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Introducción 
 
En el tema anterior estuvimos estudiando las bases de la trigonometría, fundamentales para             
poder comprender este tema, en el que estudiaremos los siguientes puntos: 
 

- Saber de qué diámetro de barra partir para fresar un polígono regular, conociendo la              
distancia entre caras o entre arista y cara del polígono en cuestión, o la circunferencia               
inscrita o circunscrita en dicho polígono. 

- Saber qué profundidad aplicar a la herramienta a la hora de emplear un plato divisor de                
una fresadora para generar un polígono regular, partiendo de una barra del diámetro             
adecuado 

- Saber cuántas vueltas del plato divisor dar para conseguir el polígono regular buscado 
- Calcular y entender conicidades. 

 
Para completar este tema simplemente nos faltaría un aspecto importante de las conicidades y              
ángulos: su comprobación metrológica. Sin embargo, existe una gran cantidad de información            
relativa a este punto, de modo que no nos adentraremos más en ello en estos apuntes. Aún                 
así, a aquellas personas que quieran completar su formación en el punto tratado en estos               
apuntes, se le recomienda acceder a cualquiera de las fuentes disponibles para saber cómo              
comprobar conicidades y ángulos con ayuda de reglas de senos, bolas y cilindros calibrados. 

 
Fresado de polígonos regulares. Conceptos generales. 
 
Cuando fresamos polígonos regulares, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que              
partimos de una barra redonda del material al que queremos darle una forma de polígono               
regular. Según sea nuestro problema, podemos partir de los los siguientes supuestos y querer              
conocer lo que mostramos a continuación: 
 

- A veces conoceremos el diámetro de la barra de partida y necesitaremos saber la              
penetración que hemos de darle al cabezal de la máquina respecto al radio de la barra,                
para cortar la cantidad de material necesaria para obtener el polígono regular buscado. 

- Otras veces conoceremos la distancia entre caras (polígonos con un número par de             
caras) o entre cara y arista (polígonos con un número impar de caras) y querremos               
calcular, en primer lugar, el diámetro de la barra de partida que necesitamos para              
conseguirlo; y, en segundo lugar, la respuesta al punto anterior, esto es, la penetración              
que hemos de darle al cabezal de la máquina respecto al radio de la barra, para cortar                 
la cantidad de material necesaria para obtener el polígono regular buscado. 

 
Para poder conocer estos valores, lo más sencillo es partir del siguiente dibujo, donde vemos               
un polígono regular (un heptágono en este caso concreto, por tanto es un polígono con un                
número impar de caras al tratarse de un heptágono) junto a su circunferencia circunscrita, así               
como la penetración que hemos de darle al cabezal de la máquina respecto al radio de la barra,                  
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para cortar la cantidad de material necesaria para obtener el polígono regular buscado, así              
como la indicación de la distancia entre cara y arista: 
 

 
 
Cálculo de la penetración que hay que darle a la fresadora para crear un polígono regular                
(con número par o impar de caras) 
 
Nos encontramos ahora frente al caso más fácil de todos, pues no depende de si el polígono en                  
cuestión tiene un número par o impar de caras, así como se requiere el menor número de                 
cálculos a realizar. 
Lo primero que haremos será calcular el ángulo α que forma el triángulo formado al juntar el                 
centro de la circunferencia con una de las caras. Pero…¡Ojo! Este triángulo no será un               
triángulo rectángulo. De ese modo, cortaremos uno de estos triángulos por la mitad, de modo               
que este nuevo triángulo de ángulo α/2 formado sí que será un triángulo rectángulo: 
 

 
 
Conocer cúanto vale este ángulo α es tan sencillo como aplicar la lógica: si una vuelta completa                 
son 360º, y nuestro polígono tiene n caras, el ángulo α valdrá: 
 

α = 360/n 
 



Proy. FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-IES Almussafes. Expertos matriceros: Jorge Navarro y Aurelio Mata. Desarrollo tema, dibujos, problemas: Fernando Soler. 

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.  
 
