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j Actividades propuestas

Página 365

  1. Un agujero roscado es una tuerca; es decir, un cilindro interior

que lleva rosca, mientras que el tornillo roscado lleva la rosca

exteriormente.

  2. En la mayoría de los tornillos y tuercas que se utilizan ha-

bitualmente, el avance coincide con el paso; pero puede

haber muchos casos en que la rosca tenga dos o más file-

tes, por lo que una vuelta de la tuerca supondrá un avance:

a = p · n (n = número de filetes).

  3.  • Triangulares.

  • Trapezoidales.

  • Cuadrados.

  • Redondos.

  4.  Se empleará solamente cuando el uso de una rosca a derechas

implique que se pueda aflojar mientras esté funcionando de

manera normal.

  5.  El diámetro nominal de una rosca es siempre igual al diámetro

exterior del tornillo. Sí.

Página 366

  6.  a) El peine de roscas consiste en una serie de galgas sobre las

que están tallados diferentes perfiles, con diferentes pasos,

correspondientes al sistema métrico y Withworth.

  b) Para averiguar el paso y por tanto el diámetro y sistema de

una rosca de un tornillo o tuerca cualquiera.

  7.  Si a simple vista se observa que su perfil es triangular, se tra-

tará de una rosca Withworth o métrica.

  Observando la Tabla 18.4 (página 365), podemos comprobar que es

probable que no se trate de una rosca métrica, ya que los diámetros

nominales pasan de 12 a 16 mm. Tal vez podría ser una métrica

16, con su diámetro nominal algo desgastado. Para averiguarlo,

usaríamos el peine de roscas, comprobando si los perfiles encajan

perfectamente con la galga de paso p = 2 mm.

  Si no es así, tal vez sea una rosca Withworth de 5/8’’, cuyo

diámetro nominal valdrá:

25,4 · 3/4 = 15,875 mm

  Para averiguarlo hay que usar el peine de roscas correspondiente.

  8.  1. Medir con un calibrador su diámetro exterior (diámetro no-

minal).

  2. Buscar en la Tabla 18.4 del libro si podría tratarse de rosca

Withworth o métrica.

  3. Asegurarse del sistema que se trata usando el peine de roscas.

  4. Si es difícil averiguarlo porque el tornillo es pequeño, usar

el método de ensayo/error.
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  9. a) Para realizar roscas sobre agujeros o tuercas.

  b) 1. Realizar un agujero con una broca de diámetro D
i
 (véase

Tabla 18.4, página 365).

  2. Colocar el macho de desbaste en el bandeador y situarlo

sobre el agujero, perpendicularmente a la pieza.

  3. Comenzar a roscar, girando una vuelta hacia la derecha y

media hacia atrás. Lubricar con aceite.

  4. Una vez acabado, repetir el proceso, usando el macho

intermedio y finalmente el de acabado.

  c) Tienen forma de tornillos con varias ranuras longitudinales,

para cortar y evacuar las virutas.

 10. V 
c 
 = 35 m/min (véase Tabla 18.6 de la página 368).

  N  = V 
c 
 · 1 000/(π · D) = 35 · 1 000/(3,14 · 7) = 1 591,55 =

  = 1 592 rpm

 11. V 
c 
 = 80 m/min (Tabla 18.8 de la página 370).

  N  = V 
c 
 · 1 000/(π · D) = 80 · 1 000/(3,14 · 60) = 424,41 rpm

Página 377

 13. • Programación manual.

  • Programación asistida o mediante lenguaje conversacional.

  • Programación automatizada o sistema CAD/CAM.

j Problemas propuestos

Página 380

  1.  Es un proceso de cortar un material utilizando una sierra que

dispone de dientes y arranca viruta.

  2.  a) Es la distancia entre dos dientes consecutivos.

  b) Se mide en hilos por pulgada. Es decir, el número de dientes

o pasos que hay en una pulgada (25,4 mm).

  3.  Como el material a aserrar va a ser de dureza media y además

su espesor es menor de 40 mm, emplearemos una sierra de

paso medio (22 h’’).

