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Se mencionó que las ruedas de esmeril con aglutinante vitrificado son porosas, no sólidas, y 
que esta característica se aprovecha en la aplicación de líquido para rectificado a través de la 
rueda. 

Como se anota en la Fig. 5, la brida de la rueda 
tiene agujeros que conducen hacia ésta. Al 
girar la rueda se alimenta líquido de rectificado 
a través del tubo curvado que hay en la ranura 
circular, a través de los agujeros hacia la rueda 
y finalmente, hacia fuera a través de los poros 
que tiene la rueda hasta el área de rectificado, 
y hacia el interior de la guarda de seguridad. 
La fuerza centrífuga mantiene al líquido en 
movimiento hacia fuera. Este método tiene 
mucho mérito. Asegura en absoluto que el 
líquido llega hasta la interfase rueda-pieza de 
trabajo. No obstante debe decirse que al 
mismo tiempo asegura que el líquido va ha ser 
atomizado sobre todo el interior de la guarda.

El líquido debe estar perfectamente limpio, ya  
que de lo contrario tapará los poros de la 
rueda. La guarda debe estar también muy 
limpia, porque la suciedad que tenga puede 
caer sobre la pieza de trabajo.      

Fig.  4. La aplicación de líquido atomizado para 
rectificado se usa a veces en una rectificadora 
para proceso en seco.
El efecto de enfriamiento es excelente, la 
lubricación prácticamente nula, pero no se 
requiere sistema de recirculación.  

Fig.  5. Diseño de la boquilla y de la brida para 
aplicación de refrigerante a través de la rueda. 
Este permite que el refrigerante se filtre a través 
de la rueda hasta el área de corte. También 
esparce refrigerante sobre el interior de la 
guarda de la rueda. 

Fig. 3. Una boquilla de diseño especial como la que se 
ilustra, ayuda a evitar que el efecto de abanico 
de la rueda  tersamente  

Fig. 5

El lubricador de aspersión (Fig. 4)  es una pequeZa boquilla a través de la cual se atomiza una 
neblina de refrigerante; la neblina se evapora al tocar la interfase entre la pieza de trabajo y la 
rueda y efectúa un trabajo notable de enfriamiento. El calor requerido para evaporar al 
refrigerante es considerable. La lubricación depende del líquido que se use, y por supuesto, 
hay muy poco o nada de arrastre de partículas de abrasivo y de metal. Sin embargo, 
proporciona una vista sin obstrucciones de la interfase entre rueda y pieza de trabajo; por esta 
razón la utilizan mucho los operarios, quienes en ocasiones se encuentran con un trabajo que 
simplemente no puede hacerse en seco. Por último, no requiere de tubería de retorno.
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Cualidades  del  refrigerante
El rectificado produce temperaturas muy elevadas y verdaderamente es un proceso de corte 
muy caliente. Las temperaturas en la interfase (la pequeZa área en la que los granos de 
abrasivo están cortando en realidad al metal)  se estiman confiablemente a niveles 
superiores a los 1,100º C, y esas temperaturas son suficientes para alabear hasta piezas de 
trabajo relativamente gruesas. Tampoco es seguro suponer que sólo porque haya una buena 
corriente de líquido para rectificado (llamado a veces refrigerante en el taller) que esté 
pasando sobre y alrededor del área de rectificado se enfría la interfase. Girando la rueda a su 
velocidad usual de 1 500 MPM ó mayor, crea suficiente efecto de abanico para soplar 
ocasiones se la califica como rectificado en seco con agua. En otras palabras, a pesar de que 
haya una cantidad grande de refrigerante muy próximo, el área misma de corte puede estar 
seca o caliente.

Además, no es simplemente asunto de refrigerante. Hay por lo menos tres agrupamientos 
principales, muchos subgrupos y docenas de marcas comerciales. Por tanto, existe una 
preocupación respecto a cuál refrigerante escoger; el operario debe saber cuál grupo 
principal ha de seleccionar y por qué.

Las expresiones líquidas para rectificado y refrigerantes se usarán en forma indistinta; la 
primera es el término que se emplea en ingeniería y la segunda es el término del taller. Los 
refrigerantes se usan porque convierten al rectificado en una operación más eficiente. 
Ayudan a obtener un mejor producto la primera vez con menos trabajo de retoque por hacer. A 
continuación se mencionan algunas cualidades específicas de los refrigerantes.

