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Introducción 

 

En la investigación se describe y explica los métodos de fabricación en 

metalmecánica. Se proporciona información de autores especializados. Los métodos de 

fabricación en la metalmecánica se componen de una amplia base horizontal de 

desarrollo en la que generalmente marca la pauta de las nuevas innovaciones y 

tendencias en el avance tecnológico según se haya realizado en los diferentes 

continentes, los métodos y procesos que se desarrolla. Sobre la base del descubrimiento 

de nuevas patentes que dan solución a los diferentes problemas que nuestra sociedad 

nos demanda. 

Nuestra sociedad actual exige la especialización para asegurar la eficacia en la 

competitividad de la producción y del nivel de intercambio de información entre las 

mismas. El vínculo proveedor y cliente se verá afectado en forma positiva como el 

producto y servicio que se brinda. En El desarrollo de los productos bajo una inteligencia 

artificial son los avances en la tecnología de información que han permitido el desarrollo 

de productos inteligentes con una capacidad de adecuarse a su entorno recogiendo 

conocimientos y adaptándolos a sus necesidades.  

El primer capítulo se expone la evolución histórica por el cual ha atravesado el 

dibujo técnico en la elaboración desde planos en mecánica y se considera las normas que 

se aplican al sector empresarial. Asimismo, se describe las actuales tecnologías digitales 

que ayudan a definir su uso adecuado. Se hace una descripción del Diseño Asistido por 

Computador - CAD, la Manufactura Asistida por Computador - CAM y la Ingeniería 

Asistida por Computador - CAE, softwares que ayudaron a corroborar la importancia de 

incorporar las actuales tecnologías dentro de un procedimiento de diseño en 

metalmecánica. 
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Se destaca la importancia de mejorar procesos donde se ahorra tiempo y costos, 

también se sugiere la forma de evitar situaciones de peligro y que han puesto en riesgo 

la integridad de los trabajadores. Es así como el estudio de la ergonomía toma vital 

importancia en la búsqueda de soluciones en las áreas de trabajo combinando ambos 

conceptos se genera el estudio de la capacidad de hombre al ser sometido a las jornadas 

de trabajo buscando sobre el rendimiento productivo de la máquina y la optimización de 

las limitaciones y alcances de los métodos de producción.  

En el segundo capítulo, se desarrolla las nuevas formas de productividad y 

fabricación señalando los principales procesos de eficiencia y eficacia en el proceso de 

fabricación, se señala también los tipos, clasificación de procesos y se propone un 

modelo de manual de procesos y procedimientos del área de mecánica; así también, 

como los medios de seguridad que se debe de tener en cuenta así también se presenta un 

glosario de términos básicos desarrollados dentro del tema. En la última parte se 

desarrolla la aplicación didáctica, la sesión de clase, hojas de información, hoja de 

operación y la hoja de evaluación respectivamente. 
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Capítulo I 

Métodos de fabricación 

1.1  Antecedentes 

En la época entre 5000 a 4000 a.J.C., se inicia la manufactura, aunque existen 

estudios que señalan una antigüedad mayor de lo que conocemos. La elaboración de los 

dibujos hallados en cuevas y rocas primitivas hace pensar que para su elaboración 

necesitaban una especie de pincel o brocha, así como de un tipo de tinte o pintura. Estos 

materiales emplearon los primeros hombres para grabar en la roca (Meyers, 2000). 

Se puede señalar como primeros elementos usados o las primeras 

transformaciones de los materiales del entorno se encuentran la madera, la cerámica, la 

piedra y el metal. En sus transformaciones se desarrollaron muchos procesos para dar 

forma a los materiales mencionados como la fundición o el martillado, acciones que a 

lo largo del tiempo han ido perfeccionándose como desarrollando procesos adicionales 

y mejores.  

Entre los primeros materiales usado para la fabricación de utensilios y 

ornamentales se encuentran los metales como el oro, el cobre y el hierro, años después 

se empezó a trabajar con la plata, el plomo, estaño, latón y bronce. Ya en los años 600 y 

800 d.J.C. aparece en el mercado el acero, metal que permitió una variada manipulación 

de materia tanto ferrosa como no ferrosa. En estos tiempos, de avances de la tecnología 
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y los nuevos hallazgos, se vienen empelando materiales en el campo de la ingeniería, 

materiales que vienen siendo desarrollados para objetivos específicos y cuyas 

propiedades cumplen con ciertos niveles de calidad, situación similar pasa con otros 

materiales como la cerámica, los plásticos y otros que vienen presentando los resultados 

de conocimientos recientes que lo hacen más resistentes y manejables para las nuevas 

necesidades de las personas (Meyers, 2000). 

Las tecnologías surgidas a mitad del S. XVIII se caracterizan por estar presente 

procesos tecnológicos de manufactura y fabricación y que en su origen requería 

necesariamente de la mano obrera para su elaboración.  

A inicio del S. XIX se inicia la revolución de la industria, la llegar los procesos 

productivos mecanizados. Las maquinarias en la textilería se expandieron por todo 

Europa y Norteamérica, al implantarse el uso de piezas intercambiables, que años atrás 

su uso dependería del ajuste hecho a mano para poder crear piezas similares.  

En la actualidad, el poder reconstruir, o fabricar una pieza de similares 

características es posible con el avance de la tecnología que hoy en día tenemos y ha 

ayudado bastante a los distintos rubros de la industria.  

En el año 1940, se veía con mayor velocidad un avance de la tecnología porque 

surgen las computadoras, creación inigualable que hasta la actualidad no se detiene. 

Actualmente notamos que los sistemas de información, por medio de ordenadores con 

inteligencia artificial desarrollan procesos de producción más avanzados, con estándares 

de calidad y en un menor tiempo de producción lo que brinda una gran ventaja en las 

utilidades, en caso de la metalmecánica, de las piezas a replicar (Kalpakjian y Schmid, 

2008). 
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Tabla 1. 

Desarrollo histórico de materiales y procesos de manufactura 
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Nota: Cronología de desarrollo de los materiales y procesos de fabricación. Fuente: Kalpakjian y Schmid, 2008. 
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1.2  Dibujo y diseño 

1.2.1 Dibujo. 

A través de los años podemos ver que el dibujo técnico se ha modernizado, 

observamos que sus procesos son cada vez más sofisticados y su nombre se ha 

desligado del campo técnico donde se representa y expresa ideas e información 

importante para que en la práctica se materialice (Vásquez, 2019). 

Es el lenguaje gráfico empleado para comunicar pensamientos, ideas u objetos 

a otras personas, empleando una superficie generalmente plana. También se puede 

conceptualizar como el lenguaje gráfico o visual indispensable y universal de los 

técnicos e ingenieros. 

En el dibujo técnico como lenguaje moderno en la fabricación de piezas de 

metal, es importante identificar algunas definiciones específicas como: 

• El entendimiento de cómo representar los objetos determinados. 

• Tener claridad de las propiedades y formas que contienen cada elemento en la 

representación de las piezas. 

En estos tiempos actuales, el dibujo técnico 2D vienen siendo representado por 

medio de softwares en la informática que facilitan al dibujante los procesos propios de 

un dibujo técnico. Y como el conocimiento avanza, hoy en día hablamos de dibujos 

3D, modelos de alta complejidad que permiten obtener objetos con dimensiones de 

profundidad que ayuda a representar con mayor precisión desde una a un 

conglomerado de piezas. El lenguaje de dibujo técnico se viene utilizando con fuerza 

dentro de la mecánica, lenguaje que ha sido traído del campo de la arquitectura pero 

que ha cobrado fuerza dentro de la mecanización en la fabricación de piezas. 

Con Arquímedes se introdujo nuevas herramientas en el campo de la geometría 

plana y espacial. Estas nuevas formas de medir los espacios de trabajo como las figuras 
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curvas y los volúmenes sólidos con un límite en su superficie curva como el volumen 

de una esfera, logrando hacer aproximaciones más cercanas al número pi y sus 

derivados, diámetro y circunferencia (Rosas, 2017). 

 
Figura 1. Aproximación de número pi. Fuente: Recuperado de 

www.demostracinpy.files.wordpress.com  

 

Luego con Gaspard Monge el dibujo empieza a asumir un aspecto más matemático por 

medio de la geometría descriptiva, definición que abre la posibilidad de representar los dibujos 

bajo una superficie 2D y 3 D, iniciándose representaciones en perspectivas cónicas y diédricas, 

siendo la última la más importante. 

 
Figura 2. Sistema diédrico. Fuente: Recuperado de 

www.upload.wikimedia.org  

 

http://www.demostracinpy.files.wordpress.com/
http://www.upload.wikimedia.org/
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Finalmente, Farish (1822) indica la proyección axonométrica, que es un 

sistema gráfico donde se realizan representaciones ortogonales de objetos en la cuales 

sus 3 ejes se ubican dentro de un sistema de coordenadas. 

 
Figura 3. Proyección axonométrica. Fuente: 

Recuperado de www.todomonografias.com  

 

1.2.1.1 Normativa del dibujo técnico. 

Esta expresión fue utilizada en forma universal especialmente en el campo de la 

ingeniería, para nuestro caso en la ingeniería mecánica y que se rigen bajo normas 

legales emitidas por instancias nacionales como INDECOPI responsable de garantizar 

la calidad y seguridad de los procesos técnicos de las empresas. Entre las instancias 

internacionales se puede destacar International Organization for Standarization-ISO, 

American Society of Mechanical Engineers-ASME y Deutsches  Institut für Normung-

DIN, esta última instancia alemana de normalización (López, 2013). 

Seguidamente se presenta las normas de dibujo más importantes dentro de la 

fabricación de piezas o montaje como: 

• Elementos normativos sobre el tamaño y la forma en el papel sobre el cual 

plasmarán el dibujo. 

• Elementos normativos generales sobre el dibujo en la que se detallan el uso de las 

líneas, vistas, cortes y secciones. 

http://www.todomonografias.com/
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• Elementos normativos sobre el tipo de línea a usar en los dibujos, claramente se 

determinan el espesor y la distribución de líneas como fuentes de los textos a 

empelar. 

