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Introducción

En esta unidad vamos a llevar a cabo un estudio de los materiales
más habituales en el ámbito de la mecánica y la electricidad, así
como algunas de sus propiedades y principales aplicaciones.

A Características de los cuerpos

• Extensión. Es la propiedad de todos los cuerpos de ocupar un
lugar en el espacio. La medida de la extensión de un cuerpo se
llama volumen. 
Los cuerpos están limitados por superficies. La medida de la
extensión de una superficie se llama área. Las superficies sue-
len estar limitadas por líneas. La medida de la extensión de
una línea se denomina longitud.

• Impenetrabilidad. Es la propiedad en cuya virtud el espacio
ocupado por la materia de un cuerpo no puede ser ocupado al
mismo tiempo por la de otro.

• Porosidad. Todos los cuerpos tienen en su interior espacios
vacíos de la propia sustancia llamados poros. A esta propiedad
se le llama porosidad, y es muy variable en los distintos cuer-
pos.

Las aparentes excepciones de la propiedad anterior, la im-
penetrabilidad, se deben a la porosidad. Por ejemplo, si 
introducimos una esponja en agua, parte del agua queda en el
espacio ocupado por la esponja. Esto es sólo aparente, porque
en realidad el agua ocupa los poros que tiene la esponja.

• Divisibilidad. Es la propiedad por la cual los cuerpos pueden
dividirse en partes más o menos pequeñas.

En algunos casos estas partículas pueden ser diminutas. Un
ejemplo sería el de los cuerpos olorosos, que se hacen percep-
tibles en grandes espacios, sin que, en apariencia, pierdan
peso.

• Compresibilidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos de
disminuir de volumen por la presión. Todos los cuerpos, al ser
comprimidos, disminuyen de volumen, aunque entre límites
muy distintos.

• Elasticidad. Es la propiedad por la cual los cuerpos deforma-
dos por causas externas recobran su forma y tamaño primiti-
vos al cesar la causa (Fig. 1.1a). Esta propiedad es muy varia-
ble en función de las características de los distintos cuerpos.

• Plasticidad. Es la propiedad que poseen algunos cuerpos para
adaptarse a una nueva forma una vez modificada la inicial por
medio de una fuerza externa (Fig. 1.1b).

• Dilatabilidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos de
aumentar sus dimensiones al calentarse.

• Fatiga. Se conoce así a la deformación que sufre un material
por causa de una fuerza externa continuada, inferior a la de
rotura, y durante un cierto tiempo, y que de persistir podría
provocar su rotura (Fig. 1.1c).

• Cohesión. Es la fuerza que tiende a unir entre sí las moléculas
de un mismo cuerpo.

Figura 1.1. a) Elasticidad. b) Plasticidad. c) Fatiga.

El conocimiento de los materiales, sus características, las principa-
les aleaciones, así como las aplicaciones más importantes, cobran
especial relevancia dentro del campo de la electricidad y en la rea-
lización de las instalaciones eléctricas.

Los cuadros eléctricos pertenecen a un tipo especial de insta-
laciones: las destinadas a la protección, arranque, gobierno y

control de máquinas eléctricas. Para cumplir su función utilizan
una serie de elementos, de tipo mecánico, existentes en el mer-
cado. 

El conocimiento de sus funciones, la utilización y su manejo y las
tareas de acoplamiento de estos elementos resulta imprescindible,
y es lo que vamos a estudiar a continuación.

a) b)

c)



• Adherencia. Es la atracción que se establece entre dos cuer-
pos distintos cuyas superficies se tocan. El caso más corriente
es el de un cuerpo sólido y uno líquido. El líquido moja el
sólido por adherencia.

• Solubilidad. Es la propiedad por la cual un sólido se mezcla
con un líquido y se confunde con él. Por ejemplo, si se echa
agua sobre un poco de sal y, por agitación, se mezcla con ella,
ésta pasa de sólida a líquida; se disuelve y los dos cuerpos se
confunden.
La cantidad de sólido que cierta cantidad de líquido puede
disolver, a una temperatura determinada, es limitada. Se llama
saturación el hecho de que el líquido no pueda disolver más
sustancia sólida.

B Propiedades de los estados 
de los cuerpos

Además de las propiedades generales de los cuerpos que encontra-
mos en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, hay otras que
son propias de cada uno de ellos:

• Expansibilidad. Es la propiedad que tienen los gases de ocu-
par todo el volumen del recipiente que los contiene.

• Fluidez. Es la propiedad de los líquidos por la cual corren más
o menos fácilmente, en especial por tubos finos. Así, por ejem-
plo, el agua es más fluida que el aceite. La propiedad inversa
a la fluidez se llama viscosidad.

• Tenacidad. Es la resistencia que opone un cuerpo a la rotura al
ser sometido a un esfuerzo (Fig. 1.2a).

• Dureza. Es la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados
por otros. El más duro de los cuerpos es el diamante, pues los
raya a todos y ninguno lo raya. La tenacidad y la dureza son
propiedades de los cuerpos sólidos, y dependen de su cohesión
(Fig. 1.2b).

• Fragilidad. Es la propiedad que poseen algunos cuerpos de
poder romperse en trozos al ser golpeados. Es la propiedad
inversa a la dureza (Fig. 1.2c).

• Ductilidad. Es la mayor o menor facilidad que presentan los sóli-
dos, en especial los metales, de extenderse en hilos (Fig. 1.2d).

• Maleabilidad. Es la propiedad que presentan algunos cuerpos
de poder extenderse en hojas (Fig. 1.2e).

El oro es extraordinariamente dúctil y maleable, tanto que pue-
den obtenerse hojas tan finas que 10 000 hojas superpuestas
tienen 1 mm de grosor y dejan pasar luz a su través.

C Hierro

El símbolo del hierro es Fe, su peso específico es de 7,86
kg/dm3 y su punto de fusión es 1530 °C (aunque si con-
tiene carbono esta temperatura puede bajar considera-
blemente). Se encuentra en la naturaleza en forma de
compuestos químicos; es uno de los más abundantes 
de la tierra. Los principales minerales del hierro son las
hematites, la magnetita y la siderita entre otros.

