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 INTRODUCCIÓN 

 

Este curso es una guía para poder realizar las actividades que 

se desarrollan en un ámbito industrial y sobre todo en un 

taller mecánico. Conocerás las Normas de Seguridad e 

Higiene y su Simbología que debes aplicar en el área de 

trabajo, también aprenderás a identificar los Sistemas de 

medición que se utilizan en la industria, así como la 

conversión entre un sistema a otro. En el adquieres la 

habilidad de manejar y leer los instrumentos de medición 

para verificar la calidad de tu trabajo. Serás capaz de 

identificar las herramientas que vas a utilizar en un taller mecánico y así puedas hacer una solicitud y uso correcto 

de ellas. También conocerás las partes de que consta un Torno, su operación y manejo en cada una de las prácticas 

de maquinados que realizarás durante el semestre. En cada una de las prácticas tendrás la aplicación de las reglas 

de seguridad que deberás atender durante tu estancia en el Taller Mecánico. 

Todo este aprendizaje se puede aplicar en una situación laboral que podrás acceder en el momento que sea necesario 

que lo utilices, ya sea en una empresa del área Metalmecánica o auto empleándote. Las Normas Técnicas de 

Competencia Laboral (NTCL) que vas a conocer y aplicar, son las mismas que te llevaran a saber si eres competente 

o no en dichas Normas, estas son las que aplican las empresas para evaluar a sus empleados o a sus aspirantes a 

ingresar a laborar en ellas. 

 

Evaluación de Diagnóstico 

 

Contesta las siguientes 10 preguntas, se lo más sincero posible y no temas en responder de acuerdo a tus 

conocimientos. 

 

1. ¿Qué herramientas conoces? 

 

2. ¿Qué aspectos debes considerar en la selección de la herramienta para la utilización en el taller? 

 
3. ¿Qué instrumentos de medición conoces?  

 

4. ¿Menciona en que sistemas se puede medir? 

 

5. ¿Qué tipos de herramientas de trazo conoces? 

 

6. ¿Qué aspectos debemos verificar antes de operar una maquina? 

 

7. ¿Qué aspectos debemos observar para desarrollar la secuencia de maquinado de la pieza? 

 

8. ¿Qué factores se utilizan para seleccionar las herramientas de medición?
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 9.  

 

10. ¿Qué factores se utilizan para seleccionar y montar las herramientas de corte? 

 

11. ¿Qué factores se deben considerar para seleccionar la velocidad y el avance en un proceso de maquinado? 

 

 

ANEXO DE TEORÍA (CONTENIDO) 

1.1 NORMAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA METAL – MECÁNICA 

(Seguridad e higiene industrial en el taller de máquinas herramientas) 

 

Objetivos al terminar este tema 

1.- Identificar y utilizar el equipo de seguridad diseñado para un operador de máquinas.  

2.- Identificar los riesgos que hay en el taller de máquinas.  

3.- Describir los procedimientos seguros que deben seguirse en el taller de máquinas. 

4.- Identificar la Simbología de Seguridad 

Se debe afirmar de manera rotunda, que los accidentes no son un producto de la casualidad, o de azar ni de la mala 

suerte y que no debe considerarse como fortuito un accidente cuyas causas no han podido ser determinadas, bien 

porque no se haya investigado con rigor y profundidad, bien por inexperiencia o por cualquier otro motivo. 

 

1.- Equipo de protección personal (EPP) 

El Equipo de Protección Personal es un conjunto de aparatos y accesorios fabricados 

especialmente para ser usados en diversas partes del cuerpo, con el fin de impedir las lesiones 

y enfermedades causadas por los agentes a los que están expuestos los trabajadores. 

Es imposible que el Equipo de Protección Personal dé una seguridad total al trabajador, por lo 

que se habrá de tomar en cuenta los riesgos que no pueden ser evitados mediante su uso y ver 

la mejor manera de prevenirlos 

El Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo establece que los patrones tienen 

la obligación de proporcionar el equipo de protección personal necesario para prevenir los 
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daños a la integridad física, a la salud y la vida de los trabajadores, y éstos deben usarlos invariablemente en los casos 

que se requiera. 

¿Cuál es el equipo de protección más usado? 

 Protección de la cabeza 

 Protección de los oídos 

 Protección de la cara y los ojos 

 Protección de las vías respiratorias 

 Protección de las manos 

 

Protección de la cabeza 

El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y golpes mecánicos. 

También puede proteger frente a otros riesgos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. 

Protección de oídos 

El taller de máquinas que sirve para instrucción en general no presenta problema de ruido. Sin embargo, un taller de 

máquinas de carácter industrial puede estar contiguo a una instalación de fabricación o a una de prensas troqueladoras. 

El ruido se considera como un riesgo industrial si se produce continuamente a más de 85 decibeles, unidades que se 

usan para medir las ondas sonoras. Si la intensidad es mayor de 115 decibeles durante períodos cortos, debe usarse 

protección para los oídos. Deben usarse orejeras o tapones siempre que haya probabilidades de ruido de gran 

intensidad 

Protección de los ojos 

La protección de los ojos es una medida básica de seguridad en el taller mecánico. Las maquinas herramientas producen 

rebabas de metal y siempre existe la posibilidad de que una máquina las proyecte a gran velocidad. A veces pueden 

llegar lejos. Además, la mayoría de las herramientas cortantes están fabricadas de materiales duros. Los ojos deben 

permanecer protegidos durante todo el tiempo que se esté en el taller de máquinas. Se fabrican varios tipos de 

protección para los ojos. En la mayoría de los talleres, todo lo que se requiere usar se reduce a los anteojos simples de 

seguridad. En torno a cualquier operación de esmerilado deben de usarse anteojos de seguridad con protecciones 

laterales, estas protecciones sirven para proteger los ojos de partículas que las máquinas lanzan. Los anteojos de 

seguridad con protecciones laterales pueden ser del tipo sólido o del tipo perforado. Las cubiertas laterales perforadas 

quedan más próximas a los ojos. Los arcos o colas de los anteojos siguen curvatura de la oreja, la cual evita que los 

anteojos se caigan. 

Si usa lentes graduados, puede cubrirlos con gafas de seguridad. También puede usar la careta para cubrir la cara. 

Protección de las vías respiratorias 

El polvo de esmerilado o de esmeril lo producen las ruedas abrasivas y lo forman partículas metálicas extremadamente 

finas y por partículas del abrasivo de la rueda. No se deben inhalar. En los talleres de máquinas esmeriladoras y 

rectificadoras tienen un colector de polvo a vacío. 
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En estos casos debe controlarse con todo cuidado el esparcimiento del polvo procedente del esmerilado. El operador 

debe usar un respirador apropiado si está expuesto al polvo de esmerilado. El filtro del respirador debe cambiarse a 

intervalos regulares. El polvo de esmerilado puede representar un gran peligro para la salud. Algunos ejemplos son el 

polvo de metales como el berilio, o la presencia de radioactividad en sistemas nucleares. 

Protección de las manos 

En realidad, no hay dispositivo alguno que proteja totalmente sus manos. En seguida de sus ojos, las manos son las 

herramientas más importantes que posee. Es una responsabilidad suya mantenerlas fuera del peligro. Utilice una 

brocha para quitar las rebabas de una máquina.  

Nunca utilice sus manos ya que las rebabas no sólo tienen filos cortantes, sino que con frecuencia están muy calientes. 

Por ningún motivo recoja las rebabas conforme salen de un corte debido a que éstas son largas y sumamente peligrosas. 

 

Recomendaciones para la operación de maquinas 

Se recomienda usar camisa de mangas cortas o doblarse las mangas arriba del codo, así 

como mantener la camisa dentro del cinturón y quitarse la corbata. Además, es 

conveniente usar un delantal de taller. Si lo usa, manténgalo atado atrás de usted. Sí usa 

el cabello largo, manténgalo asegurado adecuadamente. En la industria puede llegar a 

exigírsele que se use una red para el cabello para evitar el peligro de enredarse en una 

máquina en movimiento. Quítese el reloj de pulso, collares y anillos antes de comenzar 

a trabajar en una máquina-herramienta; pueden ocasionarle serios daños si llegaran a atorarse en una parte en 

movimiento. 

Levantamiento de objetos pesados 

Levantar un objeto en la postura incorrecta puede ocasionar una lesión permanente en la espalda que puede limitar y 

terminar su carrera. La lesión de la espalda puede evitarse si levanta siempre cargas pesadas correctamente.  

Si tiene que levantar un objeto grande o pesado, haga que le ayuden o utilice una garrucha o montacargas. No intente 

ser un "superhombre" y levantar objetos demasiado pesados. No vale la pena correr riesgos. 

Procedimiento para levantar objetos pesados 

Los objetos que estén dentro de su capacidad de levantamiento puede 

levantarlos en condiciones de seguridad por el procedimiento siguiente: 

1.   Mantenga derecha la espalda. 

2. Siéntese sobre los talones doblando las rodillas. 

3. Levántelo suavemente y con uniformidad usando los músculos de las piernas para hacer el trabajo. Mantenga recta 

la espalda. Si se dobla para tomar la carga aplica un esfuerzo excesivo en la espina dorsal. 

4. Coloque la carga de manera que puedan cargarla fácilmente. Observe por dónde camina cuando lleva una carga 

consigo. 

5. Al colocar la carga nuevamente al nivel del piso, bájela tal cual la levantó.
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2.- Clasificación de los riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo  

Riesgos físicos 

Se relacionan con factores inherentes al proceso y operación que efectúa el trabajador 

en su puesto de trabajo y sus 

alrededores. Generalmente estos riesgos se manifiestan en niveles de ruido excesivos, 

vibraciones, conexiones eléctricas 

peligrosas, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes, elementos 

de máquinas y equipos sin 

resguardos, superficies no uniformes, mala distribución en planta y otros. 

Riesgos químicos  

Se relacionan con la probabilidad de daños por manipulación o exposición a agentes químicos en el trabajo. Este riesgo 

se encuentra con mayor intensidad en industrias y áreas especializadas como: áreas de investigación, de diagnóstico, 

de producción de agentes e insumos químicos, etc. 

