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PRESENTACION 

 

Señores miembros del jurado, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 

presento a vuestra consideración mi tesis titulada:  

 

“SELECCIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE UNA MATRIZ DE 

INYECCION DE PLASTICO POR EL PROCESO DE CONFORMADO CON 

ARRANQUE DE VIRUTA CONVENCIONAL” a fin de que sea evaluado de acuerdo al 

reglamento y se me permita optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista.  

 

El objeto del proyecto es la selección de materiales para la fabricación de un molde de 

inyección de plástico para la posterior fabricación de una pieza que servirá como 

ornamento de imágenes de vírgenes, la cual no requiere de tolerancias mínimas si es 

de geometría complicada.  

 

Actualmente existen diferentes formas para crear una pieza de plástico, dependiendo 

de la complejidad de su geometría, del tipo de material con el que se desea fabricar e 

incluso las propiedades que tiene que tener la pieza,…etc. Todo esto condiciona el 

proceso para su fabricación ya que en la mayoría de los casos es la pieza la que te 

obliga a que sea fabricada de una determinada forma: por soplado, por extrusión, por 

inyección,…etc. En este caso, dada las características de la pieza, se ha escogido el 

moldeo por inyección.  

  

Bach.: CALANCHO AGUILAR, ROBERT EVENEZER  
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RESUMEN 

 

La tesis inicia con los fundamentos teóricos que conciernen a los aceros desde sus 

propiedades tecnológicas como mecánicas; así como a los esfuerzos a los que están 

sometidos cuando forman parte de máquinas como elementos de estos y a las fallas 

que pudieran presentar durante el proceso operativo.  

 

Seguidamente, se hace la descripción de la matriz que se va a fabricar, la cual es una 

de las más utilizadas (molde de dos placas ) con la particularidad de que a esta se le 

ha diseñado un sistema de engranaje-cremallera apoyado en un eje roscado de triple 

entrada ACME y su rosca la cual le dará una mayor amplitud de carrera en la apertura 

y cierre del molde; la finalidad de este sistema es la de mitigar los esfuerzos de flexión, 

compresión y choque a los que está sometida durante el proceso de inyección. Las 

selecciones de los materiales se hacen teniendo en cuenta las consideraciones 

técnicas que dan los fabricantes de aceros para la construcción de los diferentes 

elementos que constituyen las mismas. La experiencia dicta que para ahorrar tiempo y 

costos se deben utilizar elementos fabricados ya existentes que están normalizados y 

que se encuentran en el mercado. Solo si es inevitable se fabricarán estos teniendo en 

cuenta las normas establecidas que rigen la construcción de moldes: UNE, DIN, ISO.  

 

En los que concierne al proceso de fabricación se hace, una descripción de las 

principales maquinas-herramientas que se utilizaran en esta, teniendo en 

consideración los parámetros de operación como son: Selección de Velocidades de 

corte y avances; del mismo modo la selección de la herramienta de corte más 

adecuada. Se ve de forma detallada el sistema de engranaje cremallera y el eje 

roscado Acme de triple entrada con su tuerca en lo que se refiere a los cálculos y a su 

fabricación.  

 

Finalmente, en lo que se refiere al tema del control de calidad de los productos 

manufacturados, Los controles que se dan al inicio, durante y después de su 

fabricación describiendo también los instrumentos que se utilizan en la inspección y 

control. Estos, están referidos a las medidas, tolerancias y acabados. También se 

toman en cuenta los ensayos no destructivos convencionales utilizados en el control 

de calidad de estos productos.  

 

PALABRAS CLAVES: Proceso, Selección, Conformado, Viruta.   
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ABSTRACT 

 

The thesis begins with the theoretical foundations concerning the steels from its 

technological properties such as mechanical; as well as the efforts to which they are 

subjected when they form part of machines as elements of these and to the failures 

that might occur during the operating process. 

 

Then, is the description of the matrix that is going to make, which is one of the most 

used (two-plate mold) with the particularity that it has designed a system of engranaje-

cremallera supported on a threaded shaft triple entry ACME and its thread which will 

give you a wider career in the opening and closing of the mold; the purpose of this 

system is the mitigate the efforts of bending, compression and shock to which it is 

subjected during the injection process.  

 

Materials selections are made taking into account the technical considerations that give 

manufacturers of steel for the construction of the different elements that constitute 

them. Experience dictates that existing manufactured elements which are standardized 

and found in the market should be used to save time and costs. Only if it is inevitable to 

be manufactured these take account of established rules governing the construction of 

moulds: UNE, DIN, ISO. 

 

In regards to the manufacturing process is made, a description of the main machines-

tools to be used in this, taking into account operational parameters such as: selection 

of speed of cutting and progress; in the same way, the selection of the most suitable 

cutting tool. System engranaje-cremallera and the threaded Acme triple input shaft with 

nut in regard to calculations and workmanship looks in detail. 

 

Finally, as regards the issue of control of quality of manufactured products, controls 

that are given at the beginning, during and after manufacture also describing the 

instruments that are used in the inspection and control. These are referred to the 

measurements, tolerances and finishes. The conventional non-destructive testing used 

in the quality control of these products are also taken into account.  

  

KEY WORDS: Process, Selection, Forming, Chip. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCION  

 

El moldeo por inyección de termoplásticos es el procedimiento que ha 

experimentado un desarrollo mayor dentro de la industria del moldeo; 

continuamente apa6recen nuevos materiales; estos materiales puros o 

modificados amplían enormemente la posibilidad de lanzar al mercado nuevos 

productos plásticos. Paralelamente al progreso de los materiales han surgido 

nuevas máquinas de moldeo, que permiten una variedad más amplia de piezas 

que se pueden crear mediante inyección y que necesitan de menos trabajo 

posterior al moldeo para estar listas para su utilización lo que acelera de forma 

considerable la producción de piezas, abaratando así el precio.  

 

Las máquinas de inyección de plástico derivan de las máquinas de fundición a 

presión para metales. La primera máquina de inyección se construyó en 

Alemania y era una máquina para la producción de piezas de materiales 

termoplásticos, mediante el proceso de inyección, esta máquina era totalmente 

manual, años más tarde en el mismo país se creó una máquina para la inyección 

de plásticos accionada por cilindros neumáticos, pero no tuvo mucho éxito 

debido a que eran necesarias máquinas con presiones superiores. En la mayor 

parte de los casos, las máquinas de inyección de tornillos, alternativo, han 

desplazado a las primitivas prensas de pistón; esto ha dado lugar a un mayor 
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crecimiento del moldeo por inyección y a aumentar el empleo de productos 

plásticos.  

 

El moldeo por inyección requiere temperaturas y presiones más elevadas que 

cualquier otra técnica de transformación, pero proporciona piezas y objetos de 

bastante precisión (siempre y cuando la resina utilizada no tenga una retracción 

excesiva), con superficies limpias y lisas, además de proporcionar un magnífico 

aprovechamiento del material, con un ritmo de producción elevado. 

 

El fundamento del moldeo por inyección es inyectar un polímero fundido en un 

molde cerrado y frío, donde solidifica para dar el producto. La pieza moldeada se 

recupera al abrir el molde para sacarla.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El proceso de elaboración que vamos a utilizar para este molde, ya que, las 

piezas a elaborar no son de una complejidad excesiva y es un método más 

económico que el de control numérico o el de electroerosión. Aproximadamente 

el 90% de los moldes pueden obtenerse por mecanizado convencional 

entendiendo por mecanizado trabajos de torno y fresa y taladro. 

 

1.3. JUSTIFICACION  

 

Hoy en día en cada casa, cada vehículo, cada oficina, cada fábrica, etc. Existen 

una gran cantidad de diferentes artículos que son fabricados en material plástico. 

La tendencia al reemplazo de los diferentes metales por plástico en la 

fabricación de una gran cantidad de estos artículos y del mismo modo el reciclaje 

que hacen que bajen los costos de las materias primas para la elaboración de 

los mismos hacen creciente la demanda de matrices para la manufactura de 

estos artículos por el método de inyección.  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL  

 

Seleccionar el tipo de Acero adecuado para cada componente de una matriz 

teniendo en cuenta los esfuerzos a los que son sometidos cada uno de ellos en 

operación.  
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1.4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

1) Establecer la fiabilidad de producir una matriz para inyección de 

plástico por arranque de viruta convencional.  

2) Recomendar los posibles tratamientos térmicos a los que se podrían 

someter a los distintos elementos de la matriz para mejorar la 

performance en operación.  

 

1.5. ALCANCES  

 

1) En la elaboración de la presente tesis se contemplan el funcionamiento de 

las distintas maquinas-herramientas utilizadas y las respectivas 

operaciones realizadas.  

2) Del mismo modo se pretende aplicar los fundamentos teóricos, criterios y 

los principios metalúrgicos para la selección de los aceros a evaluar para 

este fin.  

 

1.6. VENTAJAS 

 

a) El grado de automatización alcanzado con estas máquinas  

b) La posibilidad para fabricar productos plásticos con tolerancias muy 

pequeñas  

c) Versatilidad para el moldeo de una amplia gama de productos, tanto en 

formas como en materiales plásticos distintos.  
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CAPITULO II 

 

 

SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISEÑO DE LA 

MATRIZ 

 

 

2.1 SELECCIÓN DE MATERIALES 

 

2.1.1. MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES. 

 

Para el proceso de inyección, son indispensables moldes de gran calidad 

con una elaboración muy precisa, y que sean muy resistentes para que 

tengan una vida útil larga. Estos moldes se fabrican actualmente en 

aceros, metales no férricos como el aluminio, materiales de colada no 

metálica obtenidos galvánicamente u otros a base de materiales 

cerámicos. 

 

El tipo de molde con el que se pretende fabricar una pieza depende de 

varios factores como son: 

 

 Las exigencias que se le piden a la pieza. 

 Los costes de fabricación del molde. 

 El tiempo de ciclo. 

 El número de piezas que se quiere fabricar con el molde. (Vida útil). 
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Escoger el mejor material que se adapte a las necesidades del molde, 

asegura la calidad final del molde desde la etapa inicial. Es importante 

que las diferentes partes que intervienen en el proceso productivo de un 

molde tengan en cuenta la opinión de los aceristas y de los talleres 

especializados en tratamientos térmicos y termoquímicos. 

 

Se comprende que un material no puede presentar todas las propiedades 

que se necesitan. Por lo tanto, antes de fabricar el molde, es preciso 

exponer y debatir las propiedades indispensables impuestas por su 

aplicabilidad. 

 

Además de todo esto, debido a las notables exigencias a que se someten 

estas herramientas (esfuerzos y cambios de temperatura), se necesita 

contar con materiales muy resistentes; a su vez, deben ser fácilmente 

mecanizables, puesto que ya es una dificultad la obtención de las 

terminaciones necesarias y la exigencia en lo referido a tolerancias. 

 

Para tener una debida capacidad en la toma de decisiones para la 

elección del material para la producción de la matriz que para nuestro 

caso será de acero debemos; de conocer todo respecto a este como son 

sus propiedades y aplicaciones las que detallaremos a continuación. 

 

2.2. PROPIEDADES DEL ACERO 

 

2.2.1 PROPIEDADES TECNOLOGICAS 

 

 MALEABILIDAD 

 

Porque por la acción de fuerzas admiten una variación plástica de la 

forma conservando su cohesión, ejemplo: en el recalcado, embutido, 

prensado, Si los esfuerzos son de comprensión (laminado) Los Aceros 

aleados con pocos porcentajes de carbón, son más plásticos. 

 

 

 

 

 



 

6 

 MECANIZABILIDAD 

 
Son mecanizables por corte o arranque de viruta, en los que aplicando 

fuerzas tecnológicamente razonables puede romperse la cohesión 

ejemplo; torneado, fresado, cepillado, taladrado, etc. 

 

 SOLDABILIDAD  

 

Son los aceros que, por unión de las substancias, respectivas puede 

conseguirse una cohesión local por acción de la corriente eléctrica, 

ejemplo: Soldadura eléctrica, por acción de la combustión de gases 

soldadura oxiacetilénica. 

 

 TEMPLABILIDAD 

 

Indica que la dureza del material puede modificarse por trasposición de 

partículas, ejemplo: templado, revenido, cementado, etc. 

 

2.2.2. PROPIEDADES MECANICAS 

 

 PLASTICIDAD 

 

Es la capacidad que tiene el acero de adquirir deformaciones 

permanentes. Así, si aumentamos la fuerza de deformación por encima 

del límite elástico en un metal, se aumenta la separación de los átomos y 

llegan a alcanzar otras posiciones en las que también tienen una 

estructura estable y, al cesar la fuerza exterior ya no se mueven. 

 

Los metales tienen, en general, muy buenas propiedades plásticas a 

causa del enlace metálico.  

 

 DUCTILIDAD 

 

Es la capacidad de transformarse en forma de hilos. Los más dúctiles son 

el Oro y la plata. 
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 FRAGILIDAD 

 

La fragilidad es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser 

sometido a un esfuerzo. Cuando el acero es aleado, con un porcentaje 

alto de carbón tiende a ser más frágil. Frágil es lo contrario de tenaz. Un 

material es frágil cuando se rompe al rebasar el límite elástico y sin 

apenas deformarse plásticamente. Los materiales frágiles son poco 

interesantes para la industria. 

 

 DUREZA 

 

La dureza es la resistencia que opone el acero ante agentes abrasivos. 

Mientras más carbón se adiciones a una aleación de acero, más duro 

será. Industrialmente se define como “la resistencia que opone un cuerpo 

a ser penetrado por otro muy duro, cuya forma y dimensiones esta 

normalizado” 

 

 TENACIDAD 

 

La tenacidad es el concepto que denota la capacidad que tiene el acero 

de resistir la aplicación de una fuerza externa sin romperse. 

 

En el caso del acero con una concentración mediana de carbón, la 

tenacidad tiende a ser más alta. 

 

 RESILIENCIA 

 

No es una propiedad, sino el resultado de un ensayo. Es la cantidad de 

energía que es capaz de absorber el acero antes de romperse de un 

golpe por unidad de área. Está relacionada directamente con la tenacidad 

 

 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

Se refiere a tres aspectos fundamentales del acero: su capacidad para 

conducir la temperatura (conducción), su potencial para transferir calor 
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(convección), y su capacidad de emanar rayos infrarrojos en el medio 

(radiación). 

 

2.3 COMPORTAMIENTO DUCTIL Y FRAGIL 

 

Aunque los materiales dúctiles también pueden llegar a romperse bajo el 

esfuerzo adecuado, esta rotura solo se produce tras acontecer grandes 

deformaciones. Los diagramas esfuerzo-deformación para diferentes materiales 

varían considerablemente, y diferentes pruebas de tensión del mismo material 

pueden producir diferentes resultados, dependiendo de la temperatura de la 

muestra y de la rapidez de aplicación de la carga. Sin embargo, es posible 

distinguir algunas características comunes entre los diagramas esfuerzo-

deformación de varios grupos de materiales y dividirlos en dos amplias 

categorías sobre la base de estas características en: materiales dúctiles y 

materiales frágiles. 

 

Los materiales dúctiles, que comprenden el acero estructural y muchas 

aleaciones de otros materiales, se caracterizan por su capacidad para fluir a 

temperaturas normales. Cuando se somete la probeta a carga creciente, su 

longitud aumenta primero linealmente con la carga y a una tasa muy lenta. Así, 

la porción inicial esfuerzo-deformación es una línea recta con una pendiente 

pronunciada. 

 

Como puede notarse en los diagramas esfuerzo-deformación de dos materiales 

dúctiles, el alargamiento de la probeta después de empezar a fluir puede ser 200 

veces su alargamiento antes de fluir. Después de alcanzar determinado valor 

máximo de carga, el diámetro de una porción de la probeta empieza a disminuir 

debido a la inestabilidad local, este fenómeno se conoce como estricción. 

Cuando la estricción se ha iniciado, cargas más pequeñas son suficientes para 

mantener a la muestra alargándose aún más, hasta que la muestra se rompe. 

 

Los materiales frágiles se caracterizan porque la rotura ocurre sin que se 

presente antes un cambio importante, Así, para materiales frágiles no hay 

diferencia entre resistencia ultima y resistencia a la ruptura. También, la 

deformación en el momento de la ruptura es mucho más pequeña para 

materiales frágiles que para materiales dúctiles. No existe restricción en la 
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probeta en el caso de un material frágil y se observa que la ruptura ocurre en 

una superficie perpendicular a la carga.se concluye en esta observación que los 

esfuerzos normales son los principales causantes de la falla de los materiales 

quebradizos. Se supone que las pruebas de tensión descritas aquí se ejecutan a 

temperaturas normales. Sin embargo, un material dúctil a temperaturas normales 

puede presentar las características de un material frágil, a temperaturas muy 

bajas, mientras que un material normalmente frágil puede comportarse como 

dúctil a muy altas temperaturas. A temperaturas distintas de las normales uno 

debe referirse a materiales en estado dúctil o en estado frágil y no, a materiales 

dúctiles o materiales frágiles. 

 

El material puede ser dúctil o frágil según sean las condiciones de utilización a 

los que son sometidos. 

 

Hay muchos factores que influyen en la ductilidad de los materiales, por ejemplo: 

el tamaño de grano, sistemas de dislocaciones, tipo de enlace metálico y aunque 

se conoce que influyen, para la mayoría de ellos no se sabe a ciencia cierta en 

que forma, la temperatura: La ductilidad o fragilidad de un material se mide por 

su resiliencia, normalmente su valor baja con la temperatura. 

