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REST"HEN

En er presente trabajo so hace un anárigis económico der

proceso de torneado, ut,irlzando ras tarifas vlgentes en la
industr ia metalmecanica .

A partir de dicho anárlsis 6e determina el intérvaro de

máxima eficisncia para varios accroa dc producclón Nacional
y se verifica Ia rugosidad superficial obtenida en Ia
velocidad de Hfnimo costo y €n ra velocidad de Máxima

Productividad. El cstudio indica er camino para ra

uLilización optima de las máquin¿¡s - herramientas y de las
herramientas modernas .

xxlll,



INTROOT CCIOT{

La aplicaclón de nuevas tecnorogfas de fabricaclón con

automatfzación programabre en Ia industria metalmccanica

nacional, la difusión de Ias máquinae herramlcntas con

cont,rol numérico, Ia introducción de sistemas CAD/CAH.

dispositivos flexlbles de manufactura, sistema!¡ dc carga y

descarga, transporte y almacenamlento automálico y
finalmente el deearrollo de matcriales para hcrramlenta de

corte exigcn Ia optimización de los procesos de maquinado.

Esta optimización cubre dcsde un anárisis cconómlco

eEtricto deI proceso hasta ra utirlzación cficiente de

insumos, dispositivos y herramicntas. El análisis
económico del proceao convergo cn Ia dctcrminación de las
vclocidades de Háxima productivldad y Hfnimo costo, entre
ras cualeE sc dctcrmina el rntórvalo de t{áxima Eficiencla
para el maquinado.

La determinación del fntérvalo

las condicionc¡¡ de maguinado de

tláxima Eflciencia para

i ndustr ia metalmecánica

de

Ia



2

naclonal coriduce a elevar eI nivel tecnológico de cstos

procesos, a racionalizar las inversiones gn nuovas

tecnologfas y a utilizar ds manera racional Ia capacldad de

las máquinas herramientas y de las herramientas de corte

modernas.

En eI presente trabajo se hace un anáIisls cconónlco del

proceso de torneado y ee deteminan loe intórvalos de máxima

eficiencia para los aceros 1O2O, 1045, 4340 y sc dcsarrolla

una metodologfa que permlte aI eector metalmecánico Ia

optinización de los procesos de maquinado.



@TI}IIZACION DE LOS PR(EESOS DE HAruIHADO

1,1 DEFINICIO{

La optimización de los proceaos de maquinado ea un

procedlmiento cuyo objetivo consiste en hacer tomar, a una

o mas variables (velocidad de cortsr rVEnGc, profundidad,

etc.), de la meJor man€ra posible eI valor más adecuado a

la operación en cursor on función de otras varlables
( material de Ia pieza, material d€ Ia herramienta.
gcomctrfa de Ia herranienta, fluido de corte, etc), que

pueden s€r prsdsterminadas o conocidaE durantc la
operación.

Cuando a€ noE plantea la necesidad dc producir una pieza

determinada dcbemos escoger eI mátodo más eficiente entre
todos los poeibles método* de producción, para lo cuar cs

de vital lnportancia basarnos cn Ia oxpcrfencia, yE cru€

cuando un nuevo dieeño hace aparición, lots métodos

iniciales de producir raE piezas deseadas usualmente no son

las más eficientee.



AI buscar la optimización

antes que nada debemos

optimización gu€ cumplE

condicloneg:

4

de un proc€so de mccanizado,

basarnos en un critcrio d€

con una de las slguicntes

a. Costo especffico (Costo por picza)

b. Háxima producción (piezas producidaE por unidad de

tiempo ).

Con eI critcrlo dc Costo especffico ae busca producir

piezas de óptima calidad aI mcnor costo posible. l'lientraE

que con el criterlo de máxima producción no importan los

costos, sino, produclr piezaE dc óptima calldad en el menor

tiempo posible.

Dcbemos tener en cuenta que el critcrio de máxima

producción deberfa normalmente pretendsrse EóIo en tiempo

de emergencia nacional o si un estancamiento dc producción

se desarrolla debido a la falta dc capacidad de mágulna.

