizadas con el torno completamente parado. 



 Protección personal 
 Para el torneado se utilizarán gafas de protección contra impactos, sobre todo cuando se mecanizan 

metales duros, frágiles o quebradizos. 

 Asimismo, para realizar operaciones de afilado de cuchillas se deberá utilizar protección ocular. 

 Si a pesar de todo, alguna vez se le introdujera un cuerpo extraño en un ojo … ¡cuidado!, no lo restriegues; 

puedes provocarte una herida. Acude inmediatamente al Centro Médico. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN TORNOS 



• Las virutas producidas durante el mecanizado, nunca deben retirarse con la mano. 

• Para retirar las virutas largas se utilizará un gancho provisto de una cazoleta que proteja la 

mano. Las cuchillas con rompevirutas impiden formación de virutas largas y peligrosas, y facilita 

el trabajo de retirarlas. 

• Las virutas menudas se retirarán con un cepillo o rastrillo adecuado. 

• La persona que vaya a tornear deberá llevar ropa bien ajustada, sin bolsillos en el pecho y sin 

cinturón. Las mangas deben ceñirse a las muñecas, con elásticos en vez de botones, o llevarse 

arremangadas hacia adentro. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN TORNOS 



• Se usará calzado de seguridad que proteja contra los pinchazos y cortes por virutas y contra la 

caída de piezas pesadas. 

• Es muy peligroso trabajar en el torno con anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, 

bufandas o cualquier prenda que cuelgue. 

• Asimismo         es peligroso llevar cabellos largos y sueltos, que deben recogerse bajo un gorro o 

prenda similar. Lo mismo puede decirse de la barba larga, que debe recogerse con una redecilla. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN TORNOS 



CONCLUSIONES 

La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta en el 

desarrollo de la vida laboral de la empresa, esa es su importancia.  Su regulación y 

aplicación por todos los elementos de la misma se hace imprescindible para mejorar las 

condiciones de trabajo. 

  

Aunque su conocimiento en profundidad sea necesario par los trabajadores, cobra un 

especial interés en los mandos responsables de las empresas ya que de ellos se exige 

lograr la máxima productividad sin que ello ponga en peligro vidas humanas o 

pérdidas en materiales y equipos. 

 

Una buena prevención de los riesgos profesionales, basados en un profundo 

conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades que hay a nuestro 

alcance para prevenir los problemas, evitarán consecuencias muy negativas para el 

perfecto desarrollo de la vida laboral. 

  

 



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 

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



SOLDADURA 
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.  

 

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



     RECOMENDACIONES DE ELECTRODOS 



VARIABLES DE PROCESO EN LA SOLDADURA 

• Espesor del material a soldar. 

• La separación de los filos de la unión 

• Posición de la unión. 

• Destreza para el soldador. 



TIPOS DE SOLDADURA 

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  

 



POSICIONES DE SOLDADURA 

1)    Posición  plana o de nivel 

2)    Posición horizontal 

3)    Posición vertical 

4)    Posición sobre cabeza 

 



POSICIONES DE SOLDADURA 



POSICIONES DE SOLDADURA 



 1. SOLDADURA TIG. 
 
 

El arco salta entre el electrodo de Wolframio o tungsteno (que no se consume) 

y la pieza, el metal de aportación es una varilla sin revestimiento de 

composición similar a la del metal base. 

Como gas protector se puede emplear Argón o Helio, o una mezcla de ambos. 

 



 SOLDADURA TIG. 
 
 
 se caracteriza por el empleo 

de un electrodo permanente 

de tungsteno, aleado a veces 

con torio o zirconio en 

porcentajes no superiores a un 

2%.  



 SOLDADURA TIG. 
 
 
 Dada la elevada resistencia a la 

temperatura del tungsteno (funde a 

3410 °C), acompañada de la protección 

del gas, la punta del electrodo apenas 

se desgasta tras un uso prolongado. Los 

gases más utilizados para la protección 

del arco en esta soldadura son el argón  

y el helio, o mezclas de ambos. 

 



1. VENTAJAS SOLDADURA TIG. 
 
 
 

• La obtención de cordones más 

resistentes, más dúctiles y menos 

sensibles a la corrosión. 

•  Simplifica notablemente el soldeo 

de metales ferrosos y no ferrosos. 

