
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Clasificación de las herramientas

Las herramientas de corte se pueden clasificar, atendiendo a los materiales empleados para su 
construcción, en:

1. Herramientas de acero (al carbono, aleados, de corte rápido).  
2. Herramientas de metal duro.  
3. Herramientas de cerámica.  
4. Herramientas de diamante.  

Herramientas de acero al carbono

El principal componente del acero es el carbono. Su aplicación como herramientas de 
corte es escasa debido a la dureza y resistencia al desgaste que pierden por el 
calentamiento producido, inevitablemente, en el mecanizado. En función del 
porcentaje de carbono se pueden encontrar las siguientes herramientas: 

1. Matrices y herramientas de corte y embutido, (0,65 a 0,85% de C).  
2. Machos de roscar, brocas y fresas, (1 a 1,15% de C).  
3. Buriles, rasquetas y herramientas de corte, (1,3% de C).  

Herramientas de acero aleado

El acero de estas herramientas se encuentra ligeramente aleado. Existe gran variedad 
de herramientas de este tipo, pero, al igual que las de acero al carbono, no soportan 
las grandes velocidades de corte por ser poco resistentes a las temperaturas elevadas. 

Herramientas de acero rápido

El acero rápido es un acero aleado con los elementos y composición adecuados para 
lograr un gran número de partículas de carburo, duras y resistentes al desgaste, 
mediante tratamiento térmico. A diferencia del resto de los aceros utilizados en 
herramientas, el acero rápido mantiene su dureza a altas temperaturas, permitiendo, 
por tanto, mayores velocidades de corte en el mecanizado, teniendo en cuenta que el 
filo de la herramienta no debe sobrepasar los 550 ºC. El acero rápido convencional 
moderno es un acero de herramientas altamente aleado con 0,7 a 1,4% de carbono, 
cantidad variable de cromo, molibdeno, tungsteno, vanadio y, en algunos tipos, 
cobalto. 

Las herramientas de acero rápido se presentan en diferentes calidades en función de 
la composición, tratamiento térmico y, en alguna forma, del método de fabricación. 
Como características principales que se pueden encontrar en las herramientas de 
acero rápido cabe destacar:

1. Resistencia a la abrasión. Dicha cualidad la dan los carburos en función del 
número de ellos y su composición. Los carburos de vanadio son los más duros 
y resistentes al desgaste; de aquí que todos los aceros rápidos lleven este 
elemento en mayor o menor proporción.  

2. Tenacidad. De los elementos aleados, el molibdeno es el que proporciona al 
acero mayor tenacidad, mientras que los aceros rápidos con alto porcentaje en 
cobalto son más frágiles. Las fresas y brocas suelen ser de acero al molibdeno, 
mientras que en herramientas de torno de corte continuo se emplea más las de 
cobalto.  

3. Dureza en caliente. La dureza en caliente es la capacidad de soportar elevadas 
temperaturas en el filo de corte. El cobalto proporciona al acero rápido mayor 
dureza en caliente y estabilidad térmica, permitiendo mayores velocidades de 
corte, pero produce un efecto negativo sobre la tenacidad.  

4. Afilabilidad. Es la facilidad que presenta una herramienta al afilado de la misma 
por amolado. La cantidad de carburos de vanadio dificultan el afilado; así 
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mismo, los carburos de mayor tamaño son más difíciles de afilar. Añadiendo 
azufre al acero se mejora la afilabilidad.  

5. Maquinabilidad. Ésta es una cualidad que influye inicialmente en el proceso de 
fabricación de la herramienta. La facilidad de mecanizar las herramientas de 
acero rápido depende de la naturaleza de los carburos, así como del tamaño, 
número y disposición de los mismos. El azufre también facilita la 
maquinabilidad.  

Herramientas de metal duro

Los metales duros utilizados en herramientas de corte son aleaciones obtenidas por 
fusión o por sinterización de los carburos de Cr, Mo, Ta, Ti, V y W. Las aleaciones 
obtenidas por fusión no tienen actualmente gran aplicación. Los metales duros 
obtenidos por sinterización presentan una gran dureza, 70 a 75 HRC, son muy 
homogéneos y altamente resistentes al desgaste. En comparación con los aceros, el 
metal duro permite trabajar a mayores velocidades de corte debido a la mayor 
temperatura que es capaz de soportar el filo de corte, 1300 ºC.

El metal duro en herramientas de corte se presenta en forma de placas, fijadas al 
mango mediante soldadura de cobre o plata, o bien por medios mecánicos. El afilado 
de las placas únicamente puede realizarse con muelas de carburo de silicio y de 
diamante.

Las plaquitas de metal duro modernas se fabrican en dos calidades, calidades sin 
recubrimiento y con recubrimiento. En una plaquita sin recubrimiento la tenacidad, la 
resistencia a la deformación plástica y al desgaste forman parte integrante del metal 
duro. En una calidad con recubrimiento, éste proporciona la resistencia al desgaste y 
la base de metal duro la tenacidad y la resistencia al calor deseadas.

El recubrimiento se vaporiza sobre la base de carburo formando una o varias capas 
finísimas. Entre los recubrimientos más utilizados actualmente cabe destacar:

1. TiC (Carburo de titanio). Proporciona una alta resistencia al desgaste a bajas 
velocidades de corte y bajas temperaturas del filo de corte. También forma una 
excelente base para las capas de recubrimiento adicionales.  

2. Al2O3 (Óxido de aluminio). Ofrece una excelente resistencia a las reacciones 
químicas. También permite utilizar mayores velocidades de corte por su 
resistencia al desgaste.  

3. TiN (Nitruro de titanio). Dificulta la craterización y reduce la fricción entre el 
ángulo de desprendimiento y las virutas, minimizando de esta manera el riesgo 
de formación del filo de aportación.  

Gama de materiales  Operaciones de mecanizado  Requisitos de 
calidad  

P

Acero

Acero fundido

Acero inoxidable

Fundición maleable 
de viruta larga.  

01

05

10

15

20

25

30

Extremas exigencias de acabado 
superficial.

Acabado a alta velocidad de corte.

Operaciones de torneado de copia.

Mecanizado en desbaste o con 
bajas velocidades de corte.

Desbaste pesado y mecanizado 
discontinuo.  

 



35

40

45

50  

M

Acero,

acero fundido,

acero al 
manganeso,

fundición aleada

acero austenítico,

fundiciones de 
acero,

fundición maleable,

acero de fácil 
mecanización.

  

10

20

30

40  

Acabado con altos datos de corte. 

Acabado con bajos datos de corte. 

  

Desbaste pesado y mecanizado 
discontinuo.  

 

 

K 

Fundición, 

fundición en 
coquilla, 

fundición maleable 
de viruta corta, 

acero endurecido, 

metales no férreos, 

plásticos, 

madera. 

  

01

05

10

15

20

25

30

  

Acabado, a alto acabado superficial. 

Semi-acabado a desbaste ligero. 

Desbaste pesado y mecanizado 
discontinuo. 

Mecanizado con bajos datos de 
corte.  

 

 

Grupos y aplicaciones principales de las herramientas de metal duro

Las herramientas de metal duro se clasifican atendiendo a su aplicación, 
considerando, por un lado, el material a mecanizar y, por otro, las exigencias 
requeridas por una operación concreta de mecanizado. Las letras P, M y K, indican la 
aplicación del metal duro en diferentes tipos de material y la numeración 01, 10, 20, 
30, 40, 50, grado de tenacidad o resistencia al desgaste, en consecuencia, operación 
óptima de mecanizado que pueden realizar (fuerte desbaste, superacabado a altas 
velocidades, etc.). La tabla superior muestra la clasificación general según ISO de las 
herramientas de metal duro, la cual sirve para identificar la aplicación del metal duro, 
no la calidad del mismo, ya que ésta depende exclusivamente del fabricante. 

Herramientas de cerámica 



La cerámica tiene un campo de aplicación más reducido que los metales duros, debido 
principalmente a su fragilidad; únicamente puede ser utilizada para mecanizado 
continuo de materiales homogéneos y en máquinas muy potentes y rígidas.

Existen dos tipos de materiales cerámicos, los formados únicamente por alúmina y los 
formados por óxidos de otros metales, como los de cromo, vanadio y manganeso. 

La herramientas de material cerámico pueden trabajar a una velocidad de corte dos o 
tres veces mayor a la del metal duro; el filo de corte soporta hasta los 1500 ºC; a 
altas temperaturas apenas sufre variaciones en sus propiedades mecánicas. 

Herramientas de diamante 

El diamante es el material más resistente al desgaste debido a su dureza natural, pero 
tiene el inconveniente de su gran fragilidad; por tanto, su empleo está limitado a 
mecanizado de corte continuo y con poca profundidad de pasada.

El montaje de la herramienta debe ser muy cuidadoso y rígido y la máquina debe ser 
muy robusta, ya que el diamante no admite ningún tipo de vibración. 

Su campo de aplicación principal se encuentra en el mecanizado de materiales muy 
abrasivos, bronces, aleaciones de aluminio, ebonita, cartón comprimido, etc.  

HERRAMIENTAS DE TORNEADO 
 

Geometría del filo 

La geometría de una herramienta de torneado, o de cualquier otra herramienta de mecanizado, es 
fundamental para producir el arranque del material a trabajar con mayor o menor facilidad. Los 
ángulos, inclinaciones y radios de una herramienta se disponen atendiendo al tipo de operación a 
realizar y las características del material a mecanizar. 

A continuación se explican los ángulos que determinan la geometría de una herramienta de torneado 
y su influencia en el mecanizado.

Ángulo de desprendimiento (A)

El ángulo de desprendimiento es el más influyente de todos en el proceso de corte. La 
viruta, al salir, se apoya sobre la cara de desprendimiento, la cual debe producir su 
curvado y posterior rotura para evacuarla fuera de la zona de trabajo. Este proceso 
origina lógicamente, unos esfuerzos relacionados directamente con el valor del ángulo 
de desprendimiento. Debido a estos esfuerzos y al rozamiento de la viruta, se genera 
una gran cantidad de calor, que es mayor cuanto menor es el ángulo de 
desprendimiento.

Por esta razón, el ángulo de desprendimiento debe ser lo mayor posible, ya que 
disminuye los esfuerzos de corte, y en consecuencia, la potencia requerida. Sin 
embargo, al aumentar el ángulo de desprendimiento, disminuye el ángulo de corte y 
el calor y los esfuerzos de corte se concentran en una sección más débil, aumentando 
el riesgo de rotura.  

En ocasiones, las vibraciones pueden ser eliminadas con el aumento del ángulo de 
desprendimiento. 

En la mayoría de plaquitas de metal duro actuales, la cara de desprendimiento puede 
tener diversas geometrías, determinadas no solamente por el ángulo de 
desprendimiento sino también por la variedad de rompevirutas. 

Ángulo de incidencia lateral (B) y frontal (B')  



Cuando este ángulo es muy pequeño, la herramienta penetra con dificultad 
produciéndose un alto rozamiento, como consecuencia se originan altas temperaturas 
y un desgaste prematuro de la herramienta. Si el ángulo de incidencia es muy grande, 
disminuye el ángulo de corte y la herramienta puede romperse fácilmente. 

Angulos principales de las herramientas de torneado 
Ángulo de filo (C) 

El ángulo de filo es el comprendido entre los ángulos de desprendimiento y de 
incidencia. Cuanto mayor sea este ángulo más robusta es la zona de contacto 
principal de la herramienta. 

