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NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN TORNO  
 
El torno de por sí no es una máquina peligrosa, pero, como cualquier otra, podría serlo para los 
negligentes y distraídos.  
Los accidentes de trabajo se evitan adoptando los medios preventivos de seguridad, y más, 
todavía, merced al orden, el cuidado y la atención del alumno, ya que casi todos los accidentes 
dependen del factor humano.  
Por lo tanto, habrá que esmerarse en poner en práctica las normas generales y particulares que 
siguen:  

•  En los extremos de las piezas cortadas con sierra suelen quedar rebabas, que pueden 
herir las manos. Limar las rebabas o pasar la amoladora a dichas rebabas.  

 

• Uso continuo de gafas protectoras para evitar dañar los ojos con virutas  
 

•  Al sacar la pieza del plato se debe tener en cuenta que por el rozamiento con el filo 
cortante suele estar caliente y puede quemar las manos.  
 

• No usar ropa holgada que pueda engancharse, pulseras, anillos. 
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TORNO PARALELO 
 
 
 

Plato: el mismo sirve para sujetar la pieza durante el mecanizado. Pueden ser de tres 
mordazas, para piezas cilíndricas o con un número de caras laterales múltiplo de tres. Los 
mismos cierran o abren simultáneamente sus mordazas por medio de una llave de ajuste. 
Plato de 4 mordaza, cada mordaza abre o cierra de forma individual  
Bancada: sirve como guía y soporte de las demás piezas del torno. 
Carro principal: sobre este, se desplazan los demás carros (charriot y trasversal). Este de 
mueve en sentido longitudinal sobre la bancada, desplazándose en forma manual o 
automática. 
Carro trasversal: como su nombre lo indica, este de mueve en sentido trasversal a la bancada. 
La principal operación que se realiza con este carro, es la de modificar el diámetro de la pieza. 
(profundidad de la pasada) 
Charriot: este carro es orientable, cuenta con una graduación que determina diferentes 
ángulos, pudiendo así, realizar torneados cónicos sobre la pieza. Sobre el se encuentra la torre 
porta herramientas. 
Contrapunta: la contrapunta es el elemento que se utiliza para servir de apoyo y poder 
colocar las piezas que son torneadas entre puntos, así como para recibir otros elementos tales 
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como mandriles portabrocas o brocas para hacer taladrados en el centro de las piezas. Esta 
contrapunta puede moverse y fijarse en diversas posiciones a lo largo de la bancada. 
Tornillo patrón: este tornillo transfiere el avance al carro principal para poder realizar una 
rosca. 
Eje de avance: al girar este eje, el carro principal se desplaza en sentido trasversal de manera 
automática. Lo que denominamos avance. 
Husillo: eje en el cual va montado el plato. El motor trasmite su movimiento a este eje por 
medio de engranajes.  
Caja Norton: se trata de una caja de cambios con varias cajas reductoras. De esta manera, 
con la manipulación de varias palancas se alcanzan distintas velocidades de avance de carro 
principal, permitiendo roscar una gran variedad de pasos de rosca tanto métricos como 
withworth. 
 
 
HERRAMIENTAS DE TORNEADO 
 
LA HERRAMIENTA PARA TORNEAR  
El estudio de las herramientas sencillas es muy importante pues su mejor aptitud para cortar los 
metales, influye en el correcto acabado de la pieza, en el rendimiento de la máquina, y en el costo 
del trabajo.  
La eficiencia de la herramienta depende del material con que están hechas.  
 
MATERIALES EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DE HERRAMIENITAS  
Los materiales empleados para la fabricación de herramientas, deben poseer las propiedades 
siguientes:  
a) Mantener su dureza en caliente (calor que se desarrolla entre la pieza y la herramienta);  
b) Ser tenaces, para resistir a los choques y a la presión de trabajo;  
c) Resistir al rozamiento sin desgastarse.  
Para esto, se emplean:  
 
A) Aceros al carbono o ligeramente aleados: Se emplean solamente para herramientas que no 
superen en el trabajo los 150-200°: machos, terrajas, cortafríos, punzones, etc. contienen de 0,4~ 
1,4, y pequeñas cantidades de W, Cr, Mo y Va.  
 
