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Profesor: Julio Mariano Sachi  

Asignatura: Instalaciones  Industriales 

Curso: 6º año E 

Especialidad: Técnico Electrónico  

 

Tema: Máquinas herramientas en  

Instalaciones Eléctricas Industriales  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La ejecución de montajes de instalaciones eléctricas exige integrar técnicas y 

metodologías de trabajo, como indicaciones escritas o verbales basadas en criterios 

de producción exigidos y disponibilidad de los recursos y la planificación, para una 

ejecución en tiempo y forma de los distintos tipos de procesos con la obtención de 

los productos relacionados con instalaciones eléctricas, seleccionados de acuerdo a 

las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad, herramientas, 

máquinas, máquinas herramientas e instrumentos de medición y control.   

                                     

                                    - Máquinas herramientas- 

 

A- La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a 

piezas sólidas, principalmente metales. 

 

                     

Figura n°1 - piezas a mecanizar 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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El moldeado de la pieza se realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede 

realizar por arranque de viruta, por estampado, corte o electroerosión. 

 

Figura 2- Mecanización de una pieza cilíndrica mediante un torno 

máquina herramienta se suele denominar a herramientas que utilizan una fuente de 

energía distinta del movimiento humano, pero también pueden ser movidas por personas si se 

instalan adecuadamente o cuando no hay otra fuente de energía.  

Las máquinas herramienta pueden operarse manualmente o mediante control automático. 

Las primeras máquinas utilizaban volantes para estabilizar su movimiento y poseían sistemas 

complejos de engranajes y palancas para controlar la máquina y las piezas en que trabajaba. 

Poco después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los sistemas de control 

numérico. Las máquinas de control numérico utilizaban una serie de números perforados en 

una cinta de papel o tarjetas perforadas para controlar su movimiento. En los años 1960 se 

añadieron computadoras para aumentar la flexibilidad del proceso. Tales máquinas se 

comenzaron a llamar máquinas CNC, o máquinas de Control Numérico por Computadora. Las 

máquinas de control numérico y CNC pueden repetir secuencias una y otra vez con precisión, y 

pueden producir piezas mucho más complejas que las que pueda hacer el operario más 

experimentado. 

 

                                                          Figura 3-Torno manual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
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                                                          Figura 4- Fresadora CNC 

                                Tipos de máquina herramienta 

Por la forma de trabajar las máquinas herramientas se pueden clasificar en dos tipos: 

a)- Con arranque de viruta 

De desbaste o desbastadoras, que dan forma a la pieza por arranque de viruta. 

b)- Sin arranque de viruta 

 Prensas, que dan forma a las piezas mediante el corte, el prensado o el estirado. 

 Especiales, que dan forma a la pieza mediante técnicas diferentes, como por 
ejemplo, láser, electroerosión, ultrasonido, plasma, etc. 

 

De los primeros podemos mencionar: 

-Torno: La pieza gira un carro en el que se sitúan las herramientas aproximándose a la pieza, 

provocando que esta se desgaste para obtener partes cilíndricas o cónicas.  

-Taladros: El trabajo se realiza por medio del giro de la herramienta y la pieza permanece fija 

por medio de una prensa. El trabajo realizado normalmente, en los taladros, es hecho por una 

broca que realiza el agujero correspondiente. Pueden ser manuales o de banco. 

-Fresadora: Con la finalidad de la obtención de superficies lisas o de una forma concreta. 

- Pulidora: trabaja con un disco abrasivo que va eliminando el material de la pieza a trabajar.  

-Limadora o perfiladora: Se usa para la obtención de superficies lisas. La pieza permanece fija y 

el elemento de corte, que suele ser una cuchilla, tiene un movimiento de vaivén que en cada 

ida come un poco a la pieza a trabajar, que cuenta con mecanismo de trinquete que avanza 

automáticamente la herramienta (cuchilla). 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroerosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
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-Cepilladora: al contrario de la perfiladora, en la cepilladora es la pieza la que se mueve. 

Permite realizar superficies lisas y diferentes cortes.  

-Sierras: son de varios tipos, de vaivén, circulares o de banda. Es la hoja de corte la que gira o 

se mueve y la pieza la que acerca a la misma para realizar un corte. 

Y las de sin arranque de material: 

Prensas 

No realizan arranque de viruta, dan forma al material mediante el corte o cizalla, el golpe para 

el doblado y la presión.  Los procesos son muy rápidos y son máquinas de alto riesgo de 

accidente laboral. 

No convencionales o especiales 

-Electroerosión: Las máquinas de electroerosión desgastan el material mediante chispas 

eléctricas que van fundiendo partes minúsculas del mismo.  

-Arco de plasma: Se utiliza un chorro de gas a gran temperatura y presión para el corte del 

material. 

-Láser: En este caso es un potente y preciso rayo láser el que realiza el corte vaporizando el 

material a eliminar. 

-Ultrasónica: Haciendo vibrar un útil a velocidades ultrasónicas, por encima de los 20.000 Hz y 

utilizando un material abrasivo y agua se van realizando el mecanizado de la pieza por la 

fricción de las partículas abrasivas. Se usa para trabajar materiales muy duros como el vidrio, el 

diamante y las aleaciones de carburos. 

 

  

Figura 5- A la izquierda la primera máquina  de electroerosión desarrollada por ONA. A la derecha  una prensa hidráulica  
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Actividad n°1 (Fecha de entrega: 18 de septiembre ) 

-Contesta las siguientes preguntas: 

Preguntas: 

1)-¿Qué es una máquina herramienta?. 

2)-¿Cuantos tipos de máquinas herramientas?. 

3)-¿Cuáles de estas máquinas herramientas usaste o viste en taller.? 

4)- ¿Qué es un sistema de mecanizado de control numérico asistido por 

computadora?. 

5)- Amplía información desde libro o internet sobre centro de control 

numérico sobre estos items:  

a- ¿Qué ventajas tiene sistema de mecanizado de control numérico asistido 

por computadora?. 

b-¿Qué cifras comparativas en cuanto a producción tiene un CNC con 

respecto a la máquina herramienta de tipo manual?. 

 

 

SALUDOS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


	Tipos de máquina herramienta