R Reducen la temperatura en la pieza de trabajo, y como consecuencia su alabeo, 
especialmente en las piezas delgadas, lo cual redunda en un producto más preciso.

R Lubrican la interfase entre la rueda y la pieza de trabajo, dificultando más a las partículas 
de abrasivo y a los fragmentos de metal a su adherencia a la superficie de trabajo de la 
rueda. El refrigerante también ayuda a suavizar la acción abrasiva y a producir un mejor 
acabado en la pieza de trabajo.

R También arrastra las partículas de metal y de abrasivo hacia el tanque del refrigerante, en 
el cual se separan por filtrado para que no circulen de nuevo a hacer rayaduras en la 
superficie terminada de la pieza de trabajo.

Hay que asegurarse de que la pieza es refrigerada durante la operación de rectificado..
El refrigerante debe ir dirigido a la pieza, no a la muela. (Fig. 6 y 7)
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Tipos  de  líquidos

En la discusión que sigue, cada tipo de refrigerante que se mencione se calificará en función 
de éstos y tal vez de otros requerimientos.

El agua, por ejemplo, es excelente para enfriar. 
Arrastra muy bien al calor. Sin embargo, el agua por sí misma no tiene prácticamente ningún 
poder lubricante, aunque si es buena para arrastrar las partículas extraZas. También tiene la 
desventaja de producir oxidación en las superficies de rectificado.

Por estas razones, el agua no es, en sí misma, un buen líquido para rectificado. Sin embargo 
con la adición de sustancias químicas solubles en agua o de aceites solubles en agua al agua 
simple (la cual da origen a tipos diferentes de refrigerantes con base de agua) se pueden 
elaborar dos productos que constituyen la mayor parte de los refrigerantes que se usan para 
el rectificado. 

Los líquidos para rectificado preparados con sustancias químicas solubles en agua (que a 
menudo se conocen como líquidos o refrigerantes químicos son transparentes y forman el 
grupo único más grande de líquidos para rectificado que se usan. Sus cualidades de 
enfriamiento son excelentes y su poder lubricante es adecuado para las aplicaciones de corte 
de material mediano a alto, que son en las que de ordinario se emplean. 

Entre los aditivos se pueden mencionar antioxidantes, detergentes, polímeros solubles en 
agua para mejor lubricación y bactericidas para controlar las bacterias que ocasionan el “olor 
del lunes en la maZana”, que representa a menudo un problema. Durante la semana de 
trabajo, la agitación del líquido ayuda a controlar el desarrollo de las bacterias a través de una 
bomba que impulsa al refrigerante (Fig. 8), pero éstas se desarrollan activamente en el fin de 
semana en el agua tranquila del depósito de refrigerante.

Los líquidos químicos son buenos para el enfriamiento en todos los trabajos, excepto en los 
trabajos muy pesados de rectificado. También lubrican y son satisfactorios para la limpieza. 
Un punto importante para el operador de una máquina de sistema individual, en la que los 
aditivos se reciben en forma de pasta para ser agregados al agua, es mantener la solución a 
la concentración correcta, como por ejemplo a 20 partes de agua por una parte de pasta (a la 
que se llama solución de 20 a 1).

Deben  menc ionarse  dos  p rác t i cas  
relacionadas con el rectificado en seco. 

Un chorro de aire tiene un efecto tanto 
enfriador como limpiador en una operación de 
rectificado, y en ocasiones se usa sólo esto.

Debe hacerse notar, como se mencionó al 
principio de esta unidad, que la rápida rotación 
de la rueda produce una corriente de aire que 
puede tener cierto efecto enfriador en el 
rectificado en seco, pero puede representar 
más un inconveniente que una ayuda en el 
rectificado en húmedo.

RECTIFICADORA  PLANA

Fig. 8
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Depuración  del  Líquido  Refrigerante

Resulta claro que si ha de recirculares el líquido de rectificado, deben también separársele las 
partículas extraZas antes de que regrese al área de esmerilado. La limpieza del refrigerante 
es una condición implícita para la buena calidad del rectificado.

Existen varias formas de hacer lo anterior. Obviamente, si el tanque es lo suficientemente 
grande como para que el refrigerante quede completamente imperturbable, las partículas 
más grandes se van a asentar.  Sin embargo, mientras más pequeZas sean las partículas 
más tiempo tomará para asentarse, y muchas plantas no disponen de este tiempo.

