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Máquinas y Herramientas I                    Prof. Pujol Norberto. 4 E 

 

Estimados alumnos: 

Hemos visto las unidades de medida, la pulgada y cómo se divide, hemos conocido 

los principales instrumentos para medir la pieza que elaboramos en el Torno, sus 

apreciaciones, y aprendimos a utilizarlos según nuestra conveniencia. También 

tomamos más conciencia sobre la Seguridad en el taller, conocimos e identificamos 

las señales de precaución y de protección imprescindibles para entrar al taller a 

trabajar en el torno. 

En esta actividad completaremos la unidad de Metrología, conociendo los calibres 

de límites y cómo convertir de pulgadas, fracción de pulgadas y milésimas de 

pulgadas a milímetros. 

Entraremos de lleno a conocer más en profundidad el Torno: comenzaremos 

conociendo sus partes constitutivas y funciones, hasta las principales operaciones de 

mecanizado. 

Concentraremos todas las preguntas en la Actividad N°5 para responder. 
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En esta figura podemos apreciar claramente las tolerancias dimensionales. 

A la izquierda, el plano nos indica que debemos construir el eje con una Tolerancia 

de +/- 0,1mm (más / menos una décima de milímetro), es decir, no nos podemos 

pasar de los 7,5mm como límite máximo de diámetro ni construirlo con menos de 

7,4 mm de diámetro. 

A la derecha el plano nos indica que debemos construir el agujero con una 

Tolerancia de +/- 0,3 mm (más / menos tres décimas de milímetro), es decir, no nos 

podemos pasar de 7,8mm como límite de diámetro máximo, ni 7,5mm como límite 

de diámetro mínimo. 

Supongamos que tenemos que fabricar en serie (es decir fabricar una pieza en 

grandes cantidades) ya sea un agujero o un eje; para evitar tener que medir pieza 

por pieza con un calibre o un micrómetro convencional (que nos llevaría más 

tiempo), utilizamos este tipo de calibre con medida directa fija que cumple con los 

requerimientos de la tolerancia del plano. 

 

Calibre de Limites 
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En la fabricación de piezas en serie, el control de las dimensiones generalmente no 

se realiza tomando medidas con instrumentos de lectura, sino que se utilizan 

calibres de límites, también llamados calibres de tolerancia o calibres pasa-no pasa. 

Los resultados del control de cada pieza son la aceptación o el rechazo, sin que se 

determine el valor de la cota. Se aceptan las piezas cuyas dimensiones se hallan 

entre ambas medidas del calibre pasa-no pasa, y son rechazadas las que no cumplen 

con esa condición.  

Por lo tanto el lado “pasa” debe entrar y el “no pasa” solo apuntar.  

Les sugerimos ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=eFacW_OSAIY&feature=youtu.be 

 

 

 

 

La normalización de los calibres fue efectuada en base a la normalización de las 

tolerancias para las piezas. La forma del calibre a emplear está ligada al tamaño de 

la cota que se controla, o sea la medida nominal DN. Los calibres para agujeros y 

para ejes pueden tener las siguientes formas, y luego se describen sus 

características: 

Calibres Macho (p/agujeros) Cilíndricos o tapones Planos Varillas (esféricos) Tebo 

Registrables Calibres Hembra (p/ejes) Herraduras Anillos Registrable 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFacW_OSAIY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eFacW_OSAIY
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En las figuras 1 y 2 se aprecian respectivamente un eje y un agujero cuyas medidas 

D se aceptan porque cumplen ambas condiciones. Para el control de agujeros u 

otras medidas interiores se utilizan los calibres machos y para controlar ejes u otras 

medidas exteriores, los calibres hembra. Los calibres citados son comúnmente del 

tipo fijo, pero para ciertos casos se emplean calibres registrables. 
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En la figura 2 podemos darnos cuenta cómo funciona el calibre: al medir en el lado 

“pasa” del calibre, la pieza debe pasar, para asegurarnos que la medida del diámetro 

está dentro del límite mayor de tolerancia, luego medimos con el lado “no pasa” del 

calibre, por donde la pieza no debe pasar, para asegurarnos que la medida del 

diámetro no sea menor que el límite inferior de tolerancia, lo que nos confirma que 

la pieza está dentro de los límites de tolerancia que nos pide el plano. 

 

Conversión de Pulgadas a milímetros 

La pulgada suele estar identificada con unas comillas (“) a continuación de la 

cantidad numérica o con las letras in. 

Para convertir Pulgadas a Milímetros se debe tener en cuenta la siguiente regla: 

 “1 pulgada es equivalente a 25,4 milímetros” 

Teniendo en cuenta esta proporción, para la primera conversión de pulgadas enteras 

a milímetros la operación es muy sencilla: 

¿Cuántos milímetros son 8”?  