B) Aceros rápidos comunes (18-4-1), con una composición media de 18 % de W, 4 % de Cr y 1 % 
de Va. No pierden el filo cortante hasta los 500-600° C., y permiten triplicar la velocidad alcanzada 
con los aceros al carbono.  
 
Aceros de gran rendimiento  
C) Aceros extra rápidos: A los componentes anteriores se añaden en estos aceros, de 4 a 12 % de 
Co, con el cual pueden trabajar a velocidades en un 40 % superior a los aceros rápidos comunes.  
 
D) Stellita y derivados: Son aleaciones de Fe, C, W y Co de gran dureza, que se preparan en forma 
de varillas rectangulares o cuadradas, y se sujetan con portaherramientas de forma adecuada.  
 
E) Plaquetas de metal duro (carburos) (Fig. 1 /4): La composición mediana de estas plaquetas es 
de 75 % de W, 6-12 % de Co, 4-8 % de Cr, 2-8 % de Ta, 2-10 % de Ti, y 5-10 % de C.  
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Mantienen su dureza aun a 900° C y pueden trabajar con altas velocidades materiales durísimos, 
no elaborables con otros tipos de herramientas.  
 
Trabajando con placas de metal duro, se obtiene el máximo rendimiento aumentando la velocidad 
de corte, y manteniendo el avance en su valor normal.  
 
 

 
PARTES DE LA HERRAMIENTA Y SU FILO DE CORTE 

 
 

 
 



 
5 TORNERIA 3° AÑO                                                                                                                                          LAUTARO REGIS 

 

 
 

Ángulo del filo de corte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángulo según material a trabajar. 
 
 
 
VELOCIDAD Y AVANCE POR CORTE  
La velocidad a la cual gira la pieza de trabajo en el torno es un factor importante y puede influir en 
el volumen de producción y en la duración de la herramienta de corte. Una velocidad muy baja en 
el torno ocasionará pérdidas de tiempo; una velocidad muy alta hará que la herramienta se 
desafile muy pronto y se perderá tiempo para volver a afilarla. Por ello, la velocidad y el avance 
correctos son importantes según el material de la pieza y el tipo de herramienta de corte que se 
utilice.  
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VELOCIDAD DE CORTE  
La velocidad de corte para trabajo en un torno se puede definir como la velocidad con la cual un 
punto en la circunferencia de la pieza de trabajo pasa por la herramienta de corte en un minuto. 
La velocidad de corte se expresa en pies o en metros por minuto. (m/min, pies/min) 
La velocidad de corte (VC) recomendada para diversos materiales aparece en la siguiente 
tabla. Estas velocidades de corte las han determinado los productores de metales y 
fabricantes de herramientas de corte como las más convenientes para la larga duración 
de la herramienta y el volumen de producción.  

 
 
 
CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE CORTE  
La velocidad circunferencial de la pieza es, al mismo tiempo, la velocidad con que se arranca la 
viruta y se llama velocidad de corte.  
 

𝒗𝒄 =
𝝅. 𝒅. 𝒏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑛 = 𝑟. 𝑝. 𝑚 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 
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AVANCE DEL TORNO  
El avance de un torno se define como la distancia que avanza la herramienta de corte a lo largo de 
la pieza de trabajo por cada revolución del husillo. Por ejemplo, si el torno está graduado por un 
avance de 0.20 mm, la herramienta de corte avanzará a lo largo de la pieza de trabajo 0.20 mm 
por cada vuelta completa de la pieza. El avance de un torno paralelo depende de la velocidad del 
tornillo o varilla de avance. Además, se controla con los engranes desplazables en la caja de 
engranes de cambio rápido. 
 

 
 
CALCULO DE R.P.M NECESARIAS 
 

𝒗𝒄 =
𝝅.𝒅.𝒏

𝟏𝟎𝟎𝟎
         𝒏 =

𝟏𝟎𝟎𝟎.𝒗𝒄

𝝅.𝒅
        𝒏 =

𝟑𝟏𝟖 .𝒗𝒄

𝒅
 

 
𝒏 = 𝒓. 𝒑. 𝒎. 
𝒅 = 𝒅𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 
𝒗𝒄 = 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 
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VELOCIDAD DE CORTE SEGÚN HERRAMIENTAS 
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FRENTEADO 
Todas las piezas para hacer en el torno deben ser, antes que nada, frenteadas en sus extremos, a 
fin de tener un punto de referencia para las medidas longitudinales. 
 
