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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Diploma tiene como objetivo principal el desarrollo de un libro 

electrónico para el cálculo del régimen de corte en la operación tecnológica de 

torneado, el cual no es más que una aplicación en la que es posible integrar todos 

los medios multimedia (texto, sonido, animación, audio y vídeo) para mostrar un 

contenido determinado. El mismo constituye una herramienta de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Ingeniería Mecánica, específicamente para 

la asignatura de Procesos Tecnológicos I, de la Universidad de Holguín. Para ello, se 

utilizaron los procedimientos novedosos y actualizados de las TICs (Tecnología de 

Investigación y las Comunicaciones) relacionados con libros electrónicos y métodos 

científicos. 

En este trabajo de Diploma se hace una referencia teórica de los aspectos 

fundamentales referentes a las máquinas de tornear,  principales accesorios y a los 

tipos de tornos (herramientas de corte) más utilizadas en esta operación tecnológica. 

Se aborda la metodología para el cálculo del régimen de corte en la operación 

tecnológica de torneado y se muestra la ingeniería de software desarrollada para 

elaborar el libro electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AbstractAbstractAbstractAbstract    
 

Ana Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez Álvarez.            .            .            .                                                                                       Trabajo de Diploma                                                                           Trabajo de Diploma                                                                           Trabajo de Diploma                                                                           Trabajo de Diploma    
                             

 

ABSTRACT 

 

The present Work for Diploma has a principal objective of developing an electronic 

book for the calculation of the cutting system in the lathe’s technological operation, 

which is simply an application that facilitates the integration of all types of multimedia 

(text, sound, animation, audio and video) to show a determined content. It constitutes 

a support tool in the process of teaching-learning in the Mechanical Engineering 

Career, specifically in the subject Technological Processes 1, in the University of 

Holguín. It uses the novel and up-to-date procedures of the TICs (Technology of 

Investigation and Communications) related with electronic books and scientific 

methods.   

 

In this work of Diploma a theoretical reference is made from the fundamental aspects 

relating to the lathing machines, main accessories and to the types of lathes (cutting 

tools) used more frequently in this technological operation. The methodology is done 

for the calculation of the cutting system in the technological operation lathe turns and 

it shows the software engineering that was developed to make this electronic book.   
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INTRODUCCIÓN /2, 10, 14, 21, 28, 29, 38, 42/  
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) ha 

planteado nuevas tareas en la formación y superación profesional de los 

especialistas, sobre todo en lo que respecta al desarrollo del proceso de enseñanza 

– aprendizaje. Las TICs han permitido un aumento considerable del material 

didáctico disponible para las diferentes necesidades de los estudiantes y 

profesionales. El proceso de perfeccionamiento del sistema de Educación Superior 

de la República de Cuba, tiene como prioridad la introducción y desarrollo de 

aplicaciones basadas en las TICs que permitan nuevas formas para el mejoramiento 

de la calidad de la preparación de los egresados. 

Los centros de investigación educativa, siempre preocupados por buscar alternativas 

para elevar la calidad de la enseñanza, introdujeron en la década de los 70`s los 

medios audiovisuales como herramienta de apoyo en el proceso educativo. 

 Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una configuración sensorial más 

compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar mejor los 

contenidos a aprender;  se puede vincular el recurso informático con la llamada 

tecnología del aprender a pensar. 

 Las diapositivas sincronizadas con audio fue el primer sistema audio visual que 

entró en las aulas de nuestras universidades.  Luego fueron apareciendo otras 

tecnologías como: el televisor, las cámaras de video, videos caseteras y con ello una 

gran masa de profesionales dedicado a sus funcionamientos. 

.Con una formulación precisa de los objetivos que se pretenden lograr, la vinculación 

de la computadora con el poder de unir todos los tipos de registro de la información, 

viene a constituirse la multimedia y libros electrónicos como un eslabón en la larga 

cadena por registrar y preservar la memoria colectiva de las generaciones. 

El sector educativo es uno de los sectores más favorecidos de las bondades del libro 

electrónico. Porque al ser interactivo permite que el alumno ponga más atención en 

la información que se le presenta con una mayor cantidad y calidad de información 
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con varios elementos como son: sonido, animación, textos, gráficas y video. Todos 

estos procesos pueden ser activados por el estudiante. El sistema multimedia 

permite que el alumno descubra que puede ir mas allá de los límites que imponen los 

métodos tradicionales. 

En las universidades este impacto se aprecia de manera más pronunciada que en el 

resto de los niveles de enseñanza, dado fundamentalmente por la necesidad de la 

actualización y aplicación continúa de los conocimientos, la rápida divulgación de los 

descubrimientos científicos y la necesidad de la autopreparación de los estudiantes. 

En el caso de la educación universitaria cubana, desde el triunfo de la Revolución, ha 

existido una preocupación constante por garantizar la bibliografía necesaria en la 

formación de los futuros profesionales. Esto implica la inversión de cuantiosos 

recursos materiales y financieros en cada curso escolar. A través del uso de las TICs 

se pueden lograr niveles superiores de aseguramiento bibliográfico con mayor 

calidad, mejorando los métodos de enseñanza y con niveles de actualización a muy 

bajo costo. 

En el caso de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín se han 

desarrollado múltiples acciones para ir incorporando cada día las TICs al proceso 

formativo de los Ingenieros Mecánicos. Se utilizan plataformas interactivas como el 

Microcampus, en la actualidad  el Moodle, se explotan las páginas Web y sitios 

elaborados para disciplinas y asignaturas del plan de estudio. Sin embargo, el 

desarrollo y uso de la informática brinda cada día más potencialidades que pueden 

ser explotadas en aras de lograr una mejor formación del profesional, al brindarle la 

información actualizada y metodológicamente estructurada que facilitan el 

autoaprendizaje de los estudiantes.  

En el caso específico de la disciplina Procesos Tecnológicos, en el  del Plan de 

Estudio C’ se lograron  en este sentido, que han  tenido su continuidad en el Plan es 

Estudio D  con la existencia de  página Web con información actualizada, la 

explotación continua de los estudiantes de plataformas interactivas, la elaboración de 

software profesionales para el uso específico de cada una de las asignaturas y la 
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colocación en la red de múltiples materiales y aplicaciones informáticas que dan 

buenos resultados para la auto preparación de los estudiantes. 

El desarrollo de herramientas de apoyo al proceso docente educativo en la Disciplina 

Procesos Tecnológicos y la Disciplina Integradora ha sido uno de los objetivos 

metodológicos de este colectivo, como una forma de integrar los conocimientos en la 

materia de los regímenes de corte y de que a la vez sirva como herramienta para la 

enseñanza aprendizaje de esta materia. 

El presente trabajo de diploma aborda el desarrollo de un Libro Electrónico para el 

cálculo del régimen de corte en la operación tecnológica de torneado, el cual no es 

más que una aplicación en la que es posible integrar todos los medios multimedia 

(texto, sonido, animación, audio y vídeo) para mostrar un contenido determinado. 

El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación «Diseño, Fabricación, 

Mantenimiento y Explotación de máquinas y equipos », de la Universidad de Holguín 

en el tema «Los Procesos de Corte de Metales y la Simulación de Máquinas en el 

Contexto de la Ingeniería Concurrente» que actualmente desarrolla el Departamento 

de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Holguín 

“Oscar Lucero Moya” y forma parte de las investigaciones que desarrolla el Grupo 

Científico-Estudiantil de Ingeniería Concurrente. 

  

Problema de investigación: ¿Cómo mejorar la eficiencia del proceso de 

enseñanza—aprendizaje en las asignatura de Procesos Tecnológicos I  y Proyecto 

de Ingeniería Mecánica I, relacionado con el  cálculo de los regímenes de corte en la 

operación tecnológica de torneado? 

 

Objeto de estudio: El cálculo de los regímenes de corte en la operación tecnológica 

de torneado 
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Campo: Lo constituye el  Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  del cálculo de los 

regímenes de corte en la operación tecnológica de torneado mediante el uso de 

aplicaciones informáticas. 

  

Hipótesis: Un libro electrónico que aborde el proceso de cálculo del régimen de 

corte en la operación tecnológica de torneado, utilizando los procedimientos 

novedosos y actualizados de la TIC, los estudiantes, tecnólogos y diseñadores 

tendrían a su alcance un material actualizado y confiable para realizar el cálculo de 

regímenes de corte en la operación tecnológica de torneado,  favorecerá el proceso 

de enseñanza- aprendizaje para  alcanzar mejores resultados. 

 

Objetivo general: Elaborar un libro electrónico para el cálculo de los regímenes de 

corte en la operación tecnológica de torneado. 

 

Tareas: 

1. Realizar una revisión bibliográfica acerca  de los fundamentos teóricos del 

objeto de estudio. 

2. Analizar las necesidades educativas de los estudiantes y familiarización con el 

proceso docente. 

3. Captura de necesidades y requisitos de la futura aplicación 

4. Diseñar  la aplicación. 

5.  Elaborar el informe final. 

Métodos teóricos: 

Método de análisis y síntesis: Se utilizó para identificar los factores principales y 

sus características que influyen en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en el 

entorno docente, así como su interrelación, específicamente en las asignaturas de 

Procesos Tecnológicos I  y Proyecto de Ingeniería Mecánica I. Luego, basado en el 

estudio anterior, se trazan los  objetivos o tareas a seguir durante la construcción del 

sistema, de manera que éste se adecue a las condiciones reales del entorno. 

También resultó de gran utilidad para el estudio la metodología para el cálculo del 
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régimen de corte en la operación tecnológica de torneado y sus peculiaridades, 

arribando a conclusiones de obligatoria consideración. 

 

 Método de inducción y deducción: A partir del estudio de diferentes casos 

particulares relacionados con el cálculo del régimen de corte en la operación 

tecnológica de torneado, se llegaron a establecer aspectos que son generales y 

constituyen pautas a seguir, convirtiéndose así en puntos de partida para el 

desarrollo de nuestra investigación. Se evalúan además los diferentes métodos 

conocidos, analizando ventajas y desventajas para concluir así con el que se 

considere idóneo para el presente trabajo investigativo. 

 

Método histórico y lógico: Este se aplicó para establecer el estado del tema de 

investigación, como marco teórico referencial, permitiendo conocer qué se ha 

investigado sobre el tema objeto de estudio: el cálculo del régimen de corte en la 

operación tecnológica de torneado. Mediante él se estudió sobre la existencia de 

sistemas informáticos similares o relacionados con el tema en cuestión, así como su 

comportamiento en el decursar del tiempo; lo que permitió profundizar en las 

particularidades de los mismos y sacar experiencias propias para la futura aplicación. 

 

Métodos empíricos: 

Criterio de expertos a través de entrevistas: 

 La mejor fuente de información con que se cuenta es el profesorado encargado de 

impartir la asignatura, y la entrevista ha sido el método utilizado en toda la 

recopilación de información; e incluso más allá de esto, mediante la realización de 

entrevistas se conocieron criterios válidos para el diseño y la lógica a seguir en el 

sistema a construir, teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes como 

usuarios finales de la aplicación. 

La estructura general de este trabajo investigativo se explica brevemente a 

continuación. 

El documento está compuesto por una introducción y tres capítulos, distribuidos de 

acuerdo a la lógica establecida por las diversas materias que cada uno aborda. 
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El primer capítulo titulado “Generalidades” describe la operación tecnológica de 

torneado, así como los diferentes pasos tecnológicos objetos de estudio. Se hace 

mención a la clasificación de las herramientas de corte y las características de los 

materiales, incluyendo los más novedosos y sus propiedades. 

El segundo capítulo titulado “Cálculo del régimen de corte en la operación 

tecnológica de torneado” contiene todo lo referido al contenido teórico sobre el 

cálculo de los regímenes de corte en la operación tecnológica de torneado, la 

secuencia en que se calculan los diferentes parámetros para llegar a la obtención de 

los resultados.  

El tercer capítulo “Ingeniería del libro electrónico para el cálculo del régimen de corte 

en la operación tecnológica de torneado” contiene todo el desarrollo de Ingeniería de 

la aplicación, desde su concepción inicial hasta su culminación, describiendo y 

representando todos los diagramas que lo sustentan, además de la correspondiente 

valoración de sostenibilidad del referido producto informático. 

 

Resultado esperado: 

Un libro electrónico para el cálculo de los regímenes de corte en la operación 

tecnológica de torneado. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES SOBRE EL PROCESO TECNOLÓGICO DE 

TORNEADO. 

 

1.1 Historia de los tornos. /13, 35,40/ 

Con la posibilidad de poder cilindrar y dar forma a diversos utensilios, instrumentos y 

piezas ornamentales de madera y otros materiales, el hombre inventó y desarrolló el 

proceso de torneado 

El torno es una de las primeras máquinas inventadas (Fig.1.1) remontándose su uso 

quizá al año 1000 y con certeza al 850 a. C. La imagen más antigua que se conserva 

de los primitivos tornos es un relieve hallado en la tumba de Petosiris, un sumo 

sacerdote egipcio que murió a fines del siglo I. En 1250 nació el torno de pedal y 

pértiga flexible, que representó un gran avance sobre el accionado por arquillo, 

puesto que permitía dejar las manos del operario libres para manejar la herramienta. 

A comienzos del siglo XV se introdujo un sistema de transmisión por correa, que 

permitía usar el torno en rotación continua. A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci 

trazó en su Códice Atlántico el boceto de varios tornos que no pudieron ser 

construidos entonces por falta de medios pero que sirvieron de orientación para 

futuros desarrollos. 

 

Fig.1.1. Torno paralelo antiguo. 

En la década de 1780 el inventor francés Jacques de Vaucanson construyó un torno 

industrial con un portaherramientas deslizante que se hacía avanzar mediante un 

tornillo manual. Hacia 1797 el inventor británico Henry Maudslay y el inventor 
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estadounidense David Wilkinson mejoraron este torno conectando el 

portaherramientas deslizante con el 'husillo', que es la parte del torno que hace girar 

la pieza trabajada. Esta mejora permitió hacer avanzar la herramienta de corte a una 

velocidad constante. En 1820, el mecánico estadounidense Thomas Blanchard 

inventó un torno en el que una rueda palpadora seguía el contorno de un patrón para 

una caja de fusil y guiaba la herramienta cortante para tornear una caja idéntica al 

patrón, dando así inicio a lo que se conoce como torno copiador. 

Jacques de Vaucanson, inventor de los tornos. 

Fue J.G. Bodmer quien en 1839 tuvo la idea de construir tornos verticales. A finales 

del siglo XIX, este tipo de tornos eran fabricados en distintos tamaños y pesos. El 

diseño y patente en 1890 de la caja de Norton, incorporada a los tornos paralelos, dio 

solución al cambio manual de engranajes para fijar los pasos de las piezas a roscar.  

1.1.1 Concepto. /1, 11, 16, 20, 40/ 

Se denomina torno (del latín tornus, y este del griego ������, giro, vuelta) a un 

conjunto de máquinas herramienta que permiten mecanizar piezas de forma 

geométrica de revolución. Estas máquinas herramienta (Fig.1.2) operan haciendo 

girar la pieza a mecanizar (sujeta en el cabezal o fijada entre los puntos de centraje) 

mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento 

regulado de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo con 

las condiciones tecnológicas de mecanizado adecuadas. Desde el inicio de la 
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Revolución industrial, el torno se ha convertido en una máquina básica en el proceso 

industrial de mecanizado. 

 

Fig.1.2. Torno paralelo moderno. /1/ 

 

El torno es una máquina que trabaja en el plano porque solo tiene dos ejes de 

trabajo, normalmente denominados Z y X. La herramienta de corte va montada sobre 

un carro que se desplaza sobre unas guías o rieles paralelos al eje de giro de la 

pieza que se tornea, llamado eje Z; sobre este carro hay otro que se mueve según el 

eje X, en dirección radial a la pieza que se tornea, y puede haber un tercer carro 

llamado charriot que se puede inclinar, para hacer conos, y donde se apoya la torreta 

portaherramientas. Con el torneado se pueden obtener superficies cilíndricas, planas, 

cónicas, esféricas, perfiladas y roscadas. Es una de las máquinas herramientas más 

antiguas y una de las más importantes en uso en la actualidad. Puede dar forma, 

taladrar, pulir y realizar otras operaciones./1/  

Empleando útiles especiales un torno puede utilizarse también para obtener 

superficies lisas, como las producidas por una fresadora, o para taladrar orificios en 

la pieza. 
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1.1.2 Tipos de tornos. /1, 5, 11, 13, 40/ 

Actualmente se utilizan en las industrias de mecanizados los siguientes tipos de 

tornos que dependen de la cantidad de piezas a mecanizar por serie, de la 

complejidad de las piezas y de la envergadura de las piezas. 

Torno paralelo  

El torno paralelo o mecánico es el tipo de torno que evolucionó partiendo de 

los tornos antiguos cuando se le fueron incorporando nuevos equipamientos 

que lograron convertirlo en una de las máquinas herramienta más importante 

que han existido. Sin embargo, en la actualidad este tipo de torno (Fig.1.3) 

está quedando relegado a realizar tareas poco importantes, a utilizarse en los 

talleres de aprendices y en los talleres de mantenimiento para realizar trabajos 

puntuales o especiales.  

 

 
Fig.1.3. Torno paralelo. /36/ 

Para la fabricación en serie y de precisión han sido sustituidos por tornos copiadores, 

revólver, automáticos y de CNC. Para manejar bien estos tornos se requiere la 

pericia de profesionales muy bien calificados, ya que el manejo manual de sus carros 

puede ocasionar errores a menudo en la geometría de las piezas torneadas. 
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Torno copiador 

Se llama torno copiador a un tipo de torno que operando con un dispositivo 

hidráulico y electrónico permite el torneado de piezas de acuerdo a las 

características de la misma siguiendo el perfil de una plantilla que reproduce el perfil 

de la pieza. 

