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HSS (Brocas de acero de alta velocidad tipo molibdeno) M-7 

HSS / Cobalto 8% (Brocas de alta velocidad de molibdeno-cobalto) M-42 

Metales pulverizados  

Carburo  

 

 

 

 

Aceros para fresas 
1. Las fresas para mecanizado general están hechas de acero de alta velocidad tipo 

molibdeno, por lo común de grado M7.  Estos aceros muestran una dureza 

excelente y buena resistencia al desgaste; no obstante,  se ubican en el extremo 

inferior de la escala de dureza roja, y no se recomiendan para herramientas que 

mecanicen aleaciones de titanio, aleaciones base níquel ni aceros tratados en 

caliente. Los aceros de alta velocidad pueden alcanzar una dureza de 65.5 HRc 

2. Las fresas para usos especializados (aleaciones de titanio, aleaciones base níquel, 

etc.) están hechas de acero de alta velocidad tipo molibdeno-cobalto, por lo general 

grado M42, y de acero de alta velocidad tipo tungsteno-vanadio, por lo común 

grado T15. Estos aceros muestran una excelente resistencia al desgaste y 

características de alta dureza roja; sin embargo, se ubican en el extremo inferior de 

la escala de dureza. Estos aceros pueden alcanzar una dureza de 68 HRc 

Términos relacionados con el acero 
1. Acero de alta velocidad (conocido como HSS, por su sigla en inglés): El acero para 

herramientas que se usa en la actualidad; ha reemplazado al acero para 

herramientas al carbono en el corte de herramientas. El HSS puede ser tipo 

molibdeno o tipo tungsteno; el que se usa por lo general es el tipo molibdeno. 

2. Dureza roja: La capacidad del HSS de mantener su pico de dureza al utilizarse a 

temperaturas elevadas, principalmente como resultado del cobalto añadido. 
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HSS 
 

Ventajas del HSS  

- Costo relativamente bajo 

- Durable (capaz de soportar el alto impacto) 

- Capaz de soportar cortes muy profundos 

- Ideal para máquinas con pocos caballos de fuerza (broca tipo Bridgeport) 

 

Desventajas 

- Deformación de las herramientas 

- No soporta altas temperaturas 

- En ocasiones no proporciona suficiente acabado a las superficies 

- Tasas bajas de producción 

 

HSS / Cobalto 
 

Ventajas del cobalto al 8% 

- Costo relativamente bajo: entre 8 y 25% más alto que el HSS (dependiendo del 

tamaño) 

- Durable (capaz de soportar el alto impacto) 

- Mejor respuesta al calor que el HSS 

- Capaz de soportar cortes muy profundos 

- Capaz de mecanizar materiales exóticos muy duros 

   

Desventajas 

- Deformación de las herramientas 

- No responde tan bien al calor como el carburo 

- Dada la necesidad de funcionar a una baja velocidad SFM, no siempre es capaz de 

dar el acabado requerido 

- Bajas tasas de producción en comparación con el carburo 

 

Metales pulverizados 
 

Ventajas de los metales pulverizados 

- Mucho más resistentes al calor que cualquier otra combinación de acero HSS 

- Pueden trabajarse a velocidades y avances próximos a los de carburo 

- Dependiendo de su contenido de cobalto (8.5 % o 10 %), su recubrimiento y el 

material mecanizado, los metales pulverizados pueden utilizarse tan rápido como el 

carburo y tener una vida útil igual que éste a un costo mucho menor. 

- Capaz de soportar el impacto mucho mejor que el carburo. 

Desventajas 

- No proporciona el corrugado del carburo, así que dependiendo del material que se 

mecanice, el carburo es una mejor opción cuando la perpendicularidad es 

importante. 
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Carburo 
 

Ventajas del carburo 

- La deformación en las herramientas es nula o muy pequeña (las paredes son más 

lisas). 

- Puede utilizarse a temperaturas más altas que el HSS o el cobalto al 8% 

- Soporta una velocidad SFM alta y mayor volumen de viruta. 

- Puede ir 2 1/2 veces más rápido que el HSS 

- Proporciona mejor acabado que el HSS 

 

Desventajas 

- Su costo es mayor al del HSS 

- No puede soportar tanto impacto como el HSS 

- Algunos antecedentes sobre el carburo 

- Aunque el término "carburo sólido" se usa para describir fresas y brocas, hoy en 

día todas las herramientas de corte de "carburo sólido" tienen un mínimo de 6% a 

un máximo de 12% máximo de cobalto. La razón de que se incluya cobalto es que 

sirva como ligante del sustrato de carburo. Cuanto menor el contenido de cobalto, 

mayor fragilidad del carburo (lo que lo hace excelente para el grafito y otros 

materiales blandos). Cuanto mayor el contenido de cobalto, mayor flexibilidad del 

carburo (lo que lo hace excelente para materiales de difícil mecanización). El 

carburo con alto contenido de cobalto se utiliza en herramientas desbastadoras y de 

alto desempeño. 

- Las altas temperaturas son el PEOR enemigo del carburo. La nueva tecnología de 

los recubrimientos han mejorado drásticamente la vida útil de las herramientas 

modernas. 

Dos filos vs. multi-filos 
 Dos filos:  

• Alta remoción de viruta 

• Tiende a producir más viruta en materiales duros; es más adecuada para 

aleaciones más suaves 

• Capaz de manejar grandes volúmenes de viruta en aleaciones suaves 

• Por lo general funcionará con "más aspereza" que las multi-filos  

• Muy útil para el desbastado y el fresado en rampa 

• Su alma no es tan fuerte como en las fresas multi-filos 

• Puede provocar "armónicas", por lo tanto vibración irregular 

• Puede hacer cortes profundos por su alta remoción de viruta 

 

Multi-filos: 

 

• Mínima remoción de viruta 

• Hay más dientes en contacto con el material 

• El corte es más suave  

• Más adecuada para trabajo de terminado (de 4 a 8 filos) 
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• No es tan agresiva en el desbastado 

• Muy buena para preformar 

• Reducción de armónicos (en especial si el  números de dientes es impar)  

• Matemáticamente tiene una más alta velocidad de avance 

• Es más adecuada para materiales duros 

• Su alma es más pesada que en las fresas de dos filos 

 

 

 

Diferentes estilos de relieve 

 

 

 

 
 



 9 

Recubiertas vs. no recubiertas 
No recubiertas: 

• Costo menor que el de las recubiertas 

• Su velocidad y avance es mucho más bajo (hasta en un 65%) 

• El calor es su peor enemigo 

  

Recubiertas: 

• Son un poco más caras que las no recubiertas 

• Sus velocidades y avances son mucho más agresivos  

• Soportan temperaturas más altas 

• El factor de desgaste en materiales abrasivos es menor 

• Puede funcionar a más altas RPMs. 

• Ayuda a la evacuación de viruta 

  

Recubrimientos 
Nitruro de titanio (TiN) 
Usos generales, aceros con bajo contenido de carbono, aceros de libre mecanizado. No 

es adecuado para el aluminio cuando tiende a provocar desgaste por rozadura. 

Carbonitruro de titanio (TiCN) 
Series 300 y 400 inoxidables, aleaciones de acero, hierro fundido, aluminio, aluminio 

abrasivo 

 (con un alto contenido de silicio) y materiales no ferrosos. 

Zirconio (ZrN) 
Aluminio (aluminio con alto contenido de silicio), hierro fundido, plásticos, cobre, 

materiales no ferrosos. 

Nitruro de aluminio titanio (AlTiN)  
Titanio, aceros, aceros endurecidos, inoxidables, inoxidables series PH, inoxidables 

endurecidos, aleaciones de acero,  

 cualquier aplicación a temperatura alta. Para aplicaciones refrigerantes, 

para aplicaciones poco refrigerantes o que usen chorro de aire (mecanizado en seco). 