Figura 1 Figura 2 
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Solución: Si 1” equivale a 25,4mm  

8” serán 8”x 25,4mm = 203,2mm 

8”= 203,2mm 

 

Fracción de pulgada a milímetros 

En el caso de tener que pasar de Fracción de Pulgadas a milímetros la operación es 

la siguiente:  

¿A que equivalen ¾” en milímetros? 

Solucion: Hay que multiplicar   3” x 25,4 = (3 x 25,4) / 4 = 76,2 / 4 = 19,05 mm 

           4 

Entonces ¾” equivalen a 19.05 mm 

Otro ejemplo: ¿A qué equivalen 9/64” en milímetros? 

 9 x 25,4 = (9x 25,4) / 64 = 228,6 / 64 = 3,571 mm 

64 

 

Milésimas de Pulgada a milímetros 

También se presenta el caso en donde las pulgadas están en modo de números 

decimales como por ejemplo: 1,345 in.; 0,750 in.; 2,000 in, etc. 

En estos casos, el procedimiento es el mismo, veamos estos ejemplos 

 

 ¿A qué equivale 0,625 in. en milímetros? 

Solución: 

multiplicamos 0,625 in. por 25,4mm. 

esto es: 0,625(25,4) = 15,875mm. 

0,625 in. equivale a 15,875mm. 
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El Torno Paralelo 

 

 

 

El torno es una máquina herramienta que permite mecanizar piezas de forma 

geométrica (cilindros, conos) Este dispositivo se encarga de hacer girar la pieza 

mientras las herramientas de corte son empujadas contra su superficie, cortando las 

partes sobrantes en forma de viruta.  se utiliza principalmente para operaciones de 

torneado rápido de metales, madera y plástico. 

 

El movimiento principal en el torneado es el de rotación y lo lleva la pieza a la que 

vamos a dar forma. Los movimientos de avance de la cuchilla y penetración (meter 
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la cuchilla sobre la pieza para cortarla) son generalmente rectilíneos y los lleva la 

herramienta de corte. 

El torno es una máquina que trabaja en el plano, pues sólo tiene dos ejes de trabajo, 

el carro que desplaza las herramientas a lo largo de la pieza, llamado carro 

longitudinal, o eje Z, y el carro que desplaza las herramientas perpendicularmente al 

eje de simetría de la pieza, llamado carro transversal o eje X. Lleva un tercer carro, 

llamado Charriot, montado sobre el carro transversal, el cual mediante un tambor 

graduado en 360º puede girar y tomar ángulos; este carro es el encargado de la 

mecanización de conos. 

 

Características de un Torno 

Las características de una máquina nos las dan la envergadura de la máquina y sus 

posibilidades de trabajo para las cuales ha sido diseñada y fabricada. Las 

características fundamentales de un torno nos las definen: 

 La distancia entre puntos. Es la máxima longitud de pieza que se puede 

mecanizar. 

  Altura de puntos. Es el diámetro máximo que en él se puede trabajar sin 

contar el escote. 

  Número de velocidades. Es la gama de revoluciones que tiene esa máquina. 

  Caja de avances. Son los distintos pasos de avance para cilindrar y roscar que 

se pueden tener con un juego de ruedas. 

  Número de cono Morse que tiene el eje y el contrapunto. 

  Potencia del motor.  

 Características de manejo. Es la posición de los mandos para su manejo. 

  Carrera del carro orientable. Es la máxima longitud que puede mecanizar el 

carro orientable en el mecanizado de conos. 

 

 

Partes del Torno 

Bancada: (ref.n°17 en la figura principal) 



9 
 

La bancada está construida de fundición gris estabilizada y sobre ella se apoyan 

todas las piezas que componen la máquina. Tiene nervios que evitan la deformación 

de la bancada por dilataciones 

El movimiento de corte de la pieza lineales se hacen mediante los carros. 

 

 

 

Carro Principal de Bancada (ref.n°18)  

Consta de dos partes, una de las cuales se desliza sobre la bancada y la otra, llamada 

Delantal, está atornillada a la primera y desciende por la parte anterior. El delantal 

lleva en su parte interna los dispositivos para obtener los movimientos automáticos 

y manuales de la herramienta, mediante ellos, efectuar las operaciones de roscar, 

cilindrar y refrentar.  

 

Carro Transversal (ref. n°6) 

El carro principal lleva una guía perpendicular a los de la bancada y sobre ella se 

desliza el Carro Transversal. Puede moverse a mano, para dar la profundidad de 

pasada, acercar la herramienta a la pieza, refrentar, o para bien para realizar el 

tronzado de la pieza. 
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Carro Superior Orientable Porta Herramienta: (ref.n°9) 

Está apoyado sobre una pieza llamada plataforma giratoria, que puede girar 

alrededor de un eje central y fijarse en cualquier posición al carro transversal 

permitiendo su ajuste a cualquier ángulo para el torneado cónico. 

