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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 maquinado 

tomando en cuenta la seguridad e higiene en el taller. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

1. Seguridad e higiene en el taller.  

2. Conociendo las máquinas-herramienta del taller. 

3. Consideraciones antes de trabajar con las máquinas-herramienta. 

4.  Preparación para el maquinado y afilado de herramienta. 

 

  PÁGINAS WEB DE CONSULTA: 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UI_SEG_E

_HIGIENE_MAQ_HERRAMIENTAS.pdf 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido7/PROCESO

S_DESPRENDIMIENTO_VIRUTA.pdf 

INTRODUCCIÓN 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://gyse.weebly.com/equipo-de-seguridad-industrial.html 

 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UI_SEG_E_HIGIENE_MAQ_HERRAMIENTAS.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UI_SEG_E_HIGIENE_MAQ_HERRAMIENTAS.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido7/PROCESOS_DESPRENDIMIENTO_VIRUTA.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido7/PROCESOS_DESPRENDIMIENTO_VIRUTA.pdf
https://gyse.weebly.com/equipo-de-seguridad-industrial.html
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Actividad 1 Investiga cada una de las diferentes normas y determina como se aplican en el taller 

de máquinas 

NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS 

APLICACIÓN EN EL TALLER DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 

( Nom-119-STPS-1995)  

 

 

( Nom-004-STPS-1994)  

 

 

 

( Nom-005-STPS-1993)  

 

 

 

(Nom-015-STPS-1994.)  

 

 
( Nom-022-STPS-1993)  

 

 

 

( Nom-027-STPS-1994)  
 
 
 

( Nom-020-STPS-1994)  
 
 
 

(NOM-107-STPS-1994)  
 
 
 

(NOM-108-STPS-1994)  
 
 
 

(NOM-109-STPS-1994)  
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ACTIVIDAD 2 

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 TU CASA y detecta tres condiciones inseguras? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿ Realiza un recorrido por TU CASA  y detecta tres actos inseguros? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3 – Actos y condiciones inseguras. Fuente: http/www.seguridad e higiene 

 

 ACTOS INSEGUROS CONDICIONES INSEGURAS 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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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. 
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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    
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ACTIVIDAD 5 

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

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

1.-ELABORA UN MAPA MENTAL A MANO QUE INDIQUE SOBRE LA ISO 45001 SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS NOM EN MÉXICO. 

 Accidente laboral.. 

 Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo. 

 Actividades Insalubres 

 Actividades Peligrosas 

 Ambiente, centro o lugar de trabajo y unidad de producción:. 

 Auditoría: 

 Acto inseguro 

 Condición insegura. 

 Comisión Mixta de seguridad e Higiene 

 Mapa de riesgos. 

 Programa anual de seguridad e higiene. 

 Enfermedad profesional 

 Lesión 

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? 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 3  

“ESTANISLAO RAMÍREZ RUÍZ” 
ACADEMIA DE MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA 

GUÍA DE ESTUDIO PARA EXAMEN ETS PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA 2020/2 

 
 

 
 DR. GERARDO CAMPOS HERNÁNDEZ   MAC TV                                                                                           8 
 

  

Recursos de apoyo: 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm 

https://www.diba.cat/documents/467843/172263104/GUIA_IMPLEMENTACION_ISO45001.pdf/5

da61652-f814-4aa7-9f45-01cf8117c772 

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/CAnivANM150/L9-Los-accidentes-como-problema-

salud-publica.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
https://www.diba.cat/documents/467843/172263104/GUIA_IMPLEMENTACION_ISO45001.pdf/5da61652-f814-4aa7-9f45-01cf8117c772
https://www.diba.cat/documents/467843/172263104/GUIA_IMPLEMENTACION_ISO45001.pdf/5da61652-f814-4aa7-9f45-01cf8117c772
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/CAnivANM150/L9-Los-accidentes-como-problema-salud-publica.pdf
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/CAnivANM150/L9-Los-accidentes-como-problema-salud-publica.pdf
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UNIDAD II “OPERACIÓN DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA Y SUS DISPOSITIVOS” 

COMPETENCIA GENERAL  

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

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

COMPETENCIA PARTICULAR 

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

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

1. Soldadura y corte de materiales. 

2. Maquinados por desprendimiento de viruta usando las máquinas-herramienta. 

3. Dispositivos y operaciones complementarias en el maquinado. 

 

PÁGINAS WEB DE CONSULTA: 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido7/PROCESO

S_DESPRENDIMIENTO_VIRUTA.pdf 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UII_OP_

