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CAPITULO 2. HABILITADO DE MATERIALES. 

 

2.1.1 HABILITADO DE MATERIALES. 

La habilitación de materiales se realiza mediante  las operaciones de corte y 

perforación de las piezas con sus dimensiones definitivas mediante las 

herramientas y equipos. 

Las herramientas y equipos de corte y perforación son: 

 oxicorte (soplete, maquina quit, Pantógrafo con 10 boquillas de corte hasta 

placa 3” x 8’’x 24’’). 

 Cortadora de sierra cinta Thomas de 16’’x14’’/30’’x18’’. 

 Cizalla. 

 Metalera Multioperaciones Edwards 100 Tons. 

 Roscadora de tubo y redondo liso hasta 2”. 

 Taladro de Banco, 11 Taladros Magnéticos De Walt / Slugger (hasta 2” dia y 

3” largo) 

 Cortadoras de disco abrasivo de 14” / 50 Esmeriladoras industriales. 

 Cortadoras de Disco Sierra de 1 de 24” y 2 de 20” Traennjaeger. 

2.1.2.  OXICORTE (equipo de corte, maquina kioke, pantógrafo con 10 boquillas 

de corte hasta 3’’x8’’x24’’) 

El oxicorte  se basa en el mismo principio de oxidación del metal que  se 

produce al proyectar sobre el material calentando un chorro fino de oxigeno a 

presión logrando que el acero llegue a su temperatura de  fusión que  es 1600 oC, 

El oxigeno liberado por la boquilla arrastra las escorias producidas en la línea de 

corte, al ser arrastradas las escorias, los bordes siguen  oxidados en los lados del 

corte, con lo cual se logra una limpieza aceptable pudiendo cortarse placas de un 

espesor considerable.   

También pueden realizarse cortes diagonales, achaflanados, ranurados e 

incluso taladrados de piezas como se muestra en la (Fig. 2.1). 
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Corte de tiras de placa por pantógrafo hasta 3’’. 

 

Perforación  de agujeros avellanados por soplete. 

 

Corte por maquina kioke. 

Figura 2.1 
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2.1.3.  PRINCIPIO DEL SOPLETE. 

 El soplete sirve para la mezcla y combustión de los gases de corte de modo 

que regulándolos se logre la temperatura adecuada que puede llegar a los 3000 
oC. Permite  además dirigir la llama y localizar el calor, manteniendo separado el 

combustible y el comburente hasta el momento del corte. Un mango al que llegan 

los gases por sus respectivos conductos, un mezclador en que los gases se 

mezclan perfectamente en la proporción deseada en un tubo llamado lanza y en la 

boquilla se produce la llama. 

En la siguiente figura 2.2 se puede observar las partes de un soplete. 

 

Figura 2.2 
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2.1.4.  EL SOPLETE DE OXICORTE. 

Trabaja con gas mezclado con oxigeno, llegan al soplete por mangueras 

conductoras, una parte del oxigeno se mezcla con el gas y el resto pasa a la 

boquilla. Para lograr una llama correcta, se enciende y se regulan los gases hasta 

lograr una llama neutra, luego se abre el paso del oxigeno de corte y se reajusta 

de nuevo la llama. 

Conviene tener en cuenta que los factores decisivos en un buen trabajo de 

corte son: 

 Presión correcta de los gases. 

 Distancia entre el borde y la pieza (2 a 5 mm). 

 Velocidad de avance. 

 Pureza de los gases. 

 Composición del metal a cortar. 

 Habilidad del operario. 

En la figura 2.3 se muestra un soplete de corte en la propia figura se pueden 

ver las instrucciones para su montaje. 

 

Figura 2.3. 
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2.1.5.  LA BOQUILLA. 

La boquilla suele disponerse, con un orificio en el centro por el que sale el 

chorro de oxigeno puro o de corte. Para cortar piezas de poco espesor, la boquilla 

lleva además del orificio para el oxigeno otro para la llama, que se sitúa a un nivel 

más alto. 

Cuando se deben de cortar piezas de espesores más grandes, la llama 

rodea por completo el orificio de salida de oxigeno, saliendo por varios orificios o 

bien por una ranura circular la salida de la llama por ranura permite al soplete 

avanzar siempre en el mismo sentido. 