Y de ese modo, la mitad de este ángulo será: 
 

α/2 = 360/(2n) = 180/n 
 
Ahora ya podemos centrarnos en el triángulo rectángulo que nos ha quedado: 
 

 
 
Donde P es la penetración de la fresadora, r es el radio de la barra y x podemos calcularlo                   
como: 
 

cos(α/2) = x/r 
 

Y por tanto nos queda: 
 

x = r*cos(α/2) 
 
Así, restanto x al radio, nos que da que: 
 

P = r - x = r - r*cos(α/2) = r*(1-cos(α/2)) 
 
Ahora sería tan sencillo como poner el cero de la fresadora justo en el contacto con el extremo                  
de la barra sin cortar, darle la distancia P hacia dentro de la barra, y comenzar a cortar material.                   
Una vez hecha una cara, y con ayuda del plato divisor, giraríamos la pieza el ángulo                
correspondiente y volveríamos a cortar con la misma penetración P, hasta mecanizar todas las              
caras de nuestro polígono. 
 
Nota: no se recomienda aprenderse de memoria esta fórmula. Si la memorizas hoy, mañana se               
te habrá olvidado por completo. Si entiendes cómo obtenerla, lo recordarás para toda la vida. 
 

 1

1 Photo by Tachina Lee on Unsplash 

https://unsplash.com/@chne_?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@chne_?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/thinking?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/thinking?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Cálculo del diámetro de la barra de partida conociendo la distancia entre caras (polígono              
con un número par de caras) 
 
En este caso partimos de la situación contraria al caso anterior. Ahora conocemos la distancia               
entre caras, y queremos saber, en primer lugar, el diámetro de la barra que debemos utilizar                
para construir el polígono cuya distancia entre caras conocemos; y en segundo lugar, la              
penetración que deberemos darle en la fresadora (el problema que hemos resuelto            
anteriormente). Ahora veremos cómo se hace para el caso de polígonos con un número par de                
caras. 
 
Partamos del siguiente ejemplo: un hexágono conocido. En el siguiente dibujo podemos ver la              
indicación de su distancia entre caras, marcada como C: 
 

 
 
Donde, si n es el número de caras del polígono, sabemos que: 
 

α = 360/n 
 
Si ahora hacemos un zoom del triángulo marcado en el dibujo anterior, podemos dibujar el               
siguiente triángulo rectángulo, donde r es el radio de la barra de partida para fabricar el                
polígono: 
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Donde sabemos que: 
 

α/2 = 360/(2n) = 180/n 
 
También sabemos que: 
 

cos α/2 = (C/2) / r = C / 2r 
 
De donde, despejando la r, obtenemos que: 
 

r = C / (2cos(α/2)) 
 
De modo que ya sabemos el radio de la barra de partida que necesitamos para fabricar este 
polígono. 
 
Ahora es suficiente con aplicar la fórmula del apartado anterior, esto es: 
 

P = r*(1-cos(α/2)) 
 
Para conocer la penetración que hemos de darle a la fresadora para fabricar el polígono. 
 
Cálculo del diámetro de la barra de partida conociendo la distancia entre cara y arista               
(polígono con un número impar caras) 
 
Cuando el número de caras del polígono buscado es impar, no podemos conocer la distancia 
entre caras, pues éstas no son paralelas. Lo que sí podemos conocer es la distancia entre 
arista y cara: 
 

 
 
Mirando el dibujo anterior, vemos claramente que el diámetro de partida es igual a la distancia 
entre cara y arista (llamémosle CA) más la penetración de la fresa (P): 

Φ = CA + P 
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Una vez más volvemos a emplear la fórmula de la penetración, que hemos calculado en el 
primer apartado: 
 

P = r*(1-cos(α/2)) 
 
Si ahora sustituimos en la ecuación anterior: 
 

Φ = CA + r*(1-cos(α/2)) 
 

Como además sabemos que el diámetro es dos veces el radio: 
 

2r = CA + r*(1-cos(α/2)) 
 
Pasando dejando CA a la derecha de la ecuación: 
 

2r - r*(1-cos(α/2)) = CA 
 
Desarrollando r*(1-cos(α/2)): 
 

2r -r + r*cos(α/2) = CA 
 
Como 2r - r = r: 
 

r + r*cos(α/2) = CA 
 
Y sacando r factor común: 
 

r (1 + cos(α/2)) = CA 
 
Ahora despejamos la r: 
 

r = CA / (1 + cos(α/2)) 
 
Y con eso ya tenemos el radio de la barra necesaria para fabricar nuestro polígono con un 
número impar de caras, conociendo la distancia entre arista y cara. 
 
