
APUNTES DE TORNO Y ACCESORIOS. 
 
Definición de Maquinas Herramientas. 
 
Son todas aquella maquinas que trabajan en frio los materiales, sacando sus 
partes sobrantes en forma de viruta con una herramienta de corte y las 
especificaciones de un plano. 
 

1.- Tipos de Tornos. 
 

Los tipos de tornos, empleados en la industria son variados y se 
diferencian entre sí por la forma, tamaño, precisión, potencia, etc. 

 Tornos Paralelos 

 Tornos Copiadores 

 Tornos Verticales 

 Tornos al aire 

 Tornos automáticos 

 Tornos C.N.C. 
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 El torno mecánico o común es de uso general en un taller mecánico. Es una 
de las máquinas herramientas más antiguas y una de las más importantes en 
uso en la actualidad. A partir de los tornos para madera del siglo XIII, 
accionado por una cuerda enrollada o con un pedal, ha sido objeto de 
perfeccionamiento y mejoras continuas al grado de que hoy es una máquina 
herramienta de precisión, capaz de maquinar piezas redondas con tolerancias 
muy precisas. 
La función principal del torno mecánico o común es tornear formas y piezas de 

trabajo cilíndricas. Esto se hace mediante la rotación de la pieza montada en 

un sujetador mientras se aplica una herramienta de corte contra la superficie. 

FORMULAS APLICADAS EN MECANIZADOS. 

VELOCIDAD DE CORTE 
Es la velocidad de desplazamiento relativo de la pieza con la herramienta en la 
dirección del corte. Así pues la velocidad de corte es la velocidad con que se 
produce el movimiento de corte y por lo tanto la velocidad a que se realiza el 
corte. 
Es de vital importancia la elección correcta de la velocidad de corte ya que de 
ella va a depender el coste del proceso, la duración de la herramienta, el 
tiempo de mecanizado e incluso la potencia necesaria en la máquina. 
Las unidades en que se utiliza la velocidad de corte es el metro/minuto. 
En las máquinas con movimiento rectilíneo: 
L = longitud de corte en metros 
t = tiempo en minutos. 
En máquinas con movimiento circular: Partiendo de la relación existente entre 
la 
velocidad lineal y la angular, se tiene; 
D = diámetro de la pieza en mm. 

             n = número de revoluciones por minuto. 

 



 

 

 

Calcular el nº de revoluciones correspondiente, según tipo de la 
Herramienta y material a tornear. 
 
R.P.M.   ( n ) = Vc x 1000 : 3,14 x D 
 
Recordemos que R.P.M., es el nº de revoluciones que aplicaremos al torno. 
Que Vc., es la velocidad de corte de la hta. en mts. por minuto. 
Que 1000 se el conversor de metros a milímetros de la velocidad de corte. 
Que 3,14 es la constante Pi, para hallar la longitud de la circunferencia. 
Que D es el diámetro de la pieza a tornear. 

 

 

Torno Mecánico Paralelo 
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1. Cabezal fijo                                          17 Palanca avance automático 
2. Control del motor                               18 Palanca de avance 
3. Palanca de inversión de avance      19 Palanca de cambio 
4. Control de velocidades       20 Palanca sistema de 

roscado 
5. Plato universal 
6. Torreta porta herramientas 
7. Manivela fijación de torreta 
8. Manguera de refrigerante 
9. Centro giratorio 
10. Manivela fijación contra punta 
11. Manivela desplazamiento contra punta 
12. Tornillo de avance 
13. Bancada 
14. Manilla avance soporte combinado 
15. Carro longitudinal 
16. Volante del carro 

 

Es el más versátil de los tornos mecánicos, porque se pueden ejecutar 

en él, prácticamente todas las operaciones necesarias para la 

confección de piezas mecánicas por desprendimiento de virutas. Para 

cumplir con los objetivos propuestos, la máquina cuenta con los 

accesorios, movimientos, herramientas necesarios. 

 

PARTES PRINCIPALES 

1.- BANCADA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- CABEZAL FIJO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.- HUSILLO PRINCIPAL. 

 

4.- CABEZAL MÓVIL. 

 

 

5.- CARRO PRINCIPAL. 

6.- CARRO TRANSVERSAL. 

7.- CARRO PORTAHERRAMIENTAS. 
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PARTES DE UN TORNO.  La función principal de un torno es hacer girar una 

pieza de trabajo contra una herramienta de corte para remover material. Todos 

los tornos sin que importen el diseño o el tipo son básicamente iguales, e 

incluyen: 

1. Un soporte para los accesorios y los aditamentos o la pieza de 
trabajo 

2. Un mecanismo para sostener y hacer girar (voltear) la pieza de 
trabajo 

3. Un mecanismo para sostener y avanzar la herramienta de corte 
 

Bancada: Es una pieza fundida y fuerte que soporta las partes móviles 

del torno. Las correderas maquinadas en la sección superior sirven para guiar y 

alinear los componentes principales. 