El hierro es un elemento metálico, con propiedades magnéticas, que
presenta un color blanco grisáceo o plateado; se trata de un ele-
mento blando, dúctil y maleable que se magnetiza fácilmente a
temperatura ambiente, con lo que puede imanarse y desimanarse;
en cambio, es muy difícil que lo haga en caliente. Cuando se le
aplica calor, antes de fundirse, se reblandece y puede trabajarse
fácilmente. Conduce medianamente bien la electricidad.

Se emplea, en sus distintas formas, en la mayor parte de las cons-
trucciones metálicas. Le siguen, en menor escala, el cobre (utili-
zado sobre todo en la industria eléctrica y en aleaciones), el alu-
minio, el plomo, el estaño, el cinc, el níquel, etcétera.
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Figura 1.2. a) Tenacidad. b) Dureza. c) Fragilidad. d) Ductilidad. e) Maleabilidad.
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Presenta el inconveniente de que en contacto con el agua se pro-
duce una reacción que hace que el hierro se descomponga y reac-
cione con el oxígeno del aire, con lo cual se forma lo que se conoce
como orín o herrumbre, es decir, se oxida. Esto provoca que con el
paso del tiempo acabe agujereándose.

El hierro empleado en la industria suele contener carbono en dis-
tintas proporciones. Sus propiedades físicas mejoran considerable-
mente añadiendole más carbono y otros elementos de aleación.

El hierro en estado puro no suele tener muchas aplicaciones por su
dificultad de obtención y sus malas propiedades mecánicas; bási-
camente se utiliza para obtener láminas metálicas galvanizadas y
electroimanes. Los compuestos de hierro se usan también en medi-
cina para el tratamiento de enfermedades tales como la anemia.

D Acero

El acero es una aleación de hierro y carbono en la que
este último nunca se encuentra en estado libre, sino
combinado. La presencia del carbono modifica las carac-
terísticas mecánicas del hierro y lo hace más duro y resis-
tente, aunque, a su vez, también lo hace más frágil y dúc-
til.

Generalmente se consideran aceros aquellas aleaciones que contie-
nen menos del 1,7 % de carbono, aunque normalmente no suele
pasar del 1%. Además del carbono, en la composición pueden apa-
recer otros elementos (azufre y fósforo), si bien en cantidades
inapreciables y muy difíciles de eliminar. En ciertos aceros espe-
ciales la proporción de carbono puede llegar a alcanzar el 2%. La
presencia de manganeso y silicio, añadidos al acero en pequeñas
cantidades, mejora bastante la calidad.

Los aceros pueden clasificarse según su composición en aceros al
carbono, aceros especiales o aleados, aceros inoxidables, aceros de
baja aleación y aceros especiales para herramientas.

E Cobre

El símbolo del cobre es Cu, su peso específico es de 8,9
kg/dm3 y su punto de fusión es 1 083 °C. Se obtiene de
la calcopirita.

El cobre es un metal rojo, resistente, muy dúctil y maleable, de ahí
que pueda forjarse y laminarse en frío y en caliente. Normalmente
se oxida sólo en la superficie presentando un color verdoso. Es muy
resistente a la corrosión, lo que le permite ser utilizado en una gran
variedad de productos existentes en el mercado.

En estado puro es blando. Se endurece mediante aleaciones en las
que predomina sobre los demás elementos que las componen.

Entre sus propiedades hay que destacar que es un gran conductor
del calor y la electricidad. Es, después de la plata, el mejor con-
ductor eléctrico.

Debido a su gran conductividad, una de sus principales aplicacio-
nes la tenemos en la industria eléctrica. Permite su transformación
en cables, prácticamente de cualquier diámetro. Se usa tanto en
conductores eléctricos para líneas de alta tensión en exteriores
como en el cableado de interiores. También se utiliza en la cons-
trucción y bobinado de toda clase de máquinas eléctricas. 

Igualmente tiene mucha aplicación en la construcción de tuberías
para las conducciones de calefacción, fontanería y gas.

A lo largo de la historia, el cobre ha sido un elemento presente en
multitud de usos y aplicaciones. Citamos, por su importancia, el uso
que ha tenido dentro del campo de la fabricación de monedas.

Aleaciones de cobre

Las principales aleaciones del cobre son los latones y los bronces.

• Los latones están formados principalmente por el cobre y el
cinc en proporciones que suelen variar de unos tipos a otros. Se
emplean mucho en barras para fabricar tornillos, en piezas de
maquinaria, en planchas, en tubos para quincalla, en ins-
trumentos de física y en multitud de piezas de electricidad. 
Hay latones laminados y latones fundidos. Estos últimos tienen
menos cantidad de cobre y suelen admitir mayores tolerancias
en su composición. 
También encontramos los llamados latones especiales, que son
aquellos que tienen otros componentes además del cobre y del
cinc. Existe un latón para la soldadura, y algunos cuentan con
una pequeña parte de plata.

• Las aleaciones de cobre y estaño en las que predomina el cobre
se llaman bronces. Los más duros son aquellos que tienen una
mayor proporción de cobre. Una aplicación muy importante de
los bronces es la fabricación de rodamientos para la industria.
Otra es la fabricación de campanas.
Los denominados bronces especiales son los que contienen
otros metales distintos del estaño. Así encontramos bronce de
silicio, bronce de magnesia, etc. En todos predomina el cobre.

F Aluminio

El aluminio es el metal más abundante en la naturaleza.
Su símbolo es Al, su peso específico es de 2,7 kg/dm3,
su punto de fusión es 659 °C y su mineral es la bauxita.

El aluminio tiene un color blanco similar a la plata. Es un metal
blando, buen conductor del calor y la electricidad. Es dúctil y male-
able (pueden obtenerse de él láminas muy finas) y muy ligero (un
volumen determinado de aluminio pesa menos que 1/3 del mis-
mo volumen de acero). Al contacto con el aire se cubre rápidamente
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con una capa dura y transparente de óxido de aluminio. Ésta lo pro-
tege de posteriores acciones corrosivas y lo mantiene casi inaltera-
ble en contacto con el aire. No existe en estado libre, pero forma
parte de muchos minerales y tierras.

