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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE PROBLEMAS EN LOS PROCESOS DE 

TORNEADO, FRESADO Y PINTURA. 

 

3.1 Introducción 

 

La finalidad de cualquier empresa manufacturera es fabricar sus productos 

con la más alta calidad optimizando los costos.  La empresa busca satisfacer 

siempre los requerimientos del cliente desarrollando sus productos mediante la 

aplicación de los procesos de manufactura con que cuenta en sus instalaciones. 

[11]   Sin embargo, algunos de los procesos se ven afectados a causa de las 

instalaciones inapropiadas que tiene la empresa.   

Se han mencionado anteriormente los problemas que se tienen dentro de la planta 

y el objetivo de este capítulo es describir la forma en que afectan, tanto los 

problemas de las instalaciones como los de operación, a los procesos de 

torneado, fresado y pintura.  Al detectar los problemas que se generan en los 

procesos, se podrán plantear las diversas soluciones en los capítulos posteriores. 

 

3.2 Torneado 

 

El torneado es el método de maquinado más común y se usa para fabricar piezas 

de revolución (árboles, discos, ejes, bridas, anillos, tuercas) mediante el 

desprendimiento de material utilizando herramientas cortantes. [18]  Los 
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principales trabajos de torneado se muestran el la Figura 3.1. Aquellos que se 

realizan dentro de las instalaciones de la empresa, se indican en la siguiente lista: 

a) maquinado de superficies cilíndricas exteriores (se realiza) 

b) maquinado de superficies cónicas exteriores 

c) refrentado y chaflanado (se realiza) 

d) ranurado y tronzado (se realiza) 

e) maquinado de superficies cilíndricas y cónicas interiores 

f) taladrado (se realiza) 

g) roscado exterior 

h) roscado interior 

i) maquinado de superficies perfiladas (se realiza)  

j) moleteado  

 

 

 

Figura 3.1 Tipos principales de los trabajos de torneado [19] 
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Al realizar los diversos trabajos de torneado se pueden presentar varios problemas  

que deben ser analizados y posteriormente se debe plantear una solución a los 

mismos.  El proceso de torneado es afectado por diversos factores que pueden 

alterarlo.  A continuación se presentarán las dificultades que se observan dentro 

de la empresa. 

Uno de los problemas que se presentan en el proceso de torneado se puede 

observar directamente en el acabado de las piezas que muchas veces se presenta 

irregular, es decir, en ocasiones, el acabado superficial difiere en las distintas 

zonas de la superficie maquinada.  Los factores que pueden ocasionar dicho 

problema varían.  Algún error en los parámetros del proceso es generalmente la 

causa principal del problema.  Dentro de la empresa los avances, las velocidades 

de corte y la velocidad de giro del husillo son determinadas por el operario del 

torno sin consultar ninguna bibliografía.   

El proceso de corte del torneado genera fricción, y ésta a su vez genera calor, por 

lo que tiene que utilizarse un líquido lubricante enfriador para reducir el desgaste 

de la herramienta cortante, para elevar la calidad de la superficie maquinada y 

disminuir los gastos de energía.  La selección del refrigerante para los trabajos de 

torneado, muchas veces no es el adecuado, lo cual causa problemas en el 

maquinado. 

La selección de las herramientas de corte corre también por parte del operario, 

muchas veces consultando a su supervisor.  Gracias a los conocimientos del 

personal que labora en el taller, las herramientas son generalmente bien elegidas, 

sin embargo, se llegan a utilizar herramientas que están muy por encima de las 

características requeridas o viceversa.  Lo anterior incurre en una pérdida de 
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recursos para la empresa por desperdiciar herramientas de corte con capacidades 

inferiores a las requeridas, por usar herramientas con especificaciones superiores 

o por algo muy importante, la pérdida de tiempo. 

La acumulación de viruta dentro del proceso de torneado puede interferir en el 

corte de la herramienta y originar un acabado deficiente de la pieza.  Esta 

acumulación se debe a los errores de planeación (parámetros del proceso) y a 

errores en la operación de la máquina.  Al producirse la viruta, se incrementa la 

temperatura tanto de la pieza como de la herramienta y la pieza se ve afectada.  

