
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Mecánica Industrial 
 

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. 

• Conocer partes de un torno. 

• Aplicar accesorios de un torno a 

diferentes procesos.  

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee detenidamente la siguiente actividad de aprendizaje  
 

2. Responde las preguntas basándote en tus conocimientos. 
 

 
3. A la clase siguiente el profesor realizara la retroalimentación de esta.  

 
4. Desarrolla las siguientes preguntas, luego envíalas al siguiente correo 

lvalenzuela.la@gmail.com,   siguiendo la siguiente formalidad.  
       Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ torneado 

Ejemplo:   Juanperez_torneado_4°F 
 

5. Si no puedes completar las actividades cópialas en tu cuaderno y sácale una 
fotografía y mándalas al correo antes mencionado siguiendo la formalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lvalenzuela.la@gmail.com
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Partes de un torno parte 2  
 

En la sección pasada vimos las partes de un torno convencional. En esta 

sección nos interiorizaremos más en estos. 

1) Carro longitudinal: es el que se mueve a lo largo del operador de la 

máquina, en el están montados diferentes mecanismos que permiten 

realizar diferentes tipos de mecanizados.  

 
 

a) Carro transversal: Se mueve perpendicularmente al eje del torno en 

forma manual. Es el que permite dar el radio al elemento que se está 

mecanizando. 
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b) Carro auxiliar o charriot: Este va montado sobre el carro transversal, 

puede girarse en cualquier ángulo, para mecanizar biseles o conos. Este 

solo se puede mover manualmente. 

c) Torre porta herramientas: Ubicada sobre el carro auxiliar, es donde se 

montan las herramientas de corte (buril), se puede girar para obtener el 

ángulo de incidencia deseado.  

 

2) Caja Norton: Se utiliza para el cambio de velocidades de avances del torno, 

es el elemento de unión que permite la potencia entre el husillo y el carro. 

Se pueden seleccionar diferentes velocidades de avance cambiando de 

posición las palancas de control de avance.  

 

3) Sujeción de la pieza: Para sujetar la pieza se utilizan diferentes dispositivos 

entre los cuales se encuentran los platos de sujeción universal, utilizados 

para piezas redondas y hexagonales, este plato es de auto centrado. Y 

contiene tres mordazas, que se mueven con una sola llave. Plato de 4 

mordazas independientes, se utiliza para piezas cuadradas y cada mordaza 

es independiente.  
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4) Luneta: cuando las piezas son muy largas se necesita montar accesorios 

que permiten de mejor manera estas, sin que se doblen.  

a) Luneta móvil: sirve para evitar que las fuerzas al mecanizar la pieza 

deformen el elemento mecanizado, esta se monta sobre el carro 

longitudinal, y se mueve con este a medida se realiza el mecanizado.  

b) Luneta fija: Se utiliza para soportar piezas de gran tamaño y peso, esta 

se fija a la bancada y se puede montar antes o después del carro 

longitudinal.  

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Luneta móvil.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luneta fija.  
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Actividad 

Siga las siguientes instrucciones.  

En su casa y utilizando su creatividad, fabrique la maqueta de un torno con 

artículos que solo tenga en su hogar (no debe comprar), reemplazando cada 

parte y accesorio con artículos cotidianos, luego mande una foto según las 

indicaciones de su profesor.  

Ejemplo: 

Herramienta de corte: se puede utilizar un cuchillo de plástico. 

Plato: para reemplazar el plato puede utilizar una olla.  

El propósito de la actividad es que usted pueda asociar los elementos de un 

torno de forma individual, para llegar a entender cómo se montan cada uno de 

estos. 

La maqueta debe parecerse lo mas posible a un torno convencional. 