 

2.4 FALLA DE METALES 

 

Definiremos como falla de un elemento a cualquier situación que impida que el 

elemento cumpla su función de transmisión de esfuerzos o de retención de 

presión como se encuentra previsto en el diseño de un elemento de máquina, es 

decir la falla se produce cuando el elemento se torna incapaz de resistir los 

esfuerzos previstos en el diseño. Esta definición es muy general e implica por lo 

tanto situaciones muy diversas como pudieran ser: fabricación inadecuada; 

mecanizado, conformación (forja, laminado) tratamientos térmicos, selección 

inadecuada del material de fabricación de la pieza o elemento mecánico.  

 

No importa la calidad del diseño y construcción ni la calidad del mantenimiento, 

las maquinas pueden averiarse como resultado de la falla de un elemento. 

Cuando la falla ocurre, es muy importante determinar la causa, discutirlas y 

tomar acción apropiada para que no vuelvan a ocurrir. Los elementos pueden 

dañarse debido al excesivo desgaste o a una fractura. Las fracturas ocurren más 
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frecuentemente donde las cargas y esfuerzos son más altos. Para entender 

cómo y por qué ocurren las fracturas se debe primero conocer los diferentes 

tipos de fuerzas o cargas que pueden causar las fracturas. Hay cinco tipos de 

cargas y son: 

 

 CARGAS DE TENSIÓN 

 

Las cargas de tensión, son fuerzas que tratan de tirar de algo para separarlo. 

Una carga de tensión se aplica mediante dos fuerzas actuando en direcciones 

opuestas. Las dos fuerzas tratan de separar los componentes de la pieza 

afectada. 

 

 CARGAS DE COMPRESIÓN 

 

Las cargas de compresión son justamente lo contrarios a las cargas de tensión. 

Son fuerzas que tratan de comprimir un objeto para unirlo y hacerlo más corto. 

 

 CARGAS DE FLEXIÓN 

 

Las cargas de flexión son fuerzas que tratan de doblar un objeto mientras se 

sostiene por uno o ambos extremos.  

 

2.4.1 POR EXCESIVA DEFORMACION ELASTICA 

 

El modo de falla por excesiva deformación elástica se produce por 

ejemplo cada vez que una pieza que debe mantener sus dimensiones 

dentro de ciertos límites, sufre una deformación elástica que hace que 

aquellas excedan el valor admisible, tiene como objetivo fundamental 

establecer las dimensiones de las secciones resistentes necesarias para 

asegurar un comportamiento elástico de las mismas. Esto significa en 

teoría que en ningún punto de una sección resistente se alcance una 

condición de fluencia, es decir de deformación plástica. Sin embargo, en 

las estructuras reales, la presencia de concentradores de tensión más o 

menos severos es inevitable y por lo tanto también lo es la existencia de 

zonas plastificadas en el vértice de tales concentradores. De todos 

modos, en la medida que el tamaño de tales zonas plásticas sea 
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pequeño en relación con las dimensiones características de la sección 

resistente, puede considerarse que la sección se comportará, de manera 

elástica. En cambio, si por un incremento en las cargas las zonas 

plásticas se propagan hasta alcanzar una fracción significativa de la 

sección, nos encontramos ante una falla por excesiva deformación 

plástica. En el caso extremo, la sección completa puede llegar a 

plastificarse y en tal caso hablamos de una condición de fluencia 

generalizada. 

 

La inestabilidad plástica puede ser responsable en otros casos de la 

propagación rápida de una fisura, dando así origen a un fenómeno de 

fractura dúctil rápida. Hoy se sabe que muchas fallas catastróficas que en 

el pasado fueron atribuidas a fracturas frágiles, tuvieron su origen como 

inestabilidades dúctiles. El incremento logrado en las últimas décadas en 

la resistencia y tenacidad de los materiales, hace que el fenómeno de 

falla por inestabilidad dúctil sea objeto de especial atención por parte de 

ingenieros e investigadores. 

 

2.4.2 POR ROTURA 

 

Es la separación de un sólido bajo tensión en dos o más piezas. En 

general, la fractura metálica puede clasificarse en dúctil y frágil. La 

fractura dúctil ocurre después de una intensa deformación plástica y se 

caracteriza por una lenta propagación de la grieta. La fractura frágil se 

produce a lo largo de planos cristalográficos llamados planos de fractura 

y tiene una rápida propagación de la grieta. 

 

2.4.2.1 FRACTURA FRAGIL BRUSCA  

 

La fractura frágil tiene lugar sin una apreciable deformación y debido a 

una rápida propagación de una grieta. Normalmente ocurre a lo largo de 

planos cristalográficos específicos denominados planos de fractura que 

son perpendiculares a la tensión aplicada. 

 

La mayoría de las fracturas frágiles son transgranulares o sea que se 

propagan a través de los granos. Pero si los límites de grano constituyen 
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una zona de debilidad, es posible que la fractura se propague 

intergranularmente. Las bajas temperaturas y las altas deformaciones 

favorecen la fractura frágil. 

 

2.4.2.2 FATIGA O FRACTURA PROGRESIVA 

 

Muchas aplicaciones industriales llevan asociada una carga cíclica en 

lugar de estática y en ese caso, los materiales se romperán a tensiones 

mucho menores que aquellas que puede soportar la pieza bajo la 

aplicación de una única tensión estática. La fatiga es el fenómeno 

general de fallo del material tras varios ciclos de aplicación de una 

tensión menor a la de rotura la rotura por fatiga se da como consecuencia 

de esfuerzos repetidos y variables.  

 

Debiéndose a un desmenuzamiento de la estructura cristalina con el 

consiguiente deslizamiento progresivo de los cristales.  

 

El aspecto de las piezas rotas por fatiga presenta en su superficie de 

rotura dos zonas características que son: 

 

Una zona lisa, de estructura finísima y brillante: la rotura por fatiga se da 

después de un periodo relativamente largo. 

 

Una zona de cristales grandes, o de estructura fibrosa: cuando la rotura 

por fatiga se da instantáneamente debido a la disminución de sección. 

 

Las circunstancias que influyen en la rotura por fatiga de un material 

metálico son: 

 

Estado de la superficie: el estado de esta tiene gran importancia sobre 

la rotura por fatiga. 

 

Variaciones de sección: el límite de fatiga se reduce por los cambios 

bruscos de sección no acordados con radios amplios, entalladuras de 

cualquier otra clase. 
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Temperatura: en casi todos los materiales metálicos el aumento de 

temperatura por encima de cierto valor, disminuye el límite de fatiga. 

 

Tratamientos térmicos: las tensiones internas provocadas por 

tratamientos térmicos, crean localización de esfuerzos que pueden 

originar fisuras. 

 

Homogeneidad de la estructura cristalina: cuando la estructura no es 

homogénea puede suceder que los cristales más pequeños, se acuñen 

entre las más grandes, originando fisuras y la consiguiente disminución 

de sección. 

 

2.4.2.3 FRACTURA DUCTIL 

 

Esta fractura ocurre bajo una intensa deformación plástica. La fractura 

dúctil comienza con la formación de un cuello y la formación de 

cavidades dentro de la zona de estrangulamiento. Luego las cavidades 

se fusionan en una grieta en el centro de la muestra y se propaga hacia 

la superficie en dirección perpendicular a la tensión aplicada. Cuando se 

acerca a la superficie, la grieta cambia su dirección a 45° con respecto al 

eje de tensión y resulta una fractura de cono y embudo Ver figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Fractura Dúctil 

FUENTE: Departamento profesional Finnig Sudamérica 
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2.4.3 FALLA POR DESGASTE DE LOS METALES 

 

Se define como desgaste a la perdida de material debido a la acción de 

una fuerza sobre su superficie. Se puede clasificar en: 

 

2.4.3.1 DESGASTE ABRASIVO 

 

Ocurre cuando el material se elimina de la superficie al contacto con las 

partículas duras; este tipo de desgaste se evita con la aplicación de 

recubrimientos duros como son los de cromado y Nitruración. 

 

2.4.3.2 DESGASTE ADHESIVO 

 

Este tipo de desgaste se produce por la adhesión o cohesión entre las 

estructuras atómicas de los materiales en contacto real sometidas a altas 

presiones específicas. 

 

Esta adhesión se debe al íntimo contacto de las dos piezas por falta de 

una película de aceite de suficiente espesor para evitar el contacto. La 

forma de evitar o minimizar el desgaste adhesivo es el cromado, el cual 

consiste en dotar a la superficie de la pieza de un recubrimiento. 

 

2.5 CONCEPTO Y CLASES DE MATRICES 

 

Molde o matriz son términos comunes usados para describir el utillaje utilizado 

para producir piezas de inyección de plástico. En los moldes es posible 

diferenciar tres partes principales: bebedero, canal de alimentación y cavidad 

del molde. Con el fin de mejorar la calidad de la pieza final y la vida útil del 

molde, es importante diseñar este último con el ángulo de desmolde correcto 

para facilitar la separación de las piezas moldeadas, así como que permita la 

salida de los gases atrapados dentro del molde. 
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2.6 MATRIZ DE DOS Y TRES PLACAS 

 

A la hora de escoger un tipo de molde existen muchas opciones y muchas 

combinaciones que permiten elegir la más conveniente a nuestras necesidades. 

Entre estas tenemos: 

 

 MOLDE DE DOS PLACAS 

 

El molde de dos placas es el diseño más empleado en la industria. Esta 

combinación ofrece muchas ventajas a la hora de diseñar, manipular el molde, 

utilizar elementos normalizados y por tanto es la más económica. 

 

Se construye en dos partes, mitad núcleo y mitad cavidad. La cavidad va situada 

en el plato fijo de la máquina y el núcleo va situado sobre la parte móvil junto con 

el sistema de expulsión. La refrigeración se aplica a ambas partes del molde 

para poder controlar mejor la temperatura de cada parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Molde de dos placas 

 

1) PLACA FIJA/NÚCLEO 

2) PLACA MÓVIL/CAVIDAD 

3) VÁLVULA CAVIDAD 

4) VÁLVULA EXPULSORA 

5) ANILLO CENTRADOR 

6) BOQUILLA CANAL CALIENTE 

7 Y 8) TORNILLOS DE FIJACIÓN. 

 

FUENTE: Ramón Baeza García Universidad Politécnica Valencia 
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 MOLDE DE TRES PLACAS 

 

La opción del molde de tres placas se escoge cuando no es posible disponer los 

canales de llenado en un mismo plano de partición. En este caso se establece 

un segundo plano de separación para el desmoldeo de los canales solidificados. 

 

En caso de querer realizar múltiples piezas sencillas, se suele tomar la opción 

del molde de pisos. Este tipo de moldes está sometido a duras restricciones en 

lo que a equilibrio térmico se refiere. 

 

2.7 PARTES O ELEMENTOS DE LA MATRIZ 

 

DESCRIPCION DEL MOLDE A FABRICAR 

 

Nuestro molde es del tipo más común; el de dos placas y como se puede ver el 

molde es lo más parecido al de un molde de fundición porque las cavidades de 

llenado se encuentran en ambas placas como se hizo notar anteriormente se le 

diseño un sistema para mitigar los esfuerzos de flexión y choque mediante 

engranaje-cremallera, rosca Acme de tres entradas y su tuerca que le dará a 

este una amplitud de apertura y cierre. 

 

2.8 DISEÑO DEL MOLDE 

 

Una vez se tiene el modelo de la pieza definitivo, se puede empezar a diseñar el 

molde. A la hora de diseñarlo hay que tener en cuenta diferente aspectos, nos 

cabe decir que el principal es la pieza. La geometría de la pieza condicionará su 

posición en el molde, el posicionamiento del sistema de alimentación, del 

sistema de refrigeración, del sistema de expulsión, en definitiva, de todo el molde 

girará entorno a la geometría de esta. 

 

En resumen, el molde constará de un conjunto de piezas, unas pre-fabricadas, 

otras hechas a medida, que hacen posible la fabricación de otras piezas, por 

esta razón un estudio bien elaborado puede ayudar en el diseño del molde, 

ahorrando tiempo y dinero. 

 

Las medidas exactas del molde, se podrán ver en el ANEXO planos del molde. 
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El molde constará de dos partes principales, el macho donde irá situado todo el 

sistema de inyección y expulsión; la refrigeración se situará tanto en la hembra 

como en el macho.  

 

A continuación, se describen las principales partes del molde, del mismo modo 

todos los aspectos a tener en cuenta en el mismo, refrigeración, alimentación, 

expulsión, atrapamientos de aire, etc. 

 
 CAVIDADES 

 
Las particularidades de este molde están dadas por estas que están situadas en 

ambas placas bajo una línea de partición o de simetría de la pieza. Las 

dimensiones serán un 1,006% superior a las de la pieza para hacer frente a las 

contracciones que sufra el material, respetando así las dimensiones originales 

de la misma. 

 
 NÚCLEO. 

 
En núcleo o macho, es la parte donde estarán situados el sistema de 

alimentación y los expulsores. 

 
 CANALES DE REFRIGERACIÓN. 

 
El sistema de refrigeración estará colocado del mismo modo en ambas placas; 

se hizo bajo el cumplimiento de las distancias “canal-cavidad” y “canal-canal”.  

 

Se colocarán 6 canales a lo largo de la cavidad,3 de entrada y 3 de salida con el 

fin de cubrir la mayor parte de la superficie del molde 

 

 BEBEDERO. 

 

Es el canal que une la cavidad del molde con la boquilla de la máquina y por el 

cual el material entrara al molde; estará en la parte fija del molde, para que el 

plástico que solidifica en su interior salga cuando se desmolde. Para que esto se 

lleve a cabo perfectamente esta cavidad incorporara una clavija de sujeción en 

su parte final que “cortara” el plástico para que deslice más fácilmente. 
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 CANALES DE ALIMENTACIÓN 

 

Estos serán de distribución balanceada para tener una debida presión y así 

obtener un flujo uniforme en los canales de alimentación que se conectan con en 

bebedero. Este sistema será utilizado debido a que se tienen varias zonas de 

llenado. 

 

 SISTEMA ENGRANAJE-CREMALLERA 

 

Cremallera de dientes rectos no centrados del módulo Nº 3 con una altura total 

del diente de 6,245 mm. 

 

 ROSCA ACME DE TRES ENTRADAS Y SU TUERCA 

 

Rosca trapecial con ángulo de inclinación de filete 29º con paso de 2,67 del tipo 

2G.  

 

 CENTRADO DE CIERRE DEL MOLDE. 

 

Se le realizará a la hembra un saliente con un ángulo de 15º, mientras que, al 

macho, el negativo de ese saliente. Este es un aspecto muy importante, ya que 

garantiza que el cierre del molde se realice correctamente centrado. 

 

 ANILLOS CENTRADORES 

 

Existen anillos centradores normalizados, pero para este caso se tendrá que 

modificar algunas medidas, ya que a causa del reducido espacio sería imposible 

montarlo en el molde, por lo tanto, habrá que mecanizarlo. Se han respetado las 

dimensiones interiores del anillo, ya que son normalizadas para las boquillas, y 

se han modificado los diámetros exteriores como están descritos en los planos e 

irán unidos al molde mediante tornillos. 

 

 REBAJES Y CHAFLANES. 

 

Estos rebajes se realizan con el fin de que no incidan los tornillos de sujeción del 

molde a la máquina con la superficie de cierre del molde. 



 

19 

 ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 

Finalmente queda por nombrar un elemento muy importante, los tornillos de 

fijación. Otro elemento que vendrá normalizado. El molde necesitará de 8 

tornillos para la unión del macho y la hembra a la máquina y 6 tornillos para la 

fijación de los anillos centradores. 
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CAPITULO III 

 

 

APLICACIÓN Y CLASIFICACION DE LOS ACERO 

 

 

3.1. EMPLEO O APLICACIÓN DE LOS ACEROS 

 

Uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil, más adaptable 

y más ampliamente usado es el ACERO. A un precio relativamente bajo, el 

acero combina la resistencia y la posibilidad de ser trabajado, lo que se presta 

para fabricaciones mediante muchos métodos. Además, sus propiedades 

pueden ser manejadas de acuerdo a las necesidades específicas mediante 

tratamientos con calor, trabajo mecánico, o mediante aleaciones. 

 

El Acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono 

alrededor de 0,05% hasta menos de un 2%. 

 

Algunas veces otros elementos de aleación específicos tales como el Cromo o 

Níquel se agregan con propósitos determinados. 

 

Ya que el acero es básicamente hierro altamente refinado más de un 98%, su 

fabricación comienza con la reducción de hierro (producción de arrabio) el cual 

se convierte más tarde en acero. 

 

El hierro puro es uno de los elementos del acero, por lo tanto, consiste 

solamente de un tipo de átomos. No se encuentra libre en la naturaleza ya que 

químicamente reacciona con facilidad con el oxígeno del aire para formar óxido 
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de hierro - herrumbre. El óxido se encuentra en cantidades significativas en el 

mineral de hierro, el cual es una concentración de óxido de hierro con impurezas 

y materiales térreos. 

 

3.2. CLASIFICACION DE LOS ACEROS 

 

Los diferentes tipos de acero se clasifican de acuerdo a los elementos de 

aleación que producen distintos efectos en el Acero.  

 

3.2.1. SEGUN SU COMPOSICION 

 

3.2.1.1. ACEROS AL CARBONO 

 

Más del 90% de los aceros son aceros al carbono. Estos aceros 

contienen diversas cantidades de carbono, como menos del 1,65% de 

manganeso, el 0,60% de silicio y el 0,60% de cobre. Entre los productos 

fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de 

automóvil, la mayor parte de las estructuras de construcción de acero, 

cascos de buques, somieres y para horquillas. 

 

3.2.1.2.  ACEROS ALEADOS 

 

Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio, 

molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de 

manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Estos 

aceros de aleación se pueden sub clasificar en: 

 

 ACEROS ESTRUCTURALES 

 

Son aquellos aceros que se emplean para diversas partes de máquinas 

tales como engranajes, ejes y palancas. Además, se utilizan en las 

estructuras de edificios, construcción de chasis de automóviles puentes, 

barcos y semejantes. El contenido de la aleación de estos varía desde 

0,25% a un 6,0%. 
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 ACERO PARA HERRAMIENTAS 

 

Aceros de alta calidad que se emplean en herramientas para cortar y 

modelar metales y no metales. Por lo tanto, son materiales empleados 

para cortar y construir herramientas tales como brocas, escariadores, 

fresas, tarrajas y machos de roscar. 

