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 OBJETIVOS: CONOCER LAS PRINCIPALES MAQUINAS-HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN  

                           MECÁNICA INDUSTRIAL PARA  LA FABRICACIÓN ,MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 

                           DE PARTES ,PIEZAS, MECANISMOS Y MÁQUINAS PRODUCTIVAS. 

CONTENIDOS:   Las máquinas herramientas más utilizadas en el área de mecánica Industrial  
 

 

 

   EL  TORNO PARALELO MECÁNICO 

Se  denomina torno,(del latín “tornus”) a la maquina -herramienta que permite mecanizar 

piezas de forma geométrica de “revolución”. Esta máquina trabaja bajo el efecto de 

“arranque de viruta”, y su funcionamiento es el sgte: 

       Su estructura está construida de hierro fundido,  el que ayuda a anular las vibraciones 
del proceso de mecanizado, y sobre dicha estructura van montados los diferentes 
mecanismos ,que cumplen las funciones a continuación descritas: 
      Las piezas giran sobre su eje sujetas en un accesorio llamado “plato” ,el que puede 
ser; 

Plato de 3 garras o mordazas 

Plato de 4 garras o mordazas 

Plato liso.   
 Estos platos van soportados sobre unos robustos rodamientos que forman un eje central 
hueco llamado “husillo” el que permite pasar barras redondas o hexagonales por su 
interior ,estos  
rodamientos deben soportar las cargas ; 
    1.-rotacionales, son las cargas centrípetas, hacia el centro de la pieza a tornear 
,provocadas por la herramienta de corte , y las cargas centrifugas, son las cargas 
originadas desde el centro  hacia el exterior originadas cuando el plato gira.                                 
    2. -axiales, son las cargas laterales de la herramienta de corte contra la pieza. 



 El husillo recibe el movimiento desde el motor eléctrico por medio de un sistema de 
transmisión  que previamente pasa por una caja de velocidades que permite seleccionar 
las R.P.M.Según el material  diámetro de la pieza y tipo de terminación. 
  
    PARTES Y FUNCIONES  
 
1.- BANCADA :Base de hierro fundido ,que en la parte superior lleva las guías ,sobre las 
cuales se desplaza el carro principal, y el contrapunto. 
 
2.-CABEZAL FIJO:   Contiene los engranajes y poleas (sistema de transmisión)que 
hacen  
girar la pieza y las unidades de avance,contienen además el motor,selector de 
velocidades, 
selector de unidad de avance, selector de sentido de avance. 
 
 
 
 

                                   
3.-CONTRA PUNTO: Es un accesorio que sirve para soportar las piezas entre puntos, 
plato y contrapunto, este puede contener el centro giratorio ,y el portabrocas  .El 
contrapunto se puede colocar en diferentes posiciones ,a lo largo de la bancada, 
dependiendo del largo de la pieza a mecanizar. 
  
4.-CARRO PRINCIPAL:  Este carro va montado sobre la bancada prismática, y lleva 
todas las palancas de accionamiento de los sistemas de avances longitudinales y 
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transversales tanto manuales(manillas) como automáticos, sistema para cortar hilos. Este 
carro se desplaza en sentido longitudinal(carga axial) y sobre el va montado el carro 
porta-herramientas le que le da  
el avance radial. 
 
5.-CARRO PORTA-HERRAMIENTAS:  Va montado sobre el carro principal ,sobre una  
guía transversal con forma de cola de milano, la que asegura la precisión del 
mecanizado. Este carro puede girar en 180° lo que permite mecanizar piezas cónicas 
(carro orientable).Finalmente sobre este carro esta montada la torreta porta-
herramientas. 

 
           
 

ANGULOS QUE FORMAN EL FILO DE LA HERRAMIENTA DE TORNEADO 
                                                                                La altura de la herramienta debe coincidir  con el  
                                                                                centro  del eje de la pieza. 

                

                                                                                                                       ángulo de desprendimiento  de 

                                                                                                                       viruta. 15° aprox. 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                           
 

   

 ángulo de desprendimiento de vi                                                         HERRAMIENTA  DE  TORNEADO 

ángulo de incidencia. 45° aprox.  ángulo de corte.  

 



ángulo de incidencia + ángulo de corte + ángulo de desprendimiento de viruta  =  ángulo de 90°. 

 

TIPOS  DE  TORNEADO. 