• Elementos normativos sobre aspectos de tolerancia y dimensionamiento, es decir a 

la tolerancia en las distancias o ángulos de las diferentes aristas que trae consigo 

una pieza. 

 

1.2.1.2 Clasificación de los dibujos. 

Dibujos por su función: 

• Dibujos de diseño que cuentan con un croquis que es una rápida representación en 

forma gráfica con la finalidad de mostrar una idea en conjunto, luego pasa a una 

etapa de anteproyecto que consiste en la proyección del funcionamiento del 

mecanismo o equipo. Y, finalmente el proyecto como definición completa del plano 

en su conjunto como producto concluido. 

• Dibujos de definición que son planos que presenta información completa sobre una 

pieza a construir donde se establece un plan de ejecución en el desarrollo del 

producto, desde la fundición, pasando por la forja, la soldadura, el torneado, el 

rectificado, el barrenado, el fresado, el recocido, el galvanizado y la pintura entre 

otros pasos.  

• Dibujos de fabricación son todos los esquemas que no deben faltar para hacer 

realidad un proyecto. Estos a su vez presentan una división en dibujos de métodos y 

procesos, de armado, montaje o ensamble, de verificación, de herramientas y 

dispositivos especiales. 

• Dibujos para el usuario que se usan específicamente para mantener informado de la 

elección, instalación, operación y conservación del producto elegido. 
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• Dibujos por su presentación que se dan por medio de diagramas, gráficos, 

nomógramas, esquemas, dibujos ortogonales y de perspectivas. 

• Dibujos por la forma en que se ejecutan que pueden ser originales, copias y 

digitales. 

• Dibujos por su especialización desde un campo de la mecánica, arquitectura, 

topográfico, eléctrico, etc. 

 

1.2.1.3 Tecnologías asociadas al dibujo. 

La informática es una de las ciencias que se encuentra vinculada al dibujo 

técnico y que ha favorecido en forma positiva al desarrollo de la ingeniería mecánica, a 

su vez ha facilitado acciones como el trazo de líneas en un tablero, situación que se deja 

al olvido desde la aparición de la computación que hace más llevadero el cumplimiento 

de estos procesos. 

El auge del sistema CAD hizo que las empresas dedicadas a la automatización de 

procesos que presentaron como alternativas el uso de los softwares AutoCAD que permiten el 

diseño de las piezas en 2D y 3D. Años después hacen su aparición programas con mayor 

precisión y rapidez en el campo como Fusion 360, software de gran potencial o Solidworks, 

empresa que empezó a involucrarse en el rubro (Vásquez, 2019). 

A continuación, desarrollaremos la tecnología 2D en el dibujo técnico: 

 

1.2.1.3.1 Tecnología de modelado 2D (bidimensional).  

Esta tecnología aparece a mediados del S. XX bajo los sistemas operativos de 

Microsoft Windows y Mac OS X y su función principal es realizar los dibujos en doble 

dimensión o los llamados dibujos bidimensionales ejemplo de ello es el plano mecánico, el 

de construcción (autor, año). 

Las versiones que se manejan en el mercado van a depender del campo en que se 
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encuentren, existen versiones de AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD 

Architecture, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Interfaz de AutoCAD. Fuente: https://i0.wp.com/www.planoyescala.com/  

 

1.2.1.3.2 Tecnología de modelado 3D (tridimensional). 

Este tipo de tecnologías permite al dibujante técnico obtener una imagen del 

producto a trabajar con un montaje desde sus esquinas en 3D para que la modificación o 

elaboración de la pieza sea más exacta.   

Ahora es posible hacerlo en forma virtual y en el mercado existen una oferta 

variada de softwares como Solidworks, Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor entre 

otros que cumplen con las siguientes funciones: 

• Presentar una representación del dibujo deseado, donde cada pieza muestre los detalles 

de lo que debe contener el producto final. 

• Muestra los pasos a seguir durante el proceso de ensamblado, evitando saltar alguno de 

https://i0.wp.com/www.planoyescala.com/
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los procesos que permita un adecuado funcionamiento de las piezas. 

• Ensamblar cada pieza de acuerdo a lo que se necesita. 

• Permite ubicar con facilidad el punto en que se presenta posibles fallas para ser 

corregidas con mayor facilidad. 

• Este tipo de programas permite las animaciones de su funcionamiento en el trabajo para 

el cual fue elaborado (Meyers, 2000). 

 

 

Figura 5. Interfaz de Solidworks. Fuente: Recuperado de https://i0.wp.com/www.planoyescala.com/ 

 

https://i0.wp.com/www.planoyescala.com/
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Figura 6. Interfaz de Inventor. Fuente: Recuperado de https://i0.wp.com/www.planoyescala.com/ 

 

1.2.2 Diseño. 

Definido de forma general como objeto u obra cuya finalidad es producirlo en 

serie y aplicable a todo campo profesional como la medicina, educación, la industria, 

etc (Real Academia Española [RAE] 2007). 

Necesariamente, el diseño involucra a diferentes disciplinas y que se convierte 

en la herramienta principal para que se desarrolle nuevos productos y se garantice la 

funcionalidad, seguridad y sea atractivo. 

El procedimiento involucra acciones de geometría, material, dimensiones con la 

finalidad de cumplir los requisitos establecidos. Por ser un proceso complejo donde los 

procesos pueden ser cambiantes debido a las exigencias del mercado, no se concluye 

en un solo protocolo, sino que puede optar por un procedimiento cíclico recurrente 

capaz de adaptarse a las nuevas exigencias. 

 

https://i0.wp.com/www.planoyescala.com/
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1.2.2.1 Etapas del diseño. 

Seguidamente, podremos ver el esquema en las diferentes etapas de del proceso 

del diseño, donde claramente se identifica la necesidad a atender, para luego transitar 

por procesos como el diseño conceptual, básico, de detalle para culminar en el de 

ingeniería de mecanizado. 

 

 

Figura 7. Fases del diseño. Fuente: Autoría propia. 

 

A continuación, se detallan cada proceso: 

• En la identificación del problema o necesidades, se señalan las oportunidades y 

necesidades a atender en el diseño del producto final, es decir se proyecta un prototipo 

de diseño. 

• En el proceso de diseño conceptual y de estudios preliminares se ejecutan los estudios y 

cálculos preliminares, de los cuales se extraen aspectos generales importantes como los 

atributos, funcionalidad y los principios elementales que garanticen su función. 

• En el proceso de diseño básico cobra mayor importancia el diseño porque aquí se 
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enmarcan las primeras dimensiones a construir. Es el primer plano de seguir. 

• En el proceso de diseño de detalle ya se observan las especificaciones más técnicas, se 

van apegando a lo que establecen los equipos de normatividad, el material a usar y 

donde dar la tolerancia en el montaje y determinan los equipos que serán fabricados. 

• Finalmente, en el proceso de mecanización se establecen los vínculos entre los diseñado 

y lo que se plasmará en la lámina por cada pieza a construir (Córdova y Postido, 2016). 

 

1.2.2.2 Criterios para el proyecto de diseño. 

Los criterios, que se esperan en la obtención de las piezas, son los que se detalla 

a continuación en forma de requisitos mínimos a seguir: 

• Funcionales: es lo que debe hacer para conseguir el producto y cómo hacerlo. 

• Operativos: indica cómo se debe conseguir la pieza a construir. 

• Comerciales: se piensa en las exigencias del mercado al cual está destinado el producto. 

• Restricciones: se considera las limitaciones en el proceso del diseño. 

 

1.2.2.3 Métodos de diseño. 

Los métodos son diversos y que giran alrededor de diferentes conceptos: 

• Método de análisis funcional del producto.  

• Método de matriz morfológica. 

• Método de tablas de clasificación. 

• Método de análisis de valor. 

• Método de diseño para la manufactura. 

• Método del diseño para el ensamblaje. 

• Método de diseño para el ciclo de vida 
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1.2.2.4 Diseño de manufactura. 

Es una metodología usada con la finalidad de construir piezas con mayor 

facilidad, con una manufactura baja de economía y que eleve el nivel de calidad y de 

ensamblado rápido. De la misma forma un diseño convencional debe seguir ciertos 

requerimientos de funcionalidad, materia prima y de fácil mecanización. 

En el diseño se agrupan técnicas, herramientas y métodos en la mejora de 

fabricación por piezas y partes con tolerancia y que permita el ensamblado a mano y 

donde se considere los elementos que se detallan a continuación: 

• Calcular los costos. 

• Bajar los costos en los componentes, en el ensamblado y en la producción. 

• Prever el impacto que generará el diseño. 

El diseño a seguir se describe a continuación: 

 

1.2.2.4.1 Diseño del producto y el proceso concurrente.  

Es uno de los procesos de mayor importancia porque es donde se dan las decisiones 

que dependen del 80% del costo total de ejecución del producto.  

Este proceso requiere conocer sus funciones y finalidad, identificar en el 

mercado, el potencial del consumidor, el análisis de un mercado para la venta, conocer 

si el producto a fabricar es novedoso o ya existe en que dimensión, identificar los 

procesos que son factibles en la fabricación de las piezas como el flujo de información 

entre los departamentos ya sea de fabricación y ventas. 



27  

  

 

 (a)     (b) 

 

Figura 8. (a) Fases comprendidas entre diseño y fabricación de un producto y (b) Flujo general de un 

producto en ingeniería concurrente. Fuente: Kalpakjian y Schmid. 2008. 
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Figura 9. Diseño para ensamble. Fuente: Kalpakjian y Schmid, 2008. 
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1.2.2.4.2 Criterios para el diseño para la manufactura, ensamblaje, desamblaje y 

servicio. 

Es indispensable que los responsables de la fabricación de las piezas tengan en 

cuenta los elementos que intervienen como los materiales, estándares en la fabricación, la 

planificación de los procesos, el ensamblaje de componentes, entre otros. Tener claridad 

del tipo de máquina a usar, características y propiedades del material con el cual van a 

forjar el producto, las medidas de precisión dimensional y el acabado final (López, 2013). 

