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Máquinas y Herramientas I                    Prof. Pujol Norberto. 4 E 

 

Estimados alumnos: 

Para completar los temas de la unidad de Torno, veremos las herramientas del 

torno, qué tipos de herramientas existen, sus formas geométricas y ángulos 

principales. Qué son los Bit o insertos para el torno y bajo que normas ISO se 

reglamentan. 

También aprenderemos el concepto de la velocidad de Corte, como se calcula y 

para qué nos sirve tenerla en cuenta, veremos cómo incide también la velocidad 

de avance y realizaremos algunos ejercicios de cálculo de las velocidades de 

corte tanto sea para el Torno,Fresa y Perforadora. 

 

Herramientas de Corte 

Una herramienta de corte es el elemento utilizado para extraer material de una 

pieza cuando se quiere llevar a cabo un proceso de mecanizado. Hay muchos 

tipos para cada máquina, pero todas se basan en un proceso de arranque de 

viruta. Es decir, al haber una elevada diferencia de velocidades entre la 

herramienta y la pieza, al entrar en contacto la arista de corte con la pieza, se 

arranca el material y se desprende la viruta. Estos tipos de herramientas cortantes 

son muy frágiles y sensibles al extremo que no se pueden tocar con los dedos 

(aristas cortantes). 

Hay diferentes tipos de herramientas de corte, en función de su uso. Las 

podríamos clasificar en dos categorías: herramienta hecha de un único material 

(generalmente acero al cobalto), y herramienta con plaquitas de corte industrial. 

La principal diferencia es que la punta de las segundas está hecha de otro 

material con mejores propiedades (metal duro o conglomerados metálicos). Esta 

punta puede ir soldada o atornillada. Las herramientas con la punta de otro 

material, son más duras, lo que permite que corten materiales más duros, a más 

altas temperaturas y más altas velocidades, sin incrementar demasiado el coste de 

la herramienta. 

Las plaquitas también se pueden fijar a la herramienta por medio de un tornillo. 

Están hechas de diferentes materiales duros como el acero al carbono o 

cerámicas, de forma que aguanten elevadas temperaturas. Tienen la ventaja de 

que cuanto la arista de corte se desgasta, se puede sacar el tornillo, girar la 
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plaquita por una cara nueva y volverla a utilizar. Finalmente, cuando todas las 

caras se desgastan, se puede poner una nueva plaquita sin tener que cambiar la 

herramienta. Esta es una manera económica de tener las herramientas con aristas 

siempre afilado. 

 

Geometría del corte 

La forma básica de la herramienta de corte es una cuña, con dos superficies 

planas que delimitan un ángulo diedro. La forma principal de ataque es con la 

arista común paralela a la pieza. La arista común es la arista de corte principal o 

filo. 

La geometría de las herramientas de corte se puede describir por medio de 

diferentes ángulos:  

El ángulo de la cuña recibe el nombre de ángulo de filo o de hoja, y se denomina 

con la letra griega: β (Beta). El ángulo que queda entre la superficie de incidencia 

principal y la tangente a la pieza recibe el nombre de ángulo de incidencia y se 

denomina con la letra griega: α (Alfa). Y el ángulo de queda entre la superficie 

de desprendimiento recibe el nombre de ángulo de desprendimiento o de ataque y 

se denota por γ (Gamma). 
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Materiales constitutivos de las herramientas  

Para una buena herramienta de corte, los materiales que la forman deben tener las 

siguientes características: 

• Dureza - Debe tener mucha dureza para aguantar la elevada temperatura y 

fuerza de fricción cuanto está en contacto con la pieza. 

• Resiliencia - Debe tener resiliencia para que las herramientas no se agrieten 

o se fracturen. 

• Resistencia al desgaste - Debe tener una duración aceptable, debido a los 

costos de producción y evitar un recambio de piezas. 

 

 Tabla de propiedades del material de la herramienta 

Material de la 

Herramienta 
Propiedades 

Acero no aleado 

Es un acero con entre 0,5 a 1,5% de concentración de carbono. Para temperaturas de unos 250 

º C pierde su dureza, por lo tanto es inapropiado para grandes velocidades de corte y no se 

utiliza, salvo casos excepcionales, para la fabricación de herramientas de turno. Estos aceros se 

denominan usualmente aceros al carbono o aceros para hacer herramientas (WS). 