Para conocer cuánto ha de penetrar la fresa, volvemos a aplicar una vez más la fórmula de la 
penetración. 
 
Nota: al igual que antes, no se aconseja aprenderse de memoria estas fórmulas sino saberlas 
aplicar. Observar que siempre es lo mismo: calcular la penetración, y después, en función del 
caso, relacionar el radio con la distancia entre caras o la distancia entre cara y arista. 
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El plato divisor de la fresadora 
 
Ahora que ya hemos aprendido el diámetro original de la barra de la que hemos de partir para                  
fabricar un polígono regular, así como cuánto hemos de penetrar para fabricar el polígono en               
cuestión, vamos a estudiar el otro elemento que nos hace falta para poder fabricar estos               
polígonos con una máquina herramienta que no sea de control numérico (las máquinas CNC ya               
realizan ellas solas estas operaciones, siendo innecesario el accesorio que vamos a estudiar             
en este punto, esto es, el plato divisor). 
 
El plato divisor es la herramienta que tradicionalmente -hasta la llegada de las máquinas CNC-               
se ha empleado para poder ir girando las barras que hemos calculado anteriormente, de modo               
que cada vez que fresemos una cara del polígono podamos girar la barra un ángulo de α =                  
360/n grados exactos (donde n es el número de caras del polígono), para así, una a una, ir                  
mecanizando todas las caras del polígono. 
 
A continuación tenemos una imagen de un plato divisor, donde podemos ver claramente el              
plato de agujeros, la manivela con el índice que puede entrar en los agujeros, y el resto de                  
elementos (cabezal, contrapunto, etc…) que completan todos los accesorios necesarios para           
colocar la barra y girarla el ángulo adecuado cada vez: 
 

 
Photograph taken by Glenn McKechnie, September 2005 

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
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El principio de funcionamiento del plato divisor es muy sencillo. Grosso modo, de una u otra                
forma, se basa en subdividir, mediante engranajes, una vuelta completa de la pieza que              
queremos fresar en varias vueltas completas del plato divisor. De ese modo, midiendo las              
vueltas que damos con la manivela, podemos girar un ángulo determinado la pieza a trabajar,               
pudiendo así construir polígonos. En realidad es un poco más complicado que todo esto, pero               
este es su fundamento básico. 
 
Cómo usar el plato divisor 
 
Grosso modo, nos podemos encontrar los siguientes casos: 
 

- Plato divisor sencillo o simple.  
 
Se trata del tipo de plato divisor más básico, pues no existe una subdivisión entre las                
vueltas dadas a la manivela y las vueltas dadas a la pieza. La relación es 1:1 (1 vuelta                  
de la manivela es una vuelta de la pieza). 
 
Son la opción menos precisa, ya que es donde más se van a amplificar los errores en la                  
fabricación de los platos divisores, así como los juegos que puedan haber entre sus              
piezas móviles. Su principio de funcionamiento es muy sencillo. Imaginemos que           
queremos construir un hexágono. La opción más sencilla sería coger un disco y dividirlo              
en 6 agujeros, cada uno de ellos con un ángulo de 360º / 6 = 60º con respecto a los                    
demás, es decir dividiendo una vuelta completa en 6 partes iguales. Si cuando hayamos              
fresado la primera cara del hexágono avanzamos la manivela hasta el siguiente agujero,             
la barra habrá girado 60º, con lo que estaremos listos para fresar la siguiente cara. Así,                
después de haber pasado por los 6 agujeros, habremos acabado con nuestro            
hexágono. 
 