 

1.2.2.4.3 Criterios para la selección de materiales.  

Los principales materiales disponibles son: 

• Metales ferrosos como acero al carbono, aleaciones inoxidables entre otros. 

• Metales no ferrosos o aleaciones de un nivel bajo de fusión o metales preciosos. 

• Plásticos o polímeros. 

• Cerámicos. 

 

1.2.2.5 Tecnologías asociadas al diseño (CAE). 

Son herramientas destinadas al cálculo o simulación virtual, donde se replican los 

hechos que pueden ocurrir en la realidad con las piezas construidas. Es con ayuda de la 

tecnología donde se pueden identificar los errores o fallas, para luego ser corregidas o que 

atraviesen el procedimiento adecuado. 

Una de las tecnologías usadas en el diseño de piezas es el Computer Aided 

Engineering que favorece los tiempos de fabricación permitiendo una mirada previa del 

resultado final del producto. Ansys, software con mayor presencia en el mercado que 

brida distintas alternativas para el análisis estructural (ISO, 2000). 
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Figura 10. Interfaz de Ansys. Fuente: Recuperado de www.fiverrcdn.com 

 

Podemos encontrar comúnmente en la industria máquinas con control 

computacional numérico, que controla la velocidad y posición de los motores de las 

maquinas utilizadas en la producción. Maquinas con una capacidad de realizar cortes con 

precisión en tres ejes de coordenados. 

 

Figura 11. Máquina de Control Numérico Computacional (Torno). Fuente: Recuperado de www.fiverrcdn.com  

http://www.fiverrcdn.com/
http://www.fiverrcdn.com/
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A continuación, se presenta un diagrama general de bloques del proceso 

CAD/CAM: 

 

Figura 12. Diagrama de procesos CAD/CAM. Fuente: Recuperado de fiverrcdn.com 
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1.3  Ergonomía 

Es una disciplina científica encargada de estudiar las interacciones entre el hombre 

y los componentes de un sistema en la cual se aplican principios de la teoría, datas y 

metodologías para ser aplicadas en la optimización del diseño donde se tenga en cuenta el 

bienestar del técnico como del sistema en forma global (Asociación Internacional de 

Ergonomía [I.E.A] 2016).  

En el campo de la ergonomía se debe tener en cuenta que no solo abarca una 

prevención de accidentes en lo laboral, sino a todos los procesos que impliquen el 

aseguramiento del profesionalismo en la maquinaria, productos, herramientas, etc. 

De acuerdo a lo señalado pro Hernao (2010), la ergonomía es parte del sistema 

destinado a una mejor prevención en los procesos de todo tipo de industria, como estar 

alerta en la protección de espacio de trabajo asegurando que cuente con las medidas 

necesarias para la integridad del trabajador, que las prácticas que se ejerzan este dentro de 

la normatividad prevaleciendo siempre la vida como evitar a largo plazo o como efectos 

colaterales enfermedades que puedan aparecer en un futuro a causa del trabajo 

desarrollado. 

Toda ejecución laboral tiene un margen de riesgo relacionado con el entorno de 

trabajo, cuya característica puede ser de índole físico, químico, biológico, psicológico, etc. 

Siendo el biomecánico uno de los causantes de mayor índice de afecciones entre los 

trabajadores, por eso la importancia de la presencia de las medidas de seguridad que ayude 

a minimizar toda situación posible de riesgo, por ello toda organización está obligada a 

tener presente las acciones ergonómicas como base de su desarrollo laboral, y donde se 

garantice siempre el buen estado de salud de sus colaboradores.  

Móndelo (1994) indica que la ergonomía centra 3 ramas importantes de desarrollar:  

• La ergonomía física encargada de las posturas en el trabajo, de las acciones 
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repetitivitas como del diseño en los puestos laborales. 

• La ergonomía cognitiva que es la responsable de los procesos mentales como la 

memoria, el razonamiento y la percepción. 

• La ergonomía organizacional que involucra el trabajo en conjunto, por medio de la 

comunicación y el diseño de tareas.  

Se puede lograr múltiples beneficios en la ergonomía porque su importancia se 

centra en su aplicabilidad especialmente en el centro laboral, donde se ejercen las acciones 

los técnicos que muchas veces ponen en riesgo su vida y que deben ser prevenidas a la par 

con lo señalado en la norma de seguridad laboral (Quiroz et al., 2013). 

Vallejo (2000) señala que la ergonomía en la metalmecánica aporta en el nivel de 

productividad por medio del fortalecimiento de las capacidades físicas y psicológicas de 

los trabajadores porque establece claramente la relación entre el trabajador y la 

organización donde los lineamientos son claros con relación a la productividad que debe 

ser el resultado final de todo accionar. 

  

1.3.1 Distribución de planta. 

Como su nombre lo indica, señala la forma más idónea de ubicar cada equipo físico 

necesario para ejercer su función, donde la ubicación responda de manera eficiente a la 

productividad, y que permita el despliegue sin ningún riesgo de los técnicos en el 

cumplimiento de su trabajo. Además de asegurar el acceso libre a la maquinaria útil para la 

obtención del producto final de la organización. A continuación, se muestra algunos 

ejemplos de distribuciones en la planta que son versátiles y facilitan la jornada de trabajo. 

 

1.3.1.1 Distribución en línea.  

La distribución en línea en palabras de Velasco (2007) es la constitución de  
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secciones destinadas para la de fabricación de productos, piezas diferentes una de otra ero 

donde mantienen un mismo proceso. Este tipo de distribución asegura que las maquinarias 

estén una a continuación de las otras de tal forma que facilite el proceso de fabricación 

evitando retrasos en acciones concretas. 

La cantidad de máquinas con las que contará el espacio de trabajo va depender del 

flujo de producción que aseguren evitando estoquear productos en el lugar que dificulten 

un trabajo continuo y óptimo. En mucho de los casos, el desarrollo de las piezas va 

trasladándose simultáneamente de una máquina a otra sin la necesidad de tener operarios 

que hagan el trabajo. Esta forma de montaje en línea desde las experiencias obtenidas a la 

fecha, es una de las más acertadas porque garantiza una producción continua. 

 

1.3.1.2 Distribución funcional. 

Velasco (2007) señala que son plantas que se organizan en secciones especializadas 

de acuerdo al tipo de máquina, agrupándolas por la función o proceso que cumplen: tornos, 

fresadoras, taladros, pintura, etc. 

Su funcionamiento es por etapas, acabado un proceso en una de las áreas, se 

traslada a la siguiente para continuar con su fabricación buscando completar las acciones 

para la obtención del producto final. 

Entre las ventajas de esta forma de distribución de los equipos es el aseguramiento 

del buen funcionamiento de las maquinarias, puesto que éstas trabajan en forma individual, 

en un nivel máximo de su productividad, y con un acabado en forma ordenada en la 

fabricación de una pieza. 

Entre los inconvenientes hay que señalar la programación es un poco más difícil ya 

que los plazos son más alargados, el uso de transporte necesario para trasladar los 

resultados de un proceso hacia otra área de trabajo. 
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El programar la producción es una situación algo compleja debido a que la mayor 

parte de la maquinaria modifica un material que con anterioridad ha pasado por otros 

equipos y en donde el personal responsable de la programación le generará mayor 

dificultad para evitar que queden paralizadas. 

 

Tabla 2. 

Valoración del operario 

 

Escala Descripción del desempeño del operario 

0 Actividad nula 

50 Muy lento, movimientos torpes, inseguros, operador somnoliento, sin 

interés en el trabajo. 

75 Constante, resulto, sin prisa, como obrero que no recibió su pago, pero bien 

supervisado, parece lento, pero no pierde tiempo voluntariamente. 

100 (Ritmo estándar) Trabajador activo y capaz, operario calificado promedio logra con 

tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado. 

125 Muy rápido, el operario actúa con gran seriedad destreza y coordinación de 

movimientos, superior al ritmo estándar. 

150 Excepcionalmente rápido, concentración, esfuerzo intenso sin la 

probabilidad de durar así por periodos largos de tiempo. 

 

Nota: Escala y descripción del desempeño del operario. Fuente: Kalpakjian y Schmid, 2008.  
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Capítulo II 

Productividad y fabricación 

2.1  Productividad 

Una alta productividad se consigue con gran producción y poco recurso, menos 

capital. Prácticamente se define como interacción entre el producto obtenido por un 

sistema de producción o servicios y los recursos usados para obtener esa producción. La 

productividad se puede definir de otra manera, como el uso eficiente de los medios 

(equipos de trabajo, capital humano y económico, materiales, equipos y herramientas). En 

otras palabras, una producción realmente significativa se obtiene con las mismas 

características un insumo con el mismo volumen y estándares de.  

Debe entender que la productividad no es equivalente a lo que comúnmente decimo 

productividad o cantidad de fabricación, hablar de productividad es evocar características 

específicamente de eficiencia con las cuales se han hecho uso de los medios y/o equipos 

para lograr esa producción con los estándares de calidad deseados.  

 Productividad = Resultados conseguidos / Recursos empleados  

Se ofrece la definición operacional como la interacción entre la producción 

obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos usados para obtenerla. 
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2.1.1 Eficiencia. 

La eficiencia se consigue una vez que se recibe un resultado con la utilización 

mínimo de insumos; o sea, se produce porción y clase, incrementando la producción. 

Ser eficiente es desarrollar las tareas de forma acertada utilizando el mínimo 

número de recurso. Se ofrece la siguiente fórmula: 

 

 

2.1.2 Eficacia. 

La efectividad involucra el logro de efectos positivos enmarcados como meta u 

objetivo, que podría verse reflejado en la percepción de la calidad del producto. 