Nitruro de aluminio titanio + Nitruro de silicio  (nACo)  
Aceros, aceros endurecidos, aleaciones de acero, aplicaciones a altas temperaturas. 

Para aplicaciones refrigerantes,  aplicaciones poco refrigerantes o que usen chorro de 

aire (mecanizado en seco). 

Nitruro de aluminio cromado + Nitruro de silicio  (nACRo)  
Titanio, aceros, inoxidables, inoxidables serie PH, aceros endurecidos, aleaciones de 

acero, aplicaciones a altas temperaturas. Para aplicaciones refrigerantes y 

aplicaciones poco refrigerantes 

Diamante (Diamante CVD –  o PVD – Similar a diamante) 
Grafito, mecanizado de alta velocidad en aluminio, cerámicos verdes y aluminio con 

alto contenido de silicio. 
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Hélice a derecha vs. hélice a izquierda 
Izquierda: 

• Se usa para "imágenes en espejo" en las fresadoras CNC, para poder "invertir" el 

fresado sin tener que reprogramar. 

• Muy útil para hacer que las partes delgadas se mantengan en posición durante el 

mecanizado.  

• ¡Se salen muy fácilmente de las agarraderas! Su sujeción debe ser muy segura 

(efecto del golpe) 

• La remoción de viruta es muy importante con la hélice izquierda 

Derecha: 

• Es el tipo de fresa más común 

• Es muy efectiva en la remoción de viruta (dependiendo del ángulo de la hélice) 

• Saca la viruta del corte en lugar de regresarla a la trayectoria del corte (como 

sucede con la hélice izquierda) 

 

Ángulos de las hélices 
• Una muy buena regla general es que cuanto más larga la hélice, mejor la 

evacuación de viruta. 

• Una hélice larga pone más filos en contacto con el material, con lo que se consigue 

un mejor acabado. 

• El acabado depende del número de filos. 

• Una hélice lenta durará más para los materiales muy duros. 

• Los cortadores con filos paralelos no sacarán de manera eficiente la viruta en 

materiales tratados a altas temperaturas. 

• Cuanto más larga la hélice, más débiles las esquinas. 

 

Desbaste de paso fino vs. grueso vs. 

rompeviruta 
 

 

De paso fino: 

• Hay muchos dientes hacia arriba del lado del cortador 

• Producirá viruta mucho más fina que una fresa de borde grueso 

• Viruta muy fina (que podrá retirarse fácilmente con un refrigerante o con aire), 

útil en particular con materiales duros pegajosos, en los que la acumulación de 

viruta puede causar falla prematura de la herramienta. 
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De paso grueso: 

• Tiene menos dientes que los de paso fino 

• Produce viruta más grande que los de paso fino pero más pequeños que uno 

convencional 

• El acabado que da es grueso; por lo general se tiene que hacer también un fresado 

de acabado, dependiendo de los requisitos de acabado. 

 

Rompeviruta: 

• El paso de un rompevirutas está inclinado de filo a filo... esto significa que las 

formas de un rompevirutas no están una enfrente de la otra, por lo que las 

virutas son más cortas.  No obstante, se logra un acabado similar a la de un filo 

estándar sin rompevirutas.  

• Esto reduce también en gran medida la presión lateral para la herramienta, lo 

que lleva a que la desviación de ésta sea mínima. 

 

 

Desbastador sinusoidal 

de filo grueso y fino 
• Extremos redondeados del rompevirutas para añadir fuerza.  

• El filo grueso se utiliza para materiales blandos. El sustrato y el ángulo 

de la hélice de la fresa determinan cuál fresa debe usarse para los 

distintos materiales. 

- Hélice corta para materiales duros y hélice larga para materiales más 

blandos. 

• Los filos finos se usan solamente para acero de dureza media a alta. 

Los materiales blandos obstruyen los rompevirutas de espaciado fino. 

• Las fresas de desbaste dan un acabado burdo, por lo que en general se 

requiere dar una pasada de acabado con una fresa convencional. 

• El alma de las fresas de desbaste tiene un diámetro más grande y 

menor remoción de viruta para mayor fuerza. Por lo anterior, se 

requiere usar rompevirutas para que funcione una fresa de desbaste. 

Sin rompevirutas, este tipo de fresas no tendrá suficiente remoción de 

viruta, causando que los dientes se llenen de viruta y la fresa termine 

rompiéndose. 
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Fresado convencional vs. fresado inverso 
Fresado inverso: 

• El avance y la rotación tienen el mismo sentido. 

• La remoción de viruta es más fácil: las virutas se quitan por detrás del cortador. Esto es claramente 

mejor para la vida útil de la herramienta. 

• Mejor acabado: no hay que recortar la viruta. 

• Se requieren menos caballos de fuerza, por lo que el mecanizado es más libre. 

• El grosor de la viruta comienza al máximo y va decreciendo. 

• Puede aumentar la vida útil de la herramienta hasta en un 50%. 

• Reduce el riesgo de hacer más difícil el trabajo. 

Fresado convencional 

• El avance y la rotación van en sentido contrario. 

• La evacuación de viruta es difícil: la viruta cae en la trayectoria del corte, provocando que el 

acabado de la superficie sea malo. 

• Es preferible cuando el fresado es de materiales forjados, fundidos o laminados en caliente, ya que 

evita el desprendimiento de viruta de los materiales que se están mecanizando. 

• Requiere más caballos de fuerza debido al frotamiento. 

• El grosor de la viruta comienza al mínimo y va aumentando. 

• Tiende a querer lanzar una parte hacia arriba. 

               

                            
Clearance Angle Ángulo de remoción End cutting edge Concavity Angle Ángulo cóncavo del borde de corte 

Tooth Diente Tooth Face Cara del diente 

Rake angle Ángulo de arrastre End Clearance Extremo de remoción 

Tooth Height Altura del diente Axial Relief Angle Ángulo de relieve axial 

Shank Vástago End Gash Extremo de la cuchilla 

Shank Diameter Diámetro del vástago Helix Angle Ángulo de la cuchilla 

Peripheral cutting edge Borde de corte periférico Enlarged Section of End Mill Parte de la fresa aumentada 

End face cutting edge Extremo del borde de corte Radial Rake Angle (Positive Shown) Ángulo de arrastre radial (positivo) 

Shank length Longitud del vástago Tooth Face Cara del diente 

Cutting edge length Longitud del borde de corte Radial Cutting Edge Borde de corte radial 

Overall length Longitud total Flute Filo 
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MELIN  -  LOS PROFESIONALES DE LA PRODUCTIVIDAD 

Nomenclatura de las fresas 

OVERALL LENGTH -LONGITUD TOTAL 

 

FLUTE LENGTH - LONGITUD DEL FILO 

 

MILL DIAMETER -DIÁMETRO DE LA 

FRESA 

 

SHANK DIAMETER DIÁMETRO DEL 

ZANCO 

GASH ANGLE – ÁNGULO DE 

LA CUCHILLA 

 

DISH ANGLE – ÁNGULO DE 

TOLERANCIA 

 

HELIX ANGLE – ÁNGULO DE 

LA HÉLICE 

 

PRIMARY LAND WITDH – 

GROSOR DE LA SUPERFICIE 

PRIMARIA 

SECONDARY ANGLE (END) -  

ÁNGULO DE TOLERANCIA 

SECUNDARIO (PUNTA) 

 

PRIMARY ANGLE (END) – ÁNGULO 

DE TOLERANCIA PRIMARIO 

(PUNTA) 

 

AXIAL RAKE – INCLINACIÓN 

AXIAL 

 

