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2
Caracterización 

de los elementos 
mecánicos

Objetivos

3 Identificar los grupos mecánicos y electromecánicos de las máquinas.
3 Analizar las técnicas de mecanizado más frecuentes.
3 Describir la función que realizan los mecanismos que constituyen los gru-

pos mecánicos de las máquinas.
3 Clasificar los grupos mecánicos por la transformación que realizan los 

distintos mecanismos.
3 Detallar las técnicas de lubricación de los elementos mecánicos.
3 Examinar el plan de mantenimiento y las instrucciones de manteni-

miento básico o primer nivel, siguiendo la documentación técnica de 
las máquinas y elementos mecánicos.

3 Explicar las medidas de prevención y seguridad de las máquinas.
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Mapa conceptual

Glosario

Conformación de piezas. Conjunto de técnicas orientadas a dar forma a la pieza, con la 
finalidad de fabricar elementos, componentes y perfiles, cuyas dimensiones se adaptan a 
las necesidades y funcionalidad del objeto colocado en el lugar de trabajo de la industria.

Máquina. Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y trans-
formarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado.

PRINCIPIOS DE LA CINEMÁTICA

Fuerza, desplazamiento

Trabajo y momento
de rotación

Potencia

SISTEMAS 
DE TRANSMISIÓN

LUBRICACIÓN 
DE EJES

SISTEMAS 
DE SUJECIÓN

MÁQUINAS 
Y MOVIMIENTO

Poleas

Engranajes

Seguridad
en el cambio de correas

Parámetros de ruedas

Trenes de engranajes

Averías en transmisiones 
combinadas

TÉCNICAS DE CONFORMADO DE PIEZAS Y UNIONES DE PIEZAS

Conformado de metales Conformado de plásticos Uniones fijas y móviles
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Relación de transmisión. La relación de transmisión en una correa i1-2 se entiende como 
el cociente entre la velocidad de rotación del árbol de la rueda conductora (n1) y la ve-
locidad de rotación del árbol conducido (n2); también equivalente al cociente entre los 
diámetros de las ruedas, cuyo numerador corresponde a la rueda conducida (D2) y con 
denominador correspondiente a la rueda conductora (D1). La relación de transmisión en 
engranajes también equivale al cociente de velocidades entre árbol de rotación conduc-
tor y el conducido, con la salvedad que equivale al cociente entre número de dientes del 
engranaje conducido dividido por el engranaje conductor.

TRIAC. Denominación de la electrónica que corresponde a la contracción del dispo-
sitivo triode alternal current, dispositivo de regulación de corriente alterna, que tienen 
un comportamiento equivalente a dos tiristores en conexión antiparalelo. Puede tener la 
funcionalidad de un interruptor o de un amplificador para gobierno de corrientes en el 
circuito principal. El TRIAC no tiene la función de rectificador.

Viscosidad. Fuerza requerida para superar la resistencia a la fricción en un fluido ex-
tendido en una capa con superficie y dimensiones conocidas. La velocidad dinámica de-
pende de las fuerzas de fricción interna en el fluido, expresada en poise (P). La viscosidad 
dinámica dividida por su densidad es la velocidad cinemática, expresada en Stokes (St).

2.1. Principios de mecánica. Cinemática y dinámica de las máquinas

El mantenimiento de las máquinas y de los equipos depende tanto de su función, cinética y 
movimiento, en cada uno de los componentes o grupos mecánicos por separado, como del 
conjunto de toda la maquinaria que trabaja durante el proceso productivo.

Con el objeto de profundizar en las diferentes transmisiones mecánicas y en los mecanismos 
de puesta en marcha de los equipos, es preciso conocer los principios físicos en los cuales se basa 
la dinámica de las máquinas.

2.1.1. Principios de la mecánica y la cinemática

El trabajo es un término de la física que relaciona los conceptos de fuerza y desplazamien-
to. El trabajo (en S.I., joule o julio), en la situación más simple entre las posibles, con una 
fuerza de intensidad constante aplicada a lo largo de un espacio rectilíneo, es el producto 
de la fuerza (en S.I., newton) con el desplazamiento (en S.I., metros). En el Sistema Técnico 
de Unidades, el trabajo se expresa en unidades de fuerza o kilopondios o kilogramos por 
metro.

 
W = F · e            W = F · e · cos α

 



46 Parte I. MaterIales y eleMentos MecánIcos

caPítulo 2

W: trabajo (J).
F: fuerza (N).
e: desplazamiento (m).
α: ángulo que forman el vector de fuerza y el desplazamiento.