Ángulo de inclinación (D) 

Es el ángulo que forman el filo de corte y el plano de la base. El filo de corte es la 
arista resultante entre la intersección de las superficies de incidencia y de 
desprendimiento. Se dice que el ángulo de inclinación es positivo cuando es 
descendente desde la punta y negativo cuando es ascendente. El ángulo de inclinación 
lateral (D') y el ángulo de inclinación superior (D'') son los ángulos formados por la 
cara de desprendimiento y el plano de la base.

Los ángulos de inclinación se disponen atendiendo al tipo de operación a realizar. Para 
operaciones de desbaste, un ángulo de inclinación negativo permite un mayor ángulo 
del filo sin disminuir los ángulos de incidencia lateral y frontal. El valor del ángulo de 
la inclinación lateral y superior es el correspondiente a los ángulos de incidencia 
lateral y frontal siempre y cuando la plaquita tenga un ángulo de incidencia 0º. Debido 
a los modernos diseños de rompevirutas, en las plaquitas de metal duro, las 
variaciones de los ángulos de inclinación no son impedimento para el correcto 
arranque de viruta. En operaciones de acabado en las que los esfuerzos de corte no 
son muy altos, generalmente los ángulos de inclinación tienen valor 0.

Ángulo de posición (E) y de salida (N) 

El ángulo de posición varía el resultado de las fuerzas de corte. Es aconsejable que 
este ángulo sea inferior a 90º, si es posible, ya que reduce el impacto y las fuerzas 
ejercidas sobre el filo de corte. El ángulo de salida no tiene especial importancia; 
dependerá siempre del tipo de portaplaquitas seleccionado para una operación 
concreta. 

En ocasiones se hace referencia al ángulo de situación (K) para indicar la posición de 
la arista de corte. El ángulo de situación es el complementario del ángulo de posición 
(90º - E). 



Ángulo de la punta (F)

El ángulo de la punta es el comprendido entre los ángulos de posición y de salida. 
Como criterio general, debe utilizarse un ángulo de punta lo mayor posible, ya que 
proporciona un filo de corte resistente.

Radio de punta
El radio de punta de las herramientas influye considerablemente en la duración de las mismas y en 
el acabado superficial de la pieza. Hay que seleccionar siempre el mayor radio de punta posible, ya 
que permite mayores avances y el filo de corte es más resistente. En el caso de aparecer 

vibraciones, seleccionar un radio más pequeño. Selección de la herramienta de torneado 
En la selección de una herramienta de torneado hay que considerar el tipo de operación a realizar, el 
perfil de la pieza y el material a mecanizar. La forma del portaplaquitas y el sistema de sujeción de 
la plaquita se seleccionan atendiendo al perfil de la pieza y al tipo de operación (desbaste exterior o 
interior, torneado de copia, etc.). La geometría y calidad de la plaquita, en función de las 
características del material a mecanizar, el tipo de operación y las condiciones de mecanizado. 
A continuación se explica ordenadamente el proceso de selección a seguir y los conocimientos 
necesarios para realizarlo satisfactoriamente.
Selección del sistema de portaherramientas 

En función del tipo de operación a realizar es necesario seleccionar el sistema idóneo 
de sujeción de la plaquita al portaplaquitas. Aunque el código ISO acredita cuatro 
sistemas, no son los únicos que se pueden encontrar (tabla 3.3). Los fabricantes de 
herramientas tienden a desarrollar nuevos sistemas de sujeción buscando la máxima 
o mejor aplicación en las diferentes operaciones de mecanizado. 

Selección del tipo de portaherramientas 

Atendiendo al perfil de la pieza y el tipo de operaciones que implica realizar, es 
necesario seleccionar el portaherramientas adecuado, concretando principalmente la 
forma de la plaquita que debe alojar y el ángulo de posición que adoptará según la 
dirección de corte.  

Como criterio general, se deben seleccionar: el ángulo de posición inferior a 90º, ya 
que reduce el impacto y las fuerzas ejercidas sobre el filo de corte; el ángulo de punta 
de la plaquita lo mayor posible para obtener un filo de corte resistente; también el 
mango de portaplaquitas debe ser lo más grande posible para conseguir la máxima 
estabilidad. 

Sistema P 

(Fijación por palanca o pasador)

 

Este sistema se aplica principalmente en el torneado 
exterior y en el mandrinado de grandes agujeros, y, de 
forma general, en todo tipo de mecanizado de pasada 
ligera a profunda.

La plaquita está sujeta por medio de una palanca que 
bascula cuando se aprieta el tornillo de sujeción. La 
palanca presiona a la plaquita desde su agujero, 
atrayéndola firmemente contra dos lados. El sistema se 
caracteriza por su excelente estabilidad, gran exactitud 
de posición y repetibilidad; además, no dificulta la 
salida de la viruta y el cambio de plaquita es rápido y 
fácil.  

Sistema M 

(Fijación por brida superior y 
palanca) 

Se aplica en las mismas operaciones que el anterior 
sistema, con la ventaja de ser más accesible en 
operaciones de copiado exterior. 

La brida cuña superior incrementa la rigidez 
presionando la plaquita contra el pasador fijo y al 
mismo tiempo apretándola hacia abajo.  



 
Sistema C 

(Fijación por brida superior) 

 

Este sistema se utiliza principalmente en operaciones de 
acabado exterior e interior. Existen herramientas que 
utilizando este sistema, pero con diseños especiales de 
la brida e incluso de la plaquita, consiguen una alta 
precisión en el mecanizado de copia.  

Sistema S 

(Fijación por tornillo) 

 

Es el sistema más adecuado para el mecanizado interior 
de diámetros pequeños, así como para operaciones que 
van del desbaste ligero exterior al acabado de piezas 
pequeñas. 

Las plaquita se sujeta con un tornillo que pasa por el 
agujero central de la misma; la fijación es segura y con 
una excelente repetibilidad; asimismo, la viruta sale con 
facilidad y requiere poco espacio.  

Sistemas de sujeción de los portaplaquitas según ISO 

En la figura inferior se representan diferentes herramientas identificadas, según el 
código ISO por la forma de la plaquita y el ángulo de posición, y también las posibles 
direcciones de corte en las que pueden mecanizar correctamente.

Selección de la plaquita 

En función del sistema de fijación, cada fabricante clasifica un grupo de posibles 
plaquitas. La selección de la geometría, de la calidad y de los datos de corte debe 
hacerse considerando los siguientes factores: 

1.Tipo de material a mecanizar (viruta larga, viruta corta, inoxidable y resistente al 
calor, blando, duro, etc.).

2.Operación a realizar (acabado, desbaste ligero, desbaste, desbaste pesado, etc.). 

3.Tipo de mecanizado (continuo o intermitente). 

4.Tendencias a las vibraciones. 

5.Potencia de la máquina. 



 



 
Esquema de aplicaciones de las herramientas. Las letras sobre el cuerpo indican la forma 

de la plaquita y el ángulo de posición del portaútil 
Selección del tamaño de la plaquita y radio de punta 

El tamaño de la plaquita depende básicamente de la profundidad de pasada «a». En 
función del ángulo de posición del portaplaquitas «E» se determina la longitud del filo 
de corte efectivo «L» (tabla 3.6). La longitud de la arista de corte se calcula teniendo 
en cuenta los valores máximos del filo de corte efectivo que el fabricante indica para 
las diferentes formas y geometrías de las plaquitas; dichos valores no se deben 
sobrepasar en ningún caso. 

Ángulo de posición E Profundidad de corte (a) mm



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
Longitud del filo de corte efectivo requerido (L) mm

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
75 1.5 2.1 3.1 4.1 5.2 6.2 7.3 8.3 9.3 11 16

60 1.2 2.3 3.5 4.7 5.8 7 8.2 9.3 11 12 18

45 1.4 2.9 4.3 5.7 7.1 8.5 10 12 13 15 22

30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30

15 4 8 12 16 20 24 27 31 35 39 58 

Ejemplo. Suponiendo un proceso de selección de una herramienta de desbaste exterior, del cual se 
ha determinado el portaplaquitas (PSBNL) y plaquita (SNMM), calcular la longitud de arista de corte 
«l», teniendo en cuenta que la profundidad de pasada máxima prevista es 6 mm y el ángulo de 
posición del portaplaquitas es 75º. 
1.Determinar el filo de corte efectivo según la tabla; L = 6.2 mm
2.Calcular la longitud de la arista de corte «l». El contenido de la siguiente tabla es un extracto de 
un catálogo de herramientas en el cual el fabricante indica, según la fórmula adjunta, la longitud 
máxima del filo de corte efectivo para un determinado tipo de placas cuadradas de desbaste. 
Sustituyendo en la ecuación el valor del filo de corte efectivo calculado en el punto 1, se calcula la 
longitud de la arista de corte. 

 
l = 9.3 mm 

La placa a seleccionar debe tener por motivos de seguridad el tamaño siguiente, por tanto, una 
longitud de 12 mm (SNMM 1204-). 
Las dimensiones del mango portaherramientas guardan relación con la longitud de la arista de corte. 
Seleccionar de todos los aportados por el fabricante el más grande, ya que proporciona una 
estabilidad máxima. Haciendo referencia al ejemplo anterior, el código del portaplaquitas podría ser: 
(PSBNL 3225P12)  
El radio de la punta debe seleccionarse en función del tipo de mecanizado (desbaste o acabado). 
Para el mecanizado en desbaste, seleccionando el mayor radio de punta posible, se obtiene un filo 
de corte resistente y permite mayores avances. Si existe tendencia a vibraciones, seleccionar un 
radio más pequeño. El avance a utilizar no debe sobrepasar en ningún caso el máximo recomendado 
por el fabricante. Con carácter general, se puede tomar como referencia la siguiente fórmula 
empírica: 

DESBASTE <<S>> = 0.5 x RADIO DE PUNTA 
La combinación del radio de la punta y del avance son los factores que influyen en el acabado 
superficial y las tolerancias. Para lograr un buen acabado superficial, es aconsejable utilizar elevadas 
velocidades de corte y ángulos positivos. Al igual que para el mecanizado en desbaste, seleccionar 
un radio pequeño si existe tendencia a vibraciones. 
Según la fórmula adjunta en la figura, es posible calcular de forma aproximada la rugosidad 
superficial. La profundidad del perfil está simbolizada por Rt (µm); sin embargo, se suele expresar 
por la media aritmética Ra, equivalente a 1/4 Rt. 

 
El cálculo del avance a utilizar para obtener la rugosidad deseada se efectúa aplicando la siguiente 
fórmula: 

 



En la realidad, los valores de rugosidad teóricos se ven incrementados, debido principalmente a 
variaciones de las fuerzas de corte, como consecuencia del material y falta de alineación de los ejes 
y guías de carros.  
En la siguiente tabla aparecen valores de rugosidad media obtenidos por la combinación entre 
diferentes radios de plaquitas y avances. 

R ↓  Rugosidad media Ra  

0.4  0.2  0.4  0.8  1.8  3.2  5  7.2  -  -  -  -  -  -     

0.8  0.1  0.2  0.4  0.9  1.6  2.5  3.6  4.9  6.3  10  -  -  -     

1.2  0.06  0.13  0.3  0.6  1.1  1.7  2.4  3.3  4.3  6.7  11  20  -     

1.6  0.05  0.1  0.2  0.45  0.8  1.2  1.8  2.5  3.2  5.0  8.3  14.8  23     

2.4  -  0.07  0.15  0.35  0.6  0.9  1.4  2.0  2.6  4.0  5.5  9.8  15.4     

S→  0.05  0.07  0.1  0.15  0.2  0.25  0.3  0.35  0.4  0.5  0.6  0.8  1     

 
HERRAMIENTAS DE FRESADO 
 

Geometría del filo 

Las herramientas de fresado se clasifican en dos grupos, en función de los procedimientos 
principales de fresado: fresado frontal, o sea, de planear, y fresado periférico, o sea, cilíndrico. 