 

 
 
 
 
CILINDRADO  
Se da este nombre a la operación de torneado mediante la cual se reduce a la medida deseada el 
diámetro de una pieza de largo limitado y de forma cilíndrica, hexagonal, etc.  montada en el aire.  
Para esto es necesario:  

1.  Fijar la pieza con la salida necesaria y con la presión conveniente para que resista el 
esfuerzo de trabajo.  

2.  Usar mordazas blandas o medios de protección adecuados para las piezas ya elaboradas 
que haya que sujetar al plato.  

3.  Seleccionar el número de revoluciones en relación al material y al diámetro (tener en 
cuenta el ciclo de trabajo: desbastado – pre acabado - acabado).  
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EJECUCION DE CENTROS 
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PERFORADO EN TORNO 
Ejecutar, mediante herramientas apropiadas (mecha de hélice, de lanza, etc.) de diversas 
longitudes y diámetros, agujeros pasantes y ciegos en piezas en rotación.  
Las mechas de cola cilíndrica hasta 13 mm, se montan en el mandril portamechas colocado en la 
contrapunta.  
Las brocas de cola cónica se fijan directamente (o con cono de reducción) en la contrapunta.  
Ambos tipos de mechas se pueden montar sobre el portaherramientas, que permite utilizar el 
avance automático de la broca y una rápida descarga de la viruta. En tal caso es necesario 
controlar la perfecta alineación y centrado de la broca con la pieza.  
En los tornos robustos, se pueden ejecutar agujeros grandes con una sola broca. En los demás 

casos, se agujerea con varias brocas. 

 

Como se sujeta la mecha al torno. 

 

Ejemplo de agujereado sucesivo. 
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TORNEADO CÓNICO  
La finalidad es ejecutar sólidos de forma cónica o troncocónica (interiores o exteriores) sostenidos 
entre puntas o en el aire.  
 
Método de trabajo con inclinación del carro superior:  

a) Inclinar el carrito superior o charriot en el ángulo indicado.  

b) Colocar la pieza y la herramienta y observar que sobresalgan entre 4 y 6 mm del largo de 
la generatriz del cono a realizar.  

c) Con pasadas sucesivas, efectuar el pre acabado del cono.  

d) Efectuar las pasadas necesarias y controlar una vez más con la muestra o con el calibre de 
cono hasta que entre el largo necesario.  

e) Realizar el acabado manual, a fin de tener una superficie regular y tan lisa como sea 
posible.  
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MOLETEADO  
Moleteados paralelo y cruzado: Para obtener superficies en que no deslice la mano cuando hay 
que agarrarlas, se las dota de moleteado paralelo, en cruz o en X (fig. 70 .1).  
 
Para obtener el moleteado se emplean ruedecillas dentadas de acero (fig. 70.2) dispuestas en una 
especie de mango o portaútil que se sujeta en el carro portaherramientas, apretándose contra la 
pieza que se mecaniza. Con esto se introducen los dientes de la ruedecilla en la superficie exterior 
de la pieza. En virtud de la impresión de los dientes, aumenta el diámetro de la pieza.  
Se elige según el diámetro, la anchura y el material de la pieza. La designación moleteado en X 1 

significa un moleteado en X con 1 mm de separación entre rayas. 

 

Normas de trabajo para moletear  
1. Las ruedas para moletear hay que escogerlas teniendo en cuenta el dibujo que se desea obtener 
y la separación entre rayas.  

2. La velocidad periférica de la pieza tiene que ser de magnitud igual a la de la velocidad de corte 
para desbastar.  

3. Para empezar a moletear en X se aprieta la herramienta contra la pieza hasta obtener la 
profundidad del moleteado. Póngase después en marcha el avance (0,5 x separación entre rayas) y 
recórrase la pieza bajo presión uniforme.  