La efectividad es hacer lo adecuado, consumar con el fin; para lo que se ofrece la 

siguiente fórmula:  

 

 

2.2  Proceso de fabricación 

2.2.1 Proceso de construcción. 

La finalidad es la obtención de un producto acorde a las características detalladas 

como parte del diseño enmarcados dentro de un plano a partir de las preformas o materias 

primas, apoyado en los recursos de producción. En este proceder se lleva a cabo bajo un 

sistema de construcción, con equipos o maquinarias que deben responder a procedimiento 

óptimos y bajo normativas generales para esta actividad y que también responden a 

prohibiciones o excepciones de la regla.  

Eficiencia =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 

Eficacia =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
𝑥 100 
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Desde que se emprende en la transformación de una materia prima ya se habla de 

un proceso de construcción, que a medida que sufre el cambio, adopta un nuevo nombre 

diferente al iniciar ya que va a responder a otras necesidades y demandas de fabricación o 

del cliente.  

 

Figura 13. Proceso de fabricación. Fuente: López (2013) 

 

Se aplica un grupo de normas o reglas basados en la materia que en forma racional 

se mezclan para dar vida a un nuevo producto. Número de elementos que se involucran de 

forma ordenada y colaborar a definir el nuevo material u objeto, cuyo resultado es 

conveniente y responde a un costo adecuado, tal como se detalla a continuación: 

• Sistema Benéfico: grupo de recursos (materiales, maquinaria, persona) involucrados 

entre cada elemento, en la cual su meta es obtener un producto o bien.  

• Procesos: El propio proceso de construcción.  

• Los productos: Desde la posibilidad de ser herramientas y/o motores llamado 

productos industriales. También podrán ubicarse dentro del rubro alimentos o 

textiles, lo que comúnmente se llama bienes de consumo, y finalmente los servicios.  
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• El ámbito: Entorno ecológico utilizando los residuos, sociedad consumista donde 

existen clientes y obreros, la aparición de otras formas de producción por medio de 

instancias dedicadas a garantizar la materia prima. La economía local y mundial, 

legislación y gobiernos. 

 

2.2.2 Tipo de fabricación. 

2.2.1.1 Fabricación de tipo discreto. 

• Los productos son muy variados. 

• Se cuenta por unidades. 

• Es compleja la automatización de los sistemas. 

• Sistemas que responden con rapidez al cambio del producto. 

• Costo de inversión bajos. 

• Equipos utilizados para responder a las diferentes necesidades del mercado. 

 

2.2.1.2 Fabricación de tipo continúo. 

• Crea monumentales volúmenes.  

• Está orientado a la obtención de productos a partir de la perspectiva del diseño de la 

planta de fabricación, como por el realizado de que la porción desarrollada de cada 

producto es bastante alta con interacción a la pluralidad de productos.  

• Por ser un capital exhaustivo, es prioritario el planeamiento de la utilización de la 

capacidad instalada con la que cuenta. 

• Tiene su fundamentación el planear y controlar la producción en información 

importante relacionada a la capacidad en gran medida. Diferenciándose 2 subtipos 

elementales en este tipo de producción que depende básicamente de la variedad de 

material que produce la organización.  
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2.2.1.3 Fabricación de tipo repetitivo o fabricación en serie. 

• La porción por construir por cada producto es bastante alta con interacción a la 

variedad de los productos.  

• Propiedades de un procedimiento en cadena. 

• Los métodos de construcción son mecanizados e inclusive automatizados.  

• La maquinaria presenta un número de arreglos que se adaptan a la diversidad de los 

productos.  

• Existe un sistema de repartición y producción.  

• Ambos primordiales elementos de un sistema de producción en serie son:  

• La velocidad y efectividad del sistema de comunicación e información interno de la 

organización es un aspecto fundamental.  

 

2.2.1.4 Fabricación intermitente o bajo pedido.  

El plan en esta etapa se apoya en un grupo de ocupaciones de producción que:  

• Maneja una propia identidad, o sea que cada producto (sea bien físico o servicio) 

muestra aspectos particulares distintivos con en relación a los restantes realizados 

por el mismo productor; más aún, bastante muchas veces podría ser exclusivo.  

• Hablamos de estimables ceraciones de intensidad y/o trascendencia.  

• Configura una red compleja de labores asociadas entre sí por medio de diversas 

colaboraciones de precedencia.  

• La perennidad de un producto se mantiene en el tiempo acorde a la época, haciendo 

diferencias entre uno y otro caso, y mostrando instantes o hitos definidos que marcan 

su principio y su conclusión y las instancias inmediatas de su desarrollo.  

Muestras básicas de proyectos:  

• La obra de inmuebles, plantas industriales, senderos, puentes, diques, etcétera.  



41  

  

 

• El desarrollo y utilización de sistemas computadorizados.  

• El desarrollo de trabajos de consultoría, comúnmente compuestos por el diagnostico 

de inconvenientes organizacionales y la puesta en marcha de las sugerencias 

emergentes.  

En los proyectos se muestran tres instancias continuas:  

• La primera, periodo donde se definen las propiedades del plan, su sucesión, plazos, 

precios, erogaciones a realizar y la productividad o beneficios esperados.  

• Segunda instancia, se desarrolla una etapa de ingeniería de forma detallada desde la 

interpretación de aspectos particulares en los cambios a ejecutarse. 

• Y la tercera instancia, detalla sobre la ejecución, en la que se desarrolla el plan, 

manifestándose principalmente el manejo de procedimientos en la producción como 

el control necesario en los tiempos, principalmente por medio del trabajo de gráficos. 

 

2.2.2 Distribuciones parciales. 

Al obtener definitivamente información analizada y elemental, se procede a 

escoger la funcionalidad del tipo de construcción el tipo de repartición más correcta, 

aplicándose la sucesión a continuar una vez que en la compañía se hace diversos productos 

que derivan en que el reparto más idóneo es la Servible, siguiendo para este fin los 

próximos métodos: 

Tabla 3. 

Registro de máquina o puesto de trabajo 

Número Maquinaria o puesto de trabajo 

1 Area de laboratorio 

2 Area de almacen (1) 

3 Área de almacenaje (2) 

4 Área de recepción 

5 Área de proceso o tratamiento 

6 Área de materia prima 
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7 Área de maquinas (Máq. 5) 

Nota: Maquinaria o puestos de trabajo. Fuente: Recuperado de 

www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion 

 

Conformar un cuadrado de doble acceso, en el cual se tendrá que localizar el 

número que corresponde a cada área de trabajo previamente desarrollada, dando uso a las 

filas y columnas para enumerar la cantidad de veces que un material se ubica en un 

departamento específico y teniendo un control sobre él, para preparar cada producto en 

forma independiente.  

 

Figura 14. Cuadro de doble entrada. Fuente: Recuperado de 

www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion 

Obtenido los datos en forma de tablas triangulares para cada producto y en dos 

sentidos. 

 

Figura 15. Triángulo de resumen. Fuente: Recuperado de 

www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion  

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion
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Conformar una nueva tabla de forma triangular que contengan resultados 

acumulados de las acciones a partir de medidas porcentuales determinadas de uno a otro 

lugar de trabajo en la elaboración de los productos, los valores conseguidos en las tablas 

triangulares de cada producto se multiplican por el porcentaje que cada uno representa 

en la organización; de la suma se toman los resultados y están en la tabla triangular, si 

dichos poseen decimales 0.5 o más se asume el costo inmediato preeminente. 

Hacer una tabla resumida de forma ordenada de superior a menor el número de 

movimientos. 

Tabla 4. 

Porcentaje de movimientos 

Relaciones Movimientos Porcentajes (%) 

1 - 7 2 17% 

1 – 6 1 8.3% 

1 – 14 1 8.3% 

2 – 3 1 8.3% 

3 – 4 1 8.3% 

4 – 5 1 8.3% 

4 – 9 1 8.3% 

5 – 6 1 8.3% 

6 – 8 1 8.3% 

6 – 9 1 8.3% 

6 – 14 1 8.3% 

10 – 11 0 0% 

11 – 12 0 0% 

12 – 13 0 0% 

13 – 14  0 0% 

13 – 15 0 0% 

15 – 16 0 0% 

16 – 17 0 0% 

1 – 15 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Nota: Porcentaje de movimientos. Fuente: Recuperado de  

www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion  

 

Comenzar el planteamiento del reparto de los puestos de trabajo usando hexágonos 

que representan todos los puestos de trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion
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Se debería intentar dejar en contacto los hexágonos que constituyan los puestos de 

trabajo que tengan los más grandes movimientos de interacción entre ellos, hacer algunas 

combinaciones, elegir la mejor.  

 

Figura 16.  Distribución. Fuente: Recuperado de www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion 

 

2.3 Clasificación de los procesos de fabricación 

Se acostumbra a que los procedimientos a desarrollarse en la construcción de los 

productos sean distintos a partir de cada elemento utilizado en el trabajo:  

• De acuerdo con el producto obtenido (solido, liquido o gaseoso, etéreo).  

Conforme el campo del sector benéfico:  

• Procesos de construcción mecánica: se obtienen productos en los cuales no se altera, 

en comienzo, su estructura química.  

• Procesos de construcción química: la finalidad primordial es alterar la estructura 

química del material que se trabaje.  

Los procesos de construcción mecánica tienen la posibilidad de:  

• Mantener la consistencia: es transformar un material conservando su masa, sin borrar 

ni adicionar nada.  

• Reducir la consistencia: es transformar un material descartando parte de ella. 

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion
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2.3.1 Alternativas de clasificación de los procesos de fabricación. 

Producto final obtenido: tienen la posibilidad de obtener productos semiacabados, 

productos acabados del todo, productos de tipo industrial, productos destinados para ser 

consumidos en el cual se integra el aprovechamiento de los materiales.  

• Elementos usados para la elaboración:  

• Metales (aceros y derivados, aluminio). 

• Madera (madera natural, papel, conglomerados).  

• Materiales compuestos, vidrio (laminado, ornamental). 

• Materiales plásticos (termoplásticos, termoestables). 

• Cerámicas, porcelanas y textiles.  

