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TEMA 3

TEORÍAS DE CORTE
Velocidad de Corte.
Es la velocidad que corresponde al movimiento principal de corte y es el número de
metros por minuto recorridos por un punto de la pieza o de la arista cortante de la herramienta.
Tenemos dos velocidades de corte, según que la maquina sea de movimiento rectilíneo
o circular:
Vc = L / t
ó
Vc = π D n / 1000 (m/min)
donde L= longitud de corte en m
t = tiempo en min
D = diámetro de la pieza en mm
n = nº de revoluciones por min
La velocidad así definida es la velocidad teórica de corte. EL corte es un proceso muy
complejo en el que juega un papel muy importante la herramienta, por lo tanto la Vc no podrá
ser elegida al azar. Con velocidades pequeñas el tiempo de mecanizado es grande, mientras que
si las velocidades son grandes se calienta el filo de la herramienta por rozamiento y tiene que ser
reafilada, esto supone aumentar el tiempo accesorio y los gastos. Por ello se define la velocidad
económica de corte como aquella que permite obtener la máxima cantidad de viruta con el gasto
mínimo.
La Vc viene determinada por muchos factores que afectan al material, a la herramienta
y al proceso de mecanizado. Por esta razón se acude casi siempre a valores de tablas, diagramas,
ábacos, etc..

Factores que influyen en la velocidad de corte.
1) Material de la pieza.- Queda reflejado en la maquinabilidad. Los materiales blandos se
mecanizan con mayores velocidades de corte que los duros, pero como además intervienen la
historia del material y el proceso de obtención, debe atenerse a los resultados experi-mentales en
cada caso.
Como norma general, en metales ligeros deben usarse siempre grandes velocidades de
corte, proyectar las herramientas de corte de modo que las virutas largas tengan hueco suficiente
para alojarse y cuidar de una buena lubricación.
2) Material de la herramienta.- El útil de corte ha de realizar su función sin romperse, soportar

el aumento de temperatura inherente a la gran velocidad de corte sin perder la dureza y
desgastarse lo menos posible. En resumen, debe ser duro, plástico, resistente al recocido y al
desgaste.
3) Sección de la viruta.- En general puede aceptarse que las secciones grandes de virutas se
obtienen con velocidades pequeñas de corte, mientras que con velocidades de corte grande
sucede lo contrario. No obstante el problema no es tan simple ya que en la sección intervienen
el avance y la profundidad de corte, ligados ambos con la velocidad.
Por eso se han propuesto diversas fórmulas empíricas que resumimos a continuación:
Relación de Taylor.- Si e, a y Vc, son espesor, avance y velocidad de corte, Taylor establece una
relación entre ellos
em · am · Vcn = C
En la que m, n y C tiene valores diferentes según el material.
Acero semiduro: (σr = 51 Kp / mm2, δ = 30%): m = 1,20 ; n = 2,4; C= 18.320.
Fundición semidura: m = 1,62 ; n = 3,36 ; C = 93.020.
Ejemplo: Calcular la Vc para un torneado de acero semiduro, utilizando un avance de 0,40
mm/vuelta y un espesor de viruta de 1,4 mm.
n

m

e·a

· vc ' C

1,20

1,4 @ 0,40

2,4

@v

' 18.320 Y

Y log1,4 % 1,20 @ log0,40 % 2,4 @ logvc ' log18.320

&1

y de aquí Vc ' 82 m @ min

Con objeto de evitar cálculos se construyen los ábacos correspondientes, que permiten
leer directamente los resultados.
Relación de kresta.- Adoptó la siguiente relación:
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Vc · S' K
donde S es la sección de la viruta y K es una constante que depende de la tensión de rotura del
material y del tiempo de duración del útil (60 min).
Para aceros y metales maleables K = 1200 / σR.
Para fundiciones K = 286 / σR.
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Ejemplo 1: Qué velocidad habrá que adoptar para mecanizar una fundición gris perlítica con σR
= 28 Kg/mm2, si la sección de la viruta es de 10 mm2 y el tiempo de duración del útil es de 60
min.
vc '