El trabajo realizado por una fuerza variable se expresa:  W12 = F ·Δx
x1

x2

∑
 
W12: trabajo desarrollado por una fuerza variable al desplazarse un cuerpo entre dos pun-

tos; corresponde al área bajo la curva en cada sección de incrementos de desplazamiento. En la 
función continua es la integral (J). 

El trabajo de rotación, que se expresa como un 
esfuerzo de par de fuerzas perpendiculares al brazo de 
la palanca sobre la cual están aplicadas, es el momento 
M (newton por metro) o producto del brazo del par 
por el módulo de la fuerza.

  
M
→

= F
→
·d
→

La potencia (P) es el incremento del trabajo 
realizado (∆W) en un intervalo de tiempo (∆t) . Sus 
unidades en el Sistema Internacional son el Vatio 
(W) y en el Sistema Técnico Caballo de vapor (CV 
o HP):

P = ΔW
Δt

2.2. Técnicas de mecanizado y unión de piezas

El conformado de piezas es específico para cada naturaleza del material: materiales metálicos, 
plásticos y elastómeros, cerámicos y vítreos.

F

x1                 ∆x                 x2

F

x1                                      x2

Figura 2.1 
Expresión del trabajo por 
intervalos de desplazamiento 
discretos o en función continua

→
F

→
F

→
d

Figura 2.2 
Expresión del par de rotación 
o momento
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2.2.1. Conformación de metales

El conformado o conformación es una de las técnicas de procesado principales de los metales.
Las técnicas de conformación de los metales se clasifican en tres grupos: por deformación 

del material, por corte o separación y por unión.

A) Conformado por deformación

En la conformación por deformación el cuerpo o pieza es formado al fundir y verter el 
metal o la aleación en un molde, diseñado con la forma deseada. También el material se puede 
percutir en frío o en caliente, o bien someterlo a altas presiones. De igual modo, la sinteriza-
ción o pulvimetalurgia es conocida como un método de conformado que parte del material 
metálico en polvo, sometido a altas compresiones ejercidas en el medio de un molde de forma.

l La colada. El material metálico fundido, denominado colada, puede ser vertido en el 
interior de un molde, que suele ser de arena, de tipo permanente y centrífugo.

La colada vertida sobre un molde de arena es un método tradicional de conformado de 
piezas, que precisa del oficio de modelista o diseñador para realizar los negativos de la pieza 
con la máxima precisión y operatividad. Los materiales que se emplean como modelo de 
fundición son varios, desde las tradicionales maderas de moldeo, hasta yesos, plásticos, alu-
minios y especialmente las aplicaciones de material según las resinas epoxi.

Los modelos representan fidedignamente la forma exterior de la pieza. En el proceso 
de moldeo, dichos modelos son bañados por un material, como la arena, con el cual se 
obtiene el negativo de la pieza. El modelo y la arena permanecen en el interior de una 
caja de moldeo, de dimensiones adecuadas y con cierta holgura, de ensamblado flexible 
y sin fondo. Seguidamente, se procede al vertido de la colada, que puede ser de forma 
directa, en fuente y por el lateral; se continúa, tras el enfriado del metal fundido, al des-
molde y a la retirada pautada de la caja de ensamblaje, al desbarbado de los rebosaderos, 
a la limpieza y a la posterior mecanización con técnicas de conformado por separación, 
que perfilan las imperfecciones visibles en la pieza a fabricar.

En la colada sobre moldes de arena, cada vez que se procede al vertido de una colada 
el molde es destruido, razón por la cual es preferible emplear un molde permanente, 
denominado coquilla. Los materiales utilizados en la colada sobre molde permanente 
son el acero y la fundición gris. El proceso de moldeo es equivalente al empleado con 
arena, ya que el molde, previamente calentado, se ensambla en dos fracciones que se 
unen tras el vertido del metal fundido; posteriormente, se procede al desmolde y a la 
extracción de la pieza.

La fabricación de piezas con formas huecas puede realizarse con la técnica de colada 
centrífuga: el vertido de la colada se deposita en un molde que da vueltas a gran velo-
cidad, de manera que la propia fuerza centrífuga enfría el producto, adhiriéndose según 
sea la forma diseñada.

En la colada por presión, una cámara alberga una cantidad determinada de material 
fundido, que es después inyectado a presión sobre el molde.