Por su ligereza, unida a su tenacidad e inalterabilidad a los agentes
atmosféricos, alcanza cada vez mayor número de aplicaciones. Rara
vez se usa el aluminio puro, excepto para usos eléctricos y de recu-
brimiento. Se efectuan múltiples aleaciones que mejoran las cuali-
dades del aluminio. Las características de estas aleaciones hacen que
encuentren cada vez más aplicaciones en aviación, construcción naval
(por su resistencia a la corrosión por agua de mar), ferrocarriles,
automóviles, bicicletas, maquinaria, para uso doméstico, etcétera.

Debido a su poco peso, a que se moldea fácilmente y a que no per-
judica las comidas y bebidas, se usa mucho en recipientes, envol-
torios y latas de bebidas (Fig. 1.3). El reciclado de dichos reci-
pientes es una medida de ahorro de energía cada vez más
importante. El papel de aluminio se utiliza mucho en usos domés-
ticos para proteger alimentos y productos perecederos. 

Las aleaciones de aluminio con cadmio y silicio son mucho más
resistentes a la corrosión y al desgaste, y abren otros campos de
aplicación. La aleación de aluminio con resinas sintéticas ofrece un
buen futuro en el ámbito de los aislantes térmicos.

G Estaño

El símbolo del estaño es Sn y su peso específico es de
7,3 kg/dm3, el punto de fusión se encuentra a 232 °C y
su mineral es la casiterita.

El estaño puro tiene un color blanco muy brillante y es mediana-
mente blando, flexible, dúctil y maleable en frío, pero quebradizo
en caliente. No se altera con el aire a temperatura normal, pero se
oxida fácilmente cuando se funde. A temperaturas inferiores a los
–18°C los ácidos y las lejías lo descomponen en un polvo gris deno-
minado peste del estaño o enfermedad del estaño. Las impurezas
también lo hacen quebradizo. Al doblar una barra de estaño se pro-
duce un sonido crujiente llamado grito del estaño. El plomo y el
cobre aumentan su resistencia.

El estaño se emplea en muchos procesos industriales, pero en la
mayoría de los casos en forma de aleaciones. Por ejemplo, la hoja-
lata (Fig. 1.4), que es una chapa muy fina de acero recubierta con
una delgada capa de estaño que se utiliza especialmente en tra-
bajos de embutido y fabricación de latas para conservas. 

El estaño ocupa un lugar importante en las aleaciones comunes de
bronce, con el cobre y en soldadura junto al plomo. También tiene
aplicación junto al titanio en la industria aeroespacial.

H Plomo

El símbolo del plomo es Pb, su peso específico es de 
11,34 kg/dm3, tiene su punto de fusión en los 328 °C y
su mineral es la galena.

El plomo es un metal grisáceo que presenta un aspecto brillante
cuando está recién cortado, aunque pierde esta cualidad al oxidarse
su superficie; adopta entonces un color gris azulado característico
en él. Es muy pesado y muy blando (hasta el punto de poder ser
rayado fácilmente), muy dúctil, maleable y flexible. Es, por tanto,
fácilmente deformable. Ofrece poca resistencia mecánica, por ejem-
plo a la tracción, y es un mal conductor de la electricidad. 

Tiene una gran resistencia a los agentes atmosféricos. Por ello, 
se empleaba principalmente en la fabricación de tuberías, pero
dada su toxicidad está siendo sustituido por el cobre y el plástico.
También se mezclaba con las gasolinas para mejorar su rendi-
miento. Se utiliza para recubrimientos internos de aparatos de
laboratorio. 

El plomo resiste muy bien al ácido clorhídrico y al ácido sulfúrico,
por lo que también se utiliza en la construcción de baterías y acu-
muladores de corriente. Sin embargo, cuando es atacado por el agua
destilada o de lluvia produce ácidos muy venenosos. Otras aplica-
ciones son el revestimiento de cables eléctricos, aparatos de rayos
X y, debido a su elevada densidad y propiedades nucleares, como
blindaje protector de materiales radiactivos.

Los óxidos de plomo se emplean como pinturas antioxidantes de los
elementos metálicos, como el minio, el albayalde, etcétera.
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Figura 1.3. Envases para refrescos.

Figura 1.4. Latas de hojalata.
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Aleaciones de plomo y estaño

Estos dos elementos forman parte de muchas aleaciones, algunas
de las cuales, además, contienen antimonio. Entre este tipo de ale-
aciones pueden citarse:

• Soldadura blanda o soldadura de estaño. La proporción de
estaño oscila entre el 25 y el 90%, según a qué uso se destine.
Se comercializan en forma de barras o pequeños lingotes para
fundirlas o bien como hilos delgados montados sobre carretes
para soldar elementos eléctricos.

• Aleaciones utilizadas para fabricar cojinetes. Son resisten-
tes a la dilatación y a la carga que deben soportar y además
presentan un grado de plasticidad adecuado para un fácil aco-
modo al lugar de emplazamiento. Normalmente tienen un
punto de fusión bajo y cuando se produce el agarrotamien-
to del cojinete, por falta de engrase, se funde y evita que el eje
de acoplamiento se estropee.

En la mayoría de los casos el plomo se emplea en forma de com-
puestos, sobre todo en pinturas y pigmentos.

El plomo ingerido en cualquiera de sus formas es muy tóxico.
Los efectos no se hacen notar hasta cierto tiempo después
de haberse tomado. Los síntomas que presenta este envene-
namiento son paralización de las articulaciones, debilidad
general y anemia. Los juguetes o piezas de coleccionismo
que contienen compuestos de plomo no deben facilitarse
a los niños. Igual ocurre con cualquier compuesto en cuya
constitución intervenga el plomo.

I Cinc o zinc

Su símbolo es Zn, su peso específico es de 7,5 kg/dm3 y
su punto de fusión se encuentra a 420 °C. No está libre
en la naturaleza, sino que se encuentra como óxido, sili-
cato, carbonato o sulfuro, y los principales minerales de
los que se obtiene son la blenda y la calamita.

El cinc o zinc es un metal blanco azulado, aunque se cubre pronto
de una capa gris que lo protege contra el ataque de los agentes
atmosféricos y otras agresiones. Se le considera un metal blando.
Fundido y frío es frágil y poco resistente, y además no es maleable.
En cambio, en caliente (entre 120 y 150 °C) puede laminarse y así,
además de poder darle la forma conveniente, adquiere mayor resis-
tencia. No es atacado por el aire seco, pero sí se oxida con el aire
húmedo.