La combinación entre ambos es el fresado periférico frontal (fresado en escuadra). Los fresados de 
disco y circular son variantes del fresado periférico.  

Las herramientas enterizas y las de plaquitas intercambiables cubren en la actualidad todas las 
operaciones básicas de fresado.  

Fresado periférico. Geometría de corte  

• Ángulo de desprendimiento radial (A)  

El ángulo de desprendimiento tiene gran influencia sobre la potencia de corte y la 
resistencia del filo de corte. Un ángulo grande disminuye las fuerzas de corte pero 
debilita el filo; un ángulo pequeño o incluso negativo produce el efecto contrario. Para 
el mecanizado de acero, este ángulo oscila entre 10 y 15º; para aleaciones ligeras de 
20 a 25º. 

• Ángulo de incidencia (B, B')  

El ángulo de incidencia evita el roce entre la herramienta y la pieza. Por lo general, 
oscila entre 5 y 12º, siendo mayor a medida que se trabajan materiales más blandos.

• Ángulo de la hélice (ß)  

Este ángulo hace que la herramienta penetre progresivamente en el material 
produciendo un corte suave y, en consecuencia, reduciendo la fuerza axial. Los 
esfuerzos axiales se pueden dirigir hacia fuera o hacia dentro, según el ángulo de la 
hélice sea a derechas o a izquierdas.



Fresado frontal. Geometría de corte  
La mayoría de las operaciones de fresado frontal se realizan con herramientas de plaquitas 
intercambiables. La geometría de corte viene determinada por la combinación de los ángulos de la 
plaquita y los resultantes una vez fijada en el apoyo de la herramienta.  

 
Debido a su influencia en el fresado frontal, cabe destacar los siguientes ángulos:  

• Ángulo de posición (E)  

El ángulo de posición influye, junto con el avance por diente, en el espesor de viruta y 
las fuerzas de corte. Excepto para operaciones de fresado en escuadra, este ángulo es 
inferior a 90º para que el filo de corte sea robusto y se produzca fácilmente la 
evacuación de las virutas. Los ángulos de posición más frecuentes oscilan entre 45 y 
75º; cuanto mayor es el ángulo de posición menor es la fuerza axial, por lo que un 
ángulo de 90º puede ser la solución para el fresado frontal de piezas de estructura 
frágil con tendencia a vibraciones. Para el mecanizado pesado utilizar un ángulo de 
45º, ya que el filo de corte es más robusto; también la fuerza de corte axial y radial 
son semejantes, lo cual puede ser favorable para fresadoras de gran tamaño, en las 
que los husillos tienen gran voladizo y, por tanto, la fuerza radial débil. 

• Ángulo de desprendimiento (A) (F)  

El ángulo de desprendimiento es el formado por la placa en relación a la dirección 
radial de la fresa, visto desde un plano paralelo al plano de trabajo. Cuando el ángulo 
de desprendimiento es positivo, las fuerzas de corte son menores, reduciendo el 
consumo de la máquina y, por tanto, permitiendo mayores parámetros de corte. El 
ángulo de desprendimiento negativo debe utilizarse para el fresado de materiales 
duros en los que se precise un filo de corte robusto. 



• Ángulo de inclinación (D) (D')  

El ángulo de inclinación es el formado por la placa en relación a la dirección axial de la 
fresa, visto desde un plano perpendicular al plano de trabajo. Un ángulo de inclinación 
positivo aleja la viruta de la pieza, apto para el mecanizado de materiales de viruta 
larga. Para los materiales de viruta corta (fundición) o muy duros, utilizar un ángulo 
de inclinación negativo.  

   
Sujeción de fresas periférico-frontales con mango cilíndrico. Portafresas 
Existe tres tipos de mango cilíndrico: liso, con rebaje plano de sujeción (sistema Weldon) y con 
extremo roscado (Clarksson). Cada uno de ellos y el portafresas correspondiente está diseñado 
buscando la mayor eficacia en cuanto a la transmisión del par y fuerzas axiales, concentricidad, 
estabilidad y cambio sencillo de la herramienta. 
Los portafresas mencionados a continuación no son los únicos existentes en el mercado, pero sí los 
diseñados para el tipo de mango específico de la herramienta. Los modernos portafresas se 
caracterizan por tener un sistema de sujeción hidraúlico incluido en el propio portafresas. Entre las 
ventajas principales cabe destacar la fuerza con la que queda fijada la herramienta 
(aproximadamente, tres veces mayor que con un portafresas convencional). 

Portafresas para mango cilíndrico liso
Existen varios diseños de portafresas; en general, constan de una pinza con doble ranura en la cual 
se introduce la fresa; el anillo de apriete presiona sobre la pinza fijando fuertemente la fresa. Para 
que el apriete sea correcto, es importante la limpieza del portafresas, la pinza y el mango de la 
fresa; de lo contrario, la herramienta puede deslizarse o incluso salirse del portafresas. La 
concentricidad y estabilidad dependen principalmente del diseño del portafresas. Como ventajas 
principales de este sistema, cabe destacar la posibilidad de utilizar una amplia gama de diámetros 
de fresa cambiando únicamente la pinza, fijación de la fresa en cualquier posición axial y utilización 
de otros mangos cilíndricos o fresas dobles.
Portafresas sistema Weldon 



La fijación de la fresa se hace mediante el apriete de un tornillo sobre un plano fresado en la misma. 
A diferencia del anterior sistema, cada mango requiere un portafresas y no es posible la fijación de 
la fresa en cualquier posición axial; sin embargo, presenta las siguientes ventajas: 

1. Buena transmisión del par y la fuerza de corte.  
2. Buena fijación en dirección axial.  
3. Si las tolerancias de fabricación del agujero del portafresas y la fresa son las adecuadas, se 

obtiene una buena concentricidad y estabilidad frente a fuerzas laterales.  
4. Se pueden usar fresas dobles.  
5. No existen partes móviles.  
6. No se atascan las herramientas.  

El montaje debe hacerse con cuidado, teniendo el mango y el agujero del portafresas muy limpio. 
Portafresas sistema Clarksson
Como se observa en la figura, el extremo de la fresa se rosca dentro de la pinza hasta que choca en 
el fondo; seguidamente, se aprieta la tuerca de bloqueo, la cual presiona sobre la pinza y ésta sobre 
la fresa.
La transmisión del par y fuerza de corte es buena siempre que el extremo roscado de la fresa sea 
resistente y se encuentre en la posición correcta. Al igual que en sistemas de fijación de mango 
cilíndrico liso, el cambio de fresa se realiza adaptando la pinza al mango.
Este sistema tiene un diseño más complicado y presenta las siguientes desventajas:  

1. Imposibilidad de ajuste axial.  
2. Las tolerancias de fabricación y la manipulación son factores decisivos de cara a la 

concentricidad y estabilidad frente a fuerzas laterales.  
3. No pueden usarse fresas dobles.  
4. Debido a las fuerzas de corte, la fresa se mueve ligeramente en el proceso de entrada.  

  
Procedimientos de fresado  
Fresado periférico-frontal con herramientas enterizas 
Las siguientes figuras representan posibles operaciones que pueden realizar las fresas periférico-
frontales. Debido a las diferentes geometrías, es imposible generalizar en lo referente a valores 
máximos de profundidad radial o axial. Los valores adjuntos en cada figura son los recomendados 
por un fabricante para el mecanizado de acero con fresas de HSS/Co 8.  
Fresado de ranuras  



 

La fresa de ranurar debe seleccionarse en función del 
tipo de ranura a realizar. Si es cerrada (chavetero), la 
fresa debe tener un filo radial que llegue hasta el 
centro, permitiendo taladrar primero verticalmente y 
desplazar después lateralmente. Normalmente, para el 
mecanizado de ranuras se utilizan herramientas de dos 
o tres labios: dependerá básicamente de la geometría 
del filo en concreto y del material a mecanizar.  

Fresado periférico 
Se recomienda utilizar las fresas periféricas del tipo reafilable en 
aquellos mecanizados que requieran una escuadra de 90º * 20'. Con 
fresas de plaquitas intercambiables resulta prácticamente imposible 
conseguir una escuadra con tolerancia próxima a 0º, debido a la flexión 
y la tolerancia de la propia fresa. El fresado en concordancia alarga la 
vida de la herramienta. Utilizar el fresado en contraposición si existe 
tendencia a las vibraciones y, sobre todo, reducir el voladizo al 
máximo. Para conseguir un acabado superficial óptimo, utilizar el 
mecanizado en contraposición y una profundidad radial para acabado 
entre 0,3 y 0,5 mm.  

 
Fresado frontal  

 

El fresado en concordancia es el más conveniente: el 
filo penetra de lleno en la pieza produciendo una viruta 
gruesa en la entrada y delgada en la salida. Es 
conveniente que la viruta sea delgada en la salida, 
aumenta la seguridad del filo y la vida de la 
herramienta. El fresado en contraposición se aplica si 
las condiciones de trabajo son inestables, o bien si hay 
que mecanizar piezas con superficies desfavorables.  

Fresado axial 



Para poder taladrar con la fresa es 
necesario que tenga un filo radial que 
llegue hasta el centro; el retaladrado no 
requiere esta condición.  

 
  
Recomendaciones para el fresado de planear y escuadrar 
Tamaño de la plaquita 

Según lo establecido por una regla empírica, se recomienda que la 
profundidad de corte (a) no exceda los 2/3 de la longitud de la arista 
de corte. El tamaño de plaquita más usual es de 12 mm.  

 
Selección del diámetro de la fresa  
Para la selección del diámetro de la fresa generalmente se aplica la siguiente fórmula: 

D = 1,25 * e (e * ancho de fresado) 

Hay que tener en cuenta que el diámetro de la fresa debe guardar la relación correcta a la potencia 
de accionamiento disponible. No es conveniente disminuir el avance en vez del diámetro de la fresa 
para reducir la potencia. Menores avances implican también menores espesores de viruta y tienen 
como consecuencia mayores fuerzas específicas de corte. El mecanizado más económico se obtiene 
siempre seleccionando el mayor de los avances recomendados al respecto. En algunos casos puede 
ser más ventajoso seleccionar una fresa de menor diámetro y cubrir el ancho en dos pasadas. En 
este caso, el ancho de fresado máximo será: 

e = 0,8 * D  
Se debe evitar que el ancho de fresado sea igual al diámetro de la fresa. Otra recomendación 
orientativa para obtener buenos resultados de trabajo es que el diámetro de la fresa no sobrepase el 
doble del diámetro del husillo. Si la fresa es muy grande, existe mayor tendencia a las vibraciones, 
producidas por la relación incorrecta entre el cojinete frontal del husillo y el diámetro de la fresa.  
Excepcionalmente, en operaciones de acabado, se puede seleccionar una fresa de mayor diámetro si 
la superficie es irregular.  
Selección del paso de la fresa 
Una fresa de paso grande está recomendada cuando se trabaja con pasadas profundas en piezas 
grandes. Los alojamientos de virutas deben ser mayores y el número de dientes en corte simultáneo 
tiene que ser menor para evitar las sobrecargas en la máquina. Las fresas de diámetro mayor o 
igual a 125 mm tienen paso grande y a su vez diferencial, calculado para alterar el ritmo de corte, 
evitando así vibraciones. 
El paso normal se utiliza para el mecanizado en general, cuando la potencia de la máquina no limita 
el avance de la plaquita. También, para el fresado de superficies estrechas, en el cual es 
conveniente que haya más de un diente en corte.  
Para el mecanizado de fundición con grandes avances y en piezas con sujeción débil con riesgo de 
vibración, se recomienda las fresas de paso reducido. Generan buenos acabados superficiales.  



