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Bachillerato Tecnológico en Mecánica 

Módulo II “Máquinar piezas por desprendimiento de viruta en máquinas de 3 ejes” 

Submódulo 1: “Máquinar piezas mediante Rectificadora” 

80  horas/5 horas a la semana 

Semestre: tercero 

Resultado de aprendizaje: 

Realizar la manufactura de piezas mecánicas mediante la utilización de la 

rectificadora, siguiendo las normas de seguridad, trabajando en equipo, 

respetando la ecología y su entorno. 

Criterios de evaluación de acuerdo al concepto fundamental: 

Exámen escrito:  

Tareas, trabajos, exposiciones (carpeta de evidencias):  

Láminas de dibujo:  

Prácticas de taller:  

 Notas: Las tareas, cuestionarios, ejemplos, ejercicios y trabajos se 

entregarán con la portada del formato indicado. 

 Al final de cada unidad se entregará un portafolio de evidencias que 

contiene lo siguiente: cuestionarios, ejemplos realizados en clase, ejercicios 

realizados en clase y en casa, prácticas de taller con su respectiva memoria 

de cálculos, dibujos, etc. 

 Las prácticas de taller se evaluarán conforme a lo siguiente: 

 Memoria de cálculos (RPM, fórmulas, conversiones,etc), análisis de 

fabricación (herramientas de corte, instrumentos de medición y 

dibujos) 

 Dimensiones 

 Tiempo establecido 

 Limpieza 
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 Para acreditar el curso deberá cumplir con el 80 % de asistencia y 

entregar su portafolio de evidencias. 

Rectificadora: Es una máquina herramienta que se utiliza para acabar con alta 

precisión las piezas mecanizadas con otras máquinas. En esta máquina, la muela 

gira a velocidades muy elevadas. Por el contrario, los esfuerzos de corte son muy 

inferiores a los del resto de las máquinas. El movimiento del equipo es una 

combinación de rotación y oscilación lineal, regulada de tal manera que un punto 

dado de la barra abrasiva no repite la misma trayectoria. 

Según sus aplicaciones, las rectificadoras se clasifican de la siguiente forma: 

RECTIFICADORAS: 

 

1. RECTIFICADORA DE SUPERFICIES 

 

 Rectificadora De Superficies De Tipo I (con husillo horizontal y mesa 

reciprocante) 

 

La mayoría de las rectificadoras de superficie del tipo I sirven para rectificar 

una superficie plana de la pieza de trabajo, por lo regular a una igualdad de 

superficie menor de 0.0002 pulg. No obstante este tipo de rectificadoras 

también puede usarse para máquinar contornos en la pieza de trabajo. La 

rueda puede carearse a la forma inversa de la deseada en la pieza de 

trabajo, y luego puede esmerilarse el contorno en la parte. 

 

La pieza de trabajo se sostiene por lo general en un mandril magnético y se 

la hace viajar bajo la rueda giratoria con la mesa. A su vez, la mesa esta 

montada sobre un soporte que proporciona el movimiento transversal de la 

mesa bajo la rueda. En algunos modelos, se mueve la cabeza esmeriladora 

con la rueda transversalmente a la superficie de la pieza de trabajo en vez 

de que la mesa este sobre un soporte. 
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El tamaño de estas máquinas puede variar mucho, de las pequeñas de 4 

por 8 pulg. de área de rectificado hasta las de 6 por 16 pies y mayores. La 

gran mayoría de este tipo son de 6 por 12 pulg. 

Las rectificadoras planas permiten mecanizar superficies planas o perfiles 

rectilíneos por abrasión. La muela trabaja en su periferia (amolado 

tangencial). 

Las rectificadoras para superficies planas, conocidas como planeadoras y 

tangenciales son muy sencillas de manejar, porque consisten en una 

cabezal provisto de la muela y un carro longitudinal que se mueve en forma 

de vaivén, donde va sujeta la pieza que se rectifica. La pieza muchas veces 

se sujeta en una plataforma magnética. Las piezas más comunes que se 

rectifican en estas máquinas son matrices, calzos y ajustes con superficies 

planas. 
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EJES DE MOVIMIENTO EN LA RECTIFICADORA TANGENCIAL. 

Eje Z de movimiento: Este eje posee la potencia de corte y en él va 

montada la muela abrasiva. 

Eje X de movimiento: Este eje es horizontal y paralelo a la superficie de 

sujeción de la pieza. Es perpendicular al eje Z. 

Eje Y de movimiento: Este eje es vertical, perpendicular al eje X y 

proporciona el movimiento de acercamiento de la muela a la pieza. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RECTIFICADORA TANGENCIAL.  

Características generales: 

Clase de rectificadora: tangencial. 

Naturaleza del cabezal portamuela: desplazable verticalmente. 

Características de capacidad: 

Longitud máxima de la pieza a rectificar en la máquina. 