•  Permite obtener soldaduras 

limpias y uniformes debido a la 

escasez de humos y proyecciones. 

•  Buen acabado superficial que 

incide favorablemente en los 

costos de producción. 



1. VENTAJAS SOLDADURA TIG. 
 
 
  

• No se requiere de 

fundente y no hay 

necesidad de limpieza 

posterior en la soldadura 

•  No hay salpicadura, 

chispas ni emanaciones, 

al no circular metal de 

aporte a través del arco 

 



•  Brinda soldaduras de 

alta calidad en todas 

las posiciones, sin 

distorsión. 

•  Al igual que todos los 

sistemas de soldadura 

con protección gaseosa, 

el área de soldadura es 

claramente visible. 

•  El sistema puede ser 

automatizado. 

1. EQUIPO DE  SOLDADURA TIG. 
 
 
 



La tasa de deposición es menor que la que se puede conseguir con 

otros procesos de soldeo por arco. 

• Su aplicación manual exige, en general, gran habilidad por parte del 

soldador.  

• No resulta económico para espesores mayores de 10 mm.  

• En presencia de corrientes de aire puede resultar difícil conseguir una 

protección adecuada de la zona de soldadura.  

1. LIMITACIONES DEL PROCESO TIG 



• Ausencia de equipos de ventilación o deficiencias en el diseño o 

funcionamiento de éstos. 

• Adiestramiento deficiente de los trabajadores en el uso de los 

equipos de ventilación. 

 

1. Seguridad en Soldadura TIG. 

. 

 

 



• Ausencia de formación en el uso 

de pantalla de soldadura, 

concretada en la elección de un 

ocular muy oscuro que obligue al 

trabajador a acercarse mucho al 

punto de soldadura. 

 

1. Seguridad en Soldadura TIG. 

. 

 

 



• Realización del trabajo en posiciones desfavorables: 

soldadura de suelo, de techo o soldadura horizontal 

con  excesiva proximidad al punto de soldadura. 

 

1. Seguridad en Soldadura TIG. 

. 

 

 



1. SOLDADURA POS ARCO ELÉCTRICO. 
 
 
 

• El sistema de soldadura eléctrica con electrodo recubierto se 

caracteriza por la creación de un arco eléctrico entre una varilla 

metálica llamada electrodo y la pieza a soldar.  



1. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 
 
 
 

• Plasma 

• Llama 

• Baño de fusión 

• Cráter 

• Cordón de soldadura 

• Electrodos 

 



ELECTRODO 

• La especificación AWS 

• 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, en ksi 



ELECTRODO 

• 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 

 



ELECTRODO 





1. PROTECCIÓN PERSONAL SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 
 
 
 

• 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 máquina. 

 

1. PROTECCIÓN PERSONAL SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 
 
 
 



• 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. 

 

1. PROTECCIÓN PERSONAL SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 
 
 
 



• Para realizar el pulido de la 

soldadura debe utilizarse gafas 

protectoras. 

• Para proteger los puestos de 

trabajo cercanos deben utilizarse 

pantallas metálicas protectoras 

que encierren al soldador. 

 

1. PROTECCIÓN PERSONAL SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 
 
 
 



• 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. 

1. Seguridad en Soldadura Arco Eléctrico. 

 

 

 



• 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. 

 

 

1. Seguridad en Soldadura Arco Eléctrico. 

 

 

 



1. SOLDADURA ARCO ELÉCTRICO. 
 
 
 

 



RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 2: Maquinados por 

desprendimiento de viruta usando las máquinas-herramientas. 



TORNO. 
 
 

• Es un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar piezas cilíndricas por 

revolución. 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. 



SEGURIDAD PARA EL OPERADOR 

 



Seguridad para el operador 



SEGURIDAD EN MARCHA 



NOMENCLATURA 



ACCESORIOS Y HERRAMENTALES 

• LLAVE DE SHUCK 

• LLAVE DE ¾ DE PULGADA 

• LLAVE DE ½ PULGADA 

• BURILES 

• PERROS DE ARRASTRE 

• LUNETA FIJA 

• LUNETA MOVIL 

• JUEGO MACHUELOS 

• JUEGO DE BROCAS 

 



OPERACIONES 

• Desbaste. 

• Careado o refrentado. 

• Maquinado de cuerdas. 

• Maquinado de conicidades. 