 

Cabezal: está montado en el lado izquierdo de la bancada. El husillo 

del cabezal es un árbol cilíndrico hueco, soportado con cojinetes y sirve para 

transmitir la impulsión desde el motor o los componentes de sujeción de la 

pieza de trabajo. En la nariz del husillo se puede instalar una punta giratoria, un 

plato o un mandril, para sujetar e impulsar la pieza de trabajo. 

 

Carro: Soporta la herramienta de corte y la mueve a lo largo de la 

bancada para operaciones de torneado. Consta de tres partes principales: 

carro auxiliar, tablero delantero y cursor o corredera transversal. 

 

El carro auxiliar, es una pieza de fundición en forma de H montada encima de 

las correderas, soporta la corredera transversal que permite el movimiento 

transversal de la herramienta de corte. El soporte combinado, que se utiliza 

para soportar la herramienta de corte se puede girara cualquier ángulo para 

tornear conos. La corredera transversal y el soporte combinado se mueven con 

tornillos de avance. Cada uno tiene un collar graduado para poder hacer 

ajustes exactos para la herramienta de corte. 

 

La placa frontal o tablero está sujeta al carro auxiliar y aloja los 

mecanismos de avance automático del carro. La palanca de avance automático 

se utiliza para acoplar el mecanismo de avance con el carro. El volante del 

tablero se puede girar a mano para mover el carro a lo largo de la bancada del 

torno. 

 

Contrapunta: Consta de dos partes. La mitad superior se puede ajustar 

en la base con dos tornillos de ajuste, a fin de alinear los centros vivos y 



muertos para torneado paralelo. Estos tornillos también se utilizan para 

descentrar la contrapunta para tornear conos entre centros. Para fijar la 

contrapunta en cualquier lugar a lo largo de la bancada se aprietan la palanca o 

tuercas de cierre. Un extremo de la punta fija es cónico para ajustar en el 

husillo de la contrapunta; el otro extremo tiene una punta de 60º a fin de servir 

de apoyo para el trabajo que se tornea entre centros. Las herramientas como 

escariadores y brocas con vástago cónico  se pueden sujetar en el husillo de la 

contrapunta. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TORNO MECÁNICO PARALELO 

- Distancia entre centros. 

- Diámetros admisibles. 

- Bancada. 

- Potencia. 

- Diámetro husillo principal. 

- Sistema de avance. 

- Gama de velocidades. 

 

 

SEGURIDAD CON EL TORNO.  Un torno puede ser muy peligroso si no 

se le maneja en la forma correcta aunque esté equipado con protectores y 

características de seguridad. El operador es el responsable de observar las 

precauciones de seguridad y de evitar accidentes. El debe tener en cuenta que 

un lugar de trabajo limpio y ordenado alrededor de la máquina ayudará mucho 

a evitar accidentes. 

A continuación se enumeran algunas de las recomendaciones de 

seguridad más importantes que se deben tener en cuenta al operar un torno. 

1. Usar siempre los anteojos de seguridad aprobados, al operar 
cualquier máquina 

2. Nunca intentar manejar un torno hasta familiarizarse con su 
funcionamiento 

3. No usar ropa suelta, anillos o relojes cuando se opera un torno, 
pues pueden quedar prendidos en las piezas giratorias del torno y 
ocasionar un serio accidente 

4. Deténgase siempre el torno antes de tomar una mediad de 
cualquier clase 

5. Usar siempre una brocha para eliminar las virutas. 
6. Cortar siempre la corriente al motor antes de montar o desmontar 

un accesorio a aditamento 
7. No hacer cortes fuertes en piezas largas y delgadas. Esto puede 

hacer que se rompa la pieza y salga proyectada del torno. 
8. No inclinarse hacia el torno; por el contrario, manténgase erecto con 

la cara y los ojos de las virutas que salen proyectadas 



9. Manténgase el piso alrededor de cualquier maquina limpio y libre de 
grasas y aceite que puedan ocasionar caídas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESORIOS MÁS UTILIZADOS DE LA MÁQUINA. 

LUNETA FIJA Y MÓVIL.  



Luneta Fija                                                                                      Luneta móvil 

 

 

PLATOS. 

 

 

Fig.1.12 Plato universal de tres garras 

 



Fig. 1.13 Plato de cuatro garras                Fig. 1.14  Plato liso 

              

CENTROS. 

 

 

 

BRIDAS DE ARRASTRE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

- Sistema Eléctrico. 

- Sistema de Transmisión. 

- Sistema de Velocidades. 

- Sistema de Avances. 

- Sistema de Lubricación. 

- Sistema de Refrigeración. 