En seguida puede tenerse un filtro de tela o algún otro material, Fig. 9. Aunque éste se carga, 
puede diseZarse con un interruptor de flotador que se active al estar el filtro suficientemente 
cargado de partículas de abrasivo y metal. La tela limpia del filtro está colocada en forma de 
rollo a un lado del depósito. Al cerrarse el interruptor, se jala hacia el lugar correcto una 
sección limpia de la tela filtrante, y la sección usada del filtro deja caer su carga de partículas a 
una caja para su extracción.

Este tipo de filtro está obviamente en cuanto a 
tamaZo mínimo de partícula que separa con 
relación al volumen de corriente del 
refrigerante. Si la tela puede retener las 
partículas más pequeZas, será a la vez muy 
lenta en cuanto a permitir el paso del 
refrigerante. 

Por otra parte, las aberturas deben ser 
pequeZas si el filtro ha de ser eficaz. Si bien el 
costo original de la unidad no es excesivo, de 
la tela filtrante pude representar un problema 
si se tiene una cantidad grande de partículas 
por separar. 

Este método es bastante sencillo, y en donde 
la demanda de refrigerante limpio no es 
demasiado estricta y el volumen del líquido a 
manejar no es muy grande, es muy usado.

Se encuentra en uso por lo menos otros tres tipos de filtros, en grado variable. Estos son el 
separador centrífugo, el separador ciclónico y el separador magnético. El separador ciclónico 
se adaptó al trabajo de los metales a partir de un tipo que ha estado en uso por largo tiempo en 
las fábricas de papel. 
El separador centrífugo, como su nombre lo indica, tiene un tazón interior que gira a alta 
velocidad. 

La unida está diseZada de manera que las partículas avancen hacia el exterior del tazón y 
que el refrigerante limpio permanezca en el centro. Es muy eficaz cuando el volumen de 
refrigerante no es demasiado grande, y es de lo más económico en cuanto a espacio, ya que 
ocupa tal vez el menor espacio,  de cualquiera de las posibilidades. 
Por supuesto se debe limpiar el tazón periódicamente, y la mayoría de las instalaciones 
tienen un tazón de repuesto para que pueda limpiarse uno mientras el otro está en uso.

Fig. 9

FILTRO
O TAMIZ

100



RECTIFICADORA  PLANA

PROPORCIÓN DE ACEITE Y AGUA 

Aceites Solubles (Fig. 1)
Estas emulsiones constan de un jabón, aceite 
mineral y aditivos antioxidantes, antiespuma, 
etc.
Deben dar una emulsión lechosa consistente, 
perdurable, grasosa, no oxidante en una 
proporción de 2 – 10% en agua.
Pueden ser: Lechosa y, para un rectificado se 
puede hacer transparente o traslúcida. Blanca 
o verde.

Condiciones Principales

1. Gran Poder de refrigeración,- que sea capaz de reducir las temperaturas que se originan 
en el trabajo de mecanización o corte.

2. Debe reducir el rozamiento entre la pieza a mecanizar y la herramienta de corte (menos 
desgaste).

3. Debe evitar la soldadura entre la punta de la herramienta de trabajo y la viruta arrancada a 
la pieza.

4. Debe ser capaz de arrastrar la viruta.

a) El Ph  ideal para los aceites solubles debe mantenerse entre 7 y 7,5, es decir; neutro.
De lo contrario se puede deteriorar por la formación de jabones, pudiendo ocasionar 
consecuencias de tipo dérmico.

b) La densidad de la solución madre, al ser disuelta en agua, ha de tener un peso específico 
próximo al del agua.

c) Viscosidad.
- Para velocidades superiores a 30m/min. Usar aceites solubles y fluidos.
- Para velocidades inferiores a 30m/min. Usar aceites viscosos y por lo tanto no solubles.

d) Para dosificar el gasto de lubricantes en pleno trabajo de una máquina con una 
herramienta se debe tomar, cuatro litros de lubricantes por minuto, por cada CV 
consumido en el trabajo de corte.

e) Para obtener una emulsión lechosa, persistente y consistente debe aZadirse el aceite al 
agua, agitando fuertemente. 

5 galones

(Aceite Soluble)

DROMUS “B”

5 galones

(Aceite Soluble)

SOLUBLE OIL

Fig. 1 Aceites Solubles

Normas Generales

LUBRICANTE TIPOS DE ADITIVOS UTILIZADOS FINES QUE CUMPLE                              
                                                                                                             EL ADITIVO

ACEITE - Sulfonatos solubles en agua Lograr la estabilidad 
                                                                                                del aceite en la 
                                                                                                 emulsión acuosa

SOLUBLE - Jabones y otros emulsionantes Eliminar la acción
                                - Bacterizida bacteriana.