No se sabe mucho sobre las posibles consecuencias inmediatas o a largo plazo de la gran mayoría de productos 

químicos que se utilizan en la industria, por lo que la prevención relativa a los riesgos asociados es de gran importancia 

para la salud de los trabajadores. 

Riesgos biológicos 

Se relacionan con la exposición a agentes biológicos (agentes y materiales potencialmente transmisibles para los 

humanos, animales y otras formas de vida). 

Algunas de las tareas que desempeñan ciertos grupos de trabajadores se relacionan directamente con riesgos 

vinculados a la exposición de agentes biológicos como: virus, bacterias y parásitos, que pueden estar contenidos en 

secreciones biológicas como sangre, orina, saliva, vómitos, y que pueden entrar en contacto con piel, mucosas, sangre 

del trabajador y otros. 

Los riesgos ocupacionales y los accidentes  

¿Qué se entiende por riesgo ocupacional? 

Un riesgo ocupacional se relaciona con la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante 

la realización de una actividad laboral. 

 

¿Qué es un accidente? 

Un accidente es la ocurrencia de un suceso no deseado que tiene efectos negativos para la salud, lesión, daño u otra 

pérdida. 

Impacto de los accidentes desde el punto de vista de los recursos humanos 

Los accidentes ocurridos en cualquier organización traen consigo impactos indeseables que se reflejan tanto dentro, 

como fuera del ambiente laboral. 
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Impacto al interior de la organización 

Entre los impactos dentro de la organización están: 

 Existencia de un sentimiento de culpabilidad en la administración por no haber tomado las medidas de 

precaución suficientes; 

 Pérdida de recursos humanos calificados; 

 Sentimiento de dolor de la planta de trabajadores del área donde ocurrió el accidente. 

 Temor en la ejecución del trabajo relacionado con la ocurrencia del accidente. 

Impacto fuera de la organización  

Entre los impactos fuera de la organización están: 

 Dolor y sufrimiento familiar. 

 Impacto de los accidentes desde el punto de vista económico (costos de los 

accidentes) 

 Además de la afectación a los recursos humanos, los accidentes tienen un 

impacto económico negativo para la organización y el trabajador. 

 Pérdidas para la organización 

 Se incurre en el pago de salarios a los trabajadores afectados por la ocurrencia del accidente (en gran parte de 

los casos su capacidad de trabajo se reduce considerablemente de forma temporal); 

 Se incurre los costos necesarios para preparar, reemplazar y ordenar los materiales y equipos  

 Se incurre en el pago de salarios por el trabajo extra derivado de la ocurrencia del accidente; 

 Se incurre en costos de capacitación de personal nuevo; 

 Se incurre en costos médicos no incluidos en el seguro. 

Pérdidas para el trabajador  

 Es frecuente que se incurra en gastos adicionales para la obtención de 

mejor atención médica; 

 Si el accidente es grave puede mermar seriamente la capacidad del 

trabajador para realizar actividades en el futuro y en consecuencia sus 

posibilidades de tener mayores ingresos. 

 Incapacidades emergentes de los accidentes de trabajo y la importancia de las estadísticas 

 

SE DESCRIBE COMO EJEMPLO UNA LISTA DE RIESGOS EN UN TALLER DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

Los riesgos que se pueden presentar en nuestro taller son los siguientes: 

-Descarga eléctrica si se soldará en piso mojado y el no usar el equipo de protección personal.
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-El tablero eléctrico no presenta ningún riesgo ya que cuenta con candado y nada más la opera el encargado del taller. 

-Ruidos generados por los equipos como el torno convencional, fresadora y esmeril, para ello se usan orejeras, tapones 

auditivos, lentes de seguridad, casco, también por el corte de viruta guantes para la manipulación de la pieza a 

maquinar. 

-En la caseta de herramientas, la caída de alguna herramienta para ello se usa el casco de seguridad y guantes para 

manipular alguna herramienta. 

-En el área de taladros y esmeriles se presenta desprendimiento de pequeñas partículas por rozamiento y desbaste, 

para estas tareas se realizan usando orejeras, lentes de seguridad, casco de seguridad y guantes.  

-En el área de soldadura se genera alto calor por la función del arco eléctrico al momento se soldar, el soldador usa su 

EPP, completo y trabaja sobre una base de madera grande y el área siempre está seca, no hay líquidos derramados en 

el área, está prohibido. 

-Todos los equipos deben de contar con tarjetas o candados para su manipulación. 

Las Normas Oficiales Mexicanas que nos rigen en general en los talleres de máquinas herramientas escolares: 

NOM-004-STPS-1999 (Donde tenemos identificados los elementos de nuestra área de trabajo) 

NOM-001-STPS-2008 (Condiciones de seguridad e higiene en la instalación) 

NOM-017-STPS-2008 (Selección y uso del EPP en los centros de trabajo) 

NOM-022-STPS-2015 (Donde la Electricidad Estática representa un riesgo) 

A continuación se muestra como ejemplo un mapa de riesgos identificados en un taller de máquinas herramientas 

escolar, te ayudará a comprender mejor la aplicación de las normas de seguridad industrial, puedes observar la 

simbología, los colores e indicaciones de los objetos de manera física. 



 
 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 
Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 
 

  

3.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRÍA 

La importancia de la supervisión en la seguridad industrial  

 

Los supervisores inmediatos de los trabajadores son, más que cualquier otra persona, son 

los pilares fundamentales para la implementación de la seguridad. 

Estas personas son las encargadas de efectuar los controles derivados de la 

implementación de los programas de seguridad industrial y son responsables en gran 

medida de su éxito. 

Al igual que la producción y la calidad de los productos se debe a un trabajo de supervisión 

competente, el entrenamiento y pericia de los trabajadores, y una buena dirección, los 

mismos aspectos tienen incidencia en la seguridad. 

 

¿Qué es la Seguridad en el trabajo? 

Es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los 

accidentes de trabajo. La Seguridad en el Trabajo es responsabilidad del patrón, de las autoridades y de los 

trabajadores. 

¿Qué son los riesgos de trabajo? 

De acuerdo con el Art. 473 de la Ley federal del trabajo (LFT) 

“Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo” 

¿Qué es un accidente de trabajo? 

Es toda lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presenten. Quedan incluidos 

también los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo 

y de éste a aquél (Art.474 LFT). 

¿Qué se entiende por lugar de trabajo? 

El lugar de trabajo no es solamente el local cerrado de la fábrica o negociación, si no también es cualquier otro lugar, 

incluyendo la vía pública, que use el trabajador para realizar una labor de la empresa, así como cualquier medio de 

transporte que utilice para ir de su domicilio al centro de trabajo y de este a su domicilio. 

¿Cuáles son las causas de los accidentes de trabajo? 

En los accidentes de trabajo intervienen varios factores. Entre estos, las llamadas Causas inmediatas, que pueden 

clasificarse en dos grupos: 

    Condiciones inseguras 

Causas Inmediatas 

    Actos inseguros
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 Condiciones inseguras 

Son las causas que se derivan del medio en que los trabajadores realizan sus labores (ambiente de trabajo), y se refiere 

al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y los puntos de operación. 

Actos inseguros 

Son las causas que dependen de las acciones del propio trabajador y que pueden dar como resultado un accident e. 

 

Entendiendo los conceptos anteriores podemos entender que también hay ciertos procedimientos que debemos conocer 

a nivel industrial  

¿Qué información básica debe conocer el trabajador para prevenir un accidente de trabajo? 

 

Para lograr la participación de los trabajadores en la prevención de los accidentes de trabajo, es necesario que 

reciban la siguiente información: 

 

1. Políticas de la empresa sobre seguridad e higiene. 

2. Proceso de trabajo, materias primas usadas y productos elaborados por la empresa. 

3. Adiestramiento sobre los procedimientos de trabajo seguros. 

4. Agentes a que están expuestos los trabajadores, tanto en el aspecto de accidentes como de enfermedades de 

trabajo. 

5. Métodos de prevención de los riesgos existente y uso de equipo de protección personal. 

6. Reglamento interior de trabajo. 

7. Uso de extintores e hidrantes (tipos, localización, alarmas, etc.) Y formas de proceder en caso de incendio. 

8. Salidas de emergencia. 

9. Tipos de accidentes que ocurren con más frecuencia en la empresa. 

10. Primeros auxilios y localización de botiquines. 
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 4.- SIMBOLOGÍA 

¿Qué son los símbolos de seguridad? 

Los símbolos de seguridad son un conjunto de señalizaciones que se usan para identificar un tipo de actividad que 

puede ser peligroso o perjudicial para las personas en el área de trabajo o en cualquier otro sitio especifico. 

Este tipo de señales se colocan en los lugares más visibles de las instalaciones de la empresa, o en las vías públicas, ya 

que su tarea es prevenir a las personas de accidentes y de otras situaciones que puedan perjudicar directa o 

indirectamente la integridad de los empleados o de los seres vivos. 

 

 

 

 

Tipos de símbolos de seguridad 

 

Existen gran variedad de símbolos, pero cuando nos referimos a la simbología de seguridad, hay 5 tipos, y se clasifican 

de la siguiente manera: 

 

Símbolos de peligro 

Estos tipos de símbolos se usan para advertir de cualquier peligro o riesgo que pueden correr los trabajadores en sus 

sitios de trabajo. Se caracterizan por ser de forma triangular. 

Símbolos de auxilio 

Estas proporcionan ayuda e información a las personas acerca de lugares o implementos que necesiten. Normalmente 

son cuadradas. 

 

Símbolos de prohibición 

Como su nombre lo indica prohíben ciertas conductas y actividades que pueden ser nocivas o peligrosas en lugares 

específicos. Siempre son de forma redonda. 

 

Símbolos de obligación 

Estos símbolos indican la manera obligatoria que deben los trabajadores de utilizar los implementos y herramientas 

adecuados, con el fin de evitar algún percance o accidente en el área. 

 

Símbolos de equipos contra incendios 

Indican aquellos equipos que pueden utilizar las personas en caso de algún incendio en el área y las vías de escape.
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       SIMBOLOGÍA  

Norma Oficial Mexicana  

NOM-026-STPS-2008  

 

 

 

 

               

                      

 

 

 

A 

manera 

de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

reflexión: 

¿Qué importancia tiene la labor educativa en la prevención de 

accidentes? 