GASH WIDTH – ANCHO DE LA 

CUCHILLA 

 

PRIMARY LAND WIDTH (END) – 

GROSOR DE LA SUPERFICIE 

PRIMARIA (PUNTA) 

RAKE ANGLE – ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN 

 

PRIMARY ANGLE (SIDE) – 

ÁNGULO DE TOLERANCIA 

PRIMARIO (LATERAL) 

  

SECONDARY ANGLE (SIDE) 

– ÁNGULO DE TOLERANCIA 

SECUNDARIO (LATERAL) 

 

WEB – CENTRO MUERTO 

 

TOOTH HEIGHT – ALTURA 

DEL DIENTE 

 

CORE DIAMETER – 

DIÁMETRO DEL ALMA 

 

TOOTH WIDTH – GROSOR 

DEL DIENTE  

FRESA  CON CORTE AL 

CENTRO DE DOS FILOS 

 

 

 

 

FRESA CON CORTE AL 

CENTRO DE TRES FILOS 

 

 

 

 

 

 

FRESA CON CORTE AL 

CENTRO DE CUATRO FILOS  

 

 

 

 

 

FRESA SIN CORTE AL CENTRO 

DE CUATRO FILOS 

 

 

 

 

 

FRESA DE BOLA DE DOS 

FILOS 

 

 

 

 

FRESA DE BOLA DE CUATRO 

FILOS  

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 



 14 

No lo deje al azar…  
¡Error! Marcador no definido.¿Cuándo deben afilarse o 

reemplazarse las fresas? 

1. Cuando la superficie desgastada alcanza un cierto grosor (ver 

tabla).  

2. Cuando las virutas se ponen azules.  

3. Cuando la exactitud de las dimensiones no es aceptable.  

4. Cuando hay rebaba en los bordes de la pieza trabajada.  

5. Cuando aparece un ruido extraño.  

6. Cuando los niveles de medición de la carga del eje de rotación 

suben rápidamente.  

7. Cuando la vibración provoca acabados inaceptables. 

 

¡Error! Marcador no definido.Máximo 

grosor de la superficie desgastada 

Diámetro de la fresa  
Hasta 3/8 ~0.004 

3/8 a 3/4 ~0.006 

3/4 a 1 ~0.008 

1 a 1-1/4 ~0.010 

 

Los valores señalados arriba indican los 

límites máximos previos a que la 

herramienta falle.  

 

No es magia... 
 

 

sólo son matemáticas. 

 

 

 

Fórmulas de velocidad y avance 
¡Error! Marcador no definido.Carga de viruta por diente: CVD = PPM ÷ No. de dientes ÷ RPM  

Revoluciones Por Minuto (Velocidad de Rotación): 
RPM = SPM x 3.82 ÷ Diámetro de la 

herramienta 

Pulgadas Por Minuto: PPM = CVD x No. de dientes x RPM 

Superficie en Pies por Minuto: 
SPM = Diámetro de la herramienta x 

0.262 x RPM 

Pulgadas Por Revolución: PPR = PPM ÷ RPM 

Pulgadas cúbicas de Remoción de Metal por Minuto: RM = PPM x profundidad de corte 
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radial  x profundidad de corte axial  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelgazamiento de viruta en  fresas  Incremente la productividad utilizando esta fórmula 

El ejemplo se hará con un cortador de 4 filos de ¾, .125 profundidad de corte radial (PDC) .005 viruta por diente (VPD) y 5000 R.P. 

M 

Las fórmulas de viruta por diente se determinan con profundidades de corte radial completas.  Cuando no se usan las radiales 

completas, la fórmula de adelgazamiento de viruta mantiene una carga de viruta constante. 

Ejemplo: 

1. Primero debe determinar las pulgadas por minuto. 4x.005 x 5000 = 100. Pulgadas por minuto. 

2. La siguiente fórmula determina el grosor real de la viruta (GV = grosor de la viruta) 

3. (Raíz cuadrada de (grosor del corte ÷ diámetro de corte) x VDP 

4. .125 ÷ .750 √ = .866… .866 x .005 = .0043 (grosor real de la viruta) 

Como resultado del adelgazamiento de la viruta, se genera un calor excesivo, lo que reduce la vida útil de la herramienta y provoca un 

indebido estrés por calor en el material que se está cortando. 

1. La siguiente fórmula sirve para lograr la carga de viruta deseada. 

2.  (Raíz cuadrada de (diámetro del cortador ÷ grosor del corte) x VPD (deseada) 

3. .750 ÷ .125 √ = 2.449… 2.449 x .005 = .012… 

Use esta cifra en la fórmula original para determinar una velocidad de avance que lograría una cantidad de VPD real de .005 

    Así, 4 x .012 x 5000 = 240. PPM 

 

 

Perfilado 
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Chip Thinning 

for Ballnose 

Ballnose chip 
thinning simplified 

1) Dia of cutter ÷ 

depth of cut, then 

hit square root (Ö) 
on calculator 

2) Multiply feed per 

tooth times above 

answer 

3) Get chip 

thinning new 

feedrate for 
Ballnose 

Adelgazamiento de viruta en fresa de 

bola 

 

Adelgazamiento de viruta en fresa de 

bola simplificado 

1) Diámetro del cortador ÷ 

profundidad de corte, después 

sacar la raíz cuadrada (√) en 

la calculadora 

2) Multiplicar el avance por 

diente por la cifra antes 

obtenida 

3) Obtenga la nueva velocidad 

para adelgazamiento de viruta 

para fresa de bola 

Velocidad de avance ajustada: 

Ejemplo: 

herramienta 

avance por diente 

profundidad del 

corte 
Cálculo: multiplique la 

velocidad por diente por la 

raíz cuadrada de la 

herramienta entre la 

profundidad axial del corte. 

Resultado: Aumento de la velocidad de avance de 0.12 a 0.75 mm, 

es decir, un incremento de más de seis veces.  ¡Mayor 

productividad!  
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Notas sobre las 

fresas: 
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Roscado “101” 
 

Generalidades sobre las roscas: 

 

Propósito 
Las roscas producen surcos internos en orificios previamente 

taladrados, perforados o forjados: 
1. Las roscas de tornillo son paralelas y pueden pertenecer a series con 

sistema americano (pulgadas) o métrico. 

2. Las roscas de tubería pueden ser paralelas (serie NPS) o cónicas (serie 

NPT). 

3. Las roscas de tornillo, métricas y de tubería tienen todas un ángulo 

incluido de 60 grados. 

 

Orificios 
Los dos tipos de orificios más comunes en los que se hace un 

roscado son: 
1. Orificios pasantes: atraviesan la pieza y están abiertos en cada 

extremo. 

2. Orificios ciegos: no atraviesan toda la pieza, por lo que sólo están 

abiertos en un extremo. 

 

 

Tipos de roscas 

 
                                   Roscas manuales 
1. Roscas con 2, 3, 4 o 6 filos paralelos. 

2. Están diseñadas para el roscado general en orificios pasantes y ciegos. 

La viruta se queda en las ranuras de la rosca. 

3. Si su tamaño va del 0 al 14, se llaman roscas de tornillo. Las de 1/4 o 

más grandes  se llaman roscas manuales. 
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                             Roscas con punta en espiral 
1. Son roscas con 2, 3 o 4 filos paralelos pero una punta en espiral. 

2. Se usan para roscar orificios pasantes.  

3. La acción de la espiral a izquierda hace que la viruta vuele hacia adelante de la 

rosca, evitando que ésta se atasque. 

4. Puesto que empujan la viruta a la parte delantera de la rosca, sólo pueden usarse 

para orificios pasantes. 

5. Por lo general se les llama roscas "en pistola". 

 
                              

    Roscas con filos en espiral 
1. Roscas con 2, 3 o 4 filos en espiral (helicoidales). 