 

 
 
 Entre los diferentes tipos de torneado podemos destacar:(de se arriba hacia abajo y de 
izq a derecha) 
   
   a.-Cilindrado exterior. 
   b.-cilindrado cónico de forma y biselado exrerior. 
   c.-cilindrado recto exterior. 



   d.-refrentado exterior. 
   e.-tronzado (corte con hta de tronzar,cortar) 
   f.-torneado de forma concavo exterior.    g.- torneado de forma convexo exterior. 
   h.-corte de hilos exterior. 
   i.- cilindrado interior. 
   j.- cilindrado refrentado interior. 
    Además podemos agregar los sgtes. torneados: 
  -cilindrado cónico exterior.        -corte de hilos interior.  
  -cilindrado cónico interior. 
 
 
 

                                          La  fresadora 
 
 
 

 
 
 
 

  La fresadora es una maquina-herramienta  utilizada para hacer trabajos por 
arranque de viruta, mediante el movimiento de una herramienta  rotativa de varios 
filos de corte llamada fresa, la que se acerca a la pieza a mecanizar, produciendo 
el arranque de viruta. 
   Existen varios tipos de fresadoras 
las mas comunes son las sgtes: 

Fresadora horizontal. 

Fresadora vertical. 

Fresadora de torreta. 

Fresadora Universal. 
 
  Las fresadoras  están fabricadas en hierro fundido, y constan de 3 partes  
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principales: 
  1.- Base, soporta la mesa de trabajo. 
  2.- cuerpo ,lleva todos los mecanismos  de transmisión 
  3.- Brazo  superior, carnero o  cabezal . 
 

     La fresadora es similar a un taladro,con la diferencia de que la pieza a 
mecanizar  va sujeta una mesa de trabajo robusta que tiene un ranurado en el que 
se sujeta una morsa o prensa que a la vez sostiene la pieza a mecanizar ,y esta 
se desplaza por medio de 3 movimientos contra la herramienta. 
Los movimientos son los sgtes: 
 1.- movimiento longitudinal. 
 2.- movimiento transversal. 
 3.- movimiento vertical. 
   La herramienta está acoplada en el brazo superior o carnero en un husillo, 
o cabezal porta hta. La fresa recibe el movimiento  por medio del sistema de 
transmisión que está alojado en el cuerpo de la máquina. La mesa de trabajo  lleva 
acoplado todas las palanca de mando,para los 3 movimientos ya sean manuales o 
automáticos, en cuerpo van los sistemas de selección de velocidades ,avances, 
encendido.etc. 
        El trabajo de fresado la pieza se mueve contra la hta en sentido encontrado, 
para no producir “huellas de fresado” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         FRESADO EN CORCONDANCIA 
 

     La pieza se desplaza en el mismo sentido de giro de la fresa ,se 
usa cuando las profundidades de corte son bajas ,los materiales son blandos y 
 solo se requiere un arranque suave. 
 



 
 
 

 
 

        FRESADO EN OPOCISIÓN 
   
La pieza se desplaza  en sentido contrario al giro de la fresa ,se usa  
para grandes profundidades de corte, ya que el arranque se produce  
 de menor a mayor sección de material. 
 
 
 

                                                                               PROCESOS DE TRABAJO. 

 
El fresado permite obtener: 
 

chaveteros. 

Todo tipo de ranurados 

engranajes rectos,helicoidales. 

Rectificados planos. 

Cabezas de pernos especiales. 

Guias prismáticas y Cola de milano. Etc 
   
       

Normas de seguridad en el trabajo con fresadoras 



Al manipular una fresadora, hay que observar una serie de requisitos para que 

las condiciones de trabajo mantengan unos niveles adecuados de seguridad y salud. Los 

riesgos más frecuentes con este tipo de máquinas son contactos accidentales con la 

herramienta o con la pieza en movimiento, atrapamientos por los órganos de movimiento 

de la máquina, proyecciones de la pieza, de la herramienta o de las virutas, dermatitis por 

contacto con los líquidos refrigerantes y cortes al manipular herramientas o virutas. 

 
Para los riesgos de contacto y atrapamiento deben tomarse medidas como el uso de 

pantallas protectoras, evitar utilizar ropas holgadas, especialmente en lo que se refiere a 

mangas anchas, corbatas, pañuelos o bufandas y, si se trabaja con el pelo largo, llevarlo 

recogido. 

Para los riesgos de proyección de parte o la totalidad de la pieza o de la herramienta, 

generalmente por su ruptura, deben utilizarse pantallas protectoras y cerrar las puertas 

antes de la operación. 

Para los riesgos de dermatitis y cortes por la manipulación de elementos, deben utilizarse 

guantes de seguridad. Además, los líquidos de corte deben utilizarse únicamente cuando 

sean necesarios. 