La labor educativa es muy importante para crear y aumentar en 

los trabajadores el conocimiento sobre la prevención de los 

accidentes, así como de los hábitos y costumbres relacionados 

con la misma. Esta labor puede llevarse a cabo mediante la 

capacitación y el adiestramiento. Por otro lado, es necesario que 

se haga también una labor educativa dirigida a los patrones en el 

mismo sentido, y además, sobre las pérdidas en la producción 

ocasionadas por los riesgos en el trabajo y la posibilidad de 

reducirlas mediante la prevención de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de la Planeación Especifica 1 

Productos de Aprendizaje 

Actividad 1.- Realizar una Investigación de las Normas de Seguridad y Señalamientos de Seguridad 

Indicaciones: La investigación se deberá realizar en Office Word, Debe incluir Portada, Descripción escrita sobre el tema 

e Imágenes. La investigación se deberá entregar en la fecha asignada por el docente y enviada por correo electrónico 

a la Plataforma en que se esté trabajando o al correo electrónico del docente. También favor de incluir el siguiente 

cuestionario con sus respectivas respuestas al momento de enviar su investigación. 
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Actividad 2.- Contesta el siguiente Cuestionario de Repaso  

1.- ¿Qué es un equipo de protección personal (EPP)? 

2.- ¿Cuáles son las recomendaciones para la operación de máquinas? 

3.- Describe el procedimiento para levantar objetos pesados 

4.- ¿Cuántos son los tipos de riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo y cuáles son?  

5.- ¿Qué es un accidente de trabajo? 

6.- ¿Qué se entiende por lugar de trabajo? 

7.- Escribe la definición de Condiciones inseguras 

8.-Escribe la definición de Actos inseguros 

9.- ¿Qué se entiende por riesgo ocupacional? 

10.- ¿Quiénes son las personas que realizan la supervisión en la seguridad industrial? 

11.- ¿Qué son los símbolos de seguridad industrial? 

12.- ¿En cuántos se clasifican los símbolos de seguridad y cuáles son? 

13.- ¿Cuál es la norma oficial mexicana que nos rige actualmente en cuánto a la simbología de seguridad industrial? 

14.- ¿Qué representa la simbología que se muestra a continuación? Llena los 

recuadros 

 

  

 

 

15.- ¿Qué indican los colores en el cuadro de la imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

16.- ¿Qué importancia tiene la labor educativa en concientizar la prevención de accidentes? 
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1.2 INTRODUCCIÓN A LOS TORNOS Y SUS PARTES 

 

Torno 

Definición de Torno (del latín tornus, y este del griego τόρνος, giro, vuelta) 

Se denomina torno a un conjunto de máquinas y herramientas que permiten 

mecanizar, cortar, fisurar, trapacear, y ranurar piezas de forma geométrica por 

revolución.  

Estas máquinas-herramienta operan haciendo girar la pieza a mecanizar (sujeta en el cabezal o fijada entre los puntos 

de centrase) mientras una o varias herramientas de corte (Buriles) son empujadas en un movimiento regulado de 

avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas de mecanizado 

adecuadas. 

 

Tipos de Tornos 

Torno Paralelo 

Es una máquina que trabaja en el plano horizontal (X, Y), porque solo tiene estos dos 

ejes de movimiento, mediante el carro longitudinal que desplaza las herramientas a la 

pieza y produce torneados cilíndricos, y el carro transversal que se desplaza de forma 

perpendicular al eje de simetría de la pieza, para realizar la operación denominada 

refrentado. Este tipo de torno lleva montado un tercer carro, de accionamiento manual 

y giratorio, conocido como “Charriot” o auxiliar superior, montado sobre el carro 

transversal, con el cual, inclinado a los grados necesarios, es posible mecanizar conos. 

 

 

 

 

Torno Vertical 

Tiene el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio sobre un plano horizontal, lo que 

facilita el montaje de las piezas voluminosas y pesadas. Es pues el tamaño lo que identifica a 

estas máquinas, permitiendo el mecanizado integral de piezas de gran tamaño. 

En los tornos verticales no se pueden mecanizar ejes que vayan fijados entre puntos, porque 

carecen de contrapunto, así que solamente se mecanizan aquellas piezas que van sujetas 

con garras adecuadas o con otros sistemas de fijación al plato. 
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Torno Copiador 

Es un tipo de torno que es operado con un dispositivo hidráulico y permite el 

mecanizado de piezas repetidas, siguiendo el perfil de una plantilla de acuerdo con las 

características de la misma, que reproduce el perfil de la pieza. Este tipo de tornos se 

utiliza principalmente para el torneado de ejes de acero, que tienen diferentes 

escalones de diámetros, que han sido previamente forjados y que tienen poco material 

excedente. 

 

 

 

Torno Revolver 

Es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas de modo que sea posible 

trabajar varias herramientas en forma secuencial rápida, con el fin de disminuir el 

tiempo total de mecanizado. La característica principal del torno revolver, es que 

lleva un carro con la torreta giratoria de forma hexagonal que ataca frontalmente 

a la pieza que se quiere mecanizar, donde se insertan las diferentes herramientas 

que conforman el mecanizado de la pieza. 

 

Torno CNC         

Es un tipo de torno operado mediante control numérico por 

computadora. Se caracteriza por ser una máquina herramienta muy 

eficaz para mecanizar piezas de revolución. Es una máquina ideal para 

el trabajo en serie y mecanizado de piezas complejas. 

Las herramientas van sujetas en un cabezal en número de seis u ocho 

mediante unos portaherramientas especialmente diseñados para cada 

máquina las cuales entran en funcionamiento de forma programada. 
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Partes de un torno 

 Bancada: Sirve de soporte para las otras unidades del torno. 

 Eje principal y plato (Chuck): sobre el plato se coloca la pieza para que gire. En el otro extremo lleva un eje 

terminado en punta que es móvil, llamado contrapunto, para sujetar la pieza por un punto. El plato se puede 

cambiar mediante el husillo. El torno dispone de varios platos para la sujeción de la pieza a mecanizar y que la 

hará girar en torno a un eje. 

 Husillo: también se le llama eje del torno, es una pieza tubular que en uno de sus extremos tiene conectada 

una polea que recibe el movimiento del motor, y en el otro extremo tiene conectado el plato. 

 Selector o caja de velocidades (Caja Norton): sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades mediante 

unas palancas que accionan un conjunto de engranajes que se encuentran en el interior de la caja. 

 Selector o caja de avances (caja de automáticos): Proporciona los movimientos automáticos de los carros, ya 

sea transversal o el longitudinal, los cambios se pueden realizar trabajando la máquina cuando son bajas 

velocidades.  

 Carro Portaherramientas: son los carros que permiten desplazar la herramienta de corte. Existen 3  tipos de 

carros diferentes: 

1. Carro Longitudinal (Principal): este se mueve a lo largo de la bancada o sea hacia la izquierda o a la derecha. 

Produce el movimiento de avance de la pieza, desplazándose en forma manual o automática paralelamente al 

eje del torno. 

2. Carro Transversal: se mueve hacia adelante o hacia atrás perpendicular al carro principal. Es utilizado para dar 

la profundidad. Se mueve perpendicularmente al eje del torno en forma manual, girando la manivela de avance
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 3.  transversal o embragando la palanca de avance transversal automático. Sobre este carro está montado el carro 

orientable ó carro auxiliar. 

4. Carro Auxiliar o Porta herramienta: es una base giratoria a 360° y sirve principalmente para hacer conicidades 

o penetrar la herramienta con cierto ángulo. El carro auxiliar sólo puede moverse manualmente girando la 

manivela de tornillo para su avance. La torreta Portaherramientas, ubicada sobre el carro auxiliar permite 

montar varias herramientas en la misma operación de torneado y girarla para determinar el ángulo de 

incidencia en el material. 

Todo el conjunto de los carros, se apoya en una caja de fundición llamada Delantal o Carro Portaherramientas, que 

tiene por finalidad contener en su interior los dispositivos que le transmiten los movimientos a los carros. 

 

Actividades de la Planeación Especifica 2 

Productos de Aprendizaje 

Actividad 1.- Realiza una Investigación escrita de los tipos de tornos que existen actualmente en la 

industria y la importancia del torno en la actualidad en el ámbito social e industrial, de igual manera describe las 

partes del torno convencional, incluyendo la definición de cada elemento importante de la maquinaria. 

Indicaciones: La investigación se deberá realizar en Office Word, Debe incluir Portada, Descripción escrita sobre el tema 

e Imágenes. La investigación se deberá entregar en la fecha asignada por el docente y enviada por correo electrónico 

a la Plataforma en que se esté trabajando o al correo electrónico del docente. 

Actividad 2.- Identifica en la siguiente imagen las partes principales del torno paralelo (convencional) los nombres 

de las partes se encuentran del lado derecho, y en las flechas de la imagen coloca cada nombre conforme 

corresponda 
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 1.3 OPERACIONES BÁSICAS DEL TORNO 

Las operaciones básicas que podemos realizar en un torno tienen que ver directamente con las partes más importantes 

que conlleva la maquinaría, ya que cada una de ellas nos permite realizar una función específica, en la cual dichos 

accionamientos nos ayudaran a realizar diversos tipos de maquinados conforme vayamos adquiriendo práctica con 

este tipo de máquina herramienta industrial. 

Para entender los tipos de maquinado básicos en el torno convencional debemos entender lo siguiente:  

¿Qué es un movimiento de trabajo? 

En el torno, la pieza gira sobre su eje realizando un movimiento de 

rotación denominado movimiento de Trabajo, y es atacada por una 

herramienta con desplazamientos de los que se diferencian dos: 

De Avance, generalmente paralelo al eje de la pieza, es quien define el 

perfil de revolución a mecanizar. 

De Penetración, perpendicular al anterior, es quien determina la sección 

o profundidad de viruta a extraer. 

 

Funcionamiento del Torno 

Un material base se fija al mandril del torno (entre el eje principal 

y el plato). 

