
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional  

FACULTAD DE TECNOLOGÍA  

Escuela Profesional de Metalmecánica 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

 

Torneado cónico 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N°0446-2018-D-FATEC 

 

 

Presentada por: 

Arteaga Sánchez, Jordy Jairo 

 

 

 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación  

Especialidad: Mecánica de Producción  

 

 

 

Lima, Perú  

2018 



ii 
 

 
 

MONOGRAFÍA 

 

Torneado cónico 

 

Designación de Jurado Resolución N°0446-2018-D-FATEC 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mg. Olivares Castillo, Oscar Claver 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Lic. Guivar Gallardo, Víctor 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Lic. Delgado Nina, Alberto 

Vocal 

 

 

 

 

Línea de investigación: Tecnología y soportes educativo 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria   

A mi madre que me enseñó lo que es la vida, a mi 

abuelo que ya no está presente, pero en su momento me 

brindo, su apoyo incondicional para emprender el 

camino hacia el éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Índice de contenidos 

 

Portada....................................................................................................................................i 

Hoja de firmas de jurado........................................................................................................ii 

Dedicatoria........................................................................................................................... iii 

Índice de contenidos ............................................................................................................. iv 

Lista de figuras .................................................................................................................... vii 

Introducción .......................................................................................................................... ix 

Capítulo I. El torno .............................................................................................................. 11 

1.1 Aspectos generales................................................................................................................. 11 

1.2 El torno .................................................................................................................................... 11 

1.3  El torneado .............................................................................................................................. 12 

1.4  Posibilidades de la máquina ................................................................................................. 13 

1.5  Movimientos fundamentales ................................................................................................ 13 

1.6 Descripción del torno.............................................................................................................. 13 

1.6.1 La bancada. ....................................................................................................... 14 

1.6.2 El cabezal fijo. ................................................................................................... 14 

1.6.3 El cabezal móvil o contrapunta. ........................................................................ 15 

1.6.4 Los desplazamientos de los carros. ................................................................... 16 

Capítulo II. Sistemas de conicidad ...................................................................................... 18 

2.1 Generalidades ......................................................................................................................... 18 

2.2 Designación por la función que cumplen ........................................................................... 18 

2.2.1 Conos autosujeción. .......................................................................................... 19 

2.2.2 Conos autodeslizantes. ...................................................................................... 19 

2.3 Conos normalizados ................................................................................................................ 20 



v 
 

 
 

2.3.1 Conos métricos. ................................................................................................. 20 

2.3.2 Cono morse. ...................................................................................................... 21 

2.3.3 Conos brown & sharpe. ..................................................................................... 22 

2.3.4 Conos ISO. ........................................................................................................ 22 

2.3.5 Conos para pasadores. ....................................................................................... 23 

Capítulo III. Métodos para efectuar el torneado cónico ...................................................... 24 

3.1 Generalidades .......................................................................................................................... 24 

3.2 Diversos procedimientos para efectuar un cono ................................................................. 24 

3.2.1 Montaje entre puntos o entre centros. ............................................................... 25 

3.2.2 Montaje al aire................................................................................................... 26 

3.2.3 Método del carro auxiliar. ................................................................................. 27 

3.2.4 Método del desplazamiento de la contra punta. ................................................ 29 

3.2.5 Método de la regla guía. .................................................................................... 31 

3.3 Cálculo para la fabricación de un cono en el torno ............................................................ 33 

3.4 Comprobación de conos durante el mecanizado ................................................................. 35 

3.4.1 Por medición directa. ........................................................................................ 35 

3.4.2 Por verificación con calibres fijos. .................................................................... 36 

3.4.3 Medición con reloj comparador. ....................................................................... 37 

Capítulo IV. Verificación de superficies cónicas de revolución ......................................... 39 

4.1Medición y verificación de conos .......................................................................................... 39 

4.1.1 Control de la circularidad del cono. .................................................................. 39 

4.1.2 Control de rectitud de la generatriz. .................................................................. 40 

4.2 Control del ángulo de cono .................................................................................................... 43 

Aplicación didáctica ............................................................................................................ 48 

Síntesis ................................................................................................................................. 74 



vi 
 

 
 

Apreciación crítica y sugerencias........................................................................................76 

Referencias...........................................................................................................................77 

Apéndice .............................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1. El torno. ................................................................................................................ 12 

Figura 2. El torneado. .......................................................................................................... 12 

Figura 3. La bancada. .......................................................................................................... 14 

Figura 4. El cabezal fijo. ...................................................................................................... 15 

Figura 5. Cabezal móvil. ..................................................................................................... 16 

Figura 6. Carros portaherramientas. .................................................................................... 17 

Figura 7. Cono de autosujeción. .......................................................................................... 19 

Figura 8. Cono autodeslizante. ............................................................................................ 20 

Figura 9. Cono métrico. ....................................................................................................... 21 

Figura 10. Conos morse. ...................................................................................................... 21 

Figura 11. Cono brown sharpe. ........................................................................................... 22 

Figura 12. Cono ISO. ........................................................................................................... 23 

Figura 13. Pasadores cónicos............................................................................................... 23 

Figura 14. Montaje entre puntos. ......................................................................................... 25 

Figura 15. Montaje al aire.................................................................................................... 26 

Figura 16. Método del carro auxiliar. .................................................................................. 28 

Figura 17. Método del desplazamiento de la contrapunta. .................................................. 30 

Figura 18. Método de la regla guía. ..................................................................................... 32 

Figura 19. El goniómetro universal. .................................................................................... 36 

Figura 20. Verificación a través de los conos patrón hembra y macho. .............................. 37 

Figura 21. Verificación a través del reloj comparador. ....................................................... 38 

Figura 22. Control con el comparador apoyado en la generatriz del cono. ......................... 40 

Figura 23. Control a través del reloj comparador apoyado sobre un calzo en “V”. ............ 40 



viii 
 

 
 

Figura 24. Control de un cono con un calibre  cónico fijo. ................................................. 41 

Figura 25. Control de un cono con un calibre cónico fijo de cuchillas. .............................. 42 

Figura 26. Control de un cono sobre bancos de senos......................................................... 43 

Figura 27. Control mediante el banco de senos. .................................................................. 44 

Figura 28. Control por medición sobre cilindros patrón. .................................................... 45 

Figura 29. Control por medición sobre bolas. ..................................................................... 46 

Figura 30. Una segunda forma de verificar conos de grandes dimensiones........................ 47 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

Introducción 

 

Los más de doscientos años de historia de los tornos están repletos de ejemplo de cómo la 

evolución de los procesos tiende a la demanda de una fabricación de piezas de precisión 

junto con una alta productividad. Un repaso al torneado a principios de siglo XXI delata 

esta constante evolución, mayores velocidades del husillo, una larga vida útil de la 

herramienta, la rotación de la herramienta y, en definitiva, cada vez más opciones para 

múltiples operaciones en una sola puesta en marcha. Además, el uso de internet y de los 

ordenadores portátiles está cada vez más extendido, lo que sin duda afecta a las tecnologías 

de controles y a la habilidad de los operarios de monitorizar sus máquinas. Todo esto 

sucede en un entorno donde las tolerancias de las piezas se vuelven cada vez más ajustadas 

y los clientes demandan calidad, productividad, valor agregado y la posibilidad de series 

cortas de forma rentables.  

La razón por la que el torno sobrevive y crece es que es una de las máquinas más 

versátiles de la industria de la máquina herramienta. Además, goza de aspectos casi 

exclusivos como la rigidez de la máquina herramienta. Además, goza de aspectos casi 

exclusivos como la rigidez de la máquina, la precisión del CNC, la capacidad de dar forma 

a diámetro interior y exteriores de innumerables productos con precisión. También provee 

operaciones adicionales como roscado, taladrado o pulido, entre otras. Es importante 

destacar que también existe una clara diversidad de tipos de usuarios de tornos. Hay 

empresas que requieren centros de torneado de gran volumen, alta precisión y alta 

velocidad, que frecuentemente incorporan un gran número de operaciones gobernadas por 

un software puntero y tecnología de control para operaciones de gran volumen. Por otro 

lado, existen empresas de fabricación más pequeñas que producen bajo pedido. 
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Otro asunto de relevancia es la seguridad. En general, la carga automática de piezas 

o su retirada de la máquina en operaciones de alta velocidad es un aspecto relevante desde 

el punto de vista de la seguridad, algo que cobra cada vez más importancia en el mercado. 

Se requieren medidas seguras y que al mismo tiempo aporten beneficios. 

En tal sentido el presente trabajo monográfico está determinado en cinco capítulos, 

En el primer capítulo se desarrolla los aspectos generales del torno como máquina 

herramienta primordial para el proceso de mecanizado de un torneado cónico, que de 

hecho es el tema principal de esta monografía. En el segundo capítulo, tocaremos referente 

a los sistemas de conicidad, las características según la función que cumplen, la 

normalización de los conos, en el tercer capítulo, vemos los métodos para efectuar el 

torneado cónico, diversos procedimientos de efectuar un cono, la comprobación de conos 

durante el mecanizado, el cuarto capítulo veremos sobre la verificación de superficies 

cónicas de revolución, el control directo e indirecto; se puede obtener estos valores a través 

de las tablas trigonométricas, estas verificaciones se hacen a través del control de la 

circularidad del cono, el control de la rectitud de las generatrices, el control por 

comparación con un patrón cónico y el control del ángulo del cono. En el quinto capítulo 

se describe la pedagogía aplicada a la técnica de metal mecánica, involucrado la enseñanza 

aprendizaje y sus distintas modalidades como por ejemplo la educación tecnológica donde 

enfatiza el aprender haciendo. Asimismo, se encontrarán, la sesión de aprendizaje, la hoja 

de operaciones, hoja de información y la hoja de evaluación. 

