
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Mecánica Industrial 
 

Selección de herramientas de 
corte  

Torneado de piezas y conjuntos 
mecánicos                                                     

 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

Prepara máquinas herramientas 
convencionales para fabricar partes y 

piezas, de acuerdo a especificaciones 
técnicas vigentes, aplicando las 

normas de seguridad y de medio 
ambiente. 

• Asociar procesos de torneados a 

fabricación de piezas mecánicas, 

mediante el análisis de casos. 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee detenidamente la siguiente actividad de aprendizaje  
 

2. Responde las preguntas basándote en tus conocimientos. 
 

 
3. A la clase siguiente el profesor realizara la retroalimentación de esta.  

 
4. Desarrolla las siguientes preguntas, luego envíalas al siguiente correo 

lvalenzuela.la@gmail.com,   siguiendo la siguiente formalidad.  
       Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ torneado 

Ejemplo:   Juanperez_torneado_4°F 
 

5. Si no puedes completar las actividades cópialas en tu cuaderno y sácale una 
fotografía y mándalas al correo antes mencionado siguiendo la formalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lvalenzuela.la@gmail.com
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Fabricación de piezas torneadas  
 

Las piezas torneadas, como ejes, tienen generalmente secciones trasversales circulares. 

Pero a través del torneado se pueden conseguir también piezas con secciones ovaladas o 

con otra clase de curvas. 

El tornear es arrancar virutas con un útil de un filo, de forma geométrica determinada, que 

ataca constantemente a las piezas que se trabajó. Los movimientos necesarios para el 

arranque de viruta son tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de torneado 
La diversidad de formas de las piezas de revolución se obtiene mediante distintos 

procedimientos de torneado. Según si las piezas son trabajadas exterior o interior mente 

se habla de torneado exterior o de torneado interior. 

Las piezas cilíndricas se obtienen mediante torneado longitudinal o de cilindrado las 

superficies planas mediante refrentado, Los conos mediante torneado cónico. Las piezas 

perfilas o de forma mediante torneado de forma, las roscas mediante roscado o tallado de 

roscas en el torno.  
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 Actividad. (Formativa)  
Siga las siguientes instrucciones 

1) Busque en su hogar objetos (al menos 5) que se puedan fabricar en un torno.  

2) Identifique que procesos de torneado se deben realizar para fabricar el objeto.  

3) Realice un muestrario de estas piezas. 

4) Señale utilizando lenguaje técnico, en el muestrario los nombres de los tipos de 

torneado a los que los asocio. 

5) Indique de forma correcta los pasos y procesos que realizaría para fabricar el 

objeto.  

6) Sea lo más creativo posible.   

Lista de cotejo 

Indicador Logrado No logrado 

Cumple con a lo menos 5 
objetos  

  

El muestrario muestra 
creatividad por parte del 
alumno  

  

Identifica los procesos de 
torneados necesarios para 
fabricar cada objeto. 

  

Indica de forma correcta la 
secuencia de trabajo de 
torneado para realizar el 
objeto.  

  

Cumple los plazos 
establecidos.  

  

Utiliza lenguaje técnico para 
explicar las partes de un torno  

  

 

 

Parámetros  
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