Debido a su poca resistencia rara vez se emplea como metal puro.
Fundido, en cambio, se utiliza mucho en forma de láminas de
chapa, para el recubrimiento de tejados y la fabricación de canalo-
nes, tubos, etc. Las chapas y alambres hechos de este material
resisten muy bien la oxidación.

El cinc se emplea para fabricar muchas aleaciones como el latón, la
tumbaga, el azófar, etc., y para proteger otros metales. Se emplea
como capa protectora tanto en el hierro como en el acero, en lo que
se conoce como galvanizado, y como protector de la madera. Otra de
las aplicaciones de este metal podemos encontrarla en su utiliza-
ción en placas para baterías de las llamadas secas y también en
medicina.

El mecanizado o mecanización de un metal es todo tra-
bajo que se realiza en éste con la ayuda de herramientas
o máquinas herramientas, para conseguir darle la forma
y medidas adecuadas a nuestras necesidades. Esta ope-
ración lleva consigo el desprendimiento de material de
la pieza que se trabaja.

Actualmente pueden mecanizarse todos los materiales, incluso el
acero templado, considerado uno de los más duros que hay en 
el mercado. No todos se trabajan con la misma facilidad. Hay que
tener en cuenta el tipo de material que se va a trabajar y elegir la
herramienta adecuada, que debe ser más dura que el propio material.

Con el mecanizado se pretende conseguir una terminación óptima
sin producir daños al material que pudieran dar lugar a su deterioro
o a un mal acabado. 

Las máquinas herramienta tienen por objeto sustituir el trabajo
manual por el trabajo mecánico en la fabricación de piezas o llevar
a cabo operaciones que resultan imposibles, peligrosas o lentas

para ser realizadas a mano (piezas muy grandes, trabajos compli-
cados, etc.). Existen diferentes tipos de máquinas herramienta,
entre las cuales las más corrientes son el torno (Fig. 1.5), la fresa,
los martinetes, las prensas, las cizallas, las tijeras, las amoladoras,
las rectificadoras, etcétera.

Figura 1.5. Mecanizado de una pieza en el torno.



El desprendimiento rápido e imprevisto de viruta puede resul-
tar peligroso. Protege tus ojos.

A Banco de ajustador

Como su nombre indica, es el puesto de trabajo del ajustador y
está constituido por una mesa fuerte y robusta —antes se cons-
truían en madera, o en madera y metal, y hoy en día se constru-
yen en chapa, de una altura de entre 80 y 90 cm— donde se fijan
los tornillos de banco, que son los útiles encargados de sujetar
las piezas que deben trabajarse. Hay dos tipos de tornillos: tor-
nillos articulados y tornillos paralelos.

• Los tornillos articulados, cuya principal característica es que
las mordazas no se desplazan de forma paralela. Son los más
indicados para llevar a cabo trabajos de cerrajería y de forja,
pero no tienen aplicación en el taller eléctrico.

• Los tornillos paralelos, igual que los articulados, constan de
una mandíbula fija y de otra móvil. En la parte superior de las
mandíbulas llevan unas piezas llamadas mordazas con estrías
para que puedan sujetar las piezas sin necesidad de ejercer
sobre ellas demasiada presión. En este tipo de tornillos (Fig.
1.6a), las mordazas se mantienen siempre paralelas sujetando
las piezas de forma adecuada a su tamaño. Son los más usados.

Para fijar las piezas en los tornillos, éstas deben sujetarse a una
distancia adecuada. La parte que hay que trabajar debe estar a una
altura de un centímetro, aproximadamente, de las mordazas. Las
operaciones de mecanizado tienen que hacerse de manera que no
afecten a las mordazas; de lo contrario las estropearían.

La apertura y cierre del tornillo se efectúa por medio de la barra y
del tornillo. Éste se enrosca en una tuerca alojada en el interior de
la mandíbula fija. La mandíbula móvil se ajusta a la fija por desli-
zamiento suave y produce el cierre total de las mordazas.

Para lograr un correcto funcionamiento de los tornillos deben man-
tenerse bien engrasados y limpios. Tiene que evitarse la acumular
restos en todas sus partes, especialmente en las guías por las que
se desplazan la mandíbula móvil, la tuerca y el tornillo. La altura
adecuada del tornillo de banco para poder trabajar bien se indica
en la Figura 1.6b.

Cuando se trabaja con piezas delicadas se corre el peligro de estro-
pearlas si se sujetan directamente a las mordazas del tornillo. Las
estrías de éstas pueden quedar marcadas en la propia pieza. Para
evitarlo, se cubren las mordazas del tornillo con unos moldes adap-
tables que impiden que esto ocurra. Los moldes pueden ser de car-
tón, cinc, cobre, etcétera.

B Lima. Limado

La lima es una herramienta manual consistente en una
barra de acero templado, con las caras en forma ásperas
cuya finalidad es rebajar, pulir o retocar metales
mediante desprendimiento de pequeñas porciones de
material llamadas virutas.

En la Figura 1.7 pueden contemplarse las partes de una lima. Las
características más importantes son su forma, su tamaño y el
picado.

• Forma. Por forma se entiende la figura geométrica de su sec-
ción transversal. 

Habitualmente las limas tienen formas geométricas (Fig. 1.8),
en función del trabajo que va a realizarse con ellas. Las más
habituales son:

a) Plana. La sección transversal de la lima es rectangular. Son las
de uso más corriente en el taller.

b) Media caña. Su sección transversal tiene forma de seg-
mento circular; una cara es plana, que puede utilizarse al
igual que las limas de ese nombre, y la otra tiene forma de
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Figura. 1.6.  a) Tornillo paralelo. b) Altura del tornillo.

Figura 1.7. Partes de una lima.

Figura 1.8. Formas de las limas.
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arco de circunferencia y se utiliza para trabajar superficies
curvas o agujeros grandes.

c) Triangular. Su sección es un triángulo equilátero. Son las
más adecuadas para trabajos en el interior de ángulos
superiores a 60° o superficies planas.

d) Cuadrada. Su utilidad queda limitada sólo a trabajos en el
interior de agujeros cuadrados.

e) Redonda. Se emplea en superficies cóncavas, agujeros, etc.
Si se estrecha en la punta suele denominarse cola de ratón.