Este material monográfico ha sido elaborado recurriendo a fuentes bibliográficas, 

profesionales de la rama y sobre todo direcciones virtuales de internet. Esperando que el 

presente trabajo cumpla con las expectativas requeridas y que sirva de materia de consulta 

a los estudiantes de especialidad, lo mismo que pongo en disposición con humildad, fruto 

de varios días y noches de esfuerzo personal.  
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Capítulo I  

El torno 

1.1 Aspectos generales 

Para la fabricación de los elementos cónicos, la máquina herramienta que se adapta 

especialmente para la obtención de formas cónicas es el torno, se podría obtener también 

conicidades utilizando otras máquinas tales como la mandrinadora o la fresadora, inclusive 

en otras máquinas herramientas, pero éstas requerirían el uso de accesorios especiales y la 

adaptación de herramientas de corte con ángulos preparados exclusivamente para tal fin. 

Por lo que haremos una breve descripción del torno, sus principales trabajos, los montajes 

elementales en el torno para el procedimiento de torneado en barras o ejes cilíndricos. 

 

1.2 El torno 

“Es una máquina herramienta, que tiene como función principal de tornear piezas regulares 

e irregulares, estas pueden ser materiales metálicos, plásticos y madera” (Gerling, 1984, 

p.2). 

Se emplea para pulir piezas. Sin el torno no hubiese sido posible el gran progreso 

industrial del siglo último. El torno paralelo, será para nuestro caso, la máquina 

herramienta que a continuación describiremos por su manera de trabajar y uso en las 

industrias metal mecánicas de nuestro país. 
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Figura 1. El torno. Fuente: Recuperado de https://encrypted-   

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRh_FCd49zbu3tbmn 

 

1.3  El torneado 

Es una de las operaciones que permite realizar el desprendimiento de partículas para darle 

diferentes formas ya sea cilíndricas, cónicas, y esférica. Para trabajar los diferentes 

materiales y darle forma se requiere de una herramienta de corte que va fijada en la torre 

porta herramienta. Su desplazamiento es de forma longitudinal y transversal. El 

mecanizado se realiza cuando simultáneamente la herramienta ejerce presión hacia la pieza 

en revolución. 

 

 

                         Figura 2. El torneado. Fuente: Recuperado de https://www.interempresas.net/ 

                         FotosArtProductos/P71793.jpg 
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1.4  Posibilidades de la máquina 

Las posibilidades de cada máquina son constantes y dependen de las características que 

definen toda máquina herramienta como el tamaño y tipo. Hablamos de este aspecto, 

porque estas características determinarán las limitaciones para el proceso de torneado 

cónico. Por lo que describiré solamente aquellos elementos de la máquina que estén 

relacionados a nuestro tema de estudio. Para los tornos paralelos tales características son 

las siguientes: 

• La altura de puntos es la medida de forma vertical que se da entre la superficie de la 

bancada y la línea de eje del torno. 

• La distancia entre puntos es distancia longitudinal que hay entre el punto del cabezal 

móvil con el punto del cabezal fijo. 

 

1.5  Movimientos fundamentales 

En todo torno paralelo se producen siempre dos movimientos fundamentales: 

• La rotación de la pieza alrededor de su eje, el cual es realizada por el cabezal fijo a las 

diferentes revoluciones por minuto que corresponden a la velocidad de corte exigidas por 

el género de la operación de torneo a efectuar o por la naturaleza del metal a trabajar. 

• La traslación de la herramienta respecto al eje, se obtiene mediante los distintos carros y 

puede efectuarse según las direcciones como la dirección paralela al eje entre puntos, para 

un torneado cilíndrico. La dirección perpendicular al eje entre puntos, para refrentar, 

tronzar y roscar. La dirección oblicua al eje entre puntos, para un torneado o roscado 

cónico. 

 

1.6 Descripción del torno 

El torno paralelo está constituido por los órganos fundamentales siguientes: 
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1.6.1 La bancada.  

Es la función principal de asiento y guía del cabezal fijo, cabezal móvil y el carro 

longitudinal del torno. Su estructura está compuesta de fundición gris y unida a 

través de nervaduras que lo hacen más consistentes, a la vez es para el desfogue de 

las virutas y refrigerantes. Algunos tornos cuentan con un escote, que es una abertura 

en las guías de la bancada a la altura del cabezal fijo (Bartsch, 1981, p.54). 

 

 

        Figura 3. La bancada. Fuente: Recuperado de http://www.famasa.com/media/wy 

        siwyg/fama-productos/torno-sn50/xtorno-sn-50-bancada.jpg.pagespeed.ic.Hgz1q 

        LPWHs.jpg 

 

1.6.2 El cabezal fijo. 

“Es la parte primordial de esta máquina, su estructura está fabricada de fundición 

gris, se ubica al lado izquierdo donde está sostenido por la bancada” (Bartsch, 1981, p.57). 

En su parte interior encontramos su sistema de transmisión que es a base de poleas y 

engranajes, a través de ellas vamos a obtener las diferentes revoluciones por minuto y los 

avances respectivos, según lo dispuesto por el fabricante. En su parte exterior vamos a 

observar el husillo principal y una serie de palancas que van a permitir seleccionar las 

velocidades y avances, a esto lo llamamos caja Norton. Además, cuenta con un eje con una 



   15 
 

 
 

cavidad interior hueca a lo largo de su longitud, en uno de sus extremos va fijado algunos 

accesorios como el plato de arrastre, el centro fijo y el mandril que tienen como función la 

de sujetar y de servir apoyo a las piezas que se van a mecanizar. Estos accesorios son 

utilizados dependiendo el montaje que se le va a realizar a la pieza. 

 

 

       Figura 4. El cabezal fijo. Fuente: Recuperado de http://www.famasa.com/media 

       /wysiwyg/fama-productos/torno-sn50/xtorno-sn-71-cabezal.jpg.pagespeed.ic.aaf 

      SdYx5Er.jpg 

 

1.6.3 El cabezal móvil o contrapunta. 

“El cual tiene por objeto soportar un extremo de las piezas, que por su longitud no 

pueden ser torneadas al aire. Es de fundición y lleva una zapata que se apoya, 

perfectamente ajustada, sobre la parte central de la bancada” (Bartsch, 1981, p.62). 

La parte superior del contrapunto, en forma de cañón aloja en su interior un casquillo 

cilíndrico, este casquillo en su parte interior la cavidad es cónica (cono morse) se desplaza 

longitudinalmente, mediante una volante. La contrapunta puede desplazarse 

transversalmente, este desplazamiento se utiliza para el ajuste del paralelismo del torno y 

para efectuar torneados cónicos. 
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            Figura 5. Cabezal móvil. Fuente: Recuperado de http://www.famasa. 

            com/media/catalog/product/cache/6/image/torno-sn-50-contrapunto_ 

            3.jpg 

 

1.6.4 Los desplazamientos de los carros. 

Tienen tres desplazamientos, el primero de ellos es el carro longitudinal, que es una 

especie de escuadra de fundición cuya ala horizontal se denomina deslizadera o corredera, 

la cual sirve de guía al carro transversal y para fijar en ella algunos accesorios. La placa 

delantera en la que van los dispositivos para el accionamiento manual y automático.  

El segundo es el carro transversal, el cual se desliza sobre la parte superior del carro 

longitudinal, accionado por un tornillo y tuerca. Su movimiento de traslación puede darse 

manual o automático y el tercero es el carro superior, sobre el carro transversal que además 

de desplazarse longitudinalmente puede orientarse en cualquier sentido sobre un asiento 

dividido en grados sexagesimales; este carro permite el torneado de formas variadas, así 

como conos de poca longitud.  

Su desplazamiento se acciona exclusivamente a mano. En su parte superior está el 

dispositivo porta herramienta. 
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Figura 6. Carros portaherramientas. Fuente: Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/_qJ-

7luw8xB8/SSPEwcYI/mxoR1FCZmG8/s320/800px-HwacheonCentreLathe-carriage-

mask_legend.jpg 

 

Según la figura se enumera los desplazamientos de los carros y algunas partes más: 

a. Portaherramientas (1). 

b. Carro superior (2). 

c. Manija de desplazamiento del carro superior (2a). 

d. Base graduada (2b). 

e. Carro transversal (3). 

f. Manija de desplazamiento del carro transversal (3b). 

g. Carro principal (4). 

h. Tablero de mando (5). 

i. Volante de desplazamiento del carro principal (5a). 

j. Palanca de accionamiento para roscar (5b). 

k. Palanca de accionamiento del automático (5c). 
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Capítulo II   

Sistemas de conicidad 

2.1 Generalidades 

Ciertos tipos de herramientas y piezas de máquina, tales como brocas espirales, 

vástago de fresa, torneadores, centros de torno. Van provistas de espigas cónicas que 

se ajustan con casquillos o árboles que tienen un hueco cónico correspondiente, con 

los que se obtiene, no solo una perfecta alineación entre la herramienta y la pieza que 

lo sujeta, sino también más o menos rozamiento para arrastrar la herramienta 

(Delmar, 1969, p.159). 

Existen varios conos normales internacionalmente reconocidos. Existen también 

varios conos aplicados por los constructores que prefieren utilizar sus propias normas de 

conos en las máquinas que fabrican. Pero lo más importantes y ampliamente usados entre 

ellos son: el cono Morse, el cono Brown & Sharpe, el cono para pasadores cónicos, el cono 

métrico son los nominales más extendidos en América y Europa. 

 

2.2 Designación por la función que cumplen 

Por la función que cumplen al ser instaladas en las máquinas herramientas, encontramos 

que los conos se dividen en dos grandes grupos. Cada cual con las respectivas 

características para la función que cumplen, estas son: 
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2.2.1 Conos autosujeción. 