Se enciende el torno y se hace girar el mandril. 

Se mueve los carros donde está la cuchilla hasta el material base. 

Con el carro auxiliar se mueve la cuchilla para realizar sobre la 

pieza base la forma deseada. 

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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 Trabajos que se pueden realizar con el torno 

 

Refrentado o careado 

 

Permite la obtención de superficies planas perpendiculares al eje de rotación de la máquina. 

 

 

 

 

Cilindrado 

Permite la obtención de una geometría cilíndrica de revolución. Puede aplicarse tanto a 

exteriores como a interiores 

 

 

Roscado 

 

Permite la obtención de roscas, tornillos en el caso de roscado exterior y tuercas en el 

caso de roscado interior. 

 

 

 

 

Cajeado o ranurado 

El ranurado en una operación en torno, por la cual se hace una ranura, canal o escotadura 

en la pieza mecanizada 

 

Tronzado 

 

 

Permite cortar o tronzar la pieza perpendicularmente al eje de rotación de la pieza. 
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Taladrado 

Permite la obtención de taladros coaxiales con el eje de rotación de la pieza.  

 

 

Moleteado 

 

 

Permite el marcado de la superficie cilíndrica de la pieza a fin de facilitar la rotación 

manual de la misma. 

 

 

 

Sujeción de piezas 

 

Para la sujeción de piezas se usan diferentes dispositivos entre los cuales se encuentran 

los platos de sujeción universal que tienen tres mordazas autocentrantes que se mueven 

con una sola llave. 

 

 

 

 

Y los platos independientes (4 mordazas) en los que cada mordaza es ajustada con una 

entrada de llave autónoma.  

 

 

 

 



 
 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 
Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 
 

 ctividades de la Planeación Especifica 3 

 

Productos de Aprendizaje 

 

Actividad 1.- Realiza un reporte de las operaciones básicas realizadas en el taller (Encendido, apagado, volantes de 

avance longitudinal, transversal y auxiliar, montaje de buril y centrado de buril) identificando los tipos de maquinado 

Indicaciones: El reporte se debe realizar en Office Word, debe incluir Portada, con los nombres completos de los 

integrantes de cada equipo, también incluir las reglas básicas de seguridad para este procedimiento, igual una 

descripción escrita sobre el tema con Imágenes. La investigación se deberá entregar en la fecha asignada por el docente 

y enviada por correo electrónico a la Plataforma en que se esté trabajando o al correo electrónico del docente. 

 

 

 

1.4 CÁLCULO DE LAS RPM PARA EL TORNO 

Es importante entender que son las RPM en un torno, las RPM son las vueltas por minuto que da el husillo y el Chuck, 

(donde sujetamos la pieza a maquinar) es la velocidad con la cual vamos a operar el torno y a maquinar la pieza de 

trabajo para ello debemos conocer  el tipo de trabajo que se va a realizar en el torno, el tipo de material que se va a 

usar y el diámetro de del material, se debe de hacer un ajuste en la velocidad de giro del torno. 

Para poder realizar este ajuste, se debe calcular las RPM, (Revoluciones por minuto), en base al sistema de unidades 

en que se va a trabajar, mm o pulgadas. Además, se requiere la consulta de la tabla de la Velocidad de corte 

recomendada (Vc) por los fabricantes. 

RPM=   Vc X 320     Sistema métrico (mm)  

                   D 

 RPM= Vc X 3.82      Sistema inglés (pulgadas) 

                     D 

Tabla de Velocidad de corte (Vc) recomendado 
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2.- En una pieza de aluminio 44 mm de diámetro se va a realizar un desbaste. Calcular las RPM.   

Procedimiento: 

 

Material: Aluminio 

Diámetro: en milímetros 44mm 

Tipo de trabajo: Desbaste 

 

 

Velocidad de corte recomendada Vc = 61m/min 

 RPM= Vc X 320      Sistema métrico (mm) 

                     D 

 RPM= Vc X 320   = 61 X 320   = 19520 = 443.63 RPM 

                  D           44             44  

 

Actividades de la Planeación Especifica 4 

 

Producto de Aprendizaje 

Actividad 1.- Realiza un laboratorio de ejercicios calculando las RPM por medio de una fórmula, para poder 

operar con velocidades adecuadas en el torno, considerando las variables en función del material, tipo de 

trabajo y el diámetro del material.  

Indicaciones: Los ejercicios  se realizar en Office Word, debe incluir Portada, la actividad se deberá entregar en la fecha 

asignada por el docente y enviada por correo electrónico a la Plataforma en que se esté trabajando o al correo 

electrónico del docente. De igual manera anexar otros 3 ejercicios más buscados en internet. 
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 Realizar los siguientes ejercicios calculando las revoluciones por minuto (RPM) 

 

1.- Se desea maquinar una rosca de una pieza de aluminio de 5/8 de diámetro. ¿Cuántas RPM se deben de ajustar 

en un torno para realizar este trabajo? 

Procedimiento: 

Material:  

Diámetro:  

Tipo de trabajo:  

Velocidad de corte recomendada Vc =  

 

 

 

2.- En una pieza de bronce 60 mm de diámetro se va a realizar un desbaste. Calcular las RPM.   

Procedimiento: 

Material:  

Diámetro:  

Tipo de trabajo:  

Velocidad de corte recomendada Vc = 

               

               

 

3.- En una barra de acero de 80 mm de diámetro queremos realizar un cilindrado, calcular las RPM 

Procedimiento: 

Material:  

Diámetro:  

Tipo de trabajo:  

Velocidad de corte recomendada Vc = 
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4.- En una pieza de aluminio con un eje de 3 pulgadas de diámetro se va a realizar un tipo de acabado. Calcular las 

RPM.   

Procedimiento: 

Material:  

Diámetro:  

Tipo de trabajo:  

Velocidad de corte recomendada Vc = 

 

 

En conclusión: 

¿Cuál es la importancia de conocer las RPM para el maquinado en el torno?  

 

 

 

Se denomina buril a una herramienta manual de corte o marcado formado por una barra prismática en una forma de 

forma variada de acero templado con un mango en forma de pomo que sirve fuertemente para cortar, ranurar o 

desbastar. 

Los buriles para tornear se fabrican generalmente de materiales como: acero de alta velocidad (H.S.S.) aleaciones con 

vanadio, cromo, níquel, Carbudos cementados, cerámicos. Las propiedades que poseen estos materiales son diferentes 

y la aplicación de cada uno depende del material por mecanizar y del estado del torno.  

 

 

 

 

 

 

 

El afilado correcto de los buriles (o cuchillas) de corte es uno de los factores más importantes que deben ser tomados 

en considerador para mecanizar los materiales. El buril de corte debe estar correctamente afilado, de acuerdo con el 

tipo particular de metal que va a ser torneado y debe tener un filo adecuado para cortar exacta y eficientemente. Para 

obtener buriles de corte correctam ente afilados, debe prestarse atención especial a los ángulos que forman las aritas 

cortantes. Estos ángulos reciben los nombres de ángulo de inclinación y de despejo.
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En el torno, los buriles utilizados frecuentemente son: 

 Buriles de corte derecho e izquierdo. 

 Buriles para refrentar, de corte derecho o izquierdo. 

 Buriles redondeados. 

 Buriles para roscar 

 Buril de corte interior. 
 

En la siguiente figura se ilustra la Nomenclatura utilizada en un buril de propósito general: 

El uso de estos buriles depende del 

procdimiento empleao y de la 

naturaleza del trabajo. 

Los buriles de torno para acero 

rápido, se frabrican de dimensiones 

estánar. Solamente necesitan ser 

afilados a la forma deseada e 

insertados en un mango 

portaherramienta apropiado para ser 

utilizados. Los tamaños más comunes 

de buriles cuadrados son: 1/4 “ (0.6 cm), 5/16” (0.8 cm) y 3/8” (0.9 cm). Pueden obtenerse tamaños mayores para 

trabajos más pesados. 

El ángulo de 30º en los extremos de la base, para los buriles de corte, sirve como guía para dar el ángulo de incidencia 

o de despejo frontal a la herramienta al ser colocada en el portaherramientas. El buril se adapta al mango 

portaherramientas con un ángulo de 201º, aproximadamente, dejando una incidencia frotal de 10º, aproximadamente, 

con el que se utiliza para trabajos generales. 

La inclinación llamada a vecs la pendiente del buril, se esmerila en la parte superior, alejándose gradualmente del borde 

cortante. El ángulo que se aparta lateralmente del borde cortante, de la horizontal hacia un costao del buril, se llama 

ángulo de inclinación. 

La bombinación de la inclinación posterior y la lateral forman el ángulo de ataque que proporciona una acción de cizalla 

de borde cortante, permitiendo así que el material sea tornado más libremente y haciendo que las virutas se alejen del 

filo. El tipo de material qu ha de ser torneado determina este ángulo. 

El despejo del corte del buril lo determina los ángulos necesarios para librar la pieza del trabajo cuando el buril se apoya 

contra ella durante el corte. El despjo lateral es, normalmnte de 3 a 16 grados. El despejo frontal o de incidencia se esm 

erila a partir del borde cortante y continúa hasta el latón del buril de corte. 

Si se esmerila un buril con demasiada incidencia, el borde cortante se deteriorará rápidamente y se desmoronará en 

los corte pesados, haciendo necesarios afilados repetidos con las pérdidas consiguientes de material de buril y de 

tiempo. El ángulo de incidencia frontal es, generalmente, de 3 a 15 graddos, dependiendo de la naturaleza del trabajo 

y de la altura aque se ajusta el filo del buril. 

Los buriles de torno, de corte derecho e izquierdo, se emplean para cortes de desbate y trabajos generales en la 

máquina. El buril se forma con un esmerilado mínimo, con el fin de dejar una superficie amplia sobre el corte del buril 
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 que permita la eliminación rápida del calor que se produce al efectuar cortes pesados, lo cual prolonga la duración del 

filo. 

El buril de corte larteral derecho corta cuando avanza de derecha a izquiaeda; el borde cortante sde encuentra sobre 

el lado izquierdo del buril. El buril de corte lateral izquierdo corta cuando se apoya de izquierda a deracha; el borde 

cortante se encuentra sobre el lado derecho del buril. 