  4.  • Paso basto (16 h’’). Espesor de la pieza mayor de 40 mm o

materiales blandos.

  • Paso medio (22 h’’). Espesor de la pieza menor de 40 mm o

materiales de dureza media.

  • Paso fino (32 h’’). Materiales muy duros o piezas de paredes

muy delgadas y chapas.

  5.  Sierras de arco.

  6. Con un ángulo aproximado de 10°.

  7.  a) Segueta (cortes curvos) y sierra de costilla (cortes

rectos).

  b) Serrucho y sierra de costilla.

  c) Serrucho y sierra de costilla.

  d) Sierra de arco.
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  8.  Se debe sujetar con las dos manos:

  • El mango con la mano derecha (dedo pulgar encima).

  • La parte delantera de la sierra con la mano izquierda (Figura

18.2 del libro de texto).

  9. • La fuerza descendente se debe hacer solamente en el mo-

mento de avance de la sierra, nunca en el retroceso.

  • Al aserrar se procurará que corten el material todos los dien-

tes de la sierra, no solamente los de la parte central.

  • La sierra se inclinará hacia delante unos 10°.

 10. Consiste en arrancar pequeñas virutas de un material utilizan-

do unas herramientas denominadas limas y escofinas.

 11. Usar el método mostrado en la Figura 18.7, es decir, la lima

se desplazará horizontalmente, formando un ángulo de 45°

con la pieza. Luego se limará en una dirección que forme 90°

respecto a la dirección inicial.

 12. Escofina.

 13. a) Es la forma que tienen los dientes para arrancar material.

  b) • Sencillo: utilizado para materiales blandos.

  • Doble: para trabajar materiales sintéticos y duros.

 14. Se deberá utilizar una lima de paso fino.

 15. Es la distancia, medida en pulgadas (1’’ = 25,4 mm), desde la

punta de la lima hasta la zona donde acaba el picado.

 16.

Plana  Cuadrada  Redonda   Triangular   Media caña

 17. • Las piezas que se quieren limar deben estar bien sujetas,

mediante sargento o tornillo de banco.

  • Agarrar el mango de la lima con la mano derecha y con el

pulgar por la parte de arriba. La mano izquierda apoya sobre

la punta.

  • Solamente se aprieta hacia abajo en el movimiento de avance.

Nunca en el de retroceso.

 18. Es un cilindro o agujero sobre el que se ha elaborado un hilo o

filete con forma de hélice.

 19.  Si cogemos una tira de goma con forma triangular y se enrolla

y pega sobre la periferia de un cilindro, obtendríamos una

rosca. A esta goma se le conocería con el nombre de lete.

 20. A la disposición en la que se encuentre colocado el lete. Si al

girar una tuerca sobre un tornillo en sentido horario, la tuerca

avanza, diremos que la rosca es a derechas. Si hay que girarla

en sentido antihorario para que avance, tendremos una rosca

a izquierdas.

 21.   Flanco   Flancos
Flanco

Filete

  En la gura se ha representado la sección transversal del lete.

 22.  p = 12 h’’ = 25,4/12 = 2,12 mm

23. 5/8’’ = 25,4 · 5/8 = 15,875 mm

  Luego, la de 5/8’’ es de mayor diámetro que la de 15 mm.

 24. a) Para fabricar tornillos o varillas roscadas.

  b) Son como tuercas de acero templado, con agujeros o canales

longitudinales capaces de tallar una rosca en un cilindro.

  c) Se colocan en un portacojinetes y se siguen los pasos mos-

trados en la parte inferior de la Tabla 18.5 (página 367).

 25.  Los más utilizados son el sistema métrico y el sistema Witworth.

 26. Se puede emplear alguno de los procedimientos representados

en la Figura 18.14 de la página 368.

 27.  Todas aquellas piezas que sean de revolución, es decir, aquellas

cuya sección transversal sea redonda.

 28. Consiste en hacer girar una pieza sobre su eje de rotación al

mismo tiempo que se desplaza transversalmente o longitudi-

nalmente una herramienta, denominada cuchilla, que arranca

el material en forma de viruta.