El término autosujeción se ha dado a la serie de conos que, al ser sujetados a la 

pieza, quedan fijamente agarrados y se mantienen fijos en su acoplamiento; los tamaños 

mayores van provistos de una espiga que sirve de ayuda en las funciones propias del cono. 

El nombre de autosujetadores se aplica a aquellos conos cuyo ángulo de conicidad es 

de solamente de 2 a 3° grados, la espiga o vástago de la herramienta se sujeta tan 

firmemente en su asiento con un rozamiento tan considerable, que resiste a cualquier 

fuerza que tienda al movimiento relativo entre ambas partes. 

 

 

Figura 7. Cono de autosujeción. Fuente: Recuperado de https://encrypted-    

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQw4sliw3euWz-

uDG9HTKiY1Ju6nQgUXv0sqLwV8VZfuzx0WM2xAw 

 

2.2.2 Conos autodeslizantes. 

Llamados también conos espinados, el nombre otorgado a los conos cuyos ángulos 

son muy abiertos, conos con mayores ángulos que los anteriores. Se emplea este nombre 

para diferenciarla de los sujetadores de pequeña conicidad. Un árbol porta fresas que tenga 

una conicidad de 1:3,7 aproximadamente, es un ejemplo de cono autodeslizable. El ángulo 

del cono en este caso es mayor a 16° y la herramienta y su pieza se asiento requieren una 

sujeción positiva para evitar que se deslicen relativamente, ya que la espiga o vástago 

puede soltarse más rápidamente que uno que sea del tipo autosujetador. La forma cónica 

sirve de elemento de alineación efectiva, pero por el hecho de ser la conicidad tan 

pronunciada, permite un aflojamiento rápido. 
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         Figura 8. Cono autodeslizante. Fuente: Recuperado de https://http2.mlstatic. 

         com/S_960711-MLM20601801775_022016-O.jpg 

 

2.3 Conos normalizados 

Muchos son los conos normalizados, las cuales se dieron en diferentes países, para la 

construcción de los elementos cónicos de las máquinas herramientas y los demás 

accesorios que requieren de una conicidad. Se ha intentado siempre que s e generalice el 

uso de uno de estos sistemas; porque la variada cantidad de sistemas, como podemos ver 

en la realidad, solo lleva a la confusión. Por lo que en este capítulo centraremos la atención 

en la descripción de dichos sistemas de conicidad. 

 

2.3.1 Conos métricos. 

Los conos métricos tienen una conicidad de 1:20 = 0.05. Se emplean para diversas 

herramientas, en especial para los accesorios de las fresadoras. Los distintos tamaños (24 

en total), se distinguen con números que coinciden con el diámetro mayor del agujero 

donde deben introducirse los conos machos, los cuales están diseñados con mecha de 

arrastre. 
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Figura 9. Cono métrico. Fuente: Recuperado de https://encrypted-       

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:EzwB27vy9xagSWAsn-X3vw4Y 

 

2.3.2 Cono morse. 

El cono morse es el más común de los conos normalizados, por lo tanto, los más 

extendidos en la industria mecánica. El cono morse se usa una gran variedad de 

herramientas y exclusivamente para las espigas de las brocas helicoidales. Prácticamente 

todos los mangos cónicos de las brocas, escariadores y portaherramientas especiales se 

fabrican de conicidad morse, están provistas de espiga del extremo menor de dichos 

mangos. En la serie de conos morse hay ocho tamaños numerados de 0 al 7. 

 

 

Figura 10. Conos morse. Fuente: Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/- 

T0aECo/T0TGclmErZI//sJCflYBdhlI/s1600/foto-conos-morse.jpg 
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2.3.3 Conos brown & sharpe. 

Es un cono normalizado en los Estados Unidos, se emplea para los vástagos de 

herramientas como los de las fresas y escariadores, hay 18 tamaños en la serie numerados 

del 1 al 18, siendo la conicidad aproximadamente 0.500" por pie (conicidad 1:24), excepto 

para el número 10, en el que es 0.5161" por pie (conicidad 1:23,25). Estos conos se usan 

para muchos árboles, pinzas y otras piezas, especialmente en las fresadoras y en las 

rectificadoras. 

 

Figura 11. Cono brown sharpe. Fuente: Recuperado de 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki1941-G.jpg 

 

2.3.4 Conos ISO.  

Este tipo de cono es el más compatible en los mangos de los portaherramientas, y 

son montados en las cavidades de la fresadora, CNC y mandrinadoras. Este tipo de cono 

son sujetadas a base de una rosca que se ubica en uno de sus extremos, en cambio en las 

máquinas CNC la sujeción es de forma hidráulica, esto permite que el montaje sea más 

rápido y simultáneo, este sistema hace que se aminorare el tiempo del montaje. Este tipo 

de cono están normalizados en conos ISO 30,40 y 50. 
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         Figura 12. Cono ISO. Fuente: Recuperado de http://www.maquinasitalianas.com 

         /wp-content/uploads/2014/01/cono-cnc-iso30.jpg 

 

2.3.5 Conos para pasadores. 

La serie de conos para pasadores cónicos normalizados en los Estados Unidos, 

abarco los tamaños del 0 al 14, existiendo varias longitudes para cada tamaño. La 

conicidad de 1/4" por pie (1:48), es la misma para todos. 

Los pasadores cónicos normalizados en los países que utilizan el sistema métrico 

decimal tienen una conicidad de (1:50) su diámetro menos puede oscilar entre 0.6 a 50mm, 

fabricándose para cada diámetro, en varias longitudes. 

 

 

       Figura 13. Pasadores cónicos. Fuente: Recuperado de     

       https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1Uj3UxXFXXX0/DIN 

       978-Taper-Pins-with-Internal-Thread.jpg_350x350.jpg 
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Capítulo III 

Métodos para efectuar el torneado cónico 

3.1 Generalidades 

Un cono puede venir dado por su conicidad, cuya fórmula es: 

   C = 
𝐷−𝑑

𝐿
 

La cual puede venir expresada en forma de decimal, en porcentaje y fraccionaria. Su 

inclinación, que es el aumento o disminución que experimentan los radios por unidad de 

longitud, por cuyo motivo su fórmula es: 

i = 
𝐷 − 𝑑

2𝐿
 

La cual puede venir en forma de decimal, porcentaje y fracción. Sus dimensiones, el 

diámetro menor, mayor y la longitud. El ángulo de cono, está formado por el eje y una 

generatriz. Su valor se representa por (α). El ángulo del vértice, está formado por dos 

generatrices opuestas. Su valor se representa por (2α). 

 

3.2 Diversos procedimientos para efectuar un cono 

Como se mencionó, en el capítulo I, la máquina herramienta que mejor se adecua al trabajo 

de fabricación de conos en general es el torno. Pero cuando queremos hablar del 
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maquinado en sí, el mecanizado de la pieza, debemos tener muy en cuenta el montaje de la 

pieza en el torno y la velocidad de corte de acuerdo al material que se ha de realizar; 

existen también otros aspectos que se ha de tener en cuenta, tales como la dureza del 

material, avance de la herramienta, la potencia del a máquina, el tiempo de mecanizado. 

Pero, sin embargo, estos dos aspectos son de importancia primordial. Para el caso del 

montaje de los materiales, quiero hacer mención en esta parte, pero en forma muy breve, 

solamente indicando lo que se utiliza para un torneado cónico, estos son: 

 

3.2.1 Montaje entre puntos o entre centros. 

Es aquel que se realiza entre dos puntos como indica su nombre, para lo cual el 

material o pieza a trabajar debe estar previamente centrado por ambos lados (hacer un 

agujero de forma cónica en cada extremo de la pieza que servirá de apoyo a las puntas), la 

puesta en posición y el bloqueo se realizan mediante dos puntas ubicadas una en el husillo 

(la cual necesariamente es una punta fija) y la otra en casquillo de la contrapunta, la cual 

puede ser fija o giratoria. El arrastre se efectúa mediante un accesorio ajustado sobre la 

pieza (perro de arrastre o brida de arrastre). 

 

 

Figura 14. Montaje entre puntos. Fuente: Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/- 

s27wTaYQ_Yo/T/eIIDw6FZmn8/s1600/t9.jpg 
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El tipo de montaje nos va a permitir trabajos de torneado cónico de longitudes largas, 

limitado por la distancia entre centros, acceso de la herramienta de corte y las condiciones 

del material a trabajar tales como la resistencia a las presiones de arranque de viruta, 

dureza del material y otros factores, tema de otro estudio; pero nos trae el inconveniente de 

que se puede trabajar ángulos pequeños solamente. En este montaje se puede aplicar el 

método de descentrado de la contrapunta y el otro mediante el uso de la regla guía. 

 

3.2.2 Montaje al aire. 

El montaje de la pieza y la transmisión de movimiento, se realiza mediante mandriles 

y platos que se roscan y fijan sobre la punta del husillo. Por ejemplo, podemos citar 

algunos mandriles más corrientes: 

a. El mandril o plato universal de tres mordazas o cuatro mordazas, de cierre concéntrico 

simultáneo y de mordazas regulables. 

b. El mandril o plato de cuatro mordazas reversibles y de cierre independiente. 

c. El mandril o plato de arrastre de montaje agujereado. 

 

 

         Figura 15. Montaje al aire. Fuente: Recuperado de https://pyrosisproyect.files.w 

         ordpress.com/2011/09/yq69laz8jl74jmkq.jpg 
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En este tipo de montaje, el método que se puede aplicar para el torneado cónico es 

mediante el giro del carro orientable o carro superior. Sólo se pueden realizar conos de 

pequeñas longitudes, limitación determinada por la capacidad de desplazamiento 

longitudinal del carro superior, pero con la ventaja de que se pueden hacer conos de mayor 

ángulo. 