 

 ACEROS ESPECIALES 

 

Los aceros de aleación especiales son los aceros inoxidables y aquellos 

con un contenido de cromo generalmente superior al 12%. Esto aceros 

de gran dureza y alta resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión, 

se emplean en turbinas de vapor, engranajes, ejes y rodamientos. 

 

3.3. NORMALIZACION DE LOS ACEROS  

 

La norma AISI/SAE (también conocida por SAE-AISI) 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), mientras que SAE es el acrónimo en inglés de 

Society of Automotive Engineers (Sociedad Norteamericana de Ingenieros 

Automotores). 

 

En 1912, la SAE promovió una reunión de productores y consumidores de 

aceros donde se estableció una nomenclatura y composición de los aceros que 

posteriormente AISI expandió. 

 

En este sistema los aceros se clasifican con cuatro dígitos. El primero especifica 

la aleación principal, el segundo la aleación secundaria y con los dos últimos 

dígitos se conoce la cantidad de carbono presente en la aleación. 
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3.4. ACEROS SELECCIONADOS 

 

3.4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ACEROS 

 

Los aceros deben sus características técnicas a los componentes 

adicionados a su estructura; por lo tanto, es recomendable revisar su 

composición química, sus propiedades, sus aplicaciones recomendadas y 

el estado de suministro en el mercado. 

 

Los distintos tipos de acero para la fabricación de moldes o matrices más 

usados en la industria son: 

 

 ACERO PRE TEMPLADO O BONIFICADO 

 

Este tipo de acero se utiliza principalmente para: 

 

 Matrices grandes, 

 Matrices con poca exigencia en resistencia al desgaste, y 

 Matrices de extrusión. 

 

Estos aceros se suministran templados y revenidos, normalmente en el 

rango de 270–400 Brinell. No es necesario realizar ningún tratamiento 

térmico antes de empezar a utilizar el molde. En la mayoría de los casos, 

la dureza puede incrementarse El acero pre templado se utiliza 

generalmente para moldes grandes y moldes con series de producción 

moderadas; ofrecen una buena mecanibilidad y homogeneidad, excelente 

aptitud de pulido. Son aceros con bajo contenido en carbono con 

excelente tenacidad, soldabilidad y pulibilidad. 

 

 ACERO DE TEMPLE  

 

Este tipo de acero se utiliza normalmente para: 

 

 Largas series de producción  

 Resistir la abrasión de algunos materiales de moldeado  

 Contrarrestar las grandes presiones de cierre o inyección  
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 Procesos a altas presiones como el moldeado por compresión. 

 

El acero se suministra en estado de recocido blando. Normalmente se 

realizan operaciones de desbaste, liberación de tensiones, mecanizado 

de acabado, templado y revenido a la dureza requerida y finalmente se 

rectifican. Las propiedades de baja fricción pueden evitar problemas de 

adherencias de plástico a la superficie del molde 

 

 ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN  

 

Si el molde está expuesto a la corrosión, se recomienda sin lugar a dudas 

utilizar un acero inoxidable. El incremento en el costo inicial de este tipo 

de acero es normalmente inferior a lo que cuesta un simple repulido o 

una operación de recubrimiento de un molde realizado con acero 

convencional. 

 

Los moldes y matrices de plástico pueden verse afectados por la 

corrosión en formas distintas: 

 

Algunos materiales plásticos pueden producir corrosión, por ejemplo, el 

PVC. (Ácido Hidroclórico).  

 

La corrosión conlleva una reducción de la eficacia en la refrigeración 

cuando los canales se han oxidado o se encuentran completamente 

obstruidos. 

 

3.4.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS ACEROS 

 

Las características que debe tener un acero para la construcción de 

moldes de inyección dependen de las condiciones impuestas a la pieza 

terminada y de los esfuerzos a los que se vea sometido el molde. Por ello 

los aceros deben tener las siguientes propiedades: 

 

 Buenas condiciones para su elaboración, 

 Resistencia a la compresión, temperatura y a la tenacidad, 

 Aptitud para el pulido, 
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 Suficiente resistencia a la tracción, 

 Tratamiento térmico sencillo, 

 Deformación reducida, y 

 Buena conductividad térmica. 

 Buena resiliencia 

 

Aunque podríamos pensar que el factor decisivo a la hora de elegir el 

acero podría ser su resistencia a la compresión, la realidad es que el 

factor clave es el esfuerzo de flexión que deben resistir los elementos de 

los moldes grandes. 

 

Dado que un acero no puede presentar todas las características 

anteriormente citadas, antes de fabricar el molde deberemos tener en 

cuenta las propiedades impuestas por su aplicabilidad que serán 

estimadas según las siguientes consideraciones:  

 

1. Tipo de masa de moldeo a elaborar (exigencias por corrosión, 

abrasión, conductividad térmica y viscosidad). 

2. Tipo y magnitud del esfuerzo mecánico previsible (tamaño de la 

cavidad, presión de inyección, variaciones de forma). 

3. Método de obtención de vaciado de bloque (arranque de viruta, 

erosión) 

4. Tratamiento térmico necesario con sus correspondientes variaciones 

en dimensiones. 

 

ACEROS SELECCIONADOS EMPLEO Y APLICACIÓN  

 

Una vez expuestas las características técnicas y mecánicas de los aceros 

utilizados en la construcción de moldes o matrices estamos en 

condiciones de elegir el material más adecuado para la construcción de la 

matriz. 

 

Debemos de tener en cuenta para la elección del material los siguientes 

aspectos referidos a nuestra matriz.  
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Como se ha dicho anteriormente, se trata de producción moderada con 

velocidad de proceso elevada, por lo tanto, los aspectos más influyentes 

en la elección del material serian la conductividad térmica, combinada 

con una mediana resistencia al desgaste y a la corrosión, debida a la 

refrigeración en la que se utilizara agua. 

 

La tenacidad que deberá de tener el material será, media alta. Esta 

tenacidad no será debida en su mayor parte a geometrías complicadas 

de pieza, ni cambios de sección bruscos, sino a la fatiga causada por las 

repeticiones en cortos intervalos de tiempo del ciclo de inyección.  

 

Como ya se dijo la pieza que habrá que diseñar para el molde es el anillo 

centrador, debido a diferentes problemas de espacio en el molde, no se 

ha optado por la opción de elegir un anillo centrador normalizado, ya que 

sus dimensiones podrían crear problemas en la disposición de otros 

elementos. Del mismo modo procederemos con el sistema engranaje 

cremallera y el eje y su tuerca de rosca Acme de tres entradas el objeto 

de este sistema tiene la finalidad de mitigar o contraponerse a la fuerza 

de cierre ya que al ser de triple entrada le da mayor amplitud de carrera 

tanto en el cierre como en la apertura del molde. 

 

Otros componentes que forman el molde se pueden adquirir 

normalizados de sus respectivos fabricantes, como son, las válvulas de 

aire, la boquilla de inyección de canal caliente, y los diferentes tornillos de 

sujeción.  

 

Buscando en el mercado local aquel acero que pueda satisfacer nuestros 

requerimientos tenemos las siguientes opciones: 

 

SAE 1045: Es un acero utilizado cuando la resistencia y dureza son 

necesarios en condición de suministro. Responde al tratamiento térmico y 

al endurecimiento por llama o inducción, pero no es recomendado para 

cementación o cianurado. Cuando se hacen prácticas de soldadura 

adecuadas, presenta soldabilidad adecuada. Por su dureza y tenacidad 

es adecuado para la fabricación de componentes de maquinaria. 
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Propiedades químicas: 0.43 – 0.50% C 0.60 – 0.90% Mn 

0.04% P máx. 0.05% S máx. 

 

En matrices se usa para dar soporte a la estructura de la matriz, por 

ejemplo, porta-moldes, bases de matrices de corte, porta aceros (en las 

matrices cortantes, el soporte de los perfiles cortantes). 

 

SAE 4140H: es un acero medio carbono aleado con cromo y molibdeno, 

de alta templabilidad y buena resistencia a la fatiga, abrasión e impacto. 

Este acero puede ser nitrurado para darle mayor resistencia a la 

abrasión. Es susceptible al endurecimiento por tratamiento térmico. 

 

Propiedades químicas: 0.38 – 0.43% C 0.75 – 1.00% Mn 

0.80 – 1.10% Cr 0.15 – 0.25% Mo 

0.15 – 0.35% Si 0.04% P máx. 

0.05% S máx. 

 

En matrices se usa, por lo general, para columnas guía, bujes, bujes de 

colada, etc. 

 

Para fabricación de los sistemas: engranaje-cremallera y el tornillo - 

tuerca de tres entradas tenemos: 

 

SAE 1020: Acero de cementación no aleado para fabricación de piezas 

pequeñas, exigidas principalmente al desgaste y donde la dureza del 

núcleo no sea requerida. Buena soldabilidad. Se le utiliza para, ejes de 

transmisión engranajes, etc. 
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CAPITULO IV 

 

 

DESCRIPCION DE LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

 

4.1. EL TORNO, GENERALIDADES, DEFINICION Y CLASES 

 

 GENERALIDADES 

 

Para empezar con el estudio de las máquinas-herramientas como el torno y la 

fresadora primero debemos definir el concepto de lo que es una máquina-

herramienta: 

 

“La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar 

forma a materiales sólidos, principalmente metales. Su característica 

principal es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas 

estacionarias.” 

 

Ahora, una máquina herramienta puede dar forma a materiales sólidos mediante 

extracción de materiales (torno, fresa, cepilladora, rectificadora, etc.), mediante 

aporte (soldadoras), o manteniendo la misma cantidad de material (plegadoras, 

prensas, etc.). 
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 DEFINICION 

 

Se denomina torno (del latín tornus, giro, vuelta) a una máquina herramienta 

que permite mecanizar piezas de forma geométrica de revolución (cilindros, 

conos, hélices). Estas máquinas-herramienta operan haciendo girar la pieza a 

mecanizar mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un 

movimiento de avance contra la superficie de la pieza, cortando las partes 

sobrantes en forma de viruta. 

 

CLASES DE TORNO 

 

 TORNO PARALELO 

 

Es una máquina que trabaja en el plano horizontal (X,Y), porque solo tiene estos 

dos ejes de movimiento, mediante el carro longitudinal que desplaza las 

herramientas a la pieza y produce torneados cilíndricos, y el carro transversal 

que se desplaza de forma perpendicular al eje de simetría de la pieza, para 

realizar la operación denominada refrentado. Este tipo de torno lleva montado un 

tercer carro, de accionamiento manual y giratorio, conocido como “Charriot” o 

auxiliar superior, montado sobre el carro transversal, con el cual, inclinado a los 

grados necesarios, es posible mecanizar conos .Lo característico de este tipo de 

torno es que se pueden realizar en él mismo, todo tipo de tareas propias del 

torneado, ya sea taladrado, cilindrado, refrentado, roscado, conos, ranurado, 

escariado y moleteado entre otros; mediante diferentes tipos de herramientas y 

útiles intercambiables con formas variadas que se le pueden ir acoplando. 

 

Para manejar bien estos tornos se requiere la pericia de operarios calificados, ya 

que el manejo manual de sus carros puede ocasionar errores a menudo en la 

geometría de las piezas torneadas. 

 

 TORNO VERTICAL 

 

Tiene el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio sobre un plano horizontal, 

lo que facilita el montaje de las piezas voluminosas y pesadas. Es pues el 

tamaño lo que identifica a estas máquinas, permitiendo el mecanizado integral 

de piezas de gran tamaño. 
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En los tornos verticales no se pueden mecanizar ejes que vayan fijados entre 

puntos, porque carecen de contrapunto, así que solamente se mecanizan 

aquellas piezas que van sujetas con garras adecuadas o con otros sistemas de 

fijación al plato. 

 

 TORNO REVOLVER 

 

Es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas de modo que sea 

posible trabajar varias herramientas en forma secuencial rápida, con el fin de 

disminuir el tiempo total de mecanizado. La característica principal del torno 

revolver, es que lleva un carro con la torreta giratoria de forma hexagonal que 

ataca frontalmente a la pieza que se quiere mecanizar donde se insertan las 

diferentes herramientas que conforman el mecanizado de la pieza. Cada una de 

estas herramientas está controlada con un tope de final de carrera. También 

dispone de un carro transversal, donde se colocan las herramientas de cilindrar, 

de tronzar, de perfilar ranurar, etc. 

 

PARTES DE TORNO 

 

En un torno paralelo se puede distinguir cuatro partes principales: 

 

 BANCADA 

 

Constituye la superficie de apoyo y la columna vertebral de un torno. Su rigidez y 

alineación afectan la precisión de las partes maquinadas en el torno. La bancada 

puede ser escotada o entera, según las guías tengan o no un hueco llamado 

escote, cuyo objeto principal es permitir el torneado de piezas de mayor 

diámetro. Este escote se cubre con un puente cuando no se requiere el volteo 

adicional. 

 

Encima de la bancada se encuentran las guías prismáticas, las cuales consisten 

generalmente en dos “V” invertidas y dos superficies planas de apoyo. Las guías 

de los tornos son piezas maquinadas con gran exactitud por rectificado. Cuando 

las guías están desgastadas o tienen algún daño, se afecta la precisión de las 

piezas maquinadas y el torno pierde su valor. 
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 CABEZAL FIJO 

 

Está fijo en el lado izquierdo de la bancada del torno y en él van montados 

generalmente los órganos encargados de transmitir el movimiento del motor al 

eje. Contiene el husillo que se encuentra sostenido por rodamientos en sus 

extremos y mueve los diversos dispositivos de sujeción de la pieza de trabajo; es 

hueco para hacer pasar por él las piezas de trabajo largas y esbeltas. La nariz 

del husillo es el extremo del husillo que sobresale en el cabezal 

 

 CABEZAL MÓVIL O CONTRAPUNTO 

 

Se usa para soportar el otro extremo de la pieza de trabajo durante el 

Maquinado, o para sostener diversas herramientas de corte, como broca 

Escariadores y machuelos. El contrapunto se ubica en el cabezal móvil a la 

derecha del torno, que se desliza sobre las guías prismáticas y puede fijarse en 

cualquier posición a lo largo de la bancada. 

 

Tiene un husillo deslizante que se mueve mediante una manivela y cuya 

posición se fija con una palanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. 

Cabezal móvil o contrapunto 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de Santa Fe-

Colombia 



 

32 

 CARRO PRINCIPAL 

 

Es el también llamado carro longitudinal. Este se desliza sobre la parte superior 

de las guías de la bancada. 

 

 EL DELANTAL 

 

Es la parte del carro que da hacia abajo, frente al operador. Contiene los 

engranajes y los embragues de avance que transmiten el movimiento del tornillo 

patrón y de la barra de cilindrar carro longitudinal y transversal. 

 

El carro entero puede moverse a lo largo de la bancada del torno en forma 

manual, dando vuelta a la manivela, o en forma automática, embragando los 

controles de avance automático en el delantal. Una vez en posición puede fijarse 

el carro a la bancada apretando el tornillo de fijación correspondiente. Sujeto al 

delantal se tiene también el reloj para corte de roscas, el cual indica el momento 

exacto en el que deben embragarse y desembragarse las medias tuercas al 

estar cortando roscas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. 

El delantal 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de Santa Fe-

Colombia  
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 EL CARRO TRANSVERSAL 

 

Se mueve perpendicularmente al eje del torno en forma manual, girando la 

Manivela de avance transversal o embragando la palanca de avance Transversal 

automático. 

 

 EL CARRO AUXILIAR 

 

Va montado sobre el carro transversal y puede ser girado a cualquier ángulo 

horizontal respecto al eje del torno para maquinar biseles y conos El carro 

auxiliar sólo puede moverse manualmente girando la manivela de tornillo para su 

avance. El buril o herramienta cortante se sujeta en la torreta para la herramienta 

que está situada sobre el carro auxiliar. 

 

 LA TORRETA PORTAHERRAMIENTAS 

 

Ubicada sobre el carro auxiliar permite montar varias herramientas en la Misma 

operación de torneado y girarla para determinar el ángulo de incidencia en el 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3. 

Torreta porta herramienta 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de Santa Fe-

Colombia 
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 LA CAJA NORTON 

 

Para cambio rápido de velocidad, es el elemento de unión que transmite la 

Potencia entre el husillo y el carro. Accionando las palancas de cambio de 

velocidad de esta caja, se pueden seleccionar los diferentes avances 

conectando en diferentes configuraciones los engranajes a las correas de 

transmisión de movimiento. La placa indicadora que tiene la caja de engranajes 

para cambio de velocidad, indica el avance en milésimas de pulgada, o en hilos 

por pulgada para las posiciones de la palanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. 

Caja Norton 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de Santa Fe-

Colombia 

 

 SUJECIÓN DE PIEZAS 

 

Para la sujeción de piezas se usan diferentes dispositivos entre los cuales se 

encuentran los platos de sujeción universal que tienen tres mordazas 

Autocentrantes que se mueven con una sola llave o los platos independientes en 

los que cada mordaza es ajustada con una entrada de llave autónoma. Cuando 

la pieza a tornear es muy larga se monta en la bancada una luneta o soporte 

móvil que permite soportar las piezas de trabajo cerca del punto de corte. 
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Figura Nº 4.5. 