 
 Fig.1.4. Esquema funcional de torno copiador. 
 

Este tipo de tornos (Fig.1.4) se utiliza para el torneado de aquellas piezas que tienen 

diferentes escalones de diámetros, que han sido previamente forjadas o fundidas y 

que tienen poco material excedente. También son muy utilizados estos tornos en el 

trabajo de la madera y del mármol artístico para dar forma a las columnas 

embellecedoras. La preparación para el mecanizado en un torno copiador es muy 

sencilla y rápida y por eso estas máquinas son muy útiles para mecanizar lotes o 

series de piezas que no sean muy grandes. 

Las condiciones tecnológicas del mecanizado son comunes a las de los demás 

tornos, solamente hay que prever una herramienta que permita bien la evacuación de 

la viruta y un sistema de lubricación y refrigeración eficaz del filo de corte de las 

herramientas mediante abundante aceite de corte o taladrina. /13/ 

 

Torno revólver  

El torno revólver (Fig.1.5) es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas 

sobre las que sea posible el trabajo simultáneo de varias herramientas con el fin de 

disminuir el tiempo total de mecanizado. Las piezas que presentan esa condición son 

aquellas que, partiendo de barras, tienen una forma final de casquillo o similar. Una 

vez que la barra queda bien sujeta mediante pinzas o con un plato de garras, se va 
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taladrando, mandrinando, roscando o escariando la parte interior mecanizada y a la 

vez se puede ir cilindrando, refrentando, ranurando, roscando y cortando con 

herramientas de torneado exterior. 

 

Fig.1.5. Torno revólver. /40/ 

La característica principal del torno revólver es que lleva un carro con una torreta 

giratoria de forma hexagonal que ataca frontalmente a la pieza que se quiere 

mecanizar. En la torreta se insertan las diferentes herramientas que realizan el 

mecanizado de la pieza. Cada una de estas herramientas está controlada con un 

tope de final de carrera. También dispone de un carro transversal, donde se colocan 

las herramientas de segar, perfilar, ranurar, etc. También se pueden mecanizar 

piezas de forma individual, fijándolas a un plato de garras de accionamiento 

hidráulico. 

Torno automático 

Se llama torno automático (Fig.1.6) a un tipo de torno cuyo proceso de trabajo está 

enteramente automatizado. La alimentación de la barra necesaria para cada pieza 

se hace también de forma automática, a partir de una barra larga que se inserta por 

un tubo que tiene el cabezal y se sujeta mediante pinzas de apriete hidráulico. 

Estos tornos pueden ser de un solo husillo o de varios husillos: 
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• Los de un solo husillo se emplean básicamente para el mecanizado de piezas 

pequeñas que requieran grandes series de producción. 

• Cuando se trata de mecanizar piezas de dimensiones mayores se utilizan los 

tornos automáticos multihusillos donde de forma programada en cada husillo 

se va realizando una parte del mecanizado de la pieza. Como los husillos van 

cambiando de posición, el mecanizado final de la pieza resulta muy rápido 

porque todos los husillos mecanizan la misma pieza de forma simultánea. 

 

Fig.1.6. Torno automático 

 

La puesta a punto de estos tornos es muy laboriosa y por eso se utilizan 

principalmente para grandes series de producción. El movimiento de todas las 

herramientas está automatizado por un sistema de excéntricas y reguladores 

electrónicos que regulan el ciclo y los topes de final de carrera. 

Un tipo de torno automático es el conocido como "tipo suizo", capaz de mecanizar 

piezas muy pequeñas con tolerancias muy estrechas. 

 

Torno vertical 

El torno vertical (Fig.1.7b)) es una variedad de torno diseñado para mecanizar 

piezas de gran tamaño, que van sujetas al plato de garras u otros operadores y que 

por sus dimensiones o peso harían difícil su fijación en un torno horizontal. 
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Fig.1.7.  a) Torno vertical.                         b)  Torno vertical. 

Los tornos verticales tienen el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio sobre un 

plano horizontal, lo que facilita el montaje de las piezas voluminosas y pesadas 

(Fig.1.7.a)). Es pues el tamaño lo que identifica a estas máquinas, permitiendo el 

mecanizado integral de piezas de gran tamaño. 

En los tornos verticales no se pueden mecanizar piezas que vayan fijadas entre 

puntos porque carecen de contrapunta. Debemos tener en cuenta que la contrapunta 

se utiliza cuando la pieza es alargada, ya que cuando la herramienta esta arrancado 

la viruta ejerce una fuerza que puede hacer que flexione el material en esa zona y 

quede inutilizado. Dado que en esta maquina se mecanizan piezas de gran tamaño 

su único punto de sujeción es el plato sobre el cual va apoyado. La manipulación de 

las piezas para fijarlas en el plato se hace mediante grúas de puente o polipastos. 

Torno CNC  

El torno CNC (Fig.1.8) es un tipo de torno operado mediante control numérico por 

computadora. Se caracteriza por ser una máquina herramienta muy eficaz para 

mecanizar piezas de revolución. 
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Fig.1.8. Torno CNC. 

Ofrece una gran capacidad de producción y precisión en el mecanizado por su 

estructura funcional y porque la trayectoria de la herramienta de torneado es 

controlada a través del ordenador que lleva incorporado, el cual procesa las órdenes 

de ejecución contenidas en un software que previamente ha confeccionado un 

programador conocedor de la tecnología de mecanizado en torno. Es una máquina 

ideal para el trabajo en serie y mecanizado de piezas  complejas. /13, 35/ 

 

Fig.1.9. Piezas de ajedrez mecanizadas en un torno CNC. 

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

unos portaherramientas especialmente diseñados para cada máquina. Las 

herramientas entran en funcionamiento de forma programada, permitiendo a los 

carros horizontal y transversal trabajar de forma independiente y coordinada, con lo 

que es fácil mecanizar ejes cónicos o esféricos así como el mecanizado integral de 

piezas complejas, como por ejemplo las piezas de un juego de ajedrez (Fig.1.9). 
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La velocidad de giro de cabezal portapiezas, el avance de los carros longitudinal y 

transversal y las cotas de ejecución de la pieza están programadas y, por tanto, 

exentas de fallos imputables al operario de la máquina. /13, 35, 40/  

Otros tipos de tornos  

Además de los tornos empleados en la industria mecánica, también se utilizan tornos 

para trabajar la madera, la ornamentación con mármol o granito. 

El nombre de "torno" se aplica también a otras máquinas rotatorias como por ejemplo 

el torno de alfarero o el torno dental. Estas máquinas (Fig.1.10) tienen una aplicación 

y un principio de funcionamiento totalmente diferentes de las de los tornos descritos 

en este artículo. 

 

Fig.1.10. Torno de puntas y su porta herramientas. 

 

1.1.3 Estructura y partes  del torno. 

El torno tiene cuatro componentes principales: 

- Bancada: sirve de soporte para las otras unidades del torno. En su parte superior 

lleva unas guías por las que se desplaza el cabezal móvil o contrapunto y el carro 

principal. . Las bancadas pueden ser de dos clases, según la forma de su perfil 

transversal: de guías prismáticas o americanas y de guías en cola de milano o 

europeas. La bancada puede ser también escotada o entera, según las guías 

tengan o no un hueco llamado escote, cuyo objeto principal es permitir el torneado 

de piezas de mucho diámetro. Este escote se cubre con un puente para los 

trabajos corrientes. 
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-Cabezal fijo: Esta formado por un bastidor o una caja de fundición ajustado a un 

extremo de la bancada y unido fuertemente a ella mediante tornillos, contiene los 

engranajes o poleas que impulsan la pieza de trabajo y las unidades de avance. 

Incluye el motor, el husillo, el selector de velocidad, el selector de unidad de avance y 

el selector de sentido de avance. Además sirve para soporte y rotación de la pieza de 

trabajo que se apoya en el husillo. 

-Contrapunto: el contrapunto es el elemento que se utiliza para servir de apoyo y 

poder colocar las piezas que son torneadas entre puntos, así como otros elementos 

tales como portabrocas o brocas para hacer taladros en el centro de los ejes. Este 

contrapunto puede moverse y fijarse en diversas posiciones a lo largo de la bancada. 

-Carros portaherramientas: Consta del carro principal, que produce los 

movimientos de avance y profundidad de pasada y del carro transversal, que se 

desliza transversalmente sobre el carro principal. En los tornos paralelos hay además 

un carro superior orientable, formado a su vez por tres piezas: la base, el charriot y la 

porta herramientas. Su base está apoyada sobre una plataforma giratoria para 

orientarlo en cualquier dirección. 

-Cabezal giratorio o chuck: Su función consiste en sujetar la pieza a maquinar, hay 

varios tipos como el chuck independiente de 4 mordazas o el universal mayormente 

empleado en el taller mecánico al igual hay chuck magnéticos y de seis mordazas. 

Se requieren ciertos accesorios, como sujetadores para la pieza de trabajo, soportes 

y portaherramientas. Algunos accesorios comunes incluyen: 

-Plato de sujeción de garras: sujeta la pieza de trabajo en el cabezal y transmite el 

movimiento. 
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Fig.1.11. Plato y perno de arrastre. 

 

-Centros: soportan la pieza de trabajo en el cabezal y en la contrapunta. 

-Perno de arrastre (Fig.1.11): Se fija en el plato de torno y en la pieza de trabajo y le 

transmite el movimiento a la pieza cuando está montada entre centros. 

-Soporte fijo o luneta fija: soporta el extremo extendido de la pieza de trabajo 

cuando no puede usarse la contrapunta. 

-Soporte móvil o luneta móvil: se monta en el carro y permite soportar piezas de 

trabajo largas cerca del punto de corte. 

-Torreta portaherramientas: con alineación múltiple. 

-Plato de arrastre: para amarrar piezas de difícil sujeción. 

-Plato de garras independientes (Fig.1.12): tiene 4 garras que actúan de forma 

independiente unas de otras. 

 

Fig.1.12. Plato de garras. 
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Partes del Torno (Fig.1.13) 

�

A= La Bancada. 

B= Cabezal Fijo. 

C= Carro Principal de Bancada. 

D= Carro de Desplazamiento Transversal. 

E= Carro Superior porta Herramienta. 

F= Porta Herramienta 

G= Caja de Movimiento Transversal. 

H= Mecanismo de Avance. 

I= Tornillo de Roscar o Patrón. 

J= Barra de Cilindrar. 

K= Barra de Avance. 

L= Cabezal Móvil. 

M= Plato de Mordaza (Usillo). 

N= Palancas de Comando del Movimiento de Rotación. 

O= Contrapunta. 

U= Guía. 

Z= Patas de Apoyo. 
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1.1.4 Especificaciones técnicas de los tornos. 

Principales especificaciones técnicas de los tornos convencionales:  

Capacidad  

-altura entre puntos. 

-distancia entre puntos. 

-diámetro admitido sobre bancada. 

-diámetro admitido sobre escote. 

-diámetro admitido sobre carro transversal. 

-anchura de la bancada. 

-longitud del escote delante del plato liso. 

Cabezal  

-Diámetro del agujero del husillo principal. 

-nariz del husillo principal. 

-cono Morse del husillo principal. 

-gama de velocidades del cabezal (habitualmente en rpm). 

-número de velocidades. 

Carros  

-recorrido del carro transversal. 

-recorrido del charriot. 

-dimensiones máximas de la herramienta, 

-gama de avances longitudinales. 

-gama de avances transversales. 

-recorrido del avance automático 

-carro móvil de un torno. 

Roscado  

-gama de pasos métricos. 

-gama de pasos Witworth. 

-gama de pasos modulares. 
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-gama de pasos Diametral Pitch. 

-paso del husillo patrón. 

Contrapunto  

Es más conocido como cabezal móvil esta formado por dos piezas 

generalmente de fundición, una de las cuales sirve como soporte y contiene 

las guías que se apoyan sobre el torno y el dispositivo de inmovilización para 

fijarlo. Este contrapunto puede moverse y fijarse en diversas posiciones a lo 

largo de la bancada. 

Motores  

-Potencia del motor principal (habitualmente en kW). 

-potencia de la motobomba de refrigerante (en kW). 

Lunetas  

No todos los tipos de tornos tienen las mismas especificaciones técnicas. Por 

ejemplo los tornos verticales no tienen contrapunto y solo se mecanizan las 

piezas sujetas al aire. El roscado a máquina con Caja Norton solo lo tienen los 

tornos paralelos. 

 

1.1.5 Características y clasificación  de los tornos.       

Todos los tornos desprenden viruta de piezas que giran sobre su eje de rotación, por 

lo que su trabajo se distinguirá por que la superficie generada será circular, teniendo 

como centro su eje de rotación. 

En el torno de manera regular se pueden realizar trabajos de desbastado o acabado 

de las siguientes superficies: 

• Cilíndricas (exteriores e interiores)  

• Cónicas (exteriores e interiores)  

• Curvas o semiesféricas  

• Irregulares (pero de acuerdo a un centro de rotación)  
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Se pueden realizar trabajos especiales como: 

• Tallado de roscas  

• Realización de barrenado  

• Realización de escariado  

• Moleteado de superficies  

• Corte o tronzado  

• Careado  

Tabla 1.  Principales características de los tornos. 

Característica Descripción 

Potencia Es la longitud que existe entre el husillo principal y la 

máxima distancia al cabezal móvil. 

Distancia entre puntos Es la longitud que existe entre el husillo principal y la 

máxima distancia al cabezal móvil. 

Peso neto Peso de toda la máquina 

Volteo sobre la bancada Es el máximo diámetro que una pieza puede tener. Se 

considera como el doble de la distancia que existe entre 

el centro del husillo principal y la bancada. (radio máximo 

de trabajo de una pieza) 

Volteo sobre el escote Distancia del centro del husillo a la parte baja de la  

bancada, no siempre se especifica porque depende  

si la bancada se puede desarmar. 

Volteo sobre el carro Distancia del centro del husillo al carro porta  

herramientas. 

Paso de la barra Diámetro máximo de una barra de trabajo que puede 

 pasar por el husillo principal. 

Número de velocidades Cantidad de velocidades regulares que se pueden  

obtener con la caja de velocidades. 

Rango de velocidades en 

rpm 

El número de revoluciones menor y mayor que se 

 pueden logras con la transmisión del torno. 
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Tabla 2.  Clasificación de los tornos. 

Clasificación Nombre Características 

Por su movimiento 

principal 

Vertical El eje Z del torno es vertical, por lo 

regular se utilizan para el trabajo en 

piezas de gran peso. 

 Horizontal Son los tronos más conocidos y utilizados, 

el eje Z del torno es horizontal y puede 

haber de varios tamaños. 

Tornos de taller Torno de banco Tornos pequeños que se montan sobre 

un banco o una mesa de trabajo robusta, 

se usan para piezas ligeras y  pequeñas. 

 Torno rápido Torno que se utiliza para operaciones de 

corte ligero y de acabado, se monta sobre 

una mesa y es fácil de operar y mover. 

 Torno para cuatro 

herramientas o de 

taller mecánico. 

Está equipado con una serie de 

accesorios que permiten realizar una 

serie de operaciones de precisión. En su 

torre porta herramientas se pueden 

colocar cuatro herramientas. 

 Torno de escote o 

bancada partida. 

Torno que tiene una sección en su 

bancada que se puede desmontar bajo 

el plato, con esto se pueden trabajar 

piezas de mayor diámetro. 

Torno de 

 semiproducción  

o copiadores 

Tornos de 

semiproducción 

Son tornos de taller con un aditamento 

copiador o un sistema de lectura digital 

que permite copiar piezas que serían muy 

difíciles de hacer sin un patrón (ejemplo 

los cerrajeros). 
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Tabla 2.  Clasificación de los tornos. (Continuación) 

Tornos para 

 producción en serie 

Torno revolver o  

de torreta 

Son tornos que se utilizan cuando se  

deben producir una gran cantidad de  

piezas iguales, tienen un solo husillo y  

varias herramientas, pueden tener hasta  

20 diferentes herramientas las que 

 pueden actuar una por una o varias al  

mismo tiempo. 

 Torno automático  

de un solo husillo 

Produce en serie y de manera automática, 

se utilizan para la producción en masa de 

 piezas que requieren de refrentado, 

cilindrado y barrenado, pueden trabajar  

dos o más herramientas al mismo tiempo  

y se controlan por medio de sistemas de 

lectura digital. 

 Tornos de control 

numérico 

Equipos que se controlan por medio de  

cintas magnéticas o consolas de 

computadora. Pueden tornear ejes de  

casi cualquier tamaño y forma, hacen  

trabajos con varias herramientas al mismo 

tiempo, existen tornos CN que pueden  

tener una torre revolver con 60  

herramientas. 

 

 

1.2 Pasos tecnológicos del torneado. /21,23/ 

El paso tecnológico es la parte terminada de la operaron tecnológica  que se 

caracteriza por la constancia de los instrumentos y de las superficies que se forman 

durante el tratamiento mecánico o que se une durante el ensamble. Por ejemplo, 

durante el torneado de la pieza en torno revólver se puede realizar el taladrado, 

barrenado y escariado sucesivo de un orificio, entonces existen tres pasos 
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tecnológicos y se emplean tres herramientas diferentes en la operación (Fig.1.14)  de 

torneado. 