MAQ_HER_DISPOSITIVOS.pdf 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIO

NARIO_PROCESO_VIRUTA.pdf 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/cuestiona

rio_esfericos.pdf 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIO

NARIO_CONICIDADES.pdf 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido7/PROCESOS_DESPRENDIMIENTO_VIRUTA.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido7/PROCESOS_DESPRENDIMIENTO_VIRUTA.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UII_OP_MAQ_HER_DISPOSITIVOS.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UII_OP_MAQ_HER_DISPOSITIVOS.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIONARIO_PROCESO_VIRUTA.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIONARIO_PROCESO_VIRUTA.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/cuestionario_esfericos.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/cuestionario_esfericos.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIONARIO_CONICIDADES.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIONARIO_CONICIDADES.pdf
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Actividad 7 
Soldadura y corte de materiales. 

 

Nombre:________________________________          Firma:__________    Fecha:_____ 

 

INSTRUCCIONES. Lea cuidadosamente cada una de las diferentes preguntas y actividades. Se 

permite el uso de apuntes, formulario, libros, INTERNET Y su calculadora, ANOTAR RESPUESTA  

 

1. Explica en que consiste la operación de soldadura por OXIACETILENO. 

 

2. ¿Cómo se prepara el área de trabajo de una estación de soldadura por 
oxiacetileno? 

 

3. Menciona 3 ventajas de la soldadura por OXIACETILENO. 
 

4. ¿Cuál es el espesor de la placa de acero que se puede soldar con la soldadura 
por OXIACETILENO? 

 

5. ¿Qué pasa si le colocamos grasa en la boquilla de la flama? 
 

6. ¿Cuáles son los elementos de seguridad de la soldadura por OXIACETILENO? 

 

7. En qué porcentaje se mezclan los gases de oxígeno y acetileno al calibrar los 

equipos en la  soldadura por OXIACETILENO.  
8. Explica los tres tipos de presión en esta operación de soldadura por oxiacetileno, alta 

media y baja. 

9. ¿Cuál es la temperatura de trabajo que se alcanza en la operación de soldadura por 

oxiacetileno y a cuantos grados centígrados se funde el acero? 

10. De acuerdo con el video: https://www.youtube.com/watch?v=WpMQP2FuoT0 

11. Menciona como podemos diferencias los siguientes tipos de Llama: neutra carburante, 

oxidante y con aporte. 

 

Recursos de apoyo: 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/22.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=RIDCuicPiog 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WpMQP2FuoT0
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RIDCuicPiog


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 3  

“ESTANISLAO RAMÍREZ RUÍZ” 
ACADEMIA DE MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA 

GUÍA DE ESTUDIO PARA EXAMEN ETS PROCESOS POR DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA 2020/2 

 
 

 
 DR. GERARDO CAMPOS HERNÁNDEZ   MAC TV                                                                                           11 
 

  

Actividad 8   

Preguntas frecuentes sobre corte de metales 

¿A partir de que espesor de material en conveniente el corte por chorro de agua, cuando la 

deformación consecuente del calentamiento del material y la modificación de la estructura de 

textura de material son irrelevantes? 

Según el material de debe comprobar a partir de un espesor de 5-8 mm, si el corte por chorro de 

agua es rentable. 

¿Con que rapidez se puede cortar el material? 

La velocidad de corte depende de los siguientes factores: Presión de bombas, eficiencia de la 

generación de alta presión y la configuración del cabezal de corte, espesor y propiedades del 

material, calidad del canto de corte, diámetro de la tobera, cantidad y calidad de abrasivo. Véase 

también tabla de velocidades de corte más abajo. 

¿Hasta que espesor de material se puede cortar? 

Por regla general, los metales se cortan hasta un espesor de 150 mm. Sin embargo existen 

también aplicaciones especiales en las que se han cortado 400 mm y más. 

¿Cómo se comportan los errores de ángulo del canto de corte? 

Según los requerimientos con relación a la calidad de los cantos de corte, se puede alcanzar una 

buena fidelidad de ángulo tras ajustar la presión de la bomba, la cantidad de abrasivo y la 

velocidad de corte. Asimismo existen sistemas de guía, los cuales a través de software adecuado 

optimizan adicionalmente la fidelidad de ángulo de una posición inclinada variable del cabezal de 

corte. 

http://www.kmtwaterjet.com.mx/corte-por-chorro-de-agua-preguntas-01.aspx 

  Actividad 9 

            Problemas  propuestos 

Formación de viruta y fuerzas de maquinado 

 En una operación de torneado, la velocidad del buril se configura para proporcionar una velocidad 

de corte de 1.8 m/s. El avance y profundidad del corte son 0.30 mm y 2.6 mm, respectivamente. El 

ángulo de inclinación de la herramienta es de 8°. Después del corte, el espesor de la viruta 

deformada es de 0.49 mm. Determine la velocidad de remoción del material. Utilice el modelo de 

corte ortogonal como una aproximación del proceso de torneado. 