4. Las estrías de las ruedecillas tienen que limpiarse frecuentemente con cepillo de alambre para 
eliminar restos de material.  
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TERMINACIÓN A MANO DE SUPERFICIES EN EL TORNEADO (LIMADO)  
Generalmente el limado en entorno hace peligrar la precisión de la pieza y por esta razón, es 
necesario reducirlo al mínimo posible.  
Proceso de trabajo:  

a) Elegir una lima con corte medio fino y de dientes adecuados para trabajos en el torno. No 
utilizar limas comunes de ajuste.  

b) Poner en marcha el torno con una velocidad aproximadamente igual al de acabado con la 
herramienta.  

c) Colocar debajo de la pieza por limar una hoja de papel, con el objetivo de evitar que las 
limaduras se depositen sobre la bancada del torno.  

d) Empuñar el mango de la lima con la mano izquierda si es posible, para evitar el contacto 
del antebrazo con el plato del torno en rotación. No pudiendo adoptarse esa posición, 
levantar hasta el codo la manga de la prenda que se estuviere usando.  

e) Empujar la lima en sentido normal al eje de rotación, con leve desplazamiento lateral a 
cada pasada, y volverla atrás sin presión.  

f) Extender el limado sobre toda la superficie, hasta obtener el efecto deseado.  
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TABLA DE ROSCAS Y SUS CORRESPONDIENTES DIAMETROS 
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ROSCADO CON TERRAJAS EN EL TORNO 
 
Método de trabajo:  
a) Bloquear la barra redonda con el plato autocentrante con una saliente adecuada (10 mm más 
que la parte roscada).  

b) Si es necesario, reducir el diámetro de la barra. Tener en cuenta el paso y el sobremetal que se 
produce en el roscado con terraja.  

c) Ejecutar el chaflan para la entrada de la terraja.  

d) Colocar la terraja, y fijarla convenientemente en el porta terrajas, después de haberla regulado 
sobre un tornillo usado como patrón.  

e) Aproximar a la pieza la terraja apoyada contra el husillo de la contrapunta giratoria. 

f) Girar terraja para ir generando la rosca . 

g) Empujar la contrapunta con la mano derecha y con la izquierda girar la terraja. 

h) Controlar el roscado con algún elemento patrón. Si éste forzara mucho, regular la terraja y 
repasar la rosca de la misma manera.  
 

 
 

Acercamiento de la terraja a la pieza  
Roscado con terraja en el torno 
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RUTINA DE PARADA Y LIMPIEZA DE LA MÁQUINA  
El alumno debe empeñarse en guardar el orden más escrupuloso con sus herramientas, con lo que 
se ahorrará malos ratos y costosas pérdidas de tiempo en la búsqueda de lo que necesita. Por 
tanto:  

1. Dé a cada cosa un sitio determinado, para cuando la necesite pueda hallarla a mano.  

2. Cuando ha terminado de usar una herramienta, colóquela siempre en un mismo lugar y no 
la deje abandonada en cualquier parte.  

3. Evite poner piezas o herramientas de trabajo sobre la bancada del torno, porque esto 
provoca desgaste y por consiguiente pérdida de precisión. Tenga sobre el torno una tablita 
donde colocar las llaves, calibres y cualquier otra herramienta.  

4. Cada máquina dispondrá, además, de un armario con casilleros apropiados, en donde 
ordenará las herramientas, los calibres, las piezas trabajadas, los dibujos, los accesorios 
especiales de cada torno, etc.  

5. Tenga ordenadas las piezas que se van a tornear y especialmente las ya torneadas, 
evitando los golpes.  

6. Mantenga siempre bien limpio los engranajes para el roscado e impida que se mezclen con 
los de otras máquinas, aún cuando sean de las mismas medidas.  

 
Limpieza de la máquina  

1. Se debe limpiar la máquina al mediodía y por la tarde, antes de dejar el taller. Si no hay 
tiempo, hágase rápidamente pero no se omita.  

2. Una vez por semana proceda a una limpieza especial, pasando todos los órganos de la 
máquina, no sólo aquellos que están a la vista, sino también los internos.  

3. Hágase lo propio cada vez que ocurra una necesidad especial, como cuando se emplean 
líquidos refrigerantes, algunos de los cuales paulatinamente atacan los metales; como 
también, antes de iniciar un nuevo trabajo.  

4. Después de sacar las virutas y el polvo con un pincel, es necesario limpiar las guías de los 
carros con unas gotas de gasoil o kerosene y un trapo limpio.  

 

 

ORDEN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 


