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Operaciones
de mecanizado básico
y soldadura

Objetivos
3 Establecer las propiedades de los materiales mecanizables.
3 Caracterizar las operaciones de mecanizado básico.
3 Identificar las características de la pieza que se desea obtener en el
plano de fabricación.

3 Seleccionar las herramientas que han de ser utilizadas para el mecani3
3
3
3

zado.
Aprender los métodos de soldadura.
Determinar el tipo de soldadura apropiado en función de los materiales
que se van a unir.
Definir el control de calidad de los productos finales.
Coordinar y organizar los recursos humanos y materiales en los procesos de mecanizado básico y de soldadura.

44

maQuInaRIa e InSTaLacIoneS aGRoFoReSTaLeS

Mapa conceptual
LAS OPERACIONES DE MECANIZADO BÁSICO Y SOLDADURA
comprenden
las operaciones
de mecanizado

CON MÁQUINAS
ESPECIALIZADAS

MANUAL

así como las
operaciones de
Corte y entallado
Limado, esmerilado
y roscado
Rectificado y pulido
Otros

que permiten
desarrollar operaciones de
Torneado
Fresado
Taladrado

precisan que se
conozcan los

SOLDADURA

LA GESTIÓN

siendo
los más utilizados

de

Soldadura térmica
por oxigás
Soldadura con arco
eléctrico
Soldadura con arco
bajo gas
TIC, MIG y MAG
Otros

Medios
materiales

Medios
humanos

precisa para su
CALIDAD

PLANOS
DE FABRICACIÓN

tales como

Plásticos

implican

implica
el manejo de

MATERIALES
MECANIZABLES

Metales

comprenden diferentes
métodos de

del

Producto
mecanizado

Cerámicas

interpretando

desarrollando

Dimensiones
y geometría

Procedimientos
de medida
Tazado de piezas

Producto
de soldadura

Glosario
Alexómetro. Instrumento utilizado para medir o comparar diámetros de orificios cilíndricos. Se emplea en la verificación de los cilindros del motor, tanto en los valores de ovalación y conicidad, como en los de desgaste diametral. Es un reloj comparador anexado
a un eje que en el extremo de este dispone de complementos específicos para adecuarlo
a la pieza a verificar.
Diamagnetismo. Fenómeno por el que una sustancia repele parcialmente el campo magnético en el que se encuentra. Es una propiedad de los materiales que consiste en ser
repelidos por los imanes, lo opuesto a los materiales ferromagnéticos.
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Dieléctrico. Material que no conduce la electricidad, por lo que puede ser utilizado
como aislante eléctrico.
Ductilidad. Propiedad común en varias sustancias metálicas que, sometidas a un esfuerzo de tracción, pueden reducirse a hilos delgados. Está presente en algunos materiales,
como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una
fuerza pueden deformarse sosteniblemente sin romperse, permitiendo obtener alambres
o hilos de dicho material.
Electrodo. Extremo de un circuito eléctrico en contacto con un medio, al que lleva o del
que recibe una corriente eléctrica. En la soldadura por arco se emplea como polo del circuito y en su extremo se genera el arco eléctrico. En algunos casos, también sirve como
material fundente. Suele ir recubierto por una combinación de materiales diferentes según
el empleo del mismo.
Material refractario. Material capaz de resistir elevadas temperaturas sin perder su funcionalidad, sin cambiar de estado ni descomponerse. Según su composición, puede ser
arcilloso, silíceo, aluminoso, magnésico o de carbono.
Metrología. Ciencia que estudia los sistemas de medidas, así como la técnica empleada
en las mediciones, incluyendo el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de
pesas y medidas.
Montabilidad. En mecanizado, característica de las piezas que asegura el ajuste necesario entre ambas de manera que puedan cumplir su cometido.
Pulvimetalurgia. Técnica consistente en calentar, sin llegar a la temperatura de fusión del
material menos fundible, mezclas de polvos cerámicos y de metales. Es un proceso de fabricación que, partiendo de polvos finos y tras su compactación para darles una forma determinada
(compactado), los calienta en atmósfera controlada (sinterizado) para la obtención de la pieza.