 

Los deferentes pasos que pueden ser efectuados en el torno se caracterizan por 

denominaciones diversas tales como: 

 

Fig.1.14.  Operaciones de torneado: a) cilindrado, b) refrentado, c) roscado, 

d) ranurado, e) taladrado, f) moleteado /36/ 

 

1.2.1 Cilindrado. /13, 25, 40/ 

Esta operación consiste en la mecanización exterior a la que se somete a las piezas 

que tienen mecanizados cilíndricos. Para poder efectuar esta operación, con el carro 

transversal se regula la profundidad de pasada y, por tanto, el diámetro del cilindro, y 

con el carro paralelo se regula la longitud del cilindro. El carro paralelo avanza de 

forma automática de acuerdo al avance de trabajo deseado. En este procedimiento, 

la rugosidad superficial y  la tolerancia que se obtengan puede ser un factor de gran 

relevancia. Para asegurar calidad al cilindrado (Fig.1.15) el torno tiene que tener bien 

ajustada su alineación y concentricidad. 
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Fig.1.15. Esquema de torneado cilíndrico.  

El cilindrado se puede hacer con la pieza al aire sujeta en el plato de garras, si es 

corta, o con la pieza sujeta entre puntos y un perro de arrastre, o apoyada en luneta 

fija o móvil si la pieza es de grandes dimensiones y peso. Para realizar el cilindrado 

de piezas o ejes sujetos entre puntos, es necesario previamente realizar los puntos 

de centraje en los ejes. 

1.2.2 Refrentado. /13, 25, 40/ 

 

La operación de refrentado consiste en un mecanizado frontal y perpendicular al eje 

de las piezas que se realiza para producir un buen acoplamiento en el montaje 

posterior de las piezas torneadas. Esta operación también es conocida como 

fronteado. La problemática que tiene el refrentado (Fig.1.16) es que la velocidad de 

corte en el filo de la herramienta va disminuyendo a medida que avanza hacia el 

centro, lo que ralentiza la operación. Para mejorar este aspecto muchos tornos 

modernos incorporan variadores de velocidad en el cabezal de tal forma que se 

puede ir aumentando la velocidad de giro de la pieza. 
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Fig.1.16. Esquema funcional de refrentado. 

1.2.3 Roscado. /13, 25, 40/ 

Hay dos sistemas de realizar roscados en los tornos, de un lado la tradicional que 

utilizan los tornos paralelos, mediante la Caja Norton, y de otra la que se realiza con 

los tornos CNC, donde los datos de la roscas van totalmente programados y ya no 

hace falta la caja Norton para realizarlo. 

Para efectuar un roscado con herramienta hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Las roscas pueden ser exteriores (tornillos) o bien interiores (tuercas), 

debiendo ser sus magnitudes coherentes para que ambos elementos puedan 

enroscarse. 

• Los elementos que figuran en la tabla 1.3  son los que hay que tener en 

cuenta a la hora de realizar una rosca en un torno: 

Tabla 1.3. Elementos para realizar  una rosca en un torno. 

 

  

  Para efectuar el roscado hay que realizar previamente las siguientes tareas: 

• Tornear previamente al diámetro que tenga la rosca 

• Preparar la herramienta de acuerdo con los ángulos del filete de la rosca. 

 
Rosca exterior o 

macho 

Rosca interior o 

hembra 

1 Fondo o base Cresta o vértice 

2 Cresta o vértice Fondo o base 

3 Flanco Flanco 

4 Diámetro del núcleo Diámetro del taladro 

5 Diámetro exterior Diámetro interior 

6 Profundidad de la rosca 

7 Paso 
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• Establecer la profundidad de pasada que tenga que tener la rosca hasta 

conseguir el perfil adecuado. 

Roscado en torno paralelo 

Una de las tareas que pueden ejecutarse en un torno 

paralelo es efectuar roscas de diversos pasos y tamaños 

tanto exteriores sobre ejes o interiores sobre tuercas. 

Para ello los tornos paralelos universales incorporan un 

mecanismo llamado Caja Norton, que facilita esta tarea y 

evita montar un tren de engranajes cada vez que se 

quisiera efectuar una rosca. 

La caja Norton es un mecanismo compuesto de varios 

engranajes que fue inventado y patentado en 1890, que 

se incorpora a los tornos paralelos y dio solución al 

cambio manual de engranajes para fijar los pasos de las 

piezas a roscar. Esta caja puede constar de varios trenes 

desplazables de engranajes o bien de uno basculante y 

un cono de engranajes. La caja conecta el movimiento del 

cabezal del torno con el carro portaherramientas que lleva 

incorporado un husillo de rosca cuadrada. 

El sistema mejor conseguido incluye una caja de cambios 

con varias reductoras. De esta manera con la 

manipulación de varias palancas se pueden fijar distintas 

velocidades de avance de carro portaherramientas, 

permitiendo realizar una gran variedad de pasos de rosca tanto métricos como 

Withworth. Las hay en baño de aceite y en seco, de engranajes tallados de una 

forma u otra, pero básicamente es una caja de cambios.  

En la Fig1.17 se observa cómo partiendo de una barra hexagonal se mecaniza un 

tornillo. Para ello se realizan las siguientes operaciones: 

 

 

 

 

 

Fig.1.17. Roscado en un 

torno. 
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1. Se cilindra el cuerpo del tornillo dejando la cabeza hexagonal en sus medidas 

originales. 

2. Se achaflana la entrada de la rosca y se refrenta la punta del tornillo. 

3. Se ranura la garganta donde finaliza la rosca junto a la cabeza del tornillo. 

4. Se rosca el cuerpo del tornillo, dando lugar a la pieza finalizada. 

Este mismo proceso se puede hacer partiendo de una barra, tronzando finalmente la 

parte mecanizada. 

Torneado de conos  

Un cono o un tronco de cono de un cuerpo (Fig.1.18) de generación están 

definidos por los siguientes conceptos: 

• Diámetro mayor 

• Diámetro menor 

• Longitud 

• Ángulo de inclinación 

• Conicidad 

 

Fig.1.18. Pinzas cónicas portaherramientas. 

Los diferentes tornos mecanizan los conos de formas diferentes. 

• En los tornos CNC no hay ningún problema porque, programando 

adecuadamente sus dimensiones, los carros transversales y longitudinales se 

desplazan de forma coordinada dando lugar al cono deseado. 
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• En los tornos copiadores tampoco hay problema porque la plantilla de copiado 

permite que el palpado se desplace por la misma y los carros actúen de forma 

coordinada. 

• Para mecanizar conos en los tornos paralelos convencionales se puede hacer 

de dos formas diferentes. Si la longitud del cono es pequeña, se mecaniza el 

cono con el charriot inclinado según el ángulo del cono. Si la longitud del cono 

es muy grande y el eje se mecaniza entre puntos, entonces se desplaza la 

distancia adecuada el contrapunto según las dimensiones del cono. 

Torneado esférico  

El torneado esférico (Fig.1.19), por ejemplo el de rótulas, no tiene ninguna 

dificultad si se realiza en un torno de Control Numérico porque, programando 

sus medidas y la función de mecanizado radial correspondiente, lo realizará de 

forma perfecta. 

 
 

Fig.1.19. Esquema funcional torneado esférico. 

Si el torno es automático de gran producción, trabaja con barra y las rótulas no son 

de gran tamaño, la rotula se consigue con un carro transversal donde las 

herramientas están afiladas con el perfil de la rótula. 

Hacer rótulas de forma manual en un torno paralelo presenta cierta dificultad para 

conseguir exactitud en la misma. En ese caso es recomendable disponer de una 
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plantilla de la esfera e irla mecanizando de forma manual y acabarla con lima o 

raqueta para darle el ajuste final. 

Segado o Tronzado /13, 25, 40/ 

Se llama segado a la operación de torneado que se realiza cuando se trabaja con 

barra y al finalizar el mecanizado de la pieza correspondiente es necesario cortar la 

barra para separar la pieza de la misma. Para esta operación se utilizan 

herramientas (Fig.1.20) muy estrechas con un saliente de acuerdo al diámetro que 

tenga la barra y permita con el carro transversal llegar al centro de la barra. Es una 

operación muy común en tornos revólver y automáticos alimentados con barra y 

fabricaciones en serie. 

 
 

Fig.1.20. Herramienta de ranurar y segar. 

Chaflanado 

El chaflanado es una operación de torneado muy común que consiste en 

matar los cantos tanto exteriores como interiores para evitar cortes con los 

mismos y a su vez facilitar el trabajo y montaje posterior de las piezas. El 

chaflanado más común suele ser el de 1mm por 45º. Este chaflán se hace 

atacando directamente los cantos con una herramienta adecuada. 
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1.3 Herramientas de corte. /4,7, 17, 18, 20, 24, 27, 30, 36, 40/ 

 

Hubo un tiempo en que cada taller y aun cada tornero construía a su voluntad y 

según su personal experiencia las herramientas de torno. Hoy, sin embargo, tras los 

estudios de numerosos investigadores y la experiencia de los grandes talleres y 

fábricas, se ha llegado a seleccionar algunos tipos fundamentales cuya eficacia y 

rendimiento son difíciles de superar. 

 

Clasificación de las cuchillas (Fig.1.21) según la NC 57 −54: 85 Útiles de corte.   

1. En dependencia de la dirección del avance se distinguen las cuchillas. 

                      Izquierda                                         Derecha 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

                       S                                                       S     

Fig. 1.21. Cuchillas de tornear izquierda y derecha.  

 

2. En dependencia de la forma de la cabeza y su situación en relación con el vástago 

de la cuchilla se clasifican en: 

− Rectas. 

− Curvadas. 

− Acodadas. 

− Alargadas. 

3. En dependencia del tipo de características: 

− Pasantes.  
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− Para refrentar. 

− Para tronzar. 

− Para roscar. 

− Para mandrinar. 

 
4. En dependencia del modo en que se elabora se distinguen las cuchillas en: 

−  Calzadas (Fig.1.22). 

−  Ensambladas. 

−  Enterizas. 

−   

Fig.1.22. Fijación por soldadura (calzada) de la plaquita. /26/  

 

Tipos de cuchillas de tornos. 

Cuchillas de devastar: Tratan de arrancar la mayor cantidad posible de material en 

el menor tiempo posible, aprovechando al máximo tanto la capacidad de corte de la 

herramienta como la capacidad del torno. Las cuchillas, por tanto, han de ser 

robustas. Pueden ser curvas y rectas, tanto a la derecha como a izquierda. 

 

Curvas de afinar: Se trata de obtener una superficie cuidadosamente acabada, 

exacta de forma y pulida. La viruta arrancada debe ser pequeña. Interesan, por 

tanto, formas redondeadas y anchas. El corte de estas cuchillas debe repararse 

con piedra de afinar después de afilarlas, de lo contrario dejan una superficie 

áspera y rugosa. 

 

Cuchillas de corte lateral: De costado. Se utilizan para refrentar y labrar ángulos 

muy marcados. Deben trabajar de dentro hacia fuera, ya que el corte secundario 
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no es adecuado para el arranque de viruta. 

 

Cuchillas de interiores: Para mecanizar las superficies interiores de un agujero, hacen 

falta herramientas de cuerpo largo y sección reducida. Están expuestas a vibraciones, 

por lo que la sección de viruta arrancada debe ser pequeña. Generalmente son 

curvadas y presentan dos formas fundamentales: para agujeros pasantes y para 

agujeros ciegos, llamadas también estas de refrentar interiores. 

 

Cuchillas de trocear: sirven tanto para hacer ranuras o gargantas, como parea cortar 

en el torno. Para evitar que la cuchilla roce con la pieza, aquella se estrecha en su 

cabeza de delante hacia atrás y de arriba abajo. 

 

Cuchillas de forma: Numerosos trabajos de torno exigen un perfil determinado. Se 

realizan con barritas o planchuelas de acero rápido bien recocido, acabando con limas 

de matricero. Después se templan con las máximas precauciones. 

 

Cuchillas de roscar: pueden considerarse como cuchillas de forma. Su corte varía de 

acuerdo con el perfil de la rosca que se ha de tallar. 

 

1.4 Materiales para herramientas y sus propiedades /1, 5, 9, 12, 15,24, 34, 39/ 

 

Para desprender partículas metálicas de una pieza en bruto es necesario que la 

herramienta de corte penetre en el material a cortar Esto es posible si se aplica la 

suficiente fuerza a la herramienta y si el material de la herramienta es más duro que 

el material a cortar. La herramienta debe ser lo suficientemente resistente para 

soportar la carga generada por el corte. 

Además, el movimiento relativo entre la herramienta y el componente en el proceso 

de corte y, especialmente, sus elementos en el proceso cortante que están en 

contacto directo con el metal a cortar, están sometidos a muy altas presiones, 

elevada fricción y calentamiento. Estas condiciones de trabajo conducen a la falta de 
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la herramienta. Por tanto, los principales requerimientos para los materiales de la 

herramienta de corte son: 

• Alta dureza, mayor que la del material a elaborar. 

• Alta resistencia al desgaste a altas temperaturas; o sea, capacidad de mantener la 

dureza y las propiedades cortantes, a pesar de los aumentos de temperatura 

surgidos en el proceso de corte. 

• Tener una carga de rotura y un límite elástico elevado para poder soportar las 

cargas a que están sometidos durante el corte. 

• Ser tenaces y coherentes para resistir tos choques y vibraciones de la carga, así 

como las flexiones alternativas. 

• Poca fragilidad. 

• No sufrir deformaciones durante el tratamiento térmico. 

• Largos períodos de aplicación. 

• Bajo costo. 

Atendiendo a las características señaladas, los materiales utilizados en la fabricación 

de las herramientas de corte se dividen  en los siguientes grupos: 

1. Aceros de corte rápidos. 

2. Carburos cementados o aleaciones duras. 

3. Materiales cerámicos. 

4. Materiales superduros (diamante, élbor, nuevo bélbor, etc.) 

5. Materiales abrasivos. 

 

 1.4.1. Aceros de corte rápido 

Los aceros que contienen de 8.5 - 19 % de Tungsteno y de 3.8 - 9.6 % de Cromo 

pueden ser utilizados para la fabricación de herramientas, las cuales no pierden sus 

propiedades de corte hasta no sobrepasar los 600 - 650°C en el proceso de corte y 

son conocidos como aceros de alta velocidad (HSS) y en ellos se pueden obtener 

durezas de 62 - 65 HRC con un adecuado tratamiento térmico y pueden trabajar a 

velocidades de corte de 2 - 3 veces mayores que las utilizadas en los aceros al 
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carbono. Los aceros de corte rápidos se designan por la letra P al comienzo de la 

clasificación, seguida de un número que indica el % de Tungsteno, las letras V y K 

indican el Vanadio y Cobalto respectivamente. 

Ejemplo: P18 V2 P — acero rápido (18 - 18% de Tungsteno; V2 — 2% 

aproximadamente de Vanadio). 

Los aceros de corte rápido pueden ser de productividad normal y de alta 

productividad. El grado P9 es de menos contenido de tungsteno, pues solo tiene la 

mitad del P18 pero tiene mayor contenido de vanadio el cual incrementa sus 

propiedades de corte haciéndolas comparables al P18. El método más efectivo para 

incrementar la dureza, resistencia en caliente y por consiguiente la resistencia al 

desgaste de los aceros de alta velocidades se obtienen a través de: 

• Incremento del contenido de vanadio. 

• Adición de cobalto. 

Otros grados de aceros de alta velocidad son el P12 y el P6Mo5. 

El P6Mo5 posee posibilidades de corte aproximadamente a los del P18, pero son 

menos costosos que éste y más fáciles de trabajar que el P9, ya que por lo difícil del 

rectificado del P9 no es recomendado para la producción de herramientas, donde es 

un requisito fundamental un alto grado de rectificado como el caso de los afeitadoras 

y las brochas. Tienen una gran resistencia al desgaste, una elevada tenacidad y un 

gran rendimiento en operaciones de desbaste. 

Los aceros de corte rápido predominan en las herramientas de dimensiones medias 

o grandes, que no llevan insertadas pastillas de carburos o de cerámica, como son 

las brochas, machos de roscar, terrajas, troqueles, herramientas de forma, etc. Tiene 

uno por ciento de carbono de (O.7~O.9) %. El Wolframio es elemento básico con 

(12~21) % Wo, el cual le confiere una gran resistencia al desgaste, gran dureza en 

caliente y aumenta la templabilidad del acero. El temple se realiza en corriente de 

aire. 



Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I. . . . GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades.            .            .            .                
 

Ana Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez Álvarez.            .            .            .                         Trabajo de Diploma         Trabajo de Diploma         Trabajo de Diploma         Trabajo de Diploma    
 

37 

De Cromo contiene (3~4.5) % Cr, el cual aumenta la resistencia al desgaste, reduce 

la oxidación en caliente y en conjunto aumenta la resistencia del material. 

El Molibdeno, mejora la tenacidad del acero y en general todas sus propiedades y en 

ocasiones puede reemplazar al Wolframio. De Cobalto contiene (2.5~17) %Co. No 

forma carburos sino soluciones sólidas con la martensita, confiriéndole la misma una 

gran dureza en caliente. Disminuye la templabilidad del acero. 

En el mercado mundial existen numerosos tipos de aceros rápidos que pueden ser 

clasificados en función del porcentaje de Wolframio en semirápidos, rápidos, 

ordinarios y rápidos superiores. Se emplean en la fabricación de cuchillas, brocas, 

brochas, herramientas de cortar y herramientas para elaborar ruedas dentadas, 

brocas, escariadores, etc. 

El proceso de Asea-Stora, ASP, de pulvimetalurgia, ha conseguido, mediante 

atomización del baño de acero, un lingote de tamaño diminuto, el cual es enfriado 

uniforme e instantáneamente, permitiendo una estructura uniforme y completamente 

libre de segregaciones. 