Además, la propia máquina debe disponer de elementos de seguridad, como 

enclavamientos que eviten la puesta en marcha involuntaria; botones de parada de 

emergencia de tipo seta estando el resto de pulsadores encastrados y situados fuera de la 

zona de peligro. Es recomendable que los riesgos sean eliminados tan cerca de su lugar 

de generación y tan pronto como sea posible, disponiendo de un sistema de aspiración en 

la zona de corte, pantallas de seguridad y una buena iluminación. Estas máquinas deben 

estar en un lugar nivelado y limpio para evitar caídas. En las máquinas en las que, una 

vez tomadas las medidas de protección posibles, persista un riesgo residual, éste debe 

estar adecuadamente señalizado mediante una señalización normalizada 

 
CLASIFICACIÓN DE FRESADORAS  
• FRESADORA HORIZONTAL CORRIENTE.  
Esencialmente, constan de una bancada vertical llamada cuerpo de la fresadora, a 
lo largo de una de cuyas caras se desliza una escuadra llamada ménsula o 
consola, sobre la cual, a su vez, se mueve un carro portamesa que se ha de 
fresar. En la parte superior de la bancada están alojados los cojinetes en los que 
gira el árbol o eje principal, que a su vez puede ir prolongado por un eje 
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portafresas. Estas fresadoras se llaman universales cuando la mesa de trabajo 
puede girar alrededor de un eje vertical y puede recibir movimiento automático en 
sentido vertical, longitudinal y transversal, o al menos en sentido longitudinal. 
 
• FRESADORA UNIVERSAL. 
La máquina fresadora universal se caracteriza por la multitud de aplicaciones que tiene. 
Su principal nota característica la constituye su mesa inclinable que puede bascular tanto 
hacia la izquierda como hacia la derecha en 45°. Esta disposición sirve con ayuda del 
cabezal divisor para fresar ranuras espirales. Los tres movimientos de la mesa en sentido 
vertical, longitudinal y transversal se pueden efectuar a mano y automáticamente en 
ambos sentidos. Topes regulables limitan automáticamente la marcha en el punto 
deseado. En las manivelas que sirven para mover la mesa hay discos graduados que 
permiten ajustes finos. 

Estas máquinas encuentran aplicación en mecánica fina, en construcción de herramientas 
y de moldes, en la fabricación de piezas sueltas y de pequeñas series. En estas 
aplicaciones tienen empleos muy variados mediante accesorios basculantes y fácilmente 
recambiables que las hacen aptas para toda clase de trabajos con arranques de viruta. 

 
• FRESADORA COPIADORA.  
Las máquinas fresadoras copiadoras cuyos procesos de trabajo pueden mandarse 
a mano o de modo totalmente automático, permiten la fabricación de piezas con 
formas irregulares, de herramientas para trefiladoras y para prensas y estampas 
siguiendo una plantilla, un modelo o un prototipo. El movimiento de un punzón que 
va palpando el modelo se transmite al husillo porta fresa por medios mecánicos, 
hidráulicos o electrohidráulicos con refuerzo electrónico. En algunas máquinas los 
movimientos del palpador pueden seguirse sobre una pantalla. 
 
• FRESADORA CNC. 

Las fresadoras con control numérico por computadora (CNC) permiten 

la automatización programable de la producción. Se diseñaron para adaptar las 

variaciones en la configuración de productos. Su principal aplicación se centra en 

volúmenes de producción medios de piezas sencillas y en volúmenes de producción 

medios y bajos de piezas complejas, permitiendo realizar mecanizados de precisión con la 

facilidad que representa cambiar de un modelo de pieza a otra mediante la inserción del 

programa correspondiente y de las nuevas herramientas que se tengan que utilizar así 

como el sistema de sujeción de las piezas. El equipo de control numérico se controla 

mediante un programa que utiliza números, letras y otros símbolos, por ejemplo, los 

llamados códigos G (movimientos y ciclos fijos) y M (funciones auxiliares). Estos números, 

letras y símbolos, los cuales llegan a incluir &,%, $ y " (comillas), están codificados en un 

formato apropiado para definir un programa de instrucciones para desarrollar una tarea 

concreta. Cuando la tarea en cuestión varía se cambia el programa de instrucciones. En 

las grandes producciones en serie, el control numérico resulta útil para la robotización de 

la alimentación y retirada de las piezas mecanizadas. 