Entre los procesados de los metales son comunes los trenes de colada continua, 
como conformados en frío y en caliente. El metal fundido permanece en una cuba o 
cubilote que tiene un orificio donde se va vertiendo, y a su vez solidificando, el material 
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que se transporta por unas cintas y trenes de rodillos. Dichos rodillos están dispuestos 
en direcciones perpendiculares y proporcionan la forma deseada a las piezas resultantes 
(laminados, trefilados, perfiles, tubos, etc.). 

Existen otras técnicas de conformación por fusión de menor utilización, tales como 
el moldeo al dióxido, a la cera perdida, en cáscara, en terraja y el moldeo Mercast.

l La pulvimetalurgia. La pulvimetalurgia consiste en comprimir el polvo de metal o de 
aleación en unos moldes a temperatura concreta. Los pasos a seguir son producción 
del polvo de metal, prensado por compresión en frío, sinterizado, calibrado y trata-
miento de afinado. 

Actividad propuesta 2.1

Observa la figura 2.3, en la que se representa  
la variación de la estructura del metal durante la  
laminación, y dibuja los diferentes trenes de colada 
en la fabricación de cables, perfiles de sección 
rectangular, perfiles en L y tubos.  

El polvo metálico se puede fabricar con medios mecánicos de molido, por pulve-
rización mecánica o por atomización, así como por procedimientos fisicoquímicos de 
electrólisis, reacción de reducción de óxidos, corrosión intercristalina, condensación del 
metal vaporizado y descomposición térmica.

La compresión en frío, sobre un molde de acero, tiene lugar en prensas hidráu-
licas. A baja temperatura, el polvo prensado se une como si estuviera soldado, pero 
no es hasta la fase de sinterización en la que las piezas empiezan a tener forma. 
Durante este proceso de generación de la masa de la preforma se originan las li-
gazones entre átomos y la soldadura de las partículas en caliente, con una mayor 
presión de trabajo y una elevada temperatura, siempre por debajo del punto de 
fusión del material.

supuesto práctico 2.1

Granos alargados
en estructura final

Granos  
originales

Figura 2.3 
Esquema de tren de laminado 

Justifica el porqué de la fabricación de las si-
guientes piezas por pulvimetalurgia:

a)  Filtros porosos de acero inoxidable 
para extracción de partículas conta-
minantes en sistemas de gas, vapor o 
líquidos. 

b)  Cojinete autolubricado para reductor 
de velocidad.

Figura 2.4 
Cojinetes 
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l El forjado. El forjado, también conocido como forja, es un método de conformado de piezas, 
sometidas a percusiones y esfuerzos repetitivos y de compresión, a temperatura por encima 
de la de recristalización, pero inferior a la temperatura de fusión. Dicha temperatura se al-
canza progresivamente, para poder subsanar la aparición de rotura superficial del material 
tensionado durante la percusión que derive en grietas permanentes en la pieza resultante.

La forja es un procedimiento que mejora las propiedades mecánicas del metal, dado 
que el afino del grano de metal y la orientación de las fibras reorganiza su estructura. 
Las pautas a seguir de este procedimiento son calentamiento del metal a temperatura de 
forja, forjado y enfriamiento del metal. Existen sistemas de martinetes de forja mecánica 
y de prensas de forjado.

Actualmente, las piezas de forja que se suelen expedir en las instalaciones, má-
quinas y equipos de la industria son de alta precisión, dada la tipología de proce-
sos automáticos y semiautomáticos en las tres fases de conformado de la pieza. La 
maquinaria de corte es completamente automática; las prensas de forja trabajan a 
elevadas presiones, tanto en trabajos de husillo, como en trabajos de orientación 
horizontal y vertical (los valores de fuerza de compresión oscilan entre los 300 TN 
y los 600 TN). El rebabado final se consigue con prensas seriadas semiautomáticas 
y automáticas. En conclusión, los equipos mecánicos, presentes en los métodos de 
forja para prensas en pequeños talleres, ya sean martillos de martinete mecánico, 
prensas de fricción o prensas excéntricas, no son los comúnmente requeridos en la 
fabricación de estas piezas, siendo usuales las prensas hidráulicas y las de estamoa-
ción en caliente y en frío (para chapas).

l Estampación:

— En la estampación en caliente de la fi-
gura 2.5, el martillo o estampa superior 
o martinete es el que aplica el esfuerzo 
de compresión de entre los dos moldes 
de acero o estampas. La estampa infe-
rior es denominada yunque. El martillo 
actúa sujeto a la prensa, mientras que el 
yunque permanece en la mesa de es-
tampación.