• Maquinado de barrenos. 

• Tronzado. 

• Moleteado. 

 



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 

FRESADORA 



Seguridad para el operador 



 

SEGURIDAD EN MARCHA 



NOMENCLATURA 



 

ACCESORIOS Y HERRAMENTALES 



 

OPERACIONES 



 



 



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

viruta. 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. 

TALADRO DE COLUMNA 



 

SEGURIDAD PARA EL OPERADOR 



 

SEGURIDAD EN MARCHA 



NOMENCLATURA 

 



ACCESORIOS Y HERRAMENTALES 

• Prensa 

• Juego de brocas 

• Calibrador 

• Juego de machuelos 

• Juego de llaves españolas 



OPERACIONES 

• Barrenado 

• Escariado 

• Avellanado 



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



2.- PRENSA 
 

 PRENSAS: Son máquinas herramientas cuya característica es la entrega 

de grandes cantidades de energía (Fuerza x recorrido) de forma 

controlada.  



2.- PRENSA 

Una prensa debe estar equipada con matrices y punzones 

diseñados para ciertas operaciones específicas. La mayoría 

de operaciones de Formado, Doblado, Punzonado, 

Embutido y Cizallado, se pueden efectuar en cualquier 

prensa normal si se usan matrices y punzones adecuados.  



2.-  CLASIFICACIÓN DE LAS PRENSAS  

 

 Prensas Mecánicas. Constan de un 

motor eléctrico que hace girar un 

volante de inercia que sirve de 

acumulador de energía. La energía 

se entrega a la parte móvil de la 

prensa (carro) mediante un 

embrague o acoplamiento. La 

entrega de la energía es rápida y 

total gastando en cada golpe una 

fracción de la capacidad de trabajo 

acumulada. Se usan para trabajos 

de corte, estampación, forja y 

pequeñas embuticiones  



• Prensas Hidráulicas. Se basan en el 

conocido principio de Pascal (ver figura 

2), alimentándose un pistón de gran 

diámetro con fluido a alta presión y bajo 

caudal consiguiendo altísimas fuerzas 

resultantes. La entrega de energía es 

controlada en cada momento tanto en 

fuerza como en velocidad por lo que 

mantenemos el control constante del 

proceso. Se usan en operaciones de 

embutición profunda y en procesos de 

altas solicitaciones como acuñado.  

2.-  CLASIFICACIÓN DE LAS PRENSAS  



Prensas para trabajos mixtos progresivos, 

Prensas múltiples (o de paso)  

Se entiende por trabajo progresivo de 

prensado la serie de operaciones sucesivas 

que transforman gradualmente (Ver figura 

3), con un mismo troquel, una chapa plana, 

una tira o una cinta, a fin de obtener 

piezas con otra forma. El procedimiento 

consiste en un mínimo de dos fases, a saber: 

corte y doblado, o embutido y corte.  

2.- PRENSA 



2.- Troquel 

El corte de la chapa se realiza 

mediante una matriz de corte o 

hierro de cortar. Se compone la 

matriz de dos pares: 

- Punzón 

- Matriz (propiamente dicha) 

Además si es completa 

- Mazo (guía del punzón) 

- Dos chapas (pasillo de 

circulación de la tira de chapa) 

- Sistema de tope 



2.- Troquel 

Desgaste de matriz 

El esfuerzo de corte afecta los filos 

luego de producir una gran cantidad 

de piezas, como consecuencia 

tenemos piezas con rebabas y 

contorno indefinido y por ende se 

necesita rehabilitar la matriz, 

perdiendo en el proceso hasta 1 

mm, siendo la cota de afilado 

max..de 6 mm, a razón promedio de 

0,15 mm por cada rectificado, 

resultando posible rectificar unas 40 

veces, produciendo por lo tanto 

1.000.000 en total. 



2.- Troquel 

Juego entre punzón y matriz 

El juego entre punzón y matriz depende del grueso de la 

chapa. El juego es aplicable para una chapa de gran 

espesor y será mayor para acero duro que para acero dulce 

o aluminio, etc. El valor del juego es entre el 5 a 13% 

dependiendo del espesor de la chapa. Determinado el juego 

correcto se aumenta la duración de la herramienta. 



2.- Partes de  una Prensa 



• Use siempre gafas de seguridad 

al utilizar o realizar tareas de 

mantenimiento de la prensa.  