En el acero de corte rápido convencional se pueden observar las típicas redes de 

carburos que, a pesar de la reducción sufrida durante la reactivación, no han 

desaparecido. En los aceros ASP los carburos están perfectamente distribuidos en 

toda la estructura; la dureza y la tenacidad son difíciles de combinar. Con el proceso 

ASP ha sido posible combinar estos dos factores de manera óptima debido a una 

estructura libre de segregaciones, de granos finos y una composición química. El 

desgaste causado por partículas abrasivas o adhesivas en el filo de corte conduce 

casi siempre a la fractura del mismo. 

El acero ASP tiene una mayor resistencia al desgaste y a la fractura, debido a que 

posee un mayor contenido de carbonos, mayor dureza en caliente, mejor distribución 

de los carburos en la estructura, así como carburos de pequeño tamaño. La superior 

dureza en caliente implica un límite de elasticidad más elevado a la temperatura de 

trabajo. 
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Las altas presiones creadas a elevadas temperaturas de trabajo deforman el filo de 

corte, a menudo en combinación con el desgaste producido por la viruta (el cráter en 

la superficie de ataque). El acero ASP soporta mejor esta deformación del filo debido 

a su excelente dureza en caliente. 

Los desprendimientos son el resultado de la fragilidad del material de la herramienta 

al estar sujeta a grandes tensiones mecánicas. Los microdesprendimientos son a 

veces confundidos con simples desgastes. El acero ASP es más resistente a los 

desprendimientos debido a su alta tenacidad. Otros factores que influyen en la 

resistencia al desgaste son: la dureza (dependiendo del tratamiento térmico) y la 

estructura. La uniformidad de la estructura del ASP retrasa el desgaste y el tiempo en 

que éste se produce de una manera uniforme. 

El elemento que caracteriza la dureza en caliente es el cobalto. Este elemento, como 

ya se ha dicho, no forma carburos sino que se disuelve en la matriz. Su presencia en 

la composición del acero aumenta el punto de fusión del mismo, lo cual significa el 

uso de temperaturas de austenización más elevadas y un aumento en el tamaño del 

grano. Esto permite también que mayor contenido de elementos de la aleación sea 

disuelto en la matriz y con los efectos consiguientes de aumento de su dureza en 

caliente. 

El cobalto es el único elemento de la aleación que acelera la formación de la ferrita y 

cementita, lo cual significa que este elemento desplaza las líneas de transformación 

en el diagrama hierro-carbono hacia la izquierda, así mismo se cree que el cobalto 

aumente ligeramente la temperatura de formación de la martensita e induce la 

temperatura donde se obtiene el 100% de martensita (Mf). La dureza en caliente es 

pues de una importancia vital en la herramienta de corte donde la temperatura en el 

filo de corte llega a ser superior a los 600°C. Debido a su alta dureza en caliente, 

este tipo de acero de corte rápido no convencional puede ser usado en trabajos que 

se apartan de la herramienta de corte, como por ejemplo para la embutición en 

caliente de tuercas. 

Las estadísticas actuales demuestran que los aceros de corte rápidos 

convencionales están sufriendo una regresión. Los aceros de pulvimetalurgia no 
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están siendo afectados en las mismas proporciones debido a la excelente relación 

existente entre tenacidad y dureza. Es pues de esperar un incremento en la 

utilización de estos aceros, en especial debido a las nuevas técnicas de deposición 

superficial, en lo referente a las herramientas de corte. Esta nueva técnica consiste 

en la disposición de una capa delgada y muy dura de TIN y TIC para aumentar su 

resistencia al desgaste. 

 

 1.4.2. Carburos cementados, aleaciones duras o carburo metálicos  

La dureza comparativamente alta de estos materiales es mantenida inclusive cuando 

son sometidos a temperaturas del orden de (800-900)°C, por esto las herramientas 

calzadas con estos materiales tienen una alta resistencia al desgaste lo cual permite 

realizar el maquinado a velocidades de corte considerablemente elevada lo cual 

incrementa sus posibilidades. 

Con una geometría adecuada (ángulos de cortes), las herramientas calzadas con 

carburos cementados pueden alcanzar  Vcorte = 2 700 m/min en el maquinado del 

Ac 45 y 5 000 m/min. En el maquinado del aluminio. Pueden maquinar componentes 

con alta dureza, hasta 67 HRC. Los carburos cementados ocupan actualmente el 

lugar más importante entre los materiales para herramientas, han sustituido un gran 

número de renglones y se fabrican con ellos escariadores, etc. En la producción de 

herramientas de corte se utilizan: 

• Carburos de tungstenos convencionales compuestos de granos de cobalto de 

tungsteno en una matriz de cobalto. Entre ellos, BK2, BK3M, 8K4, 8K6, BK6M, BK8 y 

BK8B. 

• Carburos de titanio - tungsteno, constituido por granos de una solución sólida de 

carburo de tungsteno en carburo de titanio en una matriz de cobalto a los que se le 

pueden añadir granos de carburo de tungsteno adicionales. Las marcas más 

utilizadas son: T15K6, T5K1O, T14K8, T30K4 y T5K12B. 
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• Carburos cementados de titanio - tantalio - tungsteno. Consisten en granos de 

solución sólida de carburos de titanio, tantalio y tungsteno y granos adicionales de 

carburos cementados de tungsteno. 

Los carburos metálicos de aleaciones duras son un producto de la metalurgia de los 

polvos, consta de una materia dura (carburo de Wolframio) y un metal aglomerante 

(Cobalto), la materia prima es un polvo que se sintetiza y compactas a temperaturas 

muy elevadas (1500-1700)°C.  

  Clasificación ISO del metal duro  

En el corte de metales, las necesidades de tenacidad y de resistencia al desgaste, 

varían según el tipo de operación a realizar. Ha sido necesario, por consiguiente, 

clasificar en cierta forma las distintas calidades de metal duro en relación con las 

exigencias operacionales o de material. Con el fin de ayudar a la industria del metal 

en su elección de las calidades del metal duro, se ha creado una clasificación ISO. 

Tabla 1.4 Clasificación según la norma ISO. 

 

 

 

 

 

Se han establecido tres amplias áreas de aplicación: P, M y K. Estas a su vez han 

sido divididas en grupos: desde el 01 al 50. El área P para los materiales de viruta 

continua, principalmente aceros y fundiciones de acero. El área K, cubre 

principalmente los materiales de viruta corta, tales como fundición, latón, aluminio, 

madera, plástico y piedra. El área M, situada entre las áreas P y K incluye la mayor 

ISO 
 

P M K 

   

   

   

   

   

   

01 
10 
20 
30 
40 
50 
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parte de los materiales de difícil mecanización como son los aceros inoxidables y los 

materiales resistentes al calor así como los aceros austeníticos y la fundición aleada. 

El agrupamiento en estas tres áreas de los distintos materiales se ha llevado a cabo 

de acuerdo con el tipo de operación. Bajas demandas de tenacidad en las plaquitas 

comienza en el 01, con un acabado estricto y condiciones muy estables. En el 50, 

condiciones de trabajo poco favorables y mecanizado intermitente, exigiendo unos 

filos de corte muy tenaces. Como generalmente la resistencia al desgaste desciende 

cuando aumenta la tenacidad, la clasificación ISO también indica la escala de como 

estas dos propiedades varían una con relación a la otra. La clasificación ISO se 

refiere únicamente a las condiciones operacionales del corte de metal y no tiene 

nada que ver con la composición del metal duro. 

Metal duro recubierto - calidades GC 

La resistencia al desgaste de un metal duro está relacionada con las partículas duras 

que contenga. El carburo de tungsteno proporciona una dureza básica y una 

resistencia al desgaste. La resistencia a la craterización puede ser mejorada 

añadiendo carburo de titanio como partícula dura. Un aumento de la tenacidad 

requiere una mayor cantidad de material aglutinante: cobalto - níquel. Como hemos 

visto, para carburos convencionales, el producto de resistencia al desgaste y 

tenacidad es aproximadamente constante, el carburo más tenaz es el menos 

resistente al desgaste y viceversa. El deseo ha sido alcanzar un grado de resistencia 

al desgaste sin alternar el grado de tenacidad. 

Sandvik Coromant fue el primer fabricante que consiguió combinar un alto grado de 

resistencia al desgaste y una tenacidad satisfactoria. Esto se logra colocando una 

capa resistente al desgaste sobre un carburo tenaz. GC- GAMMA COATING fue el 

nombre que se le dio a este tipo de calidades (la fase gamma es la adición de ciertos 

carburos al contenido de los carburos convencionales para una mayor resistencia al 

desgaste). 
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Esta fina capa de carburo de titanio puro de finos granos, actúa como una barrera 

ante el desgaste y tiene un espesor de aproximadamente 0.005mm. Una doble capa, 

como en el caso de GGCO15 tiene un espesor de 0.007mm, el recubrimiento se fija 

metalúrgicamente al núcleo y la capa garantiza adherencia, elasticidad y resistencia 

al desgaste. 

Generalmente, un metal duro recubierto proporciona una vida a la herramienta de 2 a 

5 veces mayor que la de un metal duro convencional, para el mismo campo de 

aplicación. Garantiza una menor fricción y, por consiguiente, una temperatura más 

baja que en el filo de corte, lo que representa una vida de herramienta más larga. La 

adherencia del material al filo de corte (filo de aportación), es también un problema 

mucho menos frecuente. Debido a su amplia gama de aplicación, un metal duro GC 

puede remplazar a menudo varias calidades convencionales. Pese a que, en un 

principio estaba destinado para su uso en torneado, las calidades GC tienen también 

importantes aplicaciones en el fresado con condiciones estables. 

Los carburos recubiertos tienen ciertos límites naturales de aplicación. Velocidades 

de corte y avance extremadamente bajo son poco aconsejables cuando se realicen 

operaciones que pueden provocar un fuerte astillado del filo de corte (como en el 

torneado de cascarilla o forja). Los carburos recubiertos calidades GC forman una 

parte sustancial de la utilización de calidades para torneado, una parte suplementaria 

en fresado y algunas aplicaciones en taladrado. Hoy existen varias calidades 

Standard con recubrimiento: GCO15 y GC1025, son calidades para torneado, 

mientras que GC135 y GC115, GC4000, entre otras, son calidades para fresado y 

torneado. 

GC015 es una calidad para torneado muy versátil con un alto rendimiento. Cubre las 

áreas P1O-30, para acabado y ligeros desbastes del acero, acero fundido y fundición 

de viruta larga. También cubre K10-20 para acabado y ligeros desbastes de 

fundición. GC1O25 es una mejora de los primeros carburos recubiertos que se 

introdujeron en 1969. Una nueva técnica que permitió la aplicación de una fina capa 

que proporciona una resistencia al desgaste y a la deformación. 
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GC135 es adecuado para materiales de viruta larga que exigen tenacidad. Para 

torneado P20-40 para medianos y grandes desbastes de acero, fundición de acero, 

etc. Para fresado se utiliza un P20 como grado suplementario para mecanizado 

medio de acero. 

GC315 es una calidad para materiales de viruta corta. Para torneado en K10-20, es 

una calidad universal para fundición. Para fresado una calidad complementaria para 

mecanizados medios y ligeros de fundición, K10-20. 

Ventajas del metal duro recubierto: 

• Una vida a la herramienta de 2 a 5 veces mayor que la del metal convencional para 

el mismo campo de aplicación 

• Menor fricción y temperatura de filo de corte. 

• Menor adherencia (menos frecuente) en el filo de corte. 

• Un metal duro puede reemplazar varias calidades convencionales. 
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CAPÍTULO II: CÁLCULO DEL RÉGIMEN DE CORTE EN LA OPERACIÓN 

TECNOLÓGICA DE TORNEADO. 

 

2.1. Régimen de corte/ 1, 6, 9, 11, 16, 25, 27, 31, 34/ 

El régimen de corte no es más que una serie de parámetros que se establecen o se 

calculan con el fin de obtener una pieza terminada o la recuperación de la misma, en 

correspondencia con los requerimientos técnicos planteados, garantizándose con 

éste la máxima productividad con el mínimo de costo.  

 

El determinar el régimen de corte (Fig.2.1) se reduce a buscar las magnitudes 

óptimas de la profundidad de corte, avance, durabilidad de la cuchilla y velocidad de 

corte. El régimen de corte óptimo será el que ofrezca la mayor productividad con el 

menor costo, asegurando la precisión y calidad necesaria de la superficie elaborada. 

 

 

 

Fig.2.1. Superficies y elementos del régimen de corte para una herramienta de punta 

única. /26/ 

 

 Generalmente, en la industria, al determinar los regímenes de corte se usan tablas y 

normas. Los valores de las tablas se corrigen de los datos de la documentación del 

torno. Los regímenes de corte también pueden determinarse analíticamente 
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mediante el cálculo, con la ayuda de fórmulas empíricas y experimentales, las que 

toman en cuenta las condiciones correctas de elaboración.  

Para poder determinar el régimen de corte se debe conocer: 

1. Dimensiones de la pieza en bruto y de la pieza elaborada. 

2. Precisión y exactitud de elaboración. 

3. Material, parámetros geométricos, tenacidad y dimensiones de la cuchilla. 

4. Características cinemática y dinámicas de las máquinas - herramienta. 

 

2.1.1.  Parámetros del régimen corte: Velocidad, avance y profundidad de corte. 

/1, 4, 11, 22, 23, 27, 34/ 

Las variables de corte son un conjunto de parámetros que definen una operación 

determinada y cuya correcta elección es indispensable para obtener una alta 

productividad. 

Los elementos que construyen las variables de corte son: la profundidad de corte (t), 

el avance(s) y la velocidad (v) (Fig. 2.2). 

 

 

Fig. 2.2 Parámetros del régimen de corte. /36, 37/ 

 

La profundidad de corte es la dimensión de la capa eliminando en una pasada de la 

cuchilla, medida en dirección perpendicular a la superficie trabajada, ésta se puede 

calcular como: 
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2

dD
t

−
=

      mm                                                                                    (2.1)       

Donde: 

 D - diámetro de la pieza en bruto en  mm. 

 d -  diámetro de la pieza terminada en mm. 

 

Mientras más se asemeja la pieza en bruto a la pieza terminada  en forma y 

dimensiones, menos cantidad de material será convertido en viruta disminuirán 

sensiblemente el tiempo necesario para el maquinado, aumentará la productividad y 

disminuirá el costo de producción. 

En el proceso de torneado de desbaste t= (2 - 4) mm; para el torneado de 

semiacabado t= (0.5-2) mm; y para acabado t= (0.1 - 0.4). 

 

Las sobremedidas para maquinado aparecen debido a la necesidad de 

compensación de: 

– La extracción de la capa superficial defectuosa del material. 

– Las huellas de las herramientas cortantes que quedan de procesos anteriores 

en forma de asperezas de la superficie. 

– Error de colocación de la pieza en bruto en la máquina herramienta, el 

aditamento o en el puesto de trabajo. 

– Error de guías relativas de la superficie de la pieza en bruto. 

 

El  avance es la dimensión del  desplazamiento del borde cortante de la cuchilla en 

dirección del movimiento de avance por una revolución de la pieza de  trabajo. 

Con el propósito de reducir el tiempo principal, para incrementar la productividad, es 

ventajoso asumir el máximo de avance posible, teniendo en cuenta los factores que 

influyen sobre él. 

 

Por ejemplo, en el maquinado de desbaste, cuando no hay requerimientos 

especiales de la calidad de la pieza que se trabaja, el máximo avance solo puede ser 

limitado por la resistencia y la rigidez de la pieza en bruto o por la resistencia de los 
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componentes del mecanismo de avance y del movimiento principal de la máquina 

herramienta 

 

En la práctica el avance es seleccionado por tablas donde aparecen sus valores en 

dependencia del material a maquinar y de la profundidad de corte. 

Cuando se requiere de una alta calidad de la superficie maquinada el máximo 

avance es restringido por la rugosidad superficial que se desea obtener. 

Para pasadas de desbaste se aceptan valores de: 

s= (0.1-1.2) mm/rev  para pasadas de acabado  

s= (0.2-0.4) mm/rev  para pasadas de desbaste  

 

La velocidad de corte es el recorrido que hace el punto de la superficie de corte más 

alejada del eje de rotación con relación al borde de corte de la cuchilla por unidad de 

tiempo;  depende de la velocidad de rotación y del diámetro de pieza con que se 

trabaja, pero el factor que más influye sobre ella es la resistencia de la cuchilla  o 

sea, la capacidad de soportar altas temperaturas sin que se produzca un desgaste 

excesivo. 

 

La velocidad de corte es el recorrido que hace el punto de la superficie de corte más 

alejado del eje de rotación  con relación al borde cortante de la cuchilla por unidad de 

tiempo. 

 

V=
1000

nD ××π
   m/min.                                                                                     (2.2) 

 

Mientras más se asemeje la pieza en bruto a la pieza terminada en forma y 

dimensiones:  

– Menor  cantidad de material  será convertido en viruta  

– Menor    tiempo necesario para el maquinado  

– Menor costo de producción 
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En la práctica el avance y la velocidad de corte son seleccionados por tablas en 

función del material a elaborar y de la profundidad de corte.  

La velocidad de corte también puede ser seleccionada por tablas las cuales 

aparecen en función del material a maquinar, del material de la herramienta, de la 

profundidad de corte y del avance, entonces debe afectarse por tres factores de 

corrección de la velocidad que es: 

K1- factor de corrección asociado con el tipo de material a trabajar; 

K2- factor de corrección asociado con el tiempo de vida útil de la herramienta; 

K3- factor de corrección asociado con el tipo de maquinado. 

Vreal= Vtabla *  K1 * K2 * K3    m/min.                                                            (2.3) 

También puede calcularse a través de la expresión: 

V= vyvxvm

v K
stT

C
×

××
m/min,                                                                             (2.4) 

Donde 

T: tiempo de vida útil de la herramienta en minutos. 