ACEITE DE CORTE SOLUBLE

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR Y ADITIVOS QUE DEBE CONTENER
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Emulsiones  y  Técnicas  del  Emulsionado
Las emulsiones son sistemas binarios en dispersión en los cuales la fase dispersa, que se 
halla en estado líquido o semilíquido, no es soluble, en condiciones normales, en el medio de 
dispersión.

En toda emulsión se distinguen dos fases:
Interna - Constituida por el líquido disperso y
Externa - Constituida por la fase continua o permanente, llamada fase dispersante o 

continente de la fase interna.
Incluso en las emulsiones, indudablemente raras, en que ambos líquidos están 
profundamente compenetrados o interpuestos de forma que no se distinguen las dos fases, si 
se deja pasar algún tiempo, el sistema tiende al equilibrio, erigiéndose uno de los líquidos 
como fase continua o externa y, quedando el otro como fase interna.
Generalmente suele emplearse el agua como fase continua, la cual mediante agitación 
mecánica adecuada, puede originar una emulsión, si bien algunas veces inestable, que hace 
imprescindible el uso de sustancias especiales para conseguir mejorar la estabilidad del 
sistema.

Clasificación de las emulsiones
La clasificación de las emulsiones se basa en el elemento agua, por ser económico y, 
además, porque de usar disolventes orgánicos, su aplicación resultaría peligrosa y de 
elevado costo.

Aceite – Agua
Es el más frecuente, se puede diluir sin 
cuidados especiales, sin que presente 
ninguna dificultad, porque sólo se trata de 
aumentar la fase continua. 
Debe ser en general de color blanco siempre 
que la sustancia  emulsionada no tenga una 
coloración muy intensa.
Si la emulsión tiene o tiende a una coloración oscura es indicio de que posee poca 
estabilidad; más si ese color es de un blanco intenso, se trata de una emulsión estable y bien 
conseguida.
Se considera una buena emulsión aquella cuyas partículas emulsionadas tienen un mismo 
tamaZo comprendido entre 1 y 20 m
Lo ideal sería que las partículas que constituyen la emulsión fuesen todas iguales, pues está 
demostrado que es mucho más estable un sistema en equilibrio formado por partículas todas 
del mismo tamaZo, por ejemplo de 7m, que otro formado por un 95% de partículas de 3 m, y el 
resto de porcentaje de un grosor mayor.

Empleo del agua en las emulsiones
Normalmente para elaborar emulsiones se utilizan aguas potables, industriales o 
procedentes de lluvia.
Las aguas potables, generalmente, no presentan problemas por tener la dureza 
hidrotimétrica adecuada para resultar a su vez apropiadas a los fluidos refrigerantes, aunque 
algunas veces se han observado corrosiones debido al elevado contenido en cloro 
procedente de la esterilización de las mismas.
Aún en el supuesto de que no hayan sido esterilizadas, las bacterias que portan, aunque de 
corta vida, se desarrollan rápidamente con la temperatura y pueden provocar 
fermentaciones, causantes sin duda de las dermatosis de los operarios que manejan los 
aceites de corte solubilizados con este tipo de aguas. 

¡ Nunca 
añadir 
el agua 

al aceite !5 galones

AGUA

So
lu

bl
e

Oi
l
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Valores de R  y relación con los signos antiguosa

Con objeto de establecer los diferentes campos de valores de R  con su designación a

correspondiente, y relacionarlos con los signos antiguos, se incluye la Tabla 1.

SIGNOS Y SIMBOLOS SUPERFICIALES DE ACABADO ISO

Valor
de

R  en µa

Clase
de

rugosidad

Signo
equivalente

(antiguo)

50
25

12,5
6,3

3,2
1,6

0,8
0,4

0,2
0,1

0,05
0,025

N 12
N 11

N 10
N 9

N 8
N 7

N 6
N 5

N 4
N 3
N 2
N 1

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 7

0,8

Fig. 6

N6

N5

Fig. 3

Rectificado

Fig. 4

a a a

Fig. 5

Tabla N° 01

Fig. 8

2,5

La nueva norma plantea el uso de un signo 
básico sobre el que se van colocando todas 
las anotaciones necesarias. La forma de 
trazar los signos en los dibujos sigue, en 
bastante aspectos, la normativa antigua.