 

2.1.6.  RELACION ESPESOR-BOQUILLA. 

 Numero 1 2  3  4   

Boquilla 
exterior 

Espesor del 
material (mm) 

3-
12 

12-
25 

 25-
100 

 100-
300 

  

Boquilla 
interior 

Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Espesor del 
material (mm) 

3-
12 

12-
25 

25-
40 

40-
65 

65-
100 

100-
150 

150-
220 

220-
300 

 atmosferas 2-
3 

2-4 3-4 4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 
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En la figura 2.4. Se puede observar los orificios de corte y calentamiento de 

las boquillas y en la figura 2.5 Se los tipos de boquilla de corte. 

 

Figura 2.4. Boquillas de corte.               Figura 2.5. Boquillas de corte (tipos). 

2.1.7.  ENCENDIDO DEL SOPLETE. 

El encendido debe hacerse manteniendo el soplete inclinado figura 2.6.  

Una vez encendido se abre el paso del oxigeno puro hacia la boquilla, entonces 

disminuirá la presión de la llama que a de regularse con el oxigeno, calentando la 

pieza al rojo vivo se coloca el soplete en posición vertical figura 2.7. Hasta que el 

chorro haya atacado el espesor de la pieza que a de cortarse, la velocidad y 

avance durante el corte están en función inversa del espesor a cortar. 

 

                 Figura 2.6                                    Figura 2.7 
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2.1.8.  DEFECTOS DE CORTE. 

Para evitar y reducir al mínimo, los defectos del corte, conviene tener presente y 

procurar: 

 Seguridad en la ejecución por  parte del operario. 

 Evitar que se fundan los bordes superiores del corte, por una llama de 

calentamiento demasiado potente figura 2.8. 

 Evitar que los bordes se resuelden, por una llama demasiado intensa o por 

un caudal o presión del oxigeno demasiado elevada. 

 Elegir la velocidad y el avance adecuados, manteniéndolos para evitar 

irregularidades en las estrías que quedan marcadas en el corte figura 2.9. 

 

 

       Figura 2.8.                                                  Figura 2.9. 

2.1.9.  CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE CORTE. 

A B C D E 

Espesor a 
cortar 

Boquilla del 
soplete 

Tiempo y 
velocidad 

Presión del 
oxigeno 

Consumos 

Tiempo 
de 

ejecuci
ón 

Velocid
ad de 

ejecució
n 

oxigeno Gas 

mm mm Mm/m m/hora Kg/cm2 Litros/m Litros
/m 

5 
8 

10 
12 
15 
20 

6/10 
8/10 

10/10 
10/10 
10/10 
10/10 

3 
3.5 
4 

4.5 
5 

5.5 

20 
17.5 
15 
13 
12 
11 

1.5 
1.5 
1.5 

1.75 
2. 

2.5 

65 
96 

120 
145 
187 
250 

11 
16 
20 
24 
26 
32 
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25 
30 
35 
40 
50 
75 

100 

15/10 
15/10 
15/10 
20/10 
20/10 
20/10 
25/10 

6 
6.3 
6.5 
7 

8.5 
11 
13 

10 
9.5 
9 

8.5 
7 

5.5 
4.6 

2.5 
2.5 
3 
3 

3.5 
4 
4 

325 
400 
480 
560 
750 
960 
1300 

36 
40 
46 
55 
80 

100 
160 

 

2.1.10.  ELECCION DEL SOPLETE. 

 El tipo de soplete a emplear debe elegirse de forma ponderada, Hay que 

tener especial atención, hay que poner el tamaño del soplete y elegir aquel cuyo 

caudal en litros/hora cubre las necesidades a realizar. 

Tamaños y caudales de sopletes 

No. 00 0 1 2 3 4 5 6 7 
Caudal en litros/hora 30 75 150 300 500 750 1200 1700 2500 

 

2.1.11.  REGLAJE DE LA LLAMA. 

 Recién encendido el soplete con solo el gas o con muy poco oxigeno, la 

llama tiene un color rojiblanco, mal definido, ondulante y despide humo figura 2.10 

Abriendo el paso del oxigeno la llama cambia de forma figura 2.11. Y el dardo 

aparece rodeado de una especie de aureola blanca, muy brillante, sin que su 

contorno este totalmente definido aun. 