En la parte superior del carro orientable se acopla el dispositivo portaherramientas 

(torreta) donde lógicamente se montan las herramientas adecuadas para cada tipo de 

operación a realizar. La fijación y reglaje de las herramientas varía según los 

sistemas. 

Reglaje: hacer coincidir la punta de la herramienta con el centro de la contrapunta 

(n°11) para centrar la herramienta, antes de comenzar el torneado. En la torreta 

cuadrada se suplementan chapas de distintos espesores para conseguir la altura de 

centrado. 

 

Nonios de los carros 

Los tambores de los husillos que desplazan los carros van graduados en milímetros 

y llevan un nonio para conseguir la precisión en la pasada. 

Los carros del torno, como los de cualquier máquina, se desplazan haciéndoles girar 

mediante un volante el cual va fijo en el husillo del carro correspondiente 

(longitudinal, transversal, Charriot) y éstos incorporan un tambor graduado (figura 

4.2.2.6) que es el nonio del carro correspondiente, mediante el cual se obtiene la 

precisión de pasada que la herramienta va a dar a la pieza que se mecaniza. 

La graduación de estos nonios surje de la relación entre el paso del husillo de la 

manivela de avance del carro y el número de divisiones del tambor, generalmente el 

paso de estos husillos es de 4mm y el resultado del avance dependiendo de las 

divisiones del tambor estará en el orden de las décimas o las centésimas de mm. 
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Contracabezal (n°13) 

El contracabezal (contrapunta, cabezal móvil...) se sitúa en el lado opuesto del 

cabezal fijo, o sea en la otra punta de la bancada, asentado sobre las guías 

mecanizadas para él, por las que se puede deslizar para poder posicionarse en 

cualquier lugar de la bancada, manteniendo la alineación con el eje principal. 

Sus aplicaciones fundamentales son:  

 Sujetar las piezas entre puntos para su mecanizado 

 Centrar herramientas en la máquina 

. 
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También se utiliza para operaciones de taladrado. Se sustituye la contrapunta por un 

portabrocas, mandril o brocas directamente con acoplamiento cono morse y se 

realiza el taladrado. 

 

 

 

Cabezal fijo: (ref. n°1): 

Contiene los engranajes que impulsan la pieza de trabajo y las distintas velocidades  

de avance. Incluye el motor, el husillo, el selector de velocidad, el selector de 

unidad de avance y el selector de sentido de avance. Además sirve para soporte y 

rotación de la pieza de trabajo que se apoya en el husillo. 

 

La Caja Norton 

Es el elemento de unión que transmite la potencia entre el husillo y el Carro 

Principal o Delantal. Por medio de un sistema de tuerca partida hacemos que la 

Barra de Cilindrar (n°14) o la Barra de Roscar (n°15) se acoplen a la velocidad 

seleccionada y mediante las palancas que se encuentran en el delantal, podamos 

seleccionar la velocidad que deseamos ya sea para cilindrar , refentear o roscar 

Accionando las palancas de cambio de velocidad de esta caja, se pueden seleccionar 

los diferentes avances conectando en diferentes configuraciones los engranajes a las 

correas de transmisión de movimiento. La placa indicadora que tiene la caja de 

engranajes para cambio de velocidad, indica el avance en milésimas de pulgada, o 

en hilos por pulgada para las posiciones de la palanca. 
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Principales operaciones de mecanizado en el Torno 

 Cilindrado 

 Refrentado 

 Moleteado 

 Taladrado 

 Roscado 

Cilindrado: Es la operación que se realiza en el torno y corresponde como su 

palabra indica a la mecanización de cilindros; se realiza desplazando el carro 

longitudinal a lo largo del eje Z (ver figura). Es la operación más sencilla y 

convencional que realiza esta máquina; el delantal del torno lleva un dispositivo 

para poder realizar esta operación en automático. 

 

 

 

Refrentado: Se conoce con el nombre de refrentar a la operación del mecanizado de 

las caras frontales de la pieza, perpendiculares al eje Z (al carro longitudinal). Estas 

operaciones se realizan desplazando el carro transversal X atacando la cuchilla 

frontalmente a la pieza (figura 4.2.2.18), y el desplazamiento del carro se realiza 

hasta el centro de la pieza, pues al ser un cuerpo de revolución solamente hace falta 

llegar hasta el eje de simetría de la pieza. La herramienta para el refrentado debe de 

estar situada perfectamente a la altura del punto. 
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Moleteado: En mecánica en muchas ocasiones tenemos que manipular piezas con 

las manos, y si éstas tienen la superficie lisa, tienen tendencia a escaparse o se nos 