— En la estampación en frío propia para aplicaciones en chapa, la mecánica del pro-
cedimiento es semejante a la estampación en caliente, salvo que la estampa matriz 
permanece fija a la mesa y la estampa punzón es adherida al carro. Por esta técnica de 
conformado se pueden llevar a cabo acciones de corte, doblado, embutición y estirado.

l Extrusión. Cuando el material metálico se hace fluir y es sometido a presión, la técnica 
de conformado se denomina extrusión. Los métodos de extrusión son en frío o en ca-
liente, extrusión inversa y extrusión directa. Con esta técnica se fabrican perfiles y tubos 
de sección transversal muy bien definida.

l Trefilado y estirado. Es una técnica de conformado que permite fabricar barras y cables en 
materiales dúctiles. En el estirado, el material se hace pasar por una sección de orificios, 
la hilera, mientras que en el carro de tracción se va ejerciendo un esfuerzo de tensión. 
Normalmente, las barras se tratan con afinado, recocido, enderezado y pulido, como ac-
ciones de acabado de la pieza. En el trefilado, los cables y alambres se pasan varias veces 
consecutivas por las hileras; los alambres se preparan con un afino y decapado del óxido.

Estampa superior

Estampa inferior

Figura 2.5 
Esquema de estampación  

en caliente
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l Embutición. La embutición es un procedimiento de conformado para la fabricación de 
cuerpos huecos a partir de una chapa. La preforma la proporciona la matriz, mientras 
que el esfuerzo de compresión lo realiza el punzón; la fijación y colocación de la chapa 
la ejerce el fijador, que aplica esfuerzos de tracción y compresión conjugados.

l Finalmente, otra de las formas de conformación por deformación es la originada con las 
estampas de curvado y de plegado, sin variaciones apreciables del grosor de la chapa. 

B) Conformado por separación o corte del material

La conformación por corte de material o por separación del mismo consiste en un conjun-
to de técnicas en las cuales se separan partículas del cuerpo de la pieza.

Los procedimientos de corte del material se destinan a aquellas piezas finales en las que se debe 
reducir su tamaño, ya sea por exigencias del diseño de la misma o por razones de normalización.

l Cizalladura. Una de las técnicas de corte es la ci-
zalladura, que tiene lugar al accionar dos coquillas 
dispuestas a modo de tijera y actuando bajo un 
esfuerzo cortante, ya sea de modo manual o me-
cánico, con sistemas neumáticos o hidráulicos.

l Troquel. Los troqueles permiten, con la tecno-
logía de las estampas, compuesta por la matriz 
y el punzón, separar parte de la pieza con un 
corte de forma definida. Véase la figura 2.6. 

l Aserrado. La operación de aserrado se funda-
menta en recortar parte de la pieza con una sie-
rra de dientes, manual o mecánica. En el aserra-
do mecánico se procede de la siguiente forma: 

1. Colocación de la hoja de sierra, debidamente tensionada, con orientación de los 
dientes en sentido de retroceso.

2. Posicionamiento de la mordaza que sujeta la pieza.
3. Regulación de la velocidad.
4. Encendido de la máquina y descenso regulado del brazo de corte. 

l Corte oxiacetilénico. El corte oxiacetilénico se fundamenta en la reacción de oxidación 
exotérmica de un metal, como el acero, en presencia del oxígeno. En el oxicorte del 
acero, la oxidación del material en oxígeno puro provoca su combustión. Para realizar 
este método, es preciso sobrecalentar el acero a unos 900 ºC, proyectando seguidamente 
un haz de oxígeno en la superficie caliente del metal; la pieza arde y se corta, siempre y 
cuando la escoria del metal sea lo bastante fluida como para ser arrastrada por el chorro 
de oxígeno; la reacción libera calor de forma exotérmica y mantiene la temperatura de 
fusión por encima de la inflamación. El óxido resultante de la combustión ha de tener 
un punto de fusión más bajo que el del metal. 