Conocida la velocidad de corte y el diámetro de la pieza, se puede determinar la 

velocidad de rotación requerida para la pieza y ajustar la velocidad de rotación del 

husillo para esta velocidad de rotación de la pieza obtenida, teniéndose el valor más 

cercano por debajo del valor obtenido por fórmula o por encima si no excede de un 

5%. 

n=  
D

V

×

×

π

1000
 r.p.m.                                                                                        (2.5) 

Existen dos métodos  para la determinación del régimen de corte: 

• El método de cálculo analítico. 

• El método de determinación de los datos necesarios según tablas. 

 

2.1.2 Orden del cálculo del régimen de corte 

Para él cálculo de los parámetros del corte existe un orden lógico que es el siguiente:  

1. Determinar el tipo de cuchilla y  los parámetros geométricos  y constructivos. 

2. Seleccionar la máquina herramienta. 

3. Determinar la profundidad de corte.  
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4. Determinar el avance y compararlo con el de la máquina seleccionada.  

5. Determinar el tiempo de vida útil de la herramienta.  

6. Determinar la velocidad de corte teórica.  

7. Determinar la frecuencia de rotación teórica del husillo.  

8. Comparar la frecuencia de rotación teórica del husillo con la de la máquina 

seleccionada.  

9. Calcular la velocidad de corte real.  

10. Calcular las fuerzas y momentos.  

11. Calcular la potencia de corte y compararla con la efectiva de la máquina.  

12. Determinar el tiempo principal. 

 

2.2. Geometría de la parte cortante de la cuchilla en condiciones estáticas. /19/ 

Los siguientes símbolos aparecen recogidos en la NC 57−54:85 “Útiles de corte. 

Selección”: 

     γ −ángulo de ataque  

     α −ángulo de incidencia principal  

     δ −ángulo de corte 

     β −ángulo de filo 

     ϕ −ángulo de posición principal 

     ϕ1− ángulo posición secundario 

     ε − ángulo de la punta 

     α1− ángulo de incidencia secundario 

 

Además será utilizado el símbolo λ ángulo de inclinación del filo principal el cual no 

aparece especificado en las generalidades de esta NC 57−54:85. 

 

 

 

 

 



Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II. Cálculo del régimen de corte en la operación de torneado.Cálculo del régimen de corte en la operación de torneado.Cálculo del régimen de corte en la operación de torneado.Cálculo del régimen de corte en la operación de torneado. 

Ana Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez Álvarez.            .            .            .                                           Trabajo de Diploma   Trabajo de Diploma   Trabajo de Diploma   Trabajo de Diploma    
 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.3. Ángulos de la cuchilla de tornear. 

 

La punta de la base es una en forma de cuña y es afilada con ángulos definidos. 

Estos ángulos se determinan tomando como base dos planos: plano de corte y plano 

básico. 

El plano de corte B (Fig.2.4) está formado por dos líneas paralelas a la tangente a la 

superficie de corte que pasa por el filo principal y dos líneas perpendiculares al plano 

básico. 

El plano básico A (Fig.2.4) está formado por dos paralelas al avance longitudinal que 

se cortan con dos paralelas al avance transversal y pasan por la base de la 

herramienta coincidiendo con ella en la operación de torneado con las herramientas 

de vástago prismático. 
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Fig.2.4 Planos de referencia. 

 

2.2.1 Ángulos principales. /4, 5, 7, 8, 13, 15, 23/ 

Los ángulos principales de la herramienta se miden en el plano principal de 

referencia, el cual es perpendicular a la proyección del filo o borde cortante principal 

sobre el plano de base. 

Los ángulos principales incluyen el ángulo de incidencia principal (α), el ángulo de filo 

(β), el ángulo de ataque (γ), el ángulo de corte (δ). 

 

Ángulo de incidencia principal αααα  

El ángulo de incidencia (Fig.2.5) disminuye la fricción entre la  superficie de 

incidencia y la superficie de la pieza que se elabora. 

 

Fig. 2.5. Ángulo de incidencia principal. /36, 37/ 
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El estudio de este ángulo, que debe permitir a la herramienta trabajar libremente 

cuando penetre en la pieza,  es muy importante. Su valor está determinado en 

dependencia del material que se trabaja y del tipo de cuchilla. Para un material 

determinado  el rango de valores para el ángulo de incidencia es muy restringido. Si 

este ángulo es muy pequeño, la herramienta penetra con dificultad  en la pieza, 

produciéndose un rozamiento grande entre la superficie de incidencia y la de corte, 

ocasionándose un calentamiento anormal que implica una disminución de su 

capacidad de corte. 

Si este ángulo es muy grande el filo entonces resulta muy frágil puesto que esta  

insuficientemente apoyado para soportar la presión de corte. 

El ángulo de incidencia se determina en función del  material que se trabaja y el 

material de la herramienta de corte. Un metal duro y tenaz requiere una fuerza de 

corte muy grande para que se produzca el cizallamiento de la viruta; por tanto la 

presión sobre el filo es muy importante. Para el trabajo de un material de estas 

características resulta indispensable adoptar el ángulo de incidencia mínimo y evitar 

así la rápida destrucción del filo. 

El ángulo de incidencia tiene la misión de evitar el roce entre las superficies de 

incidencias y las superficies mecanizadas o transitorias de la pieza ya que mientras 

se efectúa la parte de la pieza que se encuentra bajo el filo está comprimida, apenas 

ha sobrepasado el filo el material recupera la deformación elástica, por tanto, si el 

ángulo de incidencia fuese nulo, la superficie de incidencia rozaría con la superficie 

de la pieza incrementando el calor generado y el desgaste de la herramienta. 

Para evitar este inconveniente todas las herramientas deben tener un ángulo de 

incidencia de valor positivo. 

Los valores de estos ángulos son siempre los menores posibles a fin de no debilitar 

excesivamente la punta. Por otra parte una vez conseguida la seguridad de que no 

se va a producir rozamiento, de nada servirá exagerar la amplitud de dicho ángulo. 

Dicho ángulo depende del material de la herramienta y del material de la pieza a 

trabajar, de modo que al aumentar la tenacidad del material y al disminuir la 

resistencia del material a trabajar (disminuyen presiones de corte) y disminuye el 

caso contrario. 
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Ángulo de ataque γγγγ  

Este ángulo es  uno de los  más importante en el corte ya que el arranque de la viruta 

se produce por la acción combinada del filo cortante con la superficie de ataque y 

determina el ángulo de corte (δ). Su valor se selecciona en función de  la resistencia 

del material que se va a elaborar. Si el ángulo de ataque efectivo aumenta, 

disminuyen los esfuerzos de corte y la potencia absorbida por la máquina. 

Dicho ángulo puede ser positivo (Fig.2.6), negativo o nulo, la existencia del ángulo 

negativo se debe a la fragilidad de la herramienta que aumenta con la dureza de la 

misma. 

 
 

Fig. 2.6. Ángulo de ataque positivo. /37/ 

 

Fig.2.7 Ángulo de ataque negativo. /37/ 

 

El valor de este ángulo (Fig.2.7) depende: 

-De la resistencia del material para herramienta. Las herramientas de aceros de corte  

rápido admiten ángulos de ataque mayores que  los de las cuchillas de carburos 

metálicos, ya que son más  resistentes a la flexión.  



Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II. Cálculo del régimen de corte en la operación de torneado.Cálculo del régimen de corte en la operación de torneado.Cálculo del régimen de corte en la operación de torneado.Cálculo del régimen de corte en la operación de torneado. 

Ana Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez ÁlvarezAna Teresa Jiménez Álvarez.            .            .            .                                           Trabajo de Diploma   Trabajo de Diploma   Trabajo de Diploma   Trabajo de Diploma    
 

 

54 

-De la resistencia y la dureza del material que se elabora. Los metales con 

resistencia a la tracción elevada, ejercen una presión de corte mayor. Por tanto el 

ángulo de ataque debe ser menor para metales resistentes y mayor para los blandos. 

-Del calor desprendido por el corte. Algunos materiales producen,  durante su 

maquinado, una gran cantidad de calor. Deben elegirse en éstos ángulos de ataque 

pequeños para disminuir las temperaturas del filo, puesto que un gran calentamiento 

es causa del ablandamiento en éste. 

-Del avance por revolución. Pequeños avances pueden admitir mayor ángulo de 

ataque. 

 

Ángulo de posición principal ϕϕϕϕ  (K)  

Las funciones que realiza este ángulo (Fig.2.8) son las siguientes: 

-Permite que tanto la entrada como la  salida de la herramienta se produzca de forma 

gradual. 

-Refuerza la punta de la herramienta. 

-Determina la correlación entre las fuerzas de corte. 

-Determina el calor generado en el corte. 

-Determina la correlación entre el ancho y espesor de la viruta. 

-Determina la sección de la viruta. 

-Influye grandemente en la rugosidad superficial 

-Influye grandemente en la productividad del trabajo. 

 

Fig. 2.8. Ángulo de posición principal. 
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Este ángulo oscila generalmente entre 20º y 90º, en dependencia de las condiciones 

de elaboración.  

 

Fig. 2.9 Influencia del ángulo de posición principal. /37/ 

 

Cuando el ángulo es pequeño, el largo del filo que se encuentra  en contacto con la 

pieza es más grande, por eso resulta más fácil la evacuación calorífica y, además, se 

mejora  la rugosidad de la superficie. Además, provoca el aumento del esfuerzo de 

flexión radial, la flexión de la pieza  y la disminución de la precisión de elaboración, 

por lo que pueden ser aplicados solamente durante la elaboración de piezas rígidas, 

es decir las que son poco deformables al aplicarle  las cargas y una elevada rigidez 

del sistema tecnológico. 

 

Ángulo de posición secundario ϕϕϕϕ1   (K´)  

Este ángulo evita el roce entre la superficie de incidencia secundaria con la superficie 

de la pieza trabajada y controla  la rugosidad superficial de la pieza. Oscila 

generalmente entre 5º y 20º, en dependencia de las condiciones de elaboración.  

El aumento excesivo de este ángulo (Fig.2.10) disminuye el volumen de la cabeza de 

la herramienta, la evacuación calorífica del filo principal,  la rugosidad de la superficie 

y la solidez de la herramienta.   
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Fig. 2.10. Ángulo de posición secundario. /37/ 

 

Ángulo de inclinación del borde cortante principal λλλλ  

El ángulo de inclinación del borde cortante principal (Fig.2.11) influye en la dirección 

de deslizamiento de la viruta, la cual puede deslizarse hacia la derecha, la izquierda, 

o arrollarse en forma de espiral plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.11. Ángulo de inclinación del borde cortante principal negativo. 

 

Para la elaboración de desbaste la herramienta debe tener este ángulo positivo,  en 

este caso la cabeza de la herramienta será más resistente a las cargas desiguales y 

evacuará con más facilidad el calor. Durante el acabado se utilizan estos ángulos 

negativos, estos impiden que la viruta se deslice sobre la superficie maquinada, 

rayándola. También se recomienda el uso de ángulos negativos durante el 

maquinado de materiales dúctiles. La magnitud de este ángulo oscila entre –10º y 5º. 
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2.2.2 Ángulos secundarios 

Ángulo de incidencia secundario αααα1 

Geométricamente este ángulo está definido de forma análoga al  de incidencia 

principal, pero referido a la arista de corte secundario. 

En las operaciones de torneado este ángulo es indispensable para evitar la fricción 

de la herramienta  sobre la pieza, las reglas que se aplican para el ángulo de 

incidencia principal son válidas para este ángulo. Las tolerancias de ejecución deben 

ser rigurosas pues no respetarlas conduce a los mismos inconvenientes que el 

ángulo de incidencia principal. 

 

2.2.3 Otros tipos de ángulos. 

Existen otros ángulos que no son tan fundamentales aunque inciden de una manera 

indirecta en los ángulos principales, entre ellos tenemos:  

 

Ángulo de  la punta εεεε 

Es el ángulo formado por las aristas o filos de corte principal y secundario en su 

proyección sobre el plano de referencia. Es un ángulo propio de la cuchilla y que no 

depende por tanto de la orientación de esta.  La resistencia de la herramienta será 

tanto mayor cuanto mayor sea dicho ángulo. 

 

Ángulo de incidencia inferior 

Normalmente la cara de incidencia consta de dos planos, el primero que tiene la 

inclinación del ángulo de incidencia de la herramienta y el segundo que tiene una 

inclinación de (4º- 6º) respecto al anterior. Dicha operación se realiza para que el 

afilado no resulte tan caro de tal forma que la cara superior se afila con una muela de 

granos finos, mientras que la inferior se afila con una muela de granos gruesos. 

 

Cambios en la magnitud de los ángulos de las cuchillas en dependencia de su 

instalación con relación a la pieza elaborada. 

En dependencia de la instalación de la cuchilla con respecto al eje horizontal de la 

pieza que se elabora  (por encima  o por  debajo de su eje), las magnitudes de los 
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ángulos principales de la cuchilla, excepto el ángulo de filo (β), varía, pues varía la 

posición de planos de corte (Fig.2.12). 

 

 

Fig.2.12. Variación de la geometría de la herramienta cuando su instalación es 

incorrecta con respecto al eje de la pieza. /1/ 

 

Si se instala la cuchilla cierta magnitud por encima  del  eje horizontal de la pieza que 

se elabora  con respecto a la superficie interior, el ángulo de  ataque γ aumenta  y los 

de incidencia y de corte disminuyen. Por consiguiente los ángulos reales de la 

cuchilla de tornear serán: 

γreal = γ + τ                                                                                            (2.6)                                                                                  

αreal = α - τ                                                                                            (2.7)                                                                                                                                                                                   

  δreal =δ - τ                                                                                             (2.8)                                                                                            

Donde τ es el ángulo de inclinación de plano de corte al estar la punta de la cuchilla 

por encima del eje horizontal de la pieza. 

Si se instala la cuchilla  cierta magnitud por debajo del eje horizontal  γ disminuye y,  α 

y δ aumentan. 

 γreal = γ - τ                                                                                             (2.9) 

 αreal = α + τ                                                                                          (2.10) 

 δreal =δ + τ                                                                                            (2.11) 

Esto se cumple para el torneado exterior para el interior sucede todo lo contrario. 

El ángulo  τ puede ser determinado  por un triángulo OKN. 

D

h

ON

h 2
sen ==τ

                                                                                     (2.12)                                        
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De lo explicado llegamos a la conclusión que la punta de la cuchilla debe coincidir 

con el eje horizontal de la pieza para poder mantener invariables durante el proceso 

de corte los ángulos que ya hemos calculado para la cuchilla. 

 

2.3 Fuerzas de corte. /1, 27,34/ 

 

Se denomina esfuerzo de corte a la resultante de todas las fuerzas   que actúan 

sobre la cuchilla. Estas fuerzas realmente casi no se emplean en los cálculos 

prácticos, en su lugar se emplean las componentes de dichas fuerzas resultantes. La 

dirección de estas resultantes coincide con el movimiento principal de la máquina 

herramienta y con los movimientos de avance de la  herramienta. Siendo conocidas 

las direcciones de la fuerza componente su magnitud puede ser medida enseguida 

con los instrumentos correspondientes y se pueden derivar fórmulas para su cálculo. 

En el torneado, bajo condiciones de corte complejas, la fuerza resultante de 

resistencia al corte R, se divide en tres componentes perpendiculares entre sí que 

actúan sobre la cuchilla (Fig.2.13): 

Fz: fuerza principal de corte, tangente a la superficie de corte, dirigida en el sentido 

de rotación de la pieza, o movimiento principal de la máquina herramienta. 

Fx: fuerza axial  de avance, actúa paralelo al eje de la pieza en bruto y en dirección 

contraria al movimiento de avance. 

Fy: fuerza radial, dirigida en sentido horizontal  y perpendicular al eje de la pieza en 

bruto (perpendicular a las fuerzas Fx y Fy). 

 

La resultante R se determina como la suma la suma geométrica de las fuerzas  Fz Fy  

y  Fx 

222
)()()( FxFyFzR ++=                                                                       (2.13)     

Para el tronzado o ranurado: 22
)()( FyFzR +=                                   (2.14) 

Experimentalmente se ha establecido una proporción aproximada entre el esfuerzo 

de corte tangencial Fz, esfuerzo axial Fx, y el esfuerzo radial Fy. 

Fz: Fy: Fx  = 1: (0.4 – 0.5): (0.3 – 0.4). 
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La proporción entre las fuerzas dependen principalmente del grado de embotamiento 

del filo. 

R=1.15 Fz. 

Esta relación entre las fuerzas  Fz, Fy  y Fx influyen los elementos del régimen de 

corte, elementos geométricos de la parte cortante de la herramienta, el material que 

se elabora y el desgaste de la cuchilla.  

La magnitud de Fy  y Fx  aumenta  con el aumento de la magnitud negativa del 

ángulo de ataque, y con el aumento del desgaste de la cuchilla por la superficie de 

incidencia. 

 

2.3.1  Acciones  de las fuerzas  Fz, Fy, Fx sobre la herramienta, pieza en bruto y 

máquina herramienta. 

Acción de la fuerza sobre la herramienta (Fig.2.13): 

-Fz flexiona a la herramienta sobre el plano vertical,  

-Fy  tiende a sacar a la cuchilla de la pieza en bruto, 

-Fx tiende a flexionar la cuchilla en el plano horizontal (sacarla del porta herramienta). 

Mientras mayor sea el voladizo de la herramienta mayor será el momento flector que 

se produzca  ya que: 

Mf = Fz x l  kgf. Mm       SI N.m                                                           (2.15) 

La fuerza Fy además de la compresión, produce pandeo, esto nos demuestra que 

durante el proceso de corte la herramienta está sometida a esfuerzos combinados. 