Plato de mordaza independiente y autocentrante 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de Santa Fe-

Colombia 

 

4.1.1. UTILLAJES Y HERRAMIENTAS DE CORTE 

 

HERRAMIENTAS DE CORTE PARA EL TORNO 

 

El estudio de las herramientas sencillas es muy importante pues su mejor 

aptitud para cortar los metales, influye en el correcto acabado de la pieza, 

en el rendimiento de la máquina, y en el costo del trabajo. 

 

La eficiencia de la herramienta depende del material con que están 

hechas. 

 

VARIABLES DE TAYLOR 

 

Después de muchos estudios y experiencias, este célebre ingeniero 

americano descubrió que los elementos que más influyen en la forma de 

las herramientas, son los siguientes: 

 

a. Calidad del material que se trabaja; 

b. Calidad del material de la herramienta; 

c. Profundidad de pasada; 

d. Diámetro de la pieza; 

e. Espesor y tipo de viruta; 

f. Forma, perfil y sujeción de la herramienta; 
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g. Condiciones de enfriamiento; 

h. Tiempo entre dos afiladuras consecutivas; 

i. Presión de la viruta sobre la herramienta; 

j. Posibles cambios de velocidades; 

k. Elasticidad de la pieza y de la herramienta 

l. Potencia del torno. 

 

MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Los materiales empleados para la fabricación de herramientas, deben 

poseer las propiedades siguientes: 

 

a. Mantener su dureza en caliente (calor que se desarrolla entre la 

pieza y la herramienta); 

b. Ser tenaces, para resistir a los choques y a la presión de trabajo; 

c. Resistir al frotamiento sin desgastarse. 

 

Para esto, se emplean: 

 

A) ACEROS AL CARBONO O LIGERAMENTE ALEADOS  

 

Se emplean solamente para herramientas que no superen en el trabajo 

los 150-200°: machos, terrajas, cortafríos, punzones, etc., contienen de 

0,4~1,4, y pequeñas cantidades de W, Cr, Mo y Va. 

 

B) ACEROS RÁPIDOS COMUNES 

 

Con una composición media de 18% de W, 4% de Cr y 1% de Va. No 

pierden el filo cortante hasta los 500-600°C, y permiten triplicar la 

velocidad alcanzada con los aceros al carbono. 

 

C) ACEROS EXTRA RÁPIDOS 

 

A los componentes anteriores se añaden en estos aceros, de 4 a 12% de 

Co, con el cual pueden trabajar a velocidades en un 40% superior a los 

aceros rápidos comunes. 
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D) STELLITA Y DERIVADOS 

 

Son aleaciones de Fe, C, W y Co de gran dureza, que se preparan en 

forma de varillas rectangulares o cuadradas, y se sujetan con 

portaherramientas de forma adecuada. 

 

E) PLAQUETAS DE METAL DURO (CARBUROS)  

 

La composición mediana de estas plaquetas es de 75% de W, 6-12% de 

Co, 4-8% de Cr, 2-8% de Ta, 2-10% de Ti, y 5-10% de C. 

 

Las plaquetas se preparan pulverizando los elementos y se pre sinterizan 

a 1.500°C., con fuerte presión. Luego se les da la forma requerida, y se 

acaba la sinterización a 3.000°C. 

 

Mantienen su dureza aun a 900°C y pueden trabajar con altas 

velocidades materiales durísimos, no elaborables con otros tipos de 

herramientas. 

 

Trabajando con plaquetas de carburos, se obtiene el máximo rendimiento 

aumentando la velocidad de corte, y manteniendo el avance en su valor 

normal. Con tales plaquetas, nunca se debe dejar la pasada conectada 

cuando se para la máquina. 

 

Las plaquetas de carburos se sueldan sobre vástagos de acero al 

carbono y se pueden afilar, solamente, con muelas de carburo de silicio, 

y asentarlas, luego, con muelas diamantadas. 

 

F) PLAQUETAS DE MATERIAL CERÁMICO: 

 

Se componen de un 90-96% de alúmina (óxido de aluminio) y de óxidos 

de Si, Mn, Cr y Mg, comprimidos a 2.000 Kg/cm2 y 1.900°C de 

temperatura. Resultan todavía más duras que las anteriores, y permiten, 

por lo tanto, velocidades de corte aún más elevadas. 
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Resisten al roce; pero no soportan cambios repentinos de temperatura, y 

tampoco, las vibraciones. Son particularmente aptas para trabajar 

aleaciones de aluminio y materiales plásticos, que desgastan fácilmente 

el filo cortante de las herramientas comunes. 

 

Se utilizan en forma de plaquetas cuadradas o triangulares, que se 

sujetan mecánicamente en portaherramientas especiales  

 

Las plaquetas de forma cuadrada tienen ocho aristas cortantes, que, una 

vez gastadas, no se reafilan, excepto en algunos casos particulares. Lo 

más conveniente es sustituir las plaquetas gastadas, por otras nuevas. 

Como las de carburos, se emplean en los trabajos en serie sobre 

máquinas de gran rigidez y potencia. 

 

 GEOMETRÍA DEL BURIL O CUCHILLA 

 

El aspecto más importante en un buril es su forma geométrica: la 

inclinación hacia los lados y hacia atrás, las holguras o ángulos de alivio 

frontal y lateral, y los rompedores de viruta. En la Figura A se muestra el 

esquema de un buril derecho, fabricado con una barra maciza, mientras 

en la Figura B. se muestra un portaherramientas para colocación de 

inserto. 

 

 El ángulo de inclinación hacia atrás en el plano de salida de viruta, es 

muy importante para hacer uniforme el flujo de la rebaba y romperla 

para obtener buen acabado. 

 El ángulo de alivio en el plano de alivio secundario impide que el filo 

frontal de la herramienta roce con la pieza de trabajo, para evitar roces 

innecesarios que afecten el acabado de la pieza. 

 El ángulo de alivio lateral en el plano de alivio principal favorece la 

acción de corten permitiendo alimentar la herramienta hacia el material 

de la pieza de trabajo, minimizando la fricción. 

 El ángulo de filo de corte está determinado por la inclinación de los 

planos y puede variar considerablemente de 5 a 32 grados según la 

operación que se esté realizando y el tipo de material. El radio de la 

nariz varía de acuerdo al acabado que se requiera. 
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Figura Nº 4.6. 

Ángulos de la cuchilla de corte 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de 

Santa Fe-Colombia 

 

4.1.2. CONDICIONES DE CORTE Y OPERACIONES AFINES 

 

 SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS DE TORNEADO 

 

En el torno, la herramienta de corte o buril se sujeta a un 

portaherramientas que se asegura en la torreta del torno con un tornillo 

de fijación. Existen torretas de hasta seis posiciones las cuales son 

aprovechadas para cambiar la operación de maquinado en el torno, entre 

taladrado, escariado, avellanado o roscado, entre otros, que se usa 

cuando se tiene que efectuar una serie de operaciones repetitivas en 

varias piezas de trabajo. 

 

4.1.2.1. OPERACIONES AFINES EN EL TORNO 

 

Entre las principales operaciones a realizar en un torno se tiene lo 

siguiente: 
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 CILINDRADO: Produce un corte recto sobre el radio exterior de una 

pieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.7. 

Cilindrado 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de 

Santa Fe-Colombia 

 

 ROSCADO: La herramienta de corte es movida longitudinalmente en 

forma coordinada con la velocidad de giro de la pieza, para 

conformar una rosca. 

 

 REFRENTADO: La cara de la pieza perpendicular al eje es cortada 

para desbastar (definir longitud) o mejorar el acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.8. 

Refrentado 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de 

Santa Fe-Colombia 

 

http://3.bp.blogspot.com/_qJ-7luw8xB8/SSPFHaho02I/AAAAAAAAAM4/wXK2PeZ_400/s1600-h/Cilindrado.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_qJ-7luw8xB8/SSPFb1PsLBI/AAAAAAAAANY/gG8nQuVbGkM/s1600-h/Refrentado.jpg
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 TORNEADO CÓNICO: 

 

La herramienta de corte es movida diagonalmente 

 

 DEPRESIONES, ACANALADO, RANURADO, TRONZADO:  

 

La herramienta es movida radialmente (transversalmente) de afuera 

hacia adentro de la pieza de trabajo. Un corte a profundidad constante 

dejará la forma ranurada o acanalada, mientras un corte profundo cortará 

totalmente el cilindro (tronzado). 

 

 TALADRADO Y MANDRINADO 

 

Los trabajos de mandrinado, corte de roscas y escariado que se hacen 

en torno comienzan generalmente con la localización y el taladrado de un 

agujero. Mandrinado es el proceso de agrandar y perfeccionar un agujero 

existente o uno taladrado. Para hacer el mandrinado, el agujero taladrado 

puede ser menor que el diámetro terminado, dependiendo de la situación, 

este taladrado inicial se puede hacer con broca o escariadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.9. 

Taladro 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de 

Santa Fe-Colombia 
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 MOLETEADO 

 

Un moleteado es una impresión resaltada sobre la superficie de una 

pieza de trabajo que se produce por medio de dos rodillos templados, 

que tienen en altorrelieve rayas inclinadas que dejan en la pieza una 

impresión en cruz. Se usa para mejorar la apariencia de una parte y para 

proporcionar una buena superficie de agarre, como en palancas y 

mangos de herramientas. El moleteado recto se emplea para aumentar el 

tamaño de una parte para hacer ajustes de presión en aplicaciones de 

servicio ligero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.10. 

Taladrado 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de 

Santa Fe-Colombia  

 

4.1.3. PARÁMETROS DEL TORNEADO 

 

En el torneado hay cuatro parámetros importantes 

 

VELOCIDAD DE CORTE (Vc) 

 

La velocidad de corte para trabajo en un torno se puede definir como la 

velocidad con la cual un punto en la circunferencia de la pieza de trabajo 

pasa por la herramienta de corte en un minuto. La velocidad de corte se 

expresa en pies o en metros por minuto. 

 

Por ejemplo, si el acero de máquina tiene una velocidad de corte de 100 

pies (30 m) por minuto, se debe ajustar la velocidad del torno de modo 
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que 100 pies (30 m) de la circunferencia de la pieza de trabajo pasen 

frente a la punta de la herramienta en un minuto. La velocidad de corte 

(VC) recomendada para diversos materiales aparece en la siguiente 

tabla. Estas velocidades de corte las han determinado los productores de 

metales y fabricantes de herramientas de corte como las más 

convenientes para la larga duración de la herramienta y el volumen de 

producción por medio de investigaciones de laboratorio. 

 

Tabla Nº 4.1. 

De velocidades de corte de distintos materiales 

 

 Torneado, Rectificado, Refrentado 

 Desbastado Acabado Roscado 

Material Pies/min m/min Pies/min m/min Pie/min m/min 

Acero de maquina 90 27 100 30 35 11 

Acero de herramienta 70 21 90 27 30 9 

Fierro fundido 60 18 80 24 25 8 

Bronce 90 27 100 30 25 8 

Aluminio 200 61 300 93 60 18 

 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Torno Paralelo I SENATI 

 

La velocidad de corte excesiva puede dar lugar a: 

 

 Desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta. 

 Deformación plástica del filo de corte con pérdida de tolerancia del 

mecanizado. 

 Calidad del mecanizado deficiente; acabado superficial ineficiente. 

 

La velocidad de corte demasiado baja puede dar lugar a: 

 

 Formación de filo de aportación en la herramienta. 

 Efecto negativo sobre la evacuación de viruta. 

 Baja productividad. 

 Coste elevado del mecanizado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rugosidad_%28mec%C3%A1nica%29
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Los factores que influyen en la velocidad de corte son: 

 

 Calidad del material de los buriles y sus dimensiones. 

 Calidad del material que se va a trabajar. 

 Avance y profundidad de corte de la herramienta. 

 Uso del fluido de corte (aceite soluble en agua). 

 Tipo de montaje del material. 

 Tipo de montaje de la herramienta. 

 

                            Ecuación 4.1. 

 

 VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA PIEZA (n) 

 
Normalmente expresada en revoluciones/minuto (rpm). Se calcula a partir 

de la velocidad de corte y del diámetro mayor de la pieza que se está 

mecanizando. 

 
Como las velocidades de corte de los materiales ya están calculadas y 

establecidas en tablas, solo es necesario que la persona encargada 

calcule las RPM a que debe girar la pieza, para trabajar los distintos 

materiales Las revoluciones en el torno se pueden calcular por medio de 

la fórmula:  

 

                                               Ecuación 4.2. 

 

La velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional 

a la velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la 

pieza. 

 

 GRÁFICOS DE LAS VELOCIDADES DE UN TORNO 

 

Pueden ser lineales o logarítmicos y corresponden a las r.p.m. de cada 

torno. Su empleo es por demás sencillo y muy útil, pues hacen ahorrar 

tiempo. 
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Conocida la velocidad de corte con relación al material que se ha de 

trabajar y al tipo de herramienta empleada, se busca la primera en las 

ordenadas (línea vertical, a la izquierda), y el diámetro de la pieza, sobre 

las abscisas (línea horizontal, debajo). La intersección de dichos valores 

indicará las r.p.m. que se deben utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.11. 

Grafico lineal de velocidades de un torno paralelo 

v) velocidad d) diámetro de la pieza 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de 

Santa Fe-Colombia 

 

VELOCIDAD DE AVANCE (f) 

 
El avance o velocidad de avance en el torneado es la velocidad relativa 

entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la que progresa 

el corte. El avance de la herramienta de corte es un factor muy 

importante en el proceso de torneado. Cada herramienta puede cortar 

adecuadamente en un rango de velocidades de avance por cada 

revolución de la pieza denominado avance por revolución (fz). Este rango 

depende fundamentalmente del diámetro de la pieza, de la profundidad 

de pasada, y de la calidad de la herramienta. Este rango de velocidades 

se determina experimentalmente y se encuentra en los catálogos de los 

fabricantes de herramientas. Además esta velocidad está limitada por las 

rigideces de las sujeciones de la pieza y de la herramienta y por la 

potencia del motor de avance de la máquina. El grosor máximo de viruta 
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en mm es el indicador de limitación más importante para una 

herramienta. El filo de corte las herramientas se prueban para que tenga 

un valor determinado entre un mínimo y un máximo de grosor de la viruta. 

 
La velocidad de avance es el producto del avance por revolución por la 

velocidad de rotación de la pieza. 

 

   (
  

   
)       (   )        (

  

          
)                   Ecuación 4.3 

 
Al igual que con la velocidad de rotación de la herramienta, en los tornos 

convencionales la velocidad de avance se selecciona de una gama de 

velocidades disponibles. 

Tabla Nº 4.2. 

De rango de avances para distintos materiales 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Torno paralelo I SENATI 

 

Efectos de la velocidad de avance 

 

 Decisiva para la formación de viruta 

 Afecta al consumo de potencia 

 Contribuye a la tensión mecánica y térmica 

 

La elevada velocidad de avance da lugar a: 

 

 Buen control de viruta 

 Menor tiempo de corte 

 Menor desgaste de la herramienta 

 Riesgo más alto de rotura de la herramienta 

 Elevada rugosidad superficial del mecanizado. 

OPERACIONES DESBASTADO ACABADO 

Material Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros 

Acero de maquina 0,010-0,020 0,25-0,50 0,003-0,010 0,07-0,25 

Acero de Herramientas 0,010-0,020 0,25-0,50 0,003-0,010 0,07-0,25 

Hierro fundido 0,015-0,025 0,40-0,65 0,005-0,012 0,13-0,30 

Bronce 0,015-0,025 0,40-0,65 0,003-0,010 0,07-0,25 

Aluminio 0,015-0,030 0,40-0,75 0,005-0,010 0,13-0,25 
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La velocidad de avance baja da lugar a: 

 

 Viruta más larga 

 Mejora de la calidad del mecanizado 

 Desgaste acelerado de la herramienta 

 Mayor duración del tiempo de mecanizado 

 Mayor coste del mecanizado 

 

4.1.4. TIPOS DE VIRUTA EN MAQUINADO DE METALES 

 

Cuando una herramienta cortante, toma contacto con un material en 

rotación, esta actúa como una cuña, comprimiendo el material sobre su 

cara superior desprendiéndolo. 

 

Si el material es dúctil, este formará una viruta larga, tal el caso de los 

aceros, pero si el material es frágil, como en la fundición de hierro, esta 

se desprende en pequeñas partículas por separado. 

 

La viruta puede generarse de esta manera: si trabajamos con un solo filo 

de corte, se desprenderá una sola viruta libremente sobre la cara superior 

de la herramienta; este tipo de viruta se denomina viruta libre. 

 

Si trabajamos con varios filos a la vez, como en el roscado, tronzado o 

ranurado, se llama viruta vinculada, y se caracteriza por desprenderse 

varias virutas que se entorpecerán entre sí, dificultando el 

desprendimiento de las mismas y generando una importante presión 

sobre la herramienta. 

 

Podemos clasificarla también de acuerdo a su forma una vez que se 

desprende. Puede ser desprendida (C) cuando sus trozos son más o 

menos largos y con quebraduras. 

 

En este caso, podemos suponer que no estamos trabajando de la 

manera correcta; la herramienta no es la adecuada, la velocidad de corte 

no es la conveniente, o no son compatibles material y herramienta. 
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Si se desprenden trozos cortos de tramos iguales, estamos en presencia 

de un material frágil y la viruta es arrancada (A). 

 

Un caso propio de los aceros dúctiles, es la viruta larga y espiralada, 

llamada viruta plástica (B). 

 

El uso de insertos con un rompe virutas adecuado, reduce este 

inconveniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.12. 

Tipos de viruta 

FUENTE: Curso Básico de Operador de Torno Paralelo Gobierno de 

Santa Fe-Colombia 

 

4.2. LA FRESADORA 

 

4.2.1. GENERALIDADES, DEFINICION Y CLASES 

 

Una Fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar 

mecanizado por arranque de viruta mediante el movimiento de una 

herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. En las 

fresadoras tradicionales, la herramienta o fresa gira en una posición fija y 

el desbastado se realiza acercando la pieza a la herramienta. 

