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CAPÍTULO 5 

 

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN A LOS PROCESOS DE TORNEADO, 

FRESADO Y PINTURA. 

 

5.1  Introducción 

    

Al detectar los problemas que se suscitan dentro de los procesos de 

torneado, fresado y pintura en la empresa se hace necesario el planteamiento de 

una solución para realizar los procedimientos para la obtención de cualquier 

producto.  Dentro de este capítulo se brindarán una serie de recomendaciones que 

servirán a la empresa para mejorar el desarrollo de sus productos, concretamente 

a aquellos que requieran de los procesos de torneado, fresado y pintura. 

 

5.2 Torneado 

 

Dentro del proceso de corte que se lleva a cabo en una operación de torneado, los 

parámetros a cuidar son la velocidad, el avance y la profundidad de corte, a fin de 

obtener una pieza de buena calidad.  Es importante definir cada uno de esos 

conceptos para comprender a qué se refieren: 

La velocidad de corte, se refiere al camino que recorre la herramienta respecto a 

la superficie que se maquina de la pieza por unidad de tiempo; se mide en m/min y 

se suele designar con la letra v.  Este parámetro influye directamente en el 

acabado y la durabilidad de la herramienta.  Si la velocidad de corte admitida por 
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la herramienta es mayor, las propiedades cortantes y el rendimiento serán también 

mayores. [19] 

La velocidad de corte se relaciona con la velocidad de rotación del husillo y de la 

pieza. [19] 

1000
ndV ××π

=  

Donde: 

V – Velocidad de corte de la pieza, m/min 

n – rpm del husillo 

d – Diámetro de la pieza, mm 

Para elegir la velocidad de corte se pueden ver las tablas B-T-1 en la cuarta 

columna, B-T-2 en la sexta columna y B-T-3 del apéndice B, de acuerdo a la 

herramienta de corte a utilizar, ya sean insertos cerámicos o barras de acero 

rápido.  Es importante hacer la elección de la herramienta de acuerdo al material 

que se desea maquinar.  Además se deben considerar factores tales como [20]: 

• Dureza de la pieza. 

• Condición de la pieza. 

• Condición de la máquina (velocidades disponibles, potencia disponible) 

• Vida de la herramienta. 

• Dureza en caliente de la herramienta. 

El avance, es el movimiento del filo de la herramienta en una vuelta completa de la 

pieza que se está torneando o por unidad de tiempo; se mide en mm/rev o en 

mm/min y se suele ser representado por la letra s.   La siguiente fórmula, sirve 
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para calcular la equivalencia del avance en las dos unidades anteriormente 

citadas: [20] 

nss ×='  

Donde: s’ – avance, mm/min 

  s – avance, mm/rev 

  n – rpm del husillo 

El avance puede ser longitudinal, cuando la herramienta se mueve 

perpendicularmente a este eje (longitudinal), y transversal, si la herramienta se 

mueve perpendicularmente a dicho eje.   Este parámetro está limitado por las 

fuerzas que se generan durante el proceso de corte.  Dichas fuerzas pueden 

originar la rotura de la herramienta cortante o una deformación de la pieza 

maquinada.  Está recomendado utilizar el máximo avance posible [20].   

Para determinar los avances, es necesario consultar ciertas tablas de las 

herramientas de corte utilizadas en donde el fabricante especifica los parámetros 

bajo los cuales opera su herramienta.  Para tal efecto, se pueden ver las tablas B-

T-1 en la sexta columna y B-T-2 en la sexta columna, del apéndice B, donde se 

especifican los datos técnicos de las diferentes herramientas de corte que pueden 

ser utilizadas.   

Este parámetro puede ser modificado en base al comportamiento de la 

herramienta durante el proceso de corte; sin embargo nunca se debe exceder las 

especificaciones del fabricante para evitar defectos en la fabricación de la pieza. 

Al momento de decidir el avance a emplear en el proceso, intervienen diversos 

factores, tales como: 

• La potencia de la máquina. 
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• El acabado superficial. 

• El radio de punta de la herramienta. 

• La rigidez de la sujeción y de la máquina. 

Para obtener el acabado superficial deseado, se debe considerar el radio de punta 

de la herramienta de corte.  Entre más grande sea el radio y menor sea el avance, 

se logrará un mejor acabado superficial. 

Para estimar el radio de punta de la herramienta, que se requiere para obtener 

cierto acabado superficial con un avance de la herramienta de corte determinado, 

se muestra la figura 5.2.1.  En primer lugar se debe ubicar en la línea horizontal, el 

acabado superficial deseado; posteriormente, desde el punto donde se intersecta 

esta línea con la diagonal del avance, se traza una línea vertical hacia abajo; si 

esta línea cae entre dos valores de radio de punta se debe seleccionar el mayor.  

Si en la práctica, el radio de punta seleccionado no produce el acabado requerido, 

es necesario reducir el avance. [20] 

Respecto a la profundidad de corte, se dice que es la capa de metal cortada en 

una pasada del buril y se mide perpendicularmente a la superficie maquinada; se 

mide en milímetros y se designa por la letra a.  Para determinar la profundidad de 

corte se debe tomar como base el sobreespesor de maquinado.  Se recomienda 

hacer varias pasadas: de desbaste, de semi-acabado y de acabado fino, cada una 

de menor espesor, a fin de obtener un mejor acabado. 
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Figura 5.2.1 Relación entre acabado superficial, radio de punta y avance. 

 

Un parámetro que se desprende de la profundidad de corte y que es empleado en 

el desarrollo de los cálculos de los planes de proceso, es la sección de viruta (q), 

que se determina mediante la siguiente fórmula: [20] 

][mm      2asq ×=  
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Donde: q = sección de viruta, mm 

  s = avance, mm/rev 

  a = profundidad de corte,  mm 

La Potencia de corte, es un parámetro necesario para el desarrollo de los planes 

de proceso porque sirve para seleccionar la máquina a utilizar.  La potencia que 

demanda una operación de torneado se calcula mediante la fórmula: [20] 

)601000(
)(

Ef
VsaK

P s

××
×××

=  

En donde: P – Potencia requerida para el corte, kW 

Ks – Esfuerzo específico de corte del material, N/mm2 

  a – Profundidad de corte, mm 

  s – Avance, mm/rev 

  V – Velocidad de corte, m/min 

  Ef – Eficiencia de la transmisión, 0.6 – 0.85 

Nota: Los valores de Ks para cada material, se muestran en la cuarta columna de 

la tabla B-T-2 que se muestra en el apéndice B.  La tabla indica un título de Fuerza 

Específica de Corte, siendo éste un error y debiendo ser Esfuerzo Específico de 

Corte. 

Es importante también tomar en cuenta la Fuerza de corte, ya que si es muy 

elevada, puede ocasionar que la herramienta se gaste más rápido o se rompa.  La 

fórmula para calcularla es: [20] 

qKF s ×=  

Donde: F – fuerza de corte, N 

  Ks – Esfuerzo específico de corte, N/mm2 
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  q – espesor de viruta, mm 

Finalmente, el último parámetro a considerar debe ser el tiempo.  Éste se calcula 

para una pasada, utilizando la siguiente fórmula: [20] 

 
)( ns

Ltn ×
=  

Donde: L – Longitud de la pasada, mm 

 s – avance, mm/rev 

 n – rpm 

En la figura 5.2.2 se puede apreciar la forma de tomar el valor de L para el cálculo 

del tiempo. 

 

 

Figura 5.2.2 Figura ilustrativa para tomar el valor de L. 

 

Para interpretar la figura 5.2.2, L, representa la longitud de la pasada; lu y la, 

representan el recorrido extra de la herramienta para librar la pieza; l, representa 

la longitud de corte. 
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Para el cálculo total del tiempo, se debe realizar la suma de los siguientes 

tiempos: 

• Tiempo de ajuste – Es el tiempo requerido para preparar una operación. 

• Tiempo de manipulación – Incluye el tiempo empleado para sujetar o soltar 

una pieza, la medición, el paro o arranque de la máquina, etc. 

• Tiempo de máquina – Es el tiempo empleado para realizar el corte. 

• Tiempos muertos – Descomposturas, esperas, etc. 

En los trabajos de torneado efectuados en la empresa, se utilizan diferentes 

herramientas cortantes: buriles para desbaste y acabado, buriles para tronzar, 

brocas, insertos cerámicos y  machos de roscar.  El buril es la herramienta que se 

usa con más frecuencia; generalmente se ocupa para maquinar superficies 

cilíndricas y para filetear.  La broca es utilizada también para  maquinar orificios en 

las piezas y para realizar barrenos de centros.  Las herramientas de corte como el 

macho de roscar se utiliza en menor manera y usualmente la generación de 

roscas se lleva a cabo contratando a otra empresa para realizar el trabajo. 

 

5.2.1  Los materiales utilizados 

 

Al hacer referencia a los materiales que se utilizan en el proceso de torneado, se 

hace necesario hablar de la maquinabilidad, propiedad de los materiales la cual se 

caracteriza por la resistencia al corte y por la calidad de la superficie a trabajar.  

Esta propiedad de los materiales depende de la composición química, de su 

estructura, de sus propiedades mecánicas y físicas.  Para realizar el maquinado 
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de desbaste, es necesario tomar en cuenta la resistencia mecánica del material de 

la herramienta, a fin de determinar la velocidad y la fuerza cortante 

correspondientes, mientras que para realizar el maquinado fino se debe tomar en 

cuenta la rugosidad de la superficie, la precisión del maquinado y la resistencia 

mecánica del material de la herramienta cortante. 

En la empresa se someten a torneado los aceros al carbono, metales no ferrosos 

y sus aleaciones y plásticos.  Se le conoce como acero a la aleación de hierro y 

carbono.  La composición química de los acero influye en su maquinabilidad.  Al 

aumentar el contenido de carbono sube la resistencia mecánica dando lugar a un 

incremento de su resistencia al corte.  La dureza de los aceros al carbono no 

aleados, no supera los HB 230. [8] [9] 

Las aleaciones de metales no ferrosos que con más frecuencia se maquinan en la 

empresa son el bronce, el latón y el aluminio.  El bronce es una aleación de cobre 

con estaño, aluminio, manganeso, silicio y algunos otros elementos.  El latón es 

una aleación de cobre con cinc. 

En algunas ocasiones, se han llegado a maquinar plásticos (pudiendo ser textilita, 

laminado de fibra, aminoplástico, poliestireno, etc.) por lo que se hace necesario 

mencionarlos dentro de los materiales sometidos a torneado dentro de la empresa.  

Los plásticos tienen una resistencia al calor y una conductividad térmica bajas en 

comparación a las que presentan los aceros.  Algunos plásticos poseen 

compuestos que poseen propiedades abrasivas, las cuales influyen en el desgaste 

de las cuchillas. 
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5.2.2 Las herramientas de corte. 

 

En el proceso de torneado que se lleva a cabo en la empresa se emplean 

diferentes herramientas cortantes: cuchillas, brocas, y placas cerámicas.  Las 

herramientas de corte más utilizadas son las cuchillas y se emplean para trabajar 

planos, superficies cilíndricas, para filetear, etc.  Es importante para el operador 

conocer las partes que componen una cuchilla para poder identificarlos 

correctamente cada vez que se haga alusión a ellas dentro de las 

recomendaciones que se brindarán posteriormente. 

La cuchilla o buril consta de dos partes principales fácilmente identificables (ver 

figura 5.2.3): 

• La parte activa, cabezal cortador o parte cortante: donde se encuentra el filo 

de corte, y 

• La parte pasiva, vástago, cuerpo o portacuchillas: que sirve para la 

sujeción. 

 

 

 

Figura 5.2.3  Elementos de la cuchilla. [19] 
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De acuerdo a la figura 5.2.3, se pueden observar las distintas partes que 

componen una cuchilla: la cara anterior, que es donde se desliza la viruta; las 

caras posteriores;  el filo o arista cortante principal, que es donde se realiza el 

proceso de corte; el filo o arista auxiliar, que se forma por la intersección de las 

caras anterior y posterior complementaria; el vértice, que se forma por la 

intersección del filo principal y el filo auxiliar. 

Dentro de la parte activa, donde se encuentra el filo de la herramienta, se 

distinguen tres ángulos muy importantes para el proceso de corte (ver figura 

5.2.4): 

α Ángulo de ataque 

ß Ángulo de filo 

δ Ángulo de alivio 

 

Figura 5.2.4  Principales ángulos de la herramienta de corte. [20] 

 

Las cuchillas pueden ser derechas o izquierdas, según la dirección del avance y 

rectas, curvadas y alargadas según la estructura del cabezal (ver figura 5.2.5). 
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5.2.3 Los materiales de las herramientas de corte. 

 

Generalmente las herramientas cortantes se fabrican en total o en parte de aceros 

para herramientas y de aleaciones duras.  Los aceros para herramientas 

comprenden los aceros al carbono, los aceros aleados y los aceros rápidos. 

 

 

Figura 5.2.5  Herramientas de corte. [19] 
a) rectas  b) curvadas  c) alargadas 

 

Los aceros al carbono para herramientas se utilizan para maquinar piezas que 

trabajan a bajas velocidades de corte.  Las propiedades principales de los aceros 

al carbono para herramientas son su alta dureza (HRC 62-65) y su baja resistencia 

al calor. [3] 

Los aceros aleados al cromo, al cromo-silicio, al tungsteno y al cromo-tungsteno-

manganeso también se utilizan para herramientas de corte.  Estos aceros aleados 

tienen una resistencia al calor de 350-400 ºC y las velocidades de corte toleradas 

son mayores a las de los aceros al carbono de 1 a 1.5 veces. 

Los aceros rápidos tienen una resistencia al calor mayor que los dos anteriores ya 

que conservan su dureza hasta los 620-640 ºC y es por eso que las piezas 

maquinadas con acero rápido pueden trabajar a velocidades de corte más altas.  

Los componentes más importantes de los aceros rápidos son el tungsteno, 
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molibdeno, cromo y vanadio.  Los aceros rápidos, se dividen por sus propiedades 

y campos de aplicación en aceros de rendimiento normal y de rendimiento 

elevado.  Los aceros de rendimiento normal tienen una dureza de HRC 65, una 

resistencia al calor de hasta 620 ºC y una resistencia a la flexión de 3 a 4 GPa 

aproximadamente.  Comúnmente son utilizados para mecanizar aceros al carbono 

y de baja aleación, fundición gris y metales no ferrosos.  Por su parte, los aceros 

rápidos de alto rendimiento se utilizan para maquinar aceros y aleaciones de difícil 

maquinabilidad, por lo que se dejará atrás este tipo de herramienta ya que en la 

empresa no se maquinan ese tipo de materiales. 