El símbolo básico lo forman dos trazos 
desiguales, inclinados a 60°, con respecto a la 
superficie considerada.
Este signo no significa nada por si mismo, 
salvo en algún caso especial (Fig. 1)

Cuando se exige un mecanizado con 
arranque de viruta, se añade al símbolo base, 
un tramo horizontal, tal como se indica (Fig. 2)
Cuando no existe arranque de viruta se 
inscribe un circulo en el símbolo base (Fig. 3).

Cuando es necesario indicar características 
especiales del estado de la superficie o 
interesa hacer constar el procedimiento de 
mecanización, el trazo largo se completa con 
otro  trazo horizontal y se escribe un poco mas 
arriba el procedimiento que se debe emplear 
(Fig. 4).

Los valores numéricos de la rugosidad, o su 
denominación, deberán colocarse, según las 
figuras, en lugar de la letra a (Fig. 5).

Cuando interese escribir los limites admisible 
de rugosidad, se hace tal como se indica en la 
(Fig. 6) situando el valor máximo (N6) encima 
del valor mínimo (N5).

Se puede sustituir el valor de Ra en micras 
(Tabla 1) por los símbolos de la clase de 
tolerancia escogida, según las indicaciones 
de la tabla citada(Fig. 7).

Cuando sea preciso anotar la longitud base, 
esta debe ser elegida de entre los valores de la 
serie dada.  (Fig. 8).

tratamiento
facultativo

tratamiento
obligatorio

tratamiento
no permitido

RECTIFICADORA  PLANA
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Si es necesario hacer constar la dirección de 
las estrías del mecanizado (Tabla  2), se 
añade el símbolo elegido tal como se indica 
(Fig. 9).

Cuando interese prescribir el valor de la sobre 
medida, para un mecanizado posterior, se 
indica a la izquierda, inmediatamente delante 
del signo, en las unidades que se tomen para 
la acotación del dibujo (Fig. 10).

A modo de resumen, he aquí  las 
especificaciones del estado de la superficie y 
su  colocación  respecto  al  símbolo  base 
(Fig. 11).

Orientación de la 
rugosidad

Paralela la linea que 
delimita la superficie

Signo con
vencional

Ejemplo demostrativo Indicación en el
dibujo

Normal a la linea que
delimita la superficie

En dos direcciones
cruzados

Según varios direc
ciones cualesquiera

En direcciones concen
tricas respecto al 
centro de la superficie

En direcciones 
radiales

R
R

C
C

M
M

X
X

=

T
T

=

Tabla N° 2 orientacion de las rugodsidades

Fig. 9

=

Fig. 11

(1)a

b

c

de

Fig. 10

a) Valor de la rugosidad R  expresado en m o bien el símbolo de la clase de rugosidad de N1 a a

N12.
b) Proceso de mecanización o tratamiento aplicado a la superficie.
c) Longitud base o campo considerado.
d) Dirección de las estrías o huellas producidas durante el mecanizado.
e) Sobremedida para mecanizado.
f) Otros valores de la rugosidad (entre paréntesis).

Como es lógico, no hay obligación de anotar todos estos datos a la vez. Solo se utilizan, en 
cada caso, los necesarios.

8

Orientación de las rugosidades.

En ciertas piezas, es muy 
importante el sentido de las huellas 
de mecanizado o rugosidades. Las 
superficies que hayan de deslizar 
entre si convendrán que tenga las 
rugosidades en la misma dirección 
o que sean multidireccionales. En 
piezas que deban quedar en 
reposo y convenga la máxima 
adherencia, interesara que estén 
en direcciones opuestas. Para 
indicación de la orientación se 
emplean los signos de la Tabla 2.

RECTIFICADORA  PLANA
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Indicaciones en los dibujos.

El signo superficial se coloca en la vista donde 
se acota la superficie a que se refiere (Fig. 12).
El signo superficial no se repite en cada vista 
para la misma superficie (Fig. 13).
En  las  piezas  de  revolución  se  indica  el 
signo superficial  solamente  en  una  
generatriz (Fig. 14).
En la representación de piezas simétricas 
respecto a un eje, cuyas superficies tengan la 
misma clase de calidad llevaran, cada una de 
ellas, su signo superficial (Fig. 15).
Cuando no existe espacio suficiente para 
colocar el signo superficial se puede disponer 
sobre la linea auxiliar de cota o en su 
prolongación (Fig. 16).
Si es necesario, por razón de espacio o 
claridad, puede unirse el signo a la superficie 
por medio de una linea terminada en flecha 
(Fig. 17).
Si una pieza tiene todas las superficies de una 
misma calidad, se coloca en lugar visible 
(normalmente junto al número de posición de 
la pieza) el signo común. Pueden admitirse las 
variantes o simplificaciones que se indican 
(Fig. 18).