K
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' 7,2 m @ min&1
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Ejemplo 2: Se va a mecanizar un acero de 35 Kg/mm2, con una velocidad de corte de 40 m/min.
Calcular la sección de la viruta.
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Relación de kronnenberg.- Da para la velocidad de corte la relación
vc '

vc1
m

S

Vc1 = Velocidad especifica de corte (se determina experimentalmente cortando una viruta de
1mm2 de sección con herramienta de acero rápido con una duración de 60 min.)
m = coeficiente que depende del material.
S = sección de viruta
- Acero 30 - 40 Kg/mm2 m = 2,44 vc1 = 55
- Acero 50 - 60 Kg/mm2 m = 2,44 vc1 = 35
- Acero 70 - 85 Kg/mm2 m = 2,44 vc1 = 17,8
- Fundición Gris HB = 140-160 m = 3,60 Vc1 = 26.5
Duración de la herramienta.La influencia de la velocidad sobre la herramienta es tal, que se determina
experimentalmente con la condición de que pueda arrancarse la máxima cantidad de viruta posible entre dos afilados consecutivos. Al tiempo correspondiente a este intervalo se le llama
duración del útil.
Ecuación de Taylor.- Taylor efectuó una serie de ensayos sistemáticos, variando la velocidad
de corte y manteniendo constantes los restantes parámetros del proceso, considerando como
criterio de duración el desmoronamiento del filo de la herramienta y llegó a una ecuación de
empleo aún en la actualidad.
vTn'C
donde v= velocidad de corte (m/min)
n= factor que depende del material de la herramienta
T= duración de la herramienta (min)
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C= constante que depende del material
Experimentalmente se ha demostrado que la ecuación es válida para casos de mecanizado
de aceros suaves y de aleaciones de buena maquinabilidad, tanto en desbaste como en acabado,
siempre que se empleen velocidades de corte tales que la vida de la herramienta esté comprendida
entre 10 y 50 min. Sin embargo no resulta totalmente acorde con los resultados en el caso de
mecanizados de materiales de alte resistencia, sobre todo en condiciones que conduzcan a vidas
de herramientas superiores a 60 min o en el caso de fuertes desbastes. Para estos casos se recurre
a la primera y segunda generalización de la ley de Taylor.
Método de Denis.- Estudio experimentalmente la variación del volumen de viruta arrancada en
tre dos afilados consecutivos en función de la velocidad de corte, llegando a los siguientes
resultados:
Partiendo de valores bajos, a medida que aumenta la velocidad aumenta la duración de
la cuchilla, debido al alejamiento respecto del filo de la zona de incidencia de la viruta con la
superficie de desprendimiento. Al rebasar una determinada Velocidad Crítica la duración del
afilado diminuye rápidamente por elevarse la tª, hasta reblandecer el filo. Por tanto, la velocidad
de máxima producción de viruta coincide con la mayor duración del filo, es decir, con la
velocidad crítica.
Además, la máxima producción de viruta puede obtenerse con distintos valores de
velocidad de corte, siempre que se modifique la profundidad de pasada y el avance, siendo la
ecuación que las liga la siguiente:
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vc @ a 2 @ p ' K
Condiciones de lubricación y refrigeración.- Pues afectan al valor de la temperatura de la
herramienta.
Tipo de mecanizado.-
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Ejemplo de tablas para la determinación de la velocidad de corte en el
torneado en función del tipo de material de la herramienta
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Fuerza de corte
El arranque de material en el mecanizado exige aplicar las cuchillas con una fuerza
suficiente, que se denomina fuerza de corte. Su conocimiento es muy importante para calcular
la potencia en el mecanizado, sin embargo su cálculo analítico no es fácil, a causa de los muchos
factores que intervienen. Por otra parte son diferentes según el tipo de mecanizado y, en general,
variables durante el mismo.
La fuerza de corte total que es preciso aplicar a la cuchilla para el arranque de material,
es ligeramente mayor y de sentido contrario a la reacción del material sobre la cuchilla. Esta
reacción F es la resultante de tres fuerzas componentes, que se originan al oponerse el material
a la penetración de la herramienta en tres direcciones:
En dirección tangencial (componente T) que es la resistencia que opone el material a ser
cortado al desplazarse o girar la herramienta o la pieza. El vencer esta resistencia es lo que
consume mas potencia.
En dirección axial (componente A) que es la reacción del material al avance de la
herramienta. Absorbe poca potencia.
En dirección radial (componente R) que es la que se opone a la penetración de la
herramienta en profundidad. La valoración de estas tres componentes se realiza
experimentalmente aplicando aparatos de medida a las cuchillas, que miden los valores de la
fuerza total de corte o de cada una de las componentes, principalmente la tangencial, que es la
más importante. Para un torno, la relación entre las tres componentes es aproximadamente
T:A:R=5:1:2