Las aleaciones duras pueden ser metalocerámicas y mineralocerámicas y se 

producen en forma de placas de diversas formas, de acuerdo al régimen de corte 

que se desee utilizar.  Este tipo de herramientas de corte permiten velocidades de 

corte más altas que las herramientas de acero rápido.  Las aleaciones duras 

metalocerámicas se dividen en las fabricadas a base de tungsteno y titanio y las 

fabricadas a base de tungsteno, titanio y tantalio.  Generalmente las primeras se 

emplean para maquinar hierro fundido, aleaciones de metales no ferrosos y las 

segundas se ocupan para maquinar todos los tipos de aceros.  Estas poseen una 

resistencia al desgaste muy alta pero son muy poco resistentes a los choques; 

tienen también alta resistencia al calor pudiendo soportar temperaturas de 800 a 

950 ºC, lo cual representa una gran ventaja para trabajar a altar velocidades de 

corte (hasta 500 m/min en aceros y 2700 m/min en aluminios). 

Por otra parte, los materiales mineralocerámicos son utilizados para maquinar el 

acero, el hierro fundido y las aleaciones de metales no ferrosos a altas 
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velocidades de corte (el torneado de acabado del hierro fundido puede tener una 

velocidad de corte de hasta 3700 mm/min). [1] 

 

5.2.4 El proceso de torneado 

 

Para desarrollar de manera efectiva el proceso de torneado, es necesario 

desarrollar un plan tecnológico, el cual debe estar relacionado con el cambio de la 

forma, dimensiones y calidad de la superficie de la pieza, así como con el conjunto 

de operaciones ordenadas de manera secuencial que se deben efectuar sobre la 

pieza, desde que llega al lugar de trabajo hasta su terminación, utilizando las 

herramientas y máquinas determinadas. 

Los elementos que componen el plan tecnológico son las operaciones de corte, 

las sujeciones, las transiciones y las pasadas. 

Por operación, se entiende una parte completa del proceso de maquinado de la 

pieza que se lleva a cabo en una misma máquina herramienta sin interrupción, de 

principio a fin.  La colocación, se refiere a la parte de la operación en donde la 

pieza es sujetada.  La transición, se da cuando se da un cambio sobre la forma de 

operar de la máquina, un cambio de herramienta o un cambio de posición de la 

pieza.  La pasada, es propiamente el corte del material para desprenderlo de la 

pieza bruta. 

Antes de efectuar una fabricación, es necesario programar detalladamente todo el 

proceso, a fin de clarificar el número de operaciones y su secuencia, la forma de 

efectuarlas y el tiempo que llevará realizarlas.  Es entonces necesario un 

documento que describa dicho programa.  Debe contener el nombre de la pieza, el 
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material con que se maquina, la cantidad de piezas a producir, la descripción 

sucesiva del proceso, indicando el número de operación, los datos del equipo a 

utilizar, los parámetros a controlar, los datos de la herramienta cortante, los datos 

de la herramienta de medición, el tiempo que lleva realizar la operación y una 

ilustración que represente la operación a realizar.  El formato propuesto para este 

documento se puede apreciar en el Apéndice D, documento No. 1.  Aunado a 

esto, se recomienda contar con el plano de la pieza para consultar cualquier duda 

que surja durante el desarrollo del trabajo. 

Es importante describir el contenido que debe tener el documento del plan de 

proceso, para poder elaborarlo correctamente y de esa manera poder realizar el 

proceso de torneado de la(s) pieza(s) requeridas (ver Apéndice D documento No. 

1): 

NOMBRE DE LA PIEZA: este espacio se debe completar con el nombre asignado 

a la pieza que se va a fabricar. 

MATERIAL: en el espacio se escribe el material con que se fabrica la pieza. 

CANTIDAD DE PIEZAS A PRODUCIR: Se escribe el número de piezas iguales 

que se van a maquinar. 

PÁGINA No.: Se asigna una numeración de páginas y se escribe en el espacio la 

que corresponda. 

No.: Se enumeran los pasos a seguir. 

CROQUIS: El espacio debe contener los croquis, los esquemas o ilustraciones 

necesarios para ejecutar el proceso.  Al dibujar el croquis, se debe cumplir que la 

pieza dibujada se sitúe en la posición original de trabajo.  Se debe hacer un 
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croquis para cada posición de la pieza, incluyendo la forma en que debe estar 

colocada la máquina. 

PARÁMETROS: En este espacio designado, se deben incluir los datos necesarios 

para el maquinado: avance, velocidad de corte, profundidad de corte y potencia.  

Será responsabilidad del ingeniero encargado del proyecto a desarrollar la 

correcta selección de estos parámetros, la cual se explica en el apartado 5.2.6. 

HERRAMIENTA: En el espacio correspondiente, se escribe el nombre de la 

herramienta de corte a utilizar. 

MAQUINA: En esta parte se menciona el torno o máquina que se debe emplear 

para fabricar las piezas. 

INSTRUMENTO: En la casilla que corresponde a este inciso, se debe mencionar 

la el instrumento de medición utilizado para verificar la medida establecida en el 

plan de proceso.  

TIEMPO: En este sector, se debe calcular el tiempo que dura el proceso a partir 

de los parámetros obtenidos. 

 

5.2.5 Sujeción 

 

La empresa cuenta con dispositivos de sujeción que sirven para sujetar la pieza 

bruta en el torno y permite generar la fuerza de apriete, la cual se opone a la 

fuerza generada por el corte.  Cada uno de los tornos cuenta con un plato de tres 

garras dependientes, se cuenta con un plato de cuatro garras que permite sujetar 

las piezas de sección cuadrada y debido a su sistema de garras independientes, 
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permite sujetar piezas asimétricas que requieran ser maquinadas.  El plato más 

utilizado es el de tres mordazas (ver figura 5.2.6) 

Se cuenta con siete contrapuntos de diferentes diámetros en buen estado (ver la 

tabla B-2 del apéndice B), que se deben seleccionar de acuerdo a las dimensiones 

de las piezas que se mecanizan.  Es importante destacar que si la parte 1 y 2 del 

contrapunto mostrado en la figura 5.2.7 presentan golpes o cualquier deformación, 

el contrapunto se considera inoperante ya que esto puede conducir a errores 

durante el maquinado de las piezas.   

 

 

Figura 5.2.6 Plato universal de tres garras. [19] 

 

Existen dispositivos que permiten la transmisión de la rotación del husillo a la 

pieza mecanizada, los perros de arrastre.  La empresa cuenta con 4 perros de 

arrastre sencillos que permiten trabajar piezas entre dos contrapuntos (ver figura 

5.2.8 y tabla B-2 del apéndice B). 

Para fijar las piezas brutas en la máquina se tiene que basar en las dimensiones 

de éstas, de su rigidez y la precisión que se necesite para el maquinado.   Para el 

caso de piezas no cilíndricas, se toma el diámetro externo de su geometría. 

 



 92

 

Figura 5.2.7 Contrapuntos. [19] 
1) Parte activa 2) Cola 3) Apoyo 

 

Cuando el resultado de la división de la longitud de la pieza entre su diámetro sea 

menor a cuatro (L/D<4) las piezas se deben sujetar únicamente en el plato 

universal.  Si la razón longitud/diámetro se encuentra entre cuatro y diez 

(4<L7D<10), se debe sujetar entre puntos o entre el plato y una punta.  El 

contrapunto debe presionar la pieza bruta contra el plato de sujeción para que sea 

agarrada definitivamente por las mordazas.  De esta manera se puede asegurar la 

rigidez de la sujeción de la pieza bruta.  Si la razón es mayor a diez (L/D>10) se 

debe sujetar entre el plato y un contrapunto con un soporte intermedio conocido 

como luneta (ver figura 5.2.9). [19]   La luneta se debe montar sobre las 

correderas de la bancada y se debe asegurar bien mediante los tornillos.  

(consultar características en la tabla B-2 del apéndice B) 
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Figura 5.2.8 Perro de arrastre. [19] 

 

 

Figura 5.2.9 Luneta. [19] 

 

5.2.6 Desarrollo del proceso 

 

Las operaciones de maquinado que se llevan a cabo en los tornos de la empresa 

son las de cilindrado exterior e interior, refrentado, maquinado de superficies 

cónicas internas y externas y achaflanado.  Debido a la falta de herramientas 

apropiadas y el casi nulo requerimiento de las operaciones de roscado para los 
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dispositivos y estructuras fabricados en la empresa, éstas no se realizan dentro de 

la empresa y en cambio se solicita el trabajo de otras empresas según se requiera. 

Para la correcta elaboración de un plan tecnológico del proceso es necesaria la 

metodología para determinar los parámetros involucrados para la fabricación de 

cualquier pieza en el torno. 

Se conoce como plan tecnológico del proceso, al conjunto de las operaciones que 

deben efectuarse sobre una pieza determinada para transformarla en un producto.  

Para elaborarlo, se necesita estudiar la pieza que se quiere fabricar y determinar 

la secuencia de operaciones más corta, con el menor tiempo y con las 

herramientas de corte adecuadas a un costo bajo. 

Para detallar la secuencia de cada operación se recomienda numerarlas de diez 

en diez, reservando los números intermedios por si se requiere alguna otra 

operación. 

Lo primero que se debe hacer es la lectura del plano de la pieza a fabricar.  De 

esta forma, se pueden ver las superficies, las medidas, el número de piezas 

requeridas y el material. 

Antes de empezar a desarrollar el plan tecnológico del proceso, se debe pensar en 

el orden de sucesión de las operaciones, de tal forma que se minimicen los 

tiempos de sujeción y tiempos muertos.  También se deben elegir las herramientas 

a utilizar durante el proceso y los modos de sujeción, además de elegir la pieza en 

bruto que se tiene que trabajar para obtener el producto.  Es necesario aplicar un 

primer criterio de selección de la máquina herramienta, que es de acuerdo a las 

dimensiones de la pieza a fabricar. 
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En el apéndice D, plan No. 1, se incluye un ejemplo detallado de la forma de 

elaboración de un plan de proceso para un rodillo, explicando la manera de elegir 

y calcular los parámetros del proceso, de acuerdo a la información citada en esta 

sección del capítulo 5. 

Durante el proceso, es importante controlar la temperatura en la zona de corte.  El 

aumento de la temperatura afecta la resistencia, dureza y desgaste de la 

herramienta; puede causar cambios en las dimensiones de la pieza o puede 

dañarla térmicamente. 

La temperatura de corte aumenta debido a la resistencia del material, la velocidad 

de corte, la profundidad de corte o el filo de la herramienta desgastado. 

Para tal efecto, se recomienda utilizar en la empresa fluidos de corte, a fin de 

reducir la fricción y el desgaste, reducir las fuerzas de corte, lubricar la zona de 

corte, refrigerar la herramienta y pieza al controlar la temperatura, limpiar la zona 

de virutas y proteger las superficies maquinadas. 

Sin embargo, es importante señalar que los fluidos de corte pueden afectar a la 

pieza en forma de oxidación y corrosión.  A la máquina la afectan del mismo modo 

en los cojinetes y guías.  El operador se puede ver afectado con problemas 

respiratorios o alergias.  El lugar de trabajo se ensucia más fácilmente y se 

requiere de limpieza frecuente. 

En general, los fluidos de corte se pueden dividir en cuatro tipos: 

• Aceites para corte: Se subdividen en: 

Activos: - Aceites Minerales Sulfurados (0.5 a 0.8 de S) 

- Aceites Minerales Sulfoclorinados (3% de S u 1% de Cl) 

- Aceites Grasos Sulfoclorinados. 
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Inactivos: - Aceites Minerales Simples 

- Aceites Minerales Grasos (animales) 

- Aceites mezclas de Grasos y Minerales 

- Aceites mezclas de Grasos y Minerales Sulfurados. 

• Aceites Emulsificables (solubles): El agua se mezcla con aceite para formar 

una solución.  Son utilizados a altas velocidades de corte. 

• Fluidos Químicos: Son emulsiones sintéticas que se mezclan con agua. 

• Enfriadores Especiales:  - Aire comprimido 

-  Gases Inertes  

-  Pastas, Jabones y Ceras 

- Lubricantes Sólidos: Grafito y Bisulfuro de 

Molibdeno. 

Para orientar en la selección del refrigerante que se prefiere utilizar, se presentan 

las tablas 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3, donde se realizan recomendaciones de acuerdo al 

material a trabajar. 

Tabla 5.2.1 Aplicación de refrigerante de acuerdo al material. [20] 

MATERIAL REFRIGERANTE 

Hierro Fundido 
En Seco 

Aire comprimido 
Aceite Soluble 

Acero 
Aceite Soluble 

Aceite Sulfurado 
Aceite Mineral 

Aluminio 
Aceite Soluble 

Keroseno 
Agua de Sosa 

Hierro forjado Aceite Soluble 
Manteca 

Hiero Maleable En seco 
Aceite soluble 

Latón 
En seco 

Aceite de Parafina 
Manteca 
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Tabla 5.2.2 Fluidos solubles para mecanizado de metales. [28] 

SEMISINTÉTICO LSS Semisintético con alta resistencia a la descomposición e 
excelente capacidad antioxidante a bajas concentraciones. 
Apto para rectificado y mecanizado. 

SEMISINTÉTICO NSA Semisintéticobacteriostático, exento de nitrito. Larga vida 
en máquinas. Apto para rectificado y mecanizado.  

SEMISINTÉTICO NSA E.P. Semisintético bacteriostático, exento de nitrito. Larga vida 
en máquinas, con aditivos de extrema presión. 

SINTÉTICO E 100% sintético, bacteriostático, exento de nitrito. Larga 
vida en máquinas, especial para rectificados. 

BACTERICIDA 32 Bactericida para fluidos de mecanizado. (1 + 10 en POLI 
CLEAN) 

BACTERICIDA 32 PLUS Desengrasarte bactericida para fluidos de mecanizado. 
(1+10 a 1+20) 

 

Tabla 5.2.3 Fluidos y aceites puros para mecanizado de metales. [28] 

CUT AD 9: Aditivo especialmente formulado para reciclar y 
transformar aceite usado en aceite de corte. 

CUT 57: 
Aceite sulfoclorado, activo, para operaciones 
generales de torneados, fresados, perforados, etc de 
metales ferrosos. Viscosidad: 20 cst. 

CUT 216: Aceite sulfoclorado, activo, de aditivación 
intermedia. Viscosidad: 20 cst. 

CUT 150: 
Aceite sulfoclorado, activo, con alta aditivación y 
elevada viscosidad. Para mecanizados muy exigidos 
de metales ferrosos. Viscosidad: 35 cst. 