 A medida que va aumentando la cantidad de oxigeno aparece ya 

conformada la llama normal  figura 2.12 Cuando se sobrepasa la cantidad 

adecuada de oxigeno, se obtiene la llama oxidante con un dardo muy pequeño, 

azulado y menos brillante rodeado de una llama de menor tamaño de perfil 

impreciso figura 2.13.  

 

       Figura 2.10                                           Figura 2.11. 
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                              Figura 2.12.                                          Figura 2.13.       

                

2.1.12.  REGULACION Y CONTROL DE LA LLAMA. 

 No basta elegir la boquilla o lanza para garantizar que se va a conseguir el 

caudal adecuado, el caudal depende también de la presión, que no es 

exactamente la marcada en los manómetros, la  presión en la boquilla depende de 

la abertura del grifo del soplete.         

 Para comprobar el caudal a la salida del soplete se comprueba el orificio de 

salida y la longitud del dardo, el orificio de salida se comprueba mediante el calibre 

adecuado y solo es necesario en boquillas. La longitud del dardo se mide en un 

calibre muy especial figura 2.14.                          

 

Figura 2.14 
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Los caudales normales para determinados orificios y longitudes son los reflejados 

en la siguiente tabla. 

Caudal 
litros/hora 

Orificio 
m/m 

Longitud 
del dardo 

Caudal 
litros /hora 

Orificio 
m/m 

Longitud 
del dardo 

50 
70 

100 
140 
200 
250 
315 
400 
500 
630 

0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2.0 

6.5 
7 

7.5 
8 

8.5 
9 

9.5 
10 

10.5 
11 

800 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 

- 

2.2 
2.4 
2.7 
2.9 
3.1 
3.4 
3.8 
4.3 
4.4 
- 

12 
13 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
- 
 

 

Digamos finalmente que las boquillas en buen estado producen casi siempre un 

dardo casi cilíndrico, con punta algo redondeada figura 2.15 

 

Figura 2.15. 

 

2.1.13.  CORTE CON MAQUINA KIOKE. 

  Este tipo de maquinas son requeridas para conseguir regularidad en el 

corte, economía en gas y materiales se utilizan las maquinas de cortar, que son 

dispositivos para guiar y llevar el soplete a lo largo de la línea de corte guiado por 

un motor eléctrico y un riel que permite  hacer cortes rectos y con ángulos. 

 Su manejo es muy fácil ateniéndose a las instrucciones del fabricante y se 

pueden cortar espesores de hasta 2’’, consta de un motor monofásico de corriente 

continua de 220 a 240 V. que permite el movimiento del carro adelante y hacia 

atrás, con velocidades de 200 a 800 mm/min. 

 Entre las ventajas de este tipo de maquina se destacan. 

 El espesor a cortar hasta 2’’ (a veces hasta 3’’). 
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 Su peso no es muy elevado. 

 Facilidad de maniobra. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biselado por maquina kioke. 

2.1.14.  CARACTERÍSTICAS DE CORTE. 

Espesor de la 
pieza(mm) 

Avance 
mm/min. 

Consumo de 
oxigeno litros/hora 

Presión de trabajo 
atmosferas 

1/8” 
3/8” 
¾” 
1” 
2” 

500 
430 
330 
230 
220 

 

60 
90 

170 
270 
450 

2 
2.5 
3.5 
4 

4.5 
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La posición de las boquillas en las maquinas es la que muestra la figura 

2.16. Dependiendo en todo caso su orientación final del espesor de la pieza y de 

la operación, ya que puede variar según se trate de un corte propiamente dicho o 

de un achaflanado o una distinta altura. 

 En la figura 2.16. Se puede observar el despiece de la maquina, donde se 

pueden ver sus elementos esenciales y que pueden recambiarse. 

1.- husillo de gases de combustión. 

2.- soplete cortador. 

3.- control de velocidad. 

4.-interruptor del paso de gases. 

5.- tapón de escobillas. 

6.- escobillas. 

7.- motor. 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

Figura 2.16. 
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2.1.15.  CORTE POR PANTOGRAFO. 