 
Paso grande Paso normal Paso reducido Paso diferencial 

  
Posicionamiento de la fresa en el fresado frontal  
La posición correcta de la fresa es uno de los factores más importantes en el fresado frontal. El 
contacto inicial entre el filo de corte y la pieza puede ser muy desfavorable según la posición de la 
fresa con respecto a la pieza. Las fresas representadas en las figuras siguientes tienen un ángulo de 
desprendimiento de 0º.  

 
Como se observa en la figura a, el centro de la fresa está posicionado fuera de la pieza y el contacto 
inicial lo soporta la punta de la plaquita; por tanto, existe un mayor riesgo de rotura. La posición 
correcta es la que muestra la figura b, en la que el centro de la fresa está dentro de la pieza. Otro 
tipo de fresado frontal desfavorable es el originado cuando el diámetro de la fresa es igual o más 
pequeño al ancho de fresado (figura c); se produce un efecto de bruñido entre la plaquita y la pieza 
cuando el corte comienza desde 0, causando un desgaste rápido del filo. Para que no suceda esto, 
debe seleccionarse el diámetro de la fresa siguiendo las recomendaciones dadas anteriormente. 
Cuando se utiliza una fresa grande, en relación al ancho de la fresa, es ventajoso posicionarla de 
forma que estén varios filos en corte simultáneamente: el corte es mucho más suave (figura d). 
La posición central de la fresa hace que el corte por plaquita sea más corto y puede alargar la vida 
de la herramienta (figura e). Sin embargo, no es conveniente en máquinas con holguras en los 
cojinetes del husillo; la resultante de las fuerzas de corte varía de dirección y el husillo tiende a 
moverse de un lado a otro. Desplazando ligeramente la fresa se consigue que la resultante de las 
fuerzas de corte tenga la misma dirección y, así, el husillo permanece empujado hacia el mismo lado 
(figura f). Según el lado al que se desplace la fresa, el mecanizado puede ser en concordancia o en 
contraposición. Se recomienda siempre el fresado en concordancia, porque la viruta es gruesa en la 
entrada y delgada en la salida; de esta forma la seguridad del filo y la vida de la herramienta es 
mayor (figura g). Se recurre al fresado en contraposición si el avance de la mesa es irregular, por 
ejemplo, en el caso de no existir o ser ineficaz el eliminador de juego (figura h).  
Fresado en escuadra. Fresado en concordancia o en contraposición  
El fresado en concordancia es el más conveniente, ya que la plaquita entra de lleno en la pieza y no 
se producen problemas de espesor de viruta a la salida (figura inferior). Al igual que para el fresado 
frontal, se aplica el fresado en contraposición si el avance de la mesa es irregular  



 
Fresado en concordancia 

En el fresado en contraposición el filo de corte fricciona con la pieza antes de comenzar a cortar, 
acelerando el desgaste en incidencia y, por tanto, reduciendo la vida de la herramienta. Si las 
virutas no se evacúan y quedan bloqueadas entre la pieza y los filos de corte, pueden provocar la 
rotura de la plaquita. 

 
Fresado en oposición 

 
DESGASTE DE LAS PLAQUITAS, CAUSAS-SOLUCIONES 
 

Torneado 

Desgaste en incidencia o entalladura  

 

Causa: Desgaste producido por una velocidad de corte 
excesiva, calidad poco resistente o excesiva fricción debido a 
una superficie dura. 

Solución: Reducir la velocidad de corte. Escoger una calidad 
más resistente al desgaste  

Craterización 

 

Causa: Desgaste motivado por elevadas temperaturas en el 
ángulo de desprendimiento de la plaquita.  

Solución: Reducir velocidad/avance. Escoger una calidad con 
recubrimiento Al2 O3. Utilizar ángulos de desprendimiento 
más positivos.  

Deformación plástica 

 

Causa: Temperatura de corte demasiado alta. Presión de 
corte excesiva. Radio de punta pequeño.  

Solución: Reducir la velocidad y el avance. Aumentar el radio. 
Elegir una calidad más dura.  

Roturas 



 

Causa: Geometría débil. Calidad frágil. Carga excesiva en la 
plaquita. Tamaño de la plaquita demasiado pequeño.  

Solución: Seleccionar una geometría más resistente. Utilizar 
una calidad más tenaz. Reducir la profundidad de corte. 
Seleccionar una plaquita mayor. Incrementar el radio.  

Filo de aportación

 

Causa: Velocidad de corte baja. Geometría excesivamente 
negativa. Material blando (aluminio y algunos aceros 
inoxidables).  

Solución: Incrementar la velocidad. Utilizar una geometría 
más positiva.  

Roturas, mellados 

 

Causa: Geometría excesivamente positiva. Calidad frágil.  

Solución: Geometría menos positiva (más reforzada). 
Seleccionar una calidad más tenaz. Reducir el avance.  

Fisuras térmicas 

 

Causa: Variación de temperatura producida por mecanizado 
discontinuo o por refrigeración intermitente.  

Solución: Seleccionar una calidad más tenaz. Aumentar el 
caudal del refrigerante.  

  

Fresado 

Desgaste en incidencia 

 

El desgaste en incidencia debe ser uniforme y no muy rápido; 
en caso contrario, es necesario reducir la velocidad de corte 
sin modificar el avance o utilizar una calidad de plaquita con 
mayor resistencia al desgaste. 

Craterización 

 

La craterización puede producirse en el fresado de acero. Si 
va sincronizada con el desgaste en incidencia, no es 
necesario modificar nada. Si la craterización es prematura, 
reducir la velocidad de corte o seleccionar una calidad con 
mayor resistencia al desgaste. 

Desgaste por entalladura 

 

Este desgaste puede producirse por el roce de la plaquita con 
alguna zona abrasiva de la pieza; para minimizar el 
problema, seleccionar una calidad con mayor resistencia al 
desgaste. Inclusiones de arena en la pieza también pueden 
originar este desgaste; en este caso, utilizar plaquitas con 
recubrimiento. 



Fisuras térmicas 

 

Las fisuras perpendiculares al filo de corte, originadas por 
variaciones de temperatura, se denominan fisuras térmicas. 
Para solucionar este problema: Utilizar una fresa de menor 
diámetro. Reducir la velocidad de corte y el avance por diente 
si fuera necesario. Seleccionar una plaquita más tenaz.  

Astillamiento 

 

El astillamiento consiste en el desprendimiento de pequeñas 
partículas de metal duro procedentes del filo de corte. 
Cuando el astillamiento del filo de corte afecta seriamente la 
vida de la herramienta: Incrementar la velocidad de corte. 
Reducir el avance por diente. Seleccionar una calidad de 
metal duro más tenaz o una plaquita con filos reforzados. 
Mejorar la estabilidad del mecanizado.  

Fisuras mecánicas 

 

Las fisuras mecánicas se producen por variación de las 
fuerzas de corte. A diferencia de las fisuras térmicas, éstas 
aparecen paralelas al filo de corte. La viruta gruesa en la 
salida puede originar este tipo de fisuras y provocar la rotura 
del filo. 

Deformación plástica 

 

La combinación de una elevada temperatura del filo y 
excesivas fuerzas de corte puede originar una deformación 
plástica del filo. Para evitar este problema, reducir los datos 
de corte o utilizar una plaquita con mayor resistencia al 
desgaste.  

Filo de aportación 

 

El filo de aportación aparece principalmente en el fresado de 
materiales blandos, como pueden ser aluminios y algunos 
aceros inoxidables. El material de la pieza se «suelda» al filo, 
y al desprenderse puede arrastrar partículas de metal duro. 
Para evitar el filo de aportación, aumentar la velocidad de 
corte, teniendo en cuenta no disminuir la vida de la 
herramienta. Para aceros inoxidables y con bajo contenido en 
carbono no utilizar refrigerante. Para aluminios, utilizar 
refrigerante aplicándolo en forma de chorro o nebulizador. 

 

 

 

 

 

  

Fotografías reales 



1-Desgaste de flancos 

 

  

 

 

 

 

 

 

2-Desgaste de crater 



 

  

 

 

 

 

 

 

3-Deformación plástica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4-Desgaste de mella en la parte posterior del filo 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

5-Fisuras térmicas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Fisuras por fatiga térmica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7-Astillamiento de filo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8-Fractura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9-Formación de filo de aportación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO, DEFINICIONES 
 

Velocidad de corte 



Se llama velocidad de corte a la velocidad expresada en metros por minuto (espacio en metros 
recorrido en un minuto) de un punto de la superficie que se mecaniza, si es ésta quien lleva el 
movimiento de corte (torneado), o de un punto de la arista de corte, si es la herramienta quien 
posee el movimiento de corte (fresadora, taladradora, etc.). 

Designando «D» al diámetro mayor de la fresa, broca o pieza en proceso de mecanizado y «N» al 
número de revoluciones por minuto de la misma, la velocidad de corte se calcula de la siguiente 
forma: 

En una vuelta el espacio «e» recorrido por un punto de la periferia de la pieza o herramienta será: 

 
(se divide por 1000 para expresarlo en metros) 

Por tanto, el espacio recorrido en un minuto se obtiene multiplicando por el número de vueltas «N»: 

 

En la práctica, se conoce la velocidad de corte (recomendada por el fabricante) y hay que calcular 
las revoluciones por minuto «N» a las que debe girar la herramienta o la pieza. De la fórmula 
anterior se deduce:

 

Los controles numéricos de torneado permiten mantener la velocidad de corte constante. Las 
diferentes posiciones radiales alcanzadas por la herramienta son utilizadas por el control para 
calcular las revoluciones instantáneas. En fresado y taladrado las revoluciones deben calcularse 
considerando el diámetro mayor de la fresa o broca. 

Ejemplo. Calcular las revoluciones por minuto «N» a las que debe girar una broca de 15 mm de 
diámetro, sabiendo que el fabricante recomienda para el material concreto de la pieza una velocidad 
de corte de 80 m/min. 

 

  

Avance 

Se llama avance «s» al desplazamiento de la herramienta o de la pieza en la dirección de 
movimiento de avance. El avance se establece normalmente en milímetros-vuelta (mm/v) para 
operaciones de torneado y en milímetros-minuto (mm/min) para fresado y taladrado. 

Los valores de avance recomendados para cada herramienta de torneado se indican en mm/v; sin 
embargo, para fresado se indican habitualmente, debido al número de dientes «Z», en milímetros-
diente «Sz». Para determinar el avance en milímetros-minuto, se aplica la siguiente fórmula:

s = Sz*Z*N (mm/min) 

Ejemplo. Calcular el avance que debe llevar una fresa frontal de 4 labios que gira a 500 rpm, 
siendo 0.023 mm el avance por diente recomendado. 

s=Sz*Z*N=0.023*4*500 = 46 mm/min 



 

Caudal de viruta

Es el volumen de viruta arrancado por una máquina, en una unidad de tiempo (minuto, hora). 

 

Torneado: Q=s*a*Vc (cm3/min) o también: Q=s*a*Vc*60 (cm3/hora) 

Fresado: Q=Ar*Aa*s/1000 (cm3/min)

RELACION Vc-VIDA DE LA HERRAMIENTA 
 

Introducción  

En los capítulos precedentes nos hemos dedicado al estudio de los principales mecanismos del torno 
paralelo, así como al estudio de las herramientas en el utilizadas. 

En este capítulo nos dedicaremos al estudio de este importante parámetro, del que dependen, tanto 
la vida de la herramienta, como el tiempo de mecanizado, así como el grado de acabado superficial 
de la pieza. Veremos la relación existente entre este parámetro y otros de gran influencia en el 
proceso de mecanizado, basándose en datos experimentales.