CUT 1050: 
Aceite sulfoclorado, activo, muy aditivado y de alta 
viscosidad. Especialmente formulado para 
mecanizados de acero inoxidable y brochados 
verticales de metales ferrosos.  

CUT 200 BR: 
Aceite sulfoclorado, activo, con alta aditivación y 
elevada viscosidad. Especialmente formulado para 
operaciones de brochado horizontal de metales 
ferrosos. Viscosidad: 28 cst. 

CUT 521: 
Aceite inactivo, con aditivos de media y extrema 
presión. Para mecanizado general de metales 
ferrosos y no ferrosos. Viscosidad: 20 cst. 

CUT 541: 
Aceite inactivo, de muy alta aditivación. Para 
operaciones exigidas de metales ferrosos y no 
ferrosos. Viscosidad: 30 cst. 

CUT 245: 
Aceite inactivo de baja viscosidad, especial para 
honing y bruñido. Apto para utilizar con fundición 
de hierro. Viscosidad: 7 cst. 

ELECT LUB: 
Fluido dieléctrico de muy baja viscosidad, 
especialmente formulado para usar en equipos de 
electro erosión, sin riesgos de inflamación. 
Viscosidad: 6 cst. 

CUT 91: 
Aceite azufrado, activo, muy aditivado. Para 
operaciones exigidas de metales ferrosos. 
Viscosidad: 25 cst. 

5.2.7 Documentación 
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Para llevar a cabo el proceso de torneado correctamente, es necesario contar con 

planes de proceso previamente elaborados (Ver apéndice D, plan No.1).  De esta 

manera se logrará establecer una forma unificada de ejecución del proceso de 

torneado para los diferentes trabajos que se requieran. 

Los planes de proceso deben contener la descripción secuencial del proceso 

indicando los datos del equipo, los materiales a utilizar, las herramientas de corte 

a utilizar, la descripción de las operaciones, los aparatos de medición, un croquis, 

un esquema o tablas que sean necesarios. 

Se necesita también un formato de orden de trabajo, cuya propuesta se incluye en 

el apéndice D, documento No. 2 

 

5.2.8 Inspección 

 

Este procedimiento se debe llevar a cabo de manera continua, en cada uno de los 

pasos sugeridos en los planes de proceso, utilizando el instrumento de medición 

recomendado y verificando la correspondencia de las medidas con las indicadas 

en los planos o en los planes de proceso.  En el apéndice D, documento No. 3, se 

incluye un formato para registrar las medidas. 

 

 

 

 

5.2.9 Seguridad en el trabajo de torneado. 
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Para garantizar la seguridad dentro de un trabajo es necesario tomar ciertas 

medidas y tener cierto orden dentro de la realización del mismo.  Al realizarse el 

trabajo de torneado el operador debe de verificar el buen estado de la máquina, de 

las herramientas que va a utilizar, de los dispositivos e instrumentos y de que su 

puesto de trabajo esté limpio y ordenado.  Es muy importante que su puesto esté 

en orden porque al no estarlo se corre peligro de algún accidente y el desempeño 

del operador puede verse afectado. [11] 

Las siguientes recomendaciones son retomadas de las consultas realizadas a los 

responsables de la producción dentro de la empresa y consultando la bibliografía y 

se refieren a las acciones que cualquier operador de los tornos debe realizar.  Al 

final de cada recomendación se indica entre paréntesis, la frecuencia en que se 

debe llevar a cabo: 

1. Antes de empezar a trabajar, se debe portar el uniforme de trabajo (un 

over-all y botas de uso industrial proporcionados por la empresa); estar libre 

de cualquier prenda que pueda quedar atascada en las partes móviles del 

torno; proteger la cabeza con un casco de seguridad (proporcionado por la 

empresa); y evitar portar guantes o cualquier otra prenda que dificulte la 

operación del torno.  (Siempre antes de empezar a trabajar) 

2. Se debe comprobar visualmente el buen estado del torno, que esté 

conectado a tierra.  (Semanalmente antes de comenzar a trabajar). 

3. Utilizar las mesas móviles proporcionadas por la empresa para colocar las 

herramientas, dispositivos y los documentos con las especificaciones 

técnicas de las piezas a maquinar (planes de proceso).  (Siempre) 
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4. Se debe también comprobar el nivel de aceite de la caja de velocidades y 

rellenar si es necesario.  (Siempre, antes de comenzar a trabajar.) 

5. Se debe verificar el funcionamiento de la máquina, poniéndola en marcha 

sin realizar ningún trabajo y que los dispositivos de control estén en buen 

estado.  Si se detecta algún desperfecto, se deberá informar al coordinador 

y de ninguna manera se debe comenzar el trabajo.  (Siempre, al iniciar la 

jornada laboral) 

6. Se debe verificar la disponibilidad de refrigerante y si es necesario solicitar 

al coordinador el reabastecimiento.  (Siempre, antes de comenzar a trabajar 

con la máquina) 

7. Durante la operación del torno, se deben usar los lentes de seguridad 

(proporcionados por la empresa).  (Siempre que se realice un trabajo) 

8. Se deben quitar las virutas que desprenda la pieza utilizando un cepillo.  

Debe realizarse con el torno apagado.  (Cada vez que se observe una 

acumulación de virutas durante el maquinado) 

9. Se debe montar, desmontar y medir la pieza con el torno apagado.  

(Siempre que se deban realizar los procedimientos de inspección 

recomendados en el plan de proceso) 

10. Se debe evitar introducir las manos para frenar el torno. (Siempre) 

11. Antes de parar el torno, se debe retirar la herramienta de corte. (Siempre) 

12. Nunca se debe dejar sola la máquina en operación.  (Siempre) 

13. No se debe poner ningún objeto, ya sea herramienta o instrumento de 

medición sobre el torno.  (Siempre) 
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14. Por ningún motivo se debe intentar mover las velocidades con la máquina 

funcionando.  (Siempre) 

15. Durante la formación de viruta, se debe evitar que sea continua y que se 

enrolle en la pieza o en la herramienta de corte. (Siempre) 

16. No se deben emplear herramientas de corte gastadas o en mal estado.  

(Siempre) 

17. Si es necesario parar el trabajo, se debe desconectar la máquina 

totalmente.  (Siempre) 

18. Si se detecta alguna irregularidad durante el maquinado de la pieza, se 

debe parar el trabajo hasta identificar la causa.  (Siempre) 

19. Al terminar el trabajo de maquinado, se debe desconectar el torno de la 

energía eléctrica.  (Siempre, al finalizar el trabajo) 

20. Se debe quitar toda la viruta que quede sobre el torno.  (Siempre, al 

finalizar el trabajo) 

21. Se debe limpiar el aceite seco, el polvo o cualquier otra suciedad que pueda 

afectar el funcionamiento del torno.  (Siempre, al finalizar el trabajo) 

22. Se recomienda lubricar las partes maquinadas del torno para protegerlas de 

la corrosión.  (Semanalmente.  Para información más detallada, hacer 

referencia al manual de la máquina) 

23. Finalmente  se debe cubrir el torno con las fundas suministradas por la 

empresa hasta que se vuelva a utilizar.  (Siempre, al finalizar el trabajo del 

día) 

5.3 Fresado 
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El fresado es un procedimiento de arranque de viruta en el cual una herramienta, 

denominada fresa, la cual esta provista de varias aristas cortantes ubicadas 

simétricamente alrededor de un eje que gira y arranca el material a la pieza que se 

empuja hacia ella [17]. 

Existen distintos tipos de máquinas fresadoras y se pueden clasificar como sigue 

[21]: 

• Fresadoras Horizontales. 

• Fresadoras Verticales. 

• Fresadoras Horizontales y Verticales. 

• Fresadoras de C.N.C. 

• Fresadoras Copiadoras. 

• Fresadoras de Herramental. 

• Fresadoras Universales. 

Es más común encontrar las fresadoras horizontales o las fresadoras verticales.  

Estas máquinas pueden ser sencillas o universales. 

La diferencia entre las fresadoras horizontal y vertical es la posición del husillo con 

relación a la mesa.  En la fresadora vertical, el husillo se encuentra en posición 

vertical respecto a la mesa, en cambio, en la fresadora horizontal, el husillo se 

encuentra en posición horizontal a la mesa. 

En las fresadoras universales, la mesa puede girar, cuando se trata de una 

fresadora horizontal, o el cabezal del husillo, cuando se habla de una fresadora 

vertical. 
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La empresa posee una fresadora universal vertical marca Nantong cuyas 

características se describen en el apéndice A.  En esta fresadora, el husillo es 

perpendicular a la mesa y opera en un plano vertical.  En esta fresadora son 

posibles los avances longitudinal, transversal y vertical.  El husillo vertical puede 

desplazarse hacia arriba, hacia abajo y ofrece la posibilidad de rotación del 

cabezal vertical. 

En los procedimientos de corte por medio del fresado, existen dos formas de 

arrancar la viruta (ver figura 5.3.1) [21]: 

• El fresado cilíndrico:  Fresado mediante una herramienta de corte periférico  

• El fresado frontal.  Fresado mediante una herramienta de corte frontal. 

 

 

 

Fresado Cilíndrico       Fresado Frontal 

Figura 5.3.1 Tipos de fresado [21]. 

 

 

 

5.3.1 Dispositivos de sujeción. 
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Existen diversos tipos de dispositivos de sujeción para ser utilizados en las 

fresadoras [22]: 

• Prensas. 

• Tornillos. 

• Bridas. 

• Levas excéntricas. 

• Palancas articuladas. 

• Cabezal Divisor. 

La empresa cuenta únicamente con dos dispositivos de sujeción distintos: Una 

prensa con base giratoria y un cabezal divisor, ambos útiles en la fresadora 

Nantong (para consultar características, ver tabla B-2 del apéndice B).  La prensa 

giratoria, permite posicionar angularmente la prensa con respecto a la dirección de 

avance de la pieza  (ver figura 5.3.2). 

Por su parte, el cabezal divisor permite dividir un círculo en casi cualquier número 

de segmentos (ver figura 5.3.3).  Cuenta con un contrapunto para facilitar la 

sujeción.  A la pieza, se le fija un perro de arrastre para permitir el giro de la 

misma. 

Al momento de sujetar las piezas, se requiere una atención especial para no 

ocasionar una deformación por el uso de una fuerza excesiva al apretar las 

mordazas y en la manera de sujetar la pieza para no interferir con el accionar del 

husillo. 
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Figura 5.3.2 Principales partes de una mesa giratoria. [21] 

 

 

Figura 5.3.3 Cabezal divisor y accesorios [22]. 

 

Es importante describir la forma de utilización del cabezal divisor a fin de poder 

obtener las diferentes piezas que se requieran fabricar.  Dicho cabezal es uno de 

los accesorios más útiles y mayormente empleados para dividir un círculo en un 

número igual de partes, a pesar de la aparición de las máquinas de control 

numérico. 
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En la tabla B-2 del apéndice B se describen las características del cabezal divisor, 

que serán útiles para el cálculo de los giros necesarios para obtener los diferentes 

números de lados de una pieza. 

Existen 4 métodos de división [21]: 

• División directa. 

• División indirecta. 

• División diferencial. 

• División diferencial aproximada. 

Para fines ilustrativos se presenta la figura 5.3.4. 

 

Figura 5.3.4  Plato de división  

directa (Q) y Plato multiorificios (H). [1] 

La división directa se efectúa girando el plato de 24 orificios (Q) manualmente.  Es 

posible obtener la cantidad de lados de todos los divisores del número 24, es 

decir, es posible dividir la pieza en 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24 partes. 

La división indirecta  se lleva a cabo fijando el plato divisor (H) con el sujetador y 

de acuerdo a las características del cabezal divisor (apéndice B), se sabe que: 
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F manivela la de  vueltasde # 
 .#

40
=

hacerpordiv
 

Ejemplo: Se necesita fabricar una pieza de 7 lados iguales. 

Empleando la fórmula, queda:  
7
55

7
40

=  

Para ajustar al número de agujeros del plato, queda: 
28
205

7
55 =  

Lo que significa que se debe dar 5 vueltas a la manivela y avanzar 20 orificios en 

el plato con una serie de 28. 

El método diferencial aproximado, emplea la equivalencia entre una vuelta de la 

manivela y el número de grados que ésta vuelta representa.  Como la relación 

entre el tornillo sin fin y la corona es de 1:40, entonces: 

°=
° 9

40
360  

Ejemplo: Se quiere calcular el movimiento de la manivela para obtener 

divisiones de 57º. 

1.- Se divide  completas. vueltas 6
9

57
=

°
°   Faltan entonces, 3º por avanzar. 

2.- Al quedar vuelta. de parte 
3
1

9
3

=
°
°  Se busca un número que multiplicado por 

el numerador y denominador dé un número de agujeros disponible: 

24
8

8
8

3
1

=×  

3.- Se deben avanzar entonces 8 agujeros en el plato con serie de 24. 
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5.3.2 Las herramientas de corte. 

 

Las herramientas utilizadas para el proceso de fresado se conocen como fresas y 

son unas herramientas cilíndricas que presentan varias aristas de corte iguales, 

equidistantes y ubicadas simétricamente. [22] 

A continuación se presenta una clasificación general de las fresas, apoyándose en 

la figura 5.3.5: 

a) Fresa cilíndrica con dientes rectos y sin filos en la superficie lateral. 

b) Fresa de disco de 2 cortes frontales: corta sobre la periferia y en las dos 

caras. 

c) Fresa cilíndrica con dientes helicoidales (las hay con diferentes ángulos) 

(ver figura  5.3.6). 

d) Fresa con dientes cruzados. 

e) Fresas acoplables. 

f) Fresa de disco para cortar. 

g) Fresa de disco para ranurar. 

h) Fresa angular sencilla. 

i) Fresa angular doble. 

j) Fresa redondeadora de aristas. 

k) Fresa de redondeamiento convexo. 

l) Fresa de redondeamientos cóncavos. 

m) Fresa para chavetero Woodruff. 

n) Fresa para ranuras T. 

o) Fresa de cola de milano. 
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Figura 5.3.5 Diversos tipos de fresas [22] 

 

Todas las fresas anteriormente citadas están fabricadas con acero rápido para 

herramientas (HSS).  Las fresas de gran tamaño se pueden encontrar con filos a 

base de insertos de carburo.  Se pueden adquirir casi todo tipo de fresa con filos a 

base de insertos. 

Existen otro tipo de fresas que sirven para producir engranajes, machos para 

roscar y escariadores, pero éstas no entran dentro del proceso productivo de la 

empresa. 