Potencia y energía en maquinado 

En una operación de torneado de acero inoxidable con una dureza de 200 HB, la velocidad de 

corte de 200m/min, el min ¿Cuánta potencia consumirá el torno para llevar a cabo esta operación 

si su eficiencia mecánica es de 90%? Utilice la tabla 21.2 para obtener el valor de energía 

específico apropiado. 

 En el problema anterior, calcule los requerimientos de potencia del torno si el avance es de 

0.50mm/rev. 

Una pieza de trabajo cilíndrica de 200 mm de diámetro y 700 mm de largo se va a tornear en un 

torno metálico. Las condiciones de corte son las siguientes: velocidad de corte de 2.30 m/s, el 

http://www.kmtwaterjet.com.mx/corte-por-chorro-de-agua-preguntas-01.aspx
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avance de 0.32 mm/rev y la profundidad de corte de 1.80 mm. Determine:   a) el tiempo de corte y 

b) la velocidad de remoción del metal.  

 En una operación de torneado, el operador ha establecido que se debe completar un solo paso en 

la pieza de trabajo cilíndrica en 5.0 min. La pieza tiene 400 mm de largo y 150 mm de diámetro. 

Utilizando un avance de 0.30 mm/rev y una profundidad de corte de 4.0 mm, ¿Qué velocidad de 

corte deberá utilizarse para cumplir este tiempo de maquinado? 

Taladrado 

 Se usa una operación de taladrado para hacer un agujero de 9/64 in de diámetro a cierta 

profundidad. La ejecución de la operación toma 4.5 min de taladrado, usando un fluido efrigerante 

a alta presión en la punta de la broca. Las condiciones de corte incluyen una velocidad de husillo 

de 4000 rev/min a un avance de 0.0017 in/rev. Para mejorar el acabado de la superficie en el 

agujero se ha decidido incrementar la velocidad en 20% y disminuir el avance en 25%. ¿Cuánto 

tiempo tomará ejecutar la operación de las nuevas condiciones de corte? 

Fresado 

Se ejecuta una operación de fresado frontal para acabar la superficie superior de una pieza 

rectangular de acero de 12.0 in de largo por 2.0 in de ancho. La fresa tiene cuatro dientes (insertos 

de carburo cementado) y 3.0 in de diámetro. Las condiciones de corte son: velocidad de corte de 

500 ft/min, avance de 0.010 in/diente y profundidad de corte de 0.150 in. Determine:  a) el tiempo 

necesario para hacer un pase por la superficie,  b) la velocidad máxima de remoción del metal 

durante el corte. 

Resuelva el problema anterior considerando que la pieza de trabajo tiene un ancho de 5.0 in y la 

fresa esta desigual en un lado, por lo que el corte hecho por la fresa es de 1.0 de ancho. 

 Una operación de fresado frontal se utiliza para quitar 0.32 in del extremo de un cilindro que 

tiene un diámetro de 3.90 in. La fresa tiene un diámetro de 4 in y tiene cuatro dientes. La 

velocidad de corte es de 375 ft/min y la carga de viruta es de 0.006 in/diente. Determine:  a) el 

tiempo de maquinado,  b) la velocidad promedio de remoción de metal (considerando el tiempo 

total de maquinado) y  c) la velocidad máxima de remoción de meta. 

Fuente: http://blog.utp.edu.co/juancjimenez/files/2013/10/cuestionario-1.pdf 

  Actividad 10 

PREGUNTAS DE REPASO 

 Describa las diferencias entra las piezas rotacionales y las piezas prismáticas en 

maquinado. 

 Describa el proceso de torneado 

 ¿Cuál es la diferencia entre el roscado exterior y el roscado interior? 

 ¿En qué difiere una operación de perforado de una operación de torneado? 

 ¿Qué significa la designación 12 x 36 in. en un torno? 

 Mencione las formas en que se puede sujetar una pieza de trabajo a un torno. 

 ¿Qué es un agujero ciego? 