Ahora, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, podemos estudiar los 

procedimientos principales para la construcción de los conos, estos son entre otros los 

siguientes procedimientos:  

 

3.2.3 Método del carro auxiliar. 

“Una forma de mecanizar conos interiores y exteriores se puede hacer por intermedio 

de este método. Pueden ser solo conos cortos de poca longitud. Su base está dividido en 

grados y gira en su totalidad” (Gerling, 2000, p.129).  

Cuando se mecaniza un cono con respecto a la línea de eje, el ángulo dispuesto será 

dos veces del ángulo que se ajuste en el carro soporte.  

Si el carro soporte lo alineamos de forma perpendicular con respecto a la línea de eje 

del torno, se dará como lectura directa a la línea de centro del carro transversal. La lectura 

obtenida será un ángulo complementario. A través de éste método podemos obtener piezas 

cónicas de cualquier ángulo, lo que limita es el desplazamiento del carro soporte. Este 

método resulta adecuado para conos de poca longitud, el proceso es de forma práctica si 

conocemos en ángulo de inclinación.  
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           Figura 16. Método del carro auxiliar. Fuente: Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/  

           maquinas-el-torno-130218184255-phpapp01/95/maquinas-eltorno-30-638.jpg?cb=136113021) 

 

Ventajas y desventajas: 

a. La conicidad de la pieza no tiene que ser más largo que el desplazamiento del carro 

soporte, ya que, si sucede esto cuando se empiece a iniciar un nuevo corte se formaría una 

pequeña uniformidad.   

b. Ajustar el carro soporte, para este caso podemos de disponer de una escala graduada 

que será colocada en una zona adecuada, este nos permite direccionar a cualquier ángulo. 

El instrumento a utilizar sería de un transportador universal que nos permitirá tener un 

ajuste con un menor margen de error. 

c. Al manipularlo de forma manual se tendrá inconvenientes al momento del acabado, esto 

requiere de habilidad y destreza. Cosa que no ocurre si se cuenta con un movimiento 

automático. 

d. Si queremos realizar una rosca cónica no se podrá hacer mediante esta vía. 

e. La punta de la herramienta debe estar alineada a la línea de eje referencial del torno, si 

está por debajo de esta línea fijada no obtendremos una pendiente exacta. Asimismo, si la 
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punta de la herramienta está, por encima de la línea referencial se produce un error en la 

superficie de la pieza. 

 

3.2.4 Método del desplazamiento de la contra punta. 

Este método es el más utilizado para tornear conos, se requiere desplazar el cabezal 

móvil en cualquiera de los lados. 

La contrapunta consta de dos bloques uno es fijo y el otro es deslizante. Uno de los 

bloques consta de dos tornillos que van fijados en cada lado, si se requiere desplazar el 

cabezal para el lado donde se encuentra el operador, se procede a desajustar el tornillo 

opuesto y el otro debe de ajustarse. Y si se requiere el desplazamiento del lado opuesto se 

realiza en forma contraria. La siguiente fórmula es para calcular el valor del 

desplazamiento del contrapunto: 

 

E =       D – d    x    L 

                                 2              L´ 

En donde: 

D = diámetro mayor del cono. 

d = diámetro menor del cono. 

L = longitud total de la pieza. 

L = longitud de la parte cónica. 

E = excentricidad (descentrado del contrapunto o cabezal móvil). 

Tenemos los siguientes pasos para el desplazamiento del cabezal móvil: 

a. Podemos contar con el carro superior ubicándolo de manera perpendicular con respecto 

a la línea del eje referencial del torno, asimismo, debemos de disponer de una cuchilla que 

debe ir montada sobre la porta herramienta, la punta de la cuchilla debe de rozar con el 

husillo del cabezal móvil.  
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b. El inicio para el control de desplazamiento lo haremos a través del anillo graduado, 

girando de forma anti horaria y ubicando el valor calculado, el siguiente paso es desplazar 

el cabezal móvil aproximando lentamente el cabezal móvil hacia la punta de la herramienta 

hasta que haga contacto de la misma. 

c. Antes del contacto entre el husillo y la punta de la cuchilla se coloca una tira de papel, 

al momento del rozamiento entre ambos lo controlaremos con el papel, debe deslizarse, no 

debe de quedar ni muy apretado ni muy holgado. En la figura se puede mostrar el montaje 

y el desplazamiento de la contrapunta:  

 

                           Figura 17. Método del desplazamiento de la contrapunta.  

             Fuente: Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/ 

             maquinas-el-torno-130218184255-phpapp01/95/maquin 

             as-eltorno-31-638.jpg?cb=1361213021) 

 

Ventajas y desventajas: 

a. No pueden mecanizarse conos interiores a través de este método. 

b. Se puede utilizar el avance automático, a través de este desplazamiento mecánico 

resulta un mejor acabado. 
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c. Este método al estar montado entre centros no se puede reducir en demasía el diámetro. 

Se requiere lubricar en cada momento los puntos centros.  

d. Se puede mecanizar una rosca cónica. 

e. No se puede mecanizar una cavidad interior. 

 

3.2.5 Método de la regla guía. 

“El método de la regla guía van provistas algunos tornos se pueden tornear cuerpos 

cónicos empleándose el avance automático. Sobre el carro del dispositivo para torneado 

cónico se halla un arco graduado” (Gerling, 2000, p.130).  

La regla se ajusta de acuerdo con el ángulo de ajuste. El aditamento para conos tiene 

una guía donde se puede ajustar el ángulo correspondiente, y dará paso al desplazamiento 

del carro transversal. Las longitudes se limitan desde un ángulo de 12° a 15° grados como 

máximo. Se sujetan en el mandril pudiendo realizar conos interiores y exteriores. Se 

realizan con el avance automático. La graduación se da en grados o pie por pulgada. 

En este método, encontramos dos tipos: el simple que con solo quitar el tornillo 

fijado del avance transversal se podrá liberar la tuerca. Así se realizará el corte respectivo 

usando la volante de avance del carro superior. El otro tipo es el telescópico, que no cuenta 

con este tornillo que fija el avance transversal. 
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Figura 18. Método de la regla guía. Fuente: Recuperado de     

https://image.slidesharecdn.com/torno3-150524174024-lva1 

- app6892/95/torno-3-9-638.jpg?cb=1432489266 

 

Si en una pieza mecánica se quiere mecanizar el cono interior pero ya teniendo 

consigo el cono exterior, se tendrá que realizar con el aditamento para conos usando el 

indicador de carátula. Esta debe de estar en la línea de eje de la pieza a mecanizar. Como 

primer paso centramos el material, puede ser con un montaje al aire o un montaje entre 

centros. El segundo paso es mover el indicador a uno de los extremos de la conicidad hasta 

el otro. Tercer paso, ajustamos el aditamento para que no halla variación de la lectura.  

Si los valores se dan en pulgadas, entonces aplicaremos la siguiente fórmula: Conicidad 

por pie = 12 (D - d) / L 

Si los valores se dan en pie, entonces aplicaremos la conversión correspondiente que 

es: Magnitud de la conicidad = (longitud) (CPP) / 12 

Procedimiento para instalar el aditamento para conos:  

a. Limpieza y lubricación de la barra deslizante. 

b. Montaje de la pieza a mecanizar y la cuchilla fijada a la altura de la línea de eje del 

torno. 
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c. Sacar el perno que inmoviliza el avance transversal. No se debe de quitar si se está 

usando un aditamento telescópico para conos. El tomillo se quita solamente cuando se usa 

el de tipo simple. Colocar un tapón temporal en el agujero para evitar que le caigan 

rebanadas. 

d. Desajuste los pernos de ambos extremos de la barra deslizante y ajuste al grado 

calculado del cono. 

e. Ajuste los pernos de seguridad. 

f. Asegure la ménsula de sujeción a la bancada del tomo. 

g. Desplazar el carro hacia la derecha de manera que la herramienta quede de 1/4" de 

pulgada pasando la posición de partida. Esto debe hacerse en cada pasada para eliminar 

cualquier juego del aditamento para conos. 

h. Realizar un corte de prueba y verifique el diámetro menor y mayor. 

i. Verificación del cono, si es necesario ajuste el aditamento al grado correspondiente. 

j. Realice un corte de 0.010" y verifique el cono. Si es el ajuste buscado, concluir con el 

proceso. 

 

3.3 Cálculo para la fabricación de un cono en el torno 

Para determinar un cálculo para conos se debe de tomar en cuenta los valores necesarios, 

según el método que se escoja, para cada método las fórmulas serán distintas. Para este 

primer caso tomaremos el método del carro superior, según la figura nos muestra los datos 

básicos para el cálculo de un cono. La fórmula para el método de carro superior es la 

siguiente: 

   Tg  (
α

2
) =  

D−d

2L
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Dónde: 

α = Ángulo de inclinación del carro superior. 

D = Diámetro mayor del cono. 

d = Diámetro menor del cono  

L = longitud total del cono. 

Un ejemplo en milímetros, cuál es el ángulo de inclinación del carro superior si sus 

dimensiones están dadas, según los datos que corresponden si el Diámetro mayor (D) = 50 

mm, diámetro menor (d) = 40 mm y Longitud del cono (L) = 70 mm. La fórmula para la 

inclinación del ángulo es la siguiente: 

Tg (α/2) = (D – d)/ ((2) L)) 

Tg (α/2) = (50 – 40)/ ((2) (70)) 

Tg (α/2) = 10/140 

Tg (α/2) = 0.071428571 

α = arco tangente de 0.071428571 

α = 4.08561678° 

α = 4°5´8.22″ 

Este valor, alfa = 4°5´8.22″ es la medida del ángulo al que se debe inclinar el carro 

orientable del torno. 