Los valores de los ángulos para fresas cilíndricas con dientes helicoidales 

indicados en la figura 5.3.6, se presentan en la tabla 5.3.1. 
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Figura 5.3.6 Dibujo de una fresa de dientes helicoidales 

con las dimensiones más importantes señaladas. [21] 

 

Tabla 5.3.1 Valores de los ángulos de las fresas con dientes helicoidales 

fabricadas con acero extrarrápido. [21] 

 

 

5.3.3 El proceso de fresado 

 

Sería imposible describir todas las operaciones que pueden ejecutarse en una 

fresadora pero hay ciertas operaciones básicas que serán descritas a 

continuación.   
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Es muy importante que no se inicie ninguna operación de fresado antes de realizar 

un corte de prueba, con la excepción de las máquinas que trabajan en serie, lo 

cual no es el caso de la empresa.   Este corte se debe realizar de la siguiente 

manera [22]:   

1.- Se aproxima la pieza hacia la herramienta de corte puesta en movimiento. 

2.- Utilizando el avance longitudinal manual, se ejecuta un corte pequeño y se 

toma como referencia.   

3.- Posteriormente, se posiciona en 0 el anillo graduado del avance vertical. 

4.- A partir de ahí, se eleva la pieza lo suficiente para librar la herramienta de 

corte. 

5.- Ahora se avanza la mesa hasta que la pieza entre en contacto con la 

herramienta y se posiciona en 0 el anillo graduado del avance longitudinal. 

6.- Se desconecta el suministro de potencia a la máquina y se procede con el 

proceso en forma. 

Como se mencionó anteriormente, la prensa es uno de los dispositivos más 

comunes para sujetar una pieza.  Por lo tanto, la fijación de la prensa es muy 

importante.  Las siguientes recomendaciones, aplican también en el caso de la 

ubicación del cabezal divisor y el contrapunto. 

Existen varios métodos para alinear la prensa.  Se recomienda el uso de uno muy 

sencillo que consiste en el uso de una escuadra (ver figura 5.3.7-a).  Esta figura 

muestra la forma de alinear la prensa perpendicularmente al husillo.  Para 

alinearla paralelamente al husillo se puede apreciar la figura 5.3.7-b.  Se pueden 

emplear indicadores de carátula para alinear horizontal y verticalmente la prensa.  

En las figuras 5.3.7 c y d se ilustra la forma de ubicar los indicadores.  El objetivo 
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es que al desplazarse la mesa, la lectura de dichos indicadores de carátula, sea 

cero.  Después de la alineación, se procede a seleccionar la fresa, instalarla en la 

fresadora, colocar la pieza en la prensa y comenzar con el proceso. 

 

 

 

Figura 5.3.7 Ilustración de métodos de alineamiento de dispositivos de 

sujeción para el proceso de fresado. [22] 

 

Ahora bien, para la selección de cortadores para el fresado, es necesario tomar en 

cuenta diversos factores, tales como [22]: 

• Material: Al tener conocimiento de las características del maquinado de 

cada material como su dureza, la cantidad de material a remover, el 

acabado superficial y su rigidez, se podrá seleccionar el cortador adecuado 

a las condiciones de máquina que se tengan. 

• Máquina herramienta: En el caso de la empresa, se cuenta únicamente 

con una fresadora marca Nantong modelo X-6325 por lo que el rango y 
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velocidades disponibles, la alimentación del motor y la rigidez general de la 

máquina serán limitantes para la selección del cortador y los parámetros del 

proceso (ver apéndice A-3). 

• Sujeción de la pieza: Como anteriormente se mencionó, es una de las 

operaciones más importantes del proceso a fin de obtener un acabado y 

dimensiones adecuados. 

• Geometría del cortador: Es fundamental escoger un cortador que tenga la 

geometría adecuada para actuar de la mejor manera en el proceso de 

corte.   Se incluye una serie de recomendaciones para seleccionarlas en el 

apéndice B-1.  En cuanto al diámetro del cortador, se recomienda que sea 

1.5 veces el ancho de la pieza para asegurar un buen ángulo de entrada y 

una viruta de buen grosor. 

 

5.3.4 Documentación del proceso. 

 

Para llevar a cabo el proceso de fresado de una forma correcta, se requiere, al 

igual que en el torneado, contar con planes de proceso previamente elaborados 

(Ver apéndice D, documento No.1), de tal forma que se logre una forma de trabajo 

uniforme en la ejecución del proceso de fresado para los diferentes trabajos que 

se requieran. 

De manera análoga al proceso de torneado, los planes de proceso deben contener 

la descripción secuencial del proceso indicando los datos del equipo, los 

materiales a utilizar, las herramientas de corte a utilizar, la descripción de las 
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operaciones, los aparatos de medición, un croquis, un esquema y/o tablas que 

sean necesarios. 

En el apéndice D, planes 1 y 2, se proporcionan dos ejemplos de cómo elaborar 

un plan de proceso en general y posteriormente, cómo se adaptan éstos a una 

máquina en particular, modificando los parámetros y ajustándolos para un correcto 

desempeño de dicha máquina. 

Dentro del proceso de fresado, es importante tomar en cuenta los diversos 

parámetros que intervienen dentro del proceso (Ver tabla 5.3.2): [21] 

Antes de comenzar cualquier planeación de procesos en el fresado, existen una 

serie de pasos que se recomienda seguir para obtener buenos resultados [21] 

[22]. Dichos pasos están divididos en dos etapas: 

• Conceptualización  

• Detalle 

La primera parte se resume en los siguientes pasos [21] [22]: 

1 Estudio del plano de la pieza.  Revisión de geometría y especificaciones. 

2 Determinar la forma de la materia prima. 

3 Identificar las superficies de referencia y planear la sujeción. 

4 Reconocer detalladamente las características de la pieza. 

5 Planeación de la preparación de la materia prima. 

6 Encontrar alternativas para el maquinado de cada característica de la pieza. 

7 Selección de máquinas. 

8 Planear secuencia de operaciones. 

9 Revisar el plan conceptual 

Posteriormente, se procede a detallar el proceso: 
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10 Elección de herramientas y parámetros de operación (calcular y optimizar). 

11 Selección o diseño de los dispositivos de producción y medición. 

12 Cálculo de tiempos y costos. 

13 Elaboración del documento final. 

Una vez realizados esos pasos, se debe proceder a la fabricación como tal, 

verificando siempre el seguimiento de los pasos recomendados en el plan de 

proceso, a fin de cumplir con los requisitos que pide la norma ISO-9001 ver 2000,  

los cuales consisten en llevar un proceso totalmente respaldado por documentos y 

que éstos, a su vez, reflejen en un 100% la forma de trabajo dentro de la empresa, 

garantizando de esta forma, un trabajo de calidad que cumpla con cada uno de los 

requerimientos de geometría, tolerancias, acabados, tiempos de entrega, etc., 

solicitados por los clientes. 

 

5.3.5 Selección de Parámetros para el Fresado. 

 

• Diámetro de la fresa. (D)  [mm] 

Existen fresas de diferentes diámetros.  Para obtener este dato es necesario 

considerar la geometría de la pieza que se desea maquinar. 

Para el fresado frontal, se recomienda que el diámetro de la fresa sea mayor a 

(4/3) de ar. 

• Velocidad de corte (V)  [m/min] 

La velocidad de corte de la herramienta recomendada para fresas de HSS se 

puede ver en la tabla 5.3.3.  Cuando se emplean insertos cerámicos se puede 

consultar la tabla B-F-1, en el apéndice B. 
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Tabla 5.3.2 Nomenclatura para cálculos de fresado. [21] 

Variable   Descripción 

D  Diámetro de la fresa en (mm) 

V  Velocidad de corte (m/min) 

N  Revoluciones por minuto (rpm) 

z   Número de filos cortantes 

s’  Avance de la mesa (mm/min) 

Sz  Avance (mm/diente) 

Sn  Avance (mm/revolución) 

ar  Profundidad de corte radial (mm) 

aa  Profundidad de corte axial (mm) 

P  Potencia (Kw) 

Ef  Eficiencia (%) 

Fp  Factor de corrección de Potencia 

Vp  Índice de arranque de metal (cm /min Kw) 

hm  Espesor medio de viruta (mm) 

W  Factor de desgaste de herramienta 
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Tabla 5.3.3 Avance y velocidad de las fresas de HSS.  [21] 

 

 

• Revoluciones por minuto.  (N)  [rpm] 

Estas se calculan a partir de la fórmula    (m/min)        
1000

N D π
=V  

Cuando se ajustan los parámetros a una máquina determinada, estas se toman de 

acuerdo a las RPM disponibles. 

 

• Numero de filos de una fresa. (z) 

Para estimar el número de filos de una fresa (z) es importante tomar las siguientes 

cconsideraciones [21]: 

1.- El número de filos no debe ser muy grande como para impedir el alojo de la 

viruta que se genere durante la operación. 



 118

2.- Se debe considerar que al menos dos dientes siempre estén cortando.  Se 

prefieren tres. 

Para calcular el número de filos se emplean las siguientes fórmulas, de acuerdo al 

tipo de fresado que se desee efectuar. 

Fresado Frontal       Fresado Periférico 

ra
D 45.9

=z         
r4aD

cos D 9.18
+

=
ϕz  

 

Donde: 

z= Número de filos cortantes 

D= Diámetro de la fresa, mm 

ϕ = Ángulo de la hélice de la fresa (ver Tabla  5.3.1) 

ar= Profundidad de corte radial, mm 

 

• Avance de la mesa (s’)  [mm/min] 

Para las herramientas de HSS se puede consultar la segunda columna de la tabla 

5.3.3 para conocer su valor. 

Cuando se emplean insertos cerámicos, el avance de la mesa se calcula a partir 

de las siguientes fórmulas: 

(mm/min)    ss' z Nz××=  

N ' nss =    [mm/min] 

• Avance (sz)  [mm/diente] 

Cuando se emplean herramientas de HSS se calcula mediante la fórmula: 
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(mm/min)    ss' z Nz××=  

En el caso del uso de insertos cerámicos se consulta su valor en la tabla B-F-1 del 

apéndice B, en la séptima columna.  Es necesario convertir las unidades dadas 

in/diente a mm/diente. 

• Avance (sn)  [mm/rev] 

De acuerdo a las recomendaciones de las tablas, se calcula a partir de la fórmula: 

N ' nss =    [mm/rev] 

De acuerdo al acabado superficial que se requiera para las determinadas piezas a 

fabricar se despeja de la fórmula: 

(micras)  1000
4
SR

2

a ×=
D
n  

Donde Ra representa el acabado superficial en micras que se desea obtener. 

• Profundidad de corte radial (ar)  [mm] 

Esta profundidad de corte es aquella que comprende el espesor de corte en 

dirección del radio de la herramienta. 

Para poder determinar la profundidad de corte radial (ar) se puede tomar en 

cuenta la figura 5.3.8. 

• Profundidad de corte axial.  (aa)  [mm] 

Para el fresado frontal, es aquella que se ubica en dirección perpendicular al plano 

(ver la figura 5.3.8). 

En el caso del fresado periférico se puede apreciar en la figura 5.3.8 
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• Potencia. (P)  [Kw] 

El cálculo de la potencia es muy importante para la selección de la máquina 

herramienta a utilizar, o en su caso, para modificar el plan de proceso para una 

máquina determinada.  Se calcula mediante la siguiente fórmula: [21] 

(Kw)      
EfVp1000

'aP a

××
××××

=
WFpsar  

 

Fresado Frontal   Fresado Periférico o Cilíndrico 

         

         

Figura 5.3.8 Ilustración de profundidad de corte radial. [21] 

 

• Factor de Corrección de Potencia. (Fp) 

El factor de corrección de potencia se toma de acuerdo a hm en la tabla 5.3.4 

• Factor de desgaste de herramienta (W) 

El factor de desgaste de herramienta se toma de la tabla 5.3.5, según el tipo de 

fresado 

• Índice de arranque de metal. (Vp) [cm3/m] 

El índice de arranque de metal se toma de acuerdo al material que se quiere 

maquinar en la tabla 5.3.6. 

• Espesor medio de viruta (hm)  [mm] 
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Para calcular hm se despeja de la fórmula: 

rm aDh=zs  

 

 

Tabla 5.3.4 Factor de corrección de potencia. [21] 

 

hm (mm) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 

Fp 1.50 1.23 1.10 1.00 0.94 0.89 0.85 0.81 

 

 

 

Tabla 5.3.5 Factor de desgas te de herramienta. [21] 

 

Tipo de operación W 

Fresado periférico 1.10 

Fresado frontal ligero/mediano 1.10-1.25 

Fresado frontal gran desbaste 1.30-1.60 

Fresado con fresa de vástago vertical 1.10 
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Tabla 5.3.6 Índice de arranque de metal. [21] 

 

 

• Eficiencia (Ef) 

Este valor se estima entre 0.7 y 0.85, de acuerdo a las condiciones de la máquina 

(edad, mantenimiento, aspecto general, condiciones de uso, etc.). El valor más 

bajo, corresponde a las condiciones de funcionamiento más bajas de la máquina, 

mientras que el valor más alto, se toma cuando la máquina se encuentra en 

óptimas condiciones. 

• Tiempo (T)  [min] 

El tiempo de trabajo se calcula mediante la fórmula: 

(min)          
's

cTM =  
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El valor de c se refiere a la distancia total que se desplaza la herramienta de corte 

y se puede calcular refiriéndose a la figura 5.3.9, en donde: d, es el diámetro de la 

fresa; la, es la distancia extra que se da para librar la pieza. 

Al igual que en el torneado, es importante el uso de refrigerantes cuando sea 

necesario.  Para ver las recomendaciones se puede referir a la tabla 5.2.1 

 

 

 

Figura 5.3.9 Ilustración para el cálculo de “c”. [21] 

 

5.3.6 Inspección 

 

El procedimiento de inspección en el proceso de fresado se debe realizar de forma 

continua, en todos los pasos indicados en el plan de proceso, utilizando el 

instrumento marcado en la casilla correspondiente.  Se debe verificar la 

concordancia de las medidas obtenidas con las especificadas.  Se propone el 

documento No. 3 del apéndice D, para registrar los valores. 
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5.3.7 Seguridad en el trabajo de fresado. 

 

Se toman las mismas medidas de seguridad que en el torneado.  Ver el apartado 

5.2.9. 

 

5.4 Pintura 

 

5.4.1 Consideraciones Preliminares 

 

Para obtener una durabilidad y efectividad contra la corrosión en una superficie 

recubierta de pintura, es necesario un correcto diseño y construcción.  Esto 

significa que la protección será mejor en las estructuras que tengan el menor 

número de  bordes filosos, el menor número de esquinas, cavidades, uniones 

rugosas o áreas similares donde los agentes corrosivos se puedan acumular y sea 

muy difícil limpiar y recubrir adecuadamente. 

