
 

                                                    

 

ACTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS DE 5° AÑO “A” Y “B” DE LA 

ESPECIALIDAD AUTOMOTORES (5° ENTREGA) 

MATERIA: Materiales y Procesos de Mecanizado 

Prof: MOLINA José Luis 

Tema: FABRICACIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS  Con aranque de viruta 

Como hemos visto prácticos anteriores, el mecanizado se puede clasificar 
según su acción sobre el material que transforma. Ya hablamos sobre 
el mecanizado sin arranque de viruta, y nos queda hablar del mecanizado 
por arranque de viruta.  

El arranque de viruta 

Recordemos que el arranque de viruta es la eliminación del exceso de 
material en una pieza en bruto para obtener una pieza lista para ser 
utilizada en un proceso de fabricación.  

El mecanizado por arranque de viruta es, por lo tanto, el que arranca o 
corta el material de una pieza con una herramienta dando lugar a ese 
exceso de material, que se separa de la pieza con la misma herramienta. 

 

https://ferrosplanes.com/mecanizado-sin-arranque-de-viruta-que-es-y-que-usos-tiene/


 

Torno: Definición, Partes Y Muchos Más... 

 

 

 

¿Qué Es El Torno? 

Una máquina herramienta que permite realizar piezas de forma geométrica 
(cilindros, conos). La pieza gira gracias a estos dispositivos mientras las 
herramientas de corte son llevadas contra su superficie, las partes 
sobrantes quedan como viruta. Se usa para torneado rápido de metales, 
madera y plástico. 

¿Qué Es Una Máquina Herramienta? 

Tipo de máquina utilizada para dar forma a piezas sólidas, principalmente 
metales. Al ser una maquina estacionaria no tiene alto nivel de movilidad. 
Le pieza se moldea por la eliminación de una parte del material y se puede 
realizar por arranque de viruta, estampado, corte o electroerosión. 

¿Qué Es Un Movimiento De Trabajo? 

Con referencia al torno, significa que la pieza gira sobre su eje y este 
movimiento de rotación es conocido como movimiento de trabajo, y la 
viruta es arrojada por una herramienta de corte cuchilla) con 
desplazamientos de los que se diferencian dos avance y penetración: 



 

 

 

1. De Avance: define el perfil de revolución a mecanizar y 
normalmente es paralelo al eje de la pieza. 
 

2. De Penetración: determina la profundidad de viruta a extraer y es 
perpendicular al anterior 

 

Partes Del Torno 

Algunas de las partes del torno son: 

CABEZAL  CARRO PRINCIPAL    CARRO TRANSVERSAL  CARRO AUXILIAR 

 
 

 



 

Bancada 

Es el soporte y guía de todas las partes del torno, es la estructura y gran 
cuerpo de fundición. En ocasiones puede ser escotada o entera, tienen un 
hueco llamado escote que permite el torneado de piezas con mayor 
diámetro. Encima de la bancada están ubicadas las guías prismáticas que 
comúnmente son dos “V” invertidas con superficies planas de apoyo. 

Cabezal 

En el van ubicadas las piezas que se encargan de transmitir el movimiento 
del motor al eje. Está en el lado izquierdo de la bancada. Es hueco, ya que 
por el pasan piezas largas y esbeltas. También se encuentra el husillo que 
es sostenido por rodamientos en extremos que ayuda con el movimiento 
de la pieza de trabajo. 

Contrapunto 

Está ubicado en el cabezal móvil en la parte derecha del torno. Se puede 
ubicar en cualquier posición a lo largo de la bancada y se desliza sobre las 
guías prismáticas. Es utilizado para dar soporte en un extremo a la pieza de 
trabajo mientras se realiza el maquinado, aunque también sirve para tener 
distintas herramientas de corte como machuelos, escariadores y brocas. 
Mediante un husillo deslizante manejado por una manivela que fija la 
posición con una palanca. 

Carro Principal Portaherramienta 

Se desliza sobre las guías de la bancada y también es conocido como carro 
longitudinal. 

Carro Transversal 

Tiene un movimiento perpendicular en forma manual del eje del torno, gira 
una manivela de avance transversal. 