El oxicorte es común en aceros poco aleados, aceros dulces y aceros al carbono. Por 
el contrario, no es empleado en aceros inoxidables, aluminio y cobre, salvo si se propor-
ciona una cantidad suficiente de fundente en la línea de corte, como sucede al aplicarse 

Punzón

Material

Matriz

Figura 2.6 
Troquel de corte 
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acetileno y propano. Usualmente, los cortes se hacen en piezas de gran tamaño y con 
máquinas completamente automatizadas.

l Corte con láser. El corte de precisión y orientado a los materiales de elevada dureza se 
suele realizar con láser, ampliamente monitorizado por sistemas informáticos.

l Corte por plasma. El corte por plasma es otra técnica en la que se hace pasar un gas por un 
orificio de pequeña sección. Este medio plasmágeno es producido por un arco eléctrico. 
Dicho procedimiento de corte es global para cualquier tipo de metal conductor, y en 
especial para aquellos cuyas aleaciones son resistentes al oxicorte (titanio, cobre, níquel 
y magnesio). Por otro lado, es un método altamente automatizado y contaminante, en 
razón al tipo de gases desprendidos.

Las técnicas de conformado por separación del material, en las que se pretende dar a 
la pieza una forma específica y se procede al arranque de virutas, son diversas para dife-
rente maquinas herramienta: taladro, cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras, 
tornos, taladradoras, mandrinadoras y fresadoras.

1. Con el taladro se realizan agujeros, mediante la broca, extrayendo las virutas a lo largo 
de su recorrido de trabajo longitudinal. La pieza a taladrar ha de colocarse perpen-
dicular a la broca que gira y ha de estar sujeta por mordazas de sujeción, sobre todo 
en piezas de pequeño tamaño y en taladros de mesa.

Para calcular la velocidad de la broca se emplea la siguiente expresión:
 

N =
Vc ·1000

π·D

N: velocidad de la broca en rpm.
Vc: velocidad de corte recomendada en m/mm.
D: diámetro de la broca en mm.

2. El torneado es una técnica extracción de virutas, basada en el movimiento giratorio 
sobre un eje longitudinal de la pieza a conformar a modo de desbaste, afinado o 
roscado. Las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo cuando se ha realizado 
el mecanizado son el taladro, el refrentado, el moleteado y el tronzado de la pieza. 
Cuando el proceso de mecanizado se realiza en superficies planas y perpendiculares 
al eje de rotación, el trabajo del torno se denomina refrentado (figura 2.7). El mole-
teado (figura 2.8) permite grafiar sobre la superficie de las piezas cilíndricas dibujos 
diseñados para darle la rugosidad y textura precisa a las mismas.

Ejemplo 2.1

Calcula la velocidad de la broca (de 6 mm) en rpm para el corte de un orificio de un perfil de 
aluminio, utilizando una broca de acero al carbono, que corresponde a una velocidad de corte 
de la taladradora de 18 m/mm.

N = Vc ·1000
π·D

= 18m mm·1000
π·6mm

= 955 rpm
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La máquina herramienta tipo del torno está compuesta por las siguientes partes: 
cabezal, bancada, carros, plato, contracabezal, ejes de roscado y cilindrado, sistema 
de refrigeración y caja de cambios para el avance. Actualmente, existe una amplia 
tipología de tornos: vertical, revólver, copiador y de control numérico, asistido con 
programas de diseño CAM.

Para poder escoger la velocidad de torneado, el cálculo es equivalente al expuesto 
en el taladro.

 
N =

Vc ·1000

π·D

N: velocidad de pieza en rpm.
Vc: velocidad de corte recomendada en m/mm.
D: diámetro de pieza a tornear en mm.

3. El fresado, semiautomático o completamente automático –asistido con programas de 
fabricación asistida por ordenador (CAM) de control numérico–, es un conjunto 
de operaciones que se realizan con la máquina herramienta llamada fresadora. En 
ella, la pieza que se mecaniza es desplazada de forma lineal por debajo de la herra-
mienta, que tiene un movimiento de rotación sobre su eje. Además, dependiendo del 
tipo de fresadora, de ménsula o de bancada, respectivamente, es la pieza la que realiza 

Figura 2.7 
Torno con refrentado

Figura 2.8 
Torno con moleteado 

Ejemplo 2.2

Calcula la velocidad de giro de la pieza, consistente 
en un tornillo roscado, para unión de estructura de 
acero (el perno es de 48 kg/mm2) en rpm, diámetro 
de la pieza de 12 mm y velocidad de corte recomen-
dada de 7 m/mm, para una herramienta de acero al 
carbono.

  

Figura 2.9 
Tornillo roscado
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el movimiento de pasada en profundidad, o es 
la fresa (esquema del uso en la figura 2.11) la 
que se mueve de forma vertical sobre la pieza.

Con la fresadora se pueden llevar a cabo 
las siguientes acciones: planeado de superficie 
en las caras, chavetados, ranurados, dentado de 
ruedas, mandrinado, taladrado (figura 2.12), es-
triado de ejes, avellanados, roscados, tronzados 
y perfiles de formas especiales.