 
 
Fijémonos que con una circunferencia dividida en 6 agujeros podríamos fresar tanto una             
hexágono como un triángulo equilátero, sin más que, en vez de parar el índice en cada                
agujero, saltarnos un agujero cada vez. Del mismo modo, si pusiésemos un agujero             
entre cada uno de los 6 agujeros anteriores, podríamos utilizarlos para fabricar un             
polígono de 3, 4, 6 o 12 caras. 
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De ese modo, los platos divisores se dividen en muchos agujeros, de modo que el               
mismo plato pueda utilizarse para fabricar muchos polígonos diferentes. 
Generalmente se dividen en varios círculos concéntricos, cada uno de ellos con un             
número diferente de agujeros: 
 

 
Photograph taken by Glenn McKechnie, September 2005 

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license 
 
En los platos anteriores, por ejemplo, podemos ver, en el plato de la izquierda, agujeros               
de -de dentro hacia fuera- 37, 39, 41, 43, 47 y 49 agujeros. En el plato de la derecha,                   
tenemos agujeros de 21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros. Otro plato típico sería el que tiene                  
15, 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros. Con este juego de 3 platos divisores tendríamos                
suficiente para generar prácticamente cualquier ángulo.  
 
Con un plato divisor de estas características (simple) podemos fabricar cualquier           
polígono que tenga un número de caras que sea múltiplo del número de agujeros del               
plato divisor. Por ejemplo, con un plato de 18 agujeros podríamos hacer un héxagono si               
cada vez pasáramos 18/6 = 3 agujeros. Para hacer un heptágono podríamos emplear el              
plato de 21 agujeros, pasando 21/7 = 3 agujeros cada vez. 

 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
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- Plato divisor con tornillo sinfín: caso directo. 
 
Como ya hemos dicho anteriormente, el plato divisor simple no es la mejor opción de               
todas. Lo más común es el plato divisor con tornillo sinfín. En este caso ya hay una                 
subdivisión, a través de un tornillo sinfín, del        
número de vueltas de la manivela para completar        
una vuelta completa de la pieza. Lo habitual es         
que tengan una relación de K = 40 ó K = 90, es             
decir, que 40 vueltas (o 90 vueltas) de la         
manivela sean una vuelta completa de la pieza,        
aunque la relación podría ser diferente (30, 60,        
80…). Podemos conocer esta relación sin más que ir girando la manivela y contar              
cuántas vueltas completas le hemos dado hasta completar una vuelta de la pieza.  2

 
Partiendo de que la relación sea de K = 40, de forma directa podemos fabricar todos los                 
polígonos que tengan un número de lados que sea múltiplo de 40, es decir: 4, 5, 8, 10,                  
20 y 40 caras, sin más que dar las siguientes vueltas: 
 

● Para 4 caras, 40/4 = 10 vueltas por cara 
● Para 5 caras, 40/5 = 8 vueltas por cara 
● Para 8 caras, 40/8 = 5 vueltas por cara 
● Para 10 caras, 40/10 = 4 vueltas por cara 
● Para 20 caras, 40/20 = 2 vueltas por cara 
● Para 40 caras, 40/40 = 1 vuelta por cara 

 
Cambiando el 40 por la relación de cada plato divisor podríamos adaptar nuestros             
cálculos a cualquier plato divisor con tornillo sinfín, sea cual sea su relación. 

 
- Plato divisor con tornillo sinfín: caso indirecto 

 
Todavía podemos sacarle mucho más partido a nuestros platos con el tornillo sinfín,             
empleando los diferentes agujeros: 
 

● Por ejemplo, para un sinfín de K = 40, imaginemos que queremos obtener un              
polígono de 80 caras. En ese caso, lo que necesitamos es hacer lo siguiente: 
 

40/80 = 1/2 = 9/18 
 

O sea, que necesitaríamos coger el plato con 18 agujeros y avanzar 9 agujeros 
cada vez. Esto tiene lógica, pues es avanzar media vuelta cada vez, que con 40 

2  Imagen obtenida a través de un original propiedad de Wiki LIC, compartido con licencia Creative 
Commons Attribution-Share Alike 4.0 International 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Wiki_LIC&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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vueltas son 80 partes completas. Si no tuviésemos el plato de 18 agujeros, 
podríamos coger cualquier múltiplo que sí que tuviésemos: 
 

40/80 = 1/2 = 4/8 = 8/16 = 9/18 = 18/36 ... 
 