 Es una máquina automática para producir cortes rectos, opera mediante el 

mismo principio de oxicorte tanto del equipo de corte como la de la maquina kioke, 

que es la oxidación del metal en la línea de corte, este  pantógrafo dispone de 10 

boquillas de corte hasta 3 `` con esto se habilitan tiras de placas de 6.10 metros. 

Entre sus principales ventajas tenemos. Un menor tiempo de ejecución del corte, 

cortes rectos de alta calidad, ahorro en gas y oxigeno. En la siguiente figura  2.17. 

Se puede observar un pantógrafo. 

 

 

Figura 2.17 

Pantógrafo con 10 boquillas. 

2.16.  CICLO DE CORTE. (Soplete, maquina quit, Pantógrafo con 10 boquillas 

de corte). 

 

Los pasos a seguir son: 

 

 Comprobar que el tornillo de regulación de los manómetros gira sin oponer 

resistencia. 
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 Abrir los grifos de las botellas lentamente y comprobar su contenido, que el 

acoplamiento de los manómetros no presenta fugas.  

 

 Regular la presión de trabajo, con los grifos del soplete cerrados, 

comprobar que no hay fugas en las gomas ni en las conexiones del soplete.  

 

 Abrir el grifo del gas y oxigenio, (aproximadamente media vuelta). 

 

 

Figura 2.18. 

Presión de manómetros regulada. 

 Para lograr un reglaje correcto de la llama, se enciende abriendo primero el 
grifo del gas combustible y después el del oxígeno; se regula la mezcla de 
los gases hasta lograr una llama neutra. 

 

Aplicar chispa para el encendido.  
Figura 2.19. 

 

 La llama neutra se produce cuando el oxígeno y el gas combustible están 
en la proporción exacta para la combustión completa del gas combustible, 
es muy calorífica y poco luminosa. Posteriormente se abre el paso del 
oxígeno de corte y se reajusta de nuevo la llama figura 2.20. 
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Figura 2.20. 
Regular la llama abriendo la válvula de oxigeno. 

 
 
Conviene tener en cuenta que los factores decisivos en un buen trabajo de corte 
son: 
 

 Presión correcta de los gases. 

 Distancia entre el dardo y la pieza (2 a 5 mm.). 

 Velocidad del avance. 

 Pureza de los gases, como ejemplo, si la pureza del oxigeno fuese del 98.5 
% en vez del 99.5 % la velocidad del corte desciende un 25 %. 

 

El encendido de soplete debe hacerse siguiendo  el orden anteriormente 

explicado. Una vez regulada la llama, se calienta  el borde de la pieza hasta 
ponerlo al rojo vivo. Figura 2.21. 

 

 
Figura 2.21. 

Calentamiento del metal a cortar. 
 
Después abriremos lentamente la válvula de  oxígeno de corte hasta que el chorro 
haya cortado el espesor de la pieza que se va a cortar ver figura 2.22.  
 

 
Figura 2.22. 

Corte del metal. 
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La velocidad y el avance durante el corte estarán en función inversa del espesor a 
cortar. Figura 2.23. 
 

 
Figura 2.23. 

Velocidad y avance. 
 

Durante el corte mantendremos una ligera inclinación como muestra la fotografía. 
Figura 2.24. 
 

 
Figura 2.24. 

Inclinación de 10 a 15o. 
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2.1.17.  CONTROL PARA CORTE DE PLACA POR PANTÓGRAFO. 

 

  1.- encendido del pantógrafo.     

   2.- avance hacia atrás. 

  3.- detener. 

  4.- avance hacia delante. 
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 5.- control de la velocidad de avance. 

 6.- visualiza la velocidad de avance. 

 7.- permite y obstaculiza el paso de gas. 

 8.- permite y obstaculiza el paso de oxigeno. 

 9.- permite salir la mezcla de gas y oxigeno e inicia el ciclo de corte. 

 

  

 

 

 

 



Capitulo 2. Habilitado de materiales. 

RESIDENCIA PROFESIONAL. Página 30 

 

2.1.18.  CORTADORA DE SIERRA CINTA THOMAS. 

 

Es una máquina que emplean la cinta para cortar barras macizas o huecas, 

bien sean circulares o cuadradas, vigas de acero estructural de diferentes formas, 

ángulos, canales etc. Proporciona cortes rectos e inclinados desde 0o, 30º, 45º, y 

60º.  