Los buriles de corte lateral para refrentado derecho o izquiedo se afilan para ser utilizados en resaltes refrentados. La 

parte frotal se encuentra al lado derecho del buril, mientras que la parte superior se aparta gradualmente del filo. En 

ambos casos, el talón del buril es esmerilado de tal modo que proporcione espejo suficiente para evitar la fricción 

cuando el filo se apoya contra la pieza que va a ser torneada. 

 

El buril para refrentado de corte lateral izquierdo es esmerilao al contrario que el del corte lateral derecho; el borde 

cortante se encuentra al lado derecho del buril, mientras que la parte superior aparta gradualmente del filo. En ambos 

casos, el calón del buril es esmerilado de tal modo que proporcione espejo supeficente para evitar la fricción cuando 

el fulo se apoya contra la pieza que va a ser torneada. 

El buril de torno de punta redendeada es un instrumento cortante para trabajos generales que puede utilizsarse para 

numerosas operaciones de torno. La cara superior del buril puede esmerilarse de tal modo que quede plana para 

admitir cortes ligeros en cualquier dirección o con inclinación lateral derecha o izquierda, para cortes en una dirección 

determinada. 

En la siguiente figura se ilustra las formas típicas de herram ientas utilizadas para operaciones de mecanizado en un 

máquina herramienta del Torno Convencional. 

 

Tipos de buril de corte para diferentes operaciones 

A. Buril de punta circular para corte fuerte 
B. Buril de nariz redonda para trabajo en general 
C. Buril para corte por abajo o para ranurado 
D. Buril derecho para refrentado corriente
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 E.  
F. Buril derecho para desbastado y torneado corriente 
G. Buril derecho para acabado. 
H. Buril de 60º para corte de roscas 

 

Es importante mencionar que se requiere de una afiladora Universal para lograr afilar correctamente los buriles, pero 

a falta de está máquina y cion un poco de práctica se pueden lograr muy buenos afilados con un esmeril de pedestal. 

 

 

 

Objetivo de la práctica de Afilado de un buril 

Realizar el afilado de buriles de uso general para el desbaste de material en el torno, así como el afilado de un buril 

empleado para generar roscas de 60º. 

Procedimiento 

Teniendo en cuentas las medidas de seguridad se procede al encendido del esmeril, empezando poco a poco a dar filo 

al esmeril, teniendo cuidado al m omento de esto ya que el buril se puede calientar, por eso se recomienda tener un 

refrigerante (agua), ya que con este se puede prevenir cambios mecánicos dentro del material del buril. El refrigerante 

más común es el agua, dando poco a poco el filo y al mismo tiempo introducindolo las veces necesarias al agua para 

prevenir que se dañe nuestro buril, hasta tener la afiliación deseada del buril.
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PASO 1.- IDENTIFICAR LOS ÁNGULOS DE CORTE 

Los ángulos necesarios para afilar la herramienta de corte vienen definidos por el tipo de operación que se utilizará. El 

alumno deberá identificar que trabajo realizarça para dar forma a la herramientas de corte. 

 

PASO 2.- MODO DE SUJETAR LA HERRAMIENTA DE TRABAJO 

El procedimiento para el afilado de buril consiste en desbastarlo sobre un esmeril, debe de tomarse firmemente con 

las manos, (el uso de guantes es obligatorio durante esta operación) una mano sujetará el extremo inferior de la 

herramienta de corte, la otra mano tomará la parte superior, los dedos ejercerá presión sobre la herra mienta sin 

embargo se debe tener cuidado ya que al esmerilar la herram ienta se sobrecalienta. 

PASO 3.- DESBASTE 

En este proceso se debe tener especial cuidado en la posición de la herramienta de corte, la forma de posiciones para 

cada ángulo es la siguiente. Para el ángulo de inclinación hacia atrás se debe ajustar el buril en una posición que permita 

el desbasté en el área comprendida de la nariz al talón, el buril se gira lentamente hasta lograr un ángulo conforme a 

la necesidad. 

Para ángulo de alivio laterial es el mismo procedimiento. Se debe de observar y diferenciar de manera correcta hacia 

donde ira el filo de la herramiente este ángulo permite el avance libre del buril. 

El ángulo de alivio extremo se va formando conformé se le de forma a los ángulos de inclinación hacia atrás y de alivio 

lateral, se gira y desbasta hasta obtener el ángulo requerido. 

Para formar el ángulo de inclinación sujete firmemente el buril y desbaste el área que va desde la nariaz al lado 

contrario, es decir, si el filo es hacia la izquierda nootros desbastamos hacia la derecha del cuerpo de la herramienta 

de corte. 

PASO 4.- COMPROBACIÓN 

Finalizado el procedimiento de desbaste proseguimos a probar e inspeccionar la herramienta, los ángulos son medidos 

con una escuadra universal o el calibrador, la punta no debe presentar quemaduras ni restos de escoria y el flaco no 

debe presentar más de una cara. De no cumplir con estos puntos el proceso debe repetirse. 

CONOCIDAD 

Es la relación que exise en un tronco de cono recto entre la diferencia de su diámetro mayor (base) menos el menor y 

su altura. De igual manera en un cono que es un caso particular de un tronco de cono cuya base menor tiene un 

diámetro nulo; la conocidad es la relación entre el diámetro de la base y la altura. 

La ecuación para poder realizar este proceso es la siguiente:

 

II. Desarrollo: 

Para dar un afilado apropiado al buril, es necesario de un esmeril, el cual le proporcionara 
el filo deseado. Con el uso de gafas bata y de botas para evitar un accidente al momento 
de dar filo a este. 

 

Teniendo en cuenta estas medidas de seguridad se procede al encendido del esmeril, 
empezando a dar poco a poco filo al buril, teniendo cuidado al momento de esto ya que el 
buril se puede calentar, por eso se recomienda tener un refrigerante, ya que con este se 
puede prevenir cambios mecánicos dentro del material del buril. El refrigerante más 
común es el agua, dando poco a poco filo y al mismo tiempo introduciéndolo al agua para 
prevenir que se dañe nuestro buril, hasta tener la afiliación deseada del buril. 

III. Conclusión: Con esta práctica pudimos conocer, como se le da afilado al buril por 
medio del esmeril siguiendo paso a paso cada uno de ellos, y con esto podemos contar 
con una herramienta de corte que para el uso del torno es indispensables, esta 
herramienta de corte por eso su importancia en esta práctica de como afilar un buril. 
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𝒄 =
𝑫𝟏− 𝒅𝟐

𝒉
 =  𝟐

𝒓𝟏−𝒓𝟐

𝒉
    

Donde c es la conocidad, D1 y d2 son los diámetros mayor y menor del tronco respectivamente y r1 y r2 son los radios 

mayor y menor. La conocidad se expresa bien, por unidades de longitud de la altura, bien en porcentaje o en forma de 

fracción. 

Para ampliar más el concepto para calcular la formaula para el proceso de conocidad, nos podemos apoyar con el 

siguiente video, se anexa el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4EeHbyaZWk&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v=fyI2UT3E63k 

 

PROCESO DE TORNEADO 

El torneado es una operación mecánica que consiste en labrar una gran variedad de cuerpos de revolución (cilíndros, 

conos, esferas), así como filetes en cualquier perfil. El torneado además de esto es un proceso mediante el cual se crean 

superficies de revolución por medio del arranque de viruta. Las superficies de revolución son aquellas en las que, si 

realizamos un corte por un plano perpendicular a su eje, su resultado es circular. Por lo que la pieza tiene un 

movimiento circular o rotatorio mientras que la herramienta tiene un movimiento lineal. 

En el siguiente video se puede observar los diferentes trabajos que se puede realizar dentro del proceso de torneado. 

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

HISTORIA DEL ROSCADO 

Los tornillos y las roscas se han venido usando como medios de unión o de fijación de las piezas metálicas 

conjuntamente. Así, la idea de contruir una forma similar al roscado parece remontar bastante lejos en la historia, 

puesto que Arquímedes fue el primero que tuvo la idea de enrollar un tubo según una hélice geométrica, sobre la 

periferia de un cilíndro, con el objeto de construir un dispositivo elevador de agua. Ya en aquella época la idea del 

roscado pudo ser dada por la observación de cómo penetra en la madera una tijereta. Pero de todas formas, los 

primeros tornillos necesariamente tuvieron que ser a mano. En cuanto a las primeras tuercas, fueron ejecutadas 

mediante un diente metálico incrusado en el primer filete de un tornillo de madera. En la edad media, las tuercas y los 

tornillos ya se empleaban para la sujeción de armaduras y de las corazas. La ventaja principal ndel uso de las roscas es 

que las piezas pueden montarse o desmontarse sin deteriorarse. Se utilizaban igualmente los tornillos de madera 

después de la aparición de la imprenta, puesto que todas las prensas de imprimir los llevaban. Desde esa época la forma 

de los tornillos y de las tuercas fue hiciéndose más precisa a medida que su reproducción se multiplicaba. 

QUÉ ES EL ROSCADO Y PARA QUE SIRVE 

Un roscado o rosca es una superficie cuyo eje está contenido en el plano y en torno a él se describe una trayectoria 

helecoidal cilíndrica. El roscado puede ser realizado con herramientas manuales en donde se emplea el uso de machos 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4EeHbyaZWk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=fyI2UT3E63k
https://www.youtube.com/watch?v=-7zOSXC7zgE
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 y tarrajas que son instrumento de corte usadas para crear las roscas de tornillos y tuercas en metales, madera y plástico. 

O también podemos llevar a cabo el procso de roscado por medio de máquinas como taladradoras, fresadoras y tornos. 

El roscado es aquel proceso el cuál nos sirve para efectuar un sistema de unión y sujeción entre piezas. 

 

ROSCADO EN PERFIL TRIANGULAR 

Al momento de llevar a cabo este proceso debemos tener en cuenta que la ejecuón del roscado triangular se puede 

realizar de una forma externa. Dicho esto veremos como podemos llevar a cabo este trabajo: 

Roscado exterior triangular.- En torno paralelo Univesal.- Existen dos formas de elaborar un roscado exterior 

triangulor en torno, la primera forma es realizarlo con el carro superior inclinado a 0º y la segunda, con el carro superior 

inclinado a 30º. 