• Tamaño. Se entiende por tamaño de una lima la longitud del
cuerpo expresada en pulgadas inglesas. Una pulgada inglesa
equivale a 25,4 mm. Las medidas en pulgadas inglesas se escri-
ben con dos comillas. Así, 3” significa tres pulgadas.

• Picado. Se conoce como picado de una lima la rugosidad de
sus caras. Puede ser de dos tipos: sencillo o doble.

El limado es la operación realizada a mano mediante la
cual se le da la forma y las medidas adecuadas a una
pieza metálica.

Esta operación se realiza por frotación de la lima sobre la pieza de
forma suave y acompasada. Para ello se desliza la lima por una 
de sus caras (Fig. 1.9) y formando un ángulo de 45° con respecto
a la perpendicular de la pieza. Se ejerce presión, al mismo tiempo,
sobre la otra cara. 

La lima utilizada en cualquier trabajo debe ser más larga que la
superficie que debe limarse. El limado es una actividad básica en
mecánica. Puede hacerse a mano o a máquina, mediante una lima-
dora —conocida en algunos lugares como cepilladora—, que es
más habitual en los talleres de mecánica que llevan a cabo opera-
ciones de limado sobre superficies grandes.

C Taladradora. Taladrado

El taladrado es la operación que consiste en hacer agu-
jeros cilíndricos en las piezas por corte de viruta con una
máquina llamada taladradora, utilizando una herramienta
acoplada a ella conocida como broca.

La broca (Fig. 1.10a) es una barra cilíndrica de acero templado afila-
da por un extremo, de forma que al girar penetra en el cuerpo y corta
pequeñas virutas. El giro de la broca determina la velocidad de corte.
Las brocas más usadas son las llamadas helicoidales o de espiral. Las
pequeñas van acopladas al taladro por medio de un útil llamado por-
tabrocas, mientras que las grandes se ajustan directamente al eje de
rotación mediante manguitos.

Las brocas constan de tres partes: la cola o mango, el cuerpo y la
boca o punta. 

El trabajo que hay que realizar determinará el lugar donde se prac-
ticará el taladro y el diámetro de éste. Para poder realizarlo, hay que
someter la broca a dos movimientos: uno de rotación, para obtener
la velocidad de corte, y otro de avance o penetración, en la direc-
ción del eje (Fig. 1.10b).

Las taladradoras son las herramientas más adecuadas para obtener
agujeros por arranque de viruta. Constan de: un soporte o base
general llamado bancada; un soporte o mesa para fijar la pieza que
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Figura 1.9. Figuras de limado a mano.

Figura 1.10. a) Brocas. b) Avances de una broca.
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hay que taladrar; un cabezal, que sirve de soporte del conjunto de
mecanismos para dar a la broca los movimientos de rotación y 
de avance, y un dispositivo donde se fijará la broca, que es el por-
tabrocas o el manguito según el tamaño de ésta (Fig. 1.11).

Ten presente que las piezas que taladres, salvo las grandes,
no pueden sujetarse sólo con las manos; deben estar bien
sujetas a una superficie fija, para evitar accidentes.

D Roscas. Roscado

Se llama rosca a la parte de una pieza que tiene un hilo
saliente, conocido como filetes de rosca, arrollado en
forma helicoidal a lo largo de la misma; entre los distin-
tos hilos existe un surco o canal (Fig. 1.12).

Si el filete es exterior a una pieza cilíndrica, tenemos un tornillo; si
es una barra larga, es una varilla roscada, y si el filete es interior,
se trata de una tuerca.

Existen diversos tipos normalizados de roscas. Los más usados en
la industria son el tipo de rosca métrica y el tipo Whitworth. Se
diferencian entre sí en la forma del filete, el ángulo del mismo, el

paso, etc. Además, en la rosca métrica, las medidas vienen dadas
en unidades del sistema métrico decimal, y en la rosca Whitworth, en
pulgadas.

• Tornillo. Es una pieza cilíndrica total o parcialmente roscada,
con una cabeza que puede ser de formas diferentes en función
de las necesidades (Fig. 1.13a).

• Tuerca. Es una pieza, generalmente de forma hexagonal, en
cuyo centro lleva un taladro roscado que ajusta en los tornillos
de diámetro exterior y forma de rosca similares (Fig. 1.13b).

• Arandelas. Son unas piezas cilíndricas de acero, en cuyo centro
llevan un taladro. El grosor de las arandelas es muy inferior al
diámetro exterior y al taladro central. Existe una gran variedad
de arandelas. En general se utilizan para conseguir un mejor
reparto de la presión que ejerce el conjunto tornillo-tuerca
cuando éstos están apretados (Fig. 1.13c).

El roscado es la operación que se lleva a cabo para obte-
ner roscas en piezas metálicas, ya sean exteriores (tor-
nillos) o interiores (tuercas). Puede hacerse a mano o a
máquina.

Para realizar el roscado a mano se utilizan unas herramientas lla-
madas machos y cojinetes o terrajas de roscar; para el roscado 
a máquina se emplean los tornos o máquinas especiales de roscar.

Los machos de roscar empleados en la fabricación de tuercas son una
especie de tornillos con un extremo roscado y con tres o cuatro
ranuras en sentido longitudinal, construidos en acero templado, de
forma y dimensiones apropiadas a cada caso. 

Un juego de machos necesario para realizar una rosca en un agu-
jero consta de tres piezas (Fig. 1.14) que se conocen como macho
cónico (a), semicónico (b) y cilíndrico (c).
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Figura 1.11. Taladradora de pie.

Figura 1.12. Rosca.

Figura 1.13. a) Tornillo. b) Tuerca. c) Arandela.

a)
b) c)

Figura 1.14. Juego de machos. a) Cónico. Es la primera pieza que
se introduce. Su forma facilita la entrada del macho; b) Semicónico. 
Intermedio entre los otros. Es cónico hasta la mitad. Profundiza la rosca;
c) Cilíndrico. Con él se finaliza la rosca.

a)

b)

c)
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Los machos son capaces de tallar, por arranque de viruta, una rosca
en un agujero previamente taladrado.

En un macho de roscar podemos distinguir tres partes:

• Cabeza o entrada. Es la parte de la rosca que penetra for-
mando el inicio y tiene distintas formas.

