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Verificación del torno y la fresadora
En este tema estudiaremos la aplicación práctica de las tolerancias
geométricas aplicadas a la verificación de un torno y de una
fresadora.

Estos apuntes forman parte del proyecto de FP Dual especializado en Moldes y Matrices
desarrollado por AVIA y el IES Almussafes
Promotora en AVIA del proyecto: Elena Lluch
Asesoramiento tema: Rafa López
Equipo docente proyecto: Fernando Soler, Rafa López y Xavier Aixalà
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1.Verificación del torno
En este apartado veremos las verificaciones más básicas que podemos hacer en
un torno con ayuda de un reloj comparador, una base de reloj comparador, un
par de puntos y un cilindro lapeado perfectamente cilíndrico.
a) Verificación del paralelismo entre la guía del carro portaherramientas y
el eje husillo-contrapunto
Utilidad de esta verificación
Esta verificación es necesaria para asegurar que, cuando cilindremos una pieza,
ésta quedará perfectamente cilíndrica. Si el eje del carro portaherramientas no
es perfectamente paralelo al eje husillo-contrapunto, al hacer avanzar la
herramienta a lo largo de la pieza de revolución a mecanizar, el corte no dará
como resultado un cilindro sino un cono. Este defecto será tanto más acusado
cuanto menor sea este paralelismo.
Equipo a emplear
● Reloj comparador y base magnética para reloj comparador
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● Un punto suelto (que irá en el husillo), así como un punto en el
contrapunto
● Un cilindro lapeado perfectamente cilíndrico, con dos puntos en sus
extremos para poder colocarse entre puntos
● Llave fija para retirar los tornillos de las mordazas del torno
● Un trozo de madera gruesa para proteger las guías del torno
Procedimiento
● En primer lugar retiraremos el plato de garras del torno.
○ Colocaremos la madera gruesa encima de las
guías del torno, evitando que si el plato se nos
cae, pueda golpear las guías

○ Ayudándonos de la llave fija, aflojaremos los tornillos a los que
estará cogido el plato, en la cara interior
de éste. Para evitar que el husillo gire,
pondremos las palancas del torno en una
velocidad muy lenta, de modo que ofrezca
una gran resistencia al movimiento (por
supuesto, toda esta operación la
realizaremos con el torno desconectado
para evitar que pueda arrancar de golpe y producir un accidente).
○ Giraremos la anilla en la que están cogidos
los tornillos para poder permitir la salida del
plato (al girar la anilla, los tornillos se
enfrentarán a unos agujeros en ésta que
permitirán su salida. La anilla podrá girar
porque los tornillos han sido aflojados en el
paso anterior). A continuación extraeremos el
plato con sumo cuidado.
● Colocaremos el punto suelto en el eje del husillo
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● Colocaremos el cilindro lapeado entre el punto y el
contrapunto

● Colocaremos la base del reloj comparador con el reloj comparador en el
carro portaherramientas
● Deslizaremos el carro portaherramientas a lo largo de su eje Z,
comprobando en dos veces la desviación tanto en el eje X como en el Y3.

● Según sea nuestra intención, tomaremos nota de la calibración y la
anotaremos en el torno, o colocaremos el contrapunto para eliminar la
desviación. En este caso, una vez recolocado, será necesario volver a
comprobar la desviacion en los ejes X e Y desplazando el carro a lo largo
del eje Z. A continuación vemos un ejemplo del resultado posible que se
podría haber obtenido:
Calibración paralelismo entre eje husillo-contrapunto y guía carro
portaherramientas
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Desviación eje X:

2 centésimas cada 500mm

Desviación eje Y:

1 centésima cada 500mm

Para saber cada cuantos mm se da la desviación medida, mediremos la
longitud del cilindro lapeado. En este caso, el cilindro lapeado tiene una
longitud total de 500 mm, y la desviación en los ejes X e Y es de 2 y 1
centésima respectivamente, a lo largo de los 500mm de longitud del eje
lapeado (eje Z).
Los tornos convencionales no tienen eje Y, pues el torno no puede desplazarse en este eje (sólo algunos tornos de CNC lo
tienen). Este eje Y, por tanto, no hace referencia al eje Y del torno (que de hecho no existiría en la mayoría de casos), sino a un eje
ficticio que creamos para calcular la desviación en vertical del eje del contrapunto respecto al eje del plato de garras.
3
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b) Verificación de la coaxialidad entre el eje del plato de garras y el eje del
husillo
Utilidad de esta verificación
Con esta verificación veremos si el plato de garras gira coaxialmente con
respecto al eje del husillo. Si no fuese así, las piezas mecanizadas serían
excéntricas siempre. Además, originaría vibraciones innecesarias que afectarían
al acabado superficial de la pieza y, también, a la vida útil de la máquina.
Equipo a emplear
● Reloj comparador y base magnética para reloj comparador
● Llave fija para apretar los tornillos del plato de garras del torno
● Un trozo de madera gruesa para proteger las guías del torno
Procedimiento
● En primer lugar recolocaremos el plato de garras en su sitio, siguiendo los
mismos pasos que para desmontarla pero en sentido inverso, excepto la
madera que ha de proteger las guías que la seguiremos poniendo en
primer lugar. ¡Ojo! Al montar el plato, hay un poka-yoke que no permite
que vaya montado más que en una única posición (el plato posee un
agujero donde va un machito que no puede ir en ninguna otra posición).
Si no colocamos el plato en la orientación correcta, no podremos
colocarlo en su lugar. El procedimiento será: colocar madera-colocar plato
en orientación adecuada-girar anilla-apretar tornillos.
● Colocar el palpador tocando el plato, en un lugar donde no se encuentre
con ningún obstáculo. Girar completamente el plato a mano (siempre con
la máquina parada) y ver la desviación indicada en el
reloj comparador. ¡Ojo! La desviación así obtenida
hace referencia al diámetro, de modo que el error de
coaxialidad entre el eje del plato y el del husillo será
la mitad del que obtengamos por la lectura del reloj
comparador. Por ejemplo, en el siguiente dibujo se
observa como, si existiese un error de coaxialidad de
una décima entre el eje del plato y el del husillo, el
reloj comparador mediría una desviación de dos décimas (observar cómo
la desviación de una décima se acumula primero arriba y después abajo,
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dejando una desviación total -diametral- del doble del error de
coaxialidad):

● Finalmente nos quedará un resultado de este estilo:
Calibración coaxialidad plato-husillo
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Desviación leída en reloj:

3 centésimas

Error de coaxialidad:

1.5 centésimas

c) Verificación de la coaxialidad entre el eje del plato de garras y las garras
Utilidad de esta verificación
Tras haber verificado la coaxialidad entre el eje del plato y el eje del husillo, esta
verificación nos hará ver si las garras están en buen estado y mantienen la
coaxialidad con el eje del plato/husillo, o si, por el contrario, es necesario
mecanizarlas o cambiarlas. De lo contrario, se originarán vibraciones y, además,
afectará a la redondez de la superficies cilíndricas de la pieza. Cabe destacar
que, en caso de que se requiera mecanizar una pieza con una gran tolerancia de
cilindricidad, se recomienda mecanizar las garras previamente a la realización
de la pieza (por ejemplo quitando un décima), asegurando así la coaxialidad
entre las garras y el eje del plato/husillo.
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Equipo a emplear
● Reloj comparador y base magnética para reloj comparador
● Una barra calibrada (corta)
Procedimiento
● En primer lugar colocaremos la barra calibrada (corta) y apretaremos las
garras.
● A continuación mediremos la coaxilidad de la
barra siguiendo los mismos pasos que hemos
seguido para calibrar la mordaza.
● Si vemos que no existe buena coaxialidad entre
las garras y el eje del plato/husillo,
procederemos a mecanizar las garras (en
general será suficiente con mecanizar unas
décimas de mm). Si esto no fuese suficiente,
cambiaríamos las garras por unas nuevas.
Finalmente, y tras todas las verificaciones hechas hasta ahora, nos quedaría un
informe parecido al siguiente:

CALIBRACIÓN TORNO
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Paralelismo guía carro
portaherramientas y eje
husillo-contrapunto

Desviación eje X:

2 centésimas cada
500mm

Desviación eje Y:

1 centésima cada
500mm

Calibración coaxialidad
plato-husillo

Error de coaxialidad:

1.5 centésimas

Coaxialidad eje del
plato-garras

Error de coaxialidad:

1 centésima
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2.Verificación de la fresadora
En este apartado veremos las verificaciones más básicas que podemos hacer en
una fresadora con ayuda de un reloj comparador y una base de reloj
comparador.
a) Verificación del paralelismo entre las guías del eje X de la mesa de la
fresadora y el plano definido por la columna (paralelismo entre guía y
plano)
Utilidad de esta verificación
Esta verificación es necesaria para asegurar
que, cuando avancemos la mesa de la
fresadora a lo largo del eje X, ésta no
avanzará de lado (si avanzase de lado y, por
ejemplo, quisiésemos hacer un cajeteado de
una pieza ya mecanizada exteriormente, las
paredes internas y externas de la pieza no
serían paralelas). Asimismo, y dado que los
ejes X e Y de la mesa de la fresadora vienen
perpendiculares de fábrica, calibrando bien el
eje X, en teoría, deberíamos haber calibrado
también el eje Y (pues, si no ha habido
desgastes de las guías, son perpendiculares
entre sí).
Equipo a emplear
● Reloj comparador y base magnética para reloj comparador
Procedimiento
● Colocar la base del reloj comparador apoyado en la mesa
de la fresadora, haciendo que el palpador del reloj toque
la columna. ¡Ojo! Es muy importante apoyar la base en la
mesa y el palpador y la columna y no al revés. En las
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siguientes figuras podemos observar cómo, según la orientación del reloj
comparador, detectaremos cualquier desviación -figura de la izquierda- o
no detectaremos nada por muy grande que sea la desviación (figura de la
derecha). Hay que tener en cuenta que por un punto pasan infinitas
rectas, de modo que si apoyamos la base del reloj en la columna (figura
de la derecha), nunca detectaremos ninguna desviación.

● Mover el volante del eje X de la fresadora y comprobar desviación.
Corregir si fuese necesario (la orientación de la mesa es corregible).
● Finalmente, nos quedará un informe de este estilo:
Paralelismo entre las guías del eje X de la mesa de la fresadora y el
plano definido por la columna
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Desviación:

2 centésimas cada 200mm

Para saber cada cuantos mm se da la desviación
medida, calcularemos la longitud medida a lo
largo de la columna de la fresadora. En este
caso, la longitud medida a lo largo de la columna
ha sido de 200 mm, de modo que la desviación
de la guía de la mesa ha sido de 2 centésimas
cada 200mm.
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b) Verificación del paralelismo entre las guías del eje Y de la mesa de la
fresadora y el plano definido por la columna (paralelismo entre guía y
plano)
Utilidad de esta verificación
Esta verificación es complementaria a la del eje X. En ella comprobaremos que,
efectivamente, los ejes X e Y se mantienen perpendiculares, pero no podemos
corregirla.
Equipo a emplear
● Reloj comparador y base magnética para reloj comparador
● Escuadra de precisión
Procedimiento
● El procedimiento será el mismo que el del eje X,
pero ahora moviendo el eje Y y apoyando el
reloj comparador sobre un lado de la escuadra.
El otro lado de la escuadra estará apoyado
sobre la columna.

Obtendremos un informe de este estilo:
Paralelismo entre las guías del eje Y de la mesa de la fresadora y el
plano definido por la columna
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Desviación:

1 centésima cada 100mm

La longitud sobre la que medimos la desviación se corresponderá con la longitud
recorrida sobre la escuadra.

Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-IES Almussafes. Asesoramiento tema: Rafa López. Desarrollo tema, fotos y dibujos: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

c) Verificación del paralelismo entre las guías del eje Z de la mesa de la
fresadora y el plano definido por la columna (paralelismo entre guía y
plano)
Utilidad de esta verificación
Esta verificación es necesaria para asegurar que,
cuando avancemos la mesa de la fresadora a lo
largo del eje Z, ésta avanzará paralelamente al eje
de la herramienta, de modo que las superficies
verticales mecanizadas con la fresadora quedarán
perpendiculares a las horizontales. ¡Ojo! Esta
comprobación no será suficiente para asegurar
que la mesa avanzará paralelamente al eje de la
herramienta, pues para ello, además, habrá que
comprobar el husillo, el portaherramientas y la
herramienta. No obstante, se trata de una
comprobación inicial necesaria.
Equipo a emplear
● Reloj comparador y base magnética para reloj comparador
Procedimiento
● Seguiremos los mismos pasos que en el caso anterior y teniendo en
cuenta las mismas precauciones, pero ahora moveremos el eje Z en vez
del eje X. ¡Ojo! En este caso sólo podemos verificar cuál es el
paralelismos entre el eje Z y la columna, pero no podemos corregirlo.
Finalmente obtendremos una tabla como la siguiente:
Paralelismo entre las guías del eje Z de la mesa de la fresadora y el
plano definido por la columna
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Desviación:

1 centésima cada 300mm
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Al igual que pasaba en el caso anterior, mediremos la
longitud recorrida a lo largo del eje Z sobre la columna,
para conocer a lo largo de qué longitud se ha obtenido la
desviación indicada por el reloj comparador. En este
caso se ha escogido una longitud de 300mm, aunque
podría ser diferente.

d) Verificación de la planitud de la mesa de la fresadora
Utilidad de esta verificación
Esta verificación nos ayudará a comprobar que la
mesa de la fresadora está totalmente plana, de modo
que al apoyar una pieza sobre ella no quede torcida. Si
este fuera el caso, por muy bien calibrados que
estuviesen los 3 ejes de la mesa de la fresadora, al
mecanizar la pieza habría errores de fabricación.
Equipo a emplear
● Reloj comparador y base magnética para reloj comparador
Procedimiento
●
●
●
●

Colocamos la base del reloj comparador en la columna de la fresadora
Apoyamos el palpador sobre la mesa
Movemos los ejes X e Y para comprobar la planitud de la mesa
Dado que la mesa de la fresadora posee acanaladuras para poder
amarrar las piezas que no tienen una geometría regular, es posible que al
intentar cruzar una acanaladura perdamos la
referencia del cero del reloj comparador, Para
evitar este problema, podemos poner un papel
cada vez que tengamos que cruzar una
acanaladura, ya que este ayudará al reloj
comparador a cruzar el hueco sin perder la
referencia del cero. Una vez cruzada la acanaladura se quitará el papel,
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siguiendo la medida sin tener que aplicar ningún tipo de corrección ni
recalibración.
Si no existe ninguna zona de la mesa donde se observe una falta de planitud
evidente, será suficiente con especificar la diferencia de planitud entre las partes
más altas y las más bajas de la mesa:
Planitud de la mesa de la fresadora
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Desviación:

3 centésimas entre las zonas más
altas y las más bajas, sin un patrón
claro de falta de planitud

Si existiese un patrón claro de falta de planitud, también habría que indicarlo (por
ejemplo, mesa en forma de V, con el centro a 3 centésimas por debajo de los
extremos).
e) Verificación del paralelismo entre las guías del eje X de la mesa de la
fresadora y la garra fija de las mordazas
Utilidad de esta verificación
Mediante esta comprobación veremos si las mordazas instaladas en la mesa de
la fresadora están rectas con respecto a las guías de la mesa de la fresadora.
Equipo a emplear
● Reloj comparador y base magnética para reloj comparador
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Procedimiento
● Colocamos las mordazas en la mesa de la fresadora si no están puestas
● Colocamos la base del reloj comparador
en la columna de la fresadora
● Apoyamos el palpador sobre la garra fija
de la fresadora
● Desplazamos la mesa de la fresadora a lo
largo de su eje X
● Si existe desviación indicada por el reloj
comparador, corregirla hasta eliminar
cualquier desviación de la garra fija
respecto a las guías del eje X de la mesa
● Indicar la desviación de las garras una vez colocadas definitivamente
Verificación del paralelismo entre las guías del eje X de la mesa de
la fresadora y la garra fija de las mordazas
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Desviación:

1 centésima a lo largo de toda la
longitud de la garra fija

Esta comprobación se realiza sobre la garra fija y no sobre la móvil
debido a que ésta última tiene un mayor juego, precisamente por ser
móvil.
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Finalmente, nos quedaría un informe final de la calibración de la fresadora
como sigue:

CALIBRACIÓN FRESADORA
Fecha de calibracion:

20-10-2020

Operario:

Fernando Soler

Verificación del paralelismo entre las guías del eje X de la
mesa de la fresadora y el plano definido por la columna

2 centésimas
cada 200mm

Verificación del paralelismo entre las guías del eje Y de la
mesa de la fresadora y el plano definido por la columna

1 centésima cada
100mm

Verificación del paralelismo entre las guías del eje Z de la
mesa de la fresadora y el plano definido por la columna

1 centésima cada
300mm

Verificación de la planitud de la mesa de la fresadora

3 centésimas entre las
zonas más altas y las
más bajas, sin un
patrón claro de falta de
planitud

Verificación del paralelismo entre las guías del eje X de la
mesa de la fresadora y la garra fija de las mordazas

1 centésima a lo largo
de toda la longitud de
la garra fija