● Imaginemos ahora que queremos obtener un polígono de 23 caras, por ejemplo.            
Vemos claramente que 23 es más pequeño que 40, pero como no es múltiplo de               
40 no podemos hacerlo de forma directa. No obstante, sabemos que una vuelta             
completa son 23 partes de 23, así que podemos decir que 40/23 es lo mismo    
que 23/23 más 17/23. Piénsalo como si fuese un pastel: si partimos un pastel en               
23 partes iguales y cogemos 40 partes, nos quedaremos con un pastel entero             
(23 partes de 23, o sea 23/23) más 17 partes de otro pastel (17/23). En realidad                
siempre estamos haciendo los mismos cálculos: 
 

40/23 = 23/23 + 17/23 = 1 + 17/23 
 
Es decir, que si queremos dividir una pieza en 23 partes iguales, para cada parte 
tendremos que avanzar una vuelta entera de la manivela, más 17 agujeros del 
plato de 23. 
 

Ejemplo de uso del plato divisor 
 
Punto de partida: disponemos de un plato con 15, 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros, otro con                  
21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros y otro con 37, 39, 41, 43, 47 y 49 agujeros. 
 

● Cálcula cómo construirías un polígono regular de 11 caras con un plato divisor             
simple. 
 
Para conseguir 11 caras necesitamos un número de agujeros que sea múltiplo            
de 11. Los múltiplos de 11 son el 11, el 22, y el 33. No tenemos un plato con 11                    
ni con 22 agujeros, pero sí tenemos uno con 33 agujeros, así que pondríamos              
este plato y avanzaríamos 3 agujeros cada vez. Con esto habríamos construído            
nuestra pieza con 11 caras. 
 

● Calcula cómo construirías un polígono regular de 11 caras con un plato divisor             
con tornillo sinfín, con una relación  de 40. 

 
Para conseguir 11 caras necesitamos hacer la siguiente división: 

 
40/11 

 
Como 11 es más pequeño que 40, vemos cuántas vueltas completas es eso: 
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40/11 = 3 + 7/11 
 
Es decir, que tenemos que dar 3 vueltas completas más 7 agujeros de cada 11.               
Sin embargo, no tenemos un plato con 11 agujeros. Vamos a convertir esta             
fracción en una fracción con un número de agujeros que sí que tengamos: 
 

7/11 = 14/22 = 21/33 
 

Sí que tenemos un plato con 33 agujeros, así que para hacer una pieza con 11 
caras, necesitaremos dar cada vez 3 vueltas completas de la manivela, más 21 
agujeros del plato de 33 agujeros. 

 
● Calcula cómo construirías un polígono regular de 11 caras con un plato divisor             

con tornillo sinfín, con una relación  de 90. 
 
Para conseguir 11 caras necesitamos hacer la siguiente división: 

 
90/11 

 
Como 11 es más pequeño que 90, vemos cuántas vueltas completas es eso: 

 
90/11 = 8 + 2/11 

 
Es decir, que tenemos que dar 8 vueltas completas más 2 agujeros de cada 11.               
Sin embargo, no tenemos un plato con 11 agujeros. Vamos a convertir esta             
fracción en una fracción con un número de agujeros que sí que tengamos: 
 

2/11 = 4/22 = 6/33 
 

Sí que tenemos un plato con 33 agujeros, así que para hacer una pieza con 11 
caras, necesitaremos dar cada vez 8 vueltas completas de la manivela, más 6 
agujeros del plato de 33 agujeros. 

 
● Calcula cómo construirías un polígono regular de 55 caras con un plato divisor             

con tornillo sinfín, con una relación  de 40. 
 
Para conseguir 55 caras necesitamos hacer la siguiente división: 

 
40/55 

 
Como 55 son más agujeros de los que podemos obtener en nuestros platos,             
vamos a intentar reducir esta fracción a otra más pequeña, con un número de              
agujeros que sí que tengamos. Vemos que podemos dividir 40 entre 5, así como              
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tambien podemos dividir 55 entre 5, así que si dividimos numerador y            
denominador entre 5, nos saldrá una fracción equivalente, pero más reducida: 
 

40/55 = 8/11 
 
Ahora tenemos el problema contrario: no tenemos ningún plato con 11 agujeros. 
Si multiplicamos por 3 arriba y abajo: 
 

40/55 = 8/11 = 24/33 
 

Sí que tenemos un plato con 33 agujeros, así que ya lo tenemos: para hacer 55 
divisiones, cada vez avanzaremos 24 de cada 33 agujeros. 
 

● Calcula cómo construirías un polígono regular de 55 caras con un plato divisor             
con tornillo sinfín, con una relación  de 90. 
 