Roscado exterior triangular en torno, carro superior a 0º: La rosca métrica triangula tiene un ángulo de 60º, esto 

quiere decir que la punta de la heramienta debe estar afilada a 60º, con sus respectivos ángulos de corte. 

https://www.youtube.com/watch?v=6snA5DRJMCo 

 
 

Roscado exterior triangulor en torno, carro superior a 30º: Se cálcula la profundidad de corte a la altura del filete de 

acuerdo a la siguiente ecuación y teniendo como punto de referencia el video que se anexa: 

https://www.youtube.com/watch?v=RtlIev-HQug&t=1s 

0.6495 𝑃

𝐶𝑜𝑠 30º
 

TIPOS DE PERFILES DE ROSCADO, PARA QUE SIRVE CADA UNO: 

Roscas rectangulares: la sección con la que se mecanizan los filetes es triangular. Se usan principalmente como 

elemento de fijación y empalme. La sección triangular del filete da lugar a un paso reducido, lo cual origina un gran 

esfuerzo. El rozamiento entre los flantos de la rosca exterior e interior (tornillo-tuerca) es relativamente grande. El 

paso, reducido genera un efecto de autofrenado, lo que reduce el peligro de aflojamiento del tornillo. La gran sección 

de la base del filete proporciona la resistencia necesaria.

https://www.youtube.com/watch?v=6snA5DRJMCo
https://www.youtube.com/watch?v=RtlIev-HQug&t=1s
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Roscas trapezoidales: el perfil tiene forma de trapecio isósceles. Se pueden utilizar en elementos transmisores de 

movimiento con cierta precisión. Así ocurre en el caso de los aparatos de medida. 

 

Roscas redondas: son utilizadas en elementos de unión que deben soportar choques y grandes desbastes, como es el 

caso de los empalmes ferroviarios. Su sección tiene cierta curvatura, por lo que las superficies que entran en contacto 

son mayores que en otros tipos de roscas. 

 

Roscas de dientes de sierra: su sección a diferencia de las trapezoidales, presenta forma de trapecio rectángulo, lo que 

hace que su uso se restrinja a aquellos casos en los que se necesita resistir grandes presiones unilaterales. 
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REPORTE 

Nombre del Docente: 

Nombre del Estudiante 
Semestre Equipo 

Asignatura 
Unidad 

Número y Nombre e la práctica: 

Fecha y hora propuesta de la práctica 

Material 
requerido: 

15 cm de varilla cuadrada de 3/8” 

Equipo requerido: 

Esmeril de banco+ 
Gafas de seguridad 

Galga para afilado de buriles 
Guantes 

Se debe anexar evidencia y 
descripción del desarrollo de la 
práctica 

 

 

Piezas para fabricar 
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 Refrentado (careado) y cilindrado  

 

 

 

No. 1 

Objetivo: Refrentado (careado) y cilindrado 

Material: Aluminio 6061 Ø 63.5 x 77 mm 

Herramientas: 

Buril con inserto de carburo de 
tungsteno, para corte de desbaste  
 Escala de 100 mm 
 Calibrador vernier. 
 Calibrador de altura (probeta). 
 Lainas de ajuste. 

Proceso pieza No. 1 Descripción del trabajo 

Dibujo 1 

 

 

 

Dibujo 2 

 

Dibujo 3 

 

 

1. Instalación de la pieza (dibujo 1).   

La parte saliente del material en el extremo del mandril 

es de 40 mm. 

 

 

 

 

 

 

2. Instalación de buril (dibujos 2 y 3). 

 
 Monte un buril para desbaste de diámetro 

exterior. 
 La distancia saliente (d) del buril con respecto a 

la torreta portaherramientas debe ser como se 
muestra en el dibujo 2. 

 La altura de la punta se regula con una probeta 
(calibrador) y debe coincidir con el centro del 
material de la pieza. 

 El número de lainas debe ser el menor posible. 
El ángulo de instalación del buril es de 2~3° con 
la cara del extremo (dibujo 3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁 =
1000xVc

πxD
 

 

    Vc = Velocidad de corte (m/min) 

    N= Frecuencia de rotación (minˉ¹ ) 

    D= Diámetro de la pieza 

     π = 3.14 

 

 

 

3. Frecuencia de rotación del husillo (N) y avance (F).  

 De la siguiente tabla seleccione la velocidad de 
corte de acuerdo al material y proceso de 
maquinado a realizar; para este caso la velocidad 
de corte es de 200m/min (aluminio y un proceso 
de desbaste). 

 La frecuencia de rotación (RPM) calculada para el 
mandril es de 1248 rev./min. 

 En la máquina se elige las RPM más cercana a ésta.    
N = 1000minˉ¹. 

 La velocidad de avance para desbaste en un torno 
se recomienda de 0.2 a 0.4 mm/rev y para este 
caso se utiliza 0.24 mm/rev. 
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Proceso pieza No. 1 Procedimiento de trabajo 

 

Dibujo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo  

 

a)  

 

 

 

 

4. Corte de refrentado (dibujo 4). 

 Condiciones 
 N =1000minˉ¹. 
 F=0.24mm/rev. 

 
 Para obtener el cero de pieza accione el 

husillo y avance manualmente el buril 
hasta hacer contacto con la superficie 
frontal de la pieza en el eje z 
(longitudinal) y retire la herramienta 
fuera del material en el eje transversal 
(eje x) y ajuste a “0” el tambor de la 
manivela longitudinal. 
 

 Corte de careado o refrentado con buril 
de desbaste de exteriores. 
a) En forma manual penetre 0.5mm 

en el eje z y avance en forma 
automática hasta el centro del 
material. 

b) Desactive el automático y en forma 
manual retire la herramienta en el 
eje z 

c) Finalmente en forma manual retire 
la herramienta en el eje x, fuera del 
material.  
 
Repita el proceso de a) hasta c) con 
penetraciones de 0.5 mm las veces 
que sea necesario hasta que la cara 
quede bien refrentada. 

 

 

 

5. Notas acerca de la instalación de buril 

(dibujo 5). 

 

 Observe bien la altura de la punta del 
inserto del buril en el primer corte y 
verifique su inclinación de 2º a 3º con 
respecto a la cara del material. 



 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Cuando la altura de la punta del buril 

está por debajo del centro del material, 

dibujo 5a) forma una protuberancia en el 

centro que queda sin maquinar y es 

necesario el reajuste de la punta del buril. 

 

Nota 2: Cuando la punta es demasiado alta 

como se ve en el dibujo 5b), la parte no 

maquinada choca con el frente del buril y si 

se continúa avanzando choca con la punta o 

con la base del inserto, rompiéndolo, por lo 

que es necesario su reajuste. 

 

 

 

 

 

6. Corte de cilindrado (dibujo 6). 

 

 Para obtener el cero accione el husillo y 
avance manualmente el buril hasta 
hacer contacto con la superficie de la 
pieza en el eje x (transversal) y retire la 
herramienta en el eje longitudinal (eje 
z) fuera del material y ajuste a “0” el 
tambor de la manivela transversal. 
 

 Mida el material en bruto y haga un 
primer corte con la profundidad 
necesaria (0.5 - 1.5) a una longitud de 
5mm en el eje z, de tal forma que la 
profundidad de los siguientes cortes 
sean cantidades enteras. 
 

 Mida el diámetro de la pieza, si da la 
dimensión entera deseada continúe el 



 

Dibujo 7 

 

proceso de desbaste  hasta una longitud 
de 35 mm en el eje z. 
 

 La profundidad de corte en el eje x  para 
las siguientes  pasada será de 1mm 
hasta obtener el diámetro de 50.5mm 
con una longitud de 35mm como se 
muestra en el dibujo 7. 
 

 

 

Dibujo 8 

 

 

 

Dibujo 9 

 

 

8. Vuelta e instalación de pieza. 

 Voltee la pieza e instale con espacio de 
separación entre la superficie del 
mandril y la superficie del material de 
2~3mm como se ve en el dibujo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cilindrado exterior 

 
 
 

 Al igual al caso anterior obtenga el “0” 
en el eje X y cilindre con avance 
automático hasta ø 50.5 mm, con 
profundidad de corte de 1 mm. 

 

 

 

 



 

 

Preparación de la pieza para maquinar  

 

No. 13 

Objetivo 
Taladrado o barrenado 

con broca 

Material Pieza 2 

Herramientas. 

 Buril para de desbaste exterior. 
 Broca de centros. 

 Vernier. 
 

Proceso pieza No. 1 Descripción del trabajo 

 

Dibujo 1 

 

 

 

1. I
nstalación de la pieza (dibujo 1 ). 

 

 I
nstale la pieza haciéndola salir 15mm del extremo de la 
mordaza del mandril. 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 10 

 

 

 

 

 

10. Corte de cara de refrentar 

 Con el buril obtenga el “0” en el eje Z y 
refrente con profundidades de corte de 
0.5mm hasta lograr una longitud total 
de la pieza de 75 mm. 

 

 

 



 

 

Dibujo 2 

 

 

 

Dibujo 3 

 

 

 

Dibujo 4 

 

 

 

 

 

 

2. D
esbaste de diámetro exterior (dibujo 2). 

 

 D
esbaste hasta Ø 51mm 

 L
ongitud de 8mm.  

 

 

 

 

 

 

3. G

ire la pieza y colóquela en el mandril con un voladizo de 

15 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. B
arrenado con broca de centros 

 

 C
olocar broquero en el husillo de contra punto. 

 I
nstalar la broca de centros en el broquero. 

 A
cercar la punta de la broca a la pieza manteniendo al 



 

 

Dibujo 5 

 

 

contrapunto a una distancia tal que no haga contacto 
directamente fijando el contrapunto a la bancada. 

 C
alcule y establezca la RPM necesarias. 

 P
onga a girar el mandril y 

 G
irando la manivela del contrapunto en forma manual y 
meta la broca de centros hasta 1/3 del cono. 