Resulta evidente que la velocidad de corte no puede ser elegida arbitrariamente, ya que con 
velocidades pequeñas, el tiempo de mecanizado es grande; mientras que si las velocidades son muy 
elevadas, se calienta el filo de corte por encima de las temperaturas permitidas por el material de la 
misma y como consecuencia se pierde rápidamente el filo de la herramienta, teniendo que reafilarla 
con lo que aumentan los tiempos no productivos y como consecuencia los gastos. 

En la primera parte de este tema se estudia la relación entre la velocidad de corte y otros 
parámetros de mecanizado y en la segunda, se estudia la obtención de la velocidad de corte por 
criterios económicos y de producción. 

  

Velocidad de corte

Es la que corresponde al movimiento principal de corte y representa los (m/min) recorridos por un 
punto de la pieza con relación a la herramienta, o de la herramienta con relación a la pieza, 
dependiendo de quién de ellos lleve el movimiento principal.

En la máquina herramienta torno, hemos visto que el movimiento principal es rotatorio y que lo lleva 
la pieza bajo el efecto del eje principal de la máquina, por tanto, la velocidad de corte será: 



V = w · r = 2 · PI ·ne · r ;

(1) 

En la que:

V = Velocidad de corte en n/min

D = Espacio recorrido en mm. por un punto de la pieza con relación a la herramienta por vuelta del 
eje principal. 

PI · D = Diámetro máximo de la pieza en mm. Este valor varía a lo largo del filo de la herramienta, 
haciendo variar, por tanto, la velocidad de cortee a lo largo del mismo. Sin embargo, se toma el 
valor máximo, ya que en el caso de grandes penetraciones es el punto más desfavorable del filo. 

ne = Número de revoluciones por minuto del eje principal (n.r.p.m.).

Normalmente el problema también aparecerá a la inversa, es decir, conocida la velocidad de corte 
que debemos utilizar para que se cumplan una serie de condiciones técnicas y económicas, 
tendremos que hallar el número de revoluciones por minuto que tiene que dar el eje principal del 
torno, para conseguir la mencionada velocidad de corte.

Es decir: 

(2) 

El cálculo de la velocidad de corte debe realizarse de forma que en el proceso de mecanizado, la 
herramienta tenga un servicio suficiente antes de perder su filo. 

Este servicio se mide: 

- Por la producción, que se basa en el volumen de viruta eliminado entre dos afilados consecutivos, 
siendo la teoría más importante la del comandante Denis. 

- Por la duración de la herramienta entre afilados, que se basa en el estudio de la velocidad de corte 
entre dos afilados consecutivos. Las teorías más importantes que siguen este criterio son la de 
Taylor y la de Kronenberg. 

  

Teoría de Taylor. (1907) 

Esta teoría se basa en el cálculo de la velocidad de corte para una duración establecida de la 
herramienta entre dos afilados consecutivos. 

Taylor para ello realiza una serie sistemática de larguísimos ensayos, haciendo intervenir en los 
mismos, doce parámetros de corte, entre los que se encuentran: las condiciones de corte (velocidad 
de corte, avance, profundidad de pasada, etc.); la geometría de la herramienta (ángulo de situación 
principal, ángulo de desprendimiento normal, ángulo de caída de filo, radio de redondeamiento, 
etc.); la calidad del material de la herramienta y pieza; el criterio de duración o vida de la 
herramienta (desgaste frontal de la cara de incidencia, profundidad de cráter de la cara de 
desprendimiento, tolerancias de la pieza, etc.); y condiciones de trabajo, como el refrigerante 
utilizado, medios de fijación de la pieza, potencia y estado de la máquina, tipo de máquina, tipo de 
operación, etc. 



Pues bien, para estudiar la relación existente entre la vida de la herramienta y la velocidad de corte, 
fijó arbitrariamente diez de los parámetros y se dedicó a variar la velocidad de corte para estudiar la 
influencia en la duración del filo. Los resultados obtenidos los llevó a una gráfica en la que en 
abcisas consta el logaritmo de la velocidad de corte y en ordenadas, el logaritmo de la vida de la 
herramienta; de tal forma que observó que siempre que permaneciesen fijos los diez parámetros, 
cualesquiera que fuera su valor, siempre se obtenía una recta. (Fig 1) 

En dicha recta tenemos: 

 

y como T1<T2 dicha pendiente es negativa, por lo que podemos poner:

 

Por otra parte

 

será la pendiente de la recta.

La ecuación de la recta en un punto genérico será:

 

Operando y tomando antilogaritmos, tenemos:

 

o lo que es igual

(3) 

Relación que nos permite calcular la velocidad de corte para un tiempo entre afilados prefijado, 
conociendo el tiempo entre afilados para una velocidad concreta y permaneciendo fijos el resto de 
los parámetros de corte. 

En ella: 

n, depende del material de la herramienta y pieza y K1 es una constante que engloba todos los 
factores que han permanecido fijos durante el ensayo, por tanto, dependerá del avance, 
penetración, geometría y calidad de la herramienta, calidad del material a trabajar, condiciones de 
trabajo, criterio de desgaste, etc. y expresa la velocidad de corte para una duración de la 
herramienta de 1min. y para los valores fijados en el ensayo. 



Para establecer la vida de la herramienta Taylor adoptó el criterio de caída de filo, que se detecta 
por la aparición de vibraciones, por un empeoramiento brusco del acabado superficial y por un 
sensible aumento de los esfuerzos de corte. 

 

(Fig 1) 

Ya se ha dicho que (n) es un valor experimental que depende del material de la herramienta y pieza, 
sin embargo, se puede calcular sin más que realizar dos ensayos análogos, en los que la única 
variación permitida sea la velocidad de corte y como consecuencia, la via de la herramienta. 
Partiendo de (3) tendremos: 

 

tomando logaritmos y operando, nos queda:

(4) 

La ecuación de Taylor no se puede utilizar cuando el material a mecanizar sea de elevada 
resistencia, cuando se exija a la herramienta una larga duración y en operaciones de acabado, ya 
que en estos casos la relación logV - logT no es una recta. 

 

Ecuación de Taylor generalizada

La ecuación de Taylor V·Tn = K1 , solamente se puede utilizar cuando permanecen fijos los 
parámetros de ensayo englobados en la constante K1. Con el objeto de obtener una relación más 
amplia entre la velocidad de corte y los diversos factores que le afectan, investigadores posteriores 
a Taylor, han tratado de evaluar la influencia que sobre la constante K1 ejercen diversos factores de 
mecanizado, entre los que se encuentran: 

• El desgaste VB de la cara de incidencia  
• El espesor (h) de viruta (Fig 2)  
• El ancho (b) de viruta (Fig 2)  



 
(Fig 2) 

La forma de operar para el estudio de la relación existente entre la velocidad de corte y el 
parámetro elegido, ha sido la misma que la utilización por Taylor, es decir, fijando el resto de los 
parámetros se ha tratado de evaluar la influencia del parámetro elegido sobre la velocidad de corte. 
Influencia del desgaste VB de la cara de incidencia 
Suponiendo una relación lineal entre el degaste de la cara de incidencia y la vida de la herramienta, 
cuando permanece fija la velocidad de corte al igual que el resto de parámetros de mecanizado, 
tenemos que si K2 es la velocidad de corte que nos determina un desgaste de 1mm. para la vida de 
la la herramienta de 1min, por Taylor: 

 
Ahora bien, por el carácter lineal entre la vida de la herramienta y su desgaste, tenemos: 

 
que llevada a (5) nos queda:

(6) 
Relación que nos liga la influencia del desgaste de la cara de incidencia sobre la velocidad de corte 
para la vida de 1 min. En ella, K2 es una constante que engloba y depende del resto de los 
parámetros que permanecen fijos durante el ensayo y representa la velocidad de corte para una 
vida de 1 min. y un desgaste VB de 1 mm., es decir, es la constante K1 para el desgaste de 1 mm. e 
igualdad en el resto de los parámetros de ensayo.
Influencia del espesor de viruta 
Para estudiar la influencia del espesor de viruta, sobre la velocidad de corte, se opera del siguiente 
modo: Realizamos diferentes ensayos, en los que permaneciendo fija la velocidad de corte y VB = 
1mm., medimos la vida de la herramienta para cada uno de los espesores utilizados; ello nos 
permitirá obtener una relación entre la vida de la herramienta y el espesor de viruta, permaneciendo 
constantes el resto de los parámetros de corte. 
Realizamos ensayos análogos con distintas velocidades de corte y de todos ellos, extraemos los 
espesores de viruta con los que la duración de la herramienta ha sido de 1 min. Representando en 
una gráfica las velocidades de corte y espesores que han hecho que la vida de la herramienta sea de 
1 min., se obtiene la relación entre la velocidad de corte y espesores que han hecho que el desgaste 
de la cara de incidencia sea de 1 mm., para la duración de 1 min.



 
(Fig 3)

En la (Fig 3) queda representada dicha relación, que como se trata de una ley hiperbólica formada 
por dos hipérbolas, cuyo punto de intersección se considera el límite entre los mecanizados de 
acabado y desbaste. Por tanto, la relación V-h se puede poner:

(7) 
donde: 

• x Es un coeficiente que valora la influencia del espesor de viruta sobre la velocidad de corte y 
depende del material de la herramienta y pieza.  

• K3 Engloba y depende del resto de los parámetros que han permanecido fijos durante el 
ensayo, y representa la velocidad de corte para T = 1min. VB =h = 1mm., por tanto, 
coincide con K2 para el espesor de 1mm. e igualdad en el restro de los parámetros de 
ensayo.  

Influencia del ancho de viruta 
El proceso operatorio es análogo al descrito anteriormente, pero analizando la influencia del ancho 
de viruta sobre la velocidad de corte para T = 1 min. y VB = h = 1 mm., de este modo se observará 
que el aum ento del ancho de viruta trae consigo una disminución de la velocidad de corte según 
una ley hiperbólica, es decir: 

(8)
en ella:

• y Es un coeficiente que valora la influencia del ancho de viruta sobre la velocidad de corte de 
la herramienta y pieza.  

• K4 Es una constante que engloba y depende del resto de los parámetros que han 
permanecido fijos durante el ensayo, y representa la velocidad de corte para T=1min. y 
VB=h=b=1mm., que coincidirá con K3 cuando ésta se determina para b = 1mm. 
permaneciendo iguales el resto de los parámetros.  

De este modo la ecuación de Taylor generalizada, en la que se consideran además de los factores 
tenidos en cuenta por Taylor, los tres factores estudiados, nos queda:

(9) 
En ella los coeficientes x e y, y la constante K4 dependen del material de la pieza a mecanizar, de la 
herramienta, de la geometría y posición de la herramienta, del tipo de mecanizado, etc. Dichos 
valores se encuentran tabulados, en función de la geometría y posición de la herramienta y para 
cada par de valores material de la pieza-material de la herramienta. 



Normalmente en la práctica los datos de partida no suelen ser el valor del ancho de viruta y su 
espesor, sino el avance y la penetración, por ello y teniendo en cuenta la (Fig 2) en la cual: 

 
La fórmula de Taylor se convierte en: 

(10) 
Observación: Aunque en dicha fórmula aparece el ángulo de situación, ello no quiere decir que sea 
una variable, ya que el estudio de V = f(h,b) lo hemos realizado permaneciendo constante la 
geometría de la herrramienta. 
Por otra parte el valor de VB está fijado por criterios de desgaste o por las tolerancias permitidas y 
el valor del ángulo de situación de la herramienta permanece fijo en el ensayo, por ello se suele 
englobar K4, VB y sen x en una sola constante K, quedando finalmente:

(11) 
En la que: 

• K = Velocidad de corte para a=p=1mm., T=1min., y para los valores de VB, 
geometría,materiales,etc. para los que ha sido determinada.  