 29. a) • En la cepilladora, la máquina permanece ja, siendo la

pieza la que se mueve. En la lijadora, la máquina se mueve

y la pieza se mantiene fija.

  • El principio de mecanizado de la cepilladora es análogo

al de una fresadora, cortando viruta, mientras que con la

lijadora el mecanizado se hace arrancando pequeñísimas

partículas de material.

  b) La cepilladora para desbastar el material y la lijadora para

operaciones de afinado y acabado.

 30. a) Se utiliza, generalmente, para el planeado de superficies.

  b) Las herramientas se pueden colocar en el portafresas o en el

cabezal universal (todas aquellas que lleven vástago).

  c) Planeado de una supercie, ranurado en T, ranurado sencillo,

fresado frontal, ranurado en cola de milano y fresado de

agujeros rasgados (chaveteros y lengüeteros).

 31. Para sujetar aquellas fresas que disponen de vástago (especie

de mango).

 32. a) Para el acabado de piezas.

b) Piezas con una terminación (grado supercial) muy buena y

con unas medidas muy precisas.

 33. Consiste en acercar a la pieza a cortar una llama de acetileno

y oxígeno, con exceso de oxígeno (llama muy oxidante), con-

siguiendo que el metal arda a una temperatura inferior a la de

fusión, denominada temperatura de ignición. Para el acero, la

temperatura de ignición ronda los 1 200 °C, mientras que la

temperatura de fusión es del orden de los 1 500 °C.

 34. Normalmente se emplean dos tipos, láser de gas y láser sólido.

 35. a) Es una serie de órdenes que se dan a las modernas máquinas

herramientas para que realicen la fabricación de las piezas de

manera totalmente informatizada.

  b) Tiene su origen en los años 50 en el MIT (Instituto Tecno-

lógico de Massachusetts, EE.UU.), donde se automatizó una

fresadora.
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  c) La necesidad del CNC surge debido a dos factores:

  • Disminuir los errores debidos a los operarios.

  • Permitir que una sola máquina-herramienta lleve a cabo

todas las operaciones que se puedan realizar en la misma

pieza.

Página 381

 36. • La forma de realizar el trabajo.

  • Riesgos en los equipos.

  • Condiciones del entorno.

 37. a) Se limita a estudiar los accidentes y daños que ocurren

en la empresa, averiguando las causas que lo provocaron y

tomando medidas correctoras para que no vuelvan a ocurrir.

  b) Se toman medidas antes de que se haya producido algún

daño para la salud.

 38. 1. Elección de una terraja del sistema métrico (M-5). Luego se

colocaría en el portaterrajas.

  2. Sujeción de una varilla de acero, de diámetro 5 mm, en el

tornillo de banco.

  3. Comienzo de la rosca:

Colocar la terraja perpendicular a la varilla y comenzar a rea-

lizar la rosca. Se dará una vuelta completa. Luego media vuel-

ta atrás. Dependiendo de la dureza del material (acero), se

seguirá de igual manera o se dará una media vuelta adelante

y un cuarto atrás. Periódicamente se deberán añadir unas go-

titas de aceite.

 39. • Tornillo de banco del aula-taller (rosca cuadrada).

  • Porque tienen que transmitir grandes potencias (fuerza).

40.

Características Rosca métrica Rosca Whitworth

• Paso.
• Diámetro nominal.
• Fondo del filete.
• Vértice del filete.
• Ángulo de los

flancos.
• Medidas.

mm
mm
Redondeado

Truncado

60º

mm

h”

Pulgadas

Redondeado

Redondeado

55º

pulgadas

 41.  La cepilladora se podría utilizar para desbastar material y de-

 jarlo con la forma y medidas adecuadas. La lijadora se utiliza-

ría para dejar un acabado muy fino y suave.

 43. a) Consiste en una serie de códigos, formados por letras

mayúsculas y números, que le indican a la máquina herra-

mienta CNC qué movimientos tiene que describir la herra-

mienta, velocidad de giro a la que se debe hacer, etcétera.

  b) Para fabricar piezas complejas, reduciendo los errores y el

tiempo de fabricación.

