
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

1 
Torneado de piezas y conjuntos mecánicos  

Guía Formativa N°2 Torneado de 
piezas y conjuntos mecánicos  

1° Nivel Priorización Curricular 
Nivel educativo: 4° medio  

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

OA 1. Fabricar partes y piezas de 
conjuntos mecánicos con máquinas-
herramientas convencionales, de acuerdo 
al manual del fabricante, las 
especificaciones técnicas, los principios de 
la mecanización, las normas de seguridad 
y de protección del medio ambiente.. 

1.1 Determina las condiciones de 
mecanizado adecuadas para la 
fabricación de una pieza, considerando 
el tipo de material y herramienta a 
utilizar, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, normas de 
seguridad y protección del medio 
ambiente.. 
1.2 Selecciona los útiles y accesorios 
necesarios para montar una pieza en 
máquina-herramienta convencional, 
de acuerdo a los requerimientos 
técnicos, principios de la 
mecanización, normativa de seguridad 
laboral y protección ambiental vigente. 

1) Recordar conceptos básicos de 
parámetros de corte que 
influyen en el mecanizado de una 
pieza mecánica.   

2) Conocer partes de un torno 
convencional  

3) Conocer tipos de mecanizados 
que se pueden realizar en un 
torno convencional.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía Formativa N°2 Torneado cuarto medio. En caso de que no puedas imprimirla, 

tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de Torneado de piezas y conjuntos 

mecánicos. 

3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de 
videoconferencia.  

 
4. Posteriormente envía la guía resuelta al correo: 

 

Curso Profesor  Correo 

4°F Ian Ibaceta  ian.ibaceta@eiv.cl 

4°E Luis Valenzuela  luis.valenzuela@eiv.cl  

sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al whatsApp del profesor. 
 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía formativa N°2 Torneado_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°2 torneado _4°F  
 

Tiempo 40 minutos        

      Logrado (L): 100%-85%                  Medianamente Logrado (B): 85%-60%         No logrado (NL): 59% o < 

mailto:ian.ibaceta@eiv.cl
mailto:luis.valenzuela@eiv.cl
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Tema N°2 Parámetros de corte  

Introducción  

Cada vez que nos vemos enfrentado a un proceso de mecanizado utilizando maquinas 
herramientas, como por ejemplo el torno tenemos que tener presente que debemos considerar 
factores que incidirán en la calidad y el tiempo de mecanizado. Estos factores son conocidos como 
parámetros de corte (Figura 1). 

Figura N°1 Principales parámetros de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior podemos ver diferentes parámetros de corte que influyen en el mecanizado 
de una pieza, los cuales describiremos brevemente a continuación: 

Velocidad de corte y avance 

 La velocidad de corte (vc) es aquella que se produce en la superficie de la pieza cuando es 
mecanizada por la herramienta de corte y se mide en m/min. Por otro lado, la velocidad de avance 
(fn) es la velocidad con la cual la herramienta de corte se desplaza a través de la pieza y se mide en 
mm/rev. 

La Tabla 1 presenta la fórmula para calcular la velocidad de corte, velocidad de giro (RPM) 
y cómo estas dos variables se relacionan. 

Tabla 1- Fórmula de velocidad de corte y velocidad de giro 

 

Formula velocidad de corte Formula Velocidad de giro 

𝑉𝑐 =
𝜋𝑥∅𝑥𝑅𝑃𝑀

1000
 

 

𝑅𝑃𝑀 =
𝑉𝑐𝑥1000

𝜋𝑥∅
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Casillas, A. L., (1998), Máquinas. Cálculos de Taller, España, Casillas. 

𝜋: 3,1416 

∅: Diámetro de la pieza (mm) 

RPM: Velocidad de giro (min-1) 

Vc: Velocidad de corte (m/min) 
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Ejemplo: 

 Calcular la velocidad de giro (RPM) con la que se debe mecanizar la siguiente pieza de acero 
suave con una velocidad de corte de 20 m/min y un diámetro bruto de 40 mm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Pieza cilíndrica 

Solución: 
 
En la formula que aparece en la tabla N°1 se tienen que reemplazar los datos para poder encontrar 
la velocidad de giro: 
 

𝑅𝑃𝑀 =
𝑉𝑐𝑥1000

𝜋𝑥∅
 

Si reemplazamos los valores nos queda de la siguiente manera: 

𝑅𝑃𝑀 =
20𝑥1000

𝜋𝑥40
= 159.23 𝑅𝑃𝑀  

Importante: La velocidad de Giro (RPM) es inversamente proporcional con el diámetro de la pieza, 

esto quiere decir que mientras mas grande sea el diámetro de la pieza, menor será la velocidad de 

giro. Y que mientras mas pequeño sea el diámetro de la pieza, mayor será la velocidad de giro 

 
PROFUNDIDAD DE CORTE (ap) 
 
La profundidad de corte se define como la penetración que se le da a la herramienta cuando 
mecaniza una pieza. Esto genera que exista un diámetro mecanizado y uno sin mecanizar, 
expresados en mm.  
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Tema 3 Tipos de Torneados 

Existen diferentes tipos de operaciones de mecanizado que se pueden realizar en el torno, estas se 

presentan en la Figura 3. 

Figura 3. Tipos de torneado 

 

TEMA 4 PARTES Y ACCESORIOS DEL TORNO 
 

El torno se define como una maquinaria de tipo máquina – herramienta, ya que 
precisamente es una máquina que utiliza herramientas para mecanizar diferentes piezas y 
conjuntos mecánicos. A continuación, en las se presentan las partes y accesorios del torno. 

              Figura 4. Bancada 

 

Figura 5. Carrera longitudinal 

 

              Figura 6. Carro transversal 
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Figura 7. Carro auxiliar 

 

Figura 8. Contrapunta 

 

              Figura 9. Plato universal 

 

Figura 10. Plato de mordazas independientes (cuatro perros) 
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Figura 11. Tornillo patrón 

 

 

Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto. 

Figura 12. Barra de avances 

 

 

Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto. 

Figura 13. Luneta fija 
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Actividad  

1) Observa la siguiente imagen y completa los datos que se piden: (5%c/u) (Identificar) 

 

● Ahora identifica las 6 partes que se especifican con las letras, escribiendo su nombre en los 
espacios disponibles en la tabla: 

A  D  

B  E  

C  F  

 

2) Realiza el desarrollo del siguiente ejercicio: (35 % ) (Aplicar) 
Se desea tornear una pieza de acero con una velocidad de corte de 30 m/min y un 
diámetro de 50 mm.  ¿Cuál es la velocidad de giro que se debe configurar ene el torno? 
Ayuda: tienes que utilizar y reemplazar los valores en la siguiente formula  

𝑅𝑃𝑀 =
𝑉𝑐𝑥1000

𝜋𝑥∅
 

𝑅𝑃𝑀 =
          𝑥1000

𝜋𝑥    
 

Ahora anota tu respuesta.  

                                                          𝑅𝑃𝑀 =___________ 
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3) Completa el siguiente crucigrama con los tipos de torneado, aprendidos: (5 % c/u) 
(Identificar) 

 

 

Pistas: 

 

Autoevaluación: 

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante la actividad 

¿Que aprendí?: 

 

 

 

¿Qué me falta por aprender?: 

 

 

 

 

 