•  Desconecte siempre el suministro 

de aire antes de realizar el 

mantenimiento de la prensa. 

• Desconecte siempre la corriente 

eléctrica y extraiga el cable de 

suministro antes de realizar el 

servicio de la prensa.  

2.- SEGURIDAD EN LA PRENSA 



• Antes de utilizar la prensa, 

asegúrese de que ha colocado un 

dispositivo de corte en la línea de 

suministro de aire y que tiene 

acceso a este de modo que pueda 

cortar el suministro de aire de la 

prensa en caso de emergencia. 

•  Compruebe el desgaste de la 

manguera de aire. 

• Utilice solo piezas homologadas 

para el mantenimiento y las 

reparaciones.  

2.- SEGURIDAD EN LA PRENSA 



• No lleve nunca joyería, ropa muy holgada ni nada que 

pudiera quedar atrapado en las piezas móviles.  

• Si el operador de la prensa es un usuario nuevo, 

asegúrese de que estas instrucciones están a su 

disposición.  

2.- SEGURIDAD EN LA PRENSA 



•  No emplee accesorios ni herramientas agrietados, rotos o 

deteriorados.  

• Sujete la línea de suministro de aire de forma segura.  

• Manténgase las partes del cuerpo alejadas de las piezas 

móviles.  

 

2.- SEGURIDAD EN LA PRENSA 



3.- ESMERILADORA 

• Una esmeriladora, esmeril de banco, es una máquina 

herramienta, que consiste en un motor eléctrico a cuyo eje 

de giro se acoplan en uno o ambos extremos discos sobre 

los que se realizan diversas tareas, según sea el tipo de 

disco que se monte en la misma. 



 



Los discos de material blando y 

flexible, se utilizan para el pulido y 

abrillantado de metales mientras 

los de alambre se emplean para 

quitar las rebabas de mecanizado 

que puedan tener algunas piezas. 

También pueden ser de material 

abrasivo, constituidos por granos 

gruesos o granos finos.  

 

3.- ESMERILADORA 



Las ruedas son herramientas 

constituidas por granos abrasivos 

unidos por un aglutinante con forma 

y dimensiones definidas. Son 

utilizadas en operaciones de 

desbaste, rectificado, afilado y 

pulido entre otras.  

3.- ESMERILADORA 



 

3.- PIEDRAS ABRASIVAS 



 

3.- SEGURIDAD 



3.- Seguridad 

 



PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL USO DE RUEDAS 



PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL USO DE RUEDAS 

 



PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL USO DE RUEDAS 



PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL USO DE RUEDAS 



PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL USO DE RUEDAS 

 



SEGURIDAD OPERARIO 

• No exponga su herramienta a la lluvia. 

•  Mantenga el área de trabajo bien iluminada.  

• No utilice herramientas eléctricas en presencia de gases o líquidos inflamables. 

• Prevéngase contra los choques eléctricos.  

 



SEGURIDAD OPERARIO 

• Prevenga el contacto del cuerpo con 

superficies conectadas a tierra tales como 

tuberías, radiadores, y refrigeradores..  

• Cuando no esté en uso, la herramienta debe 

guardarse en un lugar seco y libre de polvo.  

• No fuerce la herramienta. Esta hará mejor su 

trabajo y será más segura dentro del rango 

para la cual fue diseñada.  



SEGURIDAD OPERARIO 

• No utilice aditamentos inapropiados 

para intentar exceder la capacidad de 

la herramienta.  

• Utilice la herramienta eléctrica 

adecuada.  

• No utilice ropa suelta, guantes, corbatas 

o joyería que pueda ser atrapada en 

las partes móviles.  

• No utilice calzado resbaloso.  

• Utilice algún protector de cabello para 

retener el cabello largo.  

• Utilice protección para ojos.  



MANTENIMIENTO 

• Mantenga su esmeril de banco siempre 

limpio.  

•  Evite que el agua penetre en su herramienta. 

•  Para preservar los recursos naturales, por 

favor recicle o disponga de la herramienta 

apropiadamente. 

• Todos los baleros de bola vienen lubricados 

de origen con suficiente cantidad de 

lubricante de alto grado para la vida útil  



4.- CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

El control numérico es un sistema de automatización de máquinas 

herramienta que son operadas mediante comandos programados 

en un medio de almacenamiento, en comparación con el mando 

manual mediante volantes o palancas. 



CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el 

movimiento de la herramienta de corte. El sistema se basa en el control de los 

movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas 

de la máquina, usando un programa informático ejecutado por una computadora.  



PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE MAQUINAS CNC  
 

• Disminución del ciclo de producción 

•  Integración de la ingeniería a funciones como el diseño, análisis y 

manufactura 

•  Incrementa la productividad  

• Disminuye tiempos de dirección de procesos  

• Planeación eficiente y control de la calidad  

•  Mejora el control de procesos de producción  

• Reducción de costos de producción  

• Precios más competitivos de los productos ofrecidos  

• Mayor precisión y rapidez durante la creación de diseños.  



APLICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CNC 

• Fresadoras  

• Tornos  

• Máquinas de electroerosión 

• Corte mediante flama 

• Corte por LASER  

• Trabajo en madera  

• Mecanizado hidrodinámico (Water-Jet) . 



SEGURIDAD INSTRUMENTOS BÁSICOS DE MEDICIÓN 



SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN 

 



SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN 



SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN 



SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN 



SEGURIDAD BÁSICA 

•Use protección ocular y auditiva adecuada 

cuando haga funcionar esta máquina. Para 

reducir el riesgo de daño en la vista y perdida 

de oído, se recomienda el uso de gafas de 

protección contra 

•Las ventanas deben sustituirse si se encontraran 

dañadas o con arañazos importantes. Sustituya 

las ventanas dañadas inmediatamente. 

•La alimentación eléctrica debe satisfacer las 

especificaciones requeridas. 

 



SEGURIDAD BÁSICA  

• No haga funcionar esta máquina a menos que las puertas estén cerradas y que los candados 

internos estén funcionando correctamente.  

• Cuando el programa está ejecutándose, la torreta de herramientas se puede mover 

rápidamente en cualquier momento y en cualquier dirección 

• Nunca realice el mantenimiento de la máquina con la alimentación eléctrica conectada. 

 



SEGURIDAD BÁSICA 

• Identificar el botón  [EMERGENCY STOP] 

(parada de emergencia) es el botón rojo 

circular y grande ubicado en el control 

colgante. Algunas máquinas también pueden 

disponer de botones en otras ubicaciones. 

•  Inspeccione si hay partes y herramientas 

dañadas antes de hacer funcionar la 

máquina.  

• Las piezas sujetas incorrectamente y 

mecanizadas a altas velocidades/avances 

pueden salir expulsadas y perforar el 

cerramiento. No resulta seguro mecanizar 

piezas sobredimensionadas o no fijadas 

correctamente. 

 



SEGURIDAD BÁSICA 

•Use protección ocular y auditiva adecuada 

cuando haga funcionar esta máquina. Para 

reducir el riesgo de daño en la vista y 

perdida de oído, se recomienda el uso de 

gafas de protección contra 

•Las ventanas deben sustituirse si se 

encontraran dañadas o con arañazos 

importantes. Sustituya las ventanas dañadas 

inmediatamente. 

•La alimentación eléctrica debe satisfacer las 

especificaciones requeridas. 

 



UNIDAD III “MAQUINADO DE MATERIALES DIVERSOS” 

COMPETENCIA PARTICULAR 

Maquinado de piezas en diferentes materiales. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Maquinado de materiales 
ferrosos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 2: Maquinado de materiales 

no ferrosos. 



El maquinado es un proceso de manufactura en el cual se usa una herramienta de corte 

para remover el exceso de material de una parte de trabajo, de tal manera que el 

remanente sea la forma deseada. 





Los metales ferrosos  contienen como elemento base el hierro. Si se observa la 

mayor parte de los objetos que nos rodean tienen, en mayor o menor grado, 

partes fabricadas con metales ferrosos ( hierro, acero, fundición). 





 Hierro. Tiene un color blanco-grisáceo, peso específico de 7.85 kg/dm3 y una 

temperatura de fusión de 1530 ºC. El hierro industrialmente puro no tiene 

muchas aplicaciones, por sus bajas propiedades mecánicas y difícil 

obtención. Empleado en electricidad y electrónica. 