Carro Auxiliar 

Se utiliza para penetrar la herramienta a cierto ángulo. Este solo se puede 
mover manualmente al girar la manivela de tornillo para que avance. 

 



 

Operaciones Del Torno 

Algunas de las operaciones del torno son: 

 
Contorno 

Da forma a una parte del cilindro. 
Formas 

Realiza diferentes formas sobre el cilindro. 

Achaflanado 

Realiza un corte en una arista en un cuerpo sólido. 

Tronzado 

Corta la pieza una vez finalizada. 

Mandrinado 

Agranda un agujero. 

Roscado 

Para conformar una rosca la herramienta de corte se mueve longitudinal y 
coordinadamente con la velocidad de giro de la pieza, hace roscas de 
tuercas y tornillos. 

 



 

Acanalado, Ranurado, Tronzado Y Depresiones 

Por medio de un corte profundo se tendrá una forma acanalada o ranurada. 
Por lo que un corte profundo realizara un corte total del cilindro. 

El siguiente link te mostrará cómo se realizan algunas operaciones en el 
torno 

https://www.youtube.com/watch?v=-7zOSXC7zgE&ab_channel=dinkz9201 

 

Tipos De Torno 

Aquí vamos a describir algunos tornos: 

 

Torno Paralelo 

 

 

 

Máquina de herramienta que transforma cualquier solido en una pieza o 
elemento bien definido hablando de forma y dimensión. Funciona 
mediante el giro del solido alrededor del eje de simetría en la forma 
buscada y el material sobrante cae en forma periférica y viruta. 

https://www.youtube.com/watch?v=-7zOSXC7zgE&ab_channel=dinkz9201
https://www.youtube.com/watch?v=-7zOSXC7zgE&ab_channel=dinkz9201


 

Torno Vertical 

 

 

PLATO ORIZONTAL   CARRO HORIZONTAL    CARRO VERTICAL     HERRAMIENTA DE CORTE 

 

 

 

 

Es un torno que carece de contrapunto, por lo que solo mecaniza piezas que 
van sujetas a sistemas de fijación al plato por lo que no se pueden 
mecanizar piezas que vayan fijadas entre puntos. Estos tornos tienen un eje 
vertical y plato giratorio sobre plano horizontal, esto facilita la fabricación 
de piezas pesadas y voluminosas. Lo que identifica estos tornos es el 
tamaño, pues se puede realizar un mecanizado integral con piezas de gran 
tamaño. 

 

 



 

Torno CNC  (Control Numérico Computarizado) 

                      

 

                                        PLATO        CARRO POSTAHERRAMIENTAS           COMPUTADORA 

 

 

 

Es operado por numéricamente por computador, mecaniza piezas de 
revolución. Es ideal para trabajar en serie y mecanizar piezas complejas. 

Las herramientas van unidas a un cabezal mediante un portaherramientas 
diseñado para cada máquina que solo funcionan para lo que fueron 
programadas, loa carros horizontal y transversal trabajan coordinada e 
independientemente. Por lo que se pueden mecanizar ejes esféricos o 
cónicos. 

 

 

 



 

 

COMPLETAMOS: 

 

¿Que piezas tendron mayor precision y mejor acabado las fabricadas sin 

arranque de viruta o las fabricadas con máquinas que arrancan viruta? 

 

En en torno ¿quién posee el movimiento de rotación sobre su eje LA PIEZA 

o LA HERRAMIENTA (cuchilla)? 

 

Describe: Dos partes del torno paralelo 

                  Dos parte del torno vertical 

                  Dos partes del torno CNC. 

 

Describe con tus palabras  dos operaciones que se pueden realiazar con el 

torno 

 

Para producir o fabricar piezas en gran cantidad ¿que torno utilizarias el 

torno paralelo o el torno C.N.C. y por que? 

 

 

 

La devolución me la envían por mail a joselmolina@hotmail.com o por 

whatsapp al 3515578102 

 

En este tiempo cuidense, cuiden su familia y 

amigos/as. Hasta la próxima clase!! 

mailto:joselmolina@hotmail.com

