
Tronzado y 
ranurado

Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas – Herramientas

Módulo Torneado de piezas y conjuntos mecánicos



TEMAS

• Parámetros de tronzado

• Centrado de la herramienta. 

TEMA N°1 
Tronzado

• 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 el proceso de tronzado. 

Objetivo(s) de la actividad



TEMA N°1
TEORÍA FUNDAMENTAL DEL TRONZADO

El Tronzado es la operación de torno por el que se corta o separa parte de la pieza. Esta operación 
suele realizarse cuando se mecanizan piezas de pequeño tamaño desde una barra larga de material, 
en este caso se coloca una barra de material en el plato del torno mecanizando la parte que sobresale 
del plato, una vez acabada se corta, separándola, avanzando después la barra para mecanizar otra 
pieza.



PARÁMETROS DEL
Tronzado

• La acción de cortar el material a través
de una herramienta de corte se
denomina tronzado.

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 TRONZADO
Tronzado

• Tronzado poco profundo (diámetros
≤ 12 mm (0.47 pulg.

• Tronzado medio (diámetros ≤ 40
mm (1.57 pulg.))

• Tronzado profundo (diámetros ≤
112 mm (4.41 pulg.)) la estabilidad
de la herramienta es crucial dado
que este tipo de corte somete a la
plaquita a grandes fuerzas. Por ello,
la mejor elección es una lama con
una sujeción de efecto elástico.



PARÁMETROS DEL TRONZADO
Voladizo (OH)

Símbolo Parámetro

OH Voladizo

H Altura de la herramienta 

F Fuerza de corte

δ Flexión hacia abajo

Es frecuente que las herramientas de corte
utilizadas para tronzar se corten o rompan,
esto debido a que son de geometría delgada y
alargada. Existe una formula que permite saber
la flexión que esta sufrirá.



PARÁMETROS DEL TRONZADO
Voladizo (OH) Un voladizo corto aumenta considerablemente

la estabilidad. Tronzar cerca del
portaherramientas. Esto es especialmente
importante al tronzar con herramientas
delgadas que requieren condiciones estables y
una manipulación cuidadosa.



PARÁMETROS DEL TRONZADO
Altura central de la herramienta

Es importante tener la altura central correcta
±0.1 mm (±0.004 pulg.). Para voladizos largos,
se recomienda centrar la herramienta con una
altura de +0.1 mm (+0.004 pulg.) por encima
del centro para compensar la flexión hacia
abajo.



PARÁMETROS DEL TRONZADO
Velocidad de avance

En este proceso la herramienta de corte esta
expuesta a un proceso que se conoce como
bruñido.
Es recomendable reducir el avance hasta un 75 %
aprox. 2 mm antes de llegar al centro. Esto
provocara que se disminuya la fuerza de corte y
aumenta considerablemente la vida útil de la
herramienta; asimismo, un avance mayor en la
periferia mejora la vida útil de la herramienta.



PARÁMETROS DEL TRONZADO
Velocidad de avance

Mecanizar a través del centro de una barra
crea exigencias de tenacidad innecesarias que
pueden provocar la rotura de la herramienta
de corte. Aquí, la herramienta está expuesta al
bruñido porque la pieza empieza a moverse en
la dirección de corte opuesta. Esta acción
expone la plaquita a cargas de tracción que
resultan en roturas.
Se recomienda reducir el avance hasta un 75 %
aprox. 2 mm (0.08 pulg.) antes del centro. Al reducir
el avance en el centro, desciende la fuerza de corte
y aumenta drásticamente la vida útil de la
herramienta; asimismo, un avance mayor en la
periferia mejora la vida útil de la herramienta.



PARÁMETROS DEL TRONZADO
Ancho de la herramienta en función del diámetro 
de la pieza

Mientras mayor sea el diámetro de la pieza a
tronzar mayor tiene que ser el ancho de la
herramienta (CW) de corte que se utilizara.