 

Dado la variedad de mecanizados que se pueden realizar con una 

fresadora, en sus diferentes modelos y potencias, es una máquina 

herramienta muy versátil y que requiere de un manejo muy especial por 
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parte de los operadores, requiriéndose para ello una capacitación muy 

especial. 

 

4.2.1.1. PARTES DE UNA FRESADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.13. 

Partes de una fresadora 

FUENTE: Folleto GABP Ingenieria 

 

En las máquinas de fresar usadas en los talleres de construcciones 

mecánicas, podemos distinguir las siguientes partes: 

 

 BASTIDOR 

 

Es una especie de cajón de fundición, de base reforzada y generalmente, 

Rectangular. Por medio del bastidor se apoya la máquina en el suelo. Es 

el Sostén de los demás órganos de la fresadora. 
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 HUSILLO PRINCIPAL 

 

Es uno de los elementos esenciales de la máquina, puesto que es el que 

sirve de soporte a la herramienta y le da movimiento. El husillo recibe el 

movimiento a través de la caja de velocidades, que a su vez es movido 

por el motor. 

 

 CAJA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO 

 

Tiene una serie de engranajes que pueden acoplarse según diferentes 

relaciones de transmisión. Esto permite una extensa gama de 

velocidades del husillo principal. El accionamiento de esta caja es 

independiente del que efectúa la caja de avances. 

 

 MESA LONGITUDINAL 

 

Es el punto de apoyo de las piezas que van a ser trabajadas. Estas 

piezas se pueden montar directamente o por medio de accesorios de 

fijación. La mesa tiene ranuras en forma de T para alojar los tornillos de 

fijación. 

 

 CARRO TRANSVERSAL 

 

Es una pieza de fundición de forma rectangular, en cuya parte superior se 

desliza y gira la mesa en un plano horizontal. En la base inferior está 

ensamblado a la consola, sobre la que se desliza manualmente por 

medio de tuerca y tornillo, o automáticamente, por medio de cajas de 

avance. Se puede inmovilizar. 

 

 CONSOLA 

 

Sirve de apoyo a la mesa y sus mecanismos de accionamiento. Se 

desliza verticalmente en el bastidor a través de una guía por medio de un 

tornillo telescópico y una tuerca fija. 

 

 



 

51 

 CAJA DE AVANCES 

 

Es un mecanismo construido por una serie de engranajes ubicados en el 

interior del bastidor. Recibe el movimiento directamente del 

accionamiento principal de la máquina. Se pueden establecer diferentes 

velocidades de avance. El enlace del mecanismo con el husillo de la 

mesa se realiza a través de un eje extensible de articulaciones cardán.  

 

CLASES DE FRESADORAS 

 

La colocación del husillo principal respecto de la superficie de la mesa 

Determina la clase de fresadora. 

 

 FRESADORA VERTICAL 

 

En esta máquina el husillo de fresar está dispuesto verticalmente en el 

cabezal portafresa. Este cabezal puede girar de modo que puede adoptar 

una posición inclinada. En esta máquina se realizan trabajos de fresado 

frontal (canales chaveteros, cajoneras, cavidades, etc.). 

 

 FRESADORA UNIVERSAL 

 

La característica principal de esta máquina es que tiene el husillo 

principal para el acoplamiento de ejes portaherramientas horizontales y 

un cabezal que se acopla a dicho husillo que convierte la maquina en una 

fresadora vertical, además, la mesa de fresar puede girar hacia la 

derecha o hacia la izquierda. Con esto se hace posible la ejecución de 

muchos más trabajos, como, por ejemplo, el fresado de ranuras 

helicoidales.  
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Figura Nº 4.14. 

Fresadora universal 

FUENTE: Folleto GABP Ingenieria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.15. 

Fresadora vertical 

FUENTE: Folleto GABP Ingenieria 
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4.2.2. UTILLAJES Y HERRAMIENTAS DE CORTE 

 

4.2.2.1. SUJECIÓN DE PIEZAS 

 

Para conseguir una correcta fijación de las piezas en la mesa de trabajo 

de una fresadora se utilizan diversos dispositivos. El sistema de sujeción 

que se adopte debe permitir que la carga y la descarga de las piezas en 

la mesa de trabajo sean rápidas y precisas, garantizar la repetitividad de 

las posiciones de las piezas y su amarre con una rigidez suficiente. 

Además, el sistema de sujeción empleado debe garantizar que la 

herramienta de corte pueda realizar los recorridos durante las 

operaciones de corte sin colisionar con ningún utillaje. 

 

Para comenzar el proceso de fresado, el elemento o material a trabajar 

debe estar correctamente sujeto a la máquina, para ello se usan una o 

varias de las siguientes piezas de fijación: 

 

 BRIDAS 

 

Son piezas de acero, forjadas o mecanizadas, de forma plana o acodada 

y con una ranura central para introducir el tornillo de fijación. En uno de 

sus extremos pueden tener un tornillo para regular la altura de fijación. 

 

 GATOS 

 

Son elementos de apoyo, generalmente compuestos de un cuerpo, de un 

tornillo, y de una contratuerca para bloquear el tornillo. La parte superior 

puede ser articulada o fija y se utilizan para apoyar piezas muy largas y 

que pueden flexionarse. 

 

 ESCUADRAS 

 

Las caras de estos accesorios son planas y mecanizadas. Forman un 

ángulo de 90°. Hay escuadras de diversos tamaños y con muchos 

orificios para introducir los tornillos de fijación. 
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Figura Nº 4.16. 

Bridas 

FUENTE: Folleto GABP Ingenieria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.17. 

Prensa 

FUENTE: Folleto GABP Ingenieria 
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4.2.2.2. HERRAMIENTAS DE CORTE PARA FRESADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.18. 

Tipos de fresas 

FUENTE: Folleto GABP Ingenieria 

 

Las herramientas de corte más utilizadas en una fresadora se denominan 

fresas, aunque también pueden utilizarse otras herramientas para realizar 

operaciones diferentes al fresado, como brocas para taladrar o 

escariadores.  

 

Las fresas son herramientas de corte de forma, material y dimensiones 

muy variadas de acuerdo con el tipo de fresado que se quiera realizar. 

Una fresa está determinada por su diámetro, su forma, material 

constituyente, números de labios o dientes que tenga y el sistema de 

sujeción a la máquina. 

 

Los labios cortantes de las fresas de acero rápido (HSS) pueden ser 

rectilíneos o helicoidales, y las fresas que montan plaquitas 

intercambiables son de carburo metálico como el carburo de tungsteno, 

conocido como widia, de metal cerámica o, en casos especiales, de 

nitruro de boro cúbico (CBN) o de diamante poli cristalino (PDC). En 

general, los materiales más duros en los filos de corte permiten utilizar 
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mayores velocidades de corte, pero al ser menos tenaces, exigen una 

velocidad de avance menor. El número de labios o plaquitas de las fresas 

depende de su diámetro, de la cantidad de viruta que debe arrancar, de 

la dureza del material y del tipo de fresa.  

 

4.2.3. PARAMETROS DE CORTE Y OPERACIONES AFINES 

 

4.2.3.1. PARAMETROS DE CORTE EN EL FRESADO 

 

Los parámetros tecnológicos fundamentales que hay que considerar en el 

proceso de fresado son los siguientes: Elección del tipo de máquina, 

accesorios y sistemas de fijación de pieza y herramienta más adecuados. 

Elección del tipo de fresado: frontal, tangencial en concordancia o 

tangencial en oposición. Elección de los parámetros de corte: velocidad 

de corte (Vc), velocidad de giro de la herramienta (n), velocidad de 

avance (Va), profundidad de pasada (p), etc. 

 

4.2.3.1.1. VELOCIDAD DE CORTE 

 

Se define como velocidad de corte la velocidad lineal de la periferia de la 

fresa u otra herramienta que se utilice en el fresado. La velocidad de 

corte, que se expresa en metros por minuto (m/min), tiene que ser 

elegida antes de iniciar el mecanizado y su valor adecuado depende de 

muchos factores, especialmente de la calidad y tipo de fresa que se 

utilice, de la dureza y la maquinabilidad que tenga el material que se 

mecanice y de la velocidad de avance empleada el uso de fluido de corte. 

Las limitaciones principales de la máquina son su gama de velocidades, 

la potencia de los motores y de la rigidez de la fijación de la pieza y de la 

herramienta. 

 

Como cada filo de corte de la fresa trabaja intermitentemente sobre la 

pieza, cortando únicamente durante una fracción de cada revolución de la 

herramienta, los filos de corte alcanzan temperaturas inferiores a las que 

se alcanzan en un torno y, en consecuencia, se utilizan velocidades de 

corte mayores.  
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No obstante, el trabajo de la fresa en conjunto puede no considerarse 

intermitente, pues siempre hay un filo de corte en fase de trabajo. 

 

A partir de la determinación de la velocidad de corte se puede determinar 

las revoluciones por minuto que tendrá el husillo portaherramientas según 

la siguiente fórmula:  

 

    (
 

   
)      ( )        

 (  )

    (
  

 
)
    Ecuación 4.4 

 

La velocidad de corte es el factor principal que determina la duración de 

la herramienta. Una alta velocidad de corte permite realizar el 

mecanizado en menos tiempo, pero acelera el desgaste de la 

herramienta.  

 

Los fabricantes de herramientas ofrecen datos orientativos sobre la 

velocidad de corte adecuada de las herramientas para una vida útil o 

duración determinada de la herramienta. En ocasiones, es deseable 

ajustar la velocidad de corte para una duración diferente de la 

herramienta y optimizar la productividad, para lo cual, los valores de la 

velocidad de corte se multiplican. 

 

Como las velocidades de corte de los materiales ya están calculadas y 

establecidas en tablas, solo es necesario que la persona encargada 

calcule las RPM a que debe girar la fresa, para trabajar los distintos 

materiales. 

 

4.2.3.1.2. VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

La velocidad de rotación del husillo portaherramientas se expresa 

habitualmente en revoluciones por minuto (rpm).  

 

En las fresadoras convencionales hay una gama limitada de velocidades, 

que dependen de la velocidad de giro del motor principal y del número de 

velocidades de la caja de cambios de la máquina.  
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En las fresadoras de control numérico, esta velocidad es controlada con 

un sistema de realimentación en el que puede seleccionarse una 

velocidad cualquiera dentro de un rango de velocidades, hasta una 

velocidad máxima. 

 

La velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional 

a la velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la 

herramienta. 

 

  (   )     (
 

  
)        (

  

 
)        (  )   Ecuación 4.5 

 

4.2.3.1.3. VELOCIDAD DE AVANCE 

 

El avance o velocidad de avance en el fresado es la velocidad relativa 

entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la que progresa 

el corte. El avance y el radio de la punta de la herramienta de corte son 

los dos factores más importantes de los cuales depende la rugosidad de 

la superficie obtenida en el fresado. 

 

4.2.3.2. OPERACIONES AFINES EN LA FRESADORA 

 

En las fresadoras universales utilizando los accesorios adecuados o en 

las fresadoras de control numérico se puede realizar la siguiente relación 

de fresados: 

 

 PLANEADO. La aplicación más frecuente de fresado es el planeado, 

que tiene por objetivo conseguir superficies planas. 

 FRESADO EN ESCUADRA. El fresado en escuadra es una variante 

del planeado que consiste en dejar escalones perpendiculares en la 

pieza que se mecaniza. 

 CUBICAJE. La operación de cubicaje es muy común en fresadoras 

verticales u horizontales y consiste en preparar los tarugos de metal u 

otro material como mármol o granito en las dimensiones cúbicas 

adecuadas para operaciones posteriores 
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 CORTE. Una de las operaciones iniciales de mecanizado que hay 

que realizar consiste muchas veces en cortar las piezas a la longitud 

determinada partiendo de barras y perfiles comerciales de una 

longitud mayor. 

 RANURADO RECTO. Para el fresado de ranuras rectas se utilizan 

generalmente fresas cilíndricas con la anchura de la ranura. 

 RANURADO DE FORMA. Se utilizan fresas de la forma adecuada a 

la ranura, que puede ser en forma de T, de cola de milano, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.19. 

Tipos de ranurados 

FUENTE: Alrededor de las Maquinas-Herramientas 

 

 RANURADO DE CHAVETEROS. Consiste en realizar las ranuras 

longitudinales a ejes en las cuales se alojará la chaveta Se utilizan 

fresas cilíndricas con mango, conocidas en el argot como bailarinas, o 

fresas para ranurar. 

 FRESADO DE CAVIDADES. En este tipo de operaciones es 

recomendable realizar un taladro previo y a partir del mismo y con 

fresas adecuadas abordar el mecanizado de la cavidad teniendo en 

cuenta que los radios de la cavidad deben ser al menos un 15% 

superior al radio de la fresa. 

 FRESADO FRONTAL. Consiste en el fresado que se realiza con 

fresas helicoidales cilíndricas que atacan frontalmente la operación de 

fresado. 

 FRESADO DE ENGRANAJES. El fresado de engranajes se realiza 

en fresadoras universales mediante el plato divisor 
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 MORTAJADO. Consiste en mecanizar chaveteros en los agujeros, 

para lo cual se utilizan brochadoras o bien un accesorio especial que 

se acopla al cabezal de las fresadoras universales y transforma el 

movimiento e rotación en un movimiento vertical alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.20. 

Mortajado 

FUENTE: Alrededor de las Maquinas-Herramientas 

 

4.2.4. PROCESOS DEL TRABAJO AL FRESAR 

 

Las virutas son arrancadas en el fresado por medio de la rotación de la 

fresa cuyos filos están dispuestos en forma circunferencial. La fresa es 

una herramienta de varios filos. Durante el fresado cada filo no está nada 

más que durante una parte de la revolución de la fresa, dedicado al 

arranque de viruta (Ver figura), el resto del tiempo el filo gira en vacío y 

puede refrigerarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.21. 

Proceso de arranque de viruta de una fresa 

FUENTE: Alredeor de las Maquinas-Herrmientas 
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a) Movimiento de Avance, b) Movimiento principal 

y c) Camino de trabajo de un diente de fresa. 

Proceso de arranque de viruta de una fresa. 

 

El proceso de fresado puede ser: 

 

 FRESADO CILÍNDRICO 

 

El eje de la fresa se encuentra dispuesto paralelamente a la superficie de 

trabajo. En el fresado cilíndrico la máquina experimenta una carga 

irregular en virtud de la forma de coma de la viruta, es difícil evitar un 

ligero golpeteo en la periferia de la herramienta a cada revolución de la 

misma. 

  

 FRESADO FRONTAL: 

 

El eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo, la fresa corta 

con los dientes de la periferia y con los dientes frontales. En este fresado 

cada diente de la herramienta arranca una viruta de espesor uniforme por 

esta razón la carga sobre la herramienta es uniforme y se obtiene una 

superficie más lisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.22. 

Fresado frontal 

FUENTE: Alredeor de las Maquinas-Herramientas 
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Figura Nº 4.23. 

Fresado cilíndrico 

FUENTE: Alredeor de las Maquinas-Herramientas 

 

4.2.4.1. FRESADO EN CONCORDANCIA Y FRESADO EN OPOSICIÓN 

 

FRESADO EN CONCORDANCIA La herramienta gira en el mismo 

sentido en el que avanza la pieza. Este tipo de fresado es también 

conocido como fresado hacia abajo debido a que, cuando el eje de giro 

de la fresa es horizontal, la componente vertical de la fuerza de corte está 

dirigida hacia la abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. 

Fresado en concordancia 

FUENTE: Alredeor de las Maquinas-Herrmientas 

 

FRESADO EN OPOSICIÓN También conocido como fresado hacia 

arriba, ocurre lo contrario, es decir, la herramienta gira en sentido 

contrario al avance de la pieza y la componente vertical de la fuerza de 

corte se dirige hacia arriba.  
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Figura Nº 4.25. 

Fresado en oposición 

FUENTE: Alredeor de las Maquinas-Herrmientas 

 

Para obtener una buena calidad en la superficie mecanizada, el fresado 

en concordancia es el método de fresado más recomendable siempre 

que la máquina, la herramienta y los utillajes lo permitan. 

 

En el fresado en oposición, el espesor de la viruta y la presión de corte 

aumentan según avanza la herramienta, por lo que se requiere menos 

potencia para la máquina.  

 

Sin embargo, este método presenta varios inconvenientes. Produce 

vibraciones en la máquina y una peor calidad superficial del mecanizado. 

Hay que tener cuidado con la sujeción de la pieza porque el empuje de la 

herramienta tenderá a expulsarla del amarre. 

 

En el fresado en concordancia, los dientes de la fresa inician el corte de 

la pieza con el máximo espesor de viruta, por lo que se necesita mayor 

esfuerzo de corte que en el fresado en oposición.  

 

Cuando la fresa se retira de la pieza, el espesor de la viruta es menor y 

por tanto la presión de trabajo es menor, produciendo así un mejor 

acabado de la superficie mecanizada.  

 

Este método de fresado requiere máquinas de mayor potencia y rigidez. 
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Este fresado favorece la sujeción de la pieza porque tiende a apretarla 

hacia abajo. 

 

4.2.5. MOVIMIENTOS DE CORTE EN EL FRESADO 

 

El movimiento de corte es realizado por la herramienta al girar, el 

movimiento de avance lo realiza el carro transversal y el movimiento de 

profundidad lo realiza la consola de la fresadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.26. 