 

Nota 1: Si se rompe la punta de la broca a causa del avance 

rápido con el contrapunto, no se puede seguir el trabajo de 

barrenado hasta que se extrae antes la punta rota 

5. I

nstalación y alineación de la pieza 

 S
ujete la pieza al mandril por la parte de Ø 51mm 
desbastada. La parte del escalón debe tocar la cara de la 
mordaza 
 C

olocar el contrapunto en el barreno hecho en el paso 4, 
para centrar y fijar la pieza de trabajo, como se observa 
en el dibujo 5. 
 L

a cantidad de saliente de la caña del husillo del 
contrapunto debe ser de aproximadamente 100mm. 
 A

nclar bien el contrapunto. 

 

Desbaste y acabado de escalonado 

 

 

No. 3 

Objetivo Cilindrado de desbaste con contrapunto 

Material Pieza No. 1 

Herramientas. 

 Buril para cilindrado de desbaste. 
 Buril para cilindrado de acabado Ø ext. 

CERMET. 
 Vernier 

 Micrómetro. 



 

Proceso pieza No. 1 Descripción del trabajo 

 

Dibujo 1 

 

 

 

 

Dibujo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 3 

 

 

1. Cilindrado de desbaste (dibujo 1). 
 
N = 1000minˉ¹. 
F = 0.24 mm/rev. 
Desbaste con buril de desbaste hasta que el cilindrado sea 
de Ø35.5mm y la medida en voladizo sea de 44.5mm. 
Profundidad de corte 2 mm en diámetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Desbaste de Ø35.5 a Ø30.5mm con voladizo de 14.5mm 

(dibujo 2). 
 

Con buril de desbaste cilindre hasta Ø30.5 y una distancia 

de 14.5 mm 

 

 

 

 

 
3. Cilindrado de acabado (dibujo 3). 

 
N = 1400minˉ¹. 
F = 0.08 mm/rev. 
Cilindre con buril de acabado el Ø30.5mm hasta que la 
medida sea Ø30.0 ± 0.05mm y el voladizo sea de 15.0mm. 
Profundidad de corte 0.1 mm en diámetro. 

Nota 1: El acabado de 15mm como se ve en el dibujo 4, se 

hace moviendo la manivela longitudinal hasta 15mm y se aleja 

con el automático de la manivela transversal, de la siguiente 

manera: 

Ø                Longitud 

30.5                14.5 

30.4                14.6 



 

Dibujo 4  

30.3                14.7 

30.2                14.8 

30.1                14.9 

30.0                15.0 

Para disminuir la vibración y el acabado sea mejor. 

4. Acabado ø 35mm. (similar al dibujo 4). 
 

 Las condiciones de corte son iguales. 
 Corte hasta que sea ø35±0.05mm con una longitud de 45 

mm. 
 

Ø                Longitud 

35.5                44.5 

35.4                44.6 

35.3                44.7 

35.2                44.8 

35.1                44.9 

35.0                45.0 

5. Acabado ø 50 mm. (similar al dibujo 4). 
 

 Corte hasta que sea ø50±0.05mm con una longitud de 
40mm. 

 

Ø                Longitud 

50.5                59.5 

50.4                59.6 

50.3                59.7 

50.2                59.8 

50.1                59.9 

50.0                60.0 

 

 

 



 

Chaflanado 

 

No. 3 

Objetivo Chaflanado 

Material No. 2 

Herramientas.  Buril para chaflanado exterior. 
 

 

Dibujo 1 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 2 

 

Dibujo 3 

 

1. Chaflanado (dibujos 1, 2, 3). 
 

 Instale buril para chaflanado exterior. 
 Aceite de corte como lubricante. 
 Métodos a y b de chaflanado. 

 
a) Es un método que consiste en profundizar 1mm con 

manivela de avance transversal después de que 
toque la pieza. 

 
b) El otro método consiste en profundidad con 

manivela de avance manual del carro porta-
herramienta, siendo el avance de tipo manual en 
ambos casos. 

 
 N = 90 minˉ¹. 

 

 



 

 

 

Ranurado 

 

No. 3 

Objetivo Ranurado 

Material No. 2 

Herramientas. 
 Buril para desbaste exterior 
 Buril para ranurado exterior 

 

 

Proceso pieza No.2 Descripción del trabajo 

 

Dibujo 1 

 

 

 

 

Dibujo 2 

 

1. Vuelta y colocación de la pieza (dibujo No1). 
 

 Voltear la pieza y asentarla bien sobre las 
mordazas del mandril. 

 

2. Desbaste y acabado 

 Realice el proceso de desbaste dejando 0.5 

mm de sobrematerial para realizar el 

proceso de acabado 

 Maquine el acabado a las dimensiones del 

dibujo 

 

 

 

 

 

3. Ranurado (dibujo 2) 

 



 

 

 

Dibujo 3 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 4 

 

 

 

Dibujo 5 

 Instalación del buril 

 Coloque el buril para ranurado 
 Ajuste la altura de la punta y que el filo 

cortante sea paralelo al exterior de la 
pieza. 

 El método de comprobación del 
paralelismo es torneado suave observando 
las rebabas. 

 Seleccione las RPM y el avance. (N = 
500minˉ¹ y F =avance manual. 

Nota 1: 
Haga una prueba en automático para que oiga el 
ruido que produce el corte y vea el proceso. Para 
ello elija N=500rpm y F=0.08mm/ rev 
 

 

 

Nota 2: 

En el ranurado aparece la vibración con frecuencia. 

Existen dos métodos para evitar la vibración: 

comprobando si el montaje del buril está apretado 

o ajustando las revoluciones de giro del husillo. 

Desbaste del ranurado. 

 Las medidas de desbaste de la ranura se 
ven en dibujo 3 

 Los procedimientos de desbaste de ranuras 
son como sigue: 

 

 

 

 

 

1. Obtención de X0 y Z0 (dibujo 4) 
 

 Obtención de Z=”0” Avance la herramienta 
manualmente en el eje Z hasta hacer 
contacto con la cara frontal y retire la 
herramienta en el eje X. Ajuste a “0” el 
tambor de la manivela longitudinal  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Dibujo 6 

 

 

 

Dibujo 7 

 

 

 

 

 

Dibujo 8 

 
 
 
 
 

 Mida el ancho de la cuchilla y avance el eje 
longitudinal el valor medido y en ese lugar 
establezca el nuevo cero para el eje Z. 
Dibujo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obtención de X=”0”. Avance la 
herramienta manualmente con la pieza en 
movimiento hasta que toque la superficie 
del material en la dirección transversal (eje 
x) y retire la herramienta en el eje Z y ajuste 
a “0” la manivela transversal. Dibujo 6 

 
 
 
 

 Posicione la herramienta a 10.5mm de la 
cara de refrentar (cara de referencia como 
se ve en el dibujo) y penetre hasta Ø 
16.5mm. Dibujo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dibujo a) 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo b) 

 

 

 

Acabado. Dibujo 8 

 Posicione la herramienta a 10 mm de 

distancia de la cara de refrentar. 

 

 

 

 

 

 

 Penetre en forma manual hasta una 

profundidad de 16.3 mm. 

 Desplace la herramienta en el eje z hasta la 

pared del lado izquierdo de la ranura y 

retire la herramienta  sobre el eje x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mida el ancho de la ranura y el diámetro de 

fondo.  

 Desplace la cantidad necesaria para que la 

ranura sea de 5 mm y penetre hasta un 

diámetro de fondo de 16mm  

 Deslice la herramienta en el eje z hasta la 

pared del lado derecho  y retire la 

herramienta. 

 Compruebe las dimensiones finales. 

 

Roscado exterior 



 

 

 

No. 12 

Objetivo Roscado 

Material No. 2 

Herramientas.  Buril para roscado. 
 Calibrador de centrado. 

Proceso pieza No. 1 Descripción del trabajo 

 

Dibujo 1 

 

 

 

Dibujo 2 

 

 

 

Dibujo 3 

 

 Colocación del buril. 
 

Establezca con las palancas apropiadas  90 RPM 

 

Instale el buril para roscado en la posición exacta 

con calibrador de centrado (juil) como se muestra en 

el dibujo 1. 

 

 

 Chaflanado (dibujo 2). 
 

 Con el buril para roscado hacer chaflán de 
1.5 mm.  

 Aplicar aceite refrigerante. 
 

 

 

 

 

 

 

 Obtención del cero de pieza. 



 

 

Dibujo 4 

 

Dibujo 5 

 

 

Dibujo 6 

 

 

 Gire la pieza cuando la punta del buril toca 
al exterior de la pieza ajuste de “0” la 
manivela transversal y manivela de avance 
de porta-herramienta. 

 

“Operación u orden para roscado” 

 

 Como orden de roscado hay dos métodos: 
uno es el método de desembrague de 
tuerca bipartida, segundo es el método de 
rotación normal e inversa del husillo. 

 

<Roscado por mecanismo de desembrague> 
 

Confirmación del paso 
 
 Roscar con embrague de la palanca de 

tuerca bipartida con la profundidad de 
0,05mm. 

 Como se ve en el dibujo 4 verifique el paso 
con la escala. 

   

 Roscado (M25X2.0) 
 

 El roscado se realiza con el método de 
accionamiento del interruptor. 

 

 El método de penetración (dibujos 5 y 6). 
 

 Hay dos métodos de penetración del buril, 
dibujos 5 y 6, en el primer dibujo se muestra 
un método que consiste en que la 
resistencia del buril es simétrico por tanto 
tiene una mal desalojo de  material por lo 
que en este manual se aplicará el segundo 
método. 

 

Nota 1: Si tiene exceso de profundidad de la 

manivela de avance de porta-herramienta tiene por 

resultado el que se muestra en el dibujo 7  



 

 

 

Dibujo 7 

 

 

 

Tabla 1            paso 2    (P 2) 

 

 

Nota 2: Con el método del dibujo 6 el volumen de 

profundidad de avance manual de la porta-

herramienta es de 0.577a con respecto a la 

profundidad de la manivela de avance transversal, y 

esta vez aplicamos la cifra redondeada de 0.5a para 

el primer avance. 