2. Se usan para roscar orificios ciegos. Los filos en espiral pueden provocar una 

acción de elevación que lleve las virutas por encima de éstos y fuera del orificio. 

3. Están disponibles en filos a derecha o izquierda. 

4. El grado de la espiral helicoidal varía dependiendo de la dureza de los materiales. 

5. Estas roscas son adecuadas para hacer orificios con chavetas u otras 

interrupciones. Los extremos cortantes se encuentran poco a poco con la 

interrupción, cortando con mayor suavidad, por lo que están menos sujetos a un 

quiebre. 

6. Las roscas en espiral son las más débiles que se fabrican. Si hay alguna rotura, lo 

más seguro es que sea aquí. Usualmente será cuando dé vuelta atrás a la rosca y la 

saque del orificio. 

                                           
                  

          Roscas para roscado por laminación 
1. Roscas con 2, 3, 4 o 6 lóbulos, con canales de lubricación o sin ellos. 

2. Diseñadas para laminar o troquelar, más que para cortar, ranuras en orificios 

pasantes y ciegos. Hacen ranuras aproximadamente 25% más fuertes. 

3. Además, no producen virutas. Sólo pueden usarse en materiales lo suficientemente 

blandos para poder ser laminados. Por lo general son de 36 HRc o menos. 

4. No sirven para material forjado. 

5. Es necesario avellanar el orificio antes de roscarlo, pues el laminado levanta 

rebaba al comienzo del ranurado. 
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6. Se debe usar con electricidad (no manualmente) a una velocidad 1 1/2 

o 2 veces más alta que las roscas de cortado. 

7. Los tamaños de orificios son diferentes que los de las roscas de cortado. 

8. En la mayoría de los casos, dan un mejor acabado a las ranuras. 

                           

 
                              Roscas con punta en espiral sin ranuras 
1. Roscas con 2 o 3 cuchillas. Sólo se usan para material delgado de su 

mismo diámetro o menor. 

2. Para condiciones de mecanizado o giro alto (el rosado desaparece). 

Pueden usarse también para roscado manual. 

3. Son útiles así mismo para roscar piezas en forma de U cuando los dos 

surcos deben quedar alienados. 

4. Empujan la viruta por arriba de la rosca. 

                     
                                       Roscas de polea 
1. Roscas con  3 y 4 filos. Por lo general sus filos son paralelos pero 

pueden estar en espiral. 

2. Diseñadas para roscar las ranuras de tornillo establecidas en los bujes 

de las poleas. 

3. También pueden usarse como una rosca de extensión en muchas 

aplicaciones. 

4. El diámetro del vástago por lo general tiene el tamaño necesario sólo 

para el largo de la sujeción.   

 
                                        Roscas de tubería 
1. Roscas con 3, 4, 5 o 7 filos. Por lo general sus filos son paralelos pero 

pueden estar en espiral. 

2. Diseñadas para roscar tubería, ya sea de manera paralela o cónica. 

3. Funciona para orificios pasantes o ciegos. 

4. Cuando se corta de manera cónica, toda la rosca está cortando, por lo 

que se requiere más electricidad que en el roscado paralelo. 
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                        Roscas STI (inserción formadora de rosca) 
1. Roscas con  3 y 4 filos. Por lo general sus filos son paralelos. 

2. Mejor conocidas como HELI-COIL . 

3. Se utilizan para reparar cuerdas barridas, o para orificios demasiado 

usados en materiales blandos. 

4. Se pueden usar de manera eléctrica o manual. 

 

 

 

                                        Roscas CNC 
1. Este tipo de rosca tiene una longitud de surco más corta de lo normal, 

además de una reducción en el diámetro del vástago detrás de la parte 

surcada. 

2. Su diseño permite que la remoción de viruta reduzca las probabilidades 

de que la rosca se rompa.  

3. Las roscas CNC por lo general están diseñadas específicamente para el 

material con el que se usarán. 

                    

 
                                Roscas de tamaño aumentado .005 
1. Se usan para hacer orificios más grandes, de tal manera que después 

del tratamiento a altas temperaturas el roscado no esté apretado. 
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                       Chaflán de la rosca: ¿amigo o enemigo? 

 

 

Chaflán cónico:  

Longitud de 8 a 10 pasos. El chaflán cónico distribuye la carga del corte 

en el mayor número posible de ranuras y es el roscado con el que es más 

fácil comenzar. Es especialmente adecuado para roscar materiales 

difíciles de mecanizar. Estas roscas requieren orificios muy profundos 

para producir una determinada longitud de pasos, lo que las hace inútiles 

en condiciones en las que la profundidad del orificio es mínima. Es 

adecuado en particular para orificios pasantes. 

  

 

Chaflán semiconico:  

Longitud de 2 a 5 pasos. Éste es el tipo de chaflán más común. No 

requiere un orificio tan profundo para producir una determinada longitud 

8-10 pasos 

 

 

 

Cónico 

3-5 pasos 

 

 

 

 

 

 

Semiconico 
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en el surco como el chaflán cónico. Puede usarse para orificios ciegos si 

no se necesita que las ranuras lleguen a lo más profundo del orificio. 

 

Chaflán recto modificado: 

Longitud de 2 a 5 pasos. Por lo común se utiliza para roscar orificios 

ciegos en inconel, aleaciones base níquel, titanio, aleaciones de titanio y 

aceros inoxidables. 

  

Chaflán Recto:  

Longitud de 1 a 2 pasos. Se utiliza sólo para orificios ciegos. Cuando se 

rosca un orificio ciego en un material difícil de mecanizar, es común 

comenzar el orificio roscado con una rosca cónica y después terminar con 

una rosca descendiente. Esto reduce el giro requerido para roscar los 

orificios. Estas roscas requieren más giro que cualquier otra rosca. 

 
LAS ROSCAS SÓLO CORTAN CON SU PARTE CÓNICA, A EXCEPCIÓN DEL PRIMER 

ROSCADO COMPLETO, AL QUE A VECES SE LLAMA ROSCADO DEL TAMAÑO. EL 

RESTO DE LOS ROSCADOS SÓLO ESTÁN AHÍ PARA SERVIR COMO GUÍA A LA 

ROSCA. 

  

LAS ROSCAS CON RANURAS PARALELAS SERÁN ÚTILES CON EL HIERRO 

FUNDIDO. 

 

LAS ROSCAS CON RANURAS DE HÉLICE MÁS ALTA FUNCIONAN MEJOR EN 

MATERIALES MÁS BLANDOS. 

 

LAS ROSCAS CON RANURAS DE HÉLICE MÁS BAJA FUNCIONAN MEJOR EN 

MATERIALES DIFÍCILES DE ROSCAR.  

 

GANCHO MÁS ALTO CON MATERIALES MÁS BLANDOS Y GANCHO MÁS BAJO CON 

MATERIALES MÁS DUROS. GANCHO NEGATIVO CON MATERIALES MUY DUROS O 

QUE SAQUEN VIRUTA MUY FÁCILMENTE, COMO EL BELIRIO. 

 
SÓLO SE REQUIERE EL 65% DE LA CUERDA PARA EL MÁS FUERTE ROSCADO POR 

LAMINACIÓN. LA ROSCA HEMBRA PERSISTIRÁ, MIENTRAS QUE LOS PERNOS 

FALLARÁN. ESTO TAMBIÉN HARÁ QUE EL ROSCADO SEA MÁS FÁCIL. 