 44. Algunas de las técnicas más modernas de terminación de pro-

ductos industriales se muestran en los apartados A, B y C de la

página 375.

 45.  Cromado, niquelado, pintado, galvanizado, moleteado, pavo-

nado, etcétera.

 47. En trabajos normales se deberá elegir aquella velocidad que

esté más próxima al valor calculado, siempre por debajo.

 49.  1. Troquelado, mediante una matriz.

  2. Estampación, generalmente en caliente, para dejarle graba-

do el anverso y el reverso de la moneda.

  3. La estampación en el canto de la moneda se puede hacer

por presión, a medida que la moneda rueda, o dentro de un

molde por el que salen varios punzones.

 50. 1. Moldeo a la cera perdida:

  • Fabricación de un modelo de cera.

  • Colocación del modelo dentro de una caja, recubierto de

arena de moldeo.

  • Colocación del conjunto en el interior de un horno, dejan-

do los agujeros de bebedero y mazarota hacia abajo para

que la cera derretida salga del interior del molde.

  • Verter en el interior del molde aluminio fundido.

  • Dejar enfriar y extraerlo del molde.

  • Quitar rebabas con una lima.

  2. Colocación de la pieza obtenida en un torno para dejarla

completamente cilíndrica.

  3. Llevar la pieza a una recticadora de piezas cilíndricas para

dejarla con un buen acabado y completamente circular.

 51. En la siguiente dirección se pueden encontrar algunas de las

máquinas-herramientas CNC más utilizadas.

  http://www.directindustry.es/cat/maquinas-herramientas-

mecanizado-E.html 

  Para fabricar el motor se necesitaría:

  — Fresadoras →  Mecanizado de los cilindros.

  — Tornos →  Realización de diferentes operaciones en los

pistones.

  — Recticadoras →  Acabado de cilindros y pistones.

  — Taladradoras →  Para realización de agujeros.

  — Desbordadoras →  Eliminación de rebabas procedentes de

la fundición.

  — Bruñidoras →  Acabado de las válvulas.

  — Aladoras →  Alado de herramientas cuando se desgasten.

  — Máquinas de pulido →  Cigüeñal.

  — Prensas →  Montaje del pistón a la biela.

  — Roscadoras →  Realización de tuercas en el bloque para

bujías, pernos, bulones y espárragos.

j Actividades de ampliación

  1. Nombra los principales tipos de sierras manuales.

  2. ¿Qué es el roscado?
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j Evaluación

  1.  ¿Qué es el paso en una sierra?

  2.  Halla el número de revoluciones de una broca de diámetro

4 mm para una velocidad de corte de 30 m/min.

  3.  Halla el número de revoluciones con el que debe girar una

pieza en un torno si su diámetro es de 18 mm y la velocidad de

corte es de 30 m/min.

  4.  De entre todas estas características, ¿cuál es la que pertenece

a una rosca métrica?

  a) Medidas en pulgadas.

  b) Flancos de 60°.

  c) Flancos de 55°.

  5.  ¿Qué signican las siglas CNC?:

  a) Cada número cuenta.

  b) Control numérico computarizado.

  c) Control nada corriente.

j Soluciones actividades
de ampliación

  1.  Los principales tipos de sierras manuales son:

  • Segueta.

  • Sierra de costilla.

  • Serrucho.

  • Sierra de arco.

  2.  El roscado es una operación que consiste en elaborar una hé-

lice sobre un cilindro de forma continua y uniforme, con un

perfil concreto.

j Soluciones evaluación

  1. El paso en una sierra es la distancia que hay entre dos dientes

consecutivos.

  2.  El número de revoluciones es:

  30 · 1 000 

n = = 2 387 rpm
  π · 4

  3.

  V 
c 
 · 1 000  30 · 1 000

n = = = 530,5 rpm
  π · D  π · 18

  4. b) Flancos de 60º.

  5.  b) Control numérico computarizado.