Acero endurecido 

Es un acero con mayor dureza que ha sido logrado gracias a un tratamiento térmico o 

un proceso de nitruración. La dureza estándar se encuentra entre los 45HRC hasta los 

50HRC. Generalmente, los aceros endurecidos o martensíticos son aceros que han 

sufrido un tratamiento térmico. 

% de carbono Nombre 

0.1 a 0.2 Acero extrasuave 

0.2 a 0.3 Acero suave 

0.3 a 0.4 Acero semisuave 

0.4 a 0.5 Acero semiduro 

0.5 a 0.6 Acero duro 

0.6 a 0.7 Acero extraduro 





METALES NO FÉRRICOS 

  

ALEACIONES 

La mezcla de varios elementos químicos, (uno de ellos debe ser metal)  da lugar a un nuevo material mejorando 

alguna de las  propiedades. A este nuevo material, le llamamos aleación. Veremos algunos de ellos. 

Latón. Con una base de cobre, se le añade entre el 5 y 40 % de cinc. En este caso mejoramos al doble la resistencia 

a la tracción de sus componentes base. Se suele emplear como herrajes, material de fontanería  y accesorios en 

general. 

Bronce. Empleamos de nuevo una base de cobre a la que añadimos  un 10 % de estaño. El resultado es un material 

más resistente a la tracción que los latones, resiste a la corrosión y cuando está fundido es muy fluido, por lo que es 

apropiado para hacer figuras usando moldes. Sus aplicaciones van desde cojinetes o engranajes hasta estatuas. 

Representamos en este apartado un rodamiento general (las bolas suelen ser de acero) para que se vea cómo 

funciona. Se suele poner en los ejes de las lavadoras, por ejemplo. La siguiente imagen muestra otro tipo de 

rodamiento donde la jaula es de bronce. 

Existen otras muchas aleaciones para dar respuesta a las demanda de la industria. En el caso de la aviación 

comercial, como el peso es un elemento determinante, las estructuras suelen hacerse de una aleación de aluminio, 

cobre y magnesio, mejorando las propiedades mecánicas de aluminio considerablemente con un peso muy inferior al 

hierro. 

  



 

  

Aluminio puro / Aleación de aluminio  

El aluminio es el segundo metal más utilizado (el acero es el primero). Este es un nuevo metal y sus 

aplicaciones aún siguen siendo desarrolladas. 

El aluminio es conocido por su bajo peso. También es llamado "metal liviano". El aluminio tiene 

como características una gran resistencia ante la corrosión, gran conductividad eléctrica, suavidad y 

un punto de fundición bajo. Sin embargo, las propiedades mecánicas del aluminio son pocas y 

como tales, no tiene gran dureza. Hay ciertas aleaciones de aluminio que poseen fuerza dúctil, 

como ejemplo el duralumin. 

Cobre  

El cobre ha sido ampliamente utilizado de forma cotidiana durante mucho tiempo. Las 

características del cobre incluyen una gran conductividad eléctrica, gran resistencia ante la 

corrosión y es de fácil manejo. Gracias a su amplia conductividad eléctrica, es muy utilizado en 

aplicaciones eléctricas. El cobre es un material suave de gran ductibilidad, por lo que no es 

adecuado para realizar piezas de mecanizado. 





Molibdeno  

Gracias a su alto punto de fundición, es muy utilizado para los 

soportes que sostienen los filamentos de las bombitas de luz. El 

molibdeno también puede ser aleado con aceros especiales. Al 

hacerlo, se incrementan las propiedades del tratamiento térmico y 

como tales, hacen al material más tenaz. 

Aleación de cobalto  

La aleación de cobalto es raramente utilizada. El cobalto es a 

menudo agregado como elemento para una aleación en 

aleaciones resistentes al calor, magnetos permanentes, aceros de 

alta velocidad, carburos cementados. Las aleaciones resistentes 

al calor comprenden acero resistente al calor y motores de jets, 

cargadores de turbinas y turbinas. 



Aleación de titanio  

La aleación de titanio posee una resistencia superior a la corrosión. La aleación 

de titanio tiene una gravedad baja pero gran dureza y resistencia al desgaste. 

Sin embargo, la aleación de titanio tiene algunas desventajas, debido a su baja 

conductividad térmica. La aleación de titanio es utilizada para piezas de motores 

de jets, estructuras de aviones y cohetes. 





GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 
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