Un ejemplo en pulgadas sería, cuál es el ángulo de inclinación del carro superior si 

sus dimensiones están dadas según los datos que corresponden si el Diámetro mayor (D) = 

2.250 in, Diámetro menor (d) = 1.770 in, Longitud del cono (L) = 2 3/4 in, la fórmula para 

la inclinación del ángulo es la siguiente: 

Tg (α/2) = (D – d)/ ((2) L)) 

Tg (α/2) = (2.250 – 1.770)/ ((2) (2 3/4)); 2 3/4 = 2.750 in. 

Tg (α/2) = 0.480/ ((2) (2.750)) 
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Tg (α/2) = 0.480/5.500 

Tg (α/2) = 0.0872727 

α = 4.987721515 

α = 4°59´15.8″ 

 

3.4 Comprobación de conos durante el mecanizado 

Durante la ejecución del cono es necesario comprobar la exactitud de la conicidad del 

mismo, lo cual se consigue por los siguientes procedimientos: 

 

3.4.1 Por medición directa. 

Consiste en medir, durante la operación de mecanizado, la longitud (L) y aplicar la 

fórmula de la conicidad para calcular (d). De la comparación del valor calculado con la 

medición directa podemos deducir. 

a. Si se mide dicho diámetro en la pieza y coincide con lo calculado, el cono es correcto. 

b. Si la medida es menor del valor calculado, el cono tiene excesivo ángulo. Por lo que es 

necesario corregirlo. 

c. Por último, si la medida es mayor que la calculada, el cono tiene menor conicidad que 

la indicada en el plano, pero en este caso es necesario observar con detenimiento cuanto es 

el exceso de medida, puesto que no se puede medir en el mismo borde de la base menor y 

al hacerlo algo más dentro, se obtiene una medida algo mayor a la verdadera. 
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Figura 19. El goniómetro universal. Fuente: Recuperado de 

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/OEBP/ 

Images/ch01f27.png 

 

3.4.2 Por verificación con calibres fijos. 

Sobre la pieza en construcción, si es eje o sobre el calibre, si la pieza a construir es 

un casquillo, se trazan con tiza o azul de Prusia de dos líneas a lo largo de otras tantas 

generatrices diametralmente opuestas. Se introduce una pieza en la otra y se los ajusta con 

un ligero movimiento de rotación. Si las líneas trazadas se borran por uno de los extremos, 

es por esta parte, por donde hay que quitar hasta que las líneas queden borradas 

uniformemente a lo largo del cono. 

Este procedimiento es el más empleado, cualquiera que sea el método de ejecución 

de conos, pues resulta bastante exacto y cómodo de aplicar. 
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Figura 20. Verificación a través de los conos patrón hembra y macho. Fuente: Recuperado de 

http://www.metalmecanica.com/documenta/imagenes/7072460/patron-de-cono-g5.jpg    

                                                         

3.4.3 Medición con reloj comparador. 

Procedimiento empleado para obtener una precisión mayor por ser muy exacto, se 

realiza de la forma siguiente: 

a. Se coloca el reloj de manera que el palpador, se apoye sobre la generatriz del cono a la 

altura de los puntos y perpendicular al eje del mismo. 

b. Se desplaza del carro principal una longitud L (mediante el tambor del carro). Este 

desplazamiento origina una diferencia de lectura M - M" en el reloj comparador mediante 

la fórmula:  

Tg α = 
𝑀−𝑀"

𝐿
 

Para este procedimiento es necesario que el eje de la pieza sea paralelo a la dirección 

de desplazamiento. 
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   Figura 21. Verificación a través del reloj comparador. Fuente: Recuperado  

  de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkd9wDlwj) 
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Capítulo IV   

Verificación de superficies cónicas de revolución 

 

4.1Medición y verificación de conos 

Para verificar un cono se controla: 

a. La longitud del cono. 

b. La concentricidad de las secciones normales al eje. 

c. La rectitud de las generatrices. 

d. El valor del ángulo del cono. 

e. El valor de los diámetros de las bases. 

El control directo que se da por intermedio de la medición y la técnica de control 

trigonométrico, son dos formas de poder verificar un cono. 

 4.1.1 Control de la circularidad del cono. 

Son dos formas que se pueden controlar a través de este método: El primer método 

es cuando la pieza cónica se monta entre puntos, como se puede apreciar en la figura 22, 

una vez hecha el montaje y con ayuda de un reloj comparador se procederá a girar en 

forma lenta, donde simultáneamente el palpador recorrerá en toda su generatriz, este 

procedimiento nos dará a conocer en descentrado radial. 
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Hay un segundo método donde la pieza a controlar se apoya en un bloque en “V”, y 

con ayuda del reloj comparador como en el método anterior, se procederá a verificar, como 

se muestra en la figura 23. 

 

 

               Figura 22. Control con el comparador apoyado en la generatriz del cono.  

               Fuente: Recuperado de https://html1-f.scribdassets.com/86jkuek8002dkx 

               bf/images/1-6470b4313b.jpg 

 

 

         Figura 23. Control a través del reloj comparador apoyado sobre un calzo en “V”. 

         Fuente: Recuperado de https://html1-f.scribdassets.com/86jkuek8002dkxbf/imag 

         es/1-6470b4313b.jpg 

 

4.1.2 Control de rectitud de la generatriz. 

 Son tres formas que se pueden controlar a través de este procedimiento: 
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a. Control por comparación con una superficie plana, esta forma de control se realiza 

apoyando el cono sobre una superficie rectificada. 

b. Control por comparación con calibre cónico, este tipo de control lo daremos paso a 

paso, lo que se muestra en la figura 24, es un trazo de una línea AB, sobre la pieza cónica a 

verificar. Se acopla el patrón cónico, con un ajuste suave, ya que simultáneamente 

haremos un giro alrededor de la cavidad cónica. El trazo que se realizó AB, se manchará 

alrededor de toda su periferia si sus generatrices están rectilíneas y si no cumple con esta 

condición se tendrá que incrementar o reducir el ángulo del carro superior. Hay otra forma 

de realizar la comprobación, a través de un calibre cónico de cuchillas, que está integrado 

de tres regletas donde sus aristas internas son las generatrices de un cono según norma. 

Estas regletas verifican la rectitud de las generatrices de un cono. Así como se muestra en 

la figura 25. 

 

 

Figura 24. Control de un cono con un calibre cónico fijo. Fuente: Recuperado de    

https://reader008.dokumen.tips/reader008/html5/0307/5a9ff347a1f54/5a1458.jpg 
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Figura 25. Control de un cono con un calibre cónico fijo de cuchillas. Fuente: Recuperado de 

https://reader008.dokumen.tips/reader008/html5/0307/5a9ff347a1f54/5a1458.jpg 

 

c. Control por verificación sobre bancos de senos, el banco de senos, está compuesto de 

una mesa articulada en O sobre una base soporte; el otro extremo de la mesa va equipado 

de un cilindro calibrado que al momento del apoyo sobre el bloque de calas de altura h, se 

inclinará la mesa en un ángulo a determinado. R es el radio del cilindro, la altura h que hay 

que interponer entre dicho cilindro y la base soporte, estará determinada por la expresión: 

h = H x R x m 

En la que    m = KSenα 

Quedando finalmente:  h = H - R - K (Senα) 

Los valores de H, R, y K son constantes del banco y (α) es el ángulo teórico del 

cono a medir. El control se realiza, una vez que la generatriz superior del cono es paralela 

a la base, auxiliándose de un reloj comparador que palpa a lo largo de dicha generatriz. 
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Figura 26. Control de un cono sobre bancos de senos. Fuente: Recuperado de  

file:///C:/Users/TOSHIBA/Documents/Verificacion%20Conos_files/5a.jpg 

 

4.2 Control del ángulo de cono 

La medición del ángulo del cono puede hacerse por medio de los siguientes procedimientos: 

a. Control con reloj comparador, estando el cono entre puntos se hace que un reloj 

comparador palpe a lo largo dela generatriz superior. Controlando el desplazamiento L, del 

comparador y las lecturas M y M" del mismo se puede escribir: 

         Tg α = 
𝑀−𝑀"

𝐿
 

De donde se deduce el valor del ángulo (α) que tiene el cono. 

b. Control mediante banco de senos, cuando se trata de conos con ángulo muy grande 

resulta cómodo y preciso determinar lo a del cono utilizando el banco de senos. Para ello 

basta con inclinar la mesa del banco en el ángulo teórico del cono (ángulo que figura en el 

plano de la pieza). Desplazando ahora el reloj comparador, que palpará a lo largo de la 

generatriz del cono a medir, puede ocurrir que la lectura que señala el comparador no sufra 

variación, en cuyo caso, el valor del ángulo construido coincide exactamente con el del 

plano. Por el contrario, que el comparador señale lecturas M y M" para los extremos de un 

desplazamiento L, en cuyo caso el error en el ángulo construido será determinado por: 
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De donde se deduce que:     Tg δ = 
𝑀−𝑀"

𝐿
 

Si fuese M < M" entonces sería: α' = α + δ 

α' = α - δ 

 

 

Figura 27. Control mediante el banco de senos. Fuente: Recuperado de 

https://reader008.dokumen.tips/reader008/html5/0a/5a9ff349c7831.jpg 

 

c. Control por medición sobre cilindros patrón, una vez efectuadas las mediciones L1 y L2 

sobre los cilindros del mismo diámetro, la última se realizará apoyando los cilindros sobre 

dos caras iguales de altura H. El valor de la conicidad del cono estará determinado por la 

fórmula: 

 C = 
L2−L1

H
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Figura 28. Control por medición sobre cilindros patrón. Fuente: Recuperado de     

https://reader008.dokumen.tips/reader008/html5/07a1f54/5a9ff34a7e40b.jpg 

 

El valor del ángulo es:    

 tg α = 
L2−L1

2H
  

d. Control por calibre reglaje para conos, después de ajustar las reglas del calibre a las 

generatrices del cono, se procede a comprobar por medio de cilindros calibrados de radios 

R y r, el valor del semiángulo (α) que forman dichas regletas que coincidirá exactamente 

con el valor del ángulo del cono. Al efecto, se ajustan entre las reglas del calibre los 

citados cilindros y se mide la separación O y O = L entre sus centros; el ángulo (α) del 

cono estará dado por la fórmula: 

Senα = 
R−r

L
 

e. Control por medición sobre bolas, este procedimiento sólo es utilizable cuando se trata 

de medir el ángulo de un cono interior y exige el empleo de bolas de gran precisión. Si el 

agujero cónico no es de grandes dimensiones, se puede medir sobre bolas de distinto 

diámetro, que previamente han sido introducidas en el agujero, según la figura, pudiendo 
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determinar entonces la separación L, entre los centros de las bolas y siendo R y r los radios 

de las mismas, el ángulo α del cono se puede determinar mediante la expresión. 