El mecanizado y la soldadura son dos técnicas de uso básico en todo taller, y en particular en lo
que venimos llamando taller agrario.
En el mecanizado estudiaremos los grupos de materiales más importantes susceptibles de
ser mecanizados y explicaremos los procesos de fabricación, que comprenden el conjunto de
operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión, tanto de forma manual como mediante máquinas especializadas.
En los apartados de soldadura estudiaremos los procesos de fijación donde se realiza la
unión de dos o más piezas de un material, describiremos los métodos y técnicas de trabajo y
aprenderemos cómo seleccionar el método más apropiado en cada caso.
Para finalizar, estableceremos los parámetros de calidad en cada una de estas operaciones de
trabajo y la importancia de gestionar adecuadamente los recursos materiales y humanos.

2.1.

Materiales mecanizables: propiedades y características

Los materiales que empleamos en los diferentes procesos de fabricación no se encuentran en la
naturaleza tal y como los conocemos. Así, por ejemplo, los metales se encuentran combinados
con otros elementos formando minerales. Para poder utilizarlos es necesario:
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a) Aislar el material de los elementos que lo acompañan.
b) Darle la forma requerida en cada caso para que pueda cumplir con la misión que se le asigne.
Algo similar ocurre con el resto de materiales importantes que son susceptibles de ser mecanizados. Los plásticos han de ser extraídos de los derivados del petróleo y las cerámicas a partir
de materiales inorgánicos no metálicos formados por la acción del calor.

Figura 2.1
Pieza especial de polietileno

Figura 2.2
Escuadra metálica utilizada en mecanizado

El mecanizado abarca un conjunto de operaciones mediante las cuales se cambia la forma y
dimensiones de los materiales para lograr reducir sus dimensiones y cambiar su forma mediante
arranque de pequeños trozos de virutas con ayuda de herramientas especiales provistas de filo
o mediante abrasión.
Muchas piezas metálicas se someten a procesos de conformado de metales, sobre todo laminados en frío y en caliente que no precisan de arranque, pero que no son de uso habitual en
el taller agrario.
Los distintos procesos de arranque de viruta se diferencian en el tipo de herramientas y en
la forma en que esta y la pieza se mueven una respecto a la otra para lograr el efecto previsto
de arranque de viruta.

2.1.1.

Metales

Los metales son los materiales más comúnmente utilizados en los procesos de mecanizado, debido a sus propiedades y a las posibilidades de manejo que otorga.
Los metales tienen como características más importantes una buena conductividad eléctrica
y térmica, alta resistencia, rigidez y ductilidad. Son muy útiles en aplicaciones estructurales o de
carga. Las aleaciones (combinaciones de metales) conceden algunas propiedades particularmente deseables en mayor proporción o permiten una mejor combinación de propiedades.

Toma nota
La mayoría de los metales y sus aleaciones pueden conformarse por arranque de material;
sin embargo, en algunas ocasiones es necesario aplicar a estos un tratamiento térmico previo, debido a que no todos los materiales se dejan trabajar con igual facilidad.
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El uso de metales puros es limitado, pues son blandos o tienden a corroerse. Así, la mayor
parte de materiales metálicos mecanizables son mezclas de dos o más metales elementales y se
suelen obtener por unión por encima de su punto de fusión.
Los aceros son los materiales que más se conforman por mecanizado y a su vez los que
presentan mayor complejidad al aplicárselo, pero no son los únicos. Los grupos de metales mecanizables más importantes son:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Aceros al carbono.
Aceros aleados.
Aceros inoxidables.
Fundición.
Aleaciones termorresistentes y de alta resistencia.
Metales refractarios aleados (columbio, tantalio, molibdeno y wolframio).
Aceros al titanio aleados.
Aceros aleados de
alta resistencia con base de cobalto o níquel.
Aleaciones de titanio.
Aleaciones de aluminio, cobre, níquel, magnesio, uranio y cinc.
Composites (requieren herramientas especiales).

2.1.2.

Plásticos

Las propiedades de estos materiales les hacen estar presentes en muchas piezas, sobre todo exteriores, y en
sistemas complementarios de maquinaria.
El mecanizado no es la principal modalidad con la
que se conforma.
Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, de estructura macromolecular
que suele ser moldeada mediante calor o presión y
cuyo componente principal es el carbono (son derivados del petróleo).
Los plásticos proporcionan el balance necesario de
propiedades que no pueden lograrse con otros mateFigura 2.3
riales, por ejemplo, color, ligereza, tacto agradable y reCapazos de plástico para jardinería
sistencia a la degradación ambiental y biológica.
No hemos de confundir estos materiales con el
término plástico referido a un estado del material en el que se encuentra viscoso o fluido y no
tiene propiedades de resistencia a esfuerzos mecánicos.
Las propiedades y características de la mayoría de los plásticos (aunque no siempre se cumplen en determinados plásticos especiales) son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Son fáciles de trabajar y moldear.
Tienen un bajo coste de producción.
Poseen baja densidad.
Suelen ser impermeables.
Son buenos aislantes eléctricos.
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6. Son aceptables aislantes acústicos.
7. Son buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten temperaturas muy elevadas.
8. Son resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos.

w

ww

Recurso web

Accede mediante el código QR adjunto a un documento de la
Universidad de Salamanca donde se aporta mucha más información sobre los materiales plásticos.

