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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.

Comprender procedimiento de 
torneado cónico utilizando carro 
auxiliar 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:

1. Lee comprensivamente el texto propuesto. 

2. Desarrolla la guía TORNEADO_TORNEADO_CONICO_2_N°7_4°F. En caso que
no  puedas  imprimirla,  tan  solo  obsérvala  desde  tu  celular  y  desarróllala  en  el
cuaderno de Torneado.

2.  Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la
actividad a través de videoconferencia.

3. Posteriormente envía una fotografía o video de la maqueta  al correo de tu profesor,
sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al whatsApp asociaAsaasasdel profesor.
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Preparación de la maquina para torneado cónico.

En las clases anteriores vimos cuales eran los elementos fundamentales para 
poder interpretar de forma correcta un plano de un cono mecánico.

A continuación aprenderemos cuales son los procedimientos que se pueden 
emplear para fabricar un torneado cónico  

Procedimiento Nº1 (Utilización del carro auxiliar o charriot)

El primer procedimiento que veremos sera el que se utiliza el carro auxiliar o 
charriot. 

Como vimos en clases pasadas el carro auxiliar es es que esta montado sobre 
el carro transversal, este carro tiene la facultad o posibilidad de poder girar en 
360º para poder realizar tareas que necesiten este giro, como por ejemplo la 
fabricación de biseles y el ya mencionado torneado cónico. Para esto el carro 
auxiliar en su base tiene graduado los ángulos que se pueden dar. 

Para poder dar esos giros el carro auxiliar se monta sobre el carro transversal a
través de 2 pernos los cuales pueden deslizarse sobre un circulo tallado en el 
carro transversal. 
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Para obtener el angulo que se debe dar al carro auxiliar, se debe primeramente
interpretar el plano de fabricación, por ejemplo supongamos que debemos 
fabricar el siguiente cono, donde el diámetro mayor es 50 mm, el diametro 
menor es 40 mm, y el largo es 100 mm.

                                                               

                                50                                                  40

                                                            100

para poder encontrar el angulo de conicidad se debe emplear la siguiente 
formula:

Angulo de torneado=
diametromayor−diametromenor

2∗largo

para nuestro caso quedaría de la siguiente manera:

Angulo de torneado=
50−40
2∗100

=0,05
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para poder tener el angulo de torneado se debe consultar la siguiente tabla  en
la parte de tangente y buscar el valor que mas se aproxima al numero que nos 
dio, para el caso de 0,05 es 0,052 y el valor del angulo es 3 grados 

Para este caso el angulo encontrado es el que se debe colocar en el 
carro auxiliar 
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Actividad:

Responda las siguientes preguntas. 

1) ¿Nombre cuales son los componentes que permiten que el carro auxiliar 
pueda girar y dar los ángulos a los conos que se van a fabricar? (Conocer)

2) Describa con sus palabras y lo mas detalladamente posible como se debe 
preparar el torno para un torneado cónico (Comprender)

3) Encuentre el angulo de conicidad del siguiente cono, ¿cual se debe colocar 
en el carro auxiliar (Aplicar)

                                                               

                                63                                                  55

                                                            100

Si alguien pudo hacerlo, yo también puedo y si nadie
pudo hacerlo yo seré el primero 
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Respuesta:


	Preparación de la maquina para torneado cónico.