1-2 pasos 

 

 

 

 

 

 

recto 
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                             Clases de roscas de tornillo 
Clase 1A y Clase 1B: la Clase 1A se refiere a roscas externas y la Clase 1b 

a roscas internas (cuerdas roscadas).  Esta clase se usa para la 

manufactura de partes en la que se requiere que el ensamblaje sea rápido 

y fácil. En el trabajo moderno con metales ya casi no se usa, y se reserva 

para aplicaciones en las que no se requiere mucha fuerza de roscado. 

 

Clase 2A y Clase 2B: la Clase 2A se refiere a roscas externas y la Clase 2b 

a roscas internas (cuerdas roscadas).  Se usa para tornillos, pernos y 

tuercas, y también es adecuada para otras aplicaciones. Se considera que 

tiene una tolerancia un poco ajustada, y es el tipo de roscado más 

popularmente usado. 

 

Clase 3A y Clase 3B: la Clase 3A se refiere a roscas externas y la Clase 3b 

a roscas internas (cuerdas roscadas).  Se usa para aplicaciones en las que 

la cercanía del ajuste y la exactitud de  la cuerda y el ángulo del roscado 

son importantes. La tolerancia de estos roscados tiene los límites más 

ajustados que existen, y se usan sólo para piezas calibradas, médicas, 

gubernamentales y otras de tolerancia alta. 

 

                     Clases de rosca de tornillo métrica (perfil M) 

 

Clase 4H (ISO 1) = Clase 3B 

Clase 6H (ISO 2) = Clase 2B 

Clase 6G (ISO 3) = Clase 1B 
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                                  SI LAS ROSCAS HABLARAN... 

 

Ejemplo # 1           ¼ -20 NC G H3 HS 

 

¼ - Tamaño nominal de la rosca en pulgadas. 

20 - Cantidad de filos por pulgada. También se conoce como paso. Para 

determinar cuánto mide el paso (1 entre 20 = .05) Eso significa que mide 

.05 de un extremo al otro del roscado. 

NC – Es el símbolo de la serie de roscas National Coarse. 

G – Es el símbolo de la rosca rectificada. 

H – Es el símbolo del diámetro del paso por arriba del básico.  

3 – El diámetro del paso está por arriba del básico. (H=.0000-.0005  

                                                                                               H3=.0001-.0015) 

HS- Es el símbolo de Acero de Alta Velocidad. 

 

CUANTO MÁS ALTO EL LÍMITE "H", MÁS SUELTO EL AJUSTE 

DEL ROSCADO, PERO ES MUY ÚTIL PARA MATERIALES QUE SE 

ENCOGEN (LATÓN, TINTANIO). HACE QUE EL ROSCADO 

"REGRESE" A SU TAMAÑO. 

 

Ejemplo #2         M12 X 1.75 HS G D6 

 

M- Es el símbolo de métrico. 

12 - Tamaño nominal de la rosca en milímetros. 

1.75 – El paso de la rosca. 

HS- Es el símbolo de Acero de Alta Velocidad. 

G – Es el símbolo de la rosca rectificada. 

D – Es el símbolo del diámetro del paso por arriba del básico. 

6 – El diámetro del paso está por arriba del básico. (Cualquier número 

después de D se multiplica por .013 mm.) 
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                     2, 4, 6, 8… ROSCAS QUE AMAMOS Y ROSCAS QUE 

ODIAMOS 

 

2 filos: Alta remoción de viruta pero ineficaces para arrastrarla fuera del 

orificio. Mejores para materiales blandos. Se requieren más hp para 

roscar. Se usa para orificios pasantes cuando es posible. Si el alma es 

débil, la rosca de dos filos es la más débil. 

 

3 filos: Son las más eficientes de todas para la remoción de viruta. Más 

fuertes que las roscas de dos filos porque el alma es más gruesa. Mayor 

remoción de viruta que en roscas con más filos. No requieren tantos 

caballos de fuerza como una rosca de dos filos. 

 

4, 6, 8 filos: Tienen más cuchillas que las roscas con menos ranuras, por 

lo que cortan con más libertad que las roscas de 2 o 3 filos. Se 

recomiendan para usar con material de más difícil mecanizado. 

(inoxidable, inconel, aleaciones de mucha fuerza). No remueven tanta 

viruta como las roscas de 2 o 3 ranuras, por lo que son mejores para 

materiales de empaque muy apretado. 
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Size of square Tamaño del cuadrado 

Length of square Longitud del cuadrado 

Overall length Longitud Total 

Shank length Longitud del vástago 

Thread Length Longitud del roscado 

Axis Eje 

Chamfer Length Longitud del chaflán 

Core dia. Diámetro del alma 

Land Fondo 

Point Dia Diámetro de la punta 

Flute Ranura/ filo 

External Center Centro externo 

Internal Center Centro interno 

Chamfer Angle  Ángulo del chaflán 

Thread Lead Angle Ángulo de la cuerda 

Cutting Edge Cuchilla 

No Relief No hay alivio 

Cutting Face Cara de la cuchilla 

Heel Raíz 

Concentric Concéntrica 

Relieved to Cutting Edge Relieve hacia la cuchilla 

Concentric Margin Margen concéntrico 

Concentric Relief Relieve concéntrico 

Con-Eccentric Relief Relieve Con-excéntrico 

Negative Rake Angle Ángulo de inclinación negativa 

Negative Rake Inclinación negativa 

Zero Rake Inclinación cero 

Radial Radial 

Positive Rake Angle Ángulo de inclinación positiva 

Hook Angle  

(Chordal measurement) 

Ángulo del gancho 

(medida de la cuerda) 

Hook Gancho 
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LAS ROSCAS POR LO GENERAL NO SE BENEFICIAN CON 

ENFRIAMIENTO O REFRIGERANTES, SINO MÁS BIEN CON LA 

LUBRICIDAD DE LOS ACEITES PARA CORTADO. 

PARA AYUDAR A LA VIDA ÚTIL DE LAS HERRAMIENTAS Y 

MEJORAR EL ACABADO, SE RECOMIENDA USAR ACEITES PARA 

CORTADO SIEMPRE QUE SEA POSIBLE. 

 

Términos relacionados con las roscas: 
Relieve concéntrico: Roscado 

básicamente redondeado para un 

grosor completo del fondo, a 

excepción del cónico posterior. 

 

Ranura: Canal entre los filos, que 

puede correr paralela o en espiral 

a lo largo de la rosca. 

 

Cuerda: La distancia que recorre 

un tornillo axialmente en una 

vuelta completa (roscas de una 

vuelta). 

 

Paso: Distancia entre los puntos 

equidistantes de roscados 

adyacentes. (de punta a punta) 1 

no.  de roscados = paso 

 

Relieve excéntrico: Relieve 

constante, de la cuchilla a la raíz. 

 

Relieve con-excéntrico: Tiene dos 

relieves diferentes.  Empezando 

en la cuchilla, el relieve es 

concéntrico durante cierta 

distancia, pero después se hace 

excéntrico hacia la raíz. 

 

Inclinación: La relación del 

ángulo de la cuchilla hacia la 

ranura, cuando se ve desde el 

borde del chaflán de una rosca. 

 

Rebanado: Remoción excesiva de 

material desde el perfil de la 

cuerda, dando como resultado un 

paso más grande de lo planeado. 

 

Punta en espiral: Ángulos 

opuestos a la rotación del corte, 

para forzar a la viruta a que vaya 

adelante de la rosca. Se usa sólo 

en orificios pasantes. 

 

Cuerda de inicio múltiple: Un 

roscado de tornillo con dos o más 

cuerdas (por ejemplo: las tapas de 

los garrafones de leche),  
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Notas sobre las 

roscas:
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ECHEMOS UN VISTAZO    A 

LAS BROCAS   … 
 

• La función primaria de una broca es cortar material de otro 

material, produciendo como resultado un orificio. 