2.1.3.

Cerámicos y semiproductos

Estos materiales, si bien se utilizan a menor escala, poseen usos específicos importantes, tales
como brocas fabricadas en cerámica que se usan, por ejemplo, en construcción.
Estos materiales están muy presentes en la tecnología y se emplean en muchos usos cotidianos,
si bien su mecanizado es mucho más difícil, por lo que se conforman mediante otros métodos.
En cuanto a sus propiedades más notables, encontramos las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Son generalmente frágiles o vidriosos.
Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión.
Presentan poca elasticidad, dado que tienden a ser materiales porosos.
Tienen elevada resistencia a la compresión si la comparamos con los metales.
Mantienen sus propiedades mecánicas a altas temperaturas. Se utilizan como materiales
refractarios.
f) Son muy duros, lo que los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y
como puntas cortantes de herramientas.
g) No son conductores, por lo que son ampliamente utilizados como aislantes.
h) Algunos presentan un comportamiento dieléctrico.
Actividad propuesta 2.1
Elabora un cuadro comparativo sobre las propiedades, usos, origen, etc., entre
metales, plásticos y materiales cerámicos.

2.2. Operaciones de mecanización básica: mecanizado manual
y con máquinas especializadas
Los materiales metálicos, como ya dijimos, son los más utilizados. Con ellos se suelen utilizar
técnicas de mecanizado básico y, más concretamente, con arranque de viruta. Otros procesos
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más complejos se pueden realizar en industrias e instalaciones más complejas, pero quedarán
fuera de las operaciones de un pequeño taller agrario.
Los procedimientos para obtener las piezas acabadas pasan por varias fases:
1. La pieza en bruto se suele obtener normalmente en las siderurgias o metalurgias en
forma de lingote o de productos comerciales por laminación, fundición, extrusión, etc.
2. En las fundiciones, forjas e instalaciones similares obtenemos productos semielaborados.
3. Finalmente, tras el mecanizado, tenemos la pieza final.
El proceso de fabricación mediante mecanizado consiste en arrancar en forma de virutas
o partículas el exceso de material de un semiproducto previamente fabricado, utilizando las
máquinas y herramientas cortantes adecuadas, para conseguir la geometría de la pieza deseada
y las especificaciones planteadas.
Debido a que en ocasiones el mecanizado resulta ser un procedimiento bastante caro, la
fabricación total de piezas por fundición, por deformación o por polvos metálicos, están siendo
utilizados cada vez más en mayor proporción.
No obstante, hay que tener en cuenta que el método de arranque de viruta es el único que
permite construir piezas con una exactitud del orden de micras, mientras que en casos anteriores la tolerancia oscila alrededor de ± 3 mm y ± 0,13 mm.
Por otra parte, el mecanizado posibilita acabados superficiales muy finos, como es en el caso
de operaciones de rectificado y pulido.

Recuerda
3

2.2.1.

A pesar de que todas las máquinas empleadas en la conformación de los materiales,
por ejemplo las prensas, pueden considerarse como máquinas herramientas, generalmente se suelen denominar de esta manera a las que conforman por arranque de
material, como son las taladradoras, fresadoras, tornos, etc.