En este tipo de máquina, la progresión de la cinta de corte y su elevación 

puede ser de forma automática o manual, pero siempre ésta se mueve hacia el 

material, consta de un motor eléctrico rotación cuchilla de 5.5 kw, motor central 

hidráulico de 1.5 kw, motor eléctrico bomba refrigerante de 0.15 kw. 

 

Los diámetros en los volantes es de 560 mm, trabaja con una velocidad   de 

corte de 20/100 mts/min, dependiendo del tipo de acero, ejerce una presión de 

ejercicio de 35 bar, una tensión en la cuchilla de 22 bar y su peso de esta máquina 

es de 2600 kg. Como se observa en la figura 2.2.  

 

 
Figura 2.2. 

 

 

      
Habilitado de columnas y muñones. 
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Índice de Corte.  

 

Además de conocer el tipo de dentado correcto para cada espesor, el 

operario también debe conocer el índice de corte, el cual indica el tiempo que se 

debe emplear para cortar determinada pieza; éste se mide en centímetros 

cuadrados por minuto (cm2 /min.) y se determina por la dureza del material y la 

velocidad de corte. 

 

 Sin embargo es importante que el operario pueda calcular con exactitud y 

por si sólo estos tiempos, pues un índice de corte inapropiado puede dañar la cinta 

y sufrir alteraciones y forzamientos innecesarios.  

 

Así pues, la primera operación consiste en determinar el área del material a 

cortar, posteriormente este resultado se divide entre el índice de corte (que se 

encuentra en el manual del fabricante) y el resultado de esta división, es el tiempo 

de corte que se va a utilizar para el material seleccionado. 

 

Por citar un ejemplo, si el área de una pieza es de 314 cm2 y el índice de 

corte del material a cortar es 64, entonces se divide 314 entre 64; el resultado es 

resultado 4.9 min. Es decir, este último valor es el tiempo que el operario debe 

emplear para cortar este material. 

 

 La selección de la velocidad con la que el operario debe hacer el corte, es 

otro factor de alta importancia para evitar alteraciones negativas en la hoja de 

sierra, por tal razón, dependiendo de la dureza del material, debe determinar la 

velocidad apropiada. En este sentido, es necesario tener en cuenta el siguiente 

razonamiento: “a mayor dureza del material, menor será la velocidad de corte”. 

 

Así, las formas de la viruta indicaran las condiciones de corte. 

 

a) Viruta muy fina y pulverizada, indica poca presión de corte y poca presión de 

avance. 

 

b) Viruta gruesa, y de color azul indica sobrecarga de trabajo, falta de lubricación, 

mucha presión y baja velocidad de la cinta. 

 

c) Viruta suelta y enrollada, indica condiciones ideales de corte. 
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Los dientes de una hoja de sierra corta metales para trabajo pesado, se 

observa en la figura 2.25. Se observa que los dientes forman una serie de cuñas 

metálicas cortantes, la hoja de la sierra tiene que cortar con una holgura o salida 

secundaria, además de la holgura de corte o primaria, se logra así el espacio para 

que las rebabas salgan de las ranuras sin embotar el diente a la vez que se 

mantiene un reborde fuerte para el corte. 

 

Figura 2.25. 

2.1.19. CICLO DE CORTE. 

 Accionar la tecla de subida para posicionar la cuchilla según las 

dimensiones de corte del material. 

 Abrir la mordaza y cargar la pieza a cortar. 

 Apoyar la mordaza en la pieza a cortar y controlar que el trinquete de reten 

este engranado en la cremallera. 

 Pulsar la tecla de sierre de la mordaza. 

 Seleccionar la velocidad de corte más oportuna según las características 

del metal a cortar. 

 Mediante el volante, plantear la velocidad de bajada del arco, se aconseja 

empezar siempre por valores bajos, como medida de precisión e 

incrementarlos posteriormente. 

 Pulsar la tecla  START, controlar que la cinta gire en la dirección correcta, 

que el líquido de refrigeración salga suficiente mente y que el ciclo de corte 

sea ejecutado en forma correcta. 