Para conseguir 55 caras necesitamos hacer la siguiente división: 

 
90/55 

 
Como 55 son más agujeros de los que podemos obtener en nuestros platos,             
vamos a intentar reducir esta fracción a otra más pequeña, con un número de              
agujeros que sí que tengamos. Vemos que podemos dividir 90 entre 5, así como              
tambien podemos dividir 55 entre 5, así que si dividimos numerador y            
denominador entre 5, nos saldrá una fracción equivalente, pero más reducida: 
 

40/55 = 18/11 
 
Ahora tenemos el problema contrario: no tenemos ningún plato con 11 agujeros. 
Si multiplicamos por 3 arriba y abajo: 
 

40/55 = 18/11 = 54/33 = 1 + 21/33 
 

Sí que tenemos un plato con 33 agujeros, así que ya lo tenemos: para hacer 55 
divisiones, cada vez avanzaremos 54 de cada 33 agujeros, que es una vuelta 
entera más 21 agujeros del plato de 33. 

 
 
 

Existen otras formas de obtener figuras más complejas, como polígonos irregulares; pero            
debido a que a día de hoy, con las máquinas de control numérico, este tipo de sistemas se                  
emplean cada vez menos, no entraremos en ellos. 
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Conicidad 
 
Otro de los aspectos fundamentales de la trigonometría en su aplicación a la fabricación              
mecánica es el tema de la conicidad. 
Para estudiar qué es la conicidad, imaginemos el siguiente cono: 
 

 
 
La conicidad de dicho cono será el resultado de dividir el diámetro de la base de dicho                 
cono entre la altura de éste: 
 

conicidad = Φ/h 
 
De ese modo, si un cono tiene un diámetro en la base pequeño y necesitamos que sea                 
muy largo para llegar a su vértice (como el cono de la izquierda), diremos que tiene muy                 
poca conicidad; y si tiene un diámetro muy grande en la base y en muy poca altura                 
llegamos a su vértice (como el de la derecha), diremos que tiene mucha conicidad: 

 
Esto, como ha de ser, se corresponde con lo que diríamos en el lenguaje normal: el                
cono de la derecha es más cónico que el de la izquierda, por lo que ha de tener mayor                   
conicidad. 
 
En el caso de los conos también se emplea mucho la inclinación, que no es más que la                  
mitad de la conicidad, o en términos matemáticas, el resultado de dividir el radio de la                
base de dicho cono entre la altura de éste: 
 

inclinación = r/h = (Φ/2)/2 = conicidad/2 
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A veces la inclinación se da de la siguiente forma 1:30. Esto querría decir que, para el                 
cono en cuestión, por cada 30 unidades de altura (por ejempo mm) se habría reducido               
el radio del cono en 1 mm. Es decir, que la inclinación de este cono sería: 
 

Inclinación = 1/30 
 
El ángulo α de un cono se define como vemos en el siguiente dibujo: 
 

 
 
Generalmente se suele dar el valor de α/2. La manera de calcularlo en la siguiente: 
 

 
 

tg α/2 = r/h = inclinacion = conicidad/2 
 

Es decir, que la tangente de α/2 es igual a la inclinación del cono. Este valor α/2 es el                   
más importante de todos, de hecho también se le conoce como ángulo de colocación de               
la herramienta o simplemente ángulo de colocación, pues es el ángulo que hay que              
darle al charriot del torno para construir el cono en cuestión. 
 

 
 
En caso de que, en vez de hablar de un cono completo, hablásemos de un tronco de                 
cono: 
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Donde antes poníamos Φ para calcular la conicidad y r para calcular la inclinación,              
ahora pondríamos D-d o (D-d)/2. En definitiva, que obtendríamos los mismos valores de             
conicidad, inclinación, y ángulo α/2, para un cono con la misma conicidad, con lo que las                
fórmulas que usaremos serán exactamente iguales. 
 
Otro de los aspectos fundamentales de la aplicación de la trigonometría a la fabricación              
mecánica es la comprobación de las conicidades; sin embargo, y debido a la gran              
cantidad de material disponible a este respecto, aconsejamos acudir a la mucha            
literatura disponible en el tema. 
 