• a = Avance en mm/rev  
• p = Profundidad de pasada en mm.  
• TVB = Tiempo de mecanizado entre dos afilados consecutivos para el desgaste VB fijado.  

Teoría de Kronenberg
Kronenberg se dedica a hacer ensayos para el cálculo de la fórmula (9) de Taylor y sus coeficiente, 
pero en lugar de trabajar con el espesor de viruta (h) y el ancho de la misma (b), lo hace a través 
de la sección S y de la esbeltez E, definidos del siguiente modo: 

S = b · h 
E = b/h 

El criterio adoptado para la vida de la herramienta es el adoptado por Taylor, es decir, el de caída de 
filo, por lo tanto permanecerá constante para cada par material de la herramienta-material de la 
pieza, geometría de la herramienta, tipo de operación, etc. 
Sin embargo, para el cálculo de las constantes en las cuales Taylor adoptaba la vida de la 
herramienta de 1 min., Kronenberg adopta una vida de 60 min. De este modo, operando en la 
fórmula (9) de Taylor, se obtendrá la fórmula de Kronenberg. Hemos visto que la fórmula de Taylor 
generalizada, en función del espesor h y del ancho b de la viruta era el siguiente: 

 
pero 
S = b · h = b · h2/h = E · h2 de donde h = (S/E)1/2 
E = b/h = (b/h) · (b/b) = b·b/S de donde 
Sustituyendo b y h en función de S y E en la fórmula anterior nos queda 

 
y en ella haciendo: 

(x-y)/2=g 
(x+y)/2=f 

VBn · K4=K·60/5 
nos queda finalmente:



(11) 
En la que: 

• K Es la velocidad de corte en m/min. cuando:  
• S = 1 mm2  
• E = 5  
• T = 60 min.  
• g = 0,14 para aceros.; 0,10 para fundiciones;  
• f = 0,28 para aceros.; 0,20 para fundiciones;  
• n = 0,15 para aceros rápidos; 0,30 para carburos metálicos.; 0,70 para herramientas de 

cerámica.  

La fórmula (11) está calculada para trabajos de torneado y análogos; los valores de K y las 
potencias de S, E y T están calculados y tabulados para el mecanizado de aceros y fundiciones, 
mediante herramientas de acero rápido y metal duro en la tabla (1). En la tabla (2) se proporcionan 
los valores correspondientes a materiales no férreos. 
La geometría de la herramienta de corte utilizada para el cálculo de los parámetros de corte de la 
tabla (1) es la de la tabla (3). En ella, se especifican también los coeficientes, por los que hay que 
multiplicar la velocidad de corte, dependiendo de la operación realizada y del tipo de trabajo.

  
Teoría de Denis (1914) 
Las experiencias de Denis, si bien es cierto que son menos precisas que las realizadas por Taylor, 
tienen la gran ventaja, de que demuestran de una forma gráfica, la necesidad de elegir la velocidad 
de corte entre ciertos límites. Los estudios de Denis, se dirigen al cálculo de las velocidades de corte 
relacionadas con el Volumen de viruta eliminado entre dos afilados consecutivos, entrando a formar 
parte parámetros como: 

• La naturaleza del material a trabajar.  
• Naturaleza del material de la herramienta.  
• Geometría del filo.  
• Sección de la viruta.  
• Máquina empleada.  
• Refrigeración.  
• Tipo de operación.  

Para el estudio que la influencia que cada uno de los parámetros citados tiene en el mecanizado, 
Denis, al igual que Taylor, fija todos ellos, a excepción del que es objeto de estudio y construye unos 
gráficos (Fig 4) en los que en abcisas consta el valor de la velocidad de corte y, en ordenadas, el 
caudal (rendimiento) de viruta arrancado entre dos afilados consecutivos. 



 
(Fig 4) 

En dicha figura, el valor máximo de Q, llamado Qo, corresponde a una velocidad Vo, llamada de 
mínimo desgaste; mientras que (Q = 0) cuando (V = V1). Este valor recibe el nombre de velocidad 
límite y toma los siguientes valores: 
VL = (5/3) · Vo para herramientas de acero rápido.
VL = 2 · Vo para herramientas de acero extrarrápido. 
Denis, además de Vo y VL, propone una tercera velocidad (Vp), ala que llama velocidad práctica 
límite y que toma los siguientes valores: 
Vp = (4/3) · Vo para herramientas de A.R.O. 
Vp = 1,5 · Vo para herramientas de acero extrarrápido.
Todas las velocidades comprendidas entre Vo y Vp (zona rayada de la (Fig 4) ) son aptas para el 
volumen de viruta obtenido, puede estar compensado por la disminución del tiempo de trabajo. En 
la práctica se suelen utilizar las velocidades menores para trabajos de desbaste y trabajos en los 
que el tiempo de montaje de la herramienta es largo, y las velocidades mayores, para trabajos en 
los que el tiempo de montaje de la herramienta es corto. 
Influencia de los diversos parámetros en la velocidad de corte 

• Influencia del material de la herramienta  

Permaneciendo constantes todos los parámetros de ensayo a excepción del material de la 
herramienta, podemos comparar el poder de corte de los diferentes materiales usados en la 
construcción de herramientas de corte. 
De la (Fig 5) podemos sacar como conclusión, que el poder de corte aumenta con la calidad de la 
herramienta; y aumenta, no sólo porque aumenta el empleo de velocidades de corte mayores, sino 
porque a la vez se obtiene mayor rendimiento entre afilados. 



 
(Fig 5) 

A continuación se expone la relación existente entre V y Q para una herramienta de acero rápido 
ordinario, trabajando acero, en una operación de cilindrado exterior en el torno y utilizando un 
avance ao = 0,5 mm/rev. y una penetración po = 5 mm 
V = Vo le corresponde (Qo) dm3 
V = 1,2 · Vo ......................... 0,9 Qo 
V = 1,25 · Vo ....................... 0,8 Qo 
V = 1,27 · Vo ....................... 0,7 Qo 
V = 1,30 · Vo ....................... 0,6 Qo 
V = 1,33 · Vo ....................... 0,5 Qo 
V = 1,37 · Vo ....................... 0,4 Qo 
V = 1,44 · Vo ....................... 0,3 Qo 
V = 1,50 · Vo ....................... 0,2 Qo
V = 1,67 · Vo ....................... Q = Qo 
Para las velocidades límites prácticas o económico-prácticas se tiene: 
Vp = 1,33 · Vo ............. 0,5 Qo para herramientas de A.R.O. 
Vp = 1,5 · Vo ............... 0,3 Qo para herramientas de A.R.S. 
Influencia del material de la pieza 
De la (Fig 6) se puede sacar como conclusión, que a igualdad de las demás condiciones de corte, la 
economía en el mecanizado, aumenta al disminuir la resistencia del material a trabajar, debido a 
que no sólo aumenta el rendimiento de la herramienta utilizada, sino, que además aumenta la 
velocidad de corte empleada. 

 
(Fig 6) 



• Influencia de la máquina empleada  

El tipo de máquina empleada fig.7, obliga a variar la velocidad de mínimo desgaste, ya que la 
condición propia de cada máquina así lo exige. Denis realizó las pruebas con las siguientes 
condiciones de corte: 

 
(Fig 7) 

- Cilindrado en el torno: 

ao = 0,5 mm/rev 

po = 5 mm. 

El trabajo lo realizó en seco  

- Fresado: 

avance por diente ao = 0,05 mm/z, sima del ancho de corte más la profundidad de 
pasada (b + po) = 50 mm. Las pruebas las realizó trabajando con una ligera 
refrigeración.  

- Taladrado: 

diámetro de la broca = 25 mm. 

avance por vuelta (a) = 0,25 mm. 

Las pruebas las realizó con refrigeración a presión.  

• Influencia de la refrigeración  

El calor que se desarrolla durante el corte, es la causa principal del rápido desgaste de la 
herramienta. Por tanto, si se absorve este calor por medio de un fluido refrigerante, aumentará la 
duración del filo de la herramienta y, como consecuencia, el rendimiento entre afilados. 
Sin embargo, en la práctica, siempre que se emplee refrigeración, es más rentable aumentar la 
velocidad de corte y conservar la producción anterior, que conservar la velocidad de corte inicial y 
aumentar de esta forma la producción, fig.8. 



 
(Fig 8) 

Para el torneado con riego ordinario y fresado con riego a presión, se puede aumentar la velocidad 
de corte un 25%. Con aceite de corte especial y riego a presión, en el torneado se puede aumentar 
la velocidad hasta un 50%.

• Influencia del tipo de operación  

Los ensayos efectuados según diferentes modos de trabajar: cilindrado, refrentado, ranurado, 
roscado, etc., han conducido a conclusiones idénticas a las del cilindrado. Interviene únicamente un 
simple coeficiente. 
Si se cosidera Vo como la velocidad de mínimo desgaste, que corresponde a un corte normal de 
cilindrado o fresado, se debe emplear como velocidad de mínimo desgaste:
- en el torno 

(3/4) × Vo para herramientas de refrentar y perfilar radios. 

Vo/2 para herramientos de tronzar, ranurar y cilindrar interiores. 

Vo/3 para herramientas de roscar.  

- en la fresadora 

Vo/2 para fresado de ranuras. 

(3/4) × Vo para fresado de forma. 

(4/3) × Vo para fresas frontales provistas de dientes. 

Ley del rendimiento constante 
Se denomina rendimiento de una herramienta, al volumen de viruta, en dm3, que ésta puede 
arrancar entre dos afilados consecutivos. Habitualmente sse representa por Q y al rendimiento 
máximo correspondiente a la velocidad de mínimo desgaste (Vo) por Qo. El valor del rendimiento 
será: 

Q = a · p ·l ; l = longitud de la viruta 
pero 

l = V × T 
Por tanto 

Q = a · p · V · T (12) 
donde: 

• Q = Volumen de viruta entre dos afilados consecutivos (dm3).  



• a = Avance en dm/rev.  
• p = Penetración de dm.  
• V = Velocidad de corte en dm/min.  
• T = Tiempo entre afilados en min.  

Como hemos visto en el tema anterior, cuanto mayor es la sección de la viruta, a igualdad de otros 
factores, mayores son los esfuerzos de corte y el calor generado en el mismo, y por tanto, menor es 
la vida de la herramienta.

 
(Fig 9) 

Sin embargo, a pesar de tener que afilar la herramienta con mayor frecuencia, la producción o 
rendimiento, se mantiene constante, siempre que se cumpla la ley de Denis, fig.9 que en el caso del 
cilindrado en el torno es la siguiente: 

(13) 
En la cual: 

• ao = 0,5 mm/rev.  
• po = 5 mm.  
• Vo = Velocidad de mínimo desgaste para las condiciones marcadas en m/min. Su valor se 

encuentra en la tabla 4.  
• a = Nuevo avance en (mm/rev).  
• p = Nueva penetración en mm.  
• V = Velocidad de mínimo desgaste para la nueva sección de viruta.  

