
Laboratorio de Procesos de Manufactura 
 
El laboratorio de Procesos de Manufactura de la Universidad Santo Tomás de 
Villavicencio, brinda a sus estudiantes la formación en el manejo de las 
herramientas para la fabricación de piezas o componentes de máquinas, que surgen 
de los diseños de sistemas mecánicos propuestos para solucionar o responder a 
las necesidades del sector industrial. Esto se desarrolla mediante la articulación de 
la fundamentación teórica y las prácticas de mecanizado. El laboratorio cuenta con 
4 taladros, 4 tornos y 4 fresadoras con sus respectivas herramientas y accesorios, 
con los cuales se pueden realizar operaciones de mecanizado como: Cilindrado, 
Roscado, Refrentado, Ranurado, Tronzado, Perforación, Mandrinado, Fresado de 
engranajes y Fresado de roscas, entre otras.  
Área 166.3 m2, capacidad 13 estudiantes. 
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se relacionan cada uno 
de los equipos disponibles en el laboratorio junto con una foto y breve descripción 
del mismo.  

Cuadro 1 Equipos de Laboratorio de Procesos de Manufactura 
EQUIPO FOTO FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 

TORNO 

 

Esta máquina-herramienta 
permite mecanizar, roscar, 
cortar, trapeciar, agujerear, 
cilindrar, desbastar y 
ranurar piezas de forma 
geométrica por revolución. 

TALADRO 

 

Es una herramienta 
estacionaria que es usada 
para perforar materiales 
diversos. Tiene mayor uso 
en tareas de perforación en 
serie o de mayor precisión. 
El proceso de perforación, 
como en todos los taladros, 
consiste en el arranque de 
material a través del 
movimiento giratorio de una 
herramienta llamada broca. 



Cuadro 1 Equipos de Laboratorio de Procesos de Manufactura 
EQUIPO FOTO FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 

FRESADORA 

 

Una fresadora es una 
máquina herramienta para 
realizar trabajos 
mecanizados por arranque 
de viruta mediante el 
movimiento de una 
herramienta rotativa de 
varios filos de corte llamada 
fresa. Mediante el fresado 
se pueden mecanizar 
superficies planas o curvas, 
de ranuras, de dentado, etc. 
En las fresadoras 
tradicionales, la pieza se 
desplaza acercando las 
zonas a mecanizar a la 
herramienta, permitiendo 
obtener formas diversas, 
desde superficies planas a 
otras más complejas. 

 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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