Movimientos de corte en el fresado 

A) Movimiento de Corte, B) Movimiento de Avance y 

C) Movimiento de profundidad 

FUENTE: Alredeor de las Maquinas-Herrmientas 

 

4.2.5.1. SUJECIÓN DE LAS FRESAS 

 

Las fresas deben trabajar sin sacudidas, pues de lo contrario se 

desgastan rápidamente, por otra parte cuando las fresas giran 

excéntricamente, cada diente trabaja a distinta profundidad con lo cual 

produce ondulaciones en superficie de la pieza que se mecaniza. La 

sujeción de la fresa es una operación que hay que realizar con sumo 

cuidado. 
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Las fresas deben estar sujetas de un modo firme, si se aflojan durante el 

trabajo, puede resultar en el daño irreparable de la pieza o que la fresa se 

rompa. Las fresas deben sujetarse próximas al cuerpo o columna de la 

máquina. La fijación de la fresa de espiga al husillo se hace por medio de 

pinzas y porta pinzas. Una pinza es un cuerpo cilíndrico hueco, con una 

ranura parcial a lo largo y con una parte cónica, lo que permite el cierre 

de la pinza sobre la Fresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.27. 

Sujeción de las fresas 

FUENTE: Alredeor de las Maquinas-Herrmientas 

 

4.2.6. CABEZAL DIVISOR 

 

El cabezal universal divisor es un accesorio de la fresadora, en realidad 

es uno de los accesorios más importantes, diseñado para ser usado en la 

mesa de la fresadora.  

 

Tiene como objetivo primordial hacer la división de la trayectoria circular 

del trabajo y sujetar el material que se trabaja. El eje porta-fresas que 

posee el cabezal se coloca formando cualquier ángulo con la superficie 

de la mesa.  

 

Este accesorio se acopla al husillo principal de la máquina, permitiéndole 

realizar las más variadas operaciones de fresado. 

 

El cabezal universal es uno de los más comúnmente usados en la 

industria.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Se usa para ejecutar todas las formas posibles de divisiones. Es un 

accesorio muy preciso y versátil.  

 

Sujeta la pieza en uno de sus extremos bien sea en la copa universal, 

entre copa y punta o entre puntas y es posible producirle un movimiento 

giratorio a la pieza en combinación con el movimiento longitudinal de la 

mesa para el fresado de hélices. 

 

El cabezal divisor se necesita para la fabricación de piezas en las que 

hay que realizar trabajos de fresado según determinadas divisiones 

(ruedas dentadas, cuadrados y hexágonos, árboles de chavetas 

múltiples, fresas escariadores). Con su ayuda también es posible fresar 

ranuras en espiral. 

 

4.2.7. PARTES DEL CABEZAL DIVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.28. 

Partes del cabezal divisor 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 

 

4.2.7.1. DIVISION INDIRECTA  

 

Es uno de los sistemas de división de mayor uso que permite obtener un 

determinado número de divisiones, que no se lograrían por la división 

directa. En la división indirecta el husillo del cabezal divisor es accionado 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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a través de un tornillo sin fin y una rueda helicoidal. La relación de 

transmisión del mecanismo de tornillo sin fin es 40:1, es decir que 40 

revoluciones de la manivela divisora suponen una revolución del husillo 

del cabezal divisor. Si, por ejemplo, se quiere tener una división decimal, 

para cada paso parcial serán necesarias 40:10 = 4 vueltas de la manivela 

divisora. 

 

Para 32 divisiones, por ejemplo, se necesitarán 

 

40 : 32 = 1 8/32 = 1 ¼ revoluciones. 

 

Para poder realizar el ¼ de revolución, hará falta un disco de agujeros 

con una circunferencia de agujeros cuyo número sea divisible por 4, por 

ejemplo la circunferencia de 16 agujeros daría ¼ de 16 = 4. La manivela 

divisora desplazable radialmente se ajusta en esta circunferencia de 

agujeros y se hace girar en 4 distancias entre agujeros. En este 

procedimiento de división se sujeta el disco de agujeros mediante la 

clavija de fijación. 

 

Los discos de agujeros son recambiables. Tienen por lo general de seis a 

ocho circunferencias concéntricas de agujeros con diferentes números de 

agujeros. Dentro de cada circunferencia las distancias entre agujeros son 

iguales. La división se facilita mediante la utilización de la tijera de dividir 

Se ahorra el tiempo perdido en el engorroso recuento de agujeros, 

expuesto además a equivocaciones. Entre ambos brazos de la tijera 

siempre tiene que haber un agujero más que el número de espacios entre 

ellos que se había calculado. 

 

La división se facilita mediante la utilización de la tijera de dividir Se 

ahorra el tiempo perdido en el engorroso recuento de agujeros, expuesto 

además a equivocaciones. Entre ambos brazos de la tijera siempre tiene 

que haber un agujero más que el número de espacios entre ellos que se 

había calculado. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Figura Nº 4.29. 

Empleo de tijera 

FUENTE: Fasciculo de Aprendizaje fresadora I SENATI 

 

 EMPLEO DE LA TIJERA EN LA DIVISIÓN 

 
Las operaciones de cálculo se ejecutan tomando como base la relación 

existente entre el tornillo sinfín y el número de dientes de la corona. 

 
La regla para determinar el número de vueltas de la manivela, el número 

de agujeros y la circunferencia de agujeros del disco divisor, así: 

Consideremos la relación 1/40, o sea que la corona tiene 40 dientes y el 

tornillo sinfín una entrada. Cuando hayamos dado una vuelta en el tornillo 

sinfín, la corona habrá desplazado un diente y el husillo 1/40 de vuelta. 

 
Si hacemos girar la manivela 20 vueltas, la corona se habrá desplazado 

20 dientes, y, por lo tanto, el husillo con la pieza habrá dado ½ vuelta. 

 
Para saber el número de vueltas que se deben dar a la manivela con 

objeto de lograr un determinado número de divisiones en el husillo, se 

aplique la siguiente fórmula 

 

F = K / D Ecuación 3.6 

Donde: 

 

F = número de vueltas de la manivela 

K = número de dientes de la corona 

N = número de divisiones por efectuar 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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4.2.7.2. DIVISION DIFERENCIAL 

 

Es un sistema de división indirecta donde se relacionan, mediante un tren 

de ruedas, el husillo del cabezal con el plato de agujeros, que debe girar 

libremente. 

 

Se utiliza para la división correspondiente, los números primos mayores a 

49. Es menester buscar un juego de engranajes, que se interponga entre 

el eje principal y el plato de agujeros. Este sistema no es aplicable al 

fresado helicoidal. 

 

Se usa el término diferencial, porque la división se obtiene de dos 

movimientos: 

 

 El de la división indirecta de la manivela del divisor, y 

 El del propio plato divisor. 

 

Estos dos movimientos se dan al mismo tiempo, con una diferencial en su 

movimiento rotatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.30. 

Divisor universal montado 

FUENTE: Fasciculo de Aprendizaje fresadora I SENATI 

 

CONDICIONES GENERALES PARA EL MECANIZADO  

 

Los aceros que se adquieran deberán tener una sobre medida suficiente 

para que durante el maquinado se puede eliminar no solamente la 

cascara negra sino también la zona descarburizada y que eventualmente 
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contiene microfisuras. Por tanto, se debe observar en lo posible la sobre 

medida en la relación a los diámetros expuesta en la tabla siguiente: 

 

Tabla Nº 4.3. 

De sobremedidas requeridas para el maquinado 

 

Acabado 

En mm. 

Hasta 

16 

16 

25 

25 

40 

40 

63 

63 

80 

80 

100 

100 

125 

125 

160 

160 

200 

200 

250 

Sobremedida 
En mm. 

 
2 
 

 
2,5 

 
2,5 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
10 

 
12 

 

FUENTE: Manual de Productos ACEROS BOHLER S.A.C. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN EN EL TORNO 

 

ACERO SAE 1045, ACERO SAE 4140H 

 

Tabla Nº 4.4. 

Parámetros de torneado 

 

Parámetros 
De corte 

Torneado con metal duro 
Torneado Torneado de desbaste de acabado 

Torneado 
Con acero rápido 

Velocidad de corte,  
Vc m/min. 

 
270-300 

 
300-370 

 
60-90 

Avance f 
mm/r 

 
0,3-0,6 

 
-0,3 

 
-0,3 

Profundidad de corte, ap. 
mm. 

 
2-6 

 
-2 

 
-2 

 

FUENTE: Ramón Baeza García Universidad Tecnológica de Valencia 

 

TALLADO DE LA ROSCA ACME 

 

La rosca Acme ha reemplazado generalmente a la rosca de filete truncado. Es 

más resistente, más fácil de tallar y permite el empleo de una tuerca partida o de 

desembrague que no puede ser utilizada con una rosca de filete cuadrado. 

 

Las roscas Acme se emplean donde se necesita aplicar mucha fuerza. Se usan 

para transmitir movimiento en todo tipo de máquinas herramientas, gatos, 

prensas grandes, tornillos de banco y sujetadores. Las roscas Acme tienen un 
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ángulo de rosca de 29° y una cara plana grande en la cresta y en la Raíz. Las 

roscas Acme se diseñaron para sustituir la rosca cuadrada, que es difícil de 

fabricar y quebradiza. 

 

Hay tres clases de rosca Acme, 2G, 3G y 4G, y cada una tiene holguras en 

todas dimensiones para permitir movimiento libre. Las roscas clase 2G se usan 

en la mayor parte de los conjuntos. Las clases 3G y 4G se usan cuando se 

permite menos juego u holgura, como por ejemplo en el husillo de un torno o de 

la mesa de una maquina fresadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.31. 

ROSCA ACME 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 

 

LAS ROSCAS DE VARIAS ENTRADAS 

 

Las roscas de varias entradas son necesarias cuando se quiere obtener un gran 

avance por cada revolución del tornillo o de la tuerca, mediante un perfil de 

roscas con poca profundidad. El número de entradas se determina contando en 

la cara frontal de la rosca la cantidad de inicios de filetes. Las roscas de una sola 

entrada con un paso grande obtienen un filete muy profundo y debilitan las 

piezas. Con las roscas de varias entradas se obtiene un gran avance aun en 

piezas de pared delgada. Las roscas de varias entradas se fabrican mayormente 

del tipo cuadrado o trapecial. 
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TALLADO DE LA ROSCA ACME DE TRES ENTRADAS 

 

La rosca de tres entradas se tornean desbastando primero una ranura, con el 

torno ajustado al avance S (Paso real), la cuchilla debe tener la inclinación 

correspondiente a este avance. Para desbastar la siguiente ranura, la cuchilla 

debe iniciar el corte con un desplazamiento axial exactamente de S/3 (Paso 

aparente). 

 

CALCULOS PARA EL TALLADO DE LA ROSCA DE TRES ENTRADAS 

 

Tenemos: 

 

Primera Rosca Segunda Rosca 

 

Diámetro Exterior = 20 Diámetro Exterior = 11,0 

Diámetro Interior = 15,66 Diámetro Interior = 8,67 

Paso (aparente) = 2,67 mm. Paso (aparente) = 2,67 mm. 

 

Calculo del paso real para ambas Roscas 

 

Paso Real = Paso aparente x Número de entradas 

Paso Real = 2,67 x 3 

Paso Real = 8,01 mm. 

 

Calculo de las alturas del filete de las roscas 

 

Primera y segunda rosca 

 

Altura = 0,68166 x Paso 

Altura = 0,68166 x 2,67 

Altura = 1,82 mm. 
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CALCULOS PARA EL TALLADO DE LAS TUERCAS 

 
Tenemos: 

 
Primera tuerca Segunda tuerca  

 

Diámetro exterior = 20 Diámetro exterior = 11  

Paso aparente = 2.67 Paso aparente = 2,67 

 

 

Calculo del diámetro a tornear la primera tuerca 

 

Diámetro a tornear = Diámetro exterior – Paso aparente 

Diámetro a tornear = 20 – 2,67 

Diámetro a tornear = 17,33 mm. 

 

Calculo del diámetro a tornear la segunda tuerca 

 

Diámetro a tornear = Diámetro exterior – Paso aparente 

Diámetro a tornear = 11 – 2,67 

Diámetro a tornear = 8,33 mm. 

 

TALLADO DEL TORNILLO DE TRES ENTRADAS 

 

Para el tallado de la rosca de 3 entradas utilizamos el método de desplazamiento 

de la cuchilla en el carro superior inclinado a 0º, por lo que la profundidad del 

filete se dará con el carro transversal del torno. 

 

Para la primera pasada o la primera entrada, colocaremos el collarín graduado 

del carro superior en cero y se da la profundidad del filete como se calculó 

anteriormente. Se desplaza el carro una cantidad igual al paso aparente ósea 

2,67 mm para la segunda entrada del tornillo. 

 

De nuevo se desplaza el carro superior 2,67 mm. para la tercera entrada. 

 

Para la elaboración de la tuerca el procedimiento es el mismo que el del tornillo. 
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Figura Nº 4.32. 

Tallado de la rosca Acme 

FUENTE: Fasciculo de Aprendizaje fresadora I SENATI 

 

4.4. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRESADORA 

 

Tabla Nº 4.5. 

Parámetros de fresado frontal y axial 

Acero SAE 1045, Acero SAE 4140 

 

 
Parámetros 

De corte 

Fresado con metal duro 
 Fresado de Fresado 

Desbaste de acabado 

Fresado 
Con acero 

rápido 

Velocidad 
De corte,Vc 

m/min 

 
100-150 

 
150-200 

 
45-60 

Avance, fz 
mm/diente 

 
0,2-0,4 

 
0,1-0,2 

 
0,1 

Profundidad 
De corte,ap 

En mm. 

 
2-5 

 
-2 

 
-2 

 

FUENTE: Ramón Baeza García Universidad Politécnica de Valencia 

 

Tabla Nº 4.6. 

Parámetros de fresado de acabado 

Acero SAE 1045, Acero 4140H 

 

 
Parámetros de 

corte 

Tipo de fresa 

Metal duro integral Insertado metal duro Acero rápido 

Velocidad de 
corteVc m/min 

 
80-100 

 
150-200 

 
45-60 

Avance, fz 
mm/diente 

 
0,010-0,10 

 
0,08-0,2 

 
0,05-0,35 

 

FUENTE: Ramón Baeza García Universidad Politécnica de Valencia  
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Tabla Nº 4.7. 

Parámetros de taladrado 

Acero SAE 1045, Acero 4140H 

 

Diámetro de 
La broca en mm. 

Velocidad de corte 
Vc, m/min. 

Avance f 
mm/r 

-5 
5-10 
10-15 
15-20 

30-40 
30-40 
30-40 
30-40 

0,03-0,08 
0,08-0,15 
0,15-0,20 
0,20-0,25 

 

FUENTE: Ramón Baeza García Universidad Politécnica de Valencia  

 

Al realizar taladrados de profundidad mayor de 1 x el diámetro del taladro, es 

recomendable hacerlo por etapas retrayendo el taladro después de cada 5 mm 

de taladrado. 

 

TALLADO DEL SISTEMA ENGRANAJE-CREMALLERA 

 

ENGRANAJES RECTOS 

 

Los engranajes son elementos mecánicos dentados que rotan alrededor de un 

eje, con la finalidad de transmitir potencia entre dos puntos fijos y a una distancia 

determinada, esto es posible gracias a la acción conjugada y sucesiva de los 

dientes de una rueda conductora o motriz hacia una rueda conducida, 

manteniendo siempre una relación de transmisión constante durante su 

contacto. 

 

Si los engranajes están formados por un cuerpo cilíndrico que dispone de 

dientes ubicados de forma paralela al eje de rotación del engranaje se 

denominan engranajes cilíndricos rectos. 
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ELEMENTOS DE LOS ENGRANAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.33. 

ELEMENTOS DE UN ENGRANAGE RECTO 

FUENTE: Fasciculo de Aprendizaje fresadora I SENATI 

 

 CIRCUNFERENCIA DE PASO O DIAMETRO PRIMITIVO 

 

La circunferencia de paso o Diámetro primitivo es la de contacto entre los 

dientes que determina la relación de transmisión y es la base de la medición de 

los engranajes. En los engranajes intercambiables las circunferencias primitivas 

de las ruedas dentadas conjugadas son tangentes, y en este caso estos círculos 

imaginarios ruedan uno sobre otro sin resbalar. 

 

Dp = Z x M      Ecuación 4.7 

 

 MODULO 

 

El modulo, M, es una característica de magnitud y representa la unidad del 

sistema de engranajes normalizados. Viene dado por el cociente del diámetro de 

la circunferencia primitiva entre el número de dientes 

 

M =  Dp / Z      Ecuación 4.8 
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 PASO 

 

El paso, p, es la distancia medida sobre la circunferencia primitiva entre un 

determinado punto de un diente y el punto correspondiente de un diente 

inmediato. El paso es igual a la suma del grueso del diente y el ancho entre los 

dientes consecutivos. 

 

Pc = π x M      Ecuación 4.9 

 

 CIRCUNFERENCIA DE CABEZA O DIAMETRO EXTERIOR 

 

La circunferencia o Diámetro exterior es la que limita los extremos exteriores de 

los dientes. El cilindro exterior envuelve o limita a un engranaje. El diámetro de 

esta circunferencia se llama diámetro exterior.  

 

De = M ( Z + 2 )     Ecuación 4.10 

 

De = Dp + 2 M     Ecuación 4.11 

 

 CIRCUNFERENCIA DE RAIZ O DIAMETRO INTERIOR 

 

La circunferencia interior es la que limita los fondos de los dientes. El diámetro 

de esta circunferencia se llama diámetro de base. 

 

Di = Dp – 2,5 M     Ecuación 4.12 

 

 ALTURA TOTAL DEL DIENTE 

 

Es la distancia radial entre la circunferencia de base y la circunferencia exterior. 

Se corresponde con la suma de las alturas de cabeza y pie. 