 

Fig. 2.13. Fuerzas de corte en el torneado. 
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Las tensiones producidas en el vástago por los esfuerzos Fz, Fy, Fx  no deben 

superar las tensiones permisibles del material del vástago con respecto a su rigidez y 

su resistencia. 

En  la práctica está establecido que se calcule solo la cuchilla a flexión  a la fuerza 

Fz, ya que está unida a la acción de las presiones en el vástago de la cuchilla 

produce grandes presiones en la parte cortante de la herramienta (en la placa), esto 

afecta fundamentalmente a las cuchillas con plaquitas de aleaciones duras y mineral 

o cerámicas por su gran fragilidad. 

Acción de las fuerzas sobre la pieza en bruto: 

- Si sobre la cuchilla actúa una fuerza Fz, sobre la pieza en bruto en el lugar donde se 

realice el corte actuará una fuerza Fz
  igual a en magnitud de la fuerza Fz, pero en 

sentido contrario. 

Esta fuerza Fz provoca la torsión de la pieza en bruto y un momento flector en el 

plano vertical,  

- Fx comprime la pieza en bruto contra el cabezal fijo, 

- Fy  produce flexión la pieza en bruto en el plano horizontal. 

Acción de las fuerzas sobre la máquina herramienta: 

- La fuerza de corte Fz es la mayor de las tres y es la que coincide con la dirección 

del movimiento de la pieza en bruto. Esta fuerza, a través de la pieza en bruto, actúa 

sobre los centros y el cabezal móvil; mediante ella se realiza el cálculo de la potencia 

consumida en el corte y por tanto la potencia necesaria del motor de la máquina. 

- La fuerza radial Fy actúa a través de la cuchilla  en el carro delantal y en la bancada 

a través de la pieza en bruto, actúa también sobre el husillo del cabezal móvil de la 

máquina.  

- La fuerza Fx actúa a través de la cuchilla sobre el mecanismo de avance y a través 

de la pieza en bruto actúa sobre el husillo y sus apoyos en la dirección axial.  

Es de vital importancia el conocimiento de las fuerzas que actúan en el proceso de 

corte para realizar correctamente el cálculo y la construcción de las herramientas de 

corte y máquinas herramientas y dispositivos para el cálculo de la potencia gastada 

en el corte, además para la correcta explotación de la máquina. 
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2.3.2 Potencia consumida en el corte de metales. 
 

Para el cálculo de la potencia consumida durante el corte, es necesaria la suma de la 

potencia para vencer las fuerzas de resistencia Fz, Fx, Fy. Es decir: 

Ncorte = NFz + NFy + NFx kW                                                             (2.16) 

 

Debido a que las potencias son iguales al trabajo hecho por segundo, cada fuerza 

tiene que ser multiplicada por la  velocidad del desplazamiento relativo de la cuchilla 

y la pieza en bruto, introduciendo dos factores de conversión correspondiente: 

Minutos a segundos 60 

Milímetros a metros           1000 

kgfm/seg a kiloWatts          102 

1000102601026010260 ⋅⋅

⋅⋅
+

⋅

⋅
+

⋅

⋅
=

nsFxVyFyVFz
Ncorte  kW                               (2.17) 

En el caso particular del cilindrado tenemos que Vy=0, ya que la cuchilla no se 

desplaza en la dirección de la fuerza Fy.  

 

Durante el tronzado y refrentado, Vx=0. 

Teniendo en cuenta que Fx constituye del 30 al 40% de la fuerza de corte Fz y que la 

velocidad de avance es mucho menor que la de corte o sea Nz>>>Nx, la potencia a 

utilizar es Nz. 

10260 ⋅

⋅
=

VFz
Ncorte   kW.                                                                           (2.18) 

 

La potencia a desarrollar por el motor será: 

ηη
ZNNcorte

Nmotor ==       (2.19)                           η⋅= NmotorNcorte     (2.20) 

Donde: 

Ne=Nz potencia efectiva en H.P. necesaria para la rotación de la pieza que se trabaja 

η : Coeficiente de rendimiento mecánico del conjunto de todas las marchas de la 

máquina, desde el electromotor hasta el husillo. 
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2.3.3 Influencia de diferentes factores en las fuerzas Fx, Fy, Fz en las 

operaciones de torneado. 

Los principales factores que influyen sobre la magnitud de las fuerzas de corte son: 

1. Propiedades físico-mecánicas  del material elaborado. 

2. Profundidad de corte y avance (t y s). 

3. Angulo de ataque de la herramienta (γ). 

4. Angulo de posición principal (ϕ). 

5. Radio de la punta de la herramienta(r) 

6. Velocidad de corte (V). 

7. Líquidos refrigerantes. 

8. Desgaste de la herramienta 

 

• Cuanto menor sea la resistencia y la dureza del material y la deformación que tiene 

lugar en el proceso de corte, tanto mayor es la magnitud de la fuerza de corte 

necesaria. Durante el tratamiento de metales plásticos, la fuerza de corte es mayor.  

• Al aumentar la profundidad y el avance, aumenta el área de la sección transversal 

de la capa a cortar,  crece la resistencia al corte, el volumen del metal que se 

deforma y por consiguiente aumenta la fuerza de corte. 

Independientemente influyen de la forma siguiente: 

Cuando t aumenta, aumenta el área de la sección de la capa a cortar, 

manteniéndose el grado de  deformación de la capa. En el proceso de corte, las 

tensiones y deformaciones se distribuyen por el espesor de la capa cortada. Las 

tensiones y las deformaciones máximas tienen lugar cerca del corte principal de la 

herramienta, es decir, en la capa situada cerca del plano de corte. La fuerza de corte 

aumenta proporcionalmente con el aumento de t. Con  el aumento de s, la fuerza de 

corte aumenta también pero no proporcionalmente a ésta, ya que el aumento del 

espesor de la sección y el grado de tensión y deformación si disminuye. 

Conociendo que 
ϕsen

t
b =    (2.21)       y     a = s sen ϕ  (2.22), donde a: espesor de la 

viruta y b: el ancho de la viruta  y   que durante el aumento de t y s crece el área de 

la sección f = s t mm2 y esto ocurre con el aumento de la fuerza de corte. 
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Múltiples experimentos con el torneado muestra que t influye en las fuerzas 

componentes  más fuertemente que. 

Pz = C Fz t
xpz syp z Vn kz kgf        SI [N]                                             (2.23) 

Py= C Fy t
xpy sypy Vn1 ky       kgf         SI [N]                                              (2.24) 

Px= C Fx t
xpx sypx Vn2 kx       kgf         SI [N]                                              (2.25) 

Px = C6 t
x3 sy3 HBn3            kgf       SI [N]                                              (2.26) 

Por ende el ancho influye más fuertemente sobre Fz que el espesor. Este se explica 

físicamente porque el aumento del espesor de la capa cortada disminuye la magnitud 

del coeficiente de contracción de la viruta, lo que disminuye el grado de deformación 

de la capa cortada. Válido no solo para tornos sino para todo tipo de elaboración. 

ϕ Cambia relación b/a, así como los valores de fuerza correspondiente. 

CFz, CFy, CFx: coeficiente que caracteriza el material a elaborar y las condiciones de 

elaboración. 

t, s, V : profundidad del corte, avance y velocidad de corte. 

xfz, yfz, xfy, yfy, xfx, yfx exponentes de s y t. 

n, n1 y n2  exponentes de V. 

kz, ky y kx: coeficiente de corrección que tiene en cuenta las condiciones de 

maquinado. 

• Cuando disminuye el ángulo de ataque (γ), crece la deformación de la capa cortada 

y aumenta el trabajo necesario para esa deformación, por consiguiente  aumenta la 

fuerza de corte. 

• Si aumenta el ángulo de posición principal ϕ hasta  ϕ= 55 -60 grado, disminuye la 

fuerza del corte, pero si seguimos aumentando el valor de ϕ, Fz aumentará.  

Esta dependencia se expresa por el cambio de sección de la capa que se corta y por 

el trabajo que  tiene que realizar el corte principal como consecuencia de una 

alteración del ángulo ϕ. 

El ángulo ϕ ejerce una gran influencia en los componentes Fx y Fy.  Se conoce  que: 

Rn

Fy
=ϕcos                          (2.27)           y            

Rn

Fx
=ϕsen                   (2.28)    

Fy = Rn cos ϕ                     (2.29)                            Fx = Rn sen ϕ           (2.30) 
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De esta fórmula podemos sacar las conclusiones que si ϕ aumenta, la componente 

Fx aumenta, disminuyendo Fy. 

Si utilizaran ϕ pequeños cuando el sistema MADIPH posea gran rigidez. Para piezas 

largas y de poco espesor utilizamos ϕ mayores para evitar la influencia de la flexión 

de la pieza durante el proceso de corte. 

•  Un aumento del ángulo de ataque ϒ trae como consecuencia un aumento de Fy y 

Fz y una disminución de Fx, esto se explica por el aumento de la deformación de la 

capa cortada y también porque un gran radio de la punta de la herramienta es 

equivalente a un pequeño ángulo de posición principal  ϕ de la herramienta. 

Matemáticamente el efecto causado por el radio en las fuerzas Fx, Fy y Fz puede ser 

expresado por las ecuaciones siguientes: 

Fz = Cz r
x1                N                                                                                 (2.31) 

Fy = Cy r
x2               N                                                                                 (2.32) 

x
r

Cx
Fx

3

=               N                                                                                 (2.33)                                                         

Durante la elaboración de aceros x1=0.1 y x2=0.3, x3 =0.3.  

Durante la elaboración de hierro fundido: x1= 0.07 x2 =x3 =0.2 

•  La variación de la velocidad de corte provoca el  cambio en la deformación de la 

capa a cortar. Cuando la velocidad aumenta la deformación no tiene tiempo de 

difundirse en todo el espesor de la capa ni a una profundidad considerable. Por eso a 

partir de Vc= 50 m/min la fuerza de corte comienza a disminuir, pero al alcanzarse 

una Vc= 400-500m/min las fuerzas se mantienen constante.  

En el periodo inicial de trabajo de una herramienta se puede observar que las fuerzas 

de corte son menores en comparación con las obtenidas durante el trabajo posterior. 

Esto se explica por el desgaste que sufre la superficie de incidencia hf. Mientras 

mayor sea el desgaste hf mayor será la fuerza de corte. 

•  Los líquidos refrigerantes y lubricantes influyen no solo en la disminución de la 

temperatura de calentamiento de la herramienta, sino también en la disminución de 

la fricción, lo que conlleva a una disminución de las fuerzas que actúan en la 

herramienta. 
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2.4 Metodología de cálculo del régimen de corte en el torneado. /6, 30, 31/ 

 

Durante el cálculo del régimen de corte en el torneado es necesario tener como 

datos iniciales: el material a elaborar, diámetro de la pieza terminada diámetro de la 

pieza en bruto, exactitud y precisión, longitud a elaborar, diámetros a obtener, 

parámetros geométricos de la cuchilla, material de la parte cortante de la misma, vida 

útil, pasos tecnológicos a realizar, así como la máquina herramienta a utilizar. 

Una vez seleccionada la máquina se procede a calcular o seleccionar los parámetros 

del régimen de corte el cual queda determinado por la profundidad de corte  (t), el 

avance (s), y la velocidad de corte (V). 

La profundidad de corte se selecciona teniendo en cuenta el paso tecnológico a 

realizar y la rugosidad superficial a obtener. 

El avance es seleccionado por tabla y el mismo tiene que ser corregido por 

certificado técnico de la máquina herramienta utilizada, según la gama de avances 

permisibles por esta. El avance seleccionado puede ser hasta un 5% mayor que el 

avance seleccionado por tabla. 

Conociendo el avance real y el tiempo de vida útil (T) se pasa al cálculo de la 

velocidad de corte por tabla o por fórmulas según criterios. 

Por tabla. 

321 KKKVV tabc ⋅⋅⋅=  (m/min)                                                                     (2.34)                                                           

Donde: 

Vc: Velocidad de corte calculada. 

Vtab: velocidad de corte según tabla. 

K1: coeficiente de corrección en dependencia del material a elaborar. 

K2: coeficiente de corrección en dependencia del período de resistencia y del material 

de la parte cortante de la cuchilla. 

K3 coeficiente de corrección en dependencia del tipo de elaboración. 

Por fórmula. 

Para cilindrado, mandrilado, y refrentado. 

vyvxym

v

c K
stT

C
V

⋅⋅
=    (m/min)                                                                    (2.35) 
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Para el tronzado, ranurado y torneado de forma. 

vyv

o

m

v

c K
sT

C
V

⋅
=         (m/min)                                                                    (2.36) 

Donde: 

Vc:   Velocidad de corte. 

Cv:   Constante que depende de las condiciones concreta de maquinado. 

T:     Vida útil del filo de la herramienta (min). 

t:      Profundidad de corte (mm). 

so:   Avance (mm/rev). 

m:    Exponente que depende de la vida útil  de la herramienta. 

xv:   Exponente de la profundidad de corte. 

yv:   Exponente del avance. 

Kv: Factor general de corrección para las condiciones cambiantes durante el corte. 

rvqvvvuvnvmvv KKKKKKKK ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
1ϕϕ                                                      (2.37)                         

 

Donde: 

Kmv: Coeficiente que depende del material a elaborar. 

Knv: Coeficiente que depende del estado de la superficie de la pieza en bruto. 

Kuv: Coeficiente que depende del material de la parte cortante de la herramienta. 

K∅v: Coeficiente que depende del ángulo de posición principal. 

K∅1v: Coeficiente que depende del ángulo de posición secundario. 

Kqv: Coeficiente que depende de la sección del vástago de la cuchilla. 

Krv: Coeficiente que depende del radio de la punta de la cuchilla. 

Con la velocidad de corte calculada se determina el número de revoluciones del 

husillo de la máquina herramienta a través de la expresión: 

D

V
n

⋅

⋅
=

π

1000
  (r.p.m)                                                                                 (2.38) 

Donde: 

n: Frecuencia de rotación del husillo. 

V: Velocidad de corte. 

D: Diámetro máximo a elaborar. 
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Partiendo del número de revoluciones calculadas se selecciona, de la gama de 

revoluciones de la máquina herramienta, el número de revoluciones reales, pudiendo 

ser este hasta un 5% mayor que el calculado. 

Una vez determinado el número de revoluciones reales se determina la velocidad de 

corte real a través de la expresión: 

1000

real

real

nD
V

⋅⋅
=

π
         (m/min)                                                                   (2.39) 

Donde: 

Vreal: Velocidad de corte real. 

D: Diámetro máximo a elaborar. 

n: Frecuencia de rotación real. 

A continuación se calcula la componente tangencial de la resultante de la fuerza de 

corte. 
np

r

yp

o

xp

pz VStCF ⋅⋅⋅⋅= 81.9     (N)                                                              (2.40) 

Donde: 

Fz: Fuerza principal de corte. 

Cp: Constante que dependen de las condiciones concretas del maquinado. 

t :   Profundidad de corte. 

s:   Avance. 

Vr: Velocidad de corte real. 

Xp: Exponente de la profundidad de corte. 

Yp: Exponente del avance. 

np: Exponente de la velocidad de corte. 

kp: Coeficiente general de corrección en dependencia de las condiciones del 

maquinado. 

 

rplpppmpp KKKKKK ⋅⋅⋅⋅= γϕ                                                                  (2.41)
 

Donde: 

Kmp: coeficiente de corrección que tiene en cuenta las variaciones de las propiedades 

mecánicas del material a elaborar. 
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Kφp: coeficiente de corrección que tiene en cuenta el ángulo de posición principal. 

Kγp: coeficiente de corrección que tiene en cuenta el ángulo de ataque. 

Klp: coeficiente de corrección que tiene en cuenta el ángulo del filo principal. 

Krp: coeficiente de corrección que tiene en cuenta el ángulo de la punta de la cuchilla. 

Comprobación de la potencia de corte. 

 La potencia de corte real se comprueba con respecto a la potencia del motor 

eléctrico de la máquina herramienta y respecto al momento torsor creado en el 

husillo. 

60000

rz

c

VF
N

⋅
=     (kW)                                                                            (2.42) 

Nmáq > Nc 

Donde: 

Nc: potencia necesaria para el corte. 

Nmáq: potencia de la máquina. 

 

Para que el corte se pueda realizar debe cumplirse que  la potencia de la máquina 

herramienta sea mayor que la potencia necesaria para el corte del material de la 

pieza en bruto. El momento que debe desarrollar la máquina herramienta en el 

husillo a la frecuencia de rotación y la potencia de corte dada, se calcula por la 

siguiente expresión: 

r

c

hus
N

N
M

⋅
=

9740
   (N.m)                                                                        (2.43) 

Donde: 

Mhus: Momento a desarrollar por la máquina herramienta en el husillo. 

Nc: Potencia necesaria para el corte. 

Nr: Frecuencia de rotación del husillo. 

El momento de resistencia a la corte se determina por la expresión siguiente: 

 

2000

DF
M z

c

⋅
=     (Nm)                                                                                (2.44) 

Mhus >= Mc 
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Donde: 

Mc: Momento de resistencia al corte. 

Fz: Fuerza tangencial de corte. 

D: diámetro mayor de elaboración. 

Para que el corte se pueda realizar debe cumplirse que el momento desarrollado por 

la máquina herramienta en el husillo sea mayor o igual que ele momento de 

resistencia al corte: 

Mhus >= Mc 

Una vez cumplida las condiciones anteriores se realiza el cálculo del tiempo principal 

por la siguiente expresión: 

i
Ns

LLL
T

ro

p
⋅

++
= 21      (min)                                                                       (2.45) 

Donde: 

L: Longitud a elaborar. 