Anchura máxima de la pieza a rectificar en la máquina. 

Dimensiones máximas de la muela. 

Características de trabajo: 

Potencia de los distintos motores. 

Gama de velocidades del eje portamuelas. 

 

 



Rectificadora-Agosto 2010 
 

Profr. Julio Meléndez Pulido 
 

 Rectificadora De Superficies De Tipo II (Rectificadora De Husillo 

Horizontal Y Mesa Giratoria) 

 

En esta el eje de rotación de la mesa puede inclinarse unos cuantos grados 

para operaciones como el esmerilado hueco de cierras circulares. Cuando 

se esmerilan las juntas de sellamiento en esta forma, el patrón resultante de 

ralladuras circulares brinda un sellamiento excepcionalmente bueno. 

 

 Rectificadora De Superficies De Tipo III (Rectificadora De Husillo 

Vertical Y Mesa Reciprocante) 

 

Una forma de este diseño es el rectificador de guías, el cual se adapta bien 

para piezas de trabajo largas y angostas, como por ejemplo, para el 

rectificado de guías de otras máquinas herramientas. Típicamente estas 

rectificadoras van dotadas de usillos auxiliares para que pueda completarse 

toda la configuración de las guías en un solo montaje de la pieza en la 

máquina. 
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 Rectificadora Para Careado 

 

En esta se emplea típicamente una rueda segmentada montada en un 

husillo horizontal, en forma tal que el extremo del usillo queda presentado 

hacia la parte. Esta máquina es adecuada especialmente para el careado 

de superficies verticales anchas. 

 

 

 



Rectificadora-Agosto 2010 
 

Profr. Julio Meléndez Pulido 
 

2. RECTIFICADORAS CILINDRICAS 

 

La denominación rectificadora cilíndrica cubre una gran cantidad de 

máquinas herramientas para rectificado, inclusive las que rectifican piezas 

de trabajo montadas entre centros; piezas de trabajo en extremo pesadas 

montadas entre chumaceras; rectificado sin centros y rectificado interior, ya 

sea con la pieza suelta en un mandril o en la forma de sujeción sin centros. 

 

 Rectificadoras cilíndricas del tipo de centros 

 

La forma más fundamental de rectificado cilíndrico se hace con la pieza de 

trabajo montada entre centros. Por exactitud se hace girara la pieza de 

trabajo entre centros muertos entre ambos extremos, dando movimiento a 

dicha pieza por medio de un plato que gira en forma concéntrica respecto al 

centro de la cabeza de la máquina. La rectificadora cilíndrica siempre es 

capaz de rectificar también partes cónicas, por la oscilación de la mesa en 

torno a un eje vertical, a la manera de la mesa de una fresadora universal. 

También se puede utilizar en desplazamiento vertical de la rueda respecto a 

la pieza de trabajo, sin que la mesa tenga movimiento alguno. 

 

 Rectificadora Cilíndrica Simple Del Tipo De Centros 

 

Emplea una rueda de esmeril montada a un cierto Angulo respecto a los 

centros. Estas máquinas son adecuadas en especial para rectificado en 

hombros, particularmente cuando es critica la relación entre el diámetro y la 

cara. Este tipo de rectificadora también es capaz de recorrer la mesa de la 

misma forma que las de los tipos simple y universal. 

 

El rectificado de formas también se puede hacer en la rectificadora 

cilíndrica del tipo de centros. En este tipo de rectificadora, se conforma en 

la rueda de esmeril la inversa de la forma que ha de impartirse a la pieza de 

trabajo, y luego se rectifica la parte por alimentación directa de la rueda 
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hacia la pieza de trabajo. Este es un método para la alta producción muy 

usado en partes complejas como las de las válvulas hidráulicas. 

 

 

 La rectificadora universal 

Es una máquina-herramienta donde el movimiento de corte, que es circular, 
corresponde a la herramienta (muela abrasiva). 

La pieza, que también está animada de un movimiento de rotación, posee el 
movimiento de avance y se desplaza siguiendo una trayectoria que le permite 
acabar piezas de revolución. 

Es una máquina-herramienta indicada para eliminar, por abrasión, 
pequeños espesores de material en aquellas piezas previamente mecanizadas en 
otras máquinas-herramientas y que tienen unas características de dureza, 
dimensiones o estado superficial, que no es posible terminar por arranque de 
viruta con herramientas de corte. 
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La rectificadora universal, como máquina-herramienta, se compone de: 

 

 

 Bancada 

 Mesa 

 Cabezal portapiezas 

 Contrapunto 

 Cabezal portamuela 

 Motor correspondiente al portamuelas 

 Motor correspondiente al portapiezas 

 Poleas escalonadas 

 Equipo hidráulico para el movimiento automático de la mesa. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RECTIFICADORA UNIVERSAL. 

Características generales: 

Clase de rectificadora: universal. 