Sin embargo, en Ia practica eI crlterio d€ máxima

producción a mcr¡udo toma mayor importancia Eobre eI costo

mfnlmo por pieza como el obJetivo de optimización.
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L.2 HIVELES DE OPTIITIZACIO}I

Exlsten varlos niveles de procesos dc optimlzaciónl dentro

de los cuales tenemos:

Nivel 1: Detalles mcjorados en relaclón a métodos de

producción actuales.

Nivel 2'. Nuevos camlnos de producción comrcncionales.

Nivel 3: Adoptación de un nuovo camino de producción

radical.

Generalmente, los niveles dc optimizaclón 2 y 3 son

progresivamente monoa factibles teniendo €n cuenta Ia

situaclón económica de nuestro pafs.

Si eI equipo actual disponible €n una planta e¡s

razonablemente cficiente y puede cumpllr cgn los

requerimientos de producción, a mcnudo no ss puede

Juetificar cconómicamente recmplazar el viejo equipo,

aunque eI nuevo equipo s€a mas eficiente.

l.luy a menudo el cguipo nucvo t.iene una capacidad de

lSHAl.f , Ft.C. ltptal Cutting_Principieq. Clargndon PreEs.
Oxford 1.985. Capftulo t9, p. 556-585.
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producción mucho mayor que eI vicjo, algunaE vccos dicha

capacidad de producción puede ser mayor que la gue el

usuario requi€r€. Luego ve de la ProsPectiva de tener Ia

rueva máquina sin operar parte del tiemPo, ó vcnder el

tle¡npo que sobra de Ia máquina, ó productos que sobran,

Para que los costos de cumplir con rcgucrlmlentoE de

producción primarios no s€an cxcesivos. otra restricción

aEociada con la adoptación de nueva maguinaria más

eficiente, €sr la probabilldad de que Ia nuova maquinaria

eca más sofistlcada, hasta el punto que no aea consiEtente

con los nivsles de habilidad de los operarios disponibles

o pereonal de mantenimiento.

Otro obstáculo lmportante de la adoptación d€ nu€vos

equipos de manufactura más eficlentes, es eI hecho de que

la rilreva generación de maquinarla gencralmente involucra

una mayor invereión de capital, y si, como es usual, hay

una €scasez dc capltal disponlblc, un fabrlcante no podrá

reemplazar Ia maquinaria vieJe por una nucva aunquo ésta ¡e
justifique por un costo de producción por pieza reducido,

incluyendo eI costo verdadero de Ia máquina. (Tomando en

cuenta la capacidad posible no utilizada, costo de

mantenimiento mayor y coEto mayor de un operador o

programador más eofisticado. )

El nivel 1 de optimización consistc en mejorar eI método de
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producción actual por medio de cambios que sc haccn a las

variables involucradas en el proceso de producción, dlchos

cambios están euJetos a laE reetrlccioneE asociadas con la
capacldad de las máquinas existcntee.

El nlvel 2 de optimización consisLe en ensayar métodos

convencionalcs y hacer un análisis comparativo de cada uno

de eIlos, para lo cual eE nccesario adquirir ciertos
equipos y máquinas más eficientes. La decieión para

ensayar una nuova ruta de procosamicnto convencional,

deberfa 6er basado en un anáIieis d€ alternativas
económicas Ean8E, con coEtos corricntes de producción como

una base de comparación.

Er niver 3 de optimización consiste en imprantar un cambio

radical en el proceso d€ producclón. para lograr dicho

cambio se requiere de un estudio detalrado dc todos los

aspectos relacionados con el proceso ds producción, eEtudio

que reguierc de mucho tiempo. Este nivel dc optimización

involucra un importante obstáculo por el tiempo

desarrollado por eI personal, y rieegos en adición a los

obstáculos asociados con el nivel Z do optlmización.

Ersto no significa gue ra actividad de optimrzación en

niveres 2 y 3 s€an m€nos importanteE quc er niver L, sólo
que en pafscs como corombia nos vemos restringldos a buscar
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Ia optimización en el nlvel t.