Áreas de producción donde se destinan los materiales obtenidos de la producción: 

industria de alimentos, campo de la medicina, farmacia, automotriz, ferroviaria, 

aeronáutica, naval. En la electrónica, electrodomésticos, en el campo de la minería, 

petroquímico, energético, mueble, forestal, juguetes, creación, construcción y obras 

públicas. 

Propiedades del proceso: formar, moldear, dividir, juntar, recubrir, cambiar las 

características del material, cambiar las características del producto.  

Herramientas sensibles a sufrir transformaciones por diferentes tipos de 

maquinarias de forma independiente como son las herramientas de roscado, de palpado, de 

atornillado, de marcado.  

Nivel de calidad del producto diferenciando cuál es su uso final, es decir no es 

semejante un tubo de desagüe destinado para las aguas residuales de una vivienda a una 

tubería de desagüe destinada para las aguas residuales de un centro de averiguación. Son 

productos totalmente distintos que demanda del último, un mecanismo con mayores 
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estándares en su fabricación por tener que trabajar bajo contextos más extremos como son 

elementos contaminantes de gran dimensión.  

Nivel de innovación tecnológica del proceso: tenemos la posibilidad de distinguir 

entre procesos convencionales y procesos no convencionales. Generalmente hacemos 

referencia a procedimientos en los cuales trabajamos con nuevos materiales avanzados, 

que necesitan nuevos procesos de construcción, de formado, elevado requerimiento de 

calidad, personal cualificado, procesos enormemente automatizados, dificultad de 

maneras, reducción de desperdicios y novedosas herramientas. Aun cuando lo cual hoy 

tenemos la posibilidad de llamar no común, mañana va a ser común (Palacios, 2010). 

Consideraciones del medio ambiente: contaminan, no contaminan, uso eficaz de los 

recursos o no (materiales, energía, etc.), reciclado y reutilización. 

Para el presente trabajo se considerará la siguiente clasificación: 

• La fundición que son moldes desechables o permanentes.  

Modelo y molde desechables por medio de la fundición de revestimiento, a la 

espuma perdida, crecimiento de monocristales y proceso rotativo, en los moldes 

desechables se encuentran el de arena, de cáscara y de cerámico y en los permanentes se 

mencionan los moldes llamado permanentes, los de a presión, los que son por medio del 

proceso de centrifugado y por compresión. 
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Figura 17. Clasificación de procesos de fabricación fundición. Fuente: Kalpakjan y Schmid, 2008. 
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• En la deformación plástica y moldeado se dan procesos del laminado (plano, de perfiles, 

de anillos y formado por laminación), forja (matriz abierta, cerrada, recalcado y 

penetración), extrusión y estirado (estrucción directa, en frío, estirado y estirado de 

tubos). 

 

Figura 18. Clasificación de procesos de fabricación deformación. Fuente: Kalpakjan y Schmid, 2008. 
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• El mecanizado y acabado. En el mecanizado propiamente dicho se realizan trabajo de 

torneado, taladrado, fresado y brochado. En el mecanizado avanzado vemos procesos 

como la electroerosión por hilo, electroquímico, lase y chorro de agua. Y en el acabado 

se observa la rectificación de superficies, rectificado sin centros, lapeado y pulido 

electroquímico. 

 

Figura 19. Clasificación de procesos de fabricación mecanizado. Fuente: Kalpakjan y Schmid, 2008. 
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• La unión por medio de soldaduras blandas y fuertes, unión por difusión, por adhesión y 

unión mecánica.  

 

Figura 20. Clasificación de procesos de fabricación en uniones.  Fuente: Kalpakjan y Schmid, 2008. 
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• El acabado junto al pulido, los tratamientos superficiales, satinado, y de recubrimiento. 

• La nano fabricación con tecnología desarrollada con la capacidad de producir piezas 

con dimensiones en el nivel milmillonésima. 

La selección de un proceso o procedimiento de construcción en específico 

dependerá de diversos componentes: tipo de industria, tipo de materiales, capacidad de la 

organización de integrar determinadas tecnologías. 

Para cada producto y/o elemento acostumbran existir variados procedimientos de 

construcción probables.  

 

2.4  Normas de seguridad industrial 

El procedimiento de posiciones obligadas es lo que brinda estabilidad a este tipo de 

industria, ya que posee por objeto el prevenir y limitar peligros, custodiando la 

propagación de accidentes que puedan ocasionar daños a los obreros o trabajadores de las 

áreas, como también reducir las posibilidades de pérdidas de los bienes o daños al 

ecosistema como resultado de la interacción en este tipo de industrias, como su 

implementación, desempeño y mantenimiento de las instalaciones así como el uso o 

consumo, almacenamiento de los productos industriales. 

 

2.4.1 Concepto de la seguridad industrial.  

El concepto de seguridad debe entender como un conglomerado de normas técnicas 

empeladas en la conservación tanto la vida y la integridad física de los trabajadores, como 

la de las instalaciones y demás enseres con el propósito de mantener los materiales y 

maquinas en las mejores condiciones de servicio y productividad. 

El prevenir todo tipo de accidentes es responsabilidad de todos los implicados de 

forma directa como la misma organización, funcionarios, empelados y los que se 
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relacionan indirectamente como es el estado por medio de su normatividad. El garantizar 

seguridad en el entorno laboral no solo es tema de preocupación del empresariado 

dedicado a este rubro, sino también en otras áreas de desarrollo de la sociedad como es el 

hogar, etc. 

La sociedad ha creado leyes y normas, sistemas asistenciales, programas de higiene 

y reglas de tránsito para este propósito. Por su parte las empresas cuentan con programas 

de seguridad debidamente organizados, que requieren una supervisión adecuada para su 

cumplimiento. El trabajador debe aplicar las normas y reglas de seguridad como 

protección de su vida y en su hogar (Ergometal, 2010). 

 

2.4.1.1 Fundamentos de la seguridad industrial. 

Los fundamentos para evitar accidentes son: 

• De orden moral porque primero den cuidad su vida y de las otras personas. 

• De orden social porque el fallecimiento, la pérdida de la salud o invalidez, se convierte 

en un grave problema para la familia y sociedad en su conjunto. 

• De orden económico porque afectan a la productividad, y la economía empresarial 

como familiar los afecta seriamente. 

 

2.4.1.2 Concepto de accidentes. 

Son sucesos fortuitos que afectan seriamente el proceso normal del trabajo en una 

organización. Estos accidentes pueden ser: 

 

Hombres  Trabajadores. 

Materiales Materias primas e insumos. 

Maquinarias Maquinas, motores, transmisión de energía, correos y 

poleas, herramientas de mano y herramientas. 

Herramientas  Mecánicas. 
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Equipo Alumbrado, ventilación, suministro de energía, mesa, 

sillas, etc. 
 

Tiempo Inactividad del trabajador lesionado, de la máquina, del 

equipo dañado, etc. 

 

2.4.2 Equipos de protección personal. 

Dentro de la mecánica de producción se tiene contacto diario con metales, ya sea 

en la fabricación o réplica de una pieza de maquinaria, como el uso de equipos pesados. 

Los equipos de protección evitan o disminuyen los riesgos de que salgan operarios 

lastimados por las acciones normales como parte de sus funciones dentro de la 

organización (Benítez y Cortés, 2017). 

La adecuación de los equipos de seguridad va a depender del área y la función que 

ejerzan. Se indica las recomendaciones de prevención en labores mecánicas: 

• En el desarrollo de acciones como el levantar cargas parte del trabajo, se debe obviar el 

repetir esos movimientos sin previo realizar actividades de levantamiento de cargas, 

evitar las repeticiones sin descansos. Garantizar el flexionar las rodillas para levantar las 

cargas, evitando que el tronco gire tener carga en los brazos. 

• Es muy importante usar continuamente elementos de seguridad personal acorde con el 

trabajo que realiza y según el nivel de riesgo que puede evitar. 

• Se recomienda realizar sus actividades en un espacio debidamente 

iluminado que permita al operador ejecutar su labor, evitando los excesos 

para detener todo tipo de accidente por el resplandor que genere.  

• Es preferible llevar el pelo corto o sujetado.  

• Dejar de ejecutar acciones de desbaste o cortes en espacios donde se encuentren los 

operarios mal ubicados. 

• Limpiar de residuos sólidos las zonas de trabajo diariamente. 
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• Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

• Mantener las superficies de tránsito libres de obstáculos, que puedan provocar golpes o 

caídas. 

• Evitar el uso de vestimenta holgada ya que por ejemplo las mangas cortas 

son potencialmente peligrosas al manipular maquinarias.  

• No vestir joyería, como collares o anillos.  

• Si se manipulan piezas de un peso considerable para mecanizarlas usar 

polipastos convenientes para colocar en la maquinaria y desarrolle su 

trabajo.  

• Siempre se deben conocer los controles y funcionamiento de la máquina. 

Se deben saber cómo detener su operación.  

• Utilizar calzado de seguridad.  

• Utilizar equipo de seguridad: gafas de seguridad, guantes, cascos, zapatos 

punta de acero, etc.  

• Al usar herramientas que requieran electricidad deben contar con sus equipos para 

protegerse, cables en buen estado, toma eléctrica y extensiones eléctricas en óptimas 

condiciones. 

• Utilizar ropa de algodón.  

 

 
Figura 21. Normas de seguridad. Fuente: Recuperado de https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCBPEFq 
 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCBPEFq
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCBPEFq
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Tabla 5.  

Reglas para la seguridad 

 
Nota: Reglas de oro para la seguridad. Fuente: 

www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion  

 

2.5 Glosario de términos básicos 

• Acero de crisol: material forjado por medio de distintas técnicas como el 

calentamiento pausado y enfriamiento del hierro puro en un envase de porcelanato. 

• Acero de hogar abierto: elaborado en hornos de hogares abiertos. 

• Acero galvanizado: procedimiento electroquímico que permite envolver un metal 

con otro. 

• Acrílicos: elaborado de un material plastificado obtenido de un procedimiento 

químico como la polimerización del ácido acrílico o de lo que se deriva de él. 

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion
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• Acuñar: imprimir y sellar una pieza de metal, ejemplo de ello acuñar monedas o 

medallas por intermedio del cuño o troquel. 