Féschenko y Majmútov en su libro El torneado  comenta [19]: 

“Se ha establecido que más del 70% de este calor se evacua 
con la viruta, un 15...20% se absorbe por la herramienta, un 
5...10%, por la pieza y sólo el 1% se emite al espacio 
circundante.”  [19] 

 

Los errores en la colocación o sujeción de las piezas en la máquina, y algún 

desplazamiento del contrapunto que se pueda presentar, también causan 

problemas en el acabado de las piezas.  Al utilizarse parámetros arbitrarios para la 

realización del torneado se corre el riesgo de que las piezas se deformen debido a 

la acción de las fuerzas de corte (ver Figura 3.2).  También las piezas se pueden 

deformar de otras maneras debido a errores en la sujeción.  En la Figura 3.3 

podemos ver algunos errores de forma que se presentan en los trabajos de 

torneado. 

 

Figura 3.2 Deformación de la pieza por las piezas de corte [19] 
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Figura 3. 3 Errores de forma en las piezas [19] 

 

Las condiciones en que se encuentra la maquinaria puede ser causa de 

problemas en el proceso de torneado.  En algunas ocasiones, el área de trabajo 

se encuentra en desorden y se pueden generar accidentes.  La disposición de las 

herramientas, dispositivos y documentación técnica necesaria no esta bien 

definida.  Debido al polvo, la lubricación del tornillo de avance puede no ser la 

adecuada, la preservación de las guías de la bancada puede ser afectada.   Se 

han encontrado piezas, instrumentos y objetos sobre la maquinaria que pueden 

resultar en un daño al personal o a la máquina. 

Al momento que la empresa recibe una requisición de maquinado de una pieza, en 

ocasiones, no existe el plano de la misma, lo cual dificulta la realización del 

proceso de maquinado.  Al no existir planos, es difícil definir las características que 

debe tener la pieza a fabricar.  Generalmente, se tienen croquis de las piezas, con 

las medidas más importantes, pero no se definen los acabados superficiales, por 

lo que el trabajo de torneado no se realiza de la forma más adecuada. 

La documentación del proceso es importante para formalizar la producción y 

unificarla dentro de la empresa.  Actualmente no se cuenta con un sistema de 

documentación que brinde a la empresa las reglas de formalización, ejecución y 

circulación del proceso de torneado. 
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La cimentación es una parte muy importante para el óptimo desempeño de un 

torno.  Los tornos se encuentran ubicados sobre piso de cemento que parece no 

estar nivelado.  Para verificar que el torno esté bien instalado existen diversos 

puntos de inspección de nivel que sirven para indicar la posición del torno sobre el 

cimiento de hormigón.  Posteriormente se deben realizar pruebas del torno 

funcionando y sin funcionar. 

 

3.3 Fresado 

 

Otro de los métodos de maquinado más utilizado es el fresado.  Es utilizado para 

fabricar piezas de geometrías complejas mediante el desbaste de material.  A 

diferencia del torneado, en el proceso de fresado la parte que gira es la 

herra mienta.  Existen dos principales formas de realizar el proceso que se pueden 

apreciar en la figura 3.4 y 3.5: el fresado cilíndrico y el fresado frontal.  Las dos 

diferentes formas son utilizadas en la empresa. 

El proceso de fresado es empleado en menor cantidad que el torneado, sin 

embargo, la fabricación de piezas fresadas juega un papel importante dentro del 

sistema de producción de estructuras metálicas y dispositivos.  De manera similar 

que el torneado, se presentan diversos problemas en el proceso. 

A simple vista, las piezas maquinadas en la fresadora de la empresa cuentan con 

un buen acabado y generalmente se encuentran dentro de las tolerancias 

dimensionales.  De esta forma, las piezas maquinadas en la fresadora, cumplen 

con la función que deben desempeñar en las estructuras que se fabrican.  Sin 
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embargo, los parámetros del proceso son de igual manera, definidos por el 

operario. 

