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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.

Aplicar  cálculo de torneado cónico, 
mediante el análisis de casos, a partir de 
información técnica y planos de fabricación 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:

1. Lee comprensivamente el texto propuesto. 

2. Desarrolla la guía TORNEADO_TORNEADO_CONICO_2_N°7_. 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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Métodos  de cálculo de torneado cónico 

Antes de comenzar con el cálculo de los conos en el cono debemos comprender algunos 
conceptos básicos de estos. 

Conicidad

Se llama conicidad a la relación que existe entre el diámetro del cono y su longitud, en 
caso de ser un cono truncado se debe considerar el diámetro del cono a la resta del 
diámetro mayor con el diámetro menor 

Su valor se expresa en %

Inclinación 

Se conoce como inclinación a la relación que existe entre la mitad del diámetro
(radio) y su largo
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Por ejemplo:

Tenemos un cono cuyo diámetro mayor G mide 100 mm, su diámetro menor P mide 76 mm y 
su largo es 150 mm 

Calculo de conicidad:

G−P
L

=
100−76

150
=0.16 0.16∗100=16

Luego la conicidad es de 16%

Calculo de inclinación 

G−P
2∗L

=
100−76
2∗150

=0.08 0.08∗100=8

Luego la inclinación es del 8%

Calculo de ángulo de torneado método sin tablas trigonométricas. 

Como estudiamos en clases anteriores el ángulo de torneado cónico se puede obtener a partir
de tablas trigonométricas, sin embargo muchas veces no se tienen o no se cuentan con estas 
tablas, para esto existe un método que consiste en en aplicar la misma fórmula que vimos en 
clases anteriores y multiplicar por una constante, 57.3 

Por lo que la formula con este método quedaría de la siguiente manera 

Angulode torneado=
Diametromayor−diametromenor

2∗largodel cono
∗57.3

Ejemplo:

Encontrar el ángulo de torneado de un cono que tiene como diámetro mayor 50 mm diámetro 
menor 30 mm y largo 60 mm 

Solución:

Angulode torneado=
50−30
2∗60

∗57.3=9.55el anguloes 9con55grados
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Actividad:

A partir de los siguientes datos responda las siguientes preguntas:

Diámetro mayor: 50 milímetros.

Diámetro menor: 44 milímetros.

Largo del cono: 200 milímetros.

1) Realice un croquis del plano de la pieza (Aplicar)

2)  Calcule la inclinación del cono (Aplicar)

3) Calcule la conicidad del cono (Aplicar)

4) Calcule sin tablas trigonométricas el ángulo de torneado, luego compare el resultado 
utilizando estas tablas. (Aplicar)
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Si alguien pudo hacerlo, yo también puedo y si nadie
pudo hacerlo yo seré el primero 
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