A continuación se mencionan algunos elementos que se prefieren para obtener 

una protección satisfactoria por parte de la capa de pintura [6]: 

• Las superficies planas son preferibles 

• Se prefieren las superficies redondas y las esquinas redondeadas a los 

ángulos rectos. 

• Las cavidades se deben minimizar en todas las superficies. 

• Las superficies deben ser lo más lisas posibles. 

• Se recomienda la soldadura en vez de las uniones mecánicas. 
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• Los ejes que se intersecten deben ser soldados. 

• Se recomiendan cordones continuos de soldadura en vez de puntos o 

cordones seccionados. 

• Se deben evitar las uniones de dos superficies contrapuestas. 

• Las superficies flexibles o poco rígidas deben ser evitadas. 

• Todas las superficies deben estar bien secas. 

En resumen, se desea que el área expuesta al ambiente sea la menor posible.  

Cuando una estructura presente defectos de fabricación o algún problema en la 

superficie a recubrir, se deben hacer las operaciones necesarias para minimizar 

los defectos y garantizar la protección contra la corrosión y de esta manera, 

alargar la vida de la estructura. 

Para las estructuras o dispositivos que fueron maquinados en la fresadora, es 

importante eliminar cualquier rebaba que haya podido quedar pegada a las piezas.  

Las pequeñas rebabas pueden quedar adheridas a la superficie de las estructuras 

por acción de la estática y  podrían causar que la pintura se desprenda.  Es 

importante que se elimine cuando recién se acaben de maquinar puesto que al 

estar armadas en su posición final resulta más difícil quitar las rebabas. 

Las uniones con cables deben ser substituidas por tubos si es posible.  Las juntas, 

uniones de partes pequeñas como tubos y otras superficies irregulares deben 

recibir una limpieza extra y el espesor de pintura debe ser mayor.  Algunas 

uniones muy complicadas de limpiar, pueden ser protegidas por alguna envoltura 

plástica y posteriormente aplicar la pintura. 
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En la figura 5.4.1 se pueden apreciar diferentes casos que deben ser evitados y 

otros que son recomendados.  La soldadura a tope debe ser utilizada, de ser 

posible, con más frecuencia que la soldadura de placas sobrepuestas.  Todos los 

residuos de soldadura deben ser eliminados.  Las uniones deben ser unidas con 

un cordón de soldadura continuo.  Las estructuras que presenten cavidades que 

sean difíciles de limpiar deben ser rechazadas para pintura. 

 

Se Recomienda    No se Recomienda 

 

Figura 5.4.1 Recomendaciones preliminares para pintura. [14] 
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5.4.2 Preparación de la superficie. 

 

Los metales, invariablemente tienen en su superficie impurezas que tienen que ser 

removidas antes de cualquier proceso de pintura.  Dichas impurezas no están 

perfectamente adheridas a la superficie y si la pintura se aplica sobre ellas,  no se 

adhiere al metal y ocasiona imperfecciones en el acabado y la protección que 

puede llegar a brindar.  La pintura tiene el propósito de brindar protección contra la 

corrosión  y es importante que se adhiera completamente al metal, y el nivel de 

adherencia depende de la limpieza de la superficie y de su rugosidad. 

El propósito de las operaciones de limpieza en los metales, es la de obtener una 

superficie libre de polvo, grasa y otras impurezas, además de obtener la rugosidad 

necesaria para ayudar a la adherencia mecánica de la pintura.  En la medida que 

el proceso de limpieza sea más eficaz, la durabilidad de la capa de pintura será 

mayor. 

Como ya se ha dicho, existen distintos tipos de impurezas en la superficie de los 

metales.  Los metales ferrosos tienden a oxidarse cuando están almacenados y 

suele formarse una capa de grasas minerales, vegetales y otros materiales como 

lanolina o algunos lubricantes que se desprenden de los diversos procesos de 

fabricación.  El polvo y materiales como grafito, cal o cera pueden fijarse en la 

superficie de los materiales.  También se pueden presentar rebabas y óxidos 

producto de los procesos de fabricación. 

Existen diversos métodos que se emplean para preparar las superficies antes de 

pintarlas.  Se pueden clasificar de la siguiente manera [14]: 

1.- Los que sirven para remover grasa, aceites y pequeños sólidos. 
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a) Limpieza con solventes. 

b) Limpieza con emulsiones. 

c) Métodos alcalinos. 

2.- Los que sirven para remover rebabas y óxidos. 

a) Erosión y cepillado con alambre 

b) Tratamiento con ácidos. 

c) Bombardeo con arena 

d) Limpieza con flama. 

La clasificación anterior desprende algunas subdivisiones citadas a continuación 

[14]:  

Limpieza con herramientas de mano;  

Limpieza con herramientas eléctricas y neumáticas;  

Limpieza con bombardeo con agua;   

Limpieza con vapor, agua a alta presión y químicos. 

Para la forma de producción que se lleva a cabo dentro de la empresa, se 

recomiendan los siguientes procesos (5.4.2.1 y 5.4.2.2), a fin de obtener una 

superficie limpia y libre de impurezas que puedan afectar a la capa protectora. 

 

5.4.2.1 Limpieza de óxido y rebabas 

 

Las rebabas que se aprecian en la superficie de los aceros que se trabajan en la 

empresa, están compuestas de óxido de hierro negro, Fe3O4, el cual forma una 

capa dura, brillosa y de color oscuro que se adhiere muy bien a la superficie.  Si 

de acuerdo a las peticiones del cliente, se requiere un periodo de tiempo de vida 
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muy corto de la capa de pintura, es posible pintar sobre esa capa puesto que ella 

se encuentra muy bien adherida, sin embargo, si el metal entra en contacto con 

una sal, la rebaba y el metal pueden formar una celda electrolítica, la cual causaría 

una rápida corrosión electroquímica y deterioraría el material notablemente.  Es 

entonces recomendable remover cualquier rebaba que exista, a fin de que la 

pintura alcance una máxima adherencia y prevenir el deterioro prematuro. 

El óxido, conocido como óxido de hierro rojo, Fe2O3, forma una capa pobremente 

adherida que representa un gran obstáculo para la adherencia de la pintura, 

ocasionando el deterioro prematuro de la capa de pintura.  Además, la presencia 

de óxido bajo la capa de pintura permite la continuación de su ataque sobre el 

metal.  La ventaja del óxido sobre las rebabas es que el primero es fácilmente 

soluble  en ácidos.  Para eliminar las rebabas, es necesario utilizar ácidos más 

fuertes que tienden a atacar la superficie del metal, bajo la capa de rebabas, y de 

esta manera ocasionar el desprendimiento de dicha capa, sin embargo, se corre el 

riesgo de deteriorar la superficie del metal. 

Para eliminar las impurezas anteriormente citadas se recomiendan los siguientes 

procedimientos: 

• Limpieza con herramientas de mano 

Las herramientas comúnmente usadas son: el cepillo de alambre, la espátula y las 

lijas. 

De todos los métodos utilizados para limpiar el acero y prepararlo para pintar, la 

limpieza con herramientas de mano o con herramientas eléctricas son los más 

tardados y generalmente los resultados obtenidos no son muy satisfactorios.  Sin 

embargo en muchas ocasiones, especialmente en las estructuras industriales 
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deben ser utilizados debido al bajo riesgo que presentan respecto a los otros 

métodos.  Aunado al tiempo elevado que se requiere para realizar las operaciones 

de limpieza con herramientas de mano, es prácticamente imposible remover todas 

las impurezas, rebabas, pintura vieja, grasa impregnada, etc. de la superficie que 

se desea pintar. 

Actualmente, casi todos los tratamientos anticorrosivos, donde se incluye la 

pintura, están fabricados para usarse en superficies limpiadas con bombardeo con 

chorro de arena o tratadas químicamente.  A pesar de que existen varias 

sustancias como los primers de lavado, los primers especiales, etc., que son 

fabricados para las superficies que no pueden ser limpiadas con bombardeo con 

chorro de arena, es sabido que ninguna protección contra la corrosión puede ser 

plenamente satisfactoria si no se realizó una preparación adecuada de la 

superficie. 

El porcentaje de limpieza que se obtiene para las diversas estructuras depende 

de:  

a) Las condiciones de la superficie. 

Según el autor Paul. E. Weaver las condiciones de las superficies pueden ser 

divididas en dos clases: [15] 

• De pintado 

1.- Gran cantidad de rebaba con poca o sin oxidación. 

2.- Rebaba con oxidación, sin cavidades. 

3.- Sin rebaba, con oxidación en casi toda la superficie y algunas cavidades. 

• De repintado 

1.- Una delgada capa de pintura apreciable, el primer visible y nada de oxidación. 
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2.- Una delgada capa de pintura, la capa de primer ampliamente visible, 10% de la 

superficie presenta oxidación y un poco de rebaba. 

3.- La capa de pintura está gravemente afectada por el ambiente, el 30% de la 

superficie está oxidada, se pueden apreciar cavidades y gran cantidad de rebaba. 

4.- La superficie gravemente dañada con muchas cavidades y oxidación en más 

del 50% de la superficie. 

b) El tamaño y la forma de la superficie. 

 De acuerdo a los materiales utilizados en la empresa para fabricar las estructuras, 

las superficies que son pintadas varían desde las barras de 1/8 x 1 in. hasta 

superficies grandes y planas.  Para conocer el número de pies cuadrados de la 

superficie por pie lineal y también por tonelada de acero se puede ver la Tabla C-

P-1 que se encuentra en el apéndice C.  También se anexan en dicho apéndice, 

las tablas donde están contenidas las características de los materiales utilizados 

en la empresa (Tablas C-P-2 a C-P-4). 

c) La posición en que se encuentre el trabajador respecto a la superficie que 

se desee pintar 

La superficie a ser pintada, debe estar de preferencia en una posición cómoda 

para el trabajador.  El proceso de pintura, se lleva a cabo en mayor parte dentro 

de las instalaciones de la empresa pero en ocasiones es necesario realizarlo en el 

lugar donde se monta la estructura.  El trabajador puede estar parado en el suelo 

o en andamios, ya sean simples o grandes.  Para la estimación de superficie que 

un trabajador puede limpiar en un turno (8 horas), se proporciona una tabla y se 

proponen factores de variación de acuerdo a los factores de posición y de 

ambiente de trabajo. Ver tabla 5.4.1. 
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Los factores de variación, por los que el valor de la superficie mostrada en la Tabla 

5.4.1 debe ser multiplicada para obtener un valor más aproximado, se muestran 

en la tabla 5.4.2 de acuerdo a la posición de la estructura y a las relaciones de 

trabajo.  Es necesario establecer que cuando el trabajo se realice dentro de las 

instalaciones de la empresa, el factor de posición debe ser 1 puesto que el 

trabajador se ubicará en el suelo.  Los datos presentados serán útiles para la 

evaluación de los trabajadores. 

Tabla 5.4.1  Superficie que un obrero es capaz de limpiar  
con herramientas de mano en un turno. [15] 

 

Condiciones 
de 

Acero 
Estructural 

la Superficie Pies Cuadrados 
Pintado 
1 1200 
2 600 
3 400 
Repintado 
1 1000 
2 700 
3 200 
4 100 

 

Tabla 5.4.2 Factores de posición y laborales. [15] 

Factores de Posición 
Trabajador parado en suelo firme 1 
Trabajador parado en un andamio sencillo 0.96 
Trabajador parado en un andamio extenso 0.90 a 0.50 
  
Factores de relaciones laborales 
Relación Cordial,   
interés por el trabajo 1 
Relación Regular,    
interés medio por el trabajo 0.8 
Relación Pobre,   
poco interés por el trabajo 0.6 ó menos
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d) Las relaciones laborales dentro de la empresa. 

Las relaciones laborales dentro de una empresa, representan un factor muy 

importante para el desempeño de las funciones de cada uno de los trabajadores.  

Si dichas relaciones son buenas, la productividad de los trabajadores será mayor.  

Mientras las relaciones sean peores, la productividad disminuye.  Por lo tanto, es 

mas difícil la producción cuando las relaciones son malas que cuando éstas son 

buenas.  Aunado a esto, la capacidad y la preparación de los trabajadores juegan 

un papel muy importante.  Es importante destacar que para los valores escritos en 

las tablas 5.4.1 y 5.4.2, mostradas anteriormente, se asume que el personal está 

bien capacitado para desempeñar su labor. 

• Limpieza con herramientas eléctricas y neumáticas. 

Las herramientas eléctricas y neumáticas de mano para limpiar superficies 

incluyen las lijadoras y cardas.  El proceso de limpieza con este tipo de 

herramientas es un 50% más rápido que el realizado con herramientas manuales, 

sin embargo, las herramientas eléctricas y neumáticas, debido a su fuerza, tienden 

a pulir la superficie produciendo un efecto que retarda el secado y la adherencia 

de la pintura. 

Los dos métodos anteriormente mencionados no son 100% efectivos.  En 

ocasiones se puede remover toda la rebaba pero frecuentemente sólo se consigue 

pulirla y el óxido acumulado en pequeñas cavidades no puede ser limpiado debido 

a la capacidad de penetración que los cepillos y lijas tienen. 

• Limpieza con Vapor, Agua Caliente y Químicos. 

Existen tres diferentes ácidos comúnmente utilizados en la limpieza de superficies: 

el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico.  Los dos primeros se 
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usan para eliminar óxido y rebabas mientras que el tercero solamente ataca a los 

óxidos.  El ácido fosfórico es más costoso que los otros dos pero tiene la ventaja 

de ser menos corrosivo. 

En ocasiones, pequeñas cantidades de ácido son retenidas en las superficies que 

presentan porosidad.  A menudo se requiere un lavado final con ácido fosfórico 

diluido después de la limpieza con ácido clorhídrico o sulfúrico. 

Una de las desventajas de la limpieza con ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, es la 

tendencia a generar agujeros y de esta forma en ciertas partes del metal se 

pueden presentar irregularidades por un ataque profundo con dichos ácidos.  Para 

reducir el efecto de cavitación causado por los ácidos, se agregan inhibidores que 

producen el efecto de retardar la reacción del ácido con el metal sin afectar su 

reacción con el óxido. 

Cuando se empleen ácidos para realizar la limpieza, los residuos deben ser 

almacenados en el tanque descrito en el capítulo 4, de tal forma que cuando se 

acumulen, sean dispuestos para su tratamiento, a fin de prevenir la contaminación 

del medio ambiente. 