• Álabes para turbinas de monocristales: son aleaciones de un nivel superior donde se 

usan los monocristales de níquel. 

• Aleación: combinación homogénea de productos metálicas, compuesto de dos o más 

elementos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal.  

• Aleaciones con memoria: con una capacidad de recobrar la forma luego de una 

deformación considerable.  

• Aluminio electrolítico: obtención de aluminio mediante electrolisis.  

• Arrabio: hierro fundido obtenido de altos niveles de calor de los hornos y que 

significan la materia prima de la industria del hierro y del acero. 

• Azadones: herramienta caracterizada por ser parecido a la azada en que la pala de 

forma cuadrangular con partes curvas, con mayor dimensión en el largo que lo 

ancho. Su utilidad radica en romper tierras con gran dureza, cortar raíces delgadas y 

otras utilidades análogas.  

• Baquelita: especie de resina sintética obtenida de las altas temperaturas del 

formaldehído y del fenol con presencia de un catalizador que se utiliza con 

frecuencia en la industria específicamente en la elaboración de barnices y lacas como 

en materiales moldeados. Cavidad que en la parte inferior de los hornos sirve para 

recibir el metal fundido.  

• Cerámica: arte que consiste en la manipulación de material como el barro, 

porcelanato, loza en la fabricación de vasijas u otros objetos. 

• Composites: materiales sintéticos que sufren una mezcla heterogénea.  

• Corindón: metal precioso parecido a una piedra con mayor dureza al diamante cuyo 

compuesto esta determinado por el óxido de aluminio de diversos colores y formas. 
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• Crisol: recipiente hecho de material refractario, empleado en la fundición de otros 

materiales a altas temperaturas de calor.  

• Cristal: material sólido en el cual tanto sus átomos como moléculas están dispersas 

en el espacio.  

• Devanar: acción que consiste en dar vueltas sucesivas a un hilo de alambre, cuerda, 

etc., en entorno a un eje.  

• Electrolisis: descomposición de una sustancia en disolución mediante la corriente 

eléctrica. 

• Epóxidos: es una formación obtenida de la unión de un átomo de oxígeno y dos de 

carbono bajo un solo enlace covalente.  

• Espumas metálicas: que representa combinaciones de aluminio de forma ventajosa 

de las propiedades de los metales al sufrir un proceso espumoso. 

• Fibras ópticas: material en forma de hilo, con un nivel alto en su transparencia por el 

cual se transmite información por medio de señales luminosas y a kilómetros de 

distancias.  

• Formado superplástico: este método esta basado por medio de técnicas dúctiles cuyo 

comportamiento permite a los materiales darle formas con facilidad obteniendo 

como resultado por ejemplo formas plásticas con mayor precisión. 

• Galvanización por electro-deposición: el metal es depositado sobre las 

microestructuras.  

• Hidroformado: material obtenido de la presión de un líquido como por ejemplo las 

emulsiones de agua o de aceite.  

• Hierro dúctil: obtenido por medio de la introducción vigilada de magnesio sobre la 

fundición del hierro y mínimas porciones de azufre como de fósforo.  

• Hule: Caucho a goma elástica 
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• LIGA: procedimiento que se usa en la fabricación de microsistemas como la 

litografía, la electrodeposición y el moldeo. 

• Mecanizado en seco: técnica donde se trabaja sin necesidad de lubricante o 

refrigeración o la necesidad de algún corte con fluidos.  

• Metales amorfos: material caracterizado por tener su estructura atómica con un nivel 

de desorden. 

• Metales babbitt: especie de aleación usado en las superficies de apoyos como 

cojinetes de fricción. 

• Nanomateriales: productos cuyas características morfológicas son inferiores a las 

dimensiones de un micrómetro.  

• Orfebre: operario encargado de labrar objetos artísticos a base de metales como el 

oro, plata y otros metales preciosos o aleaciones.  

• Orfebrería: Arte del orfebre.  

• Pedernal: cuarzo variado compuesto de sílice con reducidas cantidades de agua y 

alúmina.  

• Peltre: Aleación de cinc, plomo y estaño. 

• Polimerización: acción química que consiste en la combinación de dos o más 

moléculas para transformar unidades estructurales primitivas con una similar 

composición.  

• Proceso Bessemer: uno de los primeros procesos de fabricación química del acero 

fundido bajo lingotes de alta calidad y con un bajo coste del arrabio.  

• Prototipado rápido: es la obtención de prototipos por medio de tecnologías que 

ayudan a su obtención en tiempos cortos.  

• Seis sigmas: método que busca mejorar los procedimientos cuya meta es bajar la 

variabilidad del proceso, hasta niveles máximos de 3.4 defectos por cada millón de 
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 posibilidades. 

• Semiconductor: elementos que sirven para aislar y transformar determinados 

conductores resultado de la adición de impurezas. Resultado de la acción podemos 

señalar la fabricación de transistores, chips y derivados del germanio y del silicio.  

• Sistemas expertos: tecnología capaz de ejecutar sistemas informáticos en la cal 

relazar tareas en la resolución de operaciones complejas.  

• Trabajo de metales semisólidos: acción de moldeado de metales que se encuentran 

en estado semisólido cuya obtención se da a partir de la fundición y la forja de piezas 

de metales no-férreos como el aluminio, cobre y magnesio.  

• Vidrio de pedernal: cuya base es plomo, potasio y plomo.  

• Vidrio flotado: material obtenido a partir de la acción de hacer flotar el vidrio 

fundido sobre una capa de estaño.  

• Vidrio fotosensible: resultado de la acción de la luz. 

• Vidrio o Cristal: para la obtención del vidrio se somete el material a altas 

temperaturas de calor, mientras que el cristal por contener óxido de plomo  a un nivel 

de la temperatura menor.  

• Vidrio: material con características de solidez, dureza, fragilidad y transparencia 

como resultado del sometimiento de la arena silícea con potasa a latas a temperaturas 

de calor. 

• Vulcanización: Acción y efecto de vulcanizar. 

• Vulcanizar: mezcla de elementos como el azufre con goma elástica para la 

conservación de su elasticidad en frío y caliente. 
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Aplicación didáctica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN  

PLAN DE CLASE  

I. Información general 
 

1.1. Especialidad : Mecánica de Producción 
 

1.2. Tema : Torneado cónico. 
 

1.3. Año : 2021. 
 

1.4. Egresado : SALAS RAMÍREZ, Hermógenes 
 

1.5. Fecha : 22 de junio del 2021. 

 
 

II. Tema :  Torneado cónico 

 

 

III. Objetivos: 
 

A la finalización de la actividad propuesta para los estudiantes, estarán en las 

condiciones de: 

4.1 Explicar los fundamentos teóricos del torneado cónico. 
 

4.2 Identificar las fórmulas según los métodos de un torneado cónico. 
 

4.3 Mecanizar una pieza cónica en el torno con responsabilidad, seguridad y 

precisión. 
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IV. Presentación del tema 

 
Momentos Estrategias 

Motivación 

 

• Comienza con presentaciones y temas individuales.  

• Despertar y activar conocimientos previos mediante la observación de 

un objeto cónico. 

• Pregunté por qué hay objetos cónicos.  

• Pregunté a los estudiantes cuáles son los elementos cónicos de la 

función y dónde podemos observar estos elementos cónicos.  

• Luego se publica el tema.  

 

Desarrollo del tema 

 

Los subtemas se describen analíticamente, con la mayor claridad 

posible, en el siguiente orden: 

• Aspectos generales de rotación de conos.  

• Determinar el trabajo que realizan.  

• Cono estándar.  

• Métodos de torneado cónico.  

• Control de ahusamiento durante el procesamiento.  

• Fórmula y cálculo para una puesta a punto de un solo ciclo. 

• Método de torneado cónico y su aplicación. 

 

 

V. Evaluación: 

 
  Indicador Técnicas Instrumentos 

1. Explica los fundamentos tecnológicos y prácticos de 

un torneado cónico. 

2. Realiza los métodos de fabricación de un torneado 

cónico. 

3. Identifica y aplica las fórmulas para un torneado 

cónico. 

4. Demuestra la construcción de un torneado cónico. 

Ejercicios prácticos Lista de cotejo 

Criterios de evaluación: Actitud ante el área. 

- Demuestra responsabilidad en el análisis de los 

fundamentos tecnológicos y prácticos del torneado 

cónico. 
Observación continua. 

Ficha de 

seguimiento de 

actitudes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN  

Hoja de información tecnológica 

 
 

I. Datos informativos 

 
 

1.1 Especialidad :  Mecánica de Producción. 
 

1.2 Tema :

 Torneado cónico. 1.3 Año :

 2021 

1.4 Egresado : SALAS RAMÍREZ, Hermógenes 
 

1.5 Fecha : 22 de junio del 2021 

 

 

II. Información tecnológica 

 
El torneado cónico 

 
2.1 Concepto 

 
Consiste en realizar una revolución sólida cuyas raíces no son paralelas. Los 

métodos utilizados pueden variar según la apertura del cono.  

El cono se utiliza en máquinas para tener la capacidad de alinear, enclavar y 

realinear las piezas de la máquina cuando se ensamblan y desmontan varias veces.  

La rotación del cono puede ser tanto externa como interna como se muestra en las 

figuras: 
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Torneado exterior. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Torneado interior. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2 Designación por la función que cumplen 
 

Por la función que realizan cuando se instalan en una máquina herramienta, nos 

encontramos con que los conos se dividen en dos grandes grupos. Cada tipo tiene 

características correspondientes al trabajo que realizan, a saber: 
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2.2.1 Conos autosujeción. 
 

Se ha dado a una serie de conos que, cuando se unen a la pieza, se sujetan 

firmemente y se mantienen en su lugar durante el apareamiento; Los tamaños más grandes 

están equipados con un pasador para el funcionamiento normal del cono. 