Cuando buscamos

debemos utilizar
Ia optimización,

un acercamiento

no importa

básico que

en qus nl.vel ,

conslste en:

1. Identificar los obJetivos apropiados dc optimizaclón.

2. Cuantitativamcnte consid€rar opcioncs de procEsamlento,

disponibles dentro de las restricciones existentes.

3. AJustar opciones de procesamiento para correcponder lo

más cercamente posible a loE valores óptimos.

L-2-L Rcstriccloncs. Como hay varias rcstricciones para

optimización de proc€soE a nivel 2 (Capital disponiblc,

tamaño de máquina y capacldad de producción, nlvel dc

habilidad de personal, etc.) y a nivel 3 (tiempo, rieego,

etc. ) hay un número de res¿ricciones para eI nivel 1 de

optimización, estos incluyen Ilmitacion€s rclativag a:

a. A Ia máquina.

b. A Ia pieza.

c. A la herramienta.

d. A las condiciones de corte.

Vfnculos o Ilmitaciones relativoe a la máquina:a.
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Potencia máxima de una máquina: LaE llmltacioneg de

potencla son baEtante importantes y se pueden relacionar

con V y S (Velocidad de corte y avancs).

Otras limitaciones referentcs a Ia máquina sons

Establlidad de Ia máquina disponible.

Rango dc velocidades.

b. Limitacionae relatlvas a Ia pisza:

Rigidez de

relaclonada con

Ia pieza: Constituye una Iimitaclón

Ias fuerzaa y vibracion€s.

c.

Precislón de Ia

erroreE de forma,

pieza ( tolerancias,

etc. )

acabado superficlal,

Limitacionea relativas a la herramienta:

Rigidez de Ia herramienta.

Eepesor mfnimo de Viruta

la herramienta ).

( dcterml nado por la geomctrfa

de

Y

EEpesor máximo

gcometrfa de la

de viruta ( determinado

herramienta )

por la resir¡tcncia
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Máxima fuerza de corte (determinada por Ia reEistcncia

de la herramienta ).

l,láximo desgaste de Ia herramienta ( dcterminado por Ia

resistencia aI desgaste de la hcrramienta o por Ia
precisión de la pieza mecanizada).

d. Limitacion€E relativas a laE condiciones de trabaJo o

condicioneo de corte:

Relación de forma de la vlruta b/h (dctermlnada por laE

leyes del arranquc de viruta).
Mfnima profundidad dc cortc.

Duración de Ia herramienta ( Ecuación de Vida )

Filo recrecido o aportado, mfnima velocidad dc corte.

Valldez del criterio ds desgaste.

Limitaciones de velocidad: Problemaa de rompevirutas y

de seguridad. V 3 Vrrx.

EI problema conslete en aJustar las rcatriccionea para que

Ia producción se llevc a cabo a condicioncs lo más c€rcanas

posibles a Ias óptimas.

Los factores2 crue influyen cn Ia productividad de lor¡

2BENAVfDES., C. Hariano A. SAENZ, Pcdro ll. Las
Herramientas ttodernas en eI Hecanizado Eficaz (SENA).
CaIi L.99t. Fls 1. p. 3.
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procesos de maquinado son los siguienteE:

1.3 FACTORES OI.|E INFLUYEN EN LA PRODI'CTIVIDñD DE LOS

PROCESOS DE !€CáNIZSO

Nivel de cono-
cimientos.
Habl lidades .
Capacitación
Seguridad.

FTAOUINA HERRAIIIENTA

- llaterlal
- Geo¡etrfa y
ángulos de corte
- Siste¡a de sujeción
- Refrigeración
- Forración de viruta- Desgaste de la herra

¡ienta.
- Tierpo de corte

- Clase, rodelo y
t iPo.
- Precisión de la
¡áquina.
- Capacldad
- Siste¡a de nontaje
- Sistena de nando
- flexibilidad
' Nivelación, regla-je, alineación.
- Pará¡etros de cor-
te:
rvelocldad
rAvance
rProfundided
r0tros

- Fuerza de corte
- Potencia de corte
- Estabilidad del

trabajo.
- Factor de utillz¡-

ción.