Naturaleza del cabezal portamuela: giratorio y desplazable. 

Naturaleza del cabezal portapiezas: orientable. 

Características de capacidad: 

Longitud máxima de pieza a rectificar en la máquina. 

Diámetro máximo de pieza a rectificar en la máquina. 

Dimensiones máximas de la muela. 

Características de trabajo: 
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Potencia de los distintos motores. 

Gama de velocidades del eje portapiezas. 

Gama de velocidades del eje portamuela. 

Gama de velocidades de avances automáticos del cabezal portamuela por cada 

inversión de la pieza. 

Giro máximo de la mesa en los dos sentidos. 

Giro máximo del cabezal portamuela en los dos sentidos. 

 

 Rectificadora De Rodillos 

 

Se usa para acabar y recarear los rodillos que se emplean para el acabado 

en caliente y en frió de los aceros y otros metales. Estos rodillos 

típicamente son muy pesados, por lo que se soportan en chumaceras de 

muñón para su esmerilado, justamente como están cuando trabajan en el 

molino de laminación en el que se usan. Además debido al peso de los 

rodillos las rectificadoras de rodillos están diseñadas de manera que giren 

los rodillos en una posición fija y que la cabeza de la máquina se mueva a 

lo largo de carriles que son paralelos al rodillo. Cuando el rodillo se va a 

utilizar para laminar acero en frió, operación en la que se requieren altas 

presiones, se ajusta la máquina para rectificar un rodillo con curvatura 

ligeramente convexa para que el producto resulte plano. En rodillos para 

laminado o estirado en caliente, sucede lo inverso, y se compensa 

rectificando el rodillo con forma ligeramente cóncava. Para las aplicaciones 

de rodillos mas pequeños, se rectifican algunos rodillos entre centros y en 

rectificadoras cilíndricas simples, y a veces en rectificadoras de banda 

recubierta de abrasivo que pueden rectificar toda la superficie en un solo 

paso. 

 

 Rectificadoras sin centros 

 

Es por lo general una máquina que sirve para trabajar en el diámetro 

exterior de una pieza de trabajo cilíndrica. Estas máquinas se usan por lo 
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general en trabajos de alta producción, pero de ninguna manera están 

limitadas para partes cilíndricas simples. Ciertas partes con diferentes 

diámetros, como las válvulas automotrices, se pueden avanzar hasta un 

tope fijo. También es posible hacer partes cónicas conformando tanto las 

ruedas de esmeril como las ruedas reguladoras en la forma inversa de la 

que se requiere y hasta es posible rectificar sin centros partes de porciones 

centradas de mayor diámetro que los extremos, cargando la parte a la 

máquina hacia abajo desde la parte superior con aparatos especiales para 

su avance. Aun las partes roscadas sin cabeza, como los opresores, 

pueden roscarse en las rectificadoras sin centros. 
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 Rectificadora De Discos 
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Esta máquina avanza las partes entre las caras de dos ruedas de esmeril. 

Se emplean diversos métodos para alimentar las partes a este tipo de 

máquinas. 

 

 Rectificadoras De Engranes 

 

Se dividen en rectificadoras de forma en las que la rueda de esmeril esta 

careada exactamente a la forma inversa a la del diente que se va rectificar, 

y los tipos generadores en los que la forma resulta de la acción conjugada 

de la rueda y la pieza de trabajo. 

 

3. OTRAS RECTIFICADORAS 

 

 Máquina Lapeadora 

 

En esta máquina se prepara la superficie cortante impregnando granos de 

abrasivo en una placa relativamente blanda que sostiene, mientras se 

imparte un movimiento relativo a la pieza de trabajo. Por este método se 

obtiene una igualdad de superficie excepcional, pero la rapidez de corte es 

muy baja. El control de temperatura es crítico para el lapeado de precisión. 

 

 Joneadora 

 

Se usa para el dimensionado con precisión de orificios o agujeros 

previamente máquinados. Esta máquina se puede usar ya sea para 

joneado externo o interno de la pieza de trabajo dentro de un intervalo de 

tamaño, y a menudo se le dota de aditamentos para el movimiento 

mecánico de la pieza de trabajo a lo largo del mandril de joneado. 

 

 Rectificadora Electroquímica 
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Esta es en realidad una máquina para recubrimientos electrolíticos, operada 

a la inversa. La acción electroquímica remueve el material de la pieza de 

trabajo (ánodo), pero se forman óxidos aislantes en el proceso. El abrasivo 

sirve principalmente para remover los óxidos de manera que pueda 

continuar el proceso de separación electrolítica. La rueda abrasiva es por lo 

general una rueda impregnada de diamante, por conductividad, y las ruedas 

duran un tiempo muy largo. Este tipo de máquina se usa con frecuencia en 

el afilado de herramientas de corte de una sola punta, de carburos para 

tornos, y en herramientas para cepillos. 

 