  Senα = 
R − r

L
 

    

 

Figura 29. Control por medición sobre bolas. Fuente: Recuperado de 

https://reader008.dokumen.tips/reader008/html5/0307/5af54/5a9ff34 

a7e40b.jpg 

 

Cuando se trata de conos de grandes dimensiones, se puede medir el ángulo como se 

representa en la figura, es decir, midiendo las cotas L1 y L2 entre bolas de igual diámetro. 

Siendo H la altura de las caras sobre las que apoyan las bolas para efectuar la mediciónL2, 

el valor de la conicidad del cono medido será: 

   C = 
L1−L2

H
    

Y el del ángulo α se determinará por la expresión: 

 Tg α = 
L1−L2

2H
 

De donde se deduce su valor:  



   47 
 

 
 

 

Figura 30. Una segunda forma de verificar conos de grandes dimensiones. Fuente: Recuperado de  

https://reader008.dokumen.tips/reader008/html5/0307/5a954/5a9ff34ba00a5.png 
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Aplicación didáctica 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

    Enrique Guzmán y Valle 

                      Alma Mater del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

Plan de clase 

I. Información general 

1.1. Especialidad : Mecánica de Producción. 

1.2. Tema  :          Torneado cónico. 

1.3. Año  : 2018. 

1.4. Egresado  :  Jordy, Arteaga Sánchez. 

1.5. Fecha  :    16 de agosto del 2018. 

II. Tema: Torneado cónico 

III. Tema transversal: Educación integral en valores. 

IV. Objetivos: 

Al término de la clase los estudiantes estarán en condiciones de: 

4.1     Explicar los fundamentos teóricos del torneado cónico. 

4.2     Identificar las fórmulas según los métodos de un torneado cónico.      

4.3     Mecanizar una pieza cónica en el torno con responsabilidad, seguridad y precisión. 

V.      Estrategias metodológicas 

5.1  Método 

• Expositivo - demostrativo. 

5.2  Procedimiento Didáctico 

• Observación. 
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• Demostración. 

5.3    Forma Didáctica 

• Forma grupal. 

• Forma individual. 

 VI.    Materiales de enseñanza 

6.1    Auxiliar 

• Proyector multimedia. 

• PC. 

• CD. 

• Pizarra Acrílica. 

• Plumón. 

• Mota. 

6.2    Materiales 

• Elementos del sistema de transmisión de una rueda de cadena.  

VII.   Presentación del tema 

7.1    Motivación 

• Se inicia con mi presentación. 

• Despertar y activar los saberes previos a través de la observación de un objeto 

cónico. 

• Pregunto ¿Por qué existen objetos cónicos? 

• Pregunto a los estudiantes, ¿Qué función tienen estos elementos cónicos? ¿Dónde 

podemos observar estos elementos cónicos? 

• Luego se anuncia el tema. 

7.2    Desarrollo del tema 
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 Se describe analíticamente los sub temas, siendo lo más explícito posible en el orden 

siguiente: 

• Aspectos generales de un torneado cónico. 

• Designación por la función que cumplen. 

• Conos normalizados. 

• Métodos para efectuar el torneado cónico. 

• Comprobación de conos durante el mecanizado. 

• Fórmulas y Cálculos para un torneado cónico. 

• Proceso para el mecanizado de un torneado cónico y su aplicación. 

VIII. Evaluación 

Criterio de evaluación: comprensión y aplicación de los fundamentos tecnológicos y 

prácticos de un torneado cónico. 
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                Indicador 

 

Técnicas Instrumentos 

1. Explica los fundamentos tecnológicos y 

prácticos de un torneado cónico. 

2. Realiza los métodos de fabricación de un 

torneado cónico. 

3. Identifica y aplica las fórmulas para un 

torneado cónico. 

4. Demuestra la construcción de un torneado 

cónico. 

 

 

 

 

Ejercicios prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

Criterios de evaluación: Actitud ante el área. 

 

- Es responsable para analizar los 

fundamentos tecnológicos y prácticos del 

torneado cónico. 

 

 

Observación 

continua. 

 

- Ficha de 

seguimiento de 

actitudes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 
 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Hoja de información tecnológica  

 

I. Datos informativos 

1.1       Especialidad : Mecánica de Producción. 

1.2       Tema  :          Torneado cónico. 

1.3       Año  : 2018. 

1.4       Egresado :  Jordy, Arteaga Sánchez. 

1.5       Fecha  :    16 de agosto del 2018. 

II. Información tecnológica 

El torneado cónico 

2.1 Concepto 

El torneado cónico consiste en ejecutar sólidos de revolución cuyas generatrices no son 

paralelas. Los métodos empleados pueden diferir según la abertura de la conicidad. Los 

conos se usan en las máquinas por su capacidad para alinear y sujetar partes de la misma y 

para realinearlas cuando se ensamblan y se desensamblan repetidas veces. El torneado 

cónico puede ser exterior e interior como se muestra en las figuras: 
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Torneado exterior 

 

 
 

Torneado interior 

 

2.2 Designación por la función que cumplen 

Por la función que cumplen al ser instaladas en las máquinas herramientas, encontramos 

que los conos se dividen en dos grandes grupos. Cada cual con las respectivas 

características para la función que cumplen, estas son: 

 

2.2.1 Conos autosujeción. 

El término autosujeción se ha dado a la serie de conos que, al ser sujetados a la 

pieza, quedan fijamente agarrados y se mantienen fijos en su acoplamiento; los tamaños 

mayores van provistos de una espiga que sirve de ayuda en las funciones propias del cono. 



   54 
 

 
 

El nombre de autosujetadores se aplica a aquellos conos cuyo ángulo de conicidad es 

de solamente de 2 a 3° grados, la espiga o vástago de la herramienta se sujeta tan 

firmemente en su asiento con un rozamiento tan considerable, que resiste a cualquier 

fuerza que tienda al movimiento relativo entre ambas partes. 

 

 

Cono de autosujeción 

2.2.2 Conos autodeslizantes. 

Llamados también conos espinados, el nombre otorgado a los conos cuyos ángulos 

son muy abiertos, conos con mayores ángulos que los anteriores. Se emplea este nombre 

para diferenciarla de los sujetadores de pequeña conicidad. Un árbol porta fresas que tenga 

una conicidad de 1:3,7 aproximadamente, es un ejemplo de cono autodeslizable. El ángulo 

del cono en este caso es mayor a 16° y la herramienta y su pieza se asiento requieren una 

sujeción positiva para evitar que se deslicen relativamente, ya que la espiga o vástago 

puede soltarse más rápidamente que uno que sea del tipo autosujetador. La forma cónica 

sirve de elemento de alineación efectiva, pero por el hecho de ser la conicidad tan 

pronunciada, permite un aflojamiento rápido. 
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Cono autodeslizante 

2.3 Conos normalizados 

Muchos son los conos normalizados, las cuales se dieron en diferentes países, para la 

construcción de los elementos cónicos de las máquinas herramientas y los demás 

accesorios que requieren de una conicidad. Se ha intentado siempre que s e generalice el 

uso de uno de estos sistemas; porque la variada cantidad de sistemas, como podemos ver 

en la realidad, solo lleva a la confusión. Por lo que en este capítulo centraremos la atención 

en la descripción de dichos sistemas de conicidad. 

 

2.3.1 Conos métricos. 

Los conos métricos tienen una conicidad de 1: 20 = 0.05. Se emplean para diversas 

herramientas, en especial para los accesorios de las fresadoras. Los distintos tamaños (24 

en total), se distinguen con números que coinciden con el diámetro mayor del agujero 

donde deben introducirse los conos machos, los cuales están diseñados con mecha de 

arrastre. 
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Cono métrico 

2.3.2 Cono morse. 

El cono morse es el más común de los conos normalizados, por lo tanto, los más 

extendidos en la industria mecánica. El cono morse se usa una gran variedad de 

herramientas y exclusivamente para las espigas de las brocas helicoidales. Prácticamente 

todos los mangos cónicos de las brocas, escariadores y portaherramientas especiales se 

fabrican de conicidad morse, están provistas de espiga del extremo menor de dichos 

mangos. En la serie de conos morse hay ocho tamaños numerados de 0 al 7. 

 

Conos morse 

2.3.3Conos Brown & Sharpe. 

Es un cono normalizado en los Estados Unidos, se emplea para los vástagos de 

herramientas como los de las fresas y escariadores, hay 18 tamaños en la serie numerados 

del 1 al 18, siendo la conicidad aproximadamente 0.500" por pie (conicidad 1: 24), excepto 

para el número 10, en el que es 0.5161" por pie (conicidad 1: 23,25). Estos conos se usan 
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para muchos árboles, pinzas y otras piezas, especialmente en las fresadoras y en las 

rectificadoras. 