• Cuerpo. Lleva unos dientes en forma de tornillo y unas ranu-
ras a lo largo para la salida de las virutas.

• Mango o cola. De forma cuadrada, es la parte que sirve para
fijar el macho al bandeador o volvedor (Fig. 1.15), que es lo
que lo mueve durante el proceso de roscado. Esta parte 
no tiene rosca.

Para realizar el roscado de una pieza, los machos van introducién-
dose en la pieza que hay que roscar siguiendo el orden de la Figu-
ra 1.14. Mediante el bandeador, vamos girándolos a derecha 
e izquierda, para que profundicen en la pieza, comenzando por el
círculo central, como se representa en la Figura 1.16.

Los cojinetes de roscar y las terrajas de peines son los útiles emplea-
dos para construir de tornillos de forma manual (Fig. 1.17). Son una
especie de tuercas de acero templado, que, como en los machos, tie-
nen unas ranuras longitudinales que facilitan la salida de la viruta. 

Estos instrumentos, al girar sobre una varilla o un cilindro, tallan una
rosca y dan lugar a un tornillo o varilla roscada. Con estos útiles se
construyen roscas exteriores.

Los cojinetes pueden ser de pieza única, abierta o cerrada en la que el
peine tiene forma cilíndrica y lleva alrededor del cilindro una serie de
taladros para su sujeción al maneral. Las terrajas de peines son abier-
tas en dos mitades y se ajustan a la pieza que hay que roscar por medio
de tornillos. El maneral más usado (Fig. 1.18), también llamado porta-
terrajas, tiene un agujero central cilíndrico donde se acopla el peine.

Tanto las terrajas como los cojinetes deben ajustarse perfecta-
mente, quedar centrados en la herramienta y entrar de forma per-
pendicular a la pieza para una perfecta realización del trabajo.

E Curvado y doblado

El curvado de chapa (Fig. 1.19a) es una operación mecá-
nica que consiste en dar a una chapa una forma cuyas
dimensiones si volviera a extenderse sobre un plano, no
se alterarían. Como su propio nombre indica, convierte
una chapa plana en otra cilíndrica o cónica.

El doblado es una operación mecánica que modela una
chapa en varias caras con un cierto ángulo entre ellas
(Fig. 1.19b).

El ángulo de doblado no debe ser muy pronunciado, ya que causaría
un gran esfuerzo en el material y habría peligro de rotura. En este
aspecto, tiene especial influencia el tipo de material que se do-
bla, así como su espesor.
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Figura 1.15. Bandeador, volvedor o maneral.

Figura 1.16. Forma de mover el bandeador al roscar a mano.

Figura 1.17. Cojinetes de roscar.

Figura 1.18. Portaterrajas para cojinetes de roscar.

Figura 1.19.
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b)
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Tanto el curvado como el doblado pueden realizarse a mano, si el
material no tiene gran espesor, o mediante el empleo de máquinas
(prensas) cuando es grueso (Fig. 1.20). El curvado a mano se lleva
a cabo golpeando la chapa con un martillo, de manera que la chapa
adopte la forma deseada.

También pueden hacerse con la pieza en frío o en caliente, depen-
diendo de su espesor. Si es de pequeño grosor, la mecanización
podrá realizarse en frío; si es de bastante espesor, habrá que calen-
tarla primero.

F Cincelado

El cincelado tiene por objeto desprender una cantidad de
metal (Fig. 1.21a) por medio del cincel o cortafrío. Ésta
es una herramienta cortante provista de un filo adecuado
que realiza el trabajo por la acción de un martillo que lo
golpea.

Hay dos formas de cincelar:

• Rebajando el metal sobrante en una parte determinada de la
pieza por desprendimiento de virutas (Fig. 1.21a).

• Troceando chapas o perfiles delgados sin desprendimiento de
viruta (Fig. 1.21b).

El cortafrío o cincel es una barra de acero templado (para que sea
resistente a la acción de los golpes) con una punta en forma de

cuña. Suele fabricarse de barras rectangulares de distintos tama-
ños, según el trabajo a que se destine. La longitud más corriente de
estas barras es de unos 150 mm. 

Sus partes principales son la cabeza, el cuerpo y el filo (Fig. 1.22a).

• La cabeza es la zona que se golpea con el martillo. Es de
pequeña superficie y de forma abombada (Fig. 1.22b), para evi-
tar que se formen rebabas que, si se desprenden bruscamente
durante el trabajo, pueden lastimar las manos e incluso la cara
o los ojos de quien lo maneja.

• El cuerpo o parte central por donde se sujeta debe tener sec-
ción rectangular u ovalada, para que no resbale en la mano,
como podría suceder si fuese circular. A veces se emplean otros
perfiles, sobre todo el hexagonal.

• La cuña es una especie de estrechamiento al final del cuerpo
con un ángulo que suele oscilar entre los 8 y 10°.

• El filo o parte cortante es un rebaje al final de la cuña. Es la
zona más importante del cortafrío, ya que es la que realiza
directamente el trabajo, por lo que debe estar bien afilado.

Para cincelar las piezas deben sujetarse fuertemente al tornillo del
banco de trabajo.

G Martillos y mazas

El martillo (Fig. 1.23) es una herramienta de percusión
hecha de acero, con un peso que oscila entre 0,5 y 2 kg.
Se emplea para muchos fines, como enderezar, curvar,
alargar, remachar y dar golpes a los metales, tanto en frío
como en caliente.
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Figura 1.20. 

Figura 1.21. 

a) b)

Figura 1.22. a) Cincel. b) Cabezas de cincel.

a) b)

Figura 1.23. Martillo de bola y de peña.
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El martillo se compone de varias partes: la cabeza, que es un poco
convexa, el ojo, la peña o cuña (que puede tener también forma de
bola) y el mango.

• La cabeza es la parte metálica del martillo. En ella hay una
superficie con la que se golpea sobre las herramientas para
hacer ceder el material, en todas direcciones. Opuesta a esta
superficie se encuentra la peña, que puede tener forma de cuña
o bola. Esta parte se emplea, principalmente, para remachar.

• El ojo, situado en el centro de la cabeza, es un agujero que
tiene sus paredes un poco abombadas o cónicas de dentro
hacia fuera, con el fin de que la cuña que se pone en el mango
para fijarlo con seguridad pueda hacer el máximo esfuerzo.