 Si alguna operación resultara errónea, apretar el pulsador de emergencia 

para parar enseguida la maquina 

 Para parar el ciclo de corte, pulsar la tecla STOP CICLO. 
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2.1.20. PRINCIPIO DE CORTE DE LAMINA METALICA (CIZALLADORA). 

 La lamina metálica carece de la rigidez necesaria para responder con éxito 

a las herramientas de corte, el método más rápido y fácil para dividir las laminas  

del metal es el cizallado, hay una gran variedad de maquinas para cizallar laminas 

de metal, desde tijeras hasta maquinas estáticas o portátiles. En cada caso el 

principio básico del corte de metal, tanto si la maquina es operada a mano o 

mecánicamente, es la acción de cizallado de la hoja móvil en relación con otra 

hoja fija.  

 Los principios básicos de la cizalladora son los de que una hoja esta fija(la 

hoja baja),y que la hoja  móvil(inclinada en relación con la hoja fija)es forzada a 

bajar hacia la hoja fija, en la forma que se ilustra en la figura 2.26. 

 

Figura 2.26. 

Si los miembros cortantes de la cizalladora se dispusieran en forma paralela 

entre sí, el área de corte resultaría ser la sección transversal que se va a cortar, es 

decir longitud por grueso. Como se ilustra en la figura 2.27. 

 

Figura 2.27. 
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El miembro de corte alto de la maquina cizalladora esta siempre inclinado 

en relación con el miembro fijo, con el propósito de tener un ángulo de cizallado de 

aproximadamente 5o. en la figura2.28. Indica que con esta disposición de las 

hojas, la superficie bajo el corte es reducida en gran medida, y por consecuencia 

la fuerza requerida para cizallar el material disminuye también considerablemente. 

 

Figura 2.28. 

 

2.1.21.   ETAPAS DE CORTE DE LAMINA METALICA POR CIZALLADO. 

Las hojas de las cizallas cuentan con un angulo de incidencia de 

aproximadamente 87o, y deberá contarse son una holgura entre los rebordes de 

corte de las hojas para facilitar la acción del corte. 

Etapa 1: cuando el miembro cortante superior se mueve hacia abajo, aplicándolo 

al metal con una presión continua, se deforman las superficies alta y baja del 

metal figura 2.29. 
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Figura 2.29. 

 

Etapa2: al aumentar la presión, las fibras internas del metal se ven sometidas a 

una deformación. Esta es la deformación plástica que presenta el cizallado figura 

2.30. 

 

Figura 2.30. 

Etapa 3: después de alcanzar un cierto nivel de deformación plástica los miembros 

cortantes comienzan a penetrar. El metal no cortado se endurece en el trabajo en 

los rebordes figura 2.31. 

 

Figura 2.31. 

Etapa 4: comienza a correrse una fractura en el metal endurecido por el trabajo, 

desde el punto de contacto de los miembros de corte. Cuando estas fracturas se 

unen, los miembros de corte penetran en la totalidad del espesor del metal figura 

2.32. 
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Figura 2.32. 

2.1.22.   ROSCADORA DE TUBO Y REDONDO LISO HASTA 2’’ 

Con este equipo se logra la habilitación de materiales roscados utilizados 

para contraflaveo o para roscado de anclas, trabaja con varilla lisa y corrugada, 

consta de un mandril  de 3 quijadas  para asegurar la pieza a trabajar, cada 

quijada se mueve independientemente, mediante un tornillo de rosca cuadrada, 

con esto se logra fabricar las roscas, y también dispone de 4 peines para el 

roscado. 

               

Mandril con 3 quijadas.      Roscadora de 4 peines.                Peines.  
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Varilla lisa de ½ pulgada roscada. 

 

2.1.23.  PRINCIPIO DE PUNZONADO. 

 En el caso de placas con espesores  mayores a 3 mm se recure a la 

operación de punzonado, donde el orificio perforado es superior debido a su 

redondez, su precisión y su acabado se pueden perforar con punzón redondo y 

oblongo de ¾, 3/8, 7/8, 5/8, etc. El metal básico o bruto se somete a la fuerza de 

corte aplicada mediante un punzón y un dado. Se fabrican clips para sujeción de 

montenes y placas para conexión. 

 

 

Punzón oblongo. 
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   Placas de conexión.     Virutas por punzón oblongo.     Clips de sujeción. 

