
  

TEMA 6

Operaciones básicas de 
mecanizado a mano

Operaciones Auxiliares de Mantenimiento 
Industrial

CFGM OPERACIÓN, CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS E 

INSTALACIONES DEL BUQUE
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6.1-El aserrado
● El aserrado es una operación de desbaste que 

permite quitar de manera rápida el material 
sobrante de una pieza.

● Se realiza mediante sierras de mano, que están 
compuestas por la hoja y el arco.

● La hoja de la sierra está formada por una 
lámina de acero flexible a la que se le suelda la 
parte con los dientes, de alta resistencia. Así es 
flexible y con dientes muy duros.



  

● El paso del dentado es la distancia entre dos 
dientes consecutivos. Para cortar materiales 
duros como el hierro o el acero, se usan hojas 
con un paso grueso (18 DPP - dientes por 
pulgada). En cambio, si hay que cortar 
materiales blandos como chapas finas, el paso 
deberá ser fino (32 DPP).

● Los dientes no están dispuestos en línea, si no 
que van en zig-zag o haciendo curvas 
(triscado). De esta forma, el corte siempre es 
unas décimas de mm más ancho que la sierra y 
así ésta no roza con las paredes del corte, 
evitándose el agarrotamiento.



  

● El arco es el elemento portador de la hoja de la 
sierra. Tiene forma de “U” y en un extremo 
tiene la empuñadura y en el otro el tensor de 
tornillo para fijar las hojas firmemente y evitar 
los alabeos.

● Técnica del aserrado:
1) Trazar sobre la pieza la línea de corte
2) Elegir la hoja con el paso adecuado según el 

material a cortar
3) Mantener presión moderada en el avance y liberar 

en el retroceso, basculando la sierra para facilitar el 
despegue de los dientes.

4) Sujetar la pieza a cortar
para evitar movimientos



  

5) Utilizar toda la longitud de la hoja en el movimiento 
de avance.

6) El corte debe aproximarse, sin tocar, a la línea de 
corte trazada, con el fin de permitir una terminación 
precisa mediante el limado.

7) Si se cortan tubos, ir girándolos a medida que 
avanza el corte.

8) Si la pieza a cortar es delgada, inclinar ligeramente 
la sierra hacia adelante hasta conseguir iniciar el 
corte.

● Cuidados de la hoja:
1) No presionar excesivamente al cortar.
2) Impregnar las hojas en aceite para evitar que se 

oxiden.
3) Sujetar bien la pieza al banco para evitar la rotura.



  

6.2-El limado
● El limado es la operación que tiene por objeto 

eliminar parte del material sobrante de una 
pieza mediante el arranque de pequeñas 
virutas.

● Las limas son barras de acero templado que 
presentan en su superficie un tallado 
compuesto de pequeños dientes que 
constituyen el picado de la lima. La cola o 
espiga no dispone de picado y tiene forma de 
cuña para fijarla al mango.



  

●Clasificación de las limas según su forma:

● Planas
● Planas paralelas
● Planas de punta

● Triangulares
● Cuadradas
● De media caña
● Redondas
● De cuchillo



  

● El picado de la lima expresa su grado de 
rugosidad. En el picado simple, las tallas son 
paralelas y con una inclinación de unos 70º. En 
el doble picado, las tallas están cruzadas 
transversalmente (unos 45º y 70º). Estas 
últimas se utilizan para trabajar con metales 
duros como el acero.



  

● Bastas: para una 
eliminación rápida del 
metal

8 dientes/cm2 

● Semifinas: para una 
eliminación mediana 

12 dientes/cm2

● Finas: para un 
acabado fino

16 dientes/cm2

●Clasificación de las limas según su grado de corte:

Cuantos menos 
dientes posea una 
lima, más irregular y 
rugosa será la 
superficie trabajada.



  

● Técnica del limado:
1) Configuración del puesto de trabajo: altura 

adecuada del tornillo de trabajo.
2) Preparación de la pieza: limpia y

sin restos de óxido.
3) Sujeción correcta de la pieza al

tornillo de banco.
4) Elección de la lima adecuada para el acabado 

deseado.
5) Posición correcta de los pies del trabajador.