Las excepciones que tiene una pieza, cuyas 
superficies sean en su mayoría de idéntica 
calidad, se colocan entre paréntesis, junto al 
signo dominante, en la forma descrita en el 
punto anterior (Fig. 19).

Los signos superficiales se colocaran en 
forma que puedan ser leídos correctamente, 
desde la base o desde la derecha del dibujo 
(Fig. 20).

Para evitar la repetición excesiva de un signo 
completo, puede usarse una indicación 
simplificada, explicando su significado en el 
mismo dibujo, cerca de la pieza o del cajetín, 
en  la  zona  destinada  a  notas  generales 
(Fig. 21).

Si se exige una misma calidad superficial a 
gran número de superficies mecanizadas, 
puede usarse el signo general, indicando su 
significado en el mismo dibujo, siguiendo la 
norma dada en el punto anterior (Fig. 22).

Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15

Ø
d

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 19

Fig. 12

N8N8

N8

N5
N5

N
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N
8
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N6
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N8

3’2
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N6 N9 N8
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N
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X X
= 0,2

3,2
1,6

Fresado

N8
= =

o bien N8

b

C

Ø
a

Ø
a

RECTIFICADORA  PLANA

105



Indicaciones escritas 
Se emplean para determinar mecanizados y 
tratamientos especiales en las superficies de 
las piezas.

Las indicaciones se hacen por medio de lineas 
de referencia, colocando la indicación escrita 
encima de la linea de referencia (Fig. 23 y 24), 
para ser leída en la posición principal del 
plano, es decir, horizontalmente.

Las operaciones o tratamientos especiales, 
que necesariamente han de preceder al 
estado final de una superficie, no se indican; 
así, en el niquelado, no se indican el limpiado y 
lavado.

Cuando una pieza debe sufrir un tratamiento 
especial, por ejemplo un temple superficial en 
alguna de sus partes, se indican con lineas de 
eje las partes que deban tratarse y se coloca la 
correspondiente anotación (Fig. 25).

Fig. 23Fig. 24

Fig. 25
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El símbolo básico consta de dos lineas de 
diferente longitud (relación 1: 2), con una 
inclinación reciproca de 60°. (Fig. 26)
H1 = 5 mm; H2 = 10 mm
Espesor de la linea = 0,35 mm; altura de la 
escritura = 2,5 mm

Los símbolos y escrituras deben ser iguales 
desde abajo y desde la derecha. Pueden 
estar unidos a la superficie con una flecha de 
referencia. El símbolo y la flecha se dibujan 
desde afuera hacia el borde de la figura o 
hacia una linea media. (Fig. 27)

Si todas las superficies están igualmente 
trabajadas, se coloca el símbolo al costado de 
la pieza. Se puede completar con la palabra 
“alrededor”. (Fig. 29)

Si predomina una superficie, se indica solo el 
símbolo de la superficie que hace excepción, 
sobre el borde de la pieza. El símbolo 
predominante se encuentra fuera de la pieza y 
la excepción nuevamente entre paréntesis. 
En lugar de la excepción puede colocarse 
también el símbolo predominante entre 
paréntesis. (Fig. 30)
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Ejemplo practico del la BASE con representación de acabados de superficies 

Ejemplo de acabado de superficie 
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Moleteado, DIN 82 - RGV 0,8
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He aquí 10 reglas para los supervisores en la promoción de la seguridad. Las mismas fueron 
preparadas por un supervisor, quien se refirió a ellas como sus 10 mandamientos. No es una 
mala idea tomar nota de ellas y ponerlas en práctica.

El supervisor que nos entregó dijo que él probó cada una de ellas por separado, en días 
especiales, sin olvidar las otras 9 mientras se concentraba en la regla correspondiente al día.

LOS 10 MANDAMIENTOS DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD

PENSAR Y ACTUAR 
USANDO EL SENTIDO COMÚN...