Acero aleado 

Contiene como elementos aleatorios, además del carbono, adiciones de wolframio, cromo, 

vanadio, molibdeno y otros. Hay aceros débilmente aleado y aceros fuertemente aleado. El 

acero rápido (SS) es un acero fuertemente aleado. Tiene una elevada resistencia al desgaste. No 

pierde la dureza hasta llegar a los 600 º C. Esta resistencia en caliente, que es debida sobre todo 

al alto contenido de wolframio, hace posible el torneado con velocidades de corte elevadas. 

Como el acero rápido es un material caro, la herramienta usualmente sólo lleva la parte 

cortante hecha de este material.  
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Metal Duro 

Los metales duros hacen posible un gran aumento de la capacidad de corte de la herramienta. 

Los componentes principales de un metal duro son el wolframio y el molibdeno, además del 

cobalto y el carbono. El metal duro es caro y se suelda en forma de plaquetas normalizadas 

sobre los mangos de la herramienta que pueden ser de acero barato. Con temperaturas de 

corte de 900 º aunque tienen buenas propiedades de corte y se puede trabajar a grandes 

velocidades. Con ello se reduce el tiempo de trabajo y además la gran velocidad de corte ayuda 

a que la pieza con la que se trabaja resulte lisa. Es necesario escoger siempre para el trabajo de 

los diferentes materiales la clase de metal duro que sea más adecuada. 

Ceramicos 

Estable. Moderadamente barato. Químicamente inerte, muy resistente al calor y se fijan 

convenientemente en soportes adecuados. Las cerámicas son generalmente deseables en 

aplicaciones de alta velocidad, el único inconveniente es su alta fragilidad. Los materiales 

cerámicos más comunes se basan en alúmina (óxido de aluminio), nitruro de silicio y carburo de 

silicio. Se utiliza casi exclusivamente en plaquetas de corte. Con dureza de hasta 

aproximadamente 93 HRC.  

Cermet 

Estable. Moderadamente caro. Otro material cementado basado en carburo de titanio (TiC). 

Proporciona una mayor resistencia a la abrasión en comparación con carburo de tungsteno, a 

expensas de alguna resistencia. Altísima resistencia a la abrasión. Dureza de hasta 

aproximadamente 93 HRC (dureza Rockwell).  

Diamante 

Estable. Muy Caro. La sustancia natural más dura conocida hasta la fecha. Superior resistencia a 

la abrasión, pero también alta afinidad química con el hierro que da como resultado no ser 

apropiado para el mecanizado de acero. Se utiliza en materiales abrasivos usaría cualquier otra 

cosa. Extremadamente frágil. Se utiliza casi exclusivamente en convertir los bits de la 

herramienta, aunque puede ser usado como un revestimiento sobre muchos tipos de 

herramientas. Se utilizan sobre todo para trabajos muy finos en máquinas especiales. Los 

bordes afilados generalmente no se recomiendan. El diamante es muy duro y no se desgasta. 

 

Introducción a los Insertos Para Torno 

Ante la expansión de la maquinaria para torneado de alta performance y con 

CNC desde hace unos 40 años, el auge que han cobrado los insertos o plaquitas 

intercambiables fue notorio, al punto de convertirlos actualmente en la 

herramienta obligada para el torneado de alta velocidad, aún a pesar de su costo. 

La gran variedad actual de insertos y porta-insertos en el mercado ha 

determinado su estandarización bajo normas ISO (o ANSI en Estados Unidos, 

que emplean medidas inglesas) a fin de facilitar la elección adecuada para cada 

aplicación.  

Existen dos normas ISO que regulan los insertos de metal duro para torneado, así 

como los tipos principales de sujeción de los insertos a los porta-insertos, 

también regulados por ISO.  

La ISO 1832 que especifica el inserto en cuanto a su forma, ángulos, tolerancias, 

y la ISO 513 que lo hace en cuanto a características tales como el tipo de material 
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que conforma el inserto, el material de la pieza (dureza) recomendado para ese 

inserto, y las aplicaciones y generalidades del inserto. 