 

Nota 3: En el corte final es mejor e ideal que salgan 

rebabas a todo lo largo del filo cortante, por 

consiguiente en el corte final no lo haga con la 

manivela de corte de avance manual de porta-

herramienta, sino únicamente con avance de la 

manivela transversal. 

 
 
 
 
 
 
 

 En cuanto a la profundidad ver el cuadro de 
la tabla 1 para paso 2 (P2). 

 Elija la columna Ac transversal y Ac 
longitudinal. 

 Embrague la palanca de la tuerca bipartida 
y haga roscado con el método manual y 
reversa del husillo. 

 Cuando termine el maquinado de roscado 
no olvide desembragar la palanca de la 
tuerca bipartida. 

 

 

 



 

Maquinado interior 

 

No. 16 

Objetivo 
Maquinado de 

Ø interior y de caja de asiento. 

Material Aluminio Ø63.5 X 42mm 

Herramientas. 

 Buril de cilindrado exterior 
(desbaste y acabado). 

 Buril de cilindrado interior 
(desbaste y acabado). 

 Buril para chaflanado 
exterior. 

 Broca de centros No. 2. 

 Brocas para metal Ø8, Ø15 y 
Ø25mm. 

 Vernier y micrómetro de 
interiores. 

 

Proceso pieza No. 3 Descripción del trabajo 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 1 

 

Dibujo 1  

 

 

 

 

 

 

 Instalación y alineación de pieza  

  

 La parte saliente de pieza es de 20mm desde el 
extremo de las mordazas del mandril. 

 

 Desbaste de Ø ext. (dibujo 1). 
 

 Desbaste con buril de cilindrado exterior. 

 Las medidas de desbaste son Ø 51mm y 8 mm. 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Dibujo 2a  

 

 

 

 

Dibujo 2b 

 

 

 
 
 

 Giro, instalación y alineación de pieza (dibujo 2 
a). 

 

 Instalar parte Ø 51mm desbastado apoyando 
contra las mordazas a la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barrenado de centros dibujo 2b 
 

 Coloque el broquero en el contrapunto e instale 
una broca de centros de diámetro 3mm.  

 Calcule y establezca las RPM para la broca de 
centros de diámetro 3mm. 

 Ponga a girar el mandril y barrene el centro de la 
pieza con broca de centros hasta la tercera parte 
del cono de la broca. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 3 

 

 

Dibujo 4  

 

 

 
 
1. Barrenado (dibujo 3) 
 

 Calcule y establezca las RPM para cada caso y 
barrene toda la pieza. 

 Barrenar con broca Ø 8mm. 
 Barrenar con broca Ø 15mm 
 Barrenar con broca Ø 25mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Corte de cara de refrentar (dibujo 4). 
 

 Corte en la cara de refrentar. 
 El volumen de corte debe ser lo suficiente 

hasta que la longitud de la pieza sea de 
40±0.1mm (0.5mm por pasada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dibujo 5 

 

 

Dibujo 6 

 

 

Dibujo 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desbaste de Ø exterior (dibujo 5). 
 

 Corte con buril de cilindrado exterior, hasta 
Ø50.5mm. y una longitud próxima a la 
mordaza. 

 
 
 
Acabado de Ø ext.  

 Maquinar con buril de cilindrado de acabado 
exterior. 

 Medidas de acabado: Ø 500.05mm. 
 

4. Desbaste de Ø interior (dibujo 6). 

 Establezca el avance de 0.24 mm/ rev 

 Calcule y establezca las RPM necesarias para el 
desbaste interior. 

 Monte la barra de interiores en la torreta 
portaherramientas. 

 Establezca el cero en la parte interna de la pieza 
para el eje x. 

 Con profundidades de 0.5mm por pasada cilindre 
hasta Ø29.5mm de diámetro interior. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. Ajuste con la pieza 1 

 

 Dar acabado en Ø 30 mm  

 Primero mida la dimensión de acabado de pieza 
No. 1 en el  Ø 30mm y después agregar 0.02mm a 
esta medición y maquine el acabado a esta 
dimensión.  

 Verifique el deslizamiento de la pieza 1 en la pieza 
2. 
 
Nota: Las medidas de acabado hacerlas con 
micrómetro. Las profundidades de corte en 
acabado son de 0.1 a 0.2 mm por pasada. 

 
6. Desbaste de escalón interior Ø 35  

 

 Establezca las mismas RPM y el avance para el 
desbaste interior utilizado en el diámetro de 
30mm. 

 Utilice la misma barra de interiores. 

 Establezca el cero en la parte interna de la pieza 
para el eje x. 

 Establezca el cero para el eje z 

 Con profundidades de 0.5mm por pasada cilindre 
hasta Ø34.5mm de diámetro interior y una 
profundidad de 26 mm como se muestra en el 
dibujo 7. 

 
7. Acabado de Ø interior Ø 35 

 Dar acabado en Ø 35 mm. 

 Primero medir la dimensión de acabado de pieza 
No. 1 en el  Ø 35mm y después agregar + 0.03mm 
a esta medición. 

 Maquine el acabado a la medida obtenida. 

 Verifique el acoplamiento de la pieza 1 y 2. 
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Tipo de roscas y maquinado de roscas 

 
Definición de Rosca 

Es un filete continuo de sección uniforme y arrollada como una 
elipse sobre la superficie exterior e interior de un cilindro. 
 

 
 

Partes de una Rosca 
Rosca externa 

Es una rosca en l a superficie externa de un cilindro. 
 
Rosca Interna 
Es una rosca tallada en el interior de una pieza, tal como en 
una tuerca. 
 
Diámetro Externo 

Es el mayor diámetro de una rosca interna o externa. 
 
Diámetro Interno 
Es el menor diámetro de una rosca interna o externa. 
Paso 
Es la distancia entre las crestas de dos filetes sucesivos. Es la 
distancia desde un punto sobre un filete hasta el punto 
correspondiente sobre el filete adyacente, medida 
paralelamente al eje. 
  
Avance  
Es la distancia que avanzaría el tornillo relativo a la tuerca en 
una rotación. Para un tornillo de rosca sencilla el avance es 
igual al paso, para uno de rosca doble, el avance es el doble 
del paso, y así sucesivamente. 
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Clasificación de las Roscas 
 
Según el número de filetes pueden ser: 

 
 Roscas de una sola entrada, que tienen un 
filete.  
 
 
 
 Roscas de varias entradas, con varios filetes. 

 
 
 
 

 
 

Según la forma del filete pueden ser: 
 
 Roscas triangulares, cuando la sección del filete tiene la forma aproximada de un triángulo. 

Son las más usadas. 
 
 Roscas trapeciales, 

cuando la sección del 
filete tiene forma de 
trapecio isósceles. 

 
 Roscas cuadradas, esta 

rosca puede transmitir 
todas las fuerzas en 
dirección casi paralela al 
eje; a veces se modifica 
la forma de filete 
cuadrado dándole una 
conicidad o inclinación de 
5° a los lados. 

 
 Roscas redondas, se 

utiliza en tapones para 
botellas y bombillos, 
donde no se requiere mucha fuerza, es bastante adecuada cuando las roscas han de 
ser moldeadas o laminadas en chapa metálica 

 
 Roscas de diente de sierra, cuya sección tiene la forma de un trapecio rectángulo. 
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Nomenclatura de las Roscas 
Las roscas se representan o se escriben de forma diferente según la unidad de medida, pueden 
estar en milímetros o pulgadas 
 
Si la rosca se representa en milímetros (Rosca métrica), se escribe de la siguiente forma: 

M Ø en mm x P 

Ejemplos:  
M8 X 1    8 mm de diámetro  Paso 1 
M10 X 1.25   10 mm de diámetro Paso 1.25 
M24 X 2   24 mm de diámetro Paso 2 
M30 X 2   30 mm de diámetro  Paso 2 
M36 X 3   36 mm de diámetro Paso 3 

 
Si la rosca se representa en pulgadas (Rosca Estándar), se escribe de la siguiente forma: 

 Ø en pulgadas No. hilos NC  
Ejemplos:  
¼” 20 NC   ¼” de diámetro   20 hilos por pulgada 
½” 13 NC   ½” de diámetro  13 hilos por pulgada 
3/8” 16 NC   3/8”de diámetro  16 hilos por pulgada 
1” 8 NC    1” de diámetro   8 hilos por pulgada 
1 ¼” 7 NC   1 ¼” de diámetro  7 hilos por pulgada 

 
 
Cálculo de una rosca 
ROSCA AGUDA EN "V” o Estándar 

Se utiliza para elementos de sujeción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROSCA AGUDA 60° 

Numero de hilos  N 
Paso                      P = 1 / N 
Profundidad         H = 0.6495 x P 

Diámetro Raíz  ø Raíz = Ф Ext – 2 H 



 
 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 
Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 
 

  
 

 
Ejemplos de Cálculo de Rosca Estándar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1 

Para realizar una rosca de ¾” y 10 NC de una pieza de acero, Determinar: 
a). - Las RPM 
b). - El paso (P) 
c). - La profundidad de la rosca (H) 
d). - El diámetro menor (ø Raíz) 
Rosca ¾” y 10 NC = Ø Ext.  ¾” y 10 hilos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2 

Para realizar una rosca de M24 X 3 de una pieza de aluminio, Determinar:  
a). - Las RPM 
b). - El paso (P) 
c). - La profundidad de la rosca (H) 
d). - El diámetro menor (ø Raíz) 
Rosca M24 X 3 = ø Ext. 24 mm, Paso =3 
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Ejemplo 3 

Para realizar una rosca de ½” y 13 NC de una pieza de aluminio, Determinar: 
a). - Las RPM 
b). - El paso (P) 
c). - La profundidad de la rosca (H) 
d). - El diámetro menor (ø Raíz) 
Rosca ½” y 13 NC = Ø Ext.  ½” y 13 hilos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 4 

Para realizar una rosca de M2.5 X 0.45 de una pieza de acero, Determinar:  
a). - Las RPM 
b). - El paso (P) 
c). - La profundidad de la rosca (H) 
d). - El diámetro menor (ø Raíz) 
Rosca M2.5 X 0.45 = ø Ext. 2.5 mm, Paso =0.45 