 ¿Cuál es la característica que distingue a un taladro prensa radial? 

 . ¿Cuál es la diferencia entre el fresado periférico y el fresado frontal? 

  Describa la diferencia entre el fresado ascendente y el fresado descendente. 

 .¿En qué difiere una máquina fresadora universal de una máquina convencional de codo y 

columna? 

 ¿Qué es el centro de maquinado? 

http://blog.utp.edu.co/juancjimenez/files/2013/10/cuestionario-1.pdf
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 ¿Cuál es la diferencia entre un centro de maquinado y un centro de torneado? 

 . ¿Qué puede hacer un centro de torneado y fresado que no pueda hacer un centro 

convencional de torneado? 

 Fuente: http://blog.utp.edu.co/juancjimenez/files/2013/10/cuestionario-1.pdf 

 

  UNIDAD III “MAQUINADO DE MATERIALES DIVERSOS” 

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 

Maquinado de piezas en diferentes materiales. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

1. Maquinado de materiales ferrosos. 

2. Maquinado de materiales no ferrosos. 

 

PÁGINAS WEB DE CONSULTA: 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIO

NARIO_CONICIDADES.pdf 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/cuestiona

rio_esfericos.pdf 

https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UIII_MAQ

_MAT_DIVERSOS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.utp.edu.co/juancjimenez/files/2013/10/cuestionario-1.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIONARIO_CONICIDADES.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/CUESTIONARIO_CONICIDADES.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/cuestionario_esfericos.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido5/cuestionario_esfericos.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UIII_MAQ_MAT_DIVERSOS.pdf
https://www.cecyt3.ipn.mx/estudiantes/plan%20continuidad/Archivo%20comprimido6/UIII_MAQ_MAT_DIVERSOS.pdf
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Actividad 11 

 

TORNEADO ESFÉRICO 

 

Nombre:________________________________          Firma:__________    Fecha:_____ 

 

INSTRUCCIONES. Lea cuidadosamente cada una de las diferentes preguntas y actividades. Se 

permite el uso de apuntes, formulario, libros, INTERNET Y su calculadora, ANOTAR RESPUESTA 

EN RECUADRO. 

 

1. Realiza un mapa mental de las ”operaciones de torneado” empelando el documento 

en pdf adjunto. 

 

2. Explica desarrollando un procedimiento en 5 etapas, los pasos para efectuar un 
maquinado esférico. 

 

 

3. ¿Cuáles son las características del buril para un maquinado esférico? 

4. Se tiene una pieza de 2” de diámetro en aluminio a cuantas RPM debe girar la pieza 

para un maquinado esférico. 

 

5. Menciona 5 reglas de seguridad en el maquinado esférico. 

 

6. Menciona 3 diferencias principales de las operaciones de torneado esférico en los 3 

videos. 

 

Recursos de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dy47hO5Ipw 

https://www.youtube.com/watch?v=QCoYUI8j3ZA 

https://www.youtube.com/watch?v=hggimhyKJfk 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dy47hO5Ipw
https://www.youtube.com/watch?v=QCoYUI8j3ZA
https://www.youtube.com/watch?v=hggimhyKJfk
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Actividad 12 

Nombre:________________________________          Firma:__________    Fecha:_____ 

 

INSTRUCCIONES. Lea cuidadosamente cada una de las diferentes preguntas y actividades. Se 

permite el uso de apuntes, formulario, libros, INTERNET Y su calculadora, ANOTAR RESPUESTA  

 

1. Explica que entiendes por un maquinado cónico. 

 

2. Calcular el ángulo a inclinar el carro superior del torno, si se necesita elaborar el 
cono de las siguientes medidas: 

 
Tomando las medidas del gráfico anterior, los datos conocidos son los siguientes: 
Diámetro mayor (D) = 50 mm 
diámetro menor (d) = 40 mm y 
Longitud del cono (L) = 70 mm 

 

3. Elabora en 8 pasos los diferentes ajustes que debes realizar en el torno de manera 

ordenada  para maquinar una conicidad. 