El vapor, no es un limpiador muy efectivo, pero representa una alternativa de 

limpieza cuando el objeto a limpiar es muy grande, es difícil de sujetar o presenta 

algún problema para ser sometido a otro tipo de procesos más efectivos.  La 

aplicación del vapor se lleva a cabo manualmente sobre la superficie del metal 

como se muestra en la figura 5.4.2. 

Se conocen varios tipos de vapor utilizados para la limpieza, así como una 

variedad de equipo disponible en el mercado.  Un buen método es el agregar un 
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5% de solución de ácido clorhídrico  para mejorar la capacidad de limpieza del 

vapor. 

Si se agregan limpiadores alcalinos o detergentes al vapor, ayudarán a neutralizar 

les efectos de deterioro que se presentan en las superficies expuestas a los 

ácidos. 

 

 

Figura 5.4.2 Obrero realizando limpieza con vapor. [15] 

 

Existen herramientas que combinan la limpieza obtenida con el vapor y la limpieza 

mecánica y de esta manera se pueden limpiar las rebabas más difíciles y obtener 

una superficie limpia a un costo moderado. 

La grasa, aceites y suciedad pueden ser removidos económica y fácilmente de las 

superficies con un limpiador alcalino mezclado con algún solvente, como el thiner, 

añadidos al vapor. 
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Se debe tener mucha precaución en el uso del vapor y los químicos para proteger 

al operador de los gases que se generan o un posible derrame. 

 

5.4.2.2 Limpieza de grasa, aceites y pequeñas partículas sólidas. 

 

Limpieza con solventes.   

Un método muy utilizado en la industria, es la limpieza con un paño o estopa 

humedecida con un solvente de pintura como el thiner.  Este proceso raramente 

deja un buen resultado ya que la grasa o aceites se disuelven y permanecen 

adheridas al paño o estopa y la solución de grasa se esparce por toda la 

superficie.  En ocasiones, algunas superficies que pueden estar limpias, al entrar 

en contacto con un paño usado, pueden ser contaminadas en lugar de ser 

limpiadas como se pretende. 

Las partículas de polvo, tampoco son completamente removidas y frecuentemente 

quedan pelusas depositadas en la superficie que en caso de no ser eliminadas, al 

aplicar la pintura ocasionan un defecto del proceso.  Este método es utilizado 

actualmente, pero implica altos costos laborales, poca fiabilidad e imposibilidad de 

optimizarlo o automatizarlo. 

Solventes en “spray”.   

En ocasiones, se puede utilizar keroseno para desengrasar la superficie del metal.  

Este método resulta muy costoso por la dificultad de recuperar y reutilizar el 

keroseno contaminado. 
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Limpieza con vapor de tricloretileno.   

Este es un proceso muy utilizado por las empresas que no pueden costear el 

proceso de limpieza con substancias alcalinas.  Este proceso depende de las 

propiedades especiales que posee el solvente, el tricloretileno: 

• Es un buen solvente de aceites minerales y vegetales;  

• Tiene un vapor muy denso por lo que el líquido hirviendo y su vapor pueden 

ser almacenados fácilmente con pérdidas imperceptibles;  

• Es un líquido que tiene un punto de ebullición menor que el del agua;  

• Es una sustancia no inflamable. 

El principal método utilizado es el de ubicar el metal frío sobre el tricloretileno en 

ebullición a fin de que las partículas de vapor se condensen en la superficie, se 

formen gotas que escurren y retornan al tanque con las impurezas.  Después de 

un tiempo, la pieza metálica está desengrasada, seca y caliente. 

Para prevenir que el vapor escape, una serie de tubos de cobre se ubican dentro 

del tanque cerca de su superficie.   Se hace pasar agua por ellos a manera de 

radiador.  Esto produce que el vapor se mantenga a nivel de la estructura metálica 

que se desee limpiar. 

Existen varias formas de mantener al tricloretileno en su temperatura de ebullición: 

calentamiento con vapor, agua caliente, electricidad o gas.  Cabe destacar que es 

necesario incluir dispositivos de seguridad para poder suspender el suministro de 

calor en caso de que el sistema de condensación (tubos de cobre) falle, si el 

líquido se calienta de más o cuando la presencia de grasa y aceite sea tal que sea 

necesario cambiar el líquido. 
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Una ventaja de este método es que debido a que el aceite y la grasa son menos 

volátiles que el tricloretileno, la pieza que se ubica sobre el tanque es únicamente 

cubierta por vapor de tricloretileno mientras la grasa y aceites permanecen en el 

tanque.  Otra ventaja que hace de este proceso una opción muy buena para la 

empresa se aprecia al permitir que varias piezas puedan ser desengrasadas al 

mismo tiempo de acuerdo a su tamaño.  De acuerdo al departamento de 

ingeniería, la estructura más grande que se ha pintado dentro de la planta medía 

12 metros de longitud por 3 de altura, lo que puede dar una idea del tamaño de 

piezas que se manejan en la empresa. 

Existen varios aspectos de cuidado al emplear este proceso.  Debido a las 

condiciones en que se lleva a cabo el proceso, no todas las partículas sólidas 

pueden ser removidas.  Si las piezas son muy delgadas y están muy 

contaminadas por grasa y aceites, la condensación y por consiguiente la limpieza, 

pueden terminar antes de que todas las impurezas hayan sido removidas por lo 

que se puede requerir de una segunda limpieza con vapor.  El tricloretileno 

remueve satisfactoriamente las grasas y aceites pero su acción no es igual con 

materiales como la lanolina que en ocasiones no es removida completamente. 

Continuando con los aspectos a cuidar, es importante mencionar que el 

tricloretileno al ser calentado y, en especial, cuando se mezcla con agua puede 

formar ácido clorhídrico cuya acción, mencionada anteriormente, ocasionará 

problemas tanto en el metal que se desea limpiar, como en el tanque que contiene 

el tricloretileno. 

El tricloretileno, es tóxico si se inhala en grandes cantidades, por lo que se deben 

tomar las medidas necesarias para evitar que los vapores se extiendan en el área 
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de trabajo restringiendo el espacio y ubicando el área de limpieza en un área 

retirada de los lugares con más cantidad de trabajadores.  Por tal motivo, en el 

layout de la empresa presentado en el capítulo 4, se propone la ubicación del área 

de pintura al fondo de la planta, pero sin dejar de tomar en cuenta el flujo del 

material. 

El vapor del tricloretileno, al entrar en contacto con el fuego, produce gases 

tóxicos.  Por tal motivo, es importante que ninguna fuente que produzca fuego se 

encuentre cerca del lugar donde se lleva a cabo la limpieza.  Sobra mencionar que 

en toda el área de pintura debe estar estrictamente prohibido fumar. 

Después de un período de tiempo, el cual deberá ser determinado de acuerdo al 

uso que se dé del proceso, es necesario cambiar el tricloretileno líquido puesto 

que las impurezas eliminadas tales como la grasa, el aceite, el polvo, etc., 

ocasionan que el punto de ebullición del tricloretileno se eleve. 

De acuerdo a los autores Tatton y Drew, puede utilizarse percloretileno en lugar de 

tricloretileno ya que el primero posee un punto de ebullición más alto por lo que se 

aumenta el tiempo de condensación y como consecuencia se obtiene una mejor 

limpieza de las superficies.  La desventaja es su costo.[14] 

Limpieza con tricloretileno líquido. 

Este método sirve para mejorar los resultados obtenidos por la limpieza con vapor 

y es comúnmente utilizado para limpiar las superficies que estarán sujetas a 

electropintura en donde se requiere mayor pureza química [14]. 

Con este proceso, la contaminación del líquido por parte de las grasas y aceites se 

incrementa por lo que se requiere de una planta para destilar el tricloretileno, lo 

cual incurre en un gasto mayor para la empresa.  
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Limpieza con emulsiones. 

Son un complemento de los otros métodos de limpieza.  Los hay en spray, los 

cuales contienen un porcentaje de keroseno emulsificado con agua y en ocasiones 

con algunas sustancias alcalinas.  También existen en sistemas de inmersión que 

se componen de keroseno con agentes emulsificantes.  Este proceso es poco 

efectivo contra las partículas sólidas.  

Limpieza con sustancias alcalinas. 

Este método requiere una gran inversión inicial y es recomendado para industrias 

especializadas en pintura.   Posteriormente el proceso de limpieza resulta ser 

económico respecto a los demás y cumple con su función en mayor medida.   

 

5.4.2.3 Especificaciones de la preparación de las superficies. 

 

Según la National Association of Corrosion Engineers (NACE) existen cuatro 

diferentes acabados [23]. 

NACE No.1 Este acabado es una superficie con un color entre gris y blanco 

metálico, un poco rugoso para poder aplicar las capas de recubrimiento.  La 

superficie debe estar libre de toda grasa, aceite, suciedad, rebabas visibles, óxido, 

productos corrosivos, pintura o cualquier factor ajeno al material. 

NACE No.2 Este acabado se caracteriza porque la grasa, aceites, suciedad, 

rebabas, óxido, productos corrosivos, pintura o cualquier factor ajeno al material 

ha sido removido salvo algunas pequeñas zonas donde se pueda apreciar una 
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ligera decoloración.  Al menos el 95% de la superficie debe ser del color 

especificado en NACE No.1. 

NACE No. 3 Este acabado es en el cual la grasa, aceites, suciedad, óxido o 

cualquier factor ajeno al material ha sido removido completamente de la superficie 

y las rebabas y pintura vieja han sido eliminadas excepto algunas zonas donde se 

presenta decoloración.  Si la superficie es porosa, algunos restos de rebabas o 

pintura vieja pueden encontrarse en las cavidades.  Al menos dos terceras partes 

de la superficie total tiene que estar libre de residuos visibles y el resto puede 

presentar ligera decoloración o algunos residuos arriba mencionados. 

NACE No. 4 Este acabado es en el cual la grasa, aceites, suciedad, rebabas, 

óxido, pintura o recubrimientos de baja adherencia han sido completamente 

removidos pero pequeñas rebabas, óxido, pintura o recubrimientos bien adheridos 

pueden apreciarse de manera uniforme sobre toda la superficie. 

Para la inspección y determinación de la preparación de la superficie, existen 

comparadores visuales que han sido desarrollados por el Comité T-6G de la 

NACE (Surface Preparation for Protective Coatings).  Estos son unas muestras 

encapsuladas que permiten realizar una comparación visual de los acabados.  Se 

componen de dos paneles separados, uno al lado del otro, que contienen dos de 

las cuatro condiciones que especifica la NACE.  Al reverso, se puede leer la 

descripción del acabado.  Miden aproximadamente 3.5 x 5 pulgadas.  Ver figura 

5.4.3. 
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Figura 5.4.3 Comparador visual de acabados superficiales de la NACE. [15] 

 

5.4.3 Selección de la capa protectora 

 

Existen una gran variedad de recubrimientos disponibles en diferentes marcas.  

Así como es fundamental contar con una buena preparación de la superficie, 

también es importante aplicar una capa de primer que asegure la adherencia de la 

pintura al metal; aplicar como regla un mínimo de tres capas de pintura con al 

menos un espesor total de 50 micras; y una correcta selección de la capa 

protectora. [14] 

Los proveedores de recubrimientos suelen ofrecer servicio técnico e identificar sus 

productos, facilitando el trabajo a los ingenieros encargados de los procesos 

anticorrosivos.  

En la industria, el uso de pinturas a base de aceite ha sido rechazado debido a 

diversas razones [14]: 

El tiempo de secado es largo. En el tiempo de secado de una capa, que llega a 

durar hasta 24 horas, agentes químicos y suciedad se impregnan en la superficie, 

ocasionando problemas de adherencia en la segunda capa, además de un 
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deterioro prematuro al permitir que los agentes químicos ataquen al metal al pasar 

a través de las primeras capas de pintura que son muy delgadas. 

Baja resistencia a los químicos. Muchos químicos destruyen la pigmentación y el 

recubrimiento de las pinturas a base de aceite, dejando al metal vulnerable al 

ataque químico. 

Solubilidad. Muchos productos de limpieza disuelven este tipo de pinturas 

eliminando la protección que brindan. 

Actualmente, existen recubrimientos de secado rápido, resistentes a los químicos 

que son difícilmente afectados por los solventes ordinarios.  Algunos de los más 

usados son:  los acrílicos, vinílicos, epóxicos, fenólicos, alquidálicos, asfálticos, 

alquitranes y zincs orgánicos e inorgánicos. 

Acrílicos.  

Poseen una buena retención del color, resistencia al sol y a la erosión mejor que 

otros recubrimientos.   

Se aplican directamente al acero.   

Se adhieren muy bien a superficies galvanizadas o tratadas con primer de zinc 

inorgánico.  

 No contienen solventes flamables ni tóxicos.   

El solvente usado es el agua. 

El espesor de una capa es de aproximadamente 40 micras. 

Vinílicos. 

Son unos de los recubrimientos más usados. 

Los recubrimientos vinílicos contienen aproximadamente 87% de clorato de vinil y 

el resto de acetato de vinil. 
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Proporcionan protección contra salpicaduras de ácidos, sales y sustancias 

alcalinas a temperaturas bajo los 150ºF. 

Poseen buena resistencia al calor y a la luz solar. 

Un galón puede llegar a cubrir hasta 225 pies cuadrados con un espesor de capa 

de 40 micras. 

Pueden contener plastificantes líquidos o sólidos. 

Los plastificantes sólidos se prefieren porque se adhieren mejor. 

Epóxicos. 

Tienen buena adhesión. 

Son resistentes a los solventes comunes y a diversos químicos. 

Tienen gran resistencia al impacto, al calor y a los abrasivos. 

Hay recubrimientos epóxicos adicionados con aminas y poliaminas. 

Los epóxicos llegan a cubrir hasta 320 pies cuadrados por galón con 50 micras de 

espesor. 

Fenólicos epóxicos. 

Excelente resistencia a los alcalinos. 

Comúnmente usados para recubrir tanques contenedores de sosa cáustica. 

Algunos automóviles están recubiertos con ellos. 

Posen excelente resistencia a los solventes y químicos. 

Fenólicos. 

No son resistentes a los alcalinos ni al impacto. 

Previenen la contaminación del acero por el agua. 

Se aplican diluidos en alcohol y son secados y horneados a temperaturas entre los 

300 y 400ºF. 
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Los que son solubles en aceite se usan para estructuras subacuáticas. 

No son resistentes a los químicos pero sí a los solventes. 

Alquidálicos. 

Son los recubrimientos más usados en la industria. 

No tienen buena resistencia a los químicos por lo que no se recomienda su uso en 

lugares altamente corrosivos. 

Cuando se requiere un recubrimiento estético se recomienda su uso. 