resbalan; una superficie lisa y pulida presenta un agarre de difícil sujeción, 

dificultando su manipulación. La operación de moleteado tiene como fin el evitar 

esa dificultad; es decir, que no se nos resbalen las piezas de las manos incluso 

teniéndolas aceitadas, pudiendo garantizar la manipulación de las mismas. También 

es una operación que se realiza en las piezas con objeto de decorarlas o 

embellecerlas. Es un trabajo realizado por presión con una herramienta llamada 

moleta de acero duro, la cual está estriada y cuyas estrías se clavan en la pieza a 

trabajar (moletear), dejando la pieza con un relieve el cual garantiza que la 

manipulación de piezas con la mano sea buena; también podemos emplear el 

moleteado como decoración. En la figura 4.2.2.19 tenemos el paso de la moleta y 

moletas de varios pasos. 

Las moletas trabajan clavándose e hinchando la superficie de la pieza a mecanizar, 

por lo tanto aumentan el diámetro de la pieza por la deformación del material. A la 

pieza que vamos a trabajar se le debe de dejar menor diámetro del que debe de tener 

una vez pasada la moleta, para compensar la deformación del material. 

 

 

 

Mecanizado de roscas en el torno: Este tipo de trabajo es una de las operaciones a 

realizar en esta máquina; está preparada y adaptada para mecanizar roscas de 

cualquier tipo en las piezas del taller de metal. Es una de las operaciones más 

complejas de mecanizado, pues interviene el movimiento de los dos carros, el 

transversal, que le da la profundidad de pasada a la rosca, y el longitudinal, que 

corta la longitud de rosca. Cálculo de parámetros para el roscado en el torno: Lo 

primero que tenemos que calcular es la profundidad de la rosca, es decir el 

desplazamiento que deberemos darle al carro transversal, eje (X), para profundizar 

la rosca. En segundo lugar deberemos de saber el paso que tiene la rosca (lo que 
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avanza el tornillo o tuerca por vuelta completa), pues ese será el avance que deberá 

de llevar el carro longitudinal por cada vuelta que dé la pieza. La profundidad de la 

rosca se calcula en función de qué tipo de rosca queremos mecanizar, por lo tanto 

veamos los diámetros que tiene una rosca. Mecanizado de la rosca: Una vez 

conocidas las características de la rosca que queremos mecanizar, lo primero que 

tenemos que hacer es calcular los datos de la misma para su mecanizado. 

 

 

 
 

 

 

Los datos que debemos de calcular son: 

 Diámetro exterior que debe de tener el cilindro donde vamos a mecanizar la 

rosca. 

  Profundidad que tenemos que dar al carro transversal para que el filete de la 

rosca quede en su justa profundidad y medida. 

  Darle el avance adecuado al carro longitudinal para que durante su recorrido 

lo haga llevando el paso de la rosca que tenemos que realizar. 

 La herramienta debe de entrar a cortar el material unos 5 milímetros antes del 

comienzo de la rosca. 

  Los datos del diámetro exterior de la rosca y la profundidad de la misma los 

calculamos por las fórmulas de las características de las roscas que hemos 

visto en los puntos anteriores. 

  El avance a dar al carro longitudinal, que es el paso que tiene la rosca, lo 

podemos conseguir mediante la caja Norton de avances del torno. 
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Actividad N° 5  

Responder: 

1- ¿De qué otra forma se los llama a los Calibres de Límites? ¿Por qué razón se 

los llama así? 

 

2- ¿En qué tipo de fabricación se utilizan los Calibres de Límites? 

 

3- Realice las siguientes conversiones de pulgadas a milímetros: 

 

a) ¿A cuánto equivalen 1/16 in. en milímetros? 

b) ¿A cuánto equivalen 1/2 in. en milímetros? 

c)  ¿A cuánto equivalen 15/32 in. en milímetros? 

d) ¿A cuánto equivalen 0,500 in. en milímetros? 

e) ¿A cuánto equivalen 5 in en milímetros? 

f) ¿A cuánto equivalen 7 in en milímetros? 

 

4- ¿Qué es un Torno y para qué sirve? 

 

5- Mencione las partes más importantes del torno 

 

6- ¿Qué es la Contrapunta o Contra cabezal del torno y qué funciones cumple? 

 

7- ¿Para qué sirve la Caja Norton?, ¿qué operaciones practica el torno 

automáticamente por medio de la Caja Norton y el Carro principal?  

 

8- ¿Cómo se hace para centrar la herramienta en el torno antes de comenzar a 

trabajar? (Reglaje) 

 

9- ¿Con qué parte o mecanismo del torno podemos realizar la operación de 

Refrentado? 

 

10- ¿Con qué parte o mecanismo del torno podemos realizar la operación de 

Cilindrado? 