108

1. Entrenar al personal a trabajar con 
seguridad.

2. Vigilar y corregir inmediatamente 
las condiciones inseguras de 
trabajo.

3. Hacer que hayan equipos de 
seguridad disponibles y que los 
mismos sean usados. (Fig. 1)

4. Conocer todos los malos hábitos de 
trabajo.

5. Mantener la disciplina esto es de 
extrema importancia en seguridad.

6. Mantener los lugares de trabajos 
limpios y libres de escombros.

7. Cerciorarse de que todas las 
herramientas estén en buenas 
condiciones. (Fig. 2)

8. Obtener la cooperación de todo el 
personal en la Prevención de 
Accidentes.

9. Dar el ejemplo personalmente. 
(Fig. 3)

10. Y nosotros nos permitimos agregar 
una regla más, para ser aplicada al 
mismo tiempo, junto con las ya 
indicadas.

SU TRABAJO
O SU VIDA

PUEDE SALVARLE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

CONOZCA SU

EXTINTOR DE INCENDIOSEXTINTOR DE INCENDIOSEXTINTOR DE INCENDIOS

LAS HERRAMIENTAS
SON SEGURAS !

SI
SON LAS APROPIADAS

PARA EL TRABAJO

SON USADAS

CORRECTAMENTE

ESTAN EN BUENAS

CONDICIONES

SE GUARDAN EN

SU LUGAR
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LOS  ACCIDENTES  PUEDEN  SER  EMOCIONANTES

¿Está usted cansado de otro? ¿Está usted 
buscando nuevos horizontales?
Tenga un accidente (Fig. 1)

Los accidentes pueden abrirle un mundo 
nuevo e interesante
Conoceré lugares y  exper imentará 
sensaciones nunca imaginables.

Conocerá hermosas enfermeras y médicos 
capaces. (Fig. 2)
Tendrá oportunidad de conocer bien de cerca 
como funciona el servicio de primeros auxilios, 
la sala de operaciones y ver como actúan los 
cirujanos y otros especialistas.

Es probable que le quede una cicatriz que 
sirva que sirva como tema de conversación a 
donde quiera que vaya.

Puede escribir un libro, que puede resultar el 
mejor vendido del año, “Como regresé al 
mundo de los vivos” o “Como puede un lisiado 
aumentar sus ingresos”

Usted puede lograr que su nombre aparezca 
en los periódicos, incluso en primera plana.

Puede cobrar el seguro contra accidente el 
cual estuvo pagando durante tanto tiempo.

Puede estar acostado o sentado en casa 
durante todo el día leyendo los periódicos o 
escuchando radio.

Puede lograr la simpatía que nunca hubiese 
obtenido, aún de la esposa y los niños. (Fig. 3)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

109



RECTIFICADORA  PLANA

110

Forman con el agua una capa impermeable que obstaculiza el  paso de la luz solar que utiliza 
el fitoplancton para realizar el proceso de la fotosíntesis.
Inetrfiere el intercambio gaseoso, cubren la piel y las branquias de los animales acuáticos 
provocándoles la muerte por asfixia.

El derrame en el mar se evapora o es degradado en un proceso muy lento por bacterias. Los 
hidrocarburos orgánicos volátiles matan inmediatamente a varios tipos de organismos 
acuáticos, especialmente en etapa larvaria. En las aguas calientes se evapora a la atmósfera 
la mayor parte de este tipo de hidrocarburos en uno o dos días, y en aguas frías este proceso 
puede tradar hasta una semana.

Otro tipo de sustancias químicas permanecen en el agua superficial 
y forman burbujas de alquitrán o musga flotante. Este petróleo, 
también cubre las plumas de las aves, especialmente de las que se 
zambullen, y la piel de los mamíferos marinos como las focas y 
nutrias de mar. Esta capa de aceite destruye el aislamiento térmico 
natural de los animales y también afecta su capacidad para flotar, 
por lo cual mueren de frío o porque se hunden o ahogan.

Las capas de residuos de aceites en el océano son degradados por bacterias pero en un 
proceso lento en aguas calientes y mucho más lento en aguas frías. Los componentes 
pesados de los residuos aceitosos se hunden hasta el fondo del mar y pueden matar 
organismos que habitan en las profundidades como los cangrejos, ostras, mejillones y 
almejas. 

Además los que quedan vivos no son adecuados para el consumo.