Dentro de cada categoría, también se asignan diversas subcategorías con números 

que van del 1 al 50, que tienen en cuenta la tendencia del inserto a ser tenaz o 

duro, donde los números bajos representan menor tenacidad y los números altos 

representan menor dureza. 

 

 

Norma ISO 1832 

Esta norma agrupa los insertos de metal duro en 10 categorías diferentes que 

contemplan diversos parámetros. Cada una de estas categorías presenta una 

multiplicidad de insertos que se designan con símbolos compuestos por letras 

mayúsculas y/o números, formando una secuencia de identificación del inserto 

que sigue un orden estricto. 

Supongamos que la etiqueta de cierto fabricante de un inserto nos brinda la 

siguiente secuencia de identificación del inserto: 

C  N  M  G  12  04  08  E  N  –  MP 

¿Cómo interpretamos cada uno de estos símbolos? La figura que sigue reproduce 

parte de esas tablas que provee el fabricante, donde podemos identificar con el 

óvalo rojo las características indicadas correspondientes al inserto en cuestión. 
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De la interpretación de estas tablas, se desprende entonces que un inserto con el 

código: C N M G 12 04 08 E N – MP tiene las siguientes características: 

“C”: forma rómbica de 80º. 

“N”: ángulo de alivio o incidencia de 0º. 

“M”: las tolerancias dimensionales en las medidas del inserto son: altura “m” del 

rombo de ±0,08 mm a ±0,18 mm, diámetro del círculo inscrito D1 de ±0,05 mm 

a ± 0,13 mm y espesor S1 ±0,13 mm. 

“G”: respecto del sistema de sujeción y rompevirutas, el código “G” indica que 

se trata de un inserto con agujero central (cilíndrico) y con rompevirutas en 

ambas caras. 

“12”: con este número “12” para una forma rómbica “C” indicada en la categoría 

1, vemos que la longitud de la arista de filo (representada por el diámetro del 

círculo inscrito) es de 12,70 mm. 

“04”: indica que el espesor del inserto es de 4,76 mm. 

“08”: indica que el radio de la nariz es de 0,8 mm. 

“E”: arista de corte redondeada. 

“N”: dirección de corte en ambos sentidos. 

“MP”: características del rompevirutas (información exclusiva del fabricante que 

provee en su catálogo de insertos). 
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Norma ISO 513 

Ahora bien, ¿para qué sirven todos estos parámetros que acabamos de ver? Es 

evidente que deberemos tenerlos en cuenta a la hora de elegir el inserto adecuado 

para el trabajo que deseamos realizar. Características tales como el tipo de 

material que conforma la pieza (dureza y fuerza de corte específica), el tipo de 

corte (desbaste, acabado, ranurado, tronzado, barrenado, roscado, etc.) y la 

capacidad del torno determinarán el material, la forma, la profundidad de corte, 

el avance, el radio de la nariz, el tamaño y el espesor del inserto. 

Respecto del material con el que está construido el inserto, las normas ISO 513 

definen 6 categorías de metal duro representadas por una letra y un color 

diferente. Dentro de cada categoría, también se asignan diversas subcategorías 

con números que van del 1 al 50, que tienen en cuenta la tendencia del inserto a 

ser tenaz o duro, donde los números bajos representan menor tenacidad y los 

números altos representan menor dureza. 

En la siguiente tabla detallamos cada una de las seis categorías, y los materiales 

que son recomendados para el tipo de herramienta. 

 

Material del inserto 

Hasta ahora hemos visto la codificación pertinente a la geometría del inserto. 

¿Qué hay de su material? Pues bien, para ello existe un código de colores, 
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normalizado por la ISO 513, muy sencillo, que abarca los materiales disponibles 

en el mercado. 

 

Código de colores 

Color 
Categoría de 

materiales 
Materiales recomendados para el corte 

P: azul 
Aceros al 

carbono 

Válido para mecanizar toda clase de aceros 

y fundiciones excepto aceros inoxidables y 

aceros de estructura austenítica 

M: amarillo Inoxidables 

Aceros inoxidables, fundiciones y aceros 

de estructura austenítica y ferrítica-

austenítica 

K: rojo Fundiciones 
Fundición de hierro, fundición gris, 

fundición dúctil, ASTM A47 (maleable). 

