
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

1 
Torneado de piezas y conjuntos mecánicos  

Guía aprendizaje N°3 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) Aplicar selección de velocidad de 
corte utilizando información 
técnica. 

2) Conocer tipos de herramientas 
de corte para realizar un 
torneado de piezas, 
considerando información 
técnica.   

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía de aprendizaje N°3 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 aprendizaje N°3 Torneado_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía aprendizaje N°3 torneado _4°F  
 

Tiempo 40 minutos        

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

mailto:ian.ibaceta@eiv.cl
mailto:luis.valenzuela@eiv.cl
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Torneado de piezas y conjuntos mecánicos  

Tema N°1 Repaso. 
Parámetros de corte.  

En clases anteriores vimos que 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos factores eran: 

Velocidad de giro: Rpm 

Profundidad de corte: Ap 

Velocidad de avance: Fn 

Velocidad de corte: Vc 

También vimos que para saber las RPM necesarias para realizar un proceso de torneado se tiene 
que utilizar la siguiente formula: 

 

Formula velocidad de corte Formula Velocidad de giro 

𝑉𝑐 =
𝜋𝑥∅𝑥𝑅𝑃𝑀

1000
 

 

𝑅𝑃𝑀 =
𝑉𝑐𝑥1000

𝜋𝑥∅
 

 

Donde: 

𝜋: 3,1416 

∅: Diámetro de la pieza (mm) 

RPM: Velocidad de giro (min-1) 

Vc: Velocidad de corte (m/min) 

 

 

 

 

Responde: 

¿Cuál es la RPM que se necesita para realizar el 

mecanizado en un torno convencional de una pieza 

que tienen una velocidad de corte de 20 m/min y un 

diámetro de 50 mm? 

R: 
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Instrumentos de medición.  

Tabla N°1 Instrumentos de medición. 

Instrumento de medición  Fotografía  Usos  

 

Pie de metro  

 

 

 

 

 Sirve para medir 
profundidad, interior y 
exterior. Puede llegar a 
medir 0.1 - 0.05 - 0.02 
(mm).  Es decir un 
milímetro dividido en  
partes 1/10 o un milímetro 
dividido en 20 partes 1/20 

 

Micrómetro  

 

 

 

 

 

 

Instrumento de medición que 
sirve para medir con alta 
precisión del orden de 
centésimas en milímetros 
(0,01 mm) y que viene en 
rangos de 0-25, 25-50, 50-75 
mm. 

 

Regla  

 

 

 

 

 

 

Es un instrumento de 
medición muy utilizado y 
conocido. Puede medir 1 
milímetro. Las podemos 
encontrar en diferentes 
largos.  

 

flexómetro  

 

 

 

 

 

 

También conocida como 
huincha se utiliza para 
medir distancias largas 
como por ejemplo 8 
metros. Viene graduada en 
milímetros y pulgadas.  

Goniómetro   Instrumento de medición que 
se utiliza para medir ángulos, 
comprobación de conos, y 
puesta a punto de las 
máquinas-herramientas de los 
talleres de mecanizado. 

Reloj Comparador   

 

 

 

Instrumento de medición de 
variados usos y diversas 
formas. Se usan 
especialmente para 
comprobar paralelismos y 
excentricidad.  

 

Cuenta Hilos  

 

 

 

 Es un instrumento que 
permite identificar pernos.  
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Tema N°2 Velocidad de corte y avance. 
 

La selección de la velocidad de corte y del avance dependen del material a mecanizar, de la 
geometría, material de la herramienta, y del tipo de operación de mecanizado. Las 
velocidades de corte altas permiten mecanizar más rápido, pero favorecen el desgaste de 
la herramienta y aumentan la potencia necesaria para realizar el corte. Los avances altos 
permiten mecanizar más rápido, pero aumentan las fuerzas de corte y empeoran la calidad 
superficial de la pieza. La Tabla 2 muestra algunos valores recomendados de avance y 
velocidad de corte para el mecanizado de diversos materiales con herramienta de acero 
rápido. 

Tabla 2. Velocidades de corte y de avance recomendados para herramientas de acero rápido  

 
 
 
 

 

 

Tabla valida para profundidades de corte menores a 5 mm.  