De los datos obtenidos experimentalmente se ha comprobado que la fuerza total de corte
puede valorarse por la expresión siguiente:
F = K · S ó bien F = K · p · a
siendo S la sección de la viruta cortada y K un coeficiente al que se ha denominado fuerza
específica de corte, que puede considerarse como la fuerza de corte por unidad de sección, de
viruta cortada (presión de corte).
Fuerza específica de corte: Los valores de K dependen de los siguientes factores:
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1º Del material cortado: A igualdad de los demás factores la fuerza específica de corte, crece con
la resistencia del material, siendo la relación de ambas sensiblemente constante e igual a 4,5 para
el acero.
2º De la sección de la viruta: Disminuye cuando la sección aumenta. Aunque se han propuesto
fórmulas para la valoración de esta fuerza en función de la sección, en la práctica se suelen
utilizar ábacos, que dan los valores de la fuerza específica en función de la sección de la viruta
o de su espesor para cada clase de material.
3º De los ángulos de corte de la herramienta: Casi todos los ángulos tienen un valor preciso para
cada clase de material y tipo de herramienta, tan sólo los ángulos de desprendimiento y de de filo
admiten cierta variación entre determinados límites.
Cuanto menor es el ángulo de desprendimiento, mayor es la fuerza de corte necesaria.
A medida que el ángulo de oblicuidad aumenta la componente de penetración R disminuye, la
componente tangencial T disminuye también, y la componente de avance aumenta.

Potencia necesaria para las maquinas herramientas
La potencia necesaria en la cuchilla para el avance del material se compone de las
potencias necesarias de avance correspondiente a cada una de las fuerzas en que puede
descomponerse la fuerza de corte (T, A, R).
Potencia de corte tangencial: PT = T · VT;
VT = Velocidad de corte tangencial
Potencia de avance: PA = T · VA;
VA = Velocidad de avance
Como la fuerza R de penetración no se mueve, no consume potencia.
Por tanto la potencia total estará compuesta de
P = PT + PA
Como la potencia de avance es muy pequeña e inferior al 5% de la tangencial, puede
despreciarse en un cálculo aproximado, quedando así como la potencia necesaria en la cuchilla.
Pc = PT ó
Pc = T · VT
donde la fuerza T es la componente principal de la fuerza de corte y es, por tanto, inferior a ésta.
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Si ponemos la velocidad en m/min y deseamos obtener la potencia en CV tendremos:
Pc ' T @ V T '

T@V
' CV
60 × 75

esta es la potencia absorbida por el corte. Para hallar la total, habrá que sumarle las pérdidas por
rozamiento de sus órganos. Como estas pérdidas son sensiblemente proporcionales a la potencia
de corte exigida, se acostumbran a valorar con un coeficiente ρ que se denomina rendimiento.
Por tanto, la potencia total P absorbida por la máquina será:

P'

Pc
ρ

'

T@V
T@V
CV '
CV
60 × 75 ρ
4.500 ρ

Si designamos por KT a la fuerza específica tangencial de corte por mm2 de sección de
viruta cortada, y si a es el avance y p la profundidad de corte, se tendrá:
T = KT · p · a
sustituyendo este valor en la ecuación de la potencia total tendremos:
P'

KT @ p @ a @ VT
4.500 @ ρ

CV

Esta expresión es válida para el torno. Al tratar de las distintas máquinas se ha de adaptar
a las características funcionales específicas de cada una.
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