 

 

Figura 3.4  Fresado Frontal [21] 

 

 

Figura 3.5  Fresado Cilíndrico [21] 

         

La selección de cortadores corre por parte del operario con su debida consulta a 

los ingenieros de la planta.   La dureza del material, la cantidad de material a 

desbastar, el acabado superficial requerido no son tomados en cuenta y no se 

consulta la bibliografía para revisar si se está en lo correcto.  Al definir los 

parámetros de corte de manera empírica, se incurre en un desperdicio de 

herramientas, ya que muchas veces presentan un deterioro prematuro o se 

rompen.  Estas acciones han terminado varias veces en una descompostura de la 
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máquina, causando un paro en la producción y generando gastos de 

mantenimiento y pérdidas.  

Se usa líquido refrigerante-lubricante para llevar a cabo el proceso de fresado a fin 

de reducir la fricción entre herramienta y pieza y elevar la calidad del maquinado.  

El líquido se usa para todo tipo de maquinado sin tomar en cuenta el tipo de 

herramienta o el material de la pieza. 

En este proceso, la viruta no presenta problemas porque la evacuación se lleva a 

cabo en forma correcta.  El espesor de la viruta no se calcula y probablemente 

esta situación ocasione un acabado superficial de calidad inferior a la esperada. 

El medio donde se desarrolla el trabajo de fresado, es también húmedo y polvoso 

por lo que la máquina se puede ver afectada si no se llevan a cabo procedimientos 

de limpieza y lubricación antes de realizar un trabajo.  El espacio de operación de 

la máquina es reducido y podría ocasionar accidentes o un trabajo deficiente 

Es también importante para el proceso de fresado contar con la documentación 

(planes de proceso) para formalizar y unificar la producción de las diferentes 

piezas.  Aún no se cuenta con un área donde se puedan ubicar los planes de 

proceso visibles al operario de tal manera que no sufran daños por las condiciones 

propias del proceso (humedad, grasa, etc.). 

De manera similar a los tornos, y por su ubicación dentro del área de trabajo, la 

cimentación no es la mejor.  La nivelación de la máquina para poder realizar 

trabajos de mejor precisión, es importante.  La fresadora se encuentra sobre piso 

de hormigón pero no está nivelada, lo que eleva considerablemente el ruido por 

vibraciones y disminuye la calidad del acabado de las piezas. 
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3.4 Pintura 

 

El proceso de pintura dentro de la empresa se lleva a cabo con la finalidad de 

proteger las estructuras o dispositivos  contra la corrosión.  Antes de definir los 

problemas que se presentan en el proceso de pintura, es importante brindar una 

explicación del concepto de corrosión. 

La corrosión del acero tiene lugar debido a la naturaleza termodinámica inestable.   

Como es sabido, el acero se conforma a partir del hierro obtenido de las menas en 

forma de hematita (Fe2O3) y del carbón en forma de coque. 

232 3432 COFeCOFe +⇔+  

La reacción anterior ocurre a muy alta temperatura por lo que el producto final es 

muy inestable y conserva parte de la energía generada en el proceso.  Como 

consecuencia, al exponer el acero al medio ambiente, la humedad existente y el 

oxígeno tienden a revertir la reacción a su forma original. 

OHOFeOHOFe 23222 +⇔++  (oxidación) 

Al ocurrir la reacción se genera un óxido hidratado similar a la hematita en su 

composición.  Lo anterior explica la tendencia del acero a regresar a su 

composición original de manera natural.  La corrosión se convierte en un problema 

en las estructuras metálicas y dispositivos y se hace necesario emplear algún 

procedimiento para prevenirla, en este caso se emplea el proceso de pintura. [13] 

La empresa utiliza la pintura para aislar al acero del medio ambiente al que se 

expone, generalmente se trata de un medio ambiente industrial contaminado, de 

acuerdo a la clasificación descrita en las siguientes páginas.  Las capas de pintura 
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son permeables en cierta forma y no proveen al acero un aislamiento completo.  