El nombre de herramienta de autosujeción se aplica a los conos con un ángulo 

cónico de solo 2-3 °, donde el vástago o el vástago de la herramienta se sujeta firmemente 

en su asiento con tanta fricción que resiste cualquier fuerza que se incline relativamente 

hacia él. Movimiento entre dos partes. 

 

 
Cono de autosujeción.  Fuente: Autoría propia. 

 
2.2.2 Conos autodeslizantes. 

 

También conocido como conos dentados, el nombre que se le da al sombrero tiene 

esquinas muy abiertas y el cono tiene ángulos más significativos que el cono anterior. Este 

nombre se utiliza para distinguirlo de los sujetadores con tirantes cónicos. Un eje de corte 

con un ahusamiento de aproximadamente 1: 3,7 es un ejemplo de cono autodeslizante.  

El ángulo del cono en este caso es superior a 16 grados y la herramienta y su 

asiento requieren un agarre positivo para evitar que se deslicen relativo, ya que el pasador 

o la varilla se pueden soltar más rápidamente que el pasador o la varilla. Escritura 

autónoma de letras. La forma cónica sirve como un agente de alineación eficaz, pero la 

forma cónica nítida permite una edición rápida. 
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Cono autodeslizante. Fuente: Autoría propia. 

 
 

2.3 Conos normalizados 
 

Existen muchos conos estándar, financiados en diferentes países, para la 

fabricación de conos de máquina herramienta y otros accesorios que requieran conos. 

Siempre hemos intentado generalizar utilizando uno de estos sistemas; Porque la 

diversidad de sistemas, como se muestra en la práctica, solo genera confusión. Por tanto, 

en este capítulo centraremos nuestra atención en la descripción de estos sistemas cónicos. 

 

 

2.3.1 Conos métricos. 
 

La conicidad métrica tiene una conicidad 1:20 = 0,05. Se utilizan para diversas 

herramientas, especialmente para accesorios de máquinas rectificadoras. Los diferentes 

tamaños (24 piezas en total) están marcados con números que coinciden con el diámetro 

máximo del orificio donde se insertarán los conos macho y están diseñados con una ranura 

de tracción. 

 
 

Cono métrico 
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2.3.2 ono morse. 
 

La clasificación Morse es más común que el gradiente modular y, por lo tanto, 

también es la más común en la industria mecánica. Morse Taper se utiliza en una variedad 

de herramientas y está limitado a cuerpos de brocas helicoidales. De hecho, todos los 

taladros, escariadores y portaherramientas especiales tienen forma de cono Morse, que está 

provisto de un vástago en el extremo más pequeño de los conos mencionados 

anteriormente. En la serie Morse Taper, hay ocho tamaños numerados del 0 al 7. 

 

 

Conos morse . 

 

2.3.3 Conos Brown & Sharpe. 

Este es el cono estándar americano, y se utiliza para herramientas cónicas como 

cortadores y escariadores. Viene en 18 tamaños en series numeradas del 1 al 18, 

disminuyendo aproximadamente a 0.500 pulgadas por pie (conicidades 1:24), excepto el 

10, que es 0.5161 pulgadas por pie (1 ahusamiento).: 23.25). Estos conos se utilizan para 

muchos ejes, collares y otros componentes, especialmente en fresadoras y molinos. 
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Cono Brown Sharpe 

 
 

 

2.3.4 Conos ISO. 
 

Este tipo de salida es más compatible en mangos de herramientas y se instala en los 

huecos de fresadoras, máquinas CNC y taladradoras. Este tipo de cono se fija a base de 

una rosca en un extremo, y por otro lado, en las máquinas CNC la sujeción es hidráulica, 

esto permite un montaje más rápido y al mismo tiempo, el sistema hace que el montaje sea 

menos tiempo. Este tipo de cono está estandarizado según las normas de código ISO 30, 40 

y 50. 

 

Cono ISO 
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2.3.5 Conos para pasadores. 
 

La línea de grapadoras cónicas estándar de EE. UU. Incluye tamaños de 0 a 14, con 

diferentes longitudes para cada tamaño. La conicidad de 1/4 "por pie (1:48) es la misma 

para todos. 

El pasador cónico está estandarizado en países del sistema métrico con un diámetro 

cónico completo (1:50) menos 0,6 a 50 mm, y se fabrica para cada diámetro y en varias 

longitudes. 

 

 

Pasadores cónicos 

 
2.4 Diversos procedimientos para efectuar un cono 

 

La máquina más adecuada para trabajos cónicos es generalmente el torno. Pero 

cuando queremos hablar de la máquina en sí, y de la máquina de la pieza, debemos tener 

en cuenta el montaje de la pieza en el torno y la velocidad de corte según el material a 

realizar; También hay otros aspectos a considerar, como la dureza del material, el avance 

de la herramienta, la capacidad de la máquina y el tiempo de ejecución. 

Sin embargo, estos dos aspectos son de suma importancia. En el caso de combinar 

materiales, me gustaría mencionar en este apartado, pero muy brevemente, me refiero solo 

a lo que se usa para rotar el cono, es decir: 
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a. Ensamblaje de centro a centro o entre centros, realizado entre dos puntos como su 

nombre lo indica, donde el material o la pieza de trabajo debe estar centrada en ambos 

lados (hacer un agujero cónico en cada extremo de la pieza actuará como soporte para 

los extremos), la fijación y el bloqueo se realiza mediante dos extremos. Dos pasadores 

se encuentran en el eje (necesariamente el punto de montaje) y el otro en el gato de 

muelle, que se puede atornillar o girar. La tracción se realiza mediante un accesorio de 

la unidad (trineo de perros o brida). 

Montaje entre puntos 

 
El tipo de montaje nos permitirá trabajar al rotar conos largos, limitado por la 

distancia entre ejes, alcance de la herramienta y condiciones del material a mecanizar 

como resistencia a la presión, fuerza de arranque de viruta, material. dureza y otros 

factores, se pueden estudiar más a fondo; Pero esto nos da la desventaja de que solo 

podemos trabajar en ángulos pequeños. En este método de montaje, es posible aplicar un 

método de desplazamiento de presa y otro utilizando la regla guía.
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b. El montaje neumático, el montaje de piezas y la transmisión se realizan mediante 

husillos y placas roscados y se fijan en el cabezal del husillo. Como ejemplo, podemos 

citar algunos de los cartuchos más habituales: cartuchos universales o cartuchos de tres 

o cuatro mordazas, con cierre concéntrico y mordazas ajustables. El eje o placa tiene 

cuatro mordazas que se pueden invertir y cerrar de forma independiente. Ranura de 

montaje de mandril. 

 

 

Montaje al aire 

 
En este tipo de montaje, el método aplicable para rotar el cono es rotar la biela 

direccional o la rejilla superior. Solo se pueden producir conos de pequeña longitud, cuyo 

límite está determinado por el desplazamiento longitudinal del carro superior, pero se 

distinguen por su capacidad para producir conos con un ángulo mayor. 

Ahora, considerando lo anterior, podemos estudiar las principales acciones de la 

construcción de conos, y estas son las siguientes.
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2.4.1 Método del carro auxiliar. 
 

Este método puede realizar la fabricación del cono interior y exterior. Solo pueden 

ser conos cortos de corta longitud. Su base está dividida en grados y gira en su conjunto. 

Al formar un cono desde la línea central, el ángulo de ajuste será el doble del ángulo 

marcado en la barra de soporte.  

Si el estante de la rejilla está alineado perpendicular al eje del torno, la línea central 

transversal se toma como una lectura directa. La lectura resultante será un ángulo 

adicional. Gracias a este método, podemos obtener piezas ahusadas en cualquier ángulo, lo 

que limita el movimiento de la varilla de soporte. Este método es adecuado para conos 

cortos y es práctico si se conoce el ángulo de inclinación. 

 

Método del carro auxiliar 

 

Ventajas y desventajas: 

La conicidad de la pieza de trabajo no debe ser más larga que la carrera del soporte, 

porque si esto ocurre al comienzo de un nuevo corte, se formará un ligero alisado. 

Ajustando la montura, en este caso podemos tener una galga graduada que se 

coloca en una zona adecuada, esto nos permitirá conducir en cualquier ángulo. La 

herramienta a utilizar será un transportador multiescala que nos permita ajustarnos a un 

margen de error menor. En comparación con el manejo manual, habrá limitaciones en el 
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tiempo de finalización, lo que requiere habilidad y destreza. Esto no sucede si tiene 

movimiento automático. 

Si queremos hacer un hilo afilado, no se puede hacer de esta manera. Y. La punta 

de la herramienta debe estar alineada con la línea del eje de referencia del torno, si es 

menor que esta línea fija, no obtendremos la pendiente correcta. Además, si el cabezal de 

la herramienta está en la línea de referencia, se producirá un error en la superficie de la 

pieza de trabajo. 

 

2.4.2 Método del desplazamiento de la contra punta. 
 

Este método se usa con mayor frecuencia para girar el cono, es necesario mover la 

cabeza móvil a cada lado. 

El atraque consta de dos bloques, un bloque fijo y un bloque deslizante. Un bloque 

consta de dos tornillos fijados a cada lado. Si el extremo del brazo se mueve hacia el 

actuador, afloje el tornillo opuesto y ajuste el otro tornillo. Y si se requiere movimiento 

hacia el otro lado, se realiza en la dirección opuesta. La siguiente fórmula se utiliza para 

calcular el valor de compensación de la presa: 

E = D – d x   L 

2 L´ 

En donde: 

 

D = diámetro mayor 

del cono. D = diámetro 

menor del cono. L = 

longitud total de la 

pieza. 
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L´= longitud de la parte cónica. 

 

E = excentricidad (descentrado del contrapunto o cabezal móvil). 