 

 El principio de perforado se puede observar en la figura 2.34. El diámetro 

de la perforación es igual al diámetro del punzón. 

 

Figura 2.34. 
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Problemas de tonelaje 

Es importante saber qué tonelaje va a ser utilizado  cuando  se realice un 

agujero para no sobrepasar el tonelaje máximo de la punzonadora. En caso 

contrario podríamos ocasionar daños  a la máquina. El tonelaje necesario depende 

del perímetro de corte del punzón, del espesor de la placa y del esfuerzo de corte 

del material a punzonar.  

Para calcular el tonelaje se debe aplicar la siguiente fórmula:  

Perímetro x Espesor x Esfuerzo de corte/1.000 = Toneladas 

Para el esfuerzo de corte se suelen aplicar los siguientes valores: 

• Aluminio 20 – 25 kg/mm2   

• Acero 37 – 45 kg/mm2  

• Inoxidable 60 – 70 kg/mm2  

Cada material tiene su esfuerzo de corte pero sería conveniente utilizar los 

valores máximos para poder tener un margen de seguridad.  

Veamos un ejemplo. ¿Qué tonelaje necesitamos para realizar un agujero 

circular  de 19 mm en placa de 19 mm de acero? 

• Perímetro = 3.1416 x 19= 59.69 mm. 

• Espesor = 19 mm 

• Esfuerzo de corte para acero = 45 kg/mm2 

Tonelaje necesario: 59.69 x 19 x 45/1.000=51.035 Toneladas 

2.1.24.  TALADROS MAGNÉTICOS DE WALT / SLUGGER 

Es el tipo más sencillo de perforación donde es utilizado el taladro 

magnético, trabaja con  brocas de 5/8, ¾, 7/8, 1, 1 1/8, 1 ½, 1 ¼, 1 1/8  pulg. De 

diámetro, longitud de 2”” a 3” y consta con un piloto individual para cada broca 

para las operaciones normales  de taladrado, consta de un motor de 1.6 hp, 1200 

W, 120V/10.2A-240V/5.1A, 395 RPM. El eje del árbol estará en ángulo recto con la 

superficie de trabajo como se observa en la figura 2.35.  
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Figura 2.35. 

 El avance se realiza a mano, utilizando una cremallera y una palanca 

como se ve en la figura 2.35. Este tipo de mecanismo de avance permite al 

operador sentir el avane de la broca por el metal que se corta. 

2.1.25. PROCEDIMIENTO  PARA SUJETADO Y UBICACIÓN A 

TALADRAR. 

 Para taladrar con éxito un orificio en una placa, de forma que quede 

en la posición correcta, se requiere satisfacer cuatro condiciones básicas. 

1.- deberá ubicarse la broca de forma que su eje coincida con el eje del 

árbol de la maquina taladradora. 

2.-la broca y el eje deben girar sin que haya resbalamiento, esto equivale a 

decir que la broca deberá quedar bien sujeta al eje. 

3.- la pieza de trabajo deberá estar ubicada de forma que las líneas de 

centro de la perforación a realizar estén alineadas con el eje del árbol como se 

puede observar en la figura 2.36. 
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Figura 2.36. Alineaciones básicas para perforar. 

4.-la pieza de trabajo deberá estar sujeta en forma que no pueda ser hecha 

girar por la broca. 

2.1.26 PRODUCCIÓN DE AGUJEROS. 

Los factores principales que caracterizan un agujero. 

• Diámetro 

• Calidad superficial y tolerancia 

• Material de la pieza 

• Material de la broca 

• Longitud del agujero 

• Condiciones tecnológicas del mecanizado 

• Cantidad de agujeros a producir 

• Sistema de fijación de la pieza en el taladro. 
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  Taladrado de agujeros.                            Placas perforadas 

2.1.27.  VELOCIDADES DE CORTE Y AVANCE DE LAS BROCAS. 

Para un trabajo satisfactorio de las brocas, estas deberán de operar con la 

velocidad de corte y el avance correctos, las condiciones de aplicación de las 

velocidades de corte y los avances que se indican dan por su puesto. 

 Que la pieza está sujeta con rigidez. 

 Que la maquina se encuentra en buen estado. 