L1: Longitud de entrada de la herramienta. 

L2: Longitud de salida de la herramienta. 

So: Avance. 

Nr: Frecuencia de rotación del husillo real. 

i: Número de pasadas. 
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CAPÍTULO III: INGENIERÍA DEL LIBRO ELECTRÓNICO PARA EL  CÁLCULO 

DEL RÉGIMEN DE CORTE EN LA OPERACIÓN TECNOLÓGICA 

DE TORNEADO. 

 

3.1 Aspectos generales. /2, 10, 14/ 

En la actualidad el desarrollo de software educativo tiene una gran importancia, tanto 

en las escuelas, como en las mismas empresas, puesto que hace comprender, 

entender, e incluso desarrollar problemáticas que se presenten de una forma más 

viable y educativa. Es necesario el desarrollo de software utilizando una visión de 

ingeniería. 

El Capítulo que inicia a continuación refiere todo el proceso de ingeniería que se 

llevó a cabo en el la construcción del Libro Electrónico para el cálculo del régimen de 

corte en la operación tecnológica de torneado. Se ha utilizado para ello la 

metodología de desarrollo RUP (Proceso Unificado de Racional) basada en UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado). 

 

3.2  Modelo del dominio. /29, 33, 39/ 

Conociendo que un modelo del dominio captura los tipos más importantes de objetos 

en el contexto del sistema, es decir, que los objetos del dominio representan las 

cosas que existen o los eventos que suceden en el entorno en el que trabaja el 

sistema, a continuación se hará referencia a aquellos conceptos y eventos que 

determinan el proceso de enseñanza – aprendizaje con las características propias de 

la asignatura de Procesos Tecnológicos I  y Proyecto de Ingeniería Mecánica I. 

“Muchos de los objetos del dominio (…) pueden obtenerse de una especificación de 

requisitos o mediante la entrevista con los expertos del dominio.”  Todas las 

definiciones aquí dadas provienen directamente del resultado de las entrevistas 

realizadas a los profesores del Colectivo de las asignaturas antes mencionadas con 

este fin. 

 

 

 



Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IIIIII. Ingeniería del Libro Electrónico de Torneado.Ingeniería del Libro Electrónico de Torneado.Ingeniería del Libro Electrónico de Torneado.Ingeniería del Libro Electrónico de Torneado.             

 

Ana Teresa Jiménez Álvarez.Ana Teresa Jiménez Álvarez.Ana Teresa Jiménez Álvarez.Ana Teresa Jiménez Álvarez.                                                                                                                           Trabajo de Diploma                                                                           Trabajo de Diploma                                                                           Trabajo de Diploma                                                                           Trabajo de Diploma    
 

 

72

3.2.1 Conceptos comúnmente usados en el entorno donde trabajará el sistema.  

 

Formas de enseñanza: No son más que las diversas tipologías de clases que 

existen como resultado de organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

específicamente haciendo referencia a las establecidas en la Educación Superior que 

son de incumbencia de este trabajo como lo es la conferencia, la clase práctica, la 

conferencia de taller, el seminario y la práctica de laboratorio. 

Medios de enseñanza: Son los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje que sirven de apoyo a la labor desarrollada por el profesor en el aula, 

contribuyendo considerablemente a una mejor comprensión de los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes. De ellos resultan de necesaria mención, debido a su 

empleo en el entorno de estudio, algunos tales como las retroproyecciones, las 

láminas, las máquinas herramientas y las herramientas de corte. 

Materiales de apoyo: Aquí se encuentran todos los materiales de los que el 

estudiante dispone para su estudio y comprensión de los temas tratados en clases. 

Algunos de ellos son libro de texto, revistas, software, guías de ejercicios, guías para 

seminario y servicios de red. 

 

3.2.2 Eventos que acontecen en el entorno donde funcionará el sistema. 

 

Impartición de clases: Es el proceso mediante el cual el profesor transmite a los 

estudiantes los conocimientos que este necesita tener de la asignatura impartida. Las 

clases se imparten siguiendo un orden previamente establecido por las formas de 

organización de la enseñanza, apoyándose en los medios de enseñanza para lograr 

buenos resultados. Cada una de las formas y los medios empleados en cada clase 

cumplen objetivos específicos que el profesor debe corroborar al finalizar cada 

actividad de enseñanza – aprendizaje. 

Evaluación: Este evento está dado por la necesidad de controlar el aprendizaje de 

los estudiantes, es por ello que se establece para cada asignatura un proceso de 
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evaluación encargado de valorar cuantitativamente el estado de conocimiento de 

cada estudiante en dicha asignatura. De esta manera el profesor puede enfocar sus 

próximas clases a enfatizar en los conceptos con dificultad y prestar una atención 

individual a los estudiantes con mayores problemas en el aprendizaje. 

Orientación de trabajos: La orientación de trabajos no es más que la indicación por 

parte del profesor hacia los estudiantes de realizar trabajos extraclases, ya sean 

investigativos o de desarrollo personal, propiciando así la autogestión de la 

información por parte de los estudiantes al consultar diversas fuentes bibliográficas y 

sacar de ellas sus propias conclusiones. 

Búsqueda de información: Este proceso se deriva del anterior al constituir la forma 

de respuesta a la orientación de los trabajos indicados por el docente. Resulta de 

gran ayuda a los estudiantes ya que satisface todas sus inquietudes del saber y le 

ayuda a enfrentarse mejor ante las situaciones propias de su especialidad. 

 

3.2.3 Diagrama de Clases del Modelo del Dominio. 

En la figura 3.1 se muestra el diagrama de clases del dominio referente a la 

asignatura de Procesos Tecnológicos. 
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Figura 3.1. Diagrama de clases de la asignatura de Procesos Tecnológicos I. 
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3.3 Requerimientos funcionales. /29, 38/ 

El propósito fundamental del flujo de trabajo de los requisitos es guiar el desarrollo 

hacia el sistema correcto. Esto se consigue mediante una descripción de los 

requisitos del sistema (es decir, las condiciones o capacidades que el sistema debe 

cumplir) suficientemente buena como para que pueda llegarse a un acuerdo entre el 

cliente (incluyendo a los usuarios) y los desarrolladores sobre qué debe y qué no 

debe hacer el sistema.  

Como resultado de aplicar lo anterior, se enumeran a continuación los requerimientos 

obtenidos durante la captura de los requisitos que debe abarcar el sistema que se va 

a desarrollar. 

R1 : Visualizar presentación de la aplicación. 

R2 : Mostrar imagen de una máquina herramienta como menú principal. 

R3 : Escoger menú principal. 

R4 : Visualizar las opciones generales y de navegabilidad. 

R5 : Visualizar la información seleccionada. 

R6 : Ejecutar un video. 

R7 : Ejecutar una animación. 

R8 : Ampliar las imágenes que no se vean bien. 

R9 : Navegar por los hipertextos. 

R10 : Ver un ejercicio como ejemplo. 

R11 : Ver ejercicios propuestos. 

R12 : Consultar la bibliografía. 

R13 : Navegar por toda la metodología para el cálculo del régimen de corte en la 

operación tecnológica de torneado. 

 

3.4 Requerimientos no funcionales. 

Los requisitos no funcionales del sistema son los que proporcionan las propiedades y 

cualidades que ha de tener la aplicación en cuestión. A continuación se expone una 

lista de requerimientos, agrupados en diferentes categorías dependiendo de su 
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funcionalidad, que han sido recogidos durante las numerosas entrevistas realizadas 

al cliente.  

 

Apariencia o interfaz externa 

• La interfaz en su totalidad ha de ser amigable, sugerente, intuitiva e 

interactiva, para que pueda captar la atención del estudiante, brindarle 

variadas opciones y propiciar la navegación por todos sus caminos. 

• Predominarán los colores en tonalidades de grises y verdes en diferentes 

tonalidades para enmarcarse en el contexto de la mecánica donde estos 

aparecen con bastante frecuencia.  

• Todos los botones que indican acciones posibles a realizar contarán con un 

texto que así lo explique, para guiar al usuario en su paseo por la aplicación. 

• Los textos serán de color (negro o blanco), y con un tamaño variable en 

dependencia del lugar donde se use y del propósito que se persiga.  

• Se ha de utilizar el idioma español en todo el sistema, y algunas palabras 

técnicas en idioma inglés, sobre todo en imágenes y gráficos, ayudando así a 

un mayor dominio de los términos más usados en el contexto estudiado en 

este idioma extranjero. 

• Los recursos medios utilizados deberán tener una buena visibilidad; en caso 

contrario se permitirá la ampliación de estos para una mejor observación. 

• La aplicación correrá a pantalla completa para que se puedan representar 

correctamente esquemas y fórmulas que de mostrarse en un tamaño menor 

serían de difícil comprensión. 
• El icono representativo del sistema aparecerá en la esquina superior derecha 

de todas las pantallas que así lo permitan. 
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Usabilidad 

• Los usuarios finales del sistema deberán tener alguna experiencia en el uso 

de las computadoras y sus periféricos, así como conocimientos mínimos del 

modo de funcionamiento de estos.  

 

Rendimiento 

• El sistema no debe demorar más de 10 segundos en mostrar todos los 

elementos de una nueva pantalla al ser solicitada por el usuario. 

• No debe retardarse la ejecución de los recursos media para no afectar el 

funcionamiento de la aplicación. 

• Los hipervínculos de texto deben responder inmediatamente, no demorando 

más de 5 segundos. 
• Los hipervínculos de media deben responder inmediatamente, no demorando 

más de 10 segundos. 

Soporte 

• Una vez concluida la aplicación, se ofrecerán a los clientes de la misma, 

facilidades en cuanto a su adaptabilidad y mantenimiento, de manera que 

pueda seguir funcionando a pesar de ciertos cambios acontecidos. 

Portabilidad 

• Teniendo las fuentes de la aplicación, el sistema puede ser publicado para 

trabajar sobre la plataforma Macintosh sin variar ninguna de sus 

funcionalidades. No obstante, no se realizarán estos cambios debido a que no 

son necesarios en el contexto donde trabajará el sistema. 

• Puede funcionar en Linux, siempre que se tenga un emulador que soporte 

aplicaciones multimedia. 

Acuerdos 

El software será entregado a la Carrera de Ingeniería Mecánica de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Holguín. 

Normativas 

• La aplicación seguirá en todo momento los lineamientos educativos, 

pedagógicos y metodológicos del Ministerio de Educación Superior en el 
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ámbito de la Ingeniería Mecánica, específicamente los relacionados con de 

Procesos Tecnológicos I  y Proyecto de Ingeniería Mecánica I.  

• El sistema respeta la nomenclatura y formas previamente establecidas para la 

representación de los esquemas y las fórmulas presentados. 

Confiabilidad 
• El sistema no debe presentar fallos de ninguna índole con respecto a las 

respuestas a la interacción del usuario, siempre y cuando se conserven en 

buen estado todas las partes que lo conforman. 

Ayuda y documentación en línea 

• El producto final contendrá un fichero Readme.txt con las instrucciones 

necesarias para la corrida de la aplicación, además de las características de 

software y hardware que necesariamente ha de cumplir la computadora en la 

que se pretenda emplear el sistema. 

• En todo momento dentro de la aplicación se puede acceder a la ayuda 

mediante el icono correspondiente, mostrándose una pantalla con las partes 

fundamentales de la aplicación acompañadas de una breve descripción de las 

mismas. 

Software 

• Para ejecutar la aplicación se debe disponer como mínimo de una 

computadora personal con el sistema operativo Windows 98 o superior. 

Hardware 

• Para ejecutar la aplicación sobre Windows se requiere como mínimo de un 

microprocesador Intel Pentium II a 200 MHz de velocidad de procesamiento (o 

equivalente) con 64 MB de memoria RAM, unidad lectora de CD, mouse y 

tarjetas para el soporte multimedia (audio y video). 

 

3.5 Modelo de sistema. 

El sistema cuenta solo con un actor, que es el propio usuario final de la aplicación y 

el único que interactúa con la misma en todas sus pantallas. Este puede ser un 

estudiante, un profesor, o cualquier persona que desee indagar en el tema del 

cálculo de regímenes de corte en la operación tecnológica de torneado. 



Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IIIIII. Ingeniería del Libro Electrónico de Torneado.Ingeniería del Libro Electrónico de Torneado.Ingeniería del Libro Electrónico de Torneado.Ingeniería del Libro Electrónico de Torneado.             

 

Ana TeAna TeAna TeAna Teresa Jiménez Álvarez.resa Jiménez Álvarez.resa Jiménez Álvarez.resa Jiménez Álvarez.                                                   Trabajo de Diploma               Trabajo de Diploma               Trabajo de Diploma               Trabajo de Diploma    
                                                                        

79 

3.5.1 Organización y estructura del sistema. 

Para una mejor comprensión y una mayor organización del trabajo, se presenta a 

continuación la estructuración del sistema en cuatro paquetes (Figura 3.2). 

 

 

 

Figura 3.2. Paquetes del libro electrónico. 

Los paquetes que conforman la aplicación tienen como objetivo principal recoger de 

manera sintética y agrupada todas las partes que integran el sistema. El Paquete 

Principal controla el inicio de la aplicación, presentándola y ofreciendo el menú 

general que sirve de punto de partida para comenzar el recorrido por el sistema, 

además de contener las opciones generales y la salida de la aplicación. 

El Paquete Temas recoge una gran gama de información relacionadas con el cálculo 

del régimen de corte en la operación tecnológica de torneado, siendo estos la base 

principal para la preparación y aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Mecánica así como para todos los interesados en este tema. 

El Paquete Videos almacena videos relacionado con las operaciones tecnológicas 

que se desarrollan en el torneado, como por ejemplo el  cilindrado, entre otras. El 

Paquete Fotos presenta un amplio grupo de imágenes vinculados con los procesos 

tecnológicos de torneado, así como los diferente tipos de  máquinas herramientas 

que existen para esta tecnología. En relación a lo anterior, se procede a explicar la 

secuencia lógica que ha de seguir el usuario al navegar por el libro electrónico, para 

lo que se elaboró el siguiente Mapa de Navegación (Figura 3.3). 

 

Principal 

Temas Videos  Útiles Fotos 
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Figura 3.3. Mapa de Navegación del libro electrónico.     

De manera general, cuando un usuario accede al sistema, este funciona de la 

siguiente forma: regímenes  

1: Aparece la presentación representativa de la aplicación. 

2: Se muestra la imagen de la cual parten los menús contextuales. 

3: El usuario selecciona una opción de uno de ellos. 

4: Aparece la pantalla correspondiente a la opción solicitada. 

5: El usuario interactúa con la aplicación y esta le responde según la solicitud 

recibida. 

6: Si el usuario desea continuar interactuando con el sistema, vuelve al menú 

principal y selecciona otra opción que lo conducirá hacia nuevas pantallas pudiendo 

repetir el proceso de selección de las mismas de forma indefinida, hasta que se 

desea abandonar el sistema. 
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7: Cuando estime salir de la aplicación lo podrá hacer desde cualquier lugar en que 

se encuentre, y así concluye su navegación por la aplicación. 

Una vez dentro de la aplicación, el usuario tiene gran acceso y control sobre toda la 

información y recursos media que aparecen en cada pantalla. La interacción se 

produce mediante el seguimiento de los vínculos, la ejecución de los videos, la 

ampliación de las imágenes, la impresión de estos, o la simple navegación por las 

diferentes pantallas del sistema. La integración de todos estos elementos en función 

de mostrar el contenido de la asignatura acompañada de informaciones novedosas 

sobre el tema, contribuye a una mayor atención y una mejor disponibilidad de los 

estudiantes a aprender y comprender lo que se les está mostrando. 

 

3.5.2 Modelo de casos de uso del sistema. 

A continuación se mostrarán los diagramas de casos de uso del sistema para cada 

uno de los paquetes que lo conforman, además de las descripciones textuales de los 

casos de uso involucrados en cada uno de los paquetes. 

 

 

 

Figura 3.4. Diagrama de casos de uso del Paquete Temas. 
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�

Fig. 3.5. Interfaz visual del caso de uso Visualizar Presentación.�
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Tabla 3.1. Descripción Textual del caso de uso Visualizar Presentación. 

 

Nombre del caso de uso Visualizar Presentación 

Actores Usuario (inicia) 

Propósito Visualizar la presentación de la aplicación. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el usuario ejecuta la aplicación, y 

aparece una animación como presentación con los datos iniciales del sistema. El 

caso de uso termina al concluir esta animación. 

Referencias R1 

Precondiciones  

Poscondiciones Aparece en pantalla la imagen del menú. 

 

Tabla 3.2. Descripción Textual del caso de uso Mostrar imagen de una 

máquina como menú principal. 

 

Nombre del caso de uso Mostrar imagen de una máquina como 

menú principal 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Visualizar imagen menú que sirve de punto de partida para 

la navegación por la aplicación. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando concluye la presentación. Aparece la 

imagen de una máquina herramienta modelo. El caso de uso termina al 

seleccionarse una de las opciones propuestas en cualquiera de estos menús. 

Referencias R2 

Visualizar Menú principal 

Precondiciones Tiene que haber concluido la presentación. 

Poscondiciones Aparece en pantalla la imagen del menú. 

Requerimientos  

especiales 

Se muestra en pantalla la imagen del menú. 
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Tabla 3.3. Descripción Textual del caso de uso escoger el menú principal. 

 

Nombre del caso de uso Visualizar el menú principal 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Visualizar menú que sirve de punto de partida para la navegación por 

la aplicación. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando concluye la presentación. 

Aparece el menú principal de la aplicación. El caso de uso termina al 

seleccionarse una de las opciones propuestas en cualquiera de estos 

menús. 