Los valores de la tabla 4, son únicamente válidos para la geometría de la herramienta de la tabla 5. 
TABLA 4: Valores de V  en m/min y Q  en dm  en la operación de cilindrado en el torno y trabajando 

en sec
o o

3

o

Material de la herramienta  

A.C.  A.R.O.  A.R.S.  
Material de la pieza a 

mecanizar  

Vo  Qo  Vo  Qo  Vo  Qo  

Latón  22  32  52  38  62  40  

Bronce 90/10 (10%Sn)  19  28  45  34  54  38  

Fundición gris =150 HB  13  10,5  30  12,5  36  13,5  

Acero = 40 Kg/mm2  11  18  26  21  31  23  

Acero = 50 Kg/mm2  9  15  22  17  26  19  

Acero = 60 Kg/mm2  7  12  18  14  22  15,5  



Acero = 80 Kg/mm2  5  7  12  6  14  9  

TABLA 5: Geometría de la herramienta utilizada por Denis

Angulos de las herramientas utilizadas  
Material de la pieza  

α ne  β ne  γ ne  

Al-latón-Cu  10º  50º  30º  

Acero dulce  10º  55º  25º  

Acero semi-dulce  10º  60º  20º  

Acero duiro  8º  65º  17º  

Acero muy duro  6º  75º  9º  

 
ECONOMIA DEL MECANIZADO 
 

Motivación

Supongamos una operación de mecanizado en la cual se ha elegido convenientemente, tanto la 
máquina a utilizar, como la herramienta, así como el fluido de corte. 

De este modo, las únicas condiciones de corte que nos quedan por determinar son la penetración 
(p), el avance (a) y la velocidad de corte (V). 

La penetración, viene normalmente prefijada en base a las creces de sobremetal que hay que 
arrancar. El avance, en el caso de operaciones de acabado, está determinado por el grado de 
acabado superficial requerido; y, en operaciones de desbaste, se sabe experimentalmente que se 
debe elegir el máximo avance posible; claro está, siempre que sea compatible con el que la máquina 
herramienta pueda soportar. Por tanto, nos queda únicamente por determinar el valor de la 
velocidad de corte. 

Lógicamente fijados todos los parámetros, el empleo de velocidades bajas, ocasionarán elevados 
tiempos de producción y como consecuencia, elevados costos, debido al elevado tiempo de 
mecanizado. Igualmente el costo de producción será elevado, con el empleo de velocidades muy 
altas, ya que el tiempo de producción será elevado debido a la necesidad de cambio frecuente de la 
herramienta. Evidentemente existirá una condición óptima que de un tiempo de producción mínimo. 
Igualmente existirá una condición óptima que dará el costo mínimo de producción. Debido a que 
estos dos objetivos no pueden alcanzarse conjuntamente, existirá una condición intermedia que será 
la que nos de el máximo beneficio. Estos tres aspectos son el objeto de nuestro estudio. 

  

Velocidad de mínimo coste 

Imaginemos una operación en la que la velocidad de corte permanezca constante, como es el caso 
del cilindrado en torno. En este caso el tiempo empleado por el operario y la máquina en producir un 
lote de N piezas puede descomponerse en: 

• Tiempo no productivo, que será igual a (N × tnp), donde tnp es el tiempo empleado en 
montar y desmontar una pieza y regresar la herramienta al comienzo del corte (min/pieza).  

• Tiempo de corte, que será igual a (N × tc), donde tc (min/pieza) es el tiempo de corte puro 
de una pieza.  

• Tiempo gastado en el cambio de herramienta, que es igual al número de herramientas 
gastadas o número de afilados realizados (Nah), para construir las N piezas, por el tiempo 
empleado en cambiar la herramienta o reponer el filo, dependiendo que sean herramientas 
de usar y tirar, o herramientas para afilar, o de varios filos de corte. Resumiendo, el tiempo 
empleado en el cambio de la herramienta será: (Nah × trf) donde:  



Nah = número dde afilados o de herramientas usadas para construir N piezas. 

trf = Tiempo de reposición del filo o de la herramienta.  

Por tanto, el tiempo total en construir las N piezas será: 

(14) 
Si X (pta/min.) es el gasto total de la máquina y operario por unidad de tiempo (incluyendo los 
gastos generales), el costo total debido a la máquina y al operario para producir N piezas será:

CN (m,O) = X · tN = X · ( N · tnp + N · tc + Nah · trf) (15)
A este costo debido a la máquina y al operario, habrá que añadirle el costo debido a las 
herramientas utilizadas o a los afilados realizados. Es decir, el costo total de las N piezas será:

CN = X · ( N · tnp + N · tc + Nah · trf) + Nah · Y 
donde Y es el costo por afilado o por herramienta (pta/filo). De este modo, el costo por pieza será: 

(16) 
En la fórmula (16), el primer sumando permanece constante para una operación dada. El segundo 
sumando disminuye a medida que la velocidad de corte aumenta. El tercer sumando es el costo 
debido a la herramienta, que aumenta a medida que aumenta la velocidad de corte. Evidentemente, 
si un sumando disminuye con la velocidad de corte y el otro aumenta, habrá una condición de coste 
mínimo. 
La fórmula (16) habrá que ponerla en función de la velocidad de corte, ya que lo que tratamos de 
hallar es la velocidad de mínimo coste, por lo que tendremos que disponer de una relación en la que 
el coste dependa únicamente de la velocidad. Para hallar el número de herramientas o de filos 
usados para construir las N piezas operamos del siguiente modo: 

 
pero: 

 
por tanto:

(17)
Llevando (18) a (17), obtenemos el número de filos o de herramientas a usar en función de la 
velocidad de corte, para la construcción de las N piezas.

(19)
Por otra parte, el tiempo de corte puro para una operación de cilindrado en función de la velocidad 
de corte será: 

 
donde L es la longitud de la pieza a mecanizar. La fórmula anterior puesta en forma general nos 
queda: 

(20)
donde K, depende de la operación a realizar, y nos marca el espacio recorrido por la punta de la 
herramienta con relación a la pieza, por pieza mecanizada. Sustituyendo (19) y (20) en (16), 



obtenemos la relación existente entre el costo de mecanizado por pieza y la velocidad de corte, tal 
como se pretendía.

 
simplificando, nos queda finalmente:

(21)
Que representada gráficamente, nos demuestra la variación anteriormente dicha del coste respecto 
de la velocidad de corte de cada uno de los términos. En la fig 10 queda representada de forma 
gráfica dicha ecuación.

 
(fig 10) 

Para hallar la velocidad de mínimo coste debe derivarse la ecuación (21) respecto de la velocidad de 
corte e igualar dicha derivada a cero. 

 
operando

 

 

 
Definitivamente la velocidad de mínimo coste, será:



(22)
En ella: 

• T1 = Vida de la herramienta para una velocidad de corte V1  
• n = Coeficiente de Taylor.  
• X = Costo de la máquina y el operario por unidad de tiempo (pta/min).  
• Y = Costo por filo o por herramienta dependiendo de que la herramienta tenga varios filos, se 

pueda afilar o tenga un solo filo y sea de usar y tirar.  
• trf = Tiempo empleado en reponer el filo o la herramienta.  

Sustituyendo (22) en (18) obtenemos la vida de la herramienta de mínimo coste.

 
Simplificando

(23)

  
Velocidad de máxima producción o velocidad de mínimo tiempo de producción
Siguiendo un proceso análogo al anterior, tendremos que el tiempo empleado en construir una 
pieza, será:

(24)
y sustituyendo en (24) Nah por (19) tenemos:

 
y sustituyendo en ella la ecuación (20) y operando nos queda:

(25)
En la cual disponemos del tiempo de producción de una pieza en función de la velocidad de corte. 
Derivando dicha ecuación respecto de la velocidad e igualando dicha derivada a cero, obtendremos 
la velocidad de máxima producción.

 
operando:

 

 
Definitivamente el valor de la velocidad de máxima producción será:



(26)
en la cual: 

• T1 = Vida de la herramienta para la velocidad V1  
• n = Coeficiente de Taylor.  
• trf = Tiempo empleado en reponer el filo.  

Sustituyendo (26) en (18) se obtiene para la vida de la herramienta de máxima producción el 
siguiente valor: 

(27)

  
Velocidad de máximo beneficio 
De 6.1 y 6.2 podemos sacar como conclusión, que si en una operación de mecanizado se escoge la 
condición de mínimo coste, el tiempo de producción es mayor que el mínimo. De la misma forma si 
se elige la condición de tiempo mínimo, el costo de producción es mayor que el mínimo. Para lograr 
un compromiso entre estas dos condiciones definimos el beneficio (B), a precio (S) constante, por 
unidad de tiempo. 

(27)
Sustituyendo (21) y (25) en 27 obtenemos:

 
Que derivada respecto de V e igualada a cero, nos da la velocidad de máximo beneficio, que 
introducida en la ecuación (18) nos da la vida de la herramienta para la obtención del máximo 
beneficio.

(28)
Desafortunadamente la ecuación (28) hay que resolverla por medios iterativos. Y, se puede 
demostrar que la velocidad de máximo beneficio, es intermedia entre la velocidad de mínimo costo y 
la velocidad de máxima producción ,de tal forma que estos dos valores de la velocidad de corte, 
delimitan una zona de trabajo llamada de máxima eficiencia. Lógicamente si la herramienta es 
barata (Y), y la máquina operario cara (X), tenemos ventaja trabajando con velocidades de máxima 
producción; pero si la máquina es barata y la herramienta cara debemos trabajar con la velocidad 
más económica; como se deduce de la ecuación (16) o del gráfico 30.4.10. 
El aspecto de mayor importancia de la ecuación (28) es que la condición de máximo beneficio es 
independiente del costo por unidad de tiempo de la máquina y del operario (X). La posibilidad de 
poder obtener la velocidad de máximo beneficio sin conocer (X), es de gran ayuda en la práctica, 
debido a la dificultad existente para la estimación de (X). 

  
Velocidad económica, de máxima producción y de máximo beneficio en operaciones de 
torno con velocidad de corte variable 
La mayoría de las máquinas-herramientas, están diseñadas para operar con velocidades de rotación 
constantes en el eje principal, lo que se traduce en operaciones como la de cilindrado, roscado, 
moleteado, mandrinado, etc., en la obtención de velocidades de corte constantes. Sin embargo, 
existen operaciones en el torno como las de ranurado, tronceado, refrentado, etc., en las cuales la 
velocidad de corte varía linealmente con el radio, por supuesto permaneciendo constante la 
velocidad de rotación del eje principal de la máquina



 
(fig 11)

En la (fig 11) se muestra una operación de refrentado. En ella, la velocidad de corte será máxima en 
la periferia de la pieza y mínima al final de la operación, siendo nula si el refrentado se realiza hasta 
el centro de la pieza. Por tanto, al ser el desgaste función de la velocidad de corte, este será 
máximo al inicio del corte y decrecerá a medida que éste avanza. En la (fig 12), se muestra el ancho 
de desgaste de la cara de incidencia en función del tiempo. 
En ella: 

• (VB)o = Ancho de desgaste de la cara de incidencia por pieza mecanizada.  
• tc = Tiempo de corte de una pieza.  
• (VB)T = Ancho de desgaste de la cara de incidencia para la vida T de la herramienta.  
• T = Vida de la herramienta para la franja de desgaste (VB)T.  

Suponiendo que el ancho de desgaste de la cara de incidencia, varía linealmente con el tiempo; de 
la (fig 12) podemos suponer: 

(29)
Por otra parte, por Taylor sabemos, que para una velocidad de corte constante, el desgaste varía 
linealmente con el tiempo, de donde se obtenía la ecuación.