N: verde No ferrosos 
Aluminio y otros metales no ferrosos; 

materiales no metálicos. 

S: marrón 
Aleaciones 

termorresistentes 

Titanio y aleaciones de alta temperatura, 

aleaciones de hierro, níquel y cobalto, 

aleaciones de titanio. 

H: gris 
Aceros 

endurecidos 

Aceros con tratamientos térmicos de 

endurecimiento. 

 

Velocidad de corte 

Se define como velocidad de corte la velocidad lineal de la periferia de la pieza 

que está en contacto con la herramienta. La velocidad de corte, que se expresa en 

metros por minuto (m/min), tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado y 
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su valor adecuado depende de muchos factores, especialmente de la calidad y 

tipo de herramienta que se utilice, de la profundidad de pasada, de la dureza y la 

maquinabilidad que tenga el material que se mecanice y de la velocidad de 

avance empleada. Las limitaciones principales de la máquina son su gama de 

velocidades, la potencia de los motores y de la rigidez de la fijación de la pieza y 

de la herramienta. 

 

VELOCIDAD DE CORTE PARA EL TORNEADO, FRESADO Y 

TALADRADO 

Cuando el movimiento de corte es circular, el punto a considerar es el más 

alejado del eje de rotación: por lo tanto, en el torneado corresponderá al mayor 

diámetro mecanizado y en el fresado y taladrado se considerará un punto del 

diámetro exterior de la herramienta.  

   
Fresado Torneado Taladrado 

 

 

 

 

Si designamos por D al diámetro mayor de la fresa, broca o pieza en proceso de 

mecanizado por N el número de revoluciones por minuto de la misma, se 

calculará la velocidad de corte de la siguiente forma: en una vuelta, en el espacio 

de recorrido por un punto de la periferia de la pieza (o herramienta), será por el 

diámetro y dividido por 1000 para expresarlo en metros, ya que éste se mide en 

mm; por lo tanto si da N revoluciones en un minuto quedará: 

 

Ejemplo 1. Calcula cuál será la velocidad de corte que lleva broca de 20 mm. si 

gira a razón de N = 320 r/min.: 
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En la práctica, el problema se presenta de forma inversa, es decir: se conoce la 

velocidad de corte que se debe de emplear para un trabajo determinado y hay que 

calcular las revoluciones por minuto N que debe dar la herramienta o la pieza. De 

donde se deduce: 

 

Ejemplo 2. Calcular N (r/min.) que ha de dar una broca de 20 mm. de diámetro 

para que su velocidad de corte sea de 25 m/min. Aplicando la formula se deduce: 

 

En realidad, se pone la velocidad más cercana que disponga la máquina. 

La velocidad de corte es el factor principal que determina la duración de la 

herramienta. Una alta velocidad de corte permite realizar el mecanizado en 

menos tiempo, pero acelera el desgaste de la herramienta. Los fabricantes de 

herramientas y prontuarios de mecanizado, ofrecen datos orientativos sobre la 

velocidad de corte adecuada de las herramientas para una duración determinada 

de la herramienta, por ejemplo, 15 minutos. En ocasiones, es deseable ajustar la 

velocidad de corte para una duración diferente de la herramienta, para lo cual, los 

valores de la velocidad de corte se multiplican por un factor de corrección. La 

relación entre este factor de corrección y la duración de la herramienta en 

operación de corte no es lineal. 

La velocidad de corte excesiva puede dar lugar a: 

• Desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta. 

• Deformación plástica del filo de corte con pérdida de tolerancia del 

mecanizado. 

• Calidad del mecanizado deficiente; acabado superficial ineficiente. 

La velocidad de corte demasiado baja puede dar lugar a: 

• Formación de filo de aportación en la herramienta. 

• Efecto negativo sobre la evacuación de viruta 

• Baja productividad. 

• Coste elevado del mecanizado. 