 

Cono Brown Sharpe 

 

2.3.4 Conos ISO.  

Este tipo de cono es el más compatible en los mangos de los portaherramientas, y 

son montados en las cavidades de la fresadora, CNC y mandrinadoras. Este tipo de cono 

son sujetadas a base de una rosca que se ubica en uno de sus extremos, en cambio en las 

máquinas CNC la sujeción es de forma hidráulica, esto permite que el montaje sea más 

rápido y simultáneo, este sistema hace que se aminorare el tiempo del montaje. Este tipo 

de cono están normalizados en conos ISO 30,40 y 50. 
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                                                    Cono ISO 

2.3.5 Conos para pasadores. 

La serie de conos para pasadores cónicos normalizados en los Estados Unidos, 

abarco los tamaños del 0 al 14, existiendo varias longitudes para cada tamaño. La 

conicidad de 1/4" por pie (1:48), es la misma para todos. 

Los pasadores cónicos normalizados en los países que utilizan el sistema métrico 

decimal tienen toda una conicidad de (1:50) su diámetro menos puede oscilar entre 0.6 a 

50mm, fabricándose para cada diámetro, en varias longitudes. 

 

 

Pasadores cónicos 

2.4 Diversos procedimientos para efectuar un cono 

Como se mencionó, en el capítulo I, la máquina herramienta que mejor se adecua al trabajo 

de fabricación de conos en general es el torno. Pero cuando queremos hablar del 

maquinado en sí, el mecanizado de la pieza, debemos tener muy en cuenta el montaje de la 

pieza en el torno y la velocidad de corte de acuerdo al material que se ha de realizar; 

existen también otros aspectos que se ha de tener en cuenta, tales como la dureza del 

material, avance de la herramienta, la potencia del a máquina, el tiempo de mecanizado. 

Pero, sin embargo, estos dos aspectos son de importancia primordial. Para el caso del 
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montaje de los materiales, quiero hacer mención en esta parte, pero en forma muy breve, 

solamente indicando lo que se utiliza para un torneado cónico, estos son: 

a. Montaje entre puntos o entre centros, Es aquel que se realiza entre dos puntos como 

indica su nombre, para lo cual el material o pieza a trabajar debe estar previamente 

centrado por ambos lados (hacer un agujero de forma cónica en cada extremo de la pieza 

que servirá de apoyo a las puntas), la puesta en posición y el bloqueo se realizan mediante 

dos puntas ubicadas una en el husillo (la cual necesariamente es una punta fija) y la otra en 

casquillo de la contrapunta, la cual puede ser fija o giratoria. El arrastre se efectúa 

mediante un accesorio ajustado sobre la pieza (perro de arrastre o brida de arrastre). 

 

                  Montaje entre puntos 

 

El tipo de montaje nos va a permitir trabajos de torneado cónico de longitudes largas, 

limitado por la distancia entre centros, acceso de la herramienta de corte y las condiciones 

del material a trabajar tales como la resistencia a las presiones de arranque de viruta, 

dureza del material y otros factores, tema de otro estudio; pero nos trae el inconveniente de 

que se puede trabajar ángulos pequeños solamente. En este montaje se puede aplicar el 

método de descentrado de la contrapunta y el otro mediante el uso de la regla guía. 
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b. Montaje al aire, el montaje de la pieza y la transmisión de movimiento, se realiza 

mediante mandriles y platos que se roscan y fijan sobre la punta del husillo. Por ejemplo, 

podemos citar algunos mandriles más corrientes: el mandril o plato universal de tres 

mordazas o cuatro mordazas, de cierre concéntrico simultáneo y de mordazas regulables. 

El mandril o plato de cuatro mordazas reversibles y de cierre independiente. El mandril o 

plato de arrastre de montaje agujereado. 

 

                       Montaje al aire 

En este tipo de montaje, el método que se puede aplicar para el torneado cónico es 

mediante el giro del carro orientable o carro superior. Sólo se pueden realizar conos de 

pequeñas longitudes, limitación determinada por la capacidad de desplazamiento 

longitudinal del carro superior, pero con la ventaja de que se pueden hacer conos de mayor 

ángulo. 

Ahora, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, podemos estudiar los 

procedimientos principales para la construcción de los conos, estos son entre otros los 

siguientes procedimientos.  
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2.4.1 Método del carro auxiliar. 

Una forma de mecanizar conos interiores y exteriores se puede hacer por 

intermedio de este método. Pueden ser solo conos cortos de poca longitud. Su base está 

dividido en grados y gira en su totalidad. Cuando se mecaniza un cono con respecto a la 

línea de eje, el ángulo dispuesto será dos veces del ángulo que se ajuste en el carro soporte.  

Si el carro soporte lo alineamos de forma perpendicular con respecto a la línea de eje 

del torno, se dará como lectura directa a la línea de centro del carro transversal. La lectura 

obtenida será un ángulo complementario. A través de éste método podemos obtener piezas 

cónicas de cualquier ángulo, lo que limita es el desplazamiento del carro soporte. Este 

método resulta adecuado para conos de poca longitud, el proceso es de forma práctica si 

conocemos en ángulo de inclinación.  

 

     Método del carro auxiliar 

Ventajas y desventajas: 

a. La conicidad de la pieza no tiene que ser más largo que el desplazamiento del carro 

soporte, ya que, si sucede esto cuando se empiece a iniciar un nuevo corte se formaría una 

pequeña uniformidad.   

b. Ajustar el carro soporte, para este caso podemos de disponer de una escala graduada 

que será colocada en una zona adecuada, este nos permite direccionar a cualquier ángulo. 
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El instrumento a utilizar sería de un transportador universal que nos permitirá tener un 

ajuste con un menor margen de error. 

c. Al manipularlo de forma manual se tendrá inconvenientes al momento del acabado, 

esto requiere de habilidad y destreza. Cosa que no ocurre si se cuenta con un movimiento 

automático.  

d. Si queremos realizar una rosca cónica no se podrá hacer mediante esta vía. 

e. La punta de la herramienta debe estar alineada a la línea de eje referencial del torno, 

si está por debajo de esta línea fijada no obtendremos una pendiente exacta. Asimismo, si 

la punta de la herramienta está, por encima de la línea referencial se produce un error en la 

superficie de la pieza. 

 

 2.4.2 Método del desplazamiento de la contra punta. 

Este método es el más utilizado para tornear conos, se requiere desplazar el cabezal 

móvil en cualquiera de los lados. 

La contrapunta consta de dos bloques uno es fijo y el otro es deslizante. Uno de los 

bloques consta de dos tornillos que van fijados en cada lado, si se requiere desplazar el 

cabezal para el lado donde se encuentra el operador, se procede a desajustar el tornillo 

opuesto y el otro debe de ajustarse. Y si se requiere el desplazamiento del lado opuesto se 

realiza en forma contraria. La siguiente fórmula es para calcular el valor del 

desplazamiento del contrapunto: 

E =       D – d    x    L 

                             2              L´ 

En donde: 

D = diámetro mayor del cono. 

D = diámetro menor del cono. 

L = longitud total de la pieza. 
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L´= longitud de la parte cónica. 

E = excentricidad (descentrado del contrapunto o cabezal móvil). 

Tenemos los siguientes pasos para el desplazamiento del cabezal móvil: 

a. Podemos contar con el carro superior ubicándolo de manera perpendicular con 

respecto a la línea del eje referencial del torno, asimismo, debemos de disponer de una 

cuchilla que debe ir montada a la porta herramienta, la punta de la cuchilla debe de rozar 

con el husillo del cabezal móvil.  

b. El inicio para el control de desplazamiento lo haremos a través del anillo graduado, 

girando de forma anti horaria y ubicando el valor calculado, el siguiente paso es desplazar 

el cabezal móvil aproximando lentamente el cabezal móvil hacia la punta de la herramienta 

hasta que haga contacto de la misma. 

c. Antes del contacto entre el husillo y la punta de la cuchilla se coloca una tira de 

papel, al momento del rozamiento entre ambos lo controlaremos con el papel, este debe 

deslizarse, no debe de quedar ni muy apretado ni muy holgado. En la figura se puede 

mostrar el montaje y el desplazamiento de la contrapunta:  
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              Método del desplazamiento de la contrapunta 

 

Ventajas y desventajas: 

a. No pueden mecanizarse conos interiores a través de este método. 

b.  Se puede utilizar el avance automático, a través de este desplazamiento mecánico 

resulta un mejor acabado. 

c. Este método al estar montado entre centros no se puede reducir en demasía el 

diámetro. Se requiere lubricar en cada momento los puntos centros.  

d. Se puede mecanizar una rosca cónica. 

e. No se puede mecanizar una cavidad interior. 

 

2.4.3 Método de la regla guía. 

El método de la regla guía van provistas algunos tornos se pueden tornear cuerpos 

cónicos empleándose el avance automático. Sobre el carro del dispositivo para torneado 

cónico se halla un arco graduado. La regla se ajusta de acuerdo con el ángulo de ajuste. El 

aditamento para conos tiene una guía donde se puede ajustar el ángulo correspondiente, y 

dará paso al desplazamiento del carro transversal. Las longitudes se limitan desde un 

ángulo de 12° a 15° grados como máximo. Se sujetan en el mandril pudiendo realizar 

conos interiores y exteriores. Se realizan con el avance automático. La graduación se da en 

grados o pie por pulgada. 