(30)



 
(fig 12) 

Para una velocidad de corte varianble, permaneciendo constante la velocidad de giro del husillo, 
podemos crear una fórmula análoga a la descrita; definiendo la velocidad de corte equivalente, 
como aquella para la cual la herramienta tiene una duración preestablecida. De este modo, hemos 
convertido la velocidad de corte variable, en constante. Para el tiempo de mecanizado de una pieza, 
la velocidad de corte equivalente será: 

(31)
pero: V = w · r

 
que introducida en (31) nos queda:

 
y poniendo los límites de la integral en función de (r) tendremos:

tc = 0 ; r = r0
tc = t0 ; r =r1

 
Definitivamente:

(32)
Esta fórmula será válida para el desgaste de una pieza. Si lo que hacemos es mecanizar piezas 
iguales, hasta llegar al desgaste crítico, podemos suponer que estas piezas están mecanizadas con 
una velocidad constante e igual a Ve, , ya que la relación entre el desgaste y la vida de la 
herramienta la hemos supuesto lineal. (Figura 12) Por tanto, podemos aplicar la ecuación de Taylor 
para velocidad de corte constante 

 
de donde la vida de la herramienta será:



 
y sustituyendo en ella (32) nos queda:

(33)
Por otra parte, en Cp nos aparece Nah/N que será igual a:

 
Introduciendo este valor en la ecuación (16) nos queda que el costo de mecanizado por pieza es:

 
y como  

 
operando tenemos: 

 
y derivando respecto de ne e igualando a cero tenemos: 

 
operando  

 

 

 
y haciendo er= r1/r0 nos queda 

 
de donde: 

(34)
pero 



 

 
que introducida en (34) se obtiene 

(35)
introduciendo (34) en (33) se obtiene: 

(36)
Que como se ve coincide con el tiempo de máxima economía para el caso de velocidad de corte 
constante. Lo mismo sucede con Tmp y Tmb. 
Sin embargo, la velocidad correspondiente al eje principal será: 

(37)
donde : 

• Vem,mp,mb = Velocidad de corte de una operación con velocidad de corte constante 
correspondiente a una vida de la herramienta Tme, Tmp, Tmb respectivamente.  

• n= Exponente de Taylor.  
• er = r1/r0.  

AUTOEVALUACIONES 
 

Cuestión nº 1 

¿ Qué material de herramienta de corte soporta mayor temperatura de filo de corte? 

Respuestas 

a) Acero al carbono

b) Cerámica

c) Metal duro 

d) HSS 

 

  

Cuestión nº 2 

¿ Cómo se denomina el efecto de soldadura de parte del material mecanizado sobre la 
herramienta? 



Respuestas 

a) Craterización

b) Deformación plástica 

c) Filo de aportación

d) Desgaste en incidencia

 

  

Cuestión nº 3

¿ Cuál de los siguientes parámetros no influye en la selección del tamaño de la plaquita y 
del radio de la punta en una herramienta de torneado? 

Respuestas 

a) Ángulo de posición del portaplaquitas

b) Forma de la plaquita

c) Avance 

d) Ángulo de incidencia

 

  

Cuestión nº 4 

¿ Cuál es el ángulo de la geometría del filo de las herramientas que más influye en el 
proceso de corte? 

Respuestas 

a) Ángulo de incidencia

b) Ángulo de desprendimiento

c) Ángulo de filo

d) Ángulo de inclinación



 

  

Cuestión nº 5 

¿ Con cuál de las siguientes modificaciones se obtiene un menor rendimiento de la 
herramienta? 

Respuestas 

a) Disminuyendo la resistencia del material a trabajar

b) Mecanizando con acero rápido en vez de con acero al Carbono

c) Mecanizando a velocidad de corte de máxima producción frente a la de 
máxima economía

d) Mecanizando con refrigerante en vez de mecanizar en seco

 

  

Cuestión nº 6 

¿ Qué parámetro no se estudió para obtener la ecuación generalizada de Taylor frente a la 
simplificada? 

Respuestas 

a) Ancho de viruta

b) Espesor de viruta

c) Desgaste VB de la cara de incidencia

d) Ángulo de desprendimiento

 

  

Cuestión nº 7 

Se emplean herramientas de metal duro en forma de plaquitas soldables para una 



operación de torneado, siendo su precio unitario 1000 ptas. y obteniéndose un total de 8 
filos antes de tener que tirarla. El coste de cada operación de reafilado es de 120 ptas. 

El torno ha costado 2.400.000 ptas. y se usa 8 horas al día, 5 días a la semana y 40 
semanas al año, debiendo amortizarse en 10 años. Los costos generales de la máquina se 
estiman en un 80%. El salario del operario es de 700 ptas/hora y sus costos generales del 
100%. 

La relación entre la velocidad de corte y la vida del filo de la herramienta sigue la ecuación 
de Taylor, con unos valores de parámetros n=0,25 y K=7, con Vc en m/s y T en 
segundos. 

El tiempo de cambio de herramienta es de 4 min. y el tiempo no productivo por cada 
pieza es de 5 min. Cada pieza precisa un mecanizado tal que la longitud de viruta no 
deformada es de 200m. 

¿ Cuál es el tiempo mínimo por pieza? (aprox.) 

Respuestas 

a) 8,5 min

b) 10,5 min

c) 6,5 min

d) 12,5 min

 

  

Cuestión nº 8 

¿ Con los datos de la cuestión anterior, cuál es el coste mínimo por pieza? (aprox.) 

Respuestas 

a) 200 ptas

b) 340 ptas

c) 260 ptas 

d) 160 ptas

 

  



Cuestión nº 9 

En un fresado frontal se utiliza una fresa de planear de 200 mm de diámetro y 12 dientes, 
con plaquitas cuadradas de metal duro de sujeción mecánica. ¿ Con los siguientes datos 
adicionales, cuales son el tiempo y coste por pieza para máxima producción? 

• Tasa horaria: 1.400 ptas/hora  
• Coste del cuerpo de la fresa: 80.000 ptas.  
• Duración del cuerpo de la fresa 500 cambios de filo  
• Coste del plaquita: 700 ptas.  
• Nº de filos utilizables de la plaquita: 3  
• Tiempo de cambio de una arista de corte: 0,5 min.  
• Tiempo no productivo por pieza: 0,5 min.  
• Constantes de Taylor: n=0,25; k=350; con Vc en m/min y T en min.  
• Longitud de la pieza a mecanizar: 250 mm  
• Avance por diente: 0,1 mm/diente  

Respuestas 

a) 1,2 min y 416 ptas

b) 1,8 min y 436 ptas

c) 2,5 min y 526 ptas

d) 3,2 min y 616 ptas

 

  

Cuestión nº 10 

¿ Con los datos de la cuestión anterior, cuales son el tiempo y coste por pieza para 
mínimo costo? (aprox.) 

Respuestas 

a) 2,3 min y 68 ptas

b) 1,8 min y 80 ptas

c) 2,8 min y 52 ptas

d) 3,3 min y 25 ptas

 
 

Cuestión nº 1 



¿ Qué calidad de herramienta de metal duro seleccionarias para el acabado de una pieza 
de acero? 

Respuestas 

a) P30

b) P05

c) K30

d) K05 

 

  

Cuestión nº 2 

¿ Cómo se denomina el efecto de soldadura de pequeñas partículas en la herramienta 
procedentes de la pieza? 

Respuestas 

a) Craterización

b) Fractura 

c) Filo de aportación

d) Desgaste en incidencia

 

  

Cuestión nº 3

¿ Cuál de los siguientes parámetros no influye directamente en la selección del tamaño de 
la plaquita y del radio de la punta en una herramienta de torneado? 

Respuestas 

a) Creces de mecanizado

b) Rugosidad de mecanizado

c) Avance 

d) Ángulo de incidencia



 

  

Cuestión nº 4 

¿ Cuál es el ángulo que forma el filo y el plano base de la herramienta en un plano que 
contiene al filo principal o filo de corte? 

Respuestas 

a) Ángulo de incidencia

b) Ángulo de inclinación

c) Ángulo de filo

d) Ángulo de desprendimiento

 

  

Cuestión nº 5 

¿ Con cuál de las siguientes modificaciones se aumenta el rendimiento de la herramienta? 

Respuestas 

a) Mecanizando un acero de mayor dureza 

b) Mecanizando en seco en vez de mecanizar con refrigerante

c) Mecanizando con HSS en vez de con acero al Carbono

d) Mecanizando a velocidad de corte de máxima producción frente a la de 
máxima economía

 

  

Cuestión nº 6 

¿ Cuál es el factor principal para el valor del exponente de la esbeltez en la ecuación de 
Kronenberg? 



Respuestas 

a) Avance

b) Material de la herramienta

c) Angulos de la herramienta

d) Material de la pieza

 

  

Cuestión nº 7 

En un fresado tangencial se monta un tren de 3 fresas de acero rápido para producir una 
superficie en una pieza de acero de 250 mm de largo. Las 2 fresas laterales tienen un 
diámetro de 150 mm. El cambio del juego de fresas toma 7 min, siendo las constantes de 
Taylor n=0.125 y K=80 (Vc en m(min y T en min). 

La profundidad de pasada para las fresas mayores es de 12 mm. La tasa horaria es de 
2500 ptas/hora. La fresa central, de menor diámetro, cuesta 15000 ptas y su reafilado 
1500 ptas. Las dos laterales cuestan 12000 ptas y su reafilado 1200 ptas. Todas las fresas 
admiten 20 reafilados. El tiempo para retirar una pieza, reemplazar la pieza y regresar al 
comienzo del corte es de 4 min. 

¿ Cuál es el tiempo por pieza para la condición de mínimo coste si la velocidad de avance 
es de 120 mm/min? (aprox.) 

Respuestas 

a) 6,5 min

b) 10,5 min

c) 8,5 min

d) 4,5 min

 

  

Cuestión nº 8 

¿ Con los datos de la cuestión anterior, cuál es el coste mínimo por pieza? (aprox.) 

Respuestas 



a) 200 ptas

b) 360 ptas

c) 280 ptas 

d) 140 ptas

 

  

Cuestión nº 9 

El exponente n de la ecuación de Taylor para una herramienta de torneado de plaquita de 
metal duro toma el valor 0.3 y cuando el material de la plaquita es cerámico 0.7. Se 
realiza un ensayo de torneado para determinar la vida de ambas herramientas, 
obteniéndose una velocidad de corte de 300 m/min para una duración de 15 min. de la 
placa de metal duro y de 650 m/min para la misma duración en la herramienta cerámica. 
Los parámetros de corte empleados en ambos ensayos fueron una profundidad de pasada 
de 1.5 mm y un avance de 0.15 mm/vuelta. 

Un lote de 500 piezas ha de ser mecanizado, en una única pasada de perfilado, en las 
mismas condiciones de trabajo de los ensayos anteriores, requiriendo eliminar una 
longitud de viruta no deformada de 250 m. 

¿ Con los siguientes datos adicionales, cuáles son los tiempos de mecanizado del lote para 
la condición de mínimo coste? (aprox.) 

• Tasa horaria: 1000 ptas/hora  
• Coste herramienta de metal duro: 350 ptas/filo  
• Coste herramienta de cerámica: 700 ptas/filo  
• Tiempo no productivo por pieza: 2 min.  
• Tiempo de reposición del filo: 1 min., para ambas herramientas.  

Respuestas 

a) 17 horas para metal duro y 10.5 horas para cerámica

b) 27 horas para metal duro y 20.5 horas para cerámica

c) 10.5 horas para metal duro y 17 horas para cerámica

d) 20.5 horas para metal duro y 27 horas para cerámica

 

  



Cuestión nº 10 

¿ Con los datos de la cuestión anterior, cuáles son los costes de mecanización del lote 
para mínimo costo? (aprox.) 

Respuestas 

a) 30700 ptas para metal duro y 29000 ptas para cerámica

b) 40700 ptas para metal duro y 39000 ptas para cerámica

c) 29000 ptas para metal duro y 30700 ptas para cerámica

d) 39000 ptas para metal duro y 40700 ptas para cerámica
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Instituto Tecnológico de Massachusetts, con abundantes videos (cuando funcionan)  

• Videos didácticos y resúmenes PDF sobre procesos de fabricación de la Society of 
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