 

Recursos de apoyo: 

https://www.metalmecanica-facil.mahtg.com/calculo-de-conos-en-el-torno-paralelo-universal/ 

https://www.youtube.com/results?search_query=MAQUINADO+DE+CONICIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=fyI2UT3E63k 

https://www.youtube.com/watch?v=QnQrLY55Qgw 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metalmecanica-facil.mahtg.com/wp-content/uploads/2017/08/Calculo-de-conos-en-el-torno_3.png
https://www.metalmecanica-facil.mahtg.com/wp-content/uploads/2017/08/Calculo-de-conos-en-el-torno_3.png
https://www.metalmecanica-facil.mahtg.com/calculo-de-conos-en-el-torno-paralelo-universal/
https://www.youtube.com/results?search_query=MAQUINADO+DE+CONICIDADES
https://www.youtube.com/watch?v=fyI2UT3E63k
https://www.youtube.com/watch?v=QnQrLY55Qgw
https://www.metalmecanica-facil.mahtg.com/wp-content/uploads/2017/08/Calculo-de-conos-en-el-torno_3.png
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Actividad 13 

Elabora un MAPA MENTAL a mano que responda a las siguientes preguntas: 

1.-¿ Qué es el nylamid? 

2.- ¿Por qué el nylamid se utiliza en la industria.? 

3.- ¿Cuáles son las propiedades mecánicas del Nylamid? 

4.- ¿Cómo evitar que el nylammid se haga chicloso? 

5.- Si máquinas en el torno una barra cilíndrica de 1.5 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas 
de longitud que parámetros de maquinado emplearías, como velocidad de corte, avance, 
rpm y precisión, si el material es Nylamid. 

Recursos de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WWLgWtTniVg 

https://www.youtube.com/watch?v=fioxvlBKoB4 

https://www.youtube.com/watch?v=tuaGyb9C6iw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WWLgWtTniVg
https://www.youtube.com/watch?v=fioxvlBKoB4
https://www.youtube.com/watch?v=tuaGyb9C6iw
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Actividad 14 

1.- Instrucciones: Relaciona las columnas anotando en el paréntesis la respuesta correcta. 

a) Es una aleación de hierro y carbono (máximo 2.11% de carbono), al cual se le 

adicionan variados elementos de aleación, los cuales le confieren propiedades 

mecánicas específicas para su diferente utilización en la industria. 

   (    ) Carbono 

b) Se encuentra en el acero proviene exclusivamente de las adiciones voluntarias de este 

elemento en el curso de su fabricación. Ejerce una gran influencia sobre la 

templabilidad del acero, bastando porcentajes muy pequeños, a partir de 0.0004%, 

para aumentarla notablemente. 

   (    ) Manganeso 

c) Aumenta la Maquinabilidad, ya que forma inclusiones no metálicas llamadas sulfuros 

de magnesio, discontinuidades en la matriz metálica que favorecen la formación de 

viruta corta. 

   (     ) 
Fósforo 

d) Es un gran formador de carburos, aumenta la dureza y la resistencia al desgaste, y 

solo reduce la ductilidad. Mejora la resistencia a la alta temperatura y a la formación 

de cascarilla. En cantidades mayores al 12%, hace al acero resistente a la corrosión. 

   (     ) ASTM 

e) Incrementa la resistencia y reduce la ductilidad de la ferrita. Aumenta la brillantez. 

Este elemento, en cantidades superiores al 0.004%, disminuye todas las propiedades 

mecánicas del acero. Molibdeno: Formador de carburos, reduce el crecimiento del 

grano, mejora la resistencia al desgaste y la capacidad de conservar la dureza a 

temperaturas altas. 

   (     ) Azufre 

f) Mejora la resistencia a la tracción y al desgaste, tiene buena influencia en la forja, la 

soldadura y la profundidad de temple. Facilita el mecanizado. 

   (     ) AISI/SAE 

g) Fue fundada el 16 de mayo de 1898, como la sección Americana de la Asociación 

Internacional para el Ensayo y Materiales (IATM) por iniciativa de Charles Benjamín 

Dudley, entonces responsable del control de calidad de Pennsylvanya Railroad. 

   (     )  Cromo 

h) Es una clasificación de aceros y aleaciones de materiales no ferrosos. Es la más común 

en los Estados Unidos. AISI es el acrónimo en inglés de American Iron and Steel 

Institute (Instituto americano del hierro y el acero),  es el acrónimo en inglés de 

Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotores). 

   (     ) Boro 

i) Es el elemento que tiene más influencia en el comportamiento del acero; al aumentar 

el porcentaje de carbono, mejora la resistencia mecánica. 

   (   ) Acero 

j) Aceros de muy bajo % de carbono. (    ) SAE 1016 a 

1030 

k) Aceros de bajo % de carbono. (    ) SAE 1035 a 

1053 

l) Aceros de medio % de carbono. (    )          1055 a 1095 

m) Aceros de alto % de carbono. (      ) SAE 1005 a 

1015 

 