Las fresadoras universales modernas cuentan con visualizadores electrónicos donde se 

muestran las posiciones de las herramientas, según un sistema de coordenadas, y así se 

facilita mejor la lectura de cotas en sus desplazamientos. Asimismo, a muchas fresadoras 
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se les incorpora un sistema de control numérico por computadora (CNC) que permite 

automatizar su trabajo. Además, las fresadoras copiadoras incorporan un mecanismo de 

copiado para diferentes perfiles de mecanizado. 

Fresadoras especiales 

Además de las fresadoras tradicionales, existen otras fresadoras con características 

especiales que pueden clasificarse en determinados grupos. Sin embargo, las formas 

constructivas de estas máquinas varían sustancialmente de unas a otras dentro de cada 

grupo, debido a las necesidades de cada proceso de fabricación. 

 

Partes de la fresadora vertical 
 

 
FRESADORAS VERTICALES: Así se llaman las fresadoras cuyo eje porta fresas es 
vertical. En general son mono-poleas y tiene la mesa con movimiento automático en 
sentido vertical, longitudinal y transversal. 

En la fresadora vertical el husillo porta -fresa está apoyado verticalmente en una cabezal 
porta-fresa generalmente giratorio. La fresadora vertical se aplica generalmente para 
trabajos de fresados frontales. 
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Algunas piezas maquinadas en fresadoras 

 

 

moldes  o matrices  

                                                 Chaveteros en ejes  
 

 
 
 
 
Ranurados con fresa de disco. 

 
 

 
 

 
  Perforado  de 
placas de acero. 
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matrices de punzonado  Diferentes tipos de engranajes de transmisión. 

 
                                                                                                     
.                                          
Ranurados o 
guías  

 
 

 

         ACCESORIOS DE TRABAJO 
     -Conos especiales porta fresas. 
     -Ejes porta fresas largos y cortos. 

Cabezal divisor y contrapunto para fabricar engranajes. 
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                           LA   LIMADORA             
           
     La limadora es una máquina-herramienta para el mecanizado por arranque de 
viruta, mediante el movimiento lineal alternativo de la herramienta contra la pieza. 
 

             Componentes principales 
 

Bancada: es el elemento soporte de la máquina, aloja todos los mecanismos de 
accionamiento, suele ser de fundición y muy robusta. Está provista de guías 
horizontales sobre las que deslizan el carnero y dos guías verticales sobre las que 
puede desplazarse verticalmente la mesa.  

 Guías  

 Mesa: sobre las guías verticales de la parte frontal de la bancada se apoya 
un carro provisto de guías horizontales sobre las que de desplaza la mesa 
propiamente dicha, por tanto puede moverse verticalmente por 
desplazamiento vertical del carro.  

 Carnero o carro: es la parte móvil de la máquina, desliza sobre guías 
horizontales situadas en la parte superior de la bancada y en cuya parte 
frontal hay una torreta provista de un portaherramientas en el que se fija la 
herramienta de corte.  

  

  

    Mecanismo de accionamiento del carnero. 
Hay varios tipos: por cremallera, por palanca oscilante y plato-manivela o hidráulico.  

Operaciones de una limadora 

Dejar caras de una pieza totalmente planas. 
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                         EL   TALADRO  
 

La taladradora es una maquina-herramienta 
donde se mecanizan la mayoría de los agujeros que se hacen a las piezas en los 
talleres mecánicos. Destacan estas máquinas por la sencillez de su manejo. 
Tienen dos movimientos: El de rotación de la broca que le imprime el motor 
eléctrico de la máquina a través de una transmisión por poleas y engranajes y el 
de avance  de penetración de la broca, que puede realizarse de forma manual 
sensitiva o de forma automática, si incorpora transmisión para hacerlo. 

Se llama taladrar a la operación de mecanizado que tiene por objeto producir 
agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como herramienta una 
broca  La operación de taladrar se puede hacer con un taladro portátil, con una 
máquina taladradora, en un torno,en una fresadora, en un centro de mecanizado 
CNC . 

De todos los procesos de mecanizado, el taladrado es considerado como uno de 
los procesos más importantes debido a su amplio uso y facilidad de realización, 
puesto que es una de las operaciones de mecanizado más sencillas de realizar y 
que se hace necesario en la mayoría de componentes que se fabrican. 

Los parámetros de corte fundamentales que hay que considerar en el proceso de 
taladrado son los siguientes: 

 Elección del tipo de broca más adecuado  



 Sistema de fijación de la pieza  

 Velocidad de corte (Vc) de la broca expresada de metros/minuto  

 Diámetro exterior de la broca u otra herramienta  

 Revoluciones por minuto (rpm) del husillo portabrocas  

 Avance en mm/rev, de la broca  

 Avance en mm/mi de la broca  

 Profundidad del agujero  

 Esfuerzos de corte  

 Tipo de taladradora y accesorios adecuados  

Entre algunas de las partes y generalidades comunes a la mayoría de las brocas 
están: 
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 Longitud total de la broca. Existen brocas normales, largas y súper-
largas.  

 Longitud de corte. Es la profundidad máxima que se puede taladrar con 
una broca y viene definida por la longitud de la parte helicoidal.  

 Diámetro de corte. Es el diámetro del orificio obtenido con la broca. 
Existen diámetros normalizados y también se pueden fabricar brocas con 
diámetros especiales.  

 Diámetro y forma del mango. El mango es cilíndrico para diámetros 
inferiores a 13 mm, que es la capacidad de fijación de un portabrocas 
normal. Para diámetros superiores, el mango es cónico (tipo Morse).  

 Ángulo de corte. El ángulo de corte normal en una broca es el de 118°. 
También se puede utilizar el de 135°, quizá menos conocido pero, quizás, 
más eficiente al emplear un ángulo obtuso más amplio para el corte de los 
materiales.  

 Número de labios o flautas. La cantidad más común de labios (también 
llamados flautas) es dos y después cuatro, aunque hay brocas de tres 
flautas o brocas de una (sola y derecha). 

 Profundidad de los labios. También importante pues afecta a la fortaleza 
de la broca.  

 Ángulo de la hélice. Es variable de unas brocas a otras dependiendo del 
material que se trate de taladrar. Tiene como objetivo facilitar la evacuación 
de la viruta.  

 Material constitutivo de la broca. Existen tres tipos básicos de materiales:  

 Acero al carbono, para taladrar materiales muy blandos (madera, 
plástico, etc.)  
 Acero Rápido, (HSS), para taladrar aceros de poca dureza  

 Metal duro (Widia), para taladrar fundiciones y aceros en trabajos de 
gran rendimiento.  

 Acabado de la broca. Dependiendo del material y uso específico de la 
broca, se le puede aplicar una capa de recubrimiento que puede ser de 
óxido negro, de titanio o de níquel, cubriendo total o parcialmente la broca, 
desde el punto de corte.  

 

                                      La rectificadora 

La rectificadora es una máquina-herramienta utilizada para realizar mecanizados 
por abrasión con mayor precisión dimensional y menores rugosidades que en el 
mecanizado por arranque de viruta. 

Las piezas que se rectifican son principalmente de acero endurecido mediante 
tratamiento térmico Para el rectificado se utilizan discos abrasivos robustos, 
llamados muelas. El rectificado se aplica luego que la pieza ha sido sometida a 
otras máquinas herramientas que han quitado las impurezas mayores, dejando 
solamente un pequeño excedente de material para ser eliminado por la 
rectificadora con precisión. A veces a una operación de rectificado le siguen otras 
de pulido y lapeado como por ejemplo en la fabricación de cristales para lentes. 



 
 
 

 
               
                                       TIPOS DE RECTIFICADORAS 
 
 

Las rectificadoras para piezas metálicas consisten en un bastidor que contiene 
una muela giratoria compuesta de granos abrasivos muy duros y resistentes al 
desgaste y a la rotura. La velocidad de giro de las muelas puede llegar a 30.000 
rpm, dependiendo del diámetro de la muela. 

Según las características de las piezas a rectificar se utilizan diversos tipos de 
rectificadoras, siendo las más destacadas las siguientes: 

 Las rectificadoras planeadoras o tangenciales consisten de un cabezal 
provisto de una muela y un carro longitudinal que se mueve en forma de 
vaivén en el que se coloca la pieza a rectificar. También puede colocarse 
sobre una plataforma magnética. Generalmente se utiliza para rectificar 
MATRICES calzos y ajustes con superficies planas 

 La rectificadora sin centros (centerless) consta de dos muelas y se 
utilizan para el rectificado de pequeñas piezas cilíndricas, como bulones, 
casquillos, pasadores, etc. Permite automatizar la alimentación de las 
piezas, facilitando el funcionamiento continuo y la producción de grandes 
series de la misma pieza. En este caso la superficie de la pieza se apoya 
sobre la platina de soporte entre el disco rectificador (que gira rápidamente) 
y la platina regulable pequeña (que se mueve lentamente). 

 Las rectificadoras universales se utilizan para todo tipo de rectificados en 
diámetros exteriores de EJES 



 

 

                           RECTIFICADORA  CILINDRICA. 

 

 

 

 

 

         RECTIFICADORA  PLANA 
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