 

1. Los materiales más comunes con que se hacen las brocas son: 

Acero de Alta Velocidad, Acero de Alta Velocidad / Cobalto, y 

Carburo. Aunque hay brocas de otros muchos materiales, aquí 

nos enfocaremos en estos tres. 

 

 

• Las brocas se clasifican en 4 clases de tamaño: 

1. Fraccional  (ejemplo- ½ ) 

2. Para cableado  (ejemplo- no.7) 

3. De letra  (ejemplo- G) 

4. Métrica (ejemplo 12 mm) 
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Broca larga 118 : 

• Ésta es, por mucho, la más usada y más conocida.  

• Es una broca de uso común para perforar la mayoría de los 

materiales.  

• Funciona bien con energía eléctrica o de manera manual. Es 

el tipo de broca que se vende en tiendas para mejora del hogar 

y equipo. 

• El vástago y la ranura tienen el mismo diámetro. 

 

 
Broca larga 135 : 

• Se usa especialmente para perforar sin tener que taladrar el 

centro primero. 

• Su punta es más fuerte que la de la 118. 

• El vástago y la ranura tienen el mismo diámetro. 

 

                    

 
Broca para máquina de tornillos 

• Su usual longitud corta hace esta broca ideal para 

manufactura en máquinas de tornillos y tornos, en las que el 

espacio es muy importante. Su longitud corta hace que esta 

broca pueda trabajar a velocidades de avance mayores que 

una broca larga. 

• Están disponibles en hélices a derecha o izquierda. 

• También están disponibles en cualquier punta geométrica.  

• El vástago y las ranuras tienen el mismo diámetro. 
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Broca de plata Deming 118 : 

• El diámetro del vástago es más angosto que el de las cuerdas; 

por lo común de tamaño ordinario, como 1/2 o 3/4. 

• Muy útil para taladrar sujetadores que no se abren lo 

suficiente como para aceptar a los vástagos de diámetro 

completo. 

• Son especialmente útiles en máquinas tipo Bridgeport  , en 

las que el diámetro del vástago es limitado. 

 

 
Brocas de vástago cónico: 

• Por lo general están disponibles en tamaños de una pulgada 

en adelante. 

• La "abrazadera" de la broca evita que dé de vueltas en su 

sujetador. 

• Se usa principalmente cuando las condiciones de perforación 

son adversas. 

• Por lo general se utiliza cuando se perfora a mano y no con 

energía eléctrica. 

• Es muy común que se use en prensas perforadoras de brazo 

radial. 
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                          Puntas de broca                    

y sus usos 
AUNQUE HAY UN GRAN NÚMERO DE PUNTAS DE BROCA DISPONIBLES,  

AQUÍ NOS ENFOCAREMOS EN LOS ESTILO MÁS COMUNES. 

 

118  

• Requiere menos hp para hacer un orificio. La punta es tan 

geométrica, que se produce viruta más pequeña cuando se 

comienza a taladrar. 

• Se usa con la mayoría de los materiales "que no endurecen al 

trabajarlos". 

• Se debe taladrar al centro si la ubicación del orificio es 

importante. Cuando no se está taladrando en el centro, el 

taladro tiende a "caminar". 

• La punta de la broca hará un orificio en cualquier material. 

135  

• Requiere más caballos de fuerza que una punta de broca 118  La 

punta es tan geométrica, que se produce una viruta más grande al 

momento de penetrar el material que se va a taladrar. 

• No es necesario taladrar al centro. La geometría de la punta evita que 

la broca "camine". 

• Esta punta es especialmente adecuada para materiales "difíciles de 

mecanizar". 

¿Por 

qué 

yo? 

¿Por 

qué 

yo? 
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118 - 135  Dividida  

• También se le conoce como broca "de cigüeñal". 

• Requiere menos empuje y caballos de fuerza. 

• Se usa con materiales cuyo mecanizado es especialmente duro 

o difícil  (por ejemplo, aceros inoxidables) que producen 

viruta afilada. 

118 – 135 Punta estándar  

       con chaflán en esquina o radio 

• El chaflán se usa para reducir rebaba "atravesante" en 

materiales blandos, o para evitar que se quiebren las esquinas 

en materiales abrasivos. 

• Las brocas con radio se usan especialmente para taladrar 

"orificios profundos". 

• Eliminación de viruta mucho más eficiente que con la punta 

estándar. 

90  

• Para materiales blandos como el plástico y metales no 

ferrosos. 

 
LAS PUNTAS DE BROCA ESTÁN TAN AVANZADAS 

GEOMÉTRICAMENTE, QUE TALADRAR Y ENSANCHAR UN 

ORIFICIO PARA LOGRAR UNA "TOLERANCIA AJUSTADA" YA NO 

ES NECESARIO. AHORA LO COMÚN ES "PERFORAR AL TAMAÑO 

JUSTO". ESTO SÓLO PUEDE LOGRARSE CUANDO LA MÁQUINA, 

LA SUJECIÓN Y LA CONFIGURACIÓN MANTIENEN UNA 

TOLERANCIA MÁS CERCANA (es decir, descentramiento) QUE LA 

TOLERANCIA PERMITIDA AL TAMAÑO DEL ORIFICIO 

TERMINADO. 



 37 

UBICÁNDOTE CON RESPECTO A LAS BROCAS... 

  

 

 
 

 

Shank 

diameter 

Diámetro del 

vástago 

Axis Eje 

Straight 

shank 

Vástago paralelo 

Shank 

length 

Longitud del 

vástago 

Neck Cuello 

Helix angle Ángulo de la 

hélice 

Lip relief 
angle 

Ángulo de relieve 
del labio 

Flutes Ranura /filo 

Flute length Longitud de la 

ranura 

Lip Labio 

Body Cuerpo 

Overall 

length 

Longitud total 

Drill 
diameter 

Diámetro de la 
broca 

Body Cuerpo 

Flute Roscado /cuerda 

Recess Vano 

Morse taper Cono Morse 

Tang Mecha 

Taper 

length 

Longitud del 

cono 

Point length Longitud de la 
punta 

Cutting 

length 

Longitud del 

corte 

Recess 
length 

Longitud del 
vano 

Taper shank Vástago del cono 

Tang drive Correa de la 

mecha 

Land width Grosor del fondo 

Drill 

diameter 

Diámetro de la 

broca 

Point angle Ángulo de la 

punta 

Body 

diameter 

 clearance 

Diámetro de 

evacuación del 

cuerpo 

Chisel edge 
angle 

Ángulo del borde 
de corte 

Clearance 

diameter 

Diámetro de 

remoción 

Margin Margen 

Web Centro muerto 

Land Fondo 

Chisel edge Borde de corte 
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ACLARANDO UN POCO EL TEMA... 

 
Ranuras: Canales helicoidales o 

paralelos para introducir 

refrigerantes a las cuchillas, y 

para ayudar en la evacuación de 

viruta. 

 

Ángulos de las hélices: El ángulo 

se usa para determinar la 

elevación del eje de la broca. 

Cuanto más alta la hélice, mayor 

eficiencia en evacuación de 

viruta. 

 

Mecha: El extremo aplanado de 

una broca de vástago cónico. Su 

función es empujar una broca de 

vástago cónico. 

 

Centro muerto: El centro de la 

broca, entre los filos.  

 

Adelgazamiento del centro 

muerto: El proceso de reducir el 

grosor del centro muerto para 

disminuir el empuje axial.  

 

Ángulo de la punta: El ángulo 

incluido que forma el filo. 

 

Margen: El lado la broca donde 

se ubica el extremo cortante. 

 

Relieve: Se ubica detrás del 

margen, para que la herramienta 

no frote ni se arrastre. También 

es necesario para la remoción de 

viruta. 

 

Vástago: La porción de la broca, 

de donde se sujeta y desde donde 

se mueve. 