Referencias R2 + Visualizar Menú principal 

Precondiciones Tiene que haber concluido la presentación. 

Poscondiciones Aparece en pantalla la imagen del menú. 

Requerimientos 

especiales 

Se muestra en pantalla la imagen del 

menú. 

 

Tabla 3.4. Descripción Textual del caso de uso visualizar las opciones generales. 

 

Nombre del caso de uso Visualizar Opciones Generales 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Mostrar las opciones que han de estar presente 

en todo momento durante toda la aplicación. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando concluye la presentación. 

Está presente en todas las pantallas de la aplicación, pues contiene las 

opciones de navegabilidad, ayuda y salida del sistema. El caso de uso 

culmina cuando el usuario abandona la aplicación. 

Referencias R4 

Precondiciones Aplicación en curso. 

Poscondiciones El sistema responde a la opción 

seleccionada. 
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Paquete Videos (Figura 3.6) 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.6. Diagrama de casos de uso del Paquete Videos. 
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Fig. 3.7. Interfaz visual del caso de uso visualizar información 

seleccionada. 
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Tabla 3.5. Descripción Textual del caso de uso visualizar las opciones generales. 
 
Nombre del caso de uso Visualizar información 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Visualizar la información solicitada por el usuario. 

Resumen: El caso de uso se inicia en respuesta a la selección del menú 

realizada por el usuario. Se visualiza en la pantalla la información relativa 

al tema seleccionado acompañado de diferentes recursos media. El caso 

de uso termina cuando el usuario regresar al menú principal o abandona 

la aplicación. 

Referencias R5 + Ejecutar Video (extensión) Ejecutar 

Animación (extensión) Escuchar Audio 

Navegar por Hipertexto (extensión) 

Precondiciones Se selecciona del menú alguna opción de 

teoría. 

Poscondiciones Es mostrada la información solicitada. 

Tabla 3.6. Descripción Textual del caso de uso ejecutar video. 

Nombre del caso de uso Ejecutar video 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Ejecutar el video que se indica en pantalla. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando, al aparecer en pantalla la sugerencia 

de un video, esto es, cuando la información mostrada contiene este elemento 

media, el usuario pulsa el botón que da comienzo a la ejecución del video. El caso 

de uso culmina al terminar la reproducción del video y volver la aplicación al estado 

anterior. 

Referencias R6 

Precondiciones Tiene que haber un video que ejecutar. 

Poscondiciones El video ha sido ejecutado. 
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Tabla 3.7. Descripción Textual del caso de uso ejecutar una animación. 

Nombre del caso de uso Ejecutar una animación 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Ejecutar la animación que se indica en pantalla. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando, al aparecer en pantalla la 

sugerencia de una animación, esto es, cuando la información mostrada 

contiene este elemento media, el usuario pulsa el botón que da comienzo 

a la ejecución de la animación. El caso de uso culmina al terminar la 

animación y volver la aplicación al estado anterior. 

Referencias R7 

Precondiciones Tiene que haber una animación que 

ejecutar. 

Poscondiciones La animación ha sido ejecutada. 

Tabla 3.8. Descripción Textual del caso de uso ampliar imágenes. 

Nombre del caso de uso Ampliar imágenes 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Ampliar la imagen que se indica en pantalla. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando, al aparecer en pantalla la 

sugerencia de una animación, esto es, cuando la información mostrada 

contiene este elemento media, el usuario pulsa el botón que da comienzo 

a la ejecución de la animación. El caso de uso culmina al terminar la 

animación y volver la aplicación al estado anterior. 

Referencias R8 

Precondiciones Tiene que haber una imagen que 

ampliar. 

Poscondiciones  
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Tabla 3.9. Descripción Textual del caso de uso Navegar por Hipertexto. 

Nombre del caso de uso Navegar por Hipertexto 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Seguir los enlaces establecidos según el deseo 

del usuario. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el texto que aparece en 

pantalla contiene hipervínculos a otras partes de la aplicación, y el 

usuario pulsa uno de ellos, trasladándose a una nueva pantalla donde 

aparece el nuevo tema solicitado. El caso de uso termina al encontrase 

en una nueva pantalla cada vez que un hipervínculo es seguido. 

Referencias R9 

Precondiciones Tiene que haber un hipervínculo 

que pulsar. 

Poscondiciones El hipervínculo ha sido pulsado. 

Tabla 3.10. Descripción Textual del caso de uso ejercicio de ejemplo. 

Nombre del caso de uso Ejercicio de ejemplo 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Visualizar un ejercicio resuelto. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona del 

menú la opción de ver ejercicio resuelto, apareciendo la pantalla 

correspondiente. El caso de uso termina cuando el usuario concluye 

definitivamente. 

Referencias R10 

Precondiciones El usuario escoge la opción de ver 

ejercicio resuelto. 

Poscondiciones El ejercicio resuelto ha sido 

visualizado. 
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Paquete Útiles (Figura 3.8) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de casos de uso del Paquete Útiles. 
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Tabla 3.12. Descripción Textual del caso de uso Consultar la bibliografía. 

Nombre del caso de uso Consultar la bibliografía 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Visualizar la bibliografía. 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona del 

menú la opción de consultar bibliografía, apareciendo la pantalla 

correspondiente. El caso de uso termina cuando el usuario concluye 

definitivamente. 

Referencias R12 

Precondiciones El usuario escoge la opción de ver 

bibliografía. 

Poscondiciones La bibliografía ha sido  visualizada. 

Tabla 3.13. Descripción Textual del caso de uso Navegar por la 

metodología. 

Nombre del caso de uso Visualizar la metodología 

Actores Usuario (inicia). 

Propósito Visualizar la metodología 

Resumen: El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona de un 

menú la opción de visualizar la metodología para el cálculo del régimen 

de corte en el taladrado. El caso de uso termina cuando el usuario 

regresa la pantalla de menú principal. 

Referencias R13 

Precondiciones El usuario escoge la opción de ver 

metodología 

Poscondiciones La metodología ha sido visualizada. 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis, tanto del informe, como del libro electrónico realizado se pueden 

arribar a las siguientes conclusiones: 

1. La creación del libro electrónico constituye actualmente un instrumento novedoso, 

que el mismo apoya directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecánica en las asignaturas Procesos 

Tecnológicos, Procesos de Manufactura y Proyectos de Ingeniería Mecánica. 

2. La herramienta desarrollada, permite una mayor captación visual en el proceso de 

aprendizaje por parte de los usuarios, en la materia relacionada con el cálculo de 

los regímenes de corte en la operación tecnológica de tornado. 

3. Con la realización del libro electrónico, se logró en un solo documento resumir 

datos bibliográficos importantes, lo que permite el estudio del tema de “Las 

Máquinas Torneadoras” de una forma más amena y rápida a la vez por parte de 

los estudiantes. 

4. La creación de sistemas automatizados por los diplomantes, permite a los futuros 

profesionales del país adquirir el conocimiento de la técnica de computación.  
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendamos la utilización de este trabajo como material de consulta a los 

estudiantes y profesores de la Carrera Ingeniería Mecánica. 

2. Continuar el perfeccionamiento de este Trabajo de Diploma, en la medida que 

surjan nuevos sistemas de programación. 

3. Utilizar este libro electrónico en la Disciplina Procesos Tecnológicos, 

especialmente en las asignaturas Procesos Tecnológicos, Procesos de Manufactura, 

y en la Disciplina Proyectos de Ingeniería Mecánica en los Proyectos I y IV. 

4. Se realice  una versión en inglés o en otros idiomas con el objetivo de que estos 

libros electrónicos sean aplicados en instituciones de enseñanza. 
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ANEXOS I  

Ejemplo resuelto sobre el cálculo de régimen de corte de la operación 

tecnológica de torneado. 

Este ejemplo ha sido resuelto con el auxilio de la “Guía Metodológica para el cálculo 

de los regímenes de corte” 

Problema  

En   un   torno convencional se debe  desbastar el muñón de  un  árbol desde   D= 68 

mm  hasta   d = 62 h12 )(
0

30.0  mm. La longitud de la superficie que se maquina L= 280 

mm, la longitud del árbol es L1= 430 mm. La pieza es forjada de acero 40 Cr con una 

resistencia a la rotura σr= 800 MPa ≈ 80 kgf/mm2.  

Máquina  Herramienta: Torno Carrusel 1508. 

El sistema torno-herramienta-pieza-dispositivo (MADIPH) no es muy rígido y el 

trabajo se realiza con enfriamiento. Usted debe: 

− Elegir la herramienta de corte. 

− Establecer el régimen de corte.  

− Determinar el tiempo principal. 

Según la tabla 1.1 /30/ se selecciona el material de la parte cortante: aleación dura 

T15K10 o T5K10.  

Cuchilla recta de torno, para cilindrar BxH =16x25  mm. 

Parámetros geométricos: 

De la tabla  1.2 /30/  se  elige la forma de afilado: 2) de radio con bisel y la forma de 

la superficie de ataque  correspondiente. 

De la tabla 1.3 y 1.9  se toman los siguientes valores: 

ϕ = 60°; ϕ1 =15°; γ= 12°;  λ = 5°; α = 8°; R= 6 mm; γx=-5°; B=2.5 mm; h= 0.15mm. 

Cálculo del régimen  de corte. 

3
2

6268

2
=

−
=

−
=

dD
t  

 t = 3 mm 

Se fija el avance. Para maquinar piezas de aceros de construcción siendo la sección 

de la cuchilla BxH 16x25 mm, el diámetro de la pieza en bruto 68 mm  y   

t = 3 mm, s = 0.6... 0.9 mm/rev   (tabla 1.10) /30/ 
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s= 0.6 - 0.8 mm/rev,  se   toma como avance. 

s = 0.6 mm/rev. 

 Se comprueba  el avance de acuerdo con los datos de  certificado técnico del torno: 

s = 0.6 mm/rev  

Se establece el período de vida útil (tabla 1.16) /30/ 

T = 75 mm y de la tabla 1.17 el desgaste tabulado =1-1.4mm   hi =1 mm 

Se determina la velocidad de corte utilizando el método analítico y según normas. 

Método analítico. 

nynm
CALCULADA HB

StT

KC
V

)
200

(

1

⋅⋅

⋅
=     mm/min. 

 

De las tablas 1.20 y 1.21 /30/ se selecciona: 

 m = 0.125; x = 0.18; y = 0.35; n = 1.75   ya que HB= 217. 

75.135.018.0125.0
)

200

217
(6.0375

294

⋅⋅

⋅
=

K
V  

022

294
=

15183602191721

294
=

.

K

....

K
V

 

9876544321 KKKKKKKKKKK ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  

97.0)
3020

2516
(

08.0

1 =
⋅

⋅
=K         

K1: Tiene en cuenta las dimensiones de la sección de la cuchilla. 

3.0

2 )
45

(
ϕ

=K  

K 2: Tiene en cuenta la influencia de ϕ. 

92.0)
60

45
(

3.0

2 ==K  

09.0

1

3 )
15

(
o

K
ϕ

=  

K3: Influencia de ϕ1. 
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1)
15

15
(

09.0

3 ==K  

08.0

4 )
2

(
r

K =  

K 4: la influencia del radio. 

933.0)
2

1
(

08.0

4 ==K  

K 5 = 0.7                                K 5: Material de la parte cortante. 

K 6 = 1.2                                K 6: Material a elaborar. 

K 7 = 1.1                                K 7: Método de pulsación del metal. 

K 8 = 1                                   K 8: Estado de la superficie a elaborar. 

K9 =1.15                                K 9: Forma de la superficie delantera de la cuchilla. 

88.015.117.01.12.17.0933.0192.097.0 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=K  

128
02.2

88.0294
=

⋅
=V     m/min. 

Determinación de n: 

599
6814.3

12810001000
=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

D

V
n

π
 

500=rn  r.p.m. según el certificado técnico del torno. 

 Determinación de Vreal:  

76.106
1000

5006814.3

1000
=

⋅⋅
=

⋅⋅
= real

real

nD
V

�π
 

Vreal = 106.76 m/min 

Determinación de la potencia de corte  (Nc.) 

Para ello  se debe conocer el valor de Fz: 

KHBStCF
nyx

z ⋅⋅⋅⋅= 1

4  kgf  En SI (N) 

En la tabla 1.24 y 1.25: 

C4 = 3.57;  x1 = 1; y1 = 0.75; n = 0.75    

K  en la tabla 1.25; 1.26; 1.27 

KFz ••••= 75.0175.0
21736.057.3 1  
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1.12.1
2

1
98.01

1.0

1918171615 ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= KKKKKK  

K15=1.0         K15: tiene en cuenta el material a elaborar 

K16= 0.98      K16: tiene en cuenta ϕ 

1.0

17
2

1
=K  K17 tiene en cuenta el radio de la cuchilla  

K18=1            K18 tiene en cuenta el ángulo de ataque 

K19= 1           K19 tiene en cuenta el desgaste 

Fz = 230 kgf = 2300 N 

01.4
10260

76.106230

10260
=

⋅

⋅
=

⋅

⋅
= rz

c

VF
N  kW 

Nc= 4.01 kW 

Nmotor= 10 kW y η=0.67 (en el pasaporte de la máquina) 

Nm= 6.7  kW   

Como Nm>Nc  por ser 6.7 > 4.0, se continúa al cálculo del tiempo principal: 

Cálculo del tiempo principal (tabla1.36) /30/ 

i
NS

LLL
T

ro

p
⋅

++
= 21   min 

)2.....5.0(
tan

1 +=
ϕg

t
L  (Tabla 1.37) /30/ 

L1=1.17+2 = 2.17 mm 

18.11
4.0600

17.2280
=÷

⋅

+
=pT  min 
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ANEXO II               
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INTRODUCCIÓN. 

 

La creación de este manual de usuario tiene como objetivo general que el usuario 

tenga conocimiento sobre como navegar en la aplicación realizada. En el mismo se 

recogen todos los requisitos funcionales y no funcionales  para poder trabajar con el 

libro electrónico. 

 

A continuación, se refleja el contenido por materias del libro electrónico. 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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CONTENIDO 

 

1. Temas 

1.1 Los Tornos. 

1.1.1Historia. 

1.1.2 Característica y clasificación. 

1.1.3 Estructura y especificaciones técnicas. 

1.2  Pasos tecnológicos. 

1.2.1 Cilindrado. 

1.2.2 Refrentado. 

1.2.3 roscado. 

1.3 Herramienta de corte. 

1.3.1 Tipos de cuchillas. 

1.3.2 Materiales y propiedades. 

1.3.3 Desgaste de la cuchilla. 

1.3.4 Factores que influyen en el desgaste. 

1.4 Historia de las fresadoras. 

1.5 Régimen de corte. 

1.5.1 Parámetros. 

1.5.2 Geometría  de la cuchilla. 

1.5.3 Fuerza de corte. 

1.6 Metodología de cálculo. 

2. Videos. 

3. Fotos. 

4. Útiles. 

4.1 Ejemplo resuelto. 

4.2 Bibliografía. 

4.3 Instalador del  Acrobat Reader. 

 

 

�
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Requerimientos Mínimos: 

 

Antes de disponerse a hacer uso de la aplicación es necesario contar con los 

siguientes requerimientos mínimos: 

RAM: 96 Mb o más 

Procesador: Intel Pentium II 333MHz o superior. 

Espacio en disco duro: 60 Mb 

Video: 640x480 high color (16 bits) 

Codec: Microsoft MPEG 4 versión 1. 

Mouse: Sí 

�
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Sobre la Aplicación: 

 

El libro electrónico “Cálculo de régimen de corte en la operación tecnológica de 

torneado" comienza con una presentación, donde aparece el nombre del autor, el 

titulo del libro y el ano en que se realizó lo cual da inicio al libro. 

 

 A continuación se muestra la pantalla, desde la cual el usuario podrá entrar a la 

página principal. 

�

�

 

�

�
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Página Principal 

 

A continuación se muestra la pantalla principal, desde la cual el usuario podrá: 

• Obtener Información: sobre los diferentes temas que abarca el libro, la gran gama 

de videos e imágenes relacionados con los diferentes procesos tecnológicos que se 

realizan en el torneado y en útiles encontraremos las herramientas necesarias para 

el uso del libro electrónico.  
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A continuación se muestran, los íconos que aparecen en la barra que está situada en 

la parte inferior de las pantallas que aparecen después de la principal. Los mismos 

son comunes a toda la aplicación. 

 

• Ir a la página principal del libro.  

�

� �

• Ir a la página anterior. 

 

�

• Ir a la página siguiente. 

 

 

• Cerrar del libro. 

                              

�

�

�

 

�

�

�
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1. Temas. 

Una vez que se le de click en el icono correspondiente, aparece la siguiente pantalla. 

 

�

�

• Los tornos. Historia, clasificación y características. 

• Pasos tecnológicos. Cilindrado, refrentado, roscado. 

• Herramientas de corte. Tipos de cuchillas, materiales y sus propiedades, 

desgaste y factores que intervienen en este. 

• Régimen de corte. Geometría de la cuchilla, parámetros y fuerza de corte. 

• Metodología de cálculo. 

�

�
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2. Videos. 

Después que se da click en el hipervínculo videos, aparece la siguiente pantalla. 

 

�

 

• Galería de videos representativos de diferentes operaciones y nuevas 

tecnologías.�

�

�

�

�

�
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3. Fotos. 

Una vez que se le de click en el botón correspondiente, aparece la siguiente pantalla. 

 

�

 

• Representación del proceso tecnológico de torneado en una gran gama de 

imágenes. 

�

�

�

�

�
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4. Útiles. 

Después que se da click en el hipervínculo útiles, aparece la siguiente pantalla. 

 

 

  

• Herramientas necesarias para el uso del libro electrónico. 

 

�

 

 

 

 


