
Selección de 
parámetros de 

corte

Guía 6 Parte N°1

Especialidad Mecánica Industrial
Fresado de piezas y conjuntos mecánicos



OBJETIVOS

Objetivo de 

aprendizaje

AE. 1. Prepara máquina fresadora universal para
fabricar partes y piezas, de acuerdo a especificaciones
técnicas y a los principios de la mecanización,
aplicando las normas de seguridad y de medio
ambiente.

Objetivo de clase

• calcular las condiciones de mecanizado adecuadas
para la fabricación de una pieza, considerando el
tipo de material y herramienta a utilizar, de
acuerdo a las especificaciones técnicas, normas de
seguridad y protección



CONTENIDOS

• Condiciones de 
mecanizado

• Calculo de 
parámetros de 
mecanizado

• Interpretación de 
tablas  datos

TEMA N°1
CALCULO DE PARAMETROS

• Condiciones de mecanizado
• Calculo de parámetros de mecanizado
• Interpretación de tablas  datos



INTRODUCCIÓN 

• Condiciones de 
mecanizado

• Calculo de 
parámetros de 
mecanizado

• Interpretación de 
tablas  datos

Las condiciones de mecanizado son todos los 
datos previos que debes conocer antes de 
iniciar cualquier mecanizado, éstos tienen 
relación, a las variables que en su conjunto, 
hacen mejorar la calidad superficial en un 
tiempo adecuado y optimizar las 
herramientas de corte a usar, y 
principalmente la prevención de accidentes. 



TEMA N°1
PARAMETROS DE MECANIZADO



VELOCIDAD DE
AVANCE



TABLA 1 DE
DATOS



• Se desea conocer la velocidad de 
avance para una pieza a 
mecanizar de fundición de 
aluminio cuya fresa cilíndrica 
posee 8 dientes y gira a 90 rpm. 

Respuesta

✔Según tabla n°1 Sz= 0,1mm/diente

✔ Z= 8 dientes 

✔N=90 revolución/min 

✔Entonces

✔V´= 0,1 x 8 x 90 = 72mm/min



Recordando el cálculo de parámetros previos a mecanizar.



• Se desea conocer 
la velocidad de 
avance para una 
pieza a mecanizar 
de fundición gris 
gg25 con una 
fresa cilíndrica de 
acero rápido(HSS), 
de diámetro 
100mm. De 8 
dientes.

Respuesta

Primero se debe determinar todos los datos

Material de la pieza fundición gris GG25

Material de la herramienta acero rápido

Características de la herramienta diámetro 100mm

8 dientes

fresa de cilíndrica

✔Según tabla n°2 Vc= entre 16 y 20 m/ min, tomados 18m/min

✔Por lo tanto, n=vc x 1000/(3,14 x d) reemplazando queda: n= 18000/(3,14 x 100) = 57,32 
rpm

✔Luego de la tabla Sz= 0,2mm/diente, ya que es para fundición gris GG25(tabla 1)

✔ Z= 8 dientes

✔N=57,32 revolución/min 

✔Entonces

✔V´= 0,2 x 8 x 57,32 = 91,7mm/min



• Ejercicio
practico

Respuesta

Primero se debe determinar todos los datos

Material de la pieza ACERO ST 50

Material de la herramienta METAL DURO

Características de la herramienta diámetro 80mm

6 dientes

fresa de cilíndrica

CALCULAR

✔Según tabla n°2 Vc= ?

✔Rpm=?

✔Entonces

✔Avance V´= ?