IMPACTOS AMBIENTALES  POR  UN MAL TRATAMIENTO A LOS RESIDUOS 

Contaminantes que afectan a la calidad del agua de manera 
importante, cada día son más frecuentes en los océanos, dejan 
estelas de contaminación de efectos a muy largo plazo. la 
formación de una película impermeable sobre el agua en las zonas 
de derrame afecta rápida y directamente a las aves y a los 
mamíferos acuáticos ya que obstruyen el intercambio gaseoso y 
desvía los rayos luminosos que aprovecha el fitoplancton  para 
llevar a cabo el proceso de fotosíntesis.

La contaminación de productos obtenidos por destilación fraccionada y procesamiento 
químico es generada accidental o deliberadamente desde diferente fuentes.
Algunos investigadores consideran que proviene de tierra firme, del que es arrojado al suelo 
por las personas en las ciudades y en zonas industriales o talleres  que luego son arrastradas 
por las corrientes fluviales hasta terminar en los océanos, y devastará los ecosistemas 
costeros del área y la vida silvestre, que también afectará gravemente a la industria de peces 
y camarón.
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1. ¿Cómo están constituidos los soportes para balancear las 
muelas abrasivas?

2. ¿Cuáles son los factores primordiales del valor de un diamante 
para rectificar muelas abrasivas?

3. ¿Cuántos quilates de peso debería tener un diamante para 
rectificar una muela de 300 mm de diámetro?

4. ¿Qué ángulo se considera para rectificar una muela abrasiva 
con dispositivo?

5. ¿Cómo se rectifican las muelas de forma?

6. ¿Porqué se rectifican las muelas abrasivas?

7. ¿Cómo se balancea las muelas abrasivas?

8. ¿Qué problemas se presentan al rectificar superficies?

9. ¿Cómo se rectifican las superficies en ángulo?

10. ¿Por qué se utilizan los líquidos refrigerantes en el proceso de 
rectificado? 

11. ¿Qué cualidades deben tener los refrigerantes?

12. ¿Qué aceites se recomiendan para ser utilizados como 
refrigerantes y en que proporción?



1. Un carril de guía de 1260 mm de longitud ha de ser 
rectificado frontalmente con una muela abrasiva de 140 
mm de diámetro. Valores dados: demasía para rectificar 
0,45 mm, profundidad de corte 0,15 mm, velocidad de la 
mesa 8 m/min. Calcule el tiempo de procesamiento. 

2. Un árbol con un diámetro bruto de 80,6 mm ha de ser 
rectificado a un diámetro de 80 mm. Calcule el número 
de cortes suponiendo una profundidad de corte de0,05 
mm.

3. Un eje de acero de 500 mm de longitud ha de ser 
rectificado de un diámetro bruto de 50,4 mm a un 
diámetro de fabricación de 50 mm. Calcule: a) el número 
de revoluciones de la pieza de trabajo en 1/min para una 
velocidad periférica de 12 m/min. b) el número de 
revoluciones a ajustar (sector de revoluciones...34, 48, 
68, 98...1/min), c) número de cortes para 0,04 mm de 
profundidad de corte,  d) tiempo de procesamiento para 
15 mm de avance.

4. ¿Cuál es el avance por minuto de una muela abrasiva de 
40 mm de ancho con 4/5 de bs y un número de 
revoluciones de la pieza de trabajo de 70 1/min?

5. Un perno de 20,2x50 ha de ser rectificado a un .... de 20 
m6. Valores a ajustar: velocidad periférica de la pieza de 
trabajo 18 m/min, avance 6 mm, profundidad de corte 
0,02 mm. Calcule el tiempo de procesamiento,

6. ¿Cuál es la velocidad de la mesa en m/min para un carril 
tensor de 390 mm de largo con arranque y movimiento 
perdido respectivos de 30 mm a 15 carreras dobles por 
minuto?
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7. Placa de base de 150x12x500 ha de ser rectificada con 
20 mm de arranque y movimiento perdido 
respectivamente a 18 carreras por minuto. Suponiendo 
para el avance ¾ de los 32 mm de ancho de la muela 
abrasiva, calcule: a) th con el número de carreras, b) th 
con la velocidad de la mesa.

8. ¿Con qué avance se rectifica un listón de 200x10x600 
cuando para 20 carreras dobles por minuto se tiene un 
avance de 300 mm/min?
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1.-  Colocar el signo de acabado de superficie del casquillo con un agujero interior de 
24 mm se exige una rugosidad de 6,3 y para las demás superficies una rugosidad 
de 25. Acotar según normas.
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2.-    Colocar el signo de acabado de superficie de la polea que contiene los siguientes

         Acabados: 
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50 12,5 6,3
y acotar el dibujo según normas.
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