• El mango se hace de madera dura (fresno, haya, acacia, etc.) y
debe ser proporcionado al grueso del martillo. Actualmente se
emplean mangos de plástico que ofrecen grandes ventajas sobre
los anteriores. El perfil longitudinal del mango debe ser de sección
elíptica, para que tenga mayor resistencia y no gire en la mano.

El mazo o maza (Fig. 1.24) es un martillo construido de
diversos materiales (latón, plomo, madera, caucho,
goma) que se utiliza para trabajos más especiales, como
el montaje de piezas acabadas, el enderezamiento de
chapas, para golpear metales macizos, etcétera.

Tanto el martillo como el mazo deben sujetarse por el extremo del
mango, ya que de esta manera la potencia aplicada al golpe será
mayor. 

Nunca debe golpearse con los cantos o bordes, sino siem-
pre por el centro del martillo o de las mazas. Debe procu-
rarse que la cabeza y la cuña estén secas, ya que las caras
mojadas pueden hacer resbalar el golpe y provocar acci-
dentes.

H Roblonado/remachado

El roblonado es un procedimiento mediante el cual se
realiza una unión fija de varias piezas por medio 
de remaches (Fig. 1.25). Debe hacerse sobre metales no
quebradizos y que sean resistentes al martilleado. 

El roblonado se realiza en frío para diámetros de hasta 8 mm y en
caliente para diámetros superiores a 10 mm. Muchas veces no se

hace distinción entre roblonado o remachado, pero el roblonado es,
en realidad, el remachado efectuado en caliente. 

Los roblones o remaches son varillas redondas con cabeza en uno
de sus lados que proporcionan uniones fijas. Para desmontarlas hay
que destruir todos o parte de los elementos. Están compuestos de
un cuerpo cilíndrico llamado caña, vástago o espiga y de una
cabeza de forma generalmente troncocónica o de casquete esférico
(Fig. 1.26). Están hechos de metales dúctiles, maleables y tenaces,
como el acero macizo, el cobre, el aluminio y algunas aleaciones.

La colocación de los remaches o roblones (Fig. 1.27) se efectúa
introduciendo el cuerpo cilíndrico en los agujeros hechos en las
chapas, de manera que sobresalga por la parte contraria a la de
introducción, y martilleando la parte saliente hasta formar una
nueva cabeza. 
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Figura 1.24. Mazo o maza de plástico.

Figura 1.25. Unión fija mediante el roblonado.

Figura 1.26. Remaches o roblones.

Figura 1.27. Colocación de remaches.
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I Procedimientos de unión

Para unir las chapas o perfiles laminados utilizados en mecánica se
emplean varios procedimientos, que pueden reducirse a dos: proce-
dimientos mecánicos y procedimientos térmicos.

• Los procedimientos mecánicos dan lugar, a su vez, a uniones
fijas o móviles.
— Las uniones fijas se realizan mediante roblones, remaches

o grapas. Para desmontarlas hay que destruir total o par-
cialmente alguna de las piezas del conjunto.

— Las uniones móviles se realizan por medio de pernos o
tornillos y se desmontan fácilmente sin deteriorar ninguna
de sus partes.

• Los procedimientos térmicos dan lugar siempre a uniones
fijas. Los diversos tipos de soldaduras forman parte de este
grupo.

Tornillo de unión

El ensamblaje entre las dos piezas se hace por medio de un taladro
pasante que llega hasta la segunda. El tornillo lleva una especie de
manguito roscado sólo en el interior que sirve de tuerca y que se
encaja en la segunda pieza que hay que unir. La Figura 1.28a repre-
senta un tornillo de unión de cabeza hexagonal. 

Este tipo de unión no es apropiado cuando la pieza que lleva la
parte de la rosca es un material de fundición o aleaciones ligeras,
porque la rosca de la tuerca se rompe con demasiada facilidad. Para
estos casos, se usan tornillos que atraviesan agujeros pasantes en
las dos piezas y que llevan una tuerca cuya fuerza de unión se pro-
duce por la presión entre la tuerca y la cabeza (Fig. 1.28b). A estos
tornillos se les llama pernos.

Cuando se usan materiales blandos, se utilizan arandelas para que
tanto la cabeza del tornillo como la tuerca hagan presión sobre ella
y eviten así deformaciones del material.

Cuando no puede atravesarse una de las piezas, pero debe realizarse
la unión con una tuerca, ninguna de las soluciones anteriores es
posible, por lo que se recurre a lo que se conoce como espárragos
(Fig. 1.29). Los dos extremos del espárrago tienen rosca, pero sin
cabeza; uno va roscado en una de las piezas, mientras que el otro
extremo queda fuera. 

Otras uniones fijas

Existen otras formas de obtener uniones fijas: el ensamble (de cha-
pas y por grapas), las soldaduras y las uniones fijas por pegamento.

• Ensamble de chapas. Este proceso se desarrolla como se
indica en la Figura 1.30a.

• Ensamble por grapas. Puede ser (Fig. 1.30b):
— De fondo, que se emplea en las tapas de botes de conser-

vas .
— Longitudinal, que se efectúa a lo largo del cuerpo.

18

1. Conocimiento de materiales. Mecanizado
1.2 Mecanización

Figura 1.28. a) Tornillo de unión. b) Tornillo pasante.

a) b)

Figura 1.29. Espárrago.
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• Soldadura. Es la unión de dos piezas metálicas o de dos par-
tes de una misma pieza, para formar una sola por medio de la
aplicación de calor. Es el procedimiento más empleado en 
la actualidad para uniones fijas. Veamos las más corrientes:
— Soldadura blanda. Consiste en la unión de piezas por

medio de una aleación metálica que funde fácilmente (el
estaño, el plomo, etc.). Esta soldadura ofrece una resis-
tencia inferior a la que tienen los metales a los que se les
aplica, y no soporta temperaturas superiores a 200 °C. Son
las uniones más usadas en fontanería, electricidad y elec-
trónica (Fig. 1.31).

— Soldadura fuerte. Consiste en unir piezas mediante la
fusión de un metal que tiene un punto de fusión mediana-
mente elevado (latones, cobre o aleaciones de plata). Se
utiliza para uniones fuertes y resistentes sin emplear la
soldadura autógena.