Tenemos los siguientes pasos para el desplazamiento del cabezal 

móvil: 

a. Uno puede apoyarse en la rejilla superior colocándola perpendicular a la línea del eje de 

referencia del torno, así mismo se debe sujetar la cuchilla al portaherramientas y se debe 

frotar la punta de la cuchilla. cabeza móvil.  

b. El inicio para el control de deslazamiento lo haremos a través del anillo graduado, 

girando de forma anti horaria y ubicando el valor calculado. 

c. El siguiente paso es deslazar el cabezal móvil aproximando lentamente el cabezal.  

d. Comparar antes de tocar el alfiler y la punta de la cuchilla se coloca una tira de papel, y 

al frotar entre nosotros comprobaremos que el papel se deslice, ni demasiado apretado 

ni demasiado suelto. La siguiente figura muestra el montaje y movimiento de la litera: 

 

 

2.4.3 Método del desplazamiento de la contrapunta. 

 
Ventajas y desventajas: 
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a. El cono interior no se puede formar de esta forma. 

b. Puede utilizar la función de elevación automática, gracias a este movimiento mecánico 

se obtiene un mejor acabado.  

c. Comparar con este método, instalado entre los centros, no puede reducir demasiado el 

diámetro. Es fundamental lubricar los puntos centrales en todo momento.  

d. Se puede formar una rosca cónica. 

e. No se puede formar la cavidad interior. 

 

2.4.4 Método de la regla guía. 
 

El método de la base guía viene con algunas vueltas que pueden hacer girar el 

cuerpo cónico mediante la alimentación automática. Hay un soporte graduado en el soporte 

del dispositivo giratorio cónico. La regla se ajusta según el ángulo de ajuste. El accesorio 

cónico tiene una guía que se puede ajustar al ángulo opuesto y dejará espacio para que el 

deslizador diagonal se desplace. La longitud está limitada desde un ángulo máximo de 12 ° 

a 15 °. Se atornillan en el eje y pueden formar conos internos y externos.  

Está hecho con una función de progresión automática. La graduación se mide en 

grados o pies por pulgada. En este método encontramos dos tipos: un tipo simple en el que 

la tuerca se puede soltar simplemente quitando el tornillo de fijación del alimentador 

horizontal. Así es como se realizará el corte correspondiente utilizando la rueda de 

alimentación de la caja guía superior. El otro tipo es telescópico, sin este tornillo para fijar 

la sección transversal.
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Método de la regla guía 

 
 

Si desea ejecutar el cono interior en la parte mecánica pero ya tiene el cono 

exterior, tendrá que hacerlo sujetando el cono con un dial. Debe estar en el eje de la pieza 

de trabajo. Al principio concentramos la sustancia, puede ser un grupo de aire o un grupo 

entre centros. El segundo paso es mover el índice de un extremo del cono al otro. En el 

tercer paso modificamos el adjunto para que no haya cambios en las lecturas. Si los valores 

se dan en pulgadas, aplicamos la siguiente fórmula: 

Conicidad por pie = 12 (D - d) / L 

Si los valores se dan en pie, entonces aplicaremos la conversión correspondiente 

que es: 

 

Magnitud de la conicidad = (longitud) 

(CPP) / 12 Dada de la parte cónica. 

Procedimiento para instalar el aditamento para conos: 

 

a. Limpiar y lubricar el deslizador. 

b. Ensamble la pieza de trabajo y la hoja montada a la altura del eje del torno. 

c. Retire el tornillo que asegura la alimentación horizontal. No es necesario quitarlo 

cuando se utiliza el cono telescópico. El tomillo solo se elimina cuando se usa el tipo 
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regular. Haga un tapón temporal en el agujero para que las rodajas no se caigan.  

d. Afloje los tornillos en ambos extremos del control deslizante y ajuste la conicidad 

calculada.  

e. Apriete los tornillos de bloqueo. 

f. Fija el soporte a la cama de Tom.  

g. Mueva la rejilla hacia la derecha para que el cuchillo esté a 1/4 de pulgada de la 

posición original. Esto debe hacerse en cada pasada para quitar cualquier cojinete en el 

codo cónico H. Haga una prueba de corte y verifique el diámetro pequeño y el diámetro 

principal. I. Compruebe el cono, si es necesario, ajuste el accesorio a la sombra en 

consecuencia. 

h. Corte 0.10 "y verifique el cono. Si coincide con el ajuste que desea, complete el 

proceso. 

 

2.5 Comprobación de conos durante el mecanizado 
 

Durante la implementación de la conicidad, es necesario verificar la corrección de 

su conicidad, que se verifica mediante las siguientes acciones. 

 

2.5.1 Por medición directa. 
 

Consiste en medir la longitud (L) durante el procesamiento y aplicar la fórmula 

extrapolada para calcular (D). Podemos inferir comparando el valor calculado con el valor 

medido directamente. 

a. Si este diámetro se mide en la pieza y coincide con el calculado, entonces el cono es 

correcto.  

b. Si la medida es menor que el valor calculado, entonces el cono tiene un ángulo 

excesivo. Por eso hay que arreglarlo.  
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El goniómetro universal 

 

 

 

2.5.2 Por verificación con calibres fijos. 
 

En la parte que se está construyendo, si es un árbol, o en los accesorios, si la parte 

que se está construyendo es un zócalo, dos líneas dibujadas con tiza o azul de Prusia 

seguidas de muchas líneas de detalle opuestas. Una pieza se instala sobre la otra y se ajusta 

con un ligero movimiento giratorio. Si se borran las líneas dibujadas en cada extremo, las 

líneas en esa parte se borrarán uniformemente a lo largo del cono. 

Este truco es el más utilizado, independientemente del método de implementación, 

es muy preciso y conveniente de aplicar. 

 
Verificación a través de los conos patrón 
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2.5.3 Medición con reloj comparador. 

 

El procedimiento utilizado para lograr una mayor precisión por ser muy preciso se 

realiza de la siguiente manera: 

a. El contador se coloca de manera que la sonda descanse sobre el transmisor de 

cono a la altura de los puntos y perpendicular a su eje. 

b. La longitud L se transmite desde el automóvil principal (por el cilindro del 

automóvil).  

Este cambio hace que la lectura de M - M” difiera en la escala de comparación por 

fórmula:

 
 

Tg α = 

 
 

𝑀

−

𝑀

" 

 
 

𝐿 
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1. Para rotar un cono con un diámetro superior a 75 mm, un diámetro inferior a 30 m 

una longitud de 90 mm, respectivamente, encuentre la pendiente del soporte superior. 

 

 

2. Señala qué métodos se usan en la fabricación de un cono en el torno. 

 

 

3. Indica cuales son las ventajas y desventajas que se obtiene con el método del carro 

superior. 

 

 

4. Menciona las formas en que se puede verificar un cono. 

 

 

  

Hoja de evaluación 
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Síntesis 

La presente monografía permite conocer los diferentes procesos, operaciones y 

métodos para la fabricación en metalmecánica que se pueden realizar siguiendo una 

metodología, con el dominio del conocimiento y la práctica sobre el uso y manejo 

adecuado de las máquinas y herramientas en un taller. Así resaltamos la importancia de las 

medidas de seguridad correspondientes. Esto va a permitir que se tenga mayor 

conocimiento aplicativo en las máquinas.  

Los antecedentes de los métodos de fabricación se remontan desde el inicio de la 

civilización donde el hombre al explorar y descubrir nuevas cosas, en su entorno inicia la 

identificación de su proceso mediante los primeros trazos del dibujo buscando la mejor 

forma de representar sus descubrimientos. Surge la necesidad de satisfacer sus necesidades 

de sobrevivencia con el desarrollo de diversos métodos y el diseño para la manufactura 

desde la revolución industrial hacia el siglo XX cambia la concepción del diseño digital el 

cual se desarrollan las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de productos 

Cabe indicar que también cumplen un rol importante el desarrollo y estudio de la 

ergonomía  tanto de la persona como de la maquina realizando cada vez más  la 

optimización de los espacios o áreas de trabajo aplicando diversos métodos de producción, 

así como realizando los estudios de tiempo y movimientos en busca la mejoras en el 

proceso de fabricación y producción de los productos usando para ello diversos estudios, 

como también a aplicación de diversos diagramas y métodos de diagnóstico evaluación. 

Pruebas que sirven de búsqueda para la mejora de los procesos de fabricación. 

El desarrollo de la productividad mediante la eficiencia y la eficacia da pie a 

descubrir nuevos y diversos tipos de fabricación. De todos los procesos de mecanizado 

surgen tecnologías asociadas a la producción con componentes que cubren el mercado de 

consumo más exigente. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

En la elaboración de esta monografía, se destaca el esfuerzo máximo en el contexto 

de pandemia, con muchas dificultades superadas; fue bueno tocar este tema de actualidad. 

Se buscó y consiguió la información suficiente sobre el uso y manejo adecuado de esta 

máquina en los métodos y procesos de fabricación.  

Aún no existen manuales que contengan instrucciones suficientes tanto en el 

acondicionamiento de las máquinas de última generación respecto a la necesidad  del  uso 

y manejo adecuado, además de potenciar su utilización y funciones asignadas, mientras 

más se conozca de los componentes de las tecnologías asociadas, el uso de los software y 

utilitarios más aumenta su utilidad práctica y aplicabilidad en la producción, resultados que 

pueden estar sustentados en la frecuencia de la utilización de las máquinas – herramientas.  

Consideramos importante la aplicación digital por parte de los estudiantes en el dominio de 

la máquina, el método y el proceso de fabricación. 

Para la mayoría lo importante para el uso adecuado las normas de seguridad cada 

vez son menos importantes para el desempeño de los estudiantes en el taller, en las 

empresas, lo que es necesario  promover una educación de en nuevas tecnologías en el uso 

de las nuevas máquinas y equipos ,así como instituir el conocimiento uso y cumplimiento 

de los normas de seguridad y protección, en el taller asumir nuevos hábitos en el trabajo 

para poder adaptarse al uso y manejo adecuado de los equipos de protección personal.  

Es necesario implementar avisos de seguridad y señalética, tanto de advertencia, 

peligro y uso obligatorio alrededor de la zona de ubicación de las máquinas, como tablas, 

figuras de operación, incluidos en el manual para optimizar el tiempo, guiar los procesos 

del operador con las normas de seguridad establecidas para las máquinas- herramientas.  
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