MOVIMIENTOS BÁSICOS 

- Movimiento de Giro. 

- Movimiento Longitudinal o de Avance. 

- Movimiento Transversal o de Penetración. 

 

 

 



 

 TALADRADO 

 

 

 

 

 

 



Torneado entre centros 

 

Para el torneado entre centros la pieza se monta entre los puntos centro de la 

maquina, uno de los cuales se monta en el husillo principal (centro fijo y cono reductor) 

y el otro en el husillo del cabezal móvil,  este ultimo puede ser centro fijo o giratorio 

 

 

 

Los centros fijos son accesorios de hacer endurecidos con superficies de montaje 

correspondiente a un cono morse y el otro extremo terminado en un cono de 60° de 

vértice agudo. 

 

 

 

 

 

          Centro fijo 

 

El torneado entre centros se justifica cuando se mecanizan piezas largas que tienden 

a flectarse, a producir vibraciones en el punto de trabajo y que corren el riesgo de 

perder la sujeción. 

 

 

 

 



Ventajas del sistema: 

 Es el método ideal para el mecanizado exterior de grandes cantidades de piezas 
similares. 

 Desaparece la operación de centrado, por lo tanto el montaje de la pieza resulta 
rápido y seguro. 

Desventajas del sistema: 

 Se pueden producir conicidades indeseables producto de una deficiente 
preparación del cabezal móvil. 

 Cuando se usan centros fijos en el cabezal móvil, el roce debe permanecer 
perfectamente lubricado durante todo el proceso. 

 Hay que evitar la acumulación de temperatura en la pieza para que la dilatación no 
apriete el ajuste entre centros. 

 

El torneado entre centros se divide en dos etapas: 

1. Preparación de la pieza: Consiste en construir los centros de apoyo en las 
piezas y para esta operación las longitudes totales deben estar dadas. 

2. Preparación de la maquina: se necesita centro fijo, giratorio, cono reductor, 
plato de arrastre y boquilla reductora. 

 

Secuencia Operacional 

 Colocar la brida en la pieza 

 Colocar el plato de arrastre y centro fijo con cono reductor y centro giratorio 

 Colocar brida en la pieza 

 Montar la pieza 

 Verificar ajuste entre centros 

 Verificar giro manual, el funcionamiento del montaje y márgenes de seguridad. 

 Poner en marcha la maquina y cilindrar. 
 

Precauciones: 

 La brida debe quedar lo mas cerca posible del plato y con movimiento libre 

 La V.C. es la normal, pero se pueden presentar variables que implique su 
reducción. 

 Mantenerse alejado de la brida cuando la maquina este en movimiento. 
 

Torneado Cónico por desplazamiento del cabezal 

Otra  forma  de  tornear  cónico  es  desplazando  la  punta  del  cabezal  móvil, este  

desplazamiento  no  debe  ser  superior  a 1/50  de  longitud  de  la  pieza para  no  

quedar  con  una  posición  forzada  como  lo  indica  la  figura   inferior  derecha. Esta 

es  una forma  de  tornear  conos, largos,  estrechos  y  con  movimiento  de  avance  

automático. 



Objetivos y ventajas del sistema: 

 Obtener el mecanizado de conos largos pero de ángulo no muy pronunciado 
porque el rango de desplazamiento del cabezal es limitado. 

 Se obtienen conos perfectamente rectilíneos porque la generatriz la produce el 
avance automático 

 Es el método ideal para obtener ajustes cónicos por ser el avance automático. 

 Resulta el método más seguro y descansado en la obtención de conos. 
Desventajas: 

 El método solo puede emplearse en torneados exteriores 

 Al desviar el eje de simetría de la maquina se pierde un porcentaje de resistencia 
de la pieza a esfuerzos de mecanizado. 

 El ajuste entre centros debe ser giratorio sin juego y permanecer lubricado en 
ambos centros durante todo el proceso, porque si falla la lubricación los centros se 
deforman y se produce un torneado circularmente deforme y longitudinalmente 
ondulado. 

 Para evitar el desajuste por dilatación longitudinal la temperatura en la pieza debe 
permanecer en un rango que no cambie el ajuste inicial. 

 

Calculo 

 

 

 

DC : Desplazamiento Cabezal 

D : Diámetro Mayor 

d : Diámetro menor 

L : Longitud de la pieza 

l : Longitud del cono 

Aplicación del calculo 

 

El cabezal móvil debe calibrarse en cero, en el carro transversal se monta un elemento 

de referencia, se hace contacto visual en alguna parte o en algún elemento montado 

en el cabezal móvil con la referencia. 

Luego esta se retira teniendo como base el valor del cálculo controlando con el tambor 

graduado del carro transversal, a continuación se ajusta el cabezal y se monta la pieza 

entre centros y se prueba el montaje. 



 