Corte y entallado

El corte de materiales es una de las operaciones que se realiza de forma más habitual en un pequeño taller, ya que esta puede ir desde el corte de un tornillo o preparación de algún pasador,
hasta la sustitución de parte de algún elemento de un apero correspondiente a la carrocería o
chasis del mismo.
El corte se trata de una operación de mecanizado manual, realizada por una persona solo
con herramientas manuales utilizando su destreza o su fuerza. Son operaciones básicas necesarias para la adaptación, construcción y realización de piezas.
Técnicamente, el corte se define como una operación de desbaste que se realiza con la hoja
de la sierra por arranque de viruta y cuyo objeto es dividir el material, parcial o totalmente. El
arranque de material se produce sobre una línea por la que se realiza el corte con la hoja de
sierra mediante un movimiento de vaivén.
Cabe destacar que, antes de proceder al corte, hemos de elegir una hoja de sierra adecuada
al tipo de material que vamos a serrar (hierro, cobre, plástico, etc.) y a su espesor.
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Esta operación realizada en condiciones resulta muy productiva, ya que evita el trabajo laborioso de otras herramientas y supone poca pérdida de material.
En la práctica industrial se emplean sierras alternativas, circulares y de cinta para el corte de
barras y piezas en desbaste. El aserrado a mano solo se emplea en aquellos trabajos en que las
anteriores no se pueden aplicar por razones técnicas o económicas.
Además del corte de metales con la sierra manual o corte por arranque de viruta, encontramos otros tipos de cortes de metales que habitualmente se utilizan en el taller agrario como son:
a) Corte por abrasión: se produce mediante la eliminación de material desgastando la pieza
por la acción de un disco abrasivo y provocando un desprendimiento de partículas del
material, en la mayoría de los casos, incandescentes. Esta operación se realiza mediante
el uso de amoladora o radial.
b) Corte por cizallamiento: se realiza mediante la cizalla manual o mecánica (eléctrica o neumática) que provoca el corte por cizallamiento, es decir, por la deformación producida
en una superficie sólida gracias a la acción de dos fuerzas opuestas, iguales y paralelas. Se
usa para realizar el corte de material de poco espesor.
c) Corte térmico: utiliza máquinas empleadas para la soldadura. Los métodos más habituales
son el corte por plasma y el oxicorte. El primer método se puede emplear para el corte
de todos los metales y sus aleaciones; sin embargo, el segundo solo se puede utilizar para
el corte de aceros.
d) Entallado: es una técnica para la conformación de perfiles en frío en la que se produce la
perforación de un perfil laminado mediante un macho que se hace entrar en un orificio
que tiene su misma forma y que está situado en una placa denominada matriz.

Figura 2.4
Sierra manual
de arco

2.2.2.

Figura 2.5
Amoladora

Figura 2.6
Tijeras para corte de
chapa por cizallamiento

Limado, esmerilado y roscado

El limado es una operación que, por lo general, sigue al corte. Al realizar un corte a mano, sobre
todo cuanto más grandes son los dientes de sierra, los cortes no quedan limpios, dejando restos de
virutas o superficies que no se adaptan exactamente a las especificaciones de acabado de la pieza.
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Consiste, pues, en rebajar o dar forma a las piezas para obtener las dimensiones que se desean,
lo que se consigue con el desprendimiento de material en forma de limaduras. Permite desbastar
las caras de las piezas con formas curvas o planas, interiores o exteriores, mediante el uso de limas.

PARA SABER MÁS
La lima se fabrica con acero templado y está formada por las siguientes
partes: mango, espiga, cuerpo y punta. Sus características vienen determinadas por su forma, tamaño, picado y grado de corte.

Una de las operaciones que se suele realizar con la lima es el esmerilado, destinado a realizar
el afilado de herramientas y útiles. Este proceso se puede automatizar fácilmente mediante el
empleo de esmeriladoras. Están formadas por una base de fundición atornillada al suelo, que
en la parte superior dispone de un motor eléctrico en cuyos extremos monta dos muelas de
esmeril, una de grano fino y otra de grano grueso. Al frente lleva un soporte metálico que sirve
de apoyo para la pieza y un protector de plástico para evitar el impacto de partículas.
El roscado consiste en la mecanización de la pieza en espirales (izquierda o derecha) de superficies exteriores (tornillo) o agujeros (tuerca) sobre una superficie circular.
El roscado se puede realizar con herramientas de forma manual o se puede realizar con
máquina. Las roscas se caracterizan por su perfil y paso, además de por su diámetro. Una vez
elegida la medida y haciendo coincidir el eje de giro con el eje del cilindro a roscar, se hace
girar la terraja, de forma que en cada avance se dé un leve retroceso para romper la viruta. Este
proceso ha de realizarse con sumo cuidado y lubricando la herramienta.

Figura 2.7
Esmeriladora

Figura 2.8
Portaterraja y terraja

RecueRda
✓

Las operaciones que estamos viendo pueden parecer simples, pero no por eso menos
importantes. Son básicas de cara a lograr exactitud y productos bien acabados.
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