 

Cono posterior: Relieve a lo largo 

de los filos, detrás del ángulo de 

la punta. Es necesario para 

garantizar que la broca no frote. 
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RECUBRIMIENTOS 
PONERLOS O NO PONERLOS... 

ÉSE ES EL DILEMA 

 

La evolución de la tecnología de los recubrimientos ha 

aumentado drásticamente no sólo la vida útil de las 

herramientas, sino que también mejora ampliamente el 

desempeño del avance y la velocidad de una broca. Al 

incrementar la capacidad de trabajar con temperaturas mucho 

más altas, el recubrimiento lleva tanto calor a la viruta que 

permite que la broca trabaje menos caliente. Que la vida útil 

termine prematuramente por calor es la segunda causa más 

importante de falla en herramientas de corte.  La primera es que 

las virutas se junten en el orificio, provocando que la broca se 

rompa, la punta se desgaste o el orificio no quede bien. 

 

 

 

Ticn – (nitruro de titanio carburo) 

La capacidad de lidiar con altas temperaturas, así como su 

resistencia a la abrasión, lo convierten en una gran opción para 

aplicaciones con acero inoxidable. 

 

TiAln – (nitruro de aluminio titanio) 

Su capacidad de soportar temperaturas extremadamente altas lo 

convierte en una gran opción para los aceros de alta dureza y las 

aleaciones. 

 

nACo – (Aluminio / Titanio Nitruro + Nitruro de silicio) 

Su capacidad de trabajar a velocidades y avances mucho más 

altos que el TiAlN lo convierte en la elección perfecta para el 

taladrado de producción. 
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No recubiertos –   

Aunque son más baratos, los estudios han mostrado que hay un 

aumento  del 20% o más en la producción cuando se usa una 

herramienta recubierta en lugar de una no recubierta. Así que 

aunque sean más baratas, las herramientas no recubiertas 

alentarán la producción al punto de que, aun a precio de 

menudeo, las herramientas recubiertas son más baratas. 

 

Acero de Alta Velocidad vs. Carburo 

 

Y el ganador es… 

 
El Acero de Alta Velocidad (HSS) 

• Aunque no soporten temperaturas tan altas, el uso de recubrimientos 

incrementará en gran medida la vida útil de las herramientas. 

• La falta de "firmeza" en comparación con el carburo hace que de 

hecho el HSS sea más adecuado en casos en los que la configuración 

no está a muy alta presión o es posible que haya movimiento. Esto 

permite cierta flexibilidad en la broca, sin que se rompa. 

 

Acero de Alta Velocidad / Cobalto (HSS/Co) 

• Soporta temperaturas más altas que el HSS. 

• Puede flexibilizarse igual que el HSS, así que el HSS/Co constituye un 

puente entre el HSS y el carburo. 

• Dada su capacidad de soportar el calor, no es necesario recubrirlo, 

excepto si se taladran aceros muy duros o de aleaciones altas, o si la 

vida útil de la herramienta es una preocupación. 
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Carburo: 

• Excelente capacidad para soportar el calor. 

• Capaz de trabajar a velocidad y avances altos, lo que lo hace 

la mejor opción para talleres de producción. 

• Puesto que el calor sigue siendo el enemigo de cualquier 

herramienta de corte, se recomienda ampliamente el uso de 

recubrimientos. 

• A diferencia del HSS, el carburo no se flexibiliza, por lo que 

se recomienda sólo para configuraciones rígidas. 

  

BÁSICAMENTE LO QUE REQUIERA EL TRABAJO ES LO 

QUE DETERMINA SI ES MEJOR USAR HSS O CARBURO. 

LAS VELOCIDADS DE PRODUCCIÓN, LA 

CONFIGURACIÓN, LOS COSTOS, LA RAPIDEZ CON LA 

QUE DEBE HACERSE UN TRABAJO, TODO ESTO 

DETERMINA QUÉ USAR  Y CUÁNDO HACERLO. 

 

Grosor del centro muerto:  

 

- Aunque el grosor del centro muerto hace que una broca sea 

más fuerte, también limita la cantidad de viruta que puede irse 

hasta la hélice de la broca, reduciendo así las velocidades y los 

avances. 
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Notas sobre las 
brocas: 
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Información técnica 

 
   Es difícil encontrar la información que presentamos aquí.
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Tamaños de broca: Para orificios pasantes en pernos de cabeza hueca 

 

Fórmula: 1/32 por arriba del tamaño del perno hasta 1/2, 1/16 por arriba de un perno 

de 1/2 y más. 

Tamaño del orificio de remoción para pernos (para la porción del perno con cuerda) 

Tamaño del tornillo Tamaño de la broca de remoción 

  
No. 4 No. 33 

No. 6 No. 24 

No. 8 11/64 

No. 10 13/64 

1/4 pulgada 9/32 

5/16 11/32 

3/8 13/32 

1/2 17/32 

5/8 11/16 
  

 

 

 

 

 

 

Para convertir de Brinell a Rockwell 
 
Quite el último dígito de la escala Brinell 

Por ejemplo: 300 en la escala Brinell  = 30 Rockwell (escala C)… Exactitud dentro del  10% aprox. 

 

Para determinar la velocidad de avance para las roscas 
Paso por x RPM = Velocidad de avance 

Por ejemplo: ¼-20 paso = .05 x 500 RPM = 25. PPM (para fresas CNC) 
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Símbolo Referencia 

 ROSCAS AMERICANAS 

NC American National Coarse Thread Series (Serie Nacional Americana de Roscados 

Burdos) 

NF American National Fine Thread Series (Serie Nacional Americana de Roscados 

Finos) 

NEF American National Extra Fine Thread Series (Serie Nacional Americana de 

Roscados Extra Finos) 

NS Special Threads of American National Form (Roscados Especiales de Laminado 

Nacional Americano)  

NH American Natl. Hose Coupling and Fire Hose Coupling Thread (Roscado Nacional 

Americano de Acoplamiento de Mangueras y Acoplamiento de Mangueras contra 

Incendios) 

NPT American Standard Taper Pipe Thread (Roscado de Tubería Cónico Estándar 

Americano) 

NPTF (DRYSEAL) 

NPTR For Railing Fittings (Para ajustes de barandales) 

ANPT Army-Navy Aeronautical Pipe Thread Specs. (Roscados de Tubería de la 

Aeronáutica Armada y Naval) MIL-P-7105. 

NPS American Standard Straight Pipe Thread 

NPSC American Standard Straight Pipe Thread for Pipe Couplings (Roscado de Tubería 

Paralelo para Acoplamiento de Tubería Estándar Americano) 

NPSF Am. Stand. Internal Straight Pipe Thread (Dryseal) (Roscado de Tubería Paralelo 

Interno Estándar Americano) 

NPSH Standard Straight Pipe Thread for Hose Couplings and Nipples (Roscado de 

Tubería Paralelo para Acoplamiento de Mangueras y Boquillas Estándar) 

NPSI Am. Stand Intermediate Internal Straight Pipe Thread (Dryseal) (Roscado de 

Tubería Paralelo Intermedio Interno Estándar Americano) 

NPSL Am. Stand. Straight Pipe Thread for Locknuts (Roscado de Tubería Paralelo para 

Contratuercas Estándar Americano) 

NPSM Am. Stand. Straight Pipe Thread for Mechanical Joints (Roscado de Tubería 

Paralelo para Juntas Mecánicas Estándar Americano) 

ACME Acme Threads – Acme C (centralizing) Acme G – (general) (Roscados Acme, C 

centalizador y G general) 

STUB ACME Stub Acme Threads (Roscado Acme con Mangueta) 

NGO Amer. National Gas Outlet Thread (Roscado de salida de gas Nacional Americano) 

SB Manufacturers Stovebolt Standard (Fabricantes de pernos para Estufa Estándar) 

 ROSCAS INGLESAS 
BSW British Standard Whitworth Coarse Thread Series (Series de Roscados Gruesos Estándar 

Whitworth Británico) 

BSF British Standard Fine Thread (Roscado Fino Estándar Británico) 

BSP British Standard Taper Pipe (Tubería Cónica Estándar Británico) 

BSPP British Standard Pipe (parallel) (Tubería paralela Estándar Británico) 

WHIT Whitworth Standard Special (Estándar Whitworth especial) 

BA British Association Standard (Estándar de la Asociación Británica) 

 ROSCADOS UNIFICADOS 
UNC Unified Coarse Thread (Roscado Grueso Unificado) 

UNF Unified Fine Thread (Roscado Fino Unificado) 

UNEF Unified Extra Fine Thread (Roscado Extra Fino Unificado) 

                             

 Tal vez ya los habías visto antes pero… Aquí tienes lo que significan. 
 