-Aleaclón de rete-
rlal
- Resistencia tc-
cánica
- ttaquinabilidad
- Viruta dcscad¡
- Taraño
- Grado de difi-
cultad
- Grado dc repeti-

- ñJustcs y tole-
r¡ncia
- Acabado supcr-
ficial

IilFLUENCIA EN TIEIIPO
- Tierpo de trabajo de Ia

herraeienta.
- Tierpo para eI carbio de

herrarienta.
- Tér¡ino o plazo de entrega.

IHFLUE}ICIA EH COSTOS
- Costo dc la hcrrarient¡
- Costo dc ealario
- Costos variables

Ganaclas
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1.4 EC(hIOI{IA D€L ].NOUINáDO

Algunos de los problemas más important.es en cl talIer
ir¡r¡olucran Ia selecclón de velocidades d€ cort.e y

allmentación, geometrfa de la herramienta, meterlalee de la

herrarnienta y trabaJo, Lfquido dc corLe y Ia misma máquina

hcrramienta. Parsce que hay eólo 3 consideraclones básicas

aEociadas con todas ástas decisioneE.

Primero: Laa condiciones de corte ecleccionadag, debcn Eer

capacsE de producir piezas qu€ curplan con las

espccificaciones requeridas de tamaño, forma y acabado,

segundo: Los itlnerarios dc producción rcgueridos, dcben

cumpliree.

Tercero:

posible.
Las piczae debcn ser producidas al monor coEto

1 .5 DETERftIt*ftCI${ DE LAS CO|IDICIOñES ECOñIOiICAS DE

t{ArotrII$DO

1-5.1 Gcncralldadca. Eetc numeral tratará Ia

detcrminaclón de las condicloneE dc corte, veloctdad y

avanca para un mfnimo costo y para una máxlr¡a producclón,

utilizando una única herramienta de corte.
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Para eI presenta estudio, admitirernos qu€ ya s€ ha cecogfdo

Ia secuencia dc operación y las herramientas adccuadas.

Las poEibilidades de reducción de costo por medio d€

decislones administratlvas y financicras no aon objetivos

de óstc trabaJo. Admitircmos La¡d¡ién crue eI avanco y Ia
profundidad de corte aon constantes (prcviamente

determinados) y que se ha establecido un único criterio de

desgaete de la herramienta.

Para una mejor comprensión, serán prcsenLados algunoE

conceptoe básicos, de gran importancia an los coEtos de

¡narn¡factura.

Vclocldad cconónica dc cortc: Se definc vclocidad

económica de corte corno aquella sn Ia cual cl coEto de

fabricación en una industria es mfnlmo.

Vclocidad dc náxlna prod¡cclón: Se define vclocldad de

máxina producclón como aquella en la cual cs maqulnado un

máxlmo volumen de viruta, en un determinado ticmpo total de

maquinado.

1.5.2 Ciclo y ticmoa dc ¡aq¡tnado. EI ciclo de maqulnado

d€ una pieza, perteneciente a un lotc d€ Z piczas¡ es
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constituido por las siguientes fasee3:

a. Colocación y fiJación de Ia pieza Gn bruto o

eemiacabada en la máquina-herramienta.

b. Aproxlmación o posicionamient.o dc la herrar¡ienta para

el lnfcio del corte.

c. Corte proplamente dicho.

d. AleJamiento de Ia herramicnta.

s. Inspección (Ei es neccearia) y retlrada de Ia pieza

maquinada.

Dcepués de éstas fases, toman parte indirecta en eI ciclo
de mecanizado las slzuientes:

f. Preparación dc Ia máquina-herramienta para Ia cJecución

de Z piezas ¡ 9u€ sólo ocurr€ en eI iniclo de Ia misma.

3CAMPINAS, Universidad de. DiviEión f.táquinas
-Herramientae. Estudio Realizado para cl Minletcrio
de Industria y Comercio de