 Que si es necesario se utilizara un líquido para enfriarlo. 

 Que la broca se escogió y afilo en forma correcta, de acuerdo con el 

material que se vaya a cortar. 

 

Las velocidades de avance y las velocidades de corte de las brocas son 

inferiores compradas con otras herramientas de corte, Esto se debe a que. 

 La broca es relativamente débil, ya que las fuerzas de corte solo 

encuentran resistencia en un nervio delgado, por otra parte la punta 

de corte está alejada del punto de apoyo (el vástago) lo que da por 

resultado una tendencia a flexionarse y vibrar. 

 Cuando la perforación es profunda, resulta relativamente difícil que la 

broca expulse las rebabas. 

 Resulta difícil mantener fríos los rebordes de corte cuando estos 

están hundidos en la perforación. Incluso cuando se utiliza un 

enfriador resulta difícil aplicarlo a los rebordes de corte. No 
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solamente están obstruidas las estrías por las rebabas que se lanzan 

afuera, sino que las propias estrías tienden a bombear el enfriador 

sacándolo del agujero a consecuencia del giro de la broca. 

En la siguiente tabla se presentan las velocidades de las brocas adecuadas 

para diversos trabajos utilizando brocas estándar de acero rápido. 

Material a taladrar Velocidades de corte (m/min) 

Aluminio 
Cobre 

Acero(dulce) 
Acero(medio carbono) 

Acero(aleado, alta fuerza tensionadora) 

70-100 
35-45 
30-40 
20-30 
5-8 

 

Si las velocidades de avance recomendadas no están disponibles en la caja 

de cambio de velocidad de la máquina de perforar, siempre se escogerá la 

velocidad que resulte inferior a la deseada. 

Avances para brocas de acero rápido. 

Diámetro de la broca Velocidad de avance 

1.0-2.5 
2.6-4.5 
4.6-6.0 
6.1-9.0 

9.1-12.0 
12.1-15.0 
15.1-18.0 
18.1-21.0 
21.1-25.0 

0.040-0.060 
0.050-0.100 
0.075-0.150 
0.100-0.200 
0.150-0.250 
0.200-0.300 
0.230-0.330 
0.260-0.360 
0.280-0.380 

 

2.1.28. CORTADORAS DE DISCO SIERRA DE 1 DE 24” Y 2 DE 20” 

TRAENNJAEGER. 

CORTE DE MATERIALES DELGADOS O CORRUGADOS 

Con este tipo de cortadora se pueden habilitar barras lisas y corrugadas des 

5/8’’ hasta 2’’ el Corte debe realizarse desde el borde de la pieza de trabajo para 

evitar lesiones personales y daños a la herramienta causados por las pequeñas 

tiras de metal que ingresan al interior de la protección superior. 

1.-Marque la línea de corte para que quede fácilmente visible. 
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2.-Comience dentro de la zona que va a cortar. 
 
3.-Fije la zapata contra la pieza de trabajo en un ángulo. 
 
4.-Levante la protección de la hoja. 
 
5.-Apriete el gatillo para arrancar la sierra. 
 
6.-Cuando la hoja alcance su velocidad máxima, pásela lentamente por la pieza de 
trabajo. Suelte la protección de la hoja cuando ésta comience a cortar. 
 

                             
 

                            Sierra de disco.                       Varillas para anclaje. 

 

 

 



Capitulo 2. Habilitado de materiales. 

RESIDENCIA PROFESIONAL. Página 45 

 

 

CONTROLES Y COMPONENTES: 
1. Zapata de la sierra 
2. Interruptor de gatillo 
3. Mango 
4. Seguro 
5. Palanca controladora de la profundidad 
6. Protección inferior 
7. Ranuras de la guía de corte 
8. Ventana de contacto 
9. Botón de traba de la hoja 
10. Perilla de la cubierta 
11. Cubierta contra polvo posición. 
12. Pasador de la guía de corte (2) 
13. Caja del motor 
14. Cepillo del motor (2) 
15. Traba ajustadora del mango 
16. Mango lateral 
17. Cable eléctrico 
 
ACCESORIOS: 
18. Hoja de sierra (1) 
19. Llave para hojas 
20. Guía de corte 
21. Cepillos de carbono (2) 

 