Existen otros procesos que actúan como barreras, tal como el galvanizado, que se 

puede utilizar en áreas en donde la superficie es muy porosa.  Debido a las 

características de servicio que deben tener las estructuras, el proceso de 

galvanizado no es necesario a menos que el cliente lo requiera, y de ser así, se 

manda a hacer a una empresa especializada en dicho proceso. 

El proceso de pintura se realiza en un ambiente húmedo con presencia de polvo.  

Esta situación genera un problema en la adherencia de la pintura al acero.  De 

manera ideal, la superficie del acero debiera estar perfectamente limpia pero este 

hecho es prácticamente imposible en un ambiente tan problemático como en el 

que se realiza el proceso en la empresa.  El grado de limpieza que se requiere 

debe ser determinado de acuerdo al tipo de pintura que se aplica y el tiempo de 

vida que deba tener la estructura.  La selección de pintura en la empresa se lleva 

a cabo de acuerdo al criterio de los ingenieros responsables del proyecto, el cual 

se basa en su experiencia de acuerdo a las condiciones de operación que vaya a 

tener la estructura.  Según una consulta con los responsables del proceso, toman 

en cuenta los factores del medio ambiente, tales como: la humedad, polvo, 

contacto con ácidos, etc. 

Para obtener una protección adecuada, se aplican varias capas de pintura , 

generalmente son tres.  El criterio de aplicación del número de capas es de 

acuerdo a la cobertura de la superficie, es decir, si la superficie no está totalmente 

cubierta o se presentan zonas más claras que otras, se procede a aplicar otra 

capa y así sucesivamente.  Muchas veces se pueden observar malos acabados en 

la pintura debido a problemas de adherencia entre capa y capa ocasionados 
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seguramente por el ambiente contaminado en donde se lleva a cabo el proceso.  

Dichos problemas se pueden generar también por la diferencia de tiempo de 

aplicación entre capa y capa o la mezcla de diferentes tipos de pintura. 

Para obtener una protección adecuada contra la corrosión es necesario determinar 

el espesor de la capa de pintura y de esto dependerá el tiempo que se pueda 

garantizar el producto contra defectos ocasionados por corrosión.  Actualmente el 

proceso de pintura de la empresa, según datos de los ingenieros, se está llevando 

a cabo para obtener un espesor de capa de pintura de entre 50 y 100 micras 

aplicando de dos a tres manos de pintura. 

Los problemas en la aplicación de la pintura son notables puesto que se lleva a 

cabo al aire libre y en una atmósfera húmeda, con mucho polvo y bajo los rayos 

del sol.  Es importante para la aplicación de la pintura, hacerlo a las temperaturas 

correctas, con la humedad y ventilación adecuadas y utilizando los métodos más 

apropiados.  Puede suceder que la mezcla de pintura, solvente y catalizador no 

sea la adecuada, que el tamaño de la boquilla de aspersión sea incorrecto o que el 

recipiente que contenga la pintura se encuentre sucio; todos esos errores originan 

que las películas de pintura no tengan las propiedades requeridas.   El uso 

incorrecto o el exceso de solvente en la aplicación de la pintura pueden afectar la 

durabilidad de la película seca. 

La capa de pintura aplicada a las estructuras actúa como barrera contra el 

ambiente para evitar la corrosión del acero.  Sin embargo la pintura también es 

afectada por el ambiente haciéndola reaccionar, aunque más lentamente que el 

acero.  Es importante para el proceso de pintura de la empresa, determinar el 

tiempo que la pintura va a brindar protección, de acuerdo al medio en donde se 
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desempeñe la estructura o dispositivo y al espesor de la capa de pintura que haya 

sido aplicada.  También el color de la pintura se convierte en un factor a 

considerar dentro del proceso puesto que el comportamiento de la capa de pintura 

en el medio de desempeño difiere de un color a otro. 

La protección que brinda la pintura también depende de los golpes, raspaduras o 

desprendimientos que las piezas puedan tener durante su manejo, instalación o 

funcionamiento, ya que se generan grietas por donde la humedad y los 

contaminantes pueden penetrar hasta el acero, afectarlo y también afectar el resto 

de la capa de pintura. 