• Velocidad de rotación de la pieza 

La velocidad de rotación del cabezal del torno se expresa habitualmente en 

revoluciones por minuto (rpm). En los tornos convencionales hay una gama 
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limitada de velocidades, que dependen de la velocidad de giro del motor 

principal y del número de velocidades de la caja de cambios de la máquina. En 

los tornos de control numérico, esta velocidad es controlada con un sistema de 

realimentación que habitualmente utiliza un variador de frecuencia y puede 

seleccionarse una velocidad cualquiera dentro de un rango de velocidades, hasta 

una velocidad máxima. 

La velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la 

velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la pieza. 

 

Velocidad de avance 

 Avance: 

El avance o velocidad de avance en el torneado es la velocidad relativa entre la 

pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la que progresa el corte. El 

avance de la herramienta de corte es un factor muy importante en el proceso de 

torneado. 

Cada herramienta puede cortar adecuadamente en un rango de velocidades de 

avance por cada revolución de la pieza, denominado avance por revolución (fz). 

Este rango depende fundamentalmente del diámetro de la pieza, de la 

profundidad de pasada, y de la calidad de la herramienta. Este rango de 

velocidades se determina experimentalmente y se encuentra en los catálogos de 

los fabricantes de herramientas. Además, esta velocidad está limitada por las 

rigideces de las sujeciones de la pieza y de la herramienta y por la potencia del 

motor de avance de la máquina. El grosor máximo de viruta en mm es el 

indicador de limitación más importante para una herramienta. El filo de corte de 

las herramientas se prueba para que tenga un valor determinado entre un mínimo 

y un máximo de grosor de la viruta. 

La velocidad de avance es el producto del avance por revolución por la velocidad 

de rotación de la pieza. 

Al igual que con la velocidad de rotación de la herramienta, en los tornos 

convencionales la velocidad de avance se selecciona de una gama de velocidades 

disponibles, mientras que los tornos de control numérico pueden trabajar con 

cualquier velocidad de avance hasta la máxima velocidad de avance de la 

máquina. 
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Efectos de la velocidad de avance: 

Decisiva para la formación de viruta 

Afecta al consumo de potencia 

Contribuye a la tensión mecánica y térmica 

 

La elevada velocidad de avance da lugar a: 

Buen control de viruta 

Menor tiempo de corte 

Menor desgaste de la herramienta 

Riesgo más alto de rotura de la herramienta 

Elevada rugosidad superficial del mecanizado. 

  

La velocidad de avance baja da lugar a: 

Viruta más larga 

Mejora de la calidad del mecanizado 

Desgaste acelerado de la herramienta 

Mayor duración del tiempo de mecanizado 

Mayor coste del mecanizado 

Tiempo de torneado. 

 

Responder: 

1- Defina ¿qué es la herramienta de corte? 

 

2- ¿Qué tipos de herramientas existen y cómo son? 

 

3- Dibuje la herramienta con sus ángulos principales 

 

4- ¿Qué características principales debe tener el material con que está hecha la 

herramienta? 
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5- ¿Qué ocasiona tornear con una velocidad de corte muy baja? 

 

6-  

 

7- Indique que propiedades posee una herramienta que está hecha con los 

siguientes materiales: Metal Duro, Diamante y Acero Aleado (según tabla 

de propiedades) 

 

8- ¿Qué son los insertos para tornos? 

 

9- ¿Qué nos indican las Normas ISO 1832 e ISO 513? 

 

10- ¿Qué es la velocidad de corte y como se expresa? 

 

11- ¿ Qué es la velocidad de avance? ¿Qué efectos produce en el 

mecanizado? ¿A qué da lugar una baja velocidad de avance?  

 

12- Resolver: 

 

1. Una broca que 30 mm de diámetro gira a 200 r.p.m. ¿ Cual es su 

velocidad de corte? 

2. Una pieza en el torno de 15 mm de diámetro lleva una velocidad de corte 

de 20 m/min. , ¿ a qué revoluciones por minuto tiene que girar? 

3. Una fresa de 60 mm de diámetro, da 120 r.p.m. ¿cuál es su velocidad de 

corte? 

 

 

 

 

 

 