Tienen excelente durabilidad y buena adherencia a la mayoría de las superficies. 

No deben ser expuestos a solventes fuertes, ácidos o alcalinos. 

Asfálticos y Alquitranes. 

Son económicos. 

Absorben mucha humedad. 

Los alquitranes se usan en exteriores de tuberías y para proteger equipo 

subterráneo.  Tienen buena resistencia a los ácidos. 

Zincs inorgánicos. 

Brindan excelente protección catódica al acero. 

Para mayor duración se recomienda una capa final de acrílicos, epóxicos, vinílicos 

o cualquier otro de acuerdo al uso. 

Funcionan como primers. 

No son resistentes a los ácidos ni a los alcalinos. 

Cubren entre 230 y 330 pies cuadrados por galón con un espesor de 75 micras. 

Zincs orgánicos. 

Son adicionados a los epóxicos, acrílicos, poliestireno para funcionar como 

catalizadores. 
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Debido a la existencia de muchos tipos de recubrimientos es importante 

seleccionar el adecuado para el tipo de servicio que va a brindar cada estructura.  

Los recubrimientos tienen que ser adquiridos en lugares especializados donde se 

brinde la información del porcentaje de sólidos que tenga el recubrimiento. 

Para tener un apoyo para la selección de la capa de pintura, de acuerdo al medio 

ambiente donde se va a desempeñar la estructura, se presenta la tabla 5.4.3 en 

donde se enlistan algunos tipos de pintura y las recomendaciones de aplicación 

para cada caso. 

Tabla 5.4.3 Características de desempeño de  

algunos tipos de pintura. [26] 

 

 

5.4.4 Capa de primer. 

 

Existen varios tipos de primers en el mercado que son correspondientes a cada 

uno de los tipos de recubrimientos: epóxicos, vinílicos, alquidálicos, etc.   Sin 
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embargo, para obtener una mejor protección, después de realizar la preparación 

de la superficie, es recomendable aplicar una capa de recubrimiento de zinc 

inorgánico, el cual brinda protección al acero contra la corrosión y ofrece diversas 

ventajas sobre otro tipo de primers. 

Simplicidad. Es compatible con los recubrimientos vinílicos, epóxicos, acrílicos, 

silicones, etc.   

Puede ser aplicado a superficies sometidas a bajas temperaturas y algunas 

formulaciones pueden operar hasta los 1200ºF. 

Excelente resistencia a la erosión. Este tipo de recubrimiento no se deteriora 

al exponerse al medio ambiente normal.  Sin embargo, no debe ser expuesto a la 

acción de ácidos ni a zonas alcalinas sin una capa de otro tipo de recubrimiento. 

Buena resistencia al calor.  Una capa de pintura resistente a altas temperaturas 

aplicada sobre el primer de zinc inorgánico puede llegar a operar hasta los 600ºF. 

Proporciona protección catódica al acero. 

Si se le da un uso correcto, el primer de zinc inorgánico puede ser más económico 

que otro tipo de primers. 

Se prefiere el uso de primer de zinc inorgánico, sin embargo, se pueden seguir las 

recomendaciones de la tabla 5.4.3 para seleccionar el tipo de primer, de la misma 

forma en que se elige la pintura que se desea aplicar, ya que para aplicar la 

pintura, es necesario un primer de la misma categoría. 
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5.4.5 Selección del color. 

 

Es sabido que en primera instancia, la aplicación de pintura es con la finalidad de 

brindar protección a las estructuras contra la corrosión.  Sin embargo, existen 

otros fines para los cuales se pintan las estructuras: 

• Iluminación 

• Identificación 

• Control del calor 

• Mayor contraste 

• Estética 

• Efectos psicológicos 

• Tradición 

Para cumplir esos fines, se emplean diversos colores.  

 

5.4.6 Aplicación 

 

La aplicación de la pintura debe ser por aspersión. 

Para tal efecto se requiere del siguiente equipo: 

Recipiente a presión. Los hay de 2, 5 y 10 galones.  Para pintar estructuras 

basta con el de 2 galones.  

Mangueras de aire y de fluido.  La manguera de aire que conecta a la pistola de 

aspersión con el compresor debe ser de 5/16 de pulgada de diámetro y no debe 

medir más de 50 pies.  En caso de requerir mayor longitud, el diámetro debe ser 
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mayor para evitar la caída de presión.  La manguera debe soportar 150 psi.  Para 

consultar las caídas de presión en la pistola de aspersión a causa de la manguera 

de aire ver las tabla 5.4.4  

 

Tabla 5.4.4 Pérdida de presión en pistolas de aspersión. [15] 

 

 

Las mangueras que conducen la pintura deben ser resistentes a los solventes que 

se utilizan. Deben soportar al menos una presión de 100 psi. 

Pistolas de aspersión.  Es importante verificar que no se encuentren sucias o 

tapadas antes de iniciar el proceso de pintado. 

Suministro de aire, compresor.   Por cada pistola de aspersión que se conecta 

por compresor se requiere un mínimo de 25 pies cúbicos por minuto en cuanto a 

flujo y una presión de 100 psi.  Para el suministro de aire de la mascarilla son 

requeridos 5 pies cúbicos por minuto más de aire. 
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Mascarilla. Dentro de la cabina de pintura, el operador requiere portar una 

mascarilla con suministro de aire proveniente del mismo compresor de ser posible.  

Dicho aire debe ser filtrado y regulado antes de llegar a la mascarilla por medio de 

un dispositivo especial. 

Reguladores de aire. Se requiere uno para controlar la presión y el flujo de 

aire hacia la pistola de aspersión y otro para regular la presión de aire que llega a 

la mascarilla del operador, ya que éste no puede aspirar aire a presión.   

Es importante que dentro de la cabina de pintura se tomen las medidas necesarias 

para prevenir alguna chispa que pueda generar una explosión.   Los operadores 

deben usar zapatos con suela de goma.  La superficie de la cabina 

preferiblemente debe estar cubierta de algún material plástico.  Las luces dentro 

de la cabina deben ser a prueba de explosiones.  El flujo de aire dentro de la 

cabina debe ser suficiente para mantener una concentración de gases mínima 

dentro de la cabina.  El resto de las recomendaciones se incluyen en la parte 

correspondiente a seguridad en el proceso de pintura. 

Volumen de aplicación. 

Una cantidad razonable de aplicación está comprendida entre los 300 y 600 pies 

cuadrados por hora.  El tiempo de espera entre la aplicación de una capa y otra 

debe ser tal que no permita que la superficie se contamine con el ambiente, es 

decir, tan pronto como se aprecie un ligero secado de la capa de pintura se debe 

continuar con la siguiente para evitar fallas en el recubrimiento. 

Como un ejemplo, a una velocidad de 360 pies cuadrados por hora, aplicando una 

capa de entre 17 y 20 micras, se necesitan aproximadamente 1.6 galones de 

pintura con un 30% de sólidos por hora. 
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En la quinta columna de la tabla 5.4.5 se indican los tiempos de secado que se 

recomiendan para varios tipos de pintura. 

 

Tabla 5.4.5 Características de comportamiento  

de algunos tipos de pinturas. [26] 

 

 

A continuación se presenta una explicación de la forma de aplicar la pintura por 

medio de aspersión: 

Pintado de superficies planas. 

Este es el procedimiento básico que el operador debe llevar a cabo a fin de 

obtener un recubrimiento adecuado de la superficie de las estructuras.  El 

movimiento de la pistola se debe llegar a cabo de forma paralela a la superficie y 

formando un ángulo recto entre la boquilla y dicha superficie.  La distancia 
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recomendada es de entre 6 y 8 pulgadas, es decir, entre 15 y 20 centímetros.  El 

movimiento debe realizarse con firmeza, con movimientos uniformes hacia delante 

y hacia atrás, de tal forma que cada pasada cubra el 50% de la anterior.  Entre 

más cerca se encuentre la pistola de la superficie, mayor será la cantidad de 

pintura depositada y mas rápido tiene que ser el movimiento para evitar la 

acumulación de pintura en algunas zonas.  Si la pistola se mantiene muy lejos de 

la superficie, se ocasiona que la pintura se desperdicie en mayor cantidad. Ver 

figura 5.4.4.  [15] 

La relación entre la distancia y el movimiento depende del operador y debe ser 

ajustada por él mismo de acuerdo a sus habilidades a fin de obtener una superficie 

suficientemente cubierta de pintura y sin excesos.  Ver figuras 5.4.5 y 5.4.6. 

 

 

Figura 5.4.4 Relación entre distancia y movimiento. [15] 
Arriba) pistola cercana a la superficie ocasiona exceso de pintura. 

Abajo) pistola lejana a la superficie ocasiona desperdicio excesivo y 
acabado arenoso. 
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Figura 5.4.5 Sujeción y movimientos de la pistola incorrectos. [15] 

 

 

 

Figura 5.4.6 Sujeción y movimientos de la pistola correctos. [15] 

 

Es muy importante mantener la pistola perpendicular a la superficie trabajada. La 

figura 5.4.7 muestra la forma correcta de sujetar la pistola. Las líneas punteadas 

representan la forma incorrecta. 
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Figura 5.4.7 Sujeción de  la pistola. [15] 

 

 

El gatillo controla la acción de la pistola y  es necesario que el operador aprenda a 

usarlo conociendo el momento en que debe accionarlo cada vez que realiza una 

pasada sobre la superficie.  La manera de prevenir la acumulación de pintura en 

una zona es empezando el movimiento desde fuera de la superficie, después 

accionar el gatillo y soltarlo al final de toda la pasada.  La forma de obtener un 

acabado de la pintura óptimo está relacionada directamente con el accionar del 

gatillo de la pistola.  Ver figura 5.4.8. 

Para evitar la acumulación de pintura en las orillas de las superficies se pueden 

emplear bandas.  Este procedimiento asegura la cobertura de la superficie de 

manera correcta y de esta forma no se generan acumulaciones de pintura en las 

orillas.  Ver figura 5.4.9 
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Figura 5.4.8 Esquema del proceso de pintado de superficies planas [15] 

 

Cuando se requieran pintar superficies muy largas, caso frecuente en la empresa, 

se realiza por secciones haciendo que los traslapes entre secciones sean de hasta 

4 pulgadas o 10 centímetros.  Ver figura 5.4.10 

 

 

Figura 5.4.9 El uso de bandas de pintura. [15] 
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Figura 5.4.10 Pintura en secciones largas. [15] 

 

Al realizar el trabajo de pintura en superficies en posición horizontal siempre se 

debe comenzar por el lado más cercano al operador y de allí hacia el otro extremo, 

para evitar la acumulación de pintura.  Se recomienda mantener la pistola lo más 

perpendicularmente posible a la superficie.  Ver figura 5.4.11 

 

 

Figura 5.4.11 Pintura en posición horizontal. [15] 
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Cuando sea necesario pintar las orillas o bordes de placas, solo basta una pasada 

a lo largo del borde, con la cual, se pinta dicho borde y se pinta la banda sugerida 

anteriormente.  Ver figura 5.4.12  Cuando se requiera pintar una esquina exterior 

se debe aplicar la pintura directamente.  El acabado no será uniforme pero cumple 

con el objetivo de cubrir todas las zonas.  Ver figura 5.4.13 

 

Figura 5.4.12 Pintura en bordes. [15] 

 

Figura 5.4.13 Pintura en esquinas exteriores. [15] 
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Para pintar esquinas interiores el procedimiento es un tanto diferente.  Cada lado 

de la esquina debe ser pintado por separado y en sentido paralelo al eje de la 

esquina.  Después se puede continuar normalmente con el proceso.  Ver figura 

5.4.14 

 

Figura 5.4.14 Pintura en equinas interiores. [15] 

 

El procedimiento de pintado de superficies estrechas cambia un poco.  Es 

necesario ajustar la boquilla de tal manera que la pintura no salga muy extensa.  

Observando la figura 5.4.15 se puede determinar la forma del abanico de 

aspersión que se requiere. 

Para pintar rejas hechas de sección rectangular o rejas a base de alambre se 

requiere angular un poco la pistola y dar un movimiento uniforme de cada lado a 

fin de cubrir la superficie y el borde en un solo paso, tal como se puede apreciar 

en la figura 5.4.16.  Además para el pintado de rejillas de alambre se recomienda 

el uso de una superficie de apoyo para evitar el exceso de partículas de pintura en 

el ambiente. 
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Figura 5.4.15 Pintura en superficies estrechas. [15] 

 

 

 

 

Figura 5.4.16 Pintura en rejillas. [15] 
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El pintado de superficies redondas planas se lleva a cabo de la misma manera.  

Primero se pintan las orillas y posteriormente el resto.  Cuando éstas superficies 

son pequeñas es preferible aplicar la pintura con un movimiento circular, tal y 

como se aprecia en la figura 5.4.17. 

 

 

Figura 5.4.17 Pintura en superficies redondas pequeñas. [15] 

 

Finalmente, en la figura 5.4.18 se ilustra el procedimiento de pintura de superficies 

cilíndricas de acuerdo a las dimensiones del cilindro. 
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Figura 5.4.18 Pintura en superficies cilíndricas. [15] 

 

 

5.4.7 Procedimientos de inspección. 

 

Al ser establecidas las especificaciones y requerimientos de un trabajo de pintura 

es necesario corroborar su adecuado cumplimiento.  Para tal efecto es necesario 

contar con un procedimiento de inspección para verificar el cumplimiento  correcto 

y adecuado de todo el proceso de pintura.  En primera instancia es necesario 

entender que es lo que se está haciendo en cada uno de los pasos que se deben 

seguir durante la aplicación de la pintura.  En el caso de la empresa, es necesario 

saber  qué, cómo y quién realiza el trabajo y cuáles son los resultados que se 

esperan de dicho trabajo. 

Para realizar cualquier proceso de inspección es necesario que la persona 

responsable de esa acción, no haya estado involucrada en ninguna parte del 

proceso de pintura pero que sea capaz de ejercer un buen juicio y sepa tomar 

decisiones si se presenta alguna irregularidad. 
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En el apéndice D, se presenta el documento No. 5 para registrar las mediciones 

que se hagan de los espesores de capa. 

Inspección de la superficie preparada. 

Antes que nada, es importante establecer la preparación de superficie requerida, y 

para tal efecto es recomendable establecer un acuerdo con los clientes por medio 

de un documento que contenga la descripción de dicha preparación.  Se presenta 

el documento No. 4 en el apéndice D, para tal efecto.  Posteriormente es 

importante acordar dentro de la empresa, en base a las características que 

describe la NACE, la apariencia de la superficie que satisfaga las necesidades 

requeridas para después comenzar con la aplicación del recubrimiento.  Aunado a 

esto es necesario establecer cierto margen de tolerancia para dictar la aprobación 

de una superficie preparada.  De esta manera, se evitan rezagos en la producción 

y se optimizan costos.  El registro del cumplimiento o no de las especificaciones 

NACE se realiza dentro del documento No. 5 de apéndice D, en el campo 

correspondiente. 