  

6) La lima debe desplazarse con respecto a la pieza 
con un ángulo de 45º.

7) Hacer presión con la lima en el sentido de avance.
8) La lima debe estar perfectamente apoyada sobre 

la superficie a limar.
9) Utilizar la lima en toda su longitud de corte.
10) Durante el proceso de limado conviene ir 

cruzando los avances.
11) No debe limarse de forma atravesada a 

excepción de si se liman superficies estrechas y 
largas.



  

12) Conviene ir comprobando la correcta ejecución 
del proceso mediante el calibre y la escuadra.

● Comprobar la planitud con la cara más larga de la 
escuadra (a contraluz no debería verse luz en la 
superficie de contacto).

● Comprobar la perpendicularidad con la escuadra a 90º.
● Cuidados con las limas:

● Trabajar con el mango bien fijado
● Los materiales a trabajar deben ser

más blandos que las limas
● Limpiar las virutas que quedan incrustadas con el 

cepillo de púas (carda), nunca con otra  
lima o golpeándola contra el banco. 



  

6.3-El cincelado
● El cincelado es una operación que consiste en 

arrancar trozos de material mediante el cincel, 
que a su vez es golpeado con el martillo.

● El cincel es una herramienta de corte con forma 
prismática o de cuña y dotada de filo.

● El buril es muy similar al cincel, pero con la 
superficie de corte más estrecha.



  

6.4-El escariado
● El escariado es una operación por la que se 

suaviza la superficie de un agujero. Para ello 
primero se taladra a un tamaño ligeramente 
inferior y luego se escaría a la dimensión 
exacta. Los agujeros quedan con buen 
acabado interior (liso) y con un diámetro muy 
preciso.



  

● Los escariadores son las herramientas que se 
utilizan para las operaciones de escariado. Los 
hay manuales (que se hacen girar mediante un 
giramachos) y de máquina (a través de un cono 
morse).

● Además pueden ser de diámetro fijo o 
regulable.  

● Por ejemplo, un escariador 16H7 nos deja un 
agujero con un diámetro de entre 16,000 y 
16,018 mm.

● Durante el escariado se debe trabajar a 
velocidades de rotación muy lentas y con 
mucha lubricación.



  

6.5-El taladrado
● El taladrado es una operación de mecanizado 

mediante arranque de viruta que tiene por 
objeto realizar mecanizados en forma de 
agujeros de sección circular o cónica.

● Las brocas son varillas cilíndricas de acero al 
carbono o acero rápido templado afiladas en un 
extremo, y a las que se le han practicado dos 
ranuras helicoidales para permitir la salida de la 
viruta. Su misión consiste en arrancar el 
material de la pieza realizando el vaciado del 
agujero. 



  

● Existen muchos tipos de brocas dependiendo del uso 
o material a cortar:

● Brocas para vidrio
● Brocas para madera
● Brocas de usos múltiples: en la punta tienen soldada una 

placa de metal duro (widia). Se usan para taladrar ladrillos, 
hormigón, cemento, piedra...

● Brocas con conductos de refrigeración internos
● Brocas cónicas
● Brocas para chapa: con una hélice muy corta
● Brocas universales para fresar
● Brocas para puntos de soldadura
● Brocas escalonadas
● Brocas de corte cónico
● Brocas cónicas escalonadas
● Coronas de corte



  

● Las taladradoras son máquinas que generan el 
movimiento de rotación necesario para realizar 
los agujeros y en ellas se montan las brocas 
como herramientas de corte.
● Taladradoras portátiles: eléctricas o neumáticas
● Taladradoras fijas: normalmente van montadas en 

una columna y disponen de un sistema de poleas 
que permiten controlar la velocidad de la 
broca.
– Para trabajar con brocas de diámetros 

menores es necesario acoplar el portabrocas 
al cono morse.

– Como regla general, las brocas de diámetro 
inferior a 13 mm tienen el mango cilíndrico 
y a partir de 15 mm, el mango es cónico 
(cono morse).