Otro tipo de problemas que se presentan al no tener control sobre el espesor de la 

capa de pintura es que en casos particulares, la capa se endurece y se vuelve 

muy frágil y ocasionalmente se puede desprender del acero y originar un problema 

de corrosión.  Esto obliga a hacer hincapié en el control del espesor de la capa de 

pintura. 

Muchas veces al realizar el proceso de pintura se presentan problemas de 

aplicación y desempeño debido al diseño o fabricación de las piezas.  Las 

estructuras metálicas suelen ser de diversas geometrías, unas sencillas y otras 

más complejas; tienen uniones mecánicas, uniones con soldadura y traslapes.   

En la figura 3.6 se presentan algunas de las áreas inaccesibles para pintura. 

Al pintar los bordes se presentan problemas de cobertura por lo que al pintarlos se 

requiere especial atención.  Este problema se debe tal vez a la dificultad de flujo 

que tienen algunos tipos de pinturas por lo que se requiere una  correcta selección 

de las mismas para evitarlo. 
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La limpieza y preparación de las estructuras se hace al principio con una carda 

para eliminar residuos de óxido u otro material adherido a las piezas, 

posteriormente se limpia con solvente de pintura (thiner) para eliminar las grasas o 

residuos del maquinado que puedan afectar la adherencia de la pintura.   En 

ocasiones, las partes de unión con soldadura presentan problemas de adherencia 

por algún error en la limpieza o por la rugosidad propia del proceso, lo que origina 

también un espesor de capa incorrecto. 

 

Figura 3.6  Excusión de áreas inaccesibles para pintura 
a) Hueco muy pequeño:  

b) Uso de barras T;  
c) Soldadura muy cercana al hueco 

 

El secado de la pintura se realiza al aire libre por lo que afecta al medio ambiente 

y a las condiciones finales de la pintura.  No se cuenta con un área de secado 

dentro de las instalaciones y los tiempos de secado no están establecidos para 

poder hacer un manejo o traslado del producto.  Para el manejo del producto se 

necesita un sistema de sujeción adecuado para no deteriorar la pintura. 

Durante el traslado del producto al lugar de instalación se producen accidentes en 

el manejo de las estructuras lo que ocasiona algún defecto en la pintura y puede 

dejar de prevenir la corrosión en el acero.  En traslados cortos los problemas 
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pueden ser descartados pero cuando los servicios de la empresa se extienden a 

lugares más lejanos, se hace necesaria una correcta disposición de los elementos 

de la estructura. 

Al terminarse el proceso de pintura, el almacenaje de las piezas no está definido.  

Muchas veces la pintura se deteriora a causa del almacenaje incorrecto.  El medio 

en el que se almacenan no brinda protección a las piezas terminadas puesto que 

es al aire libre. 

Los principales factores que influyen en la corrosión son la humedad y los 

contaminantes.  También de manera indirecta, la temperatura tiene un efecto en la 

corrosión ya que tiende a eliminar la humedad.  Los rayos ultravioleta del sol casi 

no tienen efecto de corrosión sobre el acero pero deterioran la capa de pintura.  

Debido a todos los diversos factores que existen, se decidió clasificarlos y al 

respecto K.A. Chandler y D.A. Bayliss [16], escriben: 

“ Environments tend to be categorized by the amount of 
moisture and pollutants in the atmosphere or by the type of 
water, e.g. river water, fresh water or seawater.  This leads to 
broad categories such as: 
Industrial or inland polluted; 
Rural or inland unpolluted; 
Marine or coastal unpolluted; and 
Industrial-marine or coastal polluted.” [16] 

Las condiciones del medio ambiente donde se desempeñará la estructura 

ayudarán a seleccionar los parámetros de pintura a utilizar para cada proceso.  La 

correcta aplicación y un buen control de calidad garantizarán una protección 

anticorrosiva al acero.  Sin embargo no se puede garantizar una vida infinita a la 

capa de pintura por lo que se hace necesario el proceso de repintado que 

dependerá igualmente de las condiciones de desempeño de las estructuras. 