Nota rápida sobre los porcentajes en las roscas. 
La práctica comercial común en los talleres es usar roscados de 62 a 75%. Un roscado al 100%  

sólo es 5% más fuerte que  uno al 75%, pero requiere 3 veces más energía eléctrica  para 

roscar. 

La regla general es utilizar 100% cuando las profundidades del orificio son de menos 

de 1/2 del diámetro de la rosca que se está usando. 75% cuando la profundidad del orificio es 

hasta 2 veces el diámetro de la rosca. 60 % cuando la profundidad del orificio es más de 2 

veces el diámetro de la rosca. 
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Fórmula para obtener el tamaño de brocas y roscas 
 

Diá. Mayor. _  .0130  x porcentaje del roscado completo  = Tamaño del orificio 

perforado  del filete   No. de roscados por pulgada 

Por ejemplo: ¼-20 rosca con roscado 75 % 

.250 – (.013 x 75)  =    .2013 o  

                 20               broca no.7 

Porcentaje del roscado completo para tamaños de broca 

diferentes (del estándar) 
Diámetro externo de la rosca – tamaño de la broca x no. de roscados por pulgada     

  .013  =  % de roscado completo 

           

Por ejemplo: ¼-20 rosca, con broca no.7 

(.250 - .201) x 20 

       .013                = 75.4 % filete 

 

    * FÓRMULA RÁPIDA PARA EL TAMAÑO DE LA ROSCA Y DE LA 

BROCA: (PARA ROSCAS DE CORTE) * 

 

 TAMAÑO NOMINAL DE LA ROSCA – PASO = TAMAÑO DE LA 

BROCA   Por ejemplo: 3/8-16     .375 - .0625 = .3125 (tamaño de la broca) 

 

            *FÓRMULA RÁPIDA PARA EL TAMAÑO DE LA BROCA 

MÉTRICA: (PARA ROSCAS DE CORTE) * 

 

           TAMAÑO NOMINAL DE LA ROSCA – PASO = TAMAÑO DE LA 

BROCA  Por ejemplo: M 22x1.5     22 – 1.5 = 20.5 (tamaño de la broca) 

 

    FÓRMULA RÁPIDA PARA EL TAMAÑO DE LA BROCA: (PARA 

ROSCAS DE LAMINADO) 

 

  TAMAÑO NOMINAL DE LA ROSCA − 1/2 DEL PASO = TAMAÑO DE 

LA BROCA  Por ejemplo: 3/8-16    .375 − 1/2 de .0625 (.03125) = .34375 

 

                CONVERSIONES MÉTRICAS 
               Para convertir milímetros a pulgadas = (mm x .03937) 

              Ejemplo: 12 mm = .47244        12 x .03937 = .47244 

 

              Para convertir pulgadas a milímetros = (pulgadas x 25.4) 

              Ejemplo: .625 = 12.7 mm         .625 x 25.4 = 12.7 
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Para encontrar la cantidad requerida de caballos de 

fuerza en el cortador, y los hp requeridos en la 

mecanización 
Por ejemplo: Mecanizado de acero 100 BHN, donde la profundidad de corte es .06, el 

grosor del corte es 1.”, y la velocidad de avance es 22 I.P.M. 

 

 Fórmula:                 Profundidad x Espesor x Pulgadas por  Minuto 

      HPc =                          K (factor) 

________________________________________________________________________ 

D = .06 W = 1.P.P.M. = 22.             K = .80 

 así       .06 veces 1. veces 22. entre .80 = 1.65 (hp del cortador)   

 así    necesitamos una máquina con 5 hp 

 

                   Tabla 1                                                  Tabla 2 
Hp de 

la máquina 

Eficiencia 

 

Hp  

del 

cortador 

Material K 

K 

3 40 % 1.20 Aluminio 4.0 

5 48 % 2.40 Latón blando 3.0 

7.5 52 % 3.90 Latón duro 2.0 

10 52 % 5.20 Bronce duro 1.4 

15 52 % 7.80 Bronce muy duro .65 

20 60 % 12.00 Hierro fundido (hasta 200 BHN) 1.5 

25 65 % 16.25 Hierro fundido (más de 200 BHN) 1.0 

30 70 % 21.00 Acero maleable 1.25 

40 75 % 30.00 Acero (100 BHN) .80 

50 80 % 40.00 Acero (150 BHN) .70 

   Acero (200 BHN) .65 

   Acero (250 BHN) .60 

   Acero (300 BHN) .55 

   Acero (400 BHN) .50 

 

Factor K = Energía constante necesaria para la remoción de 2 pulgadas cúbicas de 

material por minuto. 
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Las fórmulas del mecanizado explicadas. 
 

Todos los ejemplos se tomaron a partir de un cortador de 4 filos de 1/2 pulgada 

SPM 
Superficie de Pies por Minuto = .262 x Diámetro del cortador x RPM 

.262 x .5 x 5000 = 655 

RPM 
Revoluciones por Minuto = 3.82 x SPM  Diámetro del Cortador 

3.82 x 655  .5 = 5004.2 

PPM 
Pulgadas por Minuto = Viruta por Diente x No. de ranuras x RPM 

.005 x 4 x 5004 = 100.08 

APR (Brocas) 
Avance por Revolución = PPM  RPM 

100.  5004 = .01998…  

APD también se conoce como (VPD) 
Avance por Diente (Viruta por Diente) = IPM  No. de ranuras  RPM 

100  4  5004 = .00499… 

 

 

 

Gracias por su tiempo 
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3 micras = aprox. .00012 o 120 millonésimos  

3 Micron = Approx. .00012 or 1 tenth 20 millionths 

¿Qué tan grande es una micra? 

 

2,000 veces su tamaño 

 

Cabello humano    .0001 pulgada 

.0035 pulgadas    .00254 mm 

.0889mm 

 

 

 

.001 pulgada    Micra 

.0254 mm    .000039 pulgadas 

     .001 mm 
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Pulgadas 

RPM = Revoluciones 

por Minuto 

 

SFM = Superficie en 

Pies  por Minuto 

 

CPT o IPT = Carga de 

Viruta por Diente 

 

No. of  Flutes = No. 

de filos / ranuras 

 

IPM = Pulgadas por 

Minuto 

 

MRRCI = Pulgadas 

cúbicas de velocidad 

de remoción de metal 

 

IPR = Pulgadas por 

Revolución  

Métrico 

 

RPM = Revoluciones 

por Minuto 

 

M/MIN = Metros por 

Minuto 

 

Fz o CPT = Carga de 

viruta por diente 

 

VF o FPM = 

Velocidad de avance 

por Minuto 

 

D= Diámetro de 

cortador 

Z = Número de 

dientes 