  



  

● La velocidad de taladrado viene determinada 
por la siguiente ecuación:

donde:
● N = número de revoluciones de la broca por minuto
● Π = 3,14
● D = diámetro de la broca en mm.
● V = velocidad de corte en metros por minuto

– Para cortar acero dulce con brocas de acero rápido 
V = 20 metros / minuto.



  

● Técnicas de taladrado:
1) Con el granete realizar una incisión en el punto 

exacto donde realizar el agujero.
2) Fijar la broca mediante el portabrocas o 

introduciendo a presión el cono morse.
3) Sujetar la pieza a taladrar con la mordaza.
4) Seleccionar la velocidad adecuada de taladrado en 

función del diámetro de la broca y del material a 
taladrar.

5) No iniciar la rotación del taladro con la broca en 
contacto con la pieza a taladrar.

6) Si es necesario, realizar previamente un agujero 
con una broca de menor diámetro.

7) Refrigerar la broca durante el taladrado con aceite.
8) Una vez taladrado, limpiar la mesa de virutas.



  

6.6-El roscado
● El roscado es una operación de mecanizado por 

la que se fabrican roscas en una pieza. Si las 
roscas son interiores se generan tuercas, y si 
son exteriores, tornillos.

● Una rosca es una configuración de trayectoria 
helicoidal elaborada en un cuerpo de revolución, 
generalmente cilíndrico.

● Tenemos dos formas de fabricar  
las roscas:
● A máquina, mediante el torno.
● A mano, mediante el roscado 

manual con los giramachos o 
portaterrajas.



  

● Clasificación de las roscas según su perfil:
● Redondas
● Diente de sierra
● Trapecial
● Cuadrada
● Triangular

● Características de las roscas:
● Diámetro nominal (D)
● Diámetro interior (d)
● Paso (p): distancia entre dos hilos 

consecutivos
● Ángulo de la rosca (α)
● Profundidad de la rosca (h)



  

● Sistemas de roscas:
● Métrica ISO:

– Perfil de triángulo equilátero con                       
crestas truncadas y fondo redondeado.

– Ángulo de rosca de 60º
– Cifra: M + diámetro exterior en mm +                 

paso en centésimas de mm (solo en el caso de que el 
paso no sea estándar; si lo es, este valor se omite).

● Ejemplo: M10 (150) 
● Whitworth:

– Perfil de triángulo isósceles con crestas y fondos 
redondeados

– Ángulo de rosca de 55º
– Cifra: Fracción + W + H→ La fracción es el diámetro 

exterior en pulgadas; H es el número de hilos en una 
pulgada de longitud de rosca (paso por “ = H-1)

● Ejemplo: 5/8 W 11



  



  

● Herramientas para identificar las diferentes 
roscas:
● En primer lugar será conveniente averiguar su 

paso. Para ello utilizaremos un peine de roscas (en 
mm si es rosca métrica y en pulgadas si es rosca 
Whitworth).

● Si queremos averiguar el ángulo de la rosca 
utilizaremos una galga.



  

● Técnicas de roscado:
●  Roscado a mano de un tornillo o espárrago:

1) Elección de la terraja o cojinete adecuado
2) Practicar un chaflán en el extremo de la varilla
3) Introducir la terraja en el portaterrajas con el lado de 

inicio de la rosca hacia fuera
4) Iniciar el roscado situando la terraja 

perpendicularmente a la varilla y 
girando en ciclos de 1/2 vuelta en 
avance y 1/4 vuelta hacia atrás

5) Lubricar constantemente
6) Limpiar la rosca 



  

● Roscado de tuercas:
1) Realizar el taladrado previo según:

Rosca Métrica → d = D – P
Rosca Whitworth → d = D – (1,28 * P)
siendo, 
d: diámetro de la broca
D: diámetro exterior o nominal
P: paso de la rosca

2) Introducir los machos de roscar en el giramachos y en 
su secuencia correcta (1º prerroscado (I), 2º roscado 
medio (II) y 3º acabado ( )).

3) Iniciar el roscado con el giramachos completamente 
perpendicular, girando 1/2 vuelta en avance y 1/4 vuelta 
hacia atrás (con cada macho de roscar)

4) Lubricar constantemente
5) Limpiar la rosca
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