Espesor de la capa de pintura y número de capas. 

La NACE recomienda aplicar un mínimo de tres capas de pintura a fin de obtener 

la máxima protección anticorrosivo en las superficies.  Para los aceros 

estructurales se espera un espesor mínimo de capa de 130 micras cuando se 

utilizan pinturas vinílicas, epóxicas o cualquier otro tipo de pintura sintética.  No se 

recomienda sobrepasar las 180 micras puesto que la protección es la misma que 

con un espesor de capa menor pero el costo aumenta considerablemente. 

Un espesor de pintura de menos de 130 micras se deteriora rápidamente por lo 

que se recomienda un espesor de pintura entre 130 y 180 micras.  Para tal efecto 
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se recomienda el uso de un calibrador de espesor de capa que debe ser utilizado 

sobre la pintura completamente seca cada vez que se aplique una capa, de tal 

manera que si se mide un espesor de menos de 130 micras es necesario aplicar 

otra capa de pintura y, por otra parte, si se miden más de 180 micras, el operador 

debe ajustar la pistola de aplicación, reduciendo la cantidad de pintura 

suministrada, o bien, realizar el movimiento de lado a lado más rápidamente.  Es 

importante tomar en cuenta todos los bordes, las esquinas, tornillos, tuercas, etc. 

para obtener el espesor de capa correcto. 

Medición de espesor de capa. 

Existen calibradores de espesor que sirven para medir la pintura fresca y la pintura 

seca, ya sea mediante métodos visuales o eléctricos.  La medición de la pintura 

fresca, se recomienda para detectar errores en la aplicación y prevenirlos antes de 

completar una gran parte del trabajo.  En la figura 5.4.19 se puede observar un 

ejemplo de calibrador.  Existen diversas marcas en el mercado y los hay en 

sistema internacional y en sistema inglés, por lo que se recomienda a la empresa 

adquirir uno para realizar las mediciones de la pintura fresca. 

 

Figura 5.4.19 Calibrador de espesor para pintura fresca. [15] 
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También existen calibradores magnéticos que sirven para medir la pintura seca.  

Estos calibradores se usan cuando el trabajo está completamente terminado y la 

medición del espesor de la capa de pintura que brindan es muy certera.  En la 

figura 5.4.20 se aprecia un ejemplo de calibrador magnético.  Este tipo de 

calibradores indican el espesor de la capa cuando se presiona el botón.  La forma 

de operación de los diferentes calibradores magnéticos es proporcionada por el 

fabricante y ellos mismos deben garantizar la correcta calibración del dispositivo. 

 

Figura 5.4.20 Calibrador magnético. [15] 

 

Los calibradores visuales permiten examinar el acabado de la capa total de pintura 

y medir el espesor de cada capa.  En la figura 5.4.21 se muestra un calibrador 

visual.  Sin embargo, un aparato de este tipo resulta ser mucho más costoso que 

uno magnético. [15] 

Se recomienda que la empresa adquiera un calibrador visual, puesto que un de 

este tipo puede ser utilizado en cualquier tipo de superficie, evitando así, la 

limitación de los calibradores magnéticos que no pueden utilizarse en materiales 

no ferrosos. 
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Figura 5.4.21 Calibrador Visual [15] 

 

Para conocer el valor teórico del espesor de la capa de pintura se presenta la tabla 

5.4.6 en donde se muestran los valores de acuerdo al porcentaje de sólidos que 

contenga la pintura que fue aplicada.  Los datos están dados en mils, lo cual es 

equivalente a .001 in.  Se requiere convertir a micras. 

Tabla 5.4.6 Espesores de capa de pintura estimados  
de acuerdo al porcentaje de sólidos [15] 
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5.4.8 Consideraciones de Seguridad. 

 

Dentro del área de pintura, se deben guardar ciertas precauciones para evitar 

accidentes.  La mejor manera de evitarlos es mediante la capacitación del 

personal, quienes tendrán que saber cómo operar de forma segura el equipo y 

cómo realizar las revisiones de seguridad de dicho equipo y del lugar de trabajo 

antes de usar cualquier dispositivo o empezar el trabajo. 

Antes de empezar a utilizar los materiales, los trabajadores deben estar 

concientes de los efectos de la toxicidad, flamabilidad, límites explosivos u otros 

efectos de los materiales.   

Cuando se trabaja con materiales que pueden emitir vapores tóxicos, tales como 

solventes y polvos abrasivos, se recomienda utilizar mascarillas, aparatos para 

respirar, un suministro de aire filtrado, ropa protectora y cualquier otro tipo de 

protección. 

La mayoría de los solventes son tóxicos y pueden causar dermatitis.  

Generalmente disuelven las grasas que recubren la piel y algunos de ellos pueden 

ser mortales si entran en contacto con la piel a determinadas concentraciones.  

Por tal motivo, los trabajadores deben utilizar guantes de protección y cremas.  De 

igual forma, no deben ser aspirados puesto que algunos de ellos pueden ser 

fatales. 

En la tabla 5.4.7 se enlistan los solventes con la máxima concentración en partes 

por millón (PPM) que un trabajador puede aspirar en una jornada laboral de 8 

horas sin una máscara con suministro de aire filtrado.  Si se alcanzan valores más 

elevados que los mostrados en la tabla, se recomienda el uso de una máscara.  
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En tanto sea menor la concentración tolerada, la toxicidad es mayor.  Por tanto, de 

acuerdo a la tabla, los solventes más tóxicos son el anhídrido acético, el 

formaldehído y el 1,1,2,2 tetracloretileno (TCE). 

Existe otro problema que presentan los solventes: la flamabilidad.  Se conocen 

dos principios que rigen la combustión de los vapores que se alojan en el aire, 

desprendidos de los solventes: 

1. Los vapores no se encienden hasta que una temperatura crítica es 

alcanzada. 

2. Existe un rango establecido entre el vapor y el aire que permite la 

combustión. 

Tabla 5.4.7 Toxicidad de diversos solventes [15] 
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Es prácticamente imposible, o por lo menos muy costoso, mantener la temperatura 

del ambiente por debajo de la temperatura crítica de ignición de los vapores, por lo 

tanto, es imperativo controlar la concentración de vapor del solvente en el aire de 

tal forma que se encuentre muy por debajo de los límites explosivos.  Se 

recomienda que el vapor del solvente no exceda la cuarta parte del 1% del 

volumen de aire contenido en la cabina de pintura. 

La información específica de la mayoría de los recubrimientos y solventes 

necesaria para tomar medidas de seguridad, protección y ventilación dentro del 

área de pintura  se encuentran desde la tabla 5.4.8 hasta la tabla 5.4.13. 

 

 

Tabla 5.4.8 Características de los recubrimientos  

comúnmente aplicados. [15] 
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Tabla 5.4.9 Límites explosivos de diversos solventes no mezclados. [15] 

 

 

 

Tabla 5.4.10 Límites explosivos de diversos solventes mezclados. [15] 
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Tabla 5.4.11 Propiedades de líquidos inflamables usados en pinturas.[15] 

 

 

Tabla 5.4.12 Tiempo requerido para alcanzar el límite explosivo.[15] 
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Tabla 5.4.13 Flamabilidad de solventes. [15] 

 

 

5.5 Análisis de factibilidad de fabricación del producto 

 

Una vez que se conocen los procesos de manufactura que se llevan a cabo dentro 

de la empresa para el desarrollo del producto, los parámetros de operación y el 

equipo con el que se cuenta, es importante mencionar los aspectos que deben 
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tomarse en cuenta para analizar la factibilidad de fabricación del producto. Dichos 

aspectos son los siguientes: 

• Dibujo de la pieza o conjunto a fabricar. Para realizar el análisis y posible 

desarrollo del producto, es necesario pedir al cliente el dibujo con las 

características  y dimensiones  del proyecto o en el caso de no contar con 

el mismo, es necesario  que  el departamento de dibujo o planeación lleve a 

cabo el desarrollo del mismo para facilitar el futuro desarrollo del mismo.  

• Desglose del proyecto. Una vez que se cuenta con el dibujo del proyecto 

a realizar, es necesario que se proceda a desglosar o separar las diferentes 

partes por las que esta constituido el proyecto de acuerdo a las 

características observadas en el dibujo o las observadas en algún otro 

proyecto ya existente. 

• Desglose de materiales. Una vez que se cuenta con los dibujos de las 

diferentes partes por las que esta constituido el proyecto, se procede a 

determinar o reconocer los materiales con los que debe desarrollarse dicho 

proyecto y además reconocer el volumen de material necesario para su 

futura fabricación. 

• Ritmo de producción. Una vez que se conocen lo materiales y 

características físicas del proyecto, es necesario reconocer si la empresa es 

capaz de llevar a cabo la manufactura de los mismos una vez que se 

conocen las posibilidades y limitaciones del equipo. Una vez que se 

conocen los materiales y el volumen del proyecto, es necesario que el 

departamento de planeación analice la capacidad del área de producción 
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en cuanto a espacio  personal se refiere para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto dentro de los tiempos de entrega indicados por el cliente. 

 

5.6 Control de Calidad 

 

Para la empresa, la disminución de los gastos en materia prima, materiales, 

combustible y energía eléctrica, el aumento de la eficiencia en la producción, el 

mejoramiento de los procesos y la optimización del uso de sus herramientas de 

trabajo, es una parte muy importante en el proceso de implementación de su 

sistema de gestión de la calidad. [5]   Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad 

del producto, que se obtiene mediante las recomendaciones anteriormente 

mencionadas, es la premisa más importante para aumentar la productividad del 

trabajo. 

Para evaluar la calidad del producto fabricado, se debe realizar su inspección para 

estimar los resultados del trabajo realizado por la empresa en la aplicación de los 

proceso de producción.  Esta inspección integra una parte del control de calidad 

del producto. 

Se conocen tres categorías de calidad en la producción [8]: 

• La superior 

• La primera 

• La segunda 

La producción industrial de categoría superior, es aquella que corresponde a los 

mejores ejemplares nacionales y mundiales o los supera, tiene índices estables de 
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calidad, corresponde a las especificaciones, tiene en cuenta los requisitos de los 

estándares internacionales siendo capaz de competir en el mercado exterior. 

La producción industrial de primera categoría, es aquella que corresponde a los 

requisitos de las especificaciones y satisface las necesidades de la economía 

nacional. 

Por su parte, la producción industrial de segunda categoría corresponde a aquella 

que se encuentra con un escaso o nulo control de calidad, aunque se cumplan con 

las especificaciones de los productos. 

Para elevar la calidad del producto en los procesos de torneado, fresado y pintura, 

es muy importante la inspección de las piezas, las unidades de montaje, los 

artículos semiacabados, los procesos tecnológicos, los instrumentos de trabajo y 

las herramientas que se empleen en la producción y entregar los resultados al 

departamento de control de calidad [8].  De esta forma, realmente se puede 

obtener una buena calidad del producto, se fortalecen los sistemas de producción, 

se pueden perfeccionar los procesos de producción, se cumplen los requisitos de 

documentación técnica de la norma ISO-9001-2000, y así, se puede integrar una 

gran parte de la etapa preparatoria para realizar la certificación. 

La inspección anteriormente mencionada, se debe hacer de tal forma que se 

verifique que todas las piezas inspeccionadas cumplan totalmente con los 

requisitos de la documentación de diseño y las especificaciones; que no haya 

quejas debidas a la mala calidad de las piezas debidas a la fabricación de acuerdo 

a los planes de proceso. 
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El control técnico dentro de la empresa debe ser la parte fundamental para el 

control de la calidad del producto.  Los defectos que se descubren en el proceso 

de fabricación, pueden dividirse en dos grupos. [8] 

• Los defectos detectados durante la fabricación de los artículos debidos a 

errores en los planos, a la realización de los trabajos y a la escasa 

competencia de los trabajadores. 

• Los errores generados por el descuido y por la falta de atención durante la 

fabricación. 

Existen los siguientes tipos de control: el autocontrol de la calidad del producto 

que puede realizar el propio obrero; el realizado por los oficiales de producción; el 

que lleva a cabo un inspector designado por el departamento de control de 

calidad.  Se recomienda que la empresa, de acuerdo al personal que posee, 

realice el segundo tipo de control de calidad, a fin de aprovechar sus recursos. 

Dentro del proceso de producción se pueden realizar distintos tipos de control: 

• El control de entrada: En este tipo se verifican los materiales, los artículos 

semiacabados. 

• El control por operaciones: En este tipo de control se incluyen los productos 

no acabados en cada una de las etapas de producción. 

• El control de recepción de los artículos: En este caso, se realiza el control 

cada vez que se cambia de proceso, antes de comenzar el siguiente. 

El control en la empresa se debe realizar de manera íntegra, es decir, se debe 

verificar toda la producción sin excepción.  Este tipo de control se recomienda 
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cuando la producción es unitaria o en lotes pequeños, lo cual es el caso de la 

empresa. [25] 

Otra forma de subdividir el control de calidad es de acuerdo al tiempo en que se 

efectúan las inspecciones: control relámpago, control continuo y control 

periódico.[7] 

El control relámpago se lleva a cabo en el puesto de trabajo y se realiza de 

manera no planificada.  El control continuo se compone de una inspección en cada 

operación tecnológica del proceso de fabricación del artículo.  El control periódico 

se efectúa durante la producción con cierta periodicidad, de acuerdo a los planes 

de proceso.  Se recomienda que la empresa emplee el control continuo para 

asegurar una buena calidad en el producto. 

El control de calidad se debe llevar a cado en cualquier proceso productivo, desde 

el momento en que la empresa recibe los materiales hasta la entrega o montaje 

del producto terminado.  Por tal motivo, es necesario crear un departamento de 

control de calidad que se encargue de prevenir las desviaciones del proceso 

productivo establecido y en prevenir la fabricación de productos defectuosos. [4][6] 

Para la prevención de la fabricación de productos defectuosos, se recomienda 

llevar a cabo un control del estado del equipo, el control de la primera y última 

pieza que fabrica un mismo obrero durante un turno, la inspección de los puestos 

de trabajo.  Esta labor debe ser realizada por los oficiales designados para cada 

proceso. 

En el apéndice D documentos No. 3 y 5, se proponen los formatos de inspección 

para los procesos de fresado, torneado y pintura, que servirán para registrar los 

datos necesarios para llevar a cabo un control de la calidad del producto. 