En este método, encontramos dos tipos: el simple que con solo quitar el tornillo 

fijado del avance transversal se podrá liberar la tuerca. Así se realizará el corte respectivo 

usando la volante de avance del carro superior. El otro tipo es el telescópico, que no cuenta 

con este tornillo que fija el avance transversal. 
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   Método de la regla guía 

 

Si en una pieza mecánica se quiere mecanizar el cono interior pero ya teniendo 

consigo el cono exterior, se tendrá que realizar con el aditamento para conos usando el 

indicador de carátula. Esta debe de estar en la línea de eje de la pieza a mecanizar. Como 

primer paso centramos el material, puede ser con un montaje al aire o un montaje entre 

centros. El segundo paso es mover el indicador a uno de los extremos de la conicidad hasta 

el otro. Tercer paso, ajustamos el aditamento para que no halla variación de la lectura. Si 

los valores se dan en pulgadas, entonces aplicaremos la siguiente fórmula: 

Conicidad por pie = 12 (D - d) / L 

 Si los valores se dan en pie, entonces aplicaremos la conversión correspondiente que 

es: 

Magnitud de la conicidad = (longitud) (CPP) / 12 

 Dada de la parte cónica. 

Procedimiento para instalar el aditamento para conos:  

a. Limpieza y lubricación de la barra deslizante. 

b. Montaje de la pieza a mecanizar y la cuchilla fijada a la altura de la línea de eje del 

torno. 
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c. Sacar el perno que inmoviliza el avance transversal. No se debe de quitar si se está 

usando un aditamento telescópico para conos. El tomillo se quita solamente cuando se usa 

el de tipo simple. Colocar un tapón temporal en el agujero para evitar que le caigan 

rebanadas. 

d. Desajuste los pernos de ambos extremos de la barra deslizante y ajuste al grado 

calculado del cono. 

e. Ajuste los pernos de seguridad. 

f. Asegure la ménsula de sujeción a la bancada del tomo. 

g. Desplazar el carro hacia la derecha de manera que la herramienta quede de 1/4" de 

pulgada pasando la posición de partida. Esto debe hacerse en cada pasada para eliminar 

cualquier juego del aditamento para conos. 

h. Realizar un corte de prueba y verifique el diámetro menor y mayor. 

i. Verificación del cono, si es necesario ajuste el aditamento al grado correspondiente. 

j. Realice un corte de 0.010" y verifique el cono. Si es el ajuste buscado, concluir con 

el proceso. 

 

2.5 Comprobación de conos durante el mecanizado 

Durante la ejecución del cono es necesario comprobar la exactitud de la conicidad del 

mismo, lo cual se consigue por los siguientes procedimientos. 

 

2.5.1 Por medición directa. 

Consiste en medir, durante la operación de mecanizado, la longitud (L) y aplicar la 

fórmula de la conicidad para calcular (d). De la comparación del valor calculado con la 

medición directa podemos deducir. 
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a. Si se mide dicho diámetro en la pieza y coincide con lo calculado, el cono es 

correcto. 

b. Si la medida es menor del valor calculado, el cono tiene excesivo ángulo. Por lo que 

es necesario corregirlo. 

 

El goniómetro universal 

 

2.5.2 Por verificación con calibres fijos. 

Sobre la pieza en construcción, si es eje o sobre el calibre, si la pieza a construir es 

un casquillo, se trazan con tiza o azul de Prusia de dos líneas a lo largo de otras tantas 

generatrices diametralmente opuestas. Se introduce una pieza en la otra y se los ajusta con 

un ligero movimiento de rotación. Si las líneas trazadas se borran por uno de los extremos, 

es por esta parte, por donde hay que quitar hasta que las líneas queden borradas 

uniformemente a lo largo del cono. 

Este procedimiento es el más empleado, cualquiera que sea el método de ejecución 

resulta bastante exacto y cómodo de aplicar. 
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Verificación a través de los conos patrón  

 

2.5.3 Medición con reloj comparador. 

Procedimiento empleado para obtener una precisión mayor por ser muy exacto, se 

realiza de la forma siguiente: 

a. Se coloca el reloj de manera que el palpador, se apoye sobre la generatriz del cono 

a la altura de los puntos y perpendicular al eje del mismo. 

b. Se desplaza del carro principal una longitud L (mediante el tambor del carro). Este 

desplazamiento origina una diferencia de lectura M - M" en el reloj comparador mediante 

la fórmula:  

Tg α = 
𝑀−𝑀"

𝐿
 

Para este procedimiento es necesario que el eje de la pieza sea paralelo a la dirección 

de desplazamiento. 
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Verificación a través del reloj comparador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

 

I. Datos informativos: 

1.1 Carrera profesional   :  Metalmecánica. 

1.2 Egresado  :  Jordy, Arteaga Sánchez.       

1.3 Fecha    :  16 de agosto del 2018. 

1.4 Tema   :  Torneado Cónico. 

Mecanizado de un cono Morse 2, en el torno paralelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ
 1

4
.5

3
3

 

 1
3 

64 

68 

1
0 

Φ
 1

7
.7

8 

4 

4 

1
7

.9
8

 

Hoja de operaciones 
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N 

 

Descripción 

 

Proceso operacional 

 

Herramientas y/o 

Instrumentos 

 

 

1 

 

 

 

Interpretación del 

plano según la 

figura. 

 

 

 

 

• Plano. 

 

 

2 

 

Refrentar ambos 

lados = 68 mm. de 

largo  y centrar  

 

 

• Cuchilla de 

refrentar. 

• Broca de centro. 

 

 

 

3 

 

 

 

Desbaste y 

cilindrado a un 

∅17.78 

 

 

 

 

• Cuchilla de 

desbaste. 

• Calibrador. 
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4 

 

Graduación del 

carro superior 

según el ángulo 

correspondiente. 

Mecanizar el cono 

Morse N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuchilla HSS. 

• Calibrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Verificar el cono 

con el calibre 

patrón según el 

Morse 

correspondiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Cono patrón. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

 

Nombre del estudiante   :……………………………………………………… 

Docente                          : ……………………………………………………… 

Fecha                              : ……………………………………………………… 

 

1. Se desea tornear un cono de diámetro mayor de 75mm y diámetro menor de 30m 

respectivamente, con una longitud de 90 mm, hallar los grados de inclinación del carro 

superior. 

 

 

2. Mencione los métodos de fabricación de un cono en el torno. 

 

 

3. Mencione las ventajas y desventajas que ocurren con el método del carro superior. 

 

 

 

4. Indique de cuantas maneras se puede realizar una verificación de un cono. 

 

 

 

Hoja de evaluación 
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Síntesis 

 

Las máquinas herramientas, juega un papel importante en el desarrollo tecnológico, de 

modo que las operaciones específicas que desarrolla, son tremendamente importantes, 

como elemento de cualquiera de las máquinas en construcción. Nos referimos al proceso 

de torneado cónico que de hecho la forma que tiene, se encuentra en las innumerables 

piezas de las máquinas, llámese de metal mecánica, máquinas para alimentos, para la 

minería, sector pesquero y en todo lo que se llama industria. 

Los diferentes tipos de conos, han sido fabricados por una serie de necesidades, por 

ejemplo, para las máquinas taladradoras, pues la herramienta llamada broca sin este 

dispositivo cónico sería muy difícil amarrarlo y realizar el agujero, así mismo las máquinas 

fresadoras tendrían un serio problema para sujetar los árboles, hasta sus herramientas de 

corte, no imagino cómo sería el acople rápido y seguro que se requiere, si no se usa por 

ejemplo los conos ISO. 

Para la fabricación de estos conos es necesaria aplicar una serie de métodos, los 

cuales hemos sustentado de acuerdo a su ventaja y desventaja que poseen, así mismo debe 

indicar que en las máquinas modernas, como el CNC no es necesario poseer aditamentos 

ni dispositivos, pues con solo programar, indicando el ángulo de inclinación, se podrá 

fabricar con gran facilidad la conicidad requerida. A pesar del proceso de fabricación tan 

sencilla, estas formas cónicas son aplicados una variedad de elementos como por ejemplo 

las ruedes dentadas, sincronizadores para las cajas de cambio, válvulas de vehículos, 

grifos, roscado cónico para tuberías, bocinas auto ajustables para poleas, entre otros. Este 

proceso de torneado cónico está acompañado de un prontuario del mecánico, en ello se 

ubica los diferentes cálculos y a la vez tablas que han sido previamente probadas y 

comprobadas y se tienen que respetar en todo proceso de fabricación de los conos. 
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 Finalmente, debo indicar que una vez fabricado los conos pasa por una exhaustiva 

verificación y comprobación, pues ello garantiza la calidad de ajuste de contacto 

superficial evitando así una posible vibración por mal contacto. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El proceso de torneado cónico es muchas veces tomado como una operación simple, sin 

embargo, las grandes empresas le tienen mucho respeto, ya que el mundo del metal 

mecánica así lo exige. Es importante destacar que estas empresas que fabrican los conos 

para las máquinas herramientas tienen que verificar, usando una serie de métodos para 

garantizar su calidad. 

Es bueno mencionar que las máquinas convencionales no están diseñadas para un 

acabado óptimo de los conos, por eso hoy en día las máquinas CNC han superado todo tipo 

de dificultades con solo ingresar al sistema la inclinación exacta. Las máquinas de control 

numérico están poco difundidas en las instituciones educativas de formación tecnológica y 

profesional, estas máquinas son las que dan un acabado preciso a cualquier cono, sin 

necesidad que pase por una rectificación.  

Sin duda alguna la evolución industrial cada día avanza con pasos agigantados y 

cada día que pasa, las industrias se automatizan más y más, y en defecto necesitan menos 

personal; y con gran capacidad profesional, es por ello que todo profesional debe estar en 

constante capacitación. 

Como sugerencia a los futuros profesionales; debemos dedicarnos a desarrollar 

plenamente nuestros conocimientos científicos y tecnológicos, para así estar a la 

vanguardia de la evolución industrial; porque nuestro futuro profesional depende de lo que 

hagamos hoy.  
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Apéndice 

Apéndice A: Diapositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   79 
 

 
 

Apéndice A: Diapositivas 
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