 

Ht = 2,25 x M      Ecuación 4.13 
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CALCULO DEL NUMERO DE VUELTAS DE LA MANIVELA PARA EL 

ENGRANAJE DE N=13 

 

F= Numero de vueltas de la manivela 

K= Numero de dientes de la corona del divisor 

N= Numero de divisiones por efectuar 

F= K / N  

 

F= 40 / 13 = 3 1/13 = 3 1x3 / 13x3 = 3 3/39 

3 vueltas completas más 3 agujeros en el disco III de 39 agujero 

 

Tabla Nº 4.8. 

De los discos de agujeros cambiable 

 

DISCOS DE AGUJEROS NUMERO DE AGUJEROS 

Disco de agujeros I 15,16,17,18,19,20 

Disco de agujeros II 21,23,27,29,31,33 

Disco de agujeros III 37,37,41,,43,47,49 

 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.34. 

Tallado de engranaje recto 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 
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TALLADO DE LA CREMALLERA 

 

La cremallera es una barra o superficie recta, sobre la cual se han tallado unos 

dientes que le permiten engrana un piñón. La cremallera es considerada como 

un engranaje recto con radio infinito, puede ser considerado una línea recta. 

 

Las dimensiones y perfil del diente de la cremallera, son las mismas del piñón 

con el cual engrana, pero a diferencia de los engranes no tendrá “Circunferencia 

primitiva” sino “Línea primitiva” no tendrá “Diámetro exterior” sino “Línea 

exterior”. Para el tallado de una cremallera existen los siguientes métodos: 

 

1) Con un divisor lineal. Estos vienen especialmente diseñados para efectuar 

este trabajo. Y están limitados solo para estos tipos de trabajo. 

2) Por desplazamiento la mesa mediante el tambor graduado para este caso 

desplazamos la mesa una longitud igual al paso circular del engranaje. Este 

sistema tiene el inconveniente del juego que puede haber en el tornillo patrón 

de la mesa que puede falsear nuestras divisiones. 

3) Utilizando el divisor universal Es el más recomendable y el más utilizado y 

nos da divisiones exactas y más precisas. 

 

CALCULO DEL NUMERO DE VUELTAS PARA LA CREMALLERA 

 

Tomando de referencia la Tabla de módulos utilizados en la fabricación de 

engranajes tomaremos la altura más próxima a nuestro caso. El modulo a utilizar 

para una altura de diente total de 6,245 mm es la fresa de módulo 3 numero 8 

según las tablas adjunta. 
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Tabla Nº 4.9. 

De módulos usados en la fabricación de ruedas dentadas de acuerdo a la 

altura del diente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 

 

Tabla Nº 4.10. 

DE FRESAS PARA TALLAR EL NUMERO DE DIENTES 

 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 

 

 

 

 

MODULO 
 (M) 

ALTURA TOTAL 
DEL DIENTE 

MODULO 
 (M) 

ALTURA TOTAL 
DEL DIENTE 

(0,25) 0,542 2,5 5,417 

0,3 0,650 2,75 5,958 

0,4 0,867 3 6,500 

0,5 1,083 3,25 7,041 

0,6 1,300 3,5 7,583 

0,7 1,517 3,75 8,125 

(0,75) 1,625 4 8,666 

0,8 1,733 4,5 9,750 

0,9 1,950 5 10,833 

1 2,167 6 13,000 

1,25 2,708 7 15,166 

1,5 3,250 8 17,333 

1,75 3,792 9 19,499 

2 4,333 10 21,666 

2,25 4,875 12 26,000 

NUMERO DE FRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 

NUMERO DE DIENTES 

A TALLAR 

12 
a 
13 

14 
15 
16 

17 
a 
20 

21 
a 
25 

26 
a 
34 

35 
a 
54 

55 
a 

134 

135 
a 

mas 
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Entonces : 

 

F = Pc x K / Ptm      Ecuación 4.14 

 

Pc = Paso circular =  M  x  3,1416 

 

Ptm=Paso del tornillo de la mesa 

 

Para facilitar los cálculos utilizamos 22 / 7 en vez de 3,1416 

 

F = M ( 22 / 7) K 
 5  

  

F = 3 (22 / 7 ) 40  
 5  

 

F = 2640 / 7 
          5 

 

F= 2640 / 35 

 

Relación 1 : 1    Relación 3 : 1  

 

F= 75  15 /  35      F= 75   (15 / 21)  /  3 

F= 75   5  /  7        F= 25   15  /  63 

F= 75   5  x  3  / 7 x3     F= 25   5  /  21 

F= 75   15 / 21  

 

En la relación 1 : 1 utilizamos los engranajes de 24 dientes y los colocamos uno 

en el husillo del divisor y el otro en el tornillo de la mesa. 

 

En la relación 3 ; 1 colocamos el engranaje de 72 dientes en el husillo del divisor 

(24 x 3). 

 

La relación 3 : 1 es la más recomendable ya que solo se dan 25 vueltas 

completas a la manivela más 5 agujeros en el disco de 21 agujeros. 
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En Todos los caculos para en tren de engranajes se deben de tener en cuenta 

los juegos de engranajes con los que cuenta la fresa. 

 

Tabla Nº 4.11. 

Número de dientes de los engranajes cambiables 

 

 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 

 

Para montar el tren de engranajes el de 24 dientes que va colocado en el tornillo 

de la mesa y el de 72 dientes va en el husillo del divisor utilizamos engranajes 

intermedios para el engrane de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.35. 

Tallado de cremallera 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.36. 

TREN DE ENGRANAGE MONTADO 

FUENTE: Fascículo de Aprendizaje Fresadora I SENATI 

24 24 28 32 36 40 44 

48 56 64 72 86 100  
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Figura Nº 4.37. 

DIAGRAMA DE FLUJOS DE LA ELABORACION DE LA MATRIZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NO 

       SI 

 

 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO 
DEL MOLDE 

SELECCIÓN DE MATERIALES 

FABRICACION DE LA MATRIZ 

MATRIZ 

CONTROL DE CALIDAD EN LINEA 

REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO 

DE LA PIEZA 
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CAPITULO V 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 

5.1. CONCEPTO DE CALIDAD Y SU CONTROL 

 

Las técnicas de inspección y medición caen dentro del ámbito de lo que se 

denomina control de calidad. Tradicionalmente el control de calidad se relaciona 

con la detección de la calidad deficiente en los productos manufacturados y las 

acciones correctivas para eliminarlas. En el aspecto operativo, el control de 

calidad con frecuencia se había limitado a inspeccionar el producto y sus 

componentes, y decidir si las dimensiones medidas o calibradas y otras 

características se apegaban a las especificaciones de diseño. Y si cumplía esos 

parámetros el producto se enviaba. La visión moderna del control de calidad 

abarca un ámbito de actividades más amplio, incluyendo el diseño robusto y el 

control estadístico de procesos. empezaremos con la definición del control de 

calidad. 

 

¿QUE ES LA CALIDAD? 

 

Todos sabemos que es la calidad cuando la vemos, pero no es fácil describirla 

con palabras, el diccionario define calidad como “el grado de excelencia que 

posee una cosa” o “las características que hacen a algo lo que es”-sus 

elementos y atributos característicos. No coinciden todas las opiniones de los 

principales aspectos. Crosby define calidad como “el acuerdo a los 

requerimientos”. Juran resume que es “aptitud para el uso” y “calidad es la 

satisfacción del cliente”. La sociedad estadounidense para el control de la 
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calidad (ASQC), por sus siglas en inglés de American Society for Quality Control, 

define la calidad como “la totalidad de características de un producto o servicio 

que comprenden su capacidad para satisfacer necesidades determinadas”. En 

un producto manufacturado la calidad tiene dos aspectos: 1) Las características 

del producto y 2) la carencia de deficiencias. Las características de productos 

son los aspectos del producto que provienen de diseño; son características 

funcionales y estéticas del artículo que pretenden atraer y aportar satisfacción al 

cliente La Tabla Nº 5.1 enlista algunas de las características importantes y 

generales de los productos. La suma de las características de un producto define 

su grado, de acuerdo con el nivel del mercado al que se dirige el producto. Las 

características de un producto se deciden en el diseño generalmente determinan 

el costo inherente del producto, las características superiores y la cantidad de 

ellas significan un costo alto. 

 

Libre de deficiencias significa que el producto hace lo que se supone debe 

hacer (dentro de las limitaciones de sus características de diseño) y que está 

exento de defectos y de condiciones fuera de lo tolerable (Tabla Nº 5.1). Este 

aspecto de la calidad incluye los componentes individuales del producto, al igual 

que el producto mismo. Cuando está libre de deficiencias significa que se apega 

a las especificaciones del diseño, lo cual se consigue en el procesamiento. 

Aunque el costo inherente de manufactura en un producto es una función de su 

diseño, minimizar el costo del producto al más bajo nivel posible dentro de los 

límites establecidos por su diseño, es en gran parte una cuestión de evitar 

defectos, desviaciones de las tolerancias y otros errores durante la producción. 

 

Los costos de todas estas deficiencias forman verdaderamente una larga lista de 

partes desechadas, tamaños de lotes más grandes para reponer los desechos, 

reelaboración, clasificación, quejas y devoluciones de los clientes, costos de 

garantía y rebajas a los clientes, ventas con pérdidas y pérdida de la buena 

voluntad en el mercado. 
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Tabla Nº 5.1. 

Aspectos de la calidad 

 

Por tanto, las características de un producto son lo relativo a la calidad de la que 

se responsabiliza el departamento de diseño. Las características de los 

productos determinan en gran parte el precio que puede cobrar una compañía 

por sus productos. Las deficiencias en la calidad son responsabilidad de los 

departamentos de manufactura. La capacidad para minimizar estas deficiencias 

influye enormemente en el costo del producto. Estas son generalidades que 

simplifican aún más la forma en que funcionan las cosas, debido a que la 

responsabilidad de la alta calidad de un producto se extiende mucho más allá de 

las funciones de diseño y manufactura de una organización. 

 

5.1.1. CONTROL DE LA CALIDAD FUERA DE LINEA Y EN LINEA 

 

Taguchi considera el sistema general de calidad en una organización. El 

sistema de calidad se divide en dos funciones básicas: 1) el control de 

calidad fuera de línea y 2) el control de calidad en línea. 

 

El control de calidad fuera de línea se relaciona con los aspectos de 

diseño, tanto de productos como de procesos. En la secuencia de las dos 

funciones, La primera es el control en línea. El control de calidad en línea 

ASPECTO DE LA CALIDAD EJEMPLOS 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

Configuración de diseño, tamaño, peso 

Características distintivas del modelo 

Facilidad de uso 

Atractivo estético 

Funcionamiento y rendimiento 

Disponibilidad de opciones 

Confiabilidad 

Durabilidad y larga vida de servicio  

Posibilidad de recibir servicio 

Reputación del producto y fabricante 

LIBRE DE DEFICIENCIAS 

Libre de defectos 

Apego a las especificaciones 

Componentes dentro de tolerancias 

No faltan partes 

No hay fallas de inicio 



 

87 

tiene que ver con las operaciones y relaciones con los clientes después 

del embarque. Su objetivo es fabricar productos dentro de las 

especificaciones definidas en el diseño del producto, utilizando los 

métodos y procedimientos desarrollados en tal proceso. Los métodos 

tradicionales de control de calidad se alinean más estrechamente con 

esta segunda función, que pretende obtener el apego a las 

especificaciones. El enfoque de Taguchi se resume en la Tabla Nº 5.2. 

 

5.1.2. CONTROL DE CALIDAD FUERA DE LÍNEA  

 

El control de calidad fuera de línea consiste en dos etapas:  

 

1) diseño del producto y 2) diseño del proceso. La etapa de diseño del 

producto implica el desarrollo de un producto nuevo o un nuevo modelo 

de un producto existente. Las metas en el diseño del producto son 

identificar adecuadamente las necesidades de los clientes y diseñar un 

producto que cubra tales necesidades y se fabriquen en forma 

consistente y económica. La etapa de diseño del proceso es 

generalmente consideramos como la función de ingeniería de 

manufactura. 

 

En el diseño se involucran varias tareas, como especificar los procesos y 

el equipo, establecer los estándares de trabajo, documentar los 

procedimientos y desarrollar especificaciones claras y manejables para la 

manufactura. 

 

Un enfoque de tres pasos aplicable a estas dos etapas de diseño es el 

siguiente:1) diseño del sistema, 2) diseño de parámetro y 3) diseño de 

tolerancias. El diseño del sistema involucra la aplicación de 

conocimientos y análisis de ingeniería para desarrollar un diseño 

prototipo que cumpla con las necesidades de los clientes. En esta etapa 

el diseño del producto implica la configuración final del producto, 

incluyendo los materiales iniciales los componentes y los sub ensambles 

en el diseño del proceso, el diseño del sistema seleccionar los métodos 

de manufactura más adecuados, con énfasis en el uso de las tecnologías 

existentes en lugar de desarrollar nuevas. Es obvio que las etapas de 
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diseño del producto y del proceso se sobreponen debido a que el diseño 

de producto determina en gran parte el diseño de manufactura.  

 

TABLA QUE INDICA EL CONTROL DE CALIDAD FUERA DE LINEA Y 

EN LINEA DE TAGUCHI 

 

Tabla Nº 5.2. 

Tabla de control de calidad fuera de línea y en línea 

 

CONTROL DE CALIDAD FUERA DE LINEA CONTROL DE CALIDAD EN LINEA 

Diseño del 
Producto 

Diseño del 
Proceso 

 
Producción 

 
Relaciones con Clientes 

Diseño del 
Sistema 

Diseño del 
Sistema 

Diagnóstico y 
Ajuste del Proceso 

 
Servicio a clientes 

Diseño de 
Parámetros 

Diseño de 
Parámetros 

Predicción y corrección 
del Proceso 

Retroalimentación 
Al diseño del producto 

Diseño de 
Tolerancias 

Diseño de 
Tolerancias 

Medición y Acción del 
Proceso 

 

 

FUENTE: Fundamentos de Manufactura Moderna 

 

En el diseño de parámetros se determinan las especificaciones óptimas 

de parámetros para el producto y el proceso en esta etapa se obtiene un 

producto. Esto significa seleccionar valores de parámetros de productos 

que produzcan un producto que no se vea afectado con las variaciones 

en estos parámetros. También significa elegir valores de parámetros que 

reduzcan los efectos de las variaciones del proceso. Taguchi sugiere el 

uso de varios diseños experimentales para determinar esta especificación 

óptima de parámetros. 

 

En el diseño de tolerancias el objetivo es especificar las tolerancias 

convenientes para los valores nominales establecidos en el diseño de 

parámetros. Pretender obtener un equilibrio entre especificar tolerancias 

amplias que faciliten la manufactura y reducir las tolerancias para 

optimizar el funcionamiento de los productos. 
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5.1.3. CONTROL DE CALIDAD EN LÍNEA 

 

Esta función del control de calidad se relaciona con las operaciones de 

producción y las relaciones con los clientes. En la producción, Taguchi 

clasifica tres enfoques para el control de calidad que corresponden 

ampliamente al control de retroalimentación al control de anticipación y a 

la calibración. Estos tres enfoques son los siguientes: 

 

1) Diagnóstico y ajuste del proceso. En este enfoque, el proceso se 

mide en forma periódica y se hacen ajustes para desplazar los 

parámetros que interesan a los valores nominales. 

2) Predicción y corrección del proceso. En esto se refiere a la medición 

de los parámetros del proceso de intervalos periódicos para ajustar 

las tendencias. Si las proyecciones indican desviaciones de los 

valores que se pretenden, deben hacerse ajustes correctivos del 

proceso. 

3) Medición y acción del proceso. Esto implica la inspección de todas las 

unidades (al 100%) para detectar deficiencias que tendrán quiere 

procesarse o descartarse. Dado que este enfoque ocurre cuando la 

unidad está determinada, es menos deseable que las otras dos 

formas de control 

 

El enfoque de control de calidad en línea de Taguchi incluye las 

relaciones con los clientes que constan de dos elementos. Primero hay 

un tradicional servicio al cliente, que maneja las reparaciones, las 

sustituciones y las quejas. Segundo incluyen un sistema de 

retroalimentación en el cual se comunica la información de fallas, quejas 

y datos relacionados con los departamentos relevantes en la 

organización, para su corrección. Este último esquema es parte de 

proceso de mejoramiento continuo que sugiere Taguchi. 

 

5.1.4. MEDICION E INSPECCION 

 

Un requerimiento básico en la manufactura es que el producto y su 

componente cumplan las especificaciones establecidas por el ingeniero 

de diseño. Las especificaciones del diseño incluyen las dimensiones, las 
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tolerancias y los acabados de las superficies de las partes individuales 

que comprenden el producto. Así consideraremos como medirlas e 

inspeccionarlas. 

 

La medición es un procedimiento en el cual se compara una cantidad 

desconocida con un estándar conocido usando un sistema de unidades 

aceptado y consistente. La medición puede implicar ya sea una simple 

regla lineal para establecer la escala de la longitud de una parte o una 

medición compleja de fuerza contra la de flexión durante una prueba de 

tensión. La medición proporciona un valor numérico de la cantidad que 

nos interesa, dentro de ciertos límites de precisión y exactitud. 

 

La inspección es un procedimiento en el cual se examina alguna 

característica de una parte o producto, tal como una dimensión para 

determinar si se apega o no a la especificación del diseño. Muchos 

procedimientos de inspección se basan en técnicas de medición mientras 

que otros usan métodos de calibración. La calibración determina 

sencillamente si la característica de la parte cumple o no con la 

especificación del diseño-si la parte pasa o no pasa la inspección. Por lo 

general es más rápida que la medición pero proporciona información 

insuficiente del valor real de la característica que nos interesa. 

 

Después se revisan los instrumentos para medir e inspeccionar 

dimensiones de partes y características de superficie desde reglas 

lineales básicas hasta máquinas de medición automatizadas por 

computadora. 

 

5.1.5. ESTANDARES Y SISTEMAS DE MEDICION 

 

Un aspecto común en cualquier procedimiento de medición es la 

comparación del valor desconocido con un estándar conocido. Son muy 

importantes dos aspectos de un estándar: 1) debe ser consistente y no 

cambiar con el tiempo y 2) debe basarse en un sistema de unidades que 

sea consistente y que acepten los usuarios. En la época moderna los 

estándares para longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura y 

luz se definen en términos de fenómenos físicos, porqué existe la 
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confianza de que no se alteraran, por ejemplo, el estándar para un metro, 

la cantidad de longitud básica del sistema internacional se define como la 

distancia que viaja la luz en el vacío. En el mundo han evolucionado 

principalmente dos sistemas de unidades: 

 

1) El sistema usual de Estados unidos y 2) El sistema internacional de 

unidades (SI) que frecuentemente se identifica como el sistema métrico. 

Estos dos sistemas son muy conocidos. Usamos ambos en paralelo El 

sistema métrico se usa ampliamente en casi cualquier parte del mundo 

industrializado excepto Estados Unidos que se a apegado 

obstinadamente a su U.S.C.S. Sin embargo, en forma gradual se está 

adoptando el SI. 

 

PRINCIPIOS DE INSPECCION  

 

La inspección implica el uso de técnicas de medición y calibración para 

determinar si un producto, sus componentes subensambles o materiales 

iniciales se apegan a las especificaciones se dividen en dos tipos: 1) 

inspección por variables en la cual las dimensiones del producto o parte 

se miden mediante instrumentos de medición apropiados; y 2) Inspección 

por atributos en la cual las partes se calibran para determinar si están 

dentro de los límites de tolerancia o no. La ventaja de medir las 

dimensiones de una parte es que se obtienen datos acerca de sus 

valores reales. Los datos pueden registrarse durante un tiempo y 

emplearse posteriormente para analizar tendencias en el proceso de 

manufactura. Es posible hacer ajustes en el proceso con base en los 

datos para que las partes futuras se produzcan con valores más cercanos 

al diseño nominal. Cuando una dimensión de partes se calibra 

simplemente, todo lo que se sabe es si está dentro de la tolerancia, es 

demasiado grande o demasiado pequeña. O otra parte, la calibración 

puede hacerse con rapidez y aun costo bajo.  

 

5.1.6. PRUEBA CONTRA INSPECCION 

 

En tanto que la inspección determina la calidad del producto en relación 

con las especificaciones de diseño en ensayo generalmente hace 
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referencia a los aspectos funcionales del producto, ¿funciona el producto 

adecuadamente?, ¿continuara funcionando durante un periodo 

considerable?, ¿funcionara en ambientes de temperatura y humedad 

extremas? En control de calidad, el ensayo es un procedimiento en el 

cual el producto subensamble parte o material se observa en condiciones 

que podrían encontrarse en servicio. Por ejemplo se prueba un producto 

operándolo durante cierto tiempo para determinar si funciona en forma 

correcta. Si pasa el ensayo se apruebe para entregarlo al cliente. Otro 

ejemplo de ensayo es cuando en material del cual se hace una parte está 

sujeto a una tensión equivalente o mayor a la que se prevé durante el 

servicio. 

 

En ocasiones, el ensayo de un componente o material es dañino o 

destructivo. En estos casos los artículos deben evaluarse con base en un 

muestreo. El costo de las pruebas destructivas es significativo y se 

realizan grandes esfuerzos para desarrollar métodos que no provoquen la 

destrucción del artículo. Estos métodos se denominan como una prueba 

no destructiva. 

 

5.2. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CONVENCIONALES 

 

5.2.1. DEFINICION 

 

Se denomina ensayo no destructivo convencional (también llamado END, 

o en ingles NDT de non destructive testing) a un tipo de prueba 

practicada a un material que no altere de forma permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos 

no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes 

métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de 

fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, 

elásticas, emisiones de partículas sub atómicas, capilaridad, absorción y 

cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a la 

muestra examinada. 

 

En general los ensayos no destructivos proveen datos menos exactos 

acerca del estado de la variante a medir que los ensayos destructivos. 



 

93 

Sin embargo, suelen ser más baratos para el propietario de la pieza a 

examinar, ya que no implican la destrucción de la misma. En ocasiones 

los ensayos no destructivos buscan únicamente verificar la 

homogeneidad y continuidad del material analizado, por lo que se 

complementan con los datos provenientes de los ensayos destructivos. 

 

La amplia aplicación de los métodos de ensayos no destructivos en 

materiales se encuentra resumida en los tres grupos siguientes: 

 

 DEFECTOLOGIA. 

 

Permite la detección de discontinuidades, evaluación de la corrosión y 

deterioro por agentes ambientales; determinación de tensiones, detección 

de fugas. 

 

 CARACTERIZACION. 

 

Evaluación de las características químicas, estructurales mecánicas y 

tecnológicas de los materiales; propiedades físicas (elásticas, eléctricas y 

electromagnéticas); transferencias de calor y trazado de isotermas. 

 

 METROLOGIA. 

 

Control de espesores; medidas de espesores de un solo lado, medidas 

de espesores de recubrimiento. 

 

5.2.2. APLICACIONES 

 

Los ensayos no destructivos se utilizan en variedad de ramas que cubren 

una gran gama de actividades industriales. 

 

 En la industria automotriz: partes de motores, chasis. 

 En construcción: Ensayos de integridad en pilotes y pantallas, 

estructuras, puentes. 

 En manufactura: Partes de máquinas. 
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5.2.3. METODOS Y TECNICAS 

 

Las clasificaciones de las pruebas no destructivas se basan en la 

posición donde se localizan las discontinuidades que puede ser 

detectadas, por lo que se clasifican en: 

 

5.2.3.1. PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS SUPERFICIALES 

 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad superficial 

de los materiales inspeccionados. Los métodos END superficiales son: 

 

 VT – Inspección visual 

 PT—Líquidos penetrantes 

 MT---Partículas magnéticas 

 ET---Electromagnetismo 

 

En el caso de utilizar VT y PT se tiene la limitante para detectar 

únicamente discontinuidades superficiales (abiertas a la superficie); y con 

MY y ET se tiene la posibilidad de detectar tanto discontinuidades 

superficiales como subsuperficiales (las que se encuentran debajo de la 

superficie pero muy cercanas a ellas). 

 

5.2.3.2. PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS VOLUMETRICAS. 

 

Estas pruebas proporcionan información cerca de la sanidad interna de 

los materiales inspeccionados. Los métodos END volumétricos son: 

 

 RT – Radiografía industrial 

 UT – Ultrasonido industrial 

 AE – Emisión acústica 

 NRT –Neurografía 

 

Estos métodos permiten la detección de discontinuidades internas y 

subsuperficiales, así como bajo ciertas condiciones, la detección de 

discontinuidades superficiales. 
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5.3. ESQUEMA DE LA CALIDAD 

 

Ahondando en lo antes mencionado, podemos establecer todo un esquema de la 

calidad, donde se refleje todo el recorrido que surge desde la creación del 

proyecto de un producto o artículo hasta la garantía que el mismo puede 

presentar al consumidor. Este esquema, en forma muy suscinta se exponemos 

en la Tabla Nº 5.3. Una vez concretado el proyecto y ajustado a la “calidad de 

proyecto o diseño” mencionada, se procede a su fabricación. 

 

Tabla Nº 5.3. 

Esquema de la calidad 

Ingeniería 
de 

calidades 

Calidad de 
Proyecto o 

diseño 

Creación 
o 

contrato 

Especificaciones 
técnicas 

Sin normalización 

Normalizadas 

Tipificadas 

Codificadas 

 

Calidad de 
similitud o 

concordancia 

Control 
de 

Proceso 

Verificación de 
materias primas 

Muestreos 
No Normalizados 

Normalizados 

Normalización de Ensayos 

 

Control de 
Fabricación 

Sistematización de mecanismos 
de control 

Ensayos 
Normalización de 

ensayos 

 

Verificación de 
productos 
elaborados 

Muestreos 

No Normalizados 

Normalizados 

Normalización de ensayos 

 

FUENTE: Fundamentos de Manufactura Moderna 

 

5.4. NORMAS ORIGENES Y APLICABILIDAD. 

 

Las normas, códigos y especificaciones son documentos que rigen y regulan 

actividades industriales. 

 

Los documentos que establecen lineamientos para las actividades relacionadas 

con la industria y tienen el propósito de asegurar que solo se producirán bienes 

seguros y confiables, y que las personas relacionadas con las operaciones no 
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estarán expuestas a peligros indebidos ni a condiciones que pudieran resultar 

dañinas para su salud. 

 

Todo el personal que participa en la producción de bienes, ya sean diseñadores, 

fabricantes, proveedores de productos y servicios, personal de montaje, 

soldadores o inspectores, tienen la necesidad de conocer, por lo menos las 

porciones particulares de las nomas que se aplican a sus actividades. 

 

5.4.1. NORMAS 

 

Las nomas son documentos emitidos por una autoridad acreditada para 

ello, en los que se detallan todos los pasos que hay que seguir para 

ejecutar, incluyendo los márgenes emitidos para los valores de los 

parámetros considerados (tiempo, temperatura, iluminación, etc.) y los 

criterios de aceptación y rechazo para cada una de las posibles 

situaciones que pueden presentarse en la realización de sus actividades. 

 

No es necesario que una norma defina tanto los pasos de la ejecución 

como los criterios de aceptación y de hecho, estos dos aspectos suelen 

estar definidos en normas diferentes. 

 

5.4.2. ORIGEN DE LAS NORMAS. 

 

Las normas son desarrolladas, publicadas y actualizadas por 

organizaciones y entidades gubernamentales y privadas con el propósito 

de aplicarlas a las áreas y campos particulares de su interés. 

 

Algunas de las principales entidades que generan las normas 

relacionadas con la manufactura de moldes de inyección para plástico 

son: 

 

Las normas reflejan el consenso de las parte relacionadas con su campo 

de aplicación, por lo que cada organización que las prepara, tiene comité 

o grupos de trabajo compuestos por diferentes representantes de las 

diferentes partes interesadas. Todos los miembros de esos comités son 

especialistas en sus campos y preparan borradores o versiones 
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preliminares de las normas, mismos que son revidados por grupos más 

amplios antes que las versiones finales sean aprobadas. 

 

5.4.3. APLICABILIDAD DE LAS NORMAS 

 

El cumplimiento de los requisitos de las normas es obligatorio cuando 

tales normas están referidas o especificadas en las jurisdicciones 

gubernamentales, o cuando estas están incluidas en contratos u otros 

documentos de compra. 

 

El cumplimiento de las prácticas recomendadas o las guías es opcional. 

Sin embargo, si estos son referidos en los códigos o especificaciones 

aplicables o en tres acuerdos contractuales, su uso se hace obligatorio. 

Si los códigos o acuerdos contractuales contienen secciones o apéndices 

no obligatorios, el empleo de las guías o prácticas recomendadas, 

quedan a la discreción del usuario. 

 

CONSIDERACIONES DE CALIDAD EN LA MANUFACTURA DEL 

MOLDE 

 

Lo que más conviene a nuestro caso en el control de la calidad de 

fabricación de nuestro molde es la medición e inspección durante y 

después del proceso; haciendo esto con los instrumentos de medición 

adecuados. Cabe mencionar que estos instrumentos deben estar en 

óptimas condiciones para que no falseen nuestras medidas y sean en lo 

posible los más precisos posibles, como son: 

 

Pie de Rey de tornero, Micrómetro para la comprobación del ajuste entre 

eje-agujero, Goniómetro de precisión para la comprobación de los 

ángulos, Reloj comparador de caratula para el paralelismo y 

comprobación del centrado de piezas, etc. 

 

En el caso del maquinado los trabajos deberán de realizarse a las 

medidas y tolerancias dispuestas en los planos o especificaciones. En 

caso de elaboración de piezas, se ha de considerar en esta, su 

mecanización y acabado, Además de las condiciones especificadas se 
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tendrán en consideración, durante la ejecución de los trabajos, las 

normas aplicables a este diseño, que corresponderán en todo momento 

al nivel de calidad exigido. Así se habrán cumplir las siguientes: 

 

Normas UNE Instituto de Racionalización y Normalización (España). 

Normas DlN Comité de Normas Alemán.  

Normas ISO Organización Internacional de Normalización 

 

Como son: 

 

UNE 82301:1986 Rugosidad superficial.  

Parámetros, sus valores y las reglas generales para la determinación de 

las especificaciones (ISO 468: 1982). 

 

UNE-EN ISO 4287:1998 Especificación geométrica de productos 

Calidad superficial: Método del perfil. Términos, definiciones y parámetros 

del estado superficial (ISO 4287:1997), y 

 

UNE 1037:1983. Indicaciones de los estados superficiales en los 

dibujos (ISO 1302: 1978). 

 

Especificadas para la fabricación de moldes para inyección de plástico. 

 

Como ya se especificó anteriormente en lo que se refiere a las medidas 

nominales están no son de una muy alta precisión, las tolerancias pueden 

tener un valor de ±0,02 mm. Debido también a que no son de pared 

delgada.(para placas de cavidades, porta moldes, etc.).  

 

Se empleará un acabado general de 1,2 μ en todas las piezas, fácilmente 

conseguible. Estas rugosidades generales se encuentran en la norma 

UNE82-315. Dado que en algunos casos se busca un deslizamiento de 

diferentes componentes de forma ajustada (caso de sistema engranaje 

cremallera), se han empleado tolerancias dimensionales de h7/H7 según 

la tabla ISO de tolerancias [ISO 8015] eje-agujero. Los acabados de 0,4 μ 

irán asociados a aquellas medidas en las cuales se han aplicado las 

tolerancias dimensionales anteriormente descritas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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En la inmensa diversidad de mecanismos y maquinas en general, una 

gran cantidad de piezas accesorias que los componen, tienen formas y 

dimensiones ya predeterminadas en une serie de normas, es decir, son 

piezas normalizadas. 

 

En general, la utilización de piezas normalizadas facilita en gran medida 

la labor de delineación, ya que al utilizar este tipo de piezas, evitamos 

tener que realizar sus correspondientes dibujos de taller. Estas normas 

especificaran: forma, dimensiones, tolerancias, materiales, y 

características técnicas. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Los Aceros seleccionados fueron los bonificados pues se requirió su utilización 

inmediata. Estos son: SAE 1045 y el SAE 4140H Tanto para los porta moldes y 

para las cavidades respectivamente. Para los sistemas Engranaje-Cremallera y 

Tornillo de triple entrada y su tuerca el SAE 1020. 

2) Se puede concluir además que es posible la producción de la matriz por 

métodos convencionales ya que esta si bien es de geometría complicada pero 

no requiere de tolerancias mínimas ni acabados muy finos. 

3) Siguiendo las pautas y recomendaciones que dan los fabricantes de acero en 

cuanto a la utilización de los aceros y la opción de seguir un posterior 

tratamiento del mismo, reduce el tiempo en la toma de decisiones en la 

selección del material adecuado para la construcción de nuestra matriz. 

4) En la selección de nuestro material tienen mayor ventaja los aceros electro 

afinados frente a los de proceso convencional de fabricación debido a la 

ausencia de inclusiones y una mejor homogeneidad de grano. 

5) El mecanizado de nuestro molde no presenta cambios bruscos de sección ni 

muchas aristas por lo tanto se reduce considerablemente la aparición de 

posibles acumulaciones de tensiones o discontinuidades después del 

maquinado 

6) El mecanizado convencional frente al del mecanizado por CNC es el más 

factible ya que nuestra matriz no requiere de un acabado muy fino (espejo) ya 

que nuestro producto no requiere de medidas con tolerancias menores a ±0,02 

mm y es por lo demás el más económico. 

7) Hay que observar las normas referidas a la fabricación de moldes de inyección 

de plástico para que nuestro producto tenga una buena apariencia y cumpla 

con el cometido para lo que fueron ideados.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Para el sistema Engranaje-Cremallera y el sistema tornillo de triple entrada 

ACME y su tuerca que son de SAE 1020 se recomienda un tratamiento de 

cementado para aumentar la dureza y por consiguiente el tiempo de vida de 

estos en operación. 

2) Para las placas de las cavidades que son de Acero Bonificado se recomienda 

un tratamiento de Nitrurado para incrementar la dureza superficial y por 

consiguiente un mayor tiempo de vida en operación. 

3) En el mecanizado de las distintas partes de la matriz se debe de tener mucho 

cuidado en no dejar aristas vivas ni contornos muy agudos, para evitar las 

acumulaciones de tensiones con el posterior tratamiento térmico que se 

pudiera requerir. 

4) No es recomendable el acabado espejo es nuestra matriz ya que esta 

incrementa el costo de fabricación. 

5) El mecanizado de la matriz lo debe realizar un operador experimentado que 

este muy familiarizado con las variables en cuanto a las velocidades de corte, 

avance e utilización de las herramientas de corte adecuadas para cada 

operación de fresado en especial a la realización de las cavidades ya que estas 

se realizaran por métodos convencionales en las que el operador tendrá que 

poner toda su habilidad en la utilización de los carros de fresadora (carro 

longitudinal, transversal y vertical) 

6) En lo posible se debe de utilizar los aditamentos normalizados y de 

proveedores de prestigio y si estos no se encuentran en el mercado se 

fabricaran teniendo en cuenta en lo posible apegarse a las normas. 

7) Posterior al maquinado de las partes del molde especialmente de las placas, se 

podrían verificar defectos superficiales mediante un ensayo con líquidos 

penetrantes. 
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RELACION DE PLANOS 

 

01     Plano Isométrico 

02     Plano de distribución en 3D 

03     Plano de despiece 01 

04     Plano de despiece 02 

05     Plano de despiece 03 

06     Plano de Montaje 01 

07     Plano de Montaje 02 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