 

 

 

0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 

Acero suave 45 kg/mm^2 
43 32 24 18 

13 

Acero semiduro 
60 kg/mm^2 34 25 19 14 

10 

Acero duro 
85 kg/mm^2 26 21 16 12 

8 

Acero ligeramente aleado 
90-110 kg/mm^2 18 13 10 7,5 

6 

Acero aleado 
110-150 kg/mm^2 17 12 8,5 6 

4 

Acero fundido moldeado 
50 kg/mm^2 34 25 19 14 

10 

Acero fundido duro 
50-80 kg/mm^2 27 18 13 10 

7,5 

Fundición gris 
HB 180 48 27 18 14 

10 

Fundición dura 
HB 220 32 18 13 10 

8 

Fundición acerada 
HB 250 22 14 11 7,5 

5 

Cobre 
60-80 HB 56 53 38 28 

21 

Latón 
80-120 HB 125 85 56 36 

27 

Bronce 
100 HB 63 48 40 32 

24 

Aleaciones blandas de aluminio 
20 HB 132 85 56 38 

28 

Aleaciones duras de aluminio 
25 HB 118 75 50 38 

28 

Aleaciones de magnesio 
20 HB 100 900 800 750 

700 

Plásticos 
- 

60-200 

Goma dura 
- 

100 

MATERIAL A 

TORNEAR 

VELOCIDADES DE CORTE PARA TORNEADO CON HERRAMIENTAS DE CORTE DE ACERO RÁPIDO 

RESISTENCIA DUREZA 

AVANCE mm/rev 

Velocidad de corte 
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Ejemplo: 

Supongamos que deseamos mecanizar la siguiente pieza, en aleación dura de aluminio.  ¿Cuál es 
la velocidad de avance? 

 

                           MATERIAL BRUTO (1)                                                        MEDIDAS FINALES  

 

Procedimiento: 

1) Lo primero que tienes que hacer es identificar el material en el cual se realizara el 
mecanizado de la pieza: para nuestro caso es aleación dura de aluminio. 

2) Luego de identificar el material tienes que dirigirte a la tabla y buscar el material e 
identificar los datos. En este caso los datos son los siguientes: 
 

 

 

 

 

3) Si te das cuenta tenemos diferentes velocidades de corte, y estas dependen de la 
velocidad de avance. Pero ¿Qué significa esto?, básicamente las velocidades de avance 
grandes se utilizan cuando queremos remover mucho material esto se conoce como 
desbaste y las velocidades de avances pequeñas se utilizan cuando queremos remover 
poco material esto se conoce como acabado. 

4) Como nuestro material tiene un diámetro bruto de 50 mm en un principio utilizaremos 
una velocidad de avance de 1.6 mm/rev a esta velocidad de avance le corresponde una 
velocidad de corte de 38 m/min  
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5) Ahora teniendo estos datos podemos reemplazar en la formula y calcular las RPM: 
 

𝑅𝑃𝑀 =
𝑉𝑐𝑥1000

𝜋𝑥∅
 

Reemplazando  

𝑅𝑃𝑀 =
38𝑥1000

𝜋𝑥50
= 242 𝑅𝑃𝑀 

6) Las RPM anteriores las utilizaremos solo para remover una gran cantidad de material y de 
esta forma poder reducir los tiempos de mecanizado. Esto lo realizaremos hasta 
acercarnos a la medida final.  

7) Luego de desbastar el material y acercarnos a la medida final es decir 40 mm tenemos que 
dejar material para realizar el acabado. Para esto dejaremos el material a 40.1 mm  

8) Considerando lo anterior tenemos que elegir la velocidad de corte para el acabado, esta la 
realizaremos con una velocidad de avance de 0.2 mm/rev, por lo que la velocidad de corte 
es 118 m/min. También se puede elegir avance de 0.4 esto dependerá de la calidad del 
acabado. 
 

 

 

 

 

9) Como ya sabemos la velocidad de corte y el diámetro solo nos queda reemplazar en la 
fórmula: 
 

𝑅𝑃𝑀 =
𝑉𝑐𝑥1000

𝜋𝑥∅
 

Reemplazando  

𝑅𝑃𝑀 =
118𝑥1000

𝜋𝑥40.1
= 937 𝑅𝑃𝑀 

 

A considerar: 

A) Desbaste: Proceso en el que se remueve una gran cantidad de material, se utilizan 
velocidades de avance grandes y velocidades de corte pequeñas. En esta etapa no importa 
la calidad superficial del mecanizado. 

B) Acabado: Proceso en el que se remueve una pequeña cantidad de material, se utilizan 
velocidades de avance pequeñas y velocidades de corte grandes. Es la etapa inicial y se 
busca tener una buena calidad superficial.  

C) Velocidad de corte: depende del material que se va a mecanizar y de la herramienta de 
corte. Además del proceso que se quiere realizar.  
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Tema N°3 Herramientas de corte.  
Como bien sabemos el torno es una máquina herramienta, esto debido a que trabaja con una 
herramienta llamada herramienta de corte. La cual es la encargada de remover el material de la 
pieza para dar la forma deseada. Existen diferentes tipos de herramientas de corte, en nuestro 
caso la que mas utilizaremos en el taller es la de acero rápido  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1 Herramienta de acero rápido 

 

Este tipo de herramienta tiene la particularidad que se puede afilar y dar la forma que uno desea 
dependiendo del tipo de mecanizado que se quiere realizar (No del tipo de material). Como por 
ejemplo las que se muestran en la figura N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2 Algunas formas que se le puede dar a la herramienta de corte. 

 

Figura N°3 Algunas formas que se le puede dar a la herramienta de corte. 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

8 
Torneado de piezas y conjuntos mecánicos  

Formas de las herramientas de cortes. 

Sin embargo, dentro de las formas de herramientas de corte que existen podemos encontrar 
algunas que ya están definidas como las que se muestran en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 10 Roscar                                          Figura 11 Tronzar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el afilado de estas herramientas, se tiene que utilizar un esmeril de mesa y se debe ir 
comprobando que los ángulos sean los indicados, estos ángulos son solo los ángulos de la forma 
de la herramienta, ya que existen otros ángulos que veremos en las próximas clases y actividades.  
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Actividad: 
Ítems N°1: Términos pareados  

1. Instrumentos de medición: (Conocer) (2% c/u) 
• Relaciona el nombre de un instrumento de medición con su imagen. Para esto escribe la 

letra de la columna B que corresponda en el espacio disponible de la columna A: 

 

 

1 
 

Pie de Metro 
 

A 
 

 

2 
 

Goniómetro 
 

B 
 

 

3 

 

Reloj comparador 

 

C 

 

 

 

4 
 

Cuenta hilos  
 

D 
 

 

5 
 

Micrómetro 
 

E 
 

 

 

  

 

 

 

F 

 

 

Ítems N°2: Pregunta abierta  

2. Instrumentos de medición: (Comprender) (5% c/u) 
• A continuación, nombra 5 instrumentos de medición y escribe una pequeña descripción de 

para que se usan estos: 
 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

Columna A Columna B 

Instrumento de medición Descripción  

https://www.ecured.cu/Pie_de_rey
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Ítems N°3: Pregunta abierta  

3. Parámetros de corte: (Aplicar) (15% c/u) 
Observa la siguiente pieza de cobre y luego resuelve los siguientes ejercicios utilizando la tablas 
y fórmulas que acabamos de ver 

 
 
 
 
 
 
                           MATERIAL BRUTO                                                       MEDIDAS FINALES 
 

a) Considerando que se desea desbastar el material bruto utilizando una velocidad de avance 
de 1.6 mm/rev ¿Cuál es la velocidad de giro (RPM) que se debe utilizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Considerando que se deja para el acabado una medida de 20.2 mm y se utiliza una velocidad 
de avance de 0.4 m/min ¿Cuál es la velocidad de giro (RPM) que se debe utilizar? 
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Ítems N°4: Pregunta abierta  

4. Parámetros de corte: (Comprender) (7 % c/u) 
Observa la siguiente imagen en la que se muestra un grupo de estudiantes que están explicando lo 
que aprendieron durante sus clases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora identifica a los 5 estudiantes que están equivocados en su definición y explícales porque se 
equivocaron 

Nombre del estudiante que 
esta equivocado  

Justificación 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

Autoevaluación: 

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

¿Que aprendí?: ¿Qué me falta por aprender? 

  

 

 

Juanito: El desbaste 

es para sacar poco 

material 

María: La forma de la herramienta 

de corte depende del tipo de 

material que voy a mecanizar 

Jorge: Yo aprendí que 

en el acabado se saca 

poco material y se 

deja buena calidad 

superficial  

Ana: Yo aprendí que la 

velocidad de avance 

no influye en la 

elección de la 

velocidad de corte 

Mikasa: Yo aprendí 

que el desbaste es 

para sacar arto 

material y no importa 

la calidad superficial 

Goku: El acabado es 

para sacar mucho 

material.  

Saitama: Para dar el 

acabado tengo que 

llegar a la medida final 

de la pieza con 

desbaste y luego 

mecanizar el acabado 