Los elementos que componen la fresadora de bancada horizontal son base, eje 
telescópico de transmisión de avances, mesa, eje portaejes, cuerpo o bancada, caja de 
cambio de velocidades y caja de avances.

La operación de cepillado (figura 2.13) consiste en el mecanizado por corte de la 
pieza, la cual se va moviendo en un recorrido alternativo debajo de la herramienta, 
que a su vez se desplaza en recorridos transversales.

El limado consiste en una operación de acabado con pulido de las imperfeccio-
nes. El procedimiento se asemeja al cepillado, pero la herramienta se mueve de forma 
longitudinal sobre la pieza.

Actividad propuesta 2.2

En el laboratorio de análisis de una empresa dedicada a la panificación industrial, existe 
un instrumento para el análisis granulométrico de los cereales que consiste en un montaje 
sucesivo de tamices, alineados a lo largo un eje de acero, con desbaste en el extremo 
para favorecer la fijación. El instrumento está desequilibrado en su eje, que se ha de po-
der restituir con las características del instrumento origen. Se demanda a taller la nueva 
pieza, con el moleteado o grafilado del extremo del eje. 

Calcula la velocidad de giro de la pieza en el torno para desbaste grafiado, si su 
diámetro es de 27 mm, está fabricada con acero de resistencia 50 kg/mm2, la velocidad 
de corte para el torno es de 20 m/mm y la operación se realiza con herramienta de 
acero rápido.

Figura 2.11 
Uso de fresa

Figura 2.12 
Taladro

Figura 2.13 
Cepillado

Figura 2.10 
Modelo de aluminio  

torneado con programa CAM
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C) Conformado por unión de piezas

Las piezas que se unen lo pueden hacer por uniones de tipo desmontable y por uniones 
fijas.

l Las uniones desmontables. Las uniones desmontables son realizables con elementos rosca-
dos, pasadores, lengüetas, ejes estriados y guías. Las uniones fijas lo son con remaches, 
roblones y soldaduras.

En la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, los elementos de unión 
como los tornillos, pernos, pasadores, lengüetas y roblones tienen que minimizarse, 
ya que, si no son absolutamente necesarios, pueden constituir un problema estruc-
tural en la higiene y salubridad del producto final. En cualquier caso, estas piezas se 
han de desmontar, limpiar y desinfectar de manera ágil y según las prescripciones 
del plan de limpieza, mantenimiento y desinfección. Cabe señalar que todas las 
posiciones de roscas abiertas pueden ser un foco de infección y su limpieza exige 
mucho tiempo, en relación a la rotación del proceso y a la temporización del plan 
de higiene y desinfección.

Los contactos entre piezas de metal con uniones desmontables, como por ejem-
plo con roscas, han de estar completamente herméticos. Dichos espacios entre meta-
les no han de poderse limpiar, dada la absoluta hermeticidad de la unión. La manera 
de proceder es según juntas de bloqueo ajustadas a la forma y dimensiones y con 
tuercas ciegas. 

La norma alemana DIN 11851, para conexiones de tubo de acero inoxi-
dable, es una de las normas que cumple con los estándares de calidad e 
higiene más exigentes en el entorno europeo. Ciertas uniones de tipo racor, 
tuercas ciegas, manguitos y unión doble danesa, son una garantía de es-
tanquidad y hermeticidad para las instalaciones de la industria alimentaria 
y farmacéutica.

Las conexiones realizadas bajo este estándar de calidad permiten una 
circulación del flujo con el mínimo de pérdidas de carga y la junta, espe-
cialmente comprimida, proporciona una continuidad sanitaria en el punto 
de la singularidad de la instalación. El montaje y desmontaje de las tuberías 
con manguitos roscados es muy versátil, fácil de realizar y rápido. Los elas-
tómeros empleados en juntas planas para tuercas ciegas y labial para cone-
xión macho pueden estar fabricados de los siguientes materiales: caucho de 
etileno propileno dieno (EPDM), silicona y goma de nitrilo butadieno (NBR).

A continuación, se muestran dos acoplamientos desmontables realizados bajo es-
tándares de calidad aceptados en la industria alimentaria y farmacéutica (figura 2.14). 
Cabe considerar que en los soportes para instalaciones de tuberías con metales diferentes 
podrían existir reacciones galvánicas con agresión en el punto unión, razón por la cual 
debe replantearse la forma de unión de piezas.

Para saber más




