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Módulo Torneado de piezas y conjuntos mecánicos



TEMAS

• Parámetros de Ranurado

• Métodos de ranurado

TEMA N°2 
Ranurado

• Cálculo del agujero de la 
tuerca

• Preparación del torno para 
el mecanizado de roscas

• Pasos del mecanizado

• Comprobación del 
mecanizado



OBJETIVOS

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.

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

1. Conocer proceso de ranurado en torno convencional, utilizando información técnica. 

Objetivo(s) de la actividad



TEMA N°2
TEORÍA FUNDAMENTAL DEL RANURADO

• El objetivo del ranurado es conseguir una gran productividad. 

• El ranurado exterior suele ser menos exigente que el tronzado y por ello es más fácil conseguir 
seguridad en el proceso. 



PARÁMETROS DEL
RANURADO

• A diferencia del tronzado donde se
cortaba el material con una herramienta
de corte, en el ranurado se generan
ranuras para dar formas a piezas
determinadas.

Símbolo Parámetro Unidad de medida

Vc Velocidad de corte m/min

RPM Velocidad de giro rpm

ap Profundidad total de la 
rosca

mm

nap Avance radial mm/rev



PARÁMETROS DEL RANURADO

• En el ranurado la herramienta muchas veces no
solo tiene que penetrar el material sino que
también tiene que moverse a lo largo del
material.

• En el torneado lateral, la herramienta y la
plaquita se deben flexionar. Sin embargo, una
flexión excesiva puede provocar vibración y
rotura:

• Una lama más gruesa reduce la flexión
• Un voladizo más corto (OH) reduce la flexión

(δ)
• Evite las operaciones de torneado con

herramientas largas o delgadas



COMO SE APLICA UN RANURADO EXTERIOR 

Para aplicar un ranurado exterior se tiene que considerar:

Utilizar herramientas con los radios de las puntas y tolerancias
correctas.

Cuando realice un ranurado y la herramienta se tenga que mover
de forma longitudinal, se tiene que utilizar profundidad de corte
superior al radio de la herramienta.

Si la ranura es muy profunda y larga se recomienda rebajar el
material con otra herramienta y luego realizar el mecanizado de la
ranura.



PARÁMETROS DEL RANURADO
Tipos de mecanizado recomendados 

Torneado Plunge.
En este tipo de torneado se tiene que mover la
herramienta a lo largo de la ranura luego dar la
profundidad de corte.

Torneado Rampa.
En este torneado a medida que se mueve a lo
largo de la ranura se va dando profundidad de
corte.
Este método reduce las fuerzas de corte