Problemas 
 

1. Queremos construir un hexágono partiendo de una barra de diámetro 40mm. Calcula la             
profundidad de pasada necesaria para mecanizar en la fresadora el hexágono pedido,            
así como qué plato divisor usarías y cómo lo usarías, si tienes los siguientes platos: un                
plato con 15, 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros, otro con 21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros y                     
otro con 37, 39, 41, 43, 47 y 49 agujeros. El plato divisor tiene una relación de K = 40. 
 

2. Queremos construir un polígono regular de 27 caras iguales, partiendo de una            
barra de diámetro 70mm. Calcula la profundidad de pasada necesaria para mecanizar            
en la fresadora el polígono pedido, así como qué plato divisor usarías y cómo lo usarías,                
si tienes los siguientes platos: un plato con 15, 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros, otro con 21,                   
23, 27, 29, 31 y 33 agujeros y otro con 37, 39, 41, 43, 47 y 49 agujeros. El plato divisor                     
tiene una relación de K = 40. 

 
3. Tenemos una pieza como la siguiente: 
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Queremos construir otra igual, para lo que se te pide que calcules el diámetro de la barra de                  
partida, la profundidad de pasada necesaria para mecanizar en la fresadora el polígono pedido,              
así como qué plato divisor usarías y cómo lo usarías, si tienes los siguientes platos: un plato con                  
15, 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros, otro con 21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros y otro con 37, 39, 41,                        
43, 47 y 49 agujeros. El plato divisor tiene una relación de K = 90. 
 

5. Tenemos una pieza en forma de polígono regular de 12 caras, cuya distancia entre caras es de                 
27.32mm. Queremos construir otra igual, para lo que se te pide que calcules el diámetro de la                 
barra de partida, la profundidad de pasada necesaria para mecanizar en la fresadora el polígono               
pedido, así como qué plato divisor usarías y cómo lo usarías, si tienes los siguientes platos: un                 
plato con 15, 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros, otro con 21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros y otro con                       
37, 39, 41, 43, 47 y 49 agujeros. El plato divisor tiene una relación de K = 90. 
 

6. Nivel alto. En este problema tendrás que emplear tus conocimientos de trigonometría para             
deducir tú la manera de resolverlo. Tenemos una pieza pentagonal cuyo perímetro vale 100mm.              
Queremos construir otra igual, para lo que se te pide que calcules el diámetro de la barra de                  
partida, la profundidad de pasada necesaria para mecanizar en la fresadora el polígono pedido,              
así como qué plato divisor usarías y cómo lo usarías, si tienes los siguientes platos: un plato con                  
15, 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros, otro con 21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros y otro con 37, 39, 41,                        
43, 47 y 49 agujeros. El plato divisor tiene una relación de K = 90. 
 

7. Calcula el diámetro mayor de un cono sabiendo que su diámetro menor mide Ø30 y tiene una                 
conicidad del 25%, y que su longitud es de 50 mm. 

 
8. Calcula el diámetro menor de un cono sabiendo que el diámetro mayor mide Ø50mm y tiene una                 

inclinación del 10%. La longitud del cono es de 80 mm. 
 

9. Calcula la distancia entre caras de un cono cuyo diámetro mayor mide Ø65 mm, el diámetro                
menor mide Ø32 mm, y forma un ángulo de inclinación de 8º. 

 
10. Sabiendo que la distancia entre caras de un cono es de 30 mm, su diámetro mayor es de 45 mm                    

y su diámetro menor es de 30 mm, calcula qué inclinación daremos al charriot del torno para                 
poder mecanizarlo. 
 

11. Nivel alto. En este problema tendrás que emplear tus conocimientos de trigonometría para             
deducir tú la manera de resolverlo. Si queremos repetir el problema anterior, pero ahora con el                
charriot a 0º, apoyando la pieza en el contrapunto descentrada respecto del centro para darle la                
inclinación adecuada, calcula a qué distancia del centro habrá que mecanizar un punto en la cara                
que apoya en el contrapunto, para conseguir el cono buscado. 

 
Enlaces y bibliografía recomendados 
 

- Metrología y ensayos, Verificación de Productos. Ediciones Ortea. ISBN: 9788461509096 
- https://www.youtube.com/watch?v=ZFl3Sh6Poe8 
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