— Soldadura oxiacetilénica. Conocida como soldadura autó-
gena, se aplica por medio de soplete. Se obtiene con el
empleo de gas acetileno, que se quema mezclado con oxí-
geno (de ahí el nombre de
oxiacetilénica). El calor
producido por la combus-
tión y la aportación de
otro material, que suelen
ser varillas metálicas de
composición parecida a los
metales que hay que unir,
realizan la soldadura (Fig.
1.32).

— Soldadura eléctrica. Es la
más empleada en forma de
soldadura por arco. Este
sistema tiene como base el
hecho de que si se corta
un conductor eléctrico 
en un punto del circuito y
se acercan los extremos
del conductor cortados, se

produce entre ambos un arco con unos efectos caloríficos
muy intensos (unos 3000 °C) y una luz de gran intensidad.
Las piezas que queremos unir, conectadas en el circuito
eléctrico, constituyen el extremo de uno de los conducto-
res, mientras que el otro extremo lo forma el metal de apor-
tación (electrodo) (Fig. 1.33).

La luz que emite la soldadura es muy peligrosa. Nunca la
mires directamente sin protección. 

• Uniones fijas por pegamentos. Hoy en día va generalizándose
el empleo de las uniones por medio de elementos sintéticos,
como son los pegamentos fuertes. Hay unos productos con una
adherencia tal que los esfuerzos soportados sobrepasan incluso
los sistemas clásicos de roblonado y soldadura.
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Figura 1.33. Soldadura eléctrica.Figura 1.31. Útiles para la soldadura blanda.

Figura 1.32. Equipo para la
soldadura oxiacetilénica.
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Conceptos básicos

• Banco del ajustador. Mesa grande y robusta donde se
sitúan los tornillos de banco para realizar trabajos de meca-
nización manual. El banco de ajustador no tiene una altura
exacta, pero las mordazas deben quedar a una altura tal
que, apoyando el operario el codo sobre ellas, el puño
cerrado debe llegar a la barbilla del operario.

• Broca. Herramienta cilíndrica de acero utilizada para hacer
taladros con unas estrías longitudinales y en espiral que per-
miten evacuar virutas en el proceso de taladrado.

• Cincelado. Operación de mecanización manual que se realiza
golpeando con un martillo sobre la cabeza del cincel. Se con-
sigue así trocear chapas o elementos finos, o rebajar mate-
rial sobrante en una pieza.

• Cojinete de roscar. Especie de tuerca de acero templado que
se utiliza para construir tornillos por medios manuales; para
ello es necesario ir girando el cojinete sobre la varilla.

• Lima. Herramienta manual de mecanización que desprende
material de la pieza trabajada, mediante el deslizamiento y
frotamiento sobre la misma.

• Macho de roscar. Instrumento que se utiliza para la cons-
trucción manual de tuercas. Es un espárrago con rosca en su
perímetro exterior que, girándolo en el interior de un tala-
dro, construye una rosca.

• Martillo. Herramienta de percusión hecha para golpear sobre
piezas o herramientas.

• Mazo. Martillo hecho de materiales blandos utilizado para
golpear piezas más delicadas y evitar que deje sobre ellas
alguna marca.

• Mecanización. Todo trabajo que se realiza en un metal para
darle la forma o las medidas adecuadas a nuestras necesida-
des. El proceso de mecanización provoca el desprendimiento
de viruta del material que se trabaja.

• Propiedades de los cuerpos. Mayor o menor dificultad que
presentan los cuerpos para ser tratados tanto por medios
manuales como mediante máquinas. Todos los cuerpos admi-
ten en mayor o menor grado algunas de las propiedades, pero
no existe ninguno que las reúna todas.

• Remache o roblón. Pieza redonda con cabeza que se utiliza
para llevar a cabo uniones fijas.

• Soldadura. Unión de dos piezas metálicas o de dos partes de
una misma pieza para formar una sola por medio de la apli-
cación de calor.

• Soldadura blanda.. Soldadura que se caracteriza por utilizar
como elemento de unión un material que funde fácilmente.

• Taladrado. Operación mecánica realizada a máquina mediante
la cual se hacen agujeros en las piezas; para ello es necesa-
rio usar unas herramientas llamadas brocas.

• Uniones fijas. Aquellas uniones que para desmontarlas es
inevitable destruir total o parcialmente el elemento que rea-
liza la unión.
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1. Conocimiento de materiales. Mecanizado
Actividades finales

Actividades finales

¿Qué se entiende por maleabilidad?

¿Cuándo decimos que un metal es dúctil?

¿Cuáles son las principales propiedades mecánicas
que tiene el cobre? 

¿Qué defectos presenta el cobre puro?

¿Para qué se utiliza la aleación de aluminio con
resinas sintéticas?

¿Cómo se denomina la propiedad que tiene el plomo
de ser rayado fácilmente?

Explica las aplicaciones de las aleaciones plomo-
estaño. ¿Sabrías decir qué es una hojalata?

¿Podría servir cualquier mesa para banco de ajusta-
dor? Razona tu respuesta.

¿Cuál es la principal característica de los tornillos
paralelos?

¿Qué es la operación de limado? 

¿Qué objetivo tiene la operación de limado?

¿Qué es el tamaño de una lima?

¿Cómo se clasifican las limas según su forma?

¿Podrías indicar alguna diferencia entre la rosca
métrica y la Whitworth?

¿Qué finalidad pueden tener los tornillos y tuercas?

¿Qué características tiene el grosor de una arandela?

En cada macho de roscar podemos distinguir varias
partes, ¿cuáles?

¿Sabrías decir para qué son las ranuras longitudi-
nales que llevan los machos de roscar?

¿Qué te sugiere la palabra cojinete dentro del ros-
cado a mano?

¿Qué es el cortafrío o cincel?

Indica las formas de cincelar que conoces.

¿Cuál es el objetivo del remachado o roblonado?

¿Sabrías decir cuándo se realiza la operación de
remachado y cuándo la de roblonado?

¿Qué conocemos como soldadura?

¿Cuántas clases de soldaduras conoces?

Completa las siguientes frases:

• La soldadura autógena se aplica mediante soplete y

se obtiene de… 

• El mecanizado es una operación que tiene por

objeto…

• Todas las operaciones de mecanizado se obtienen

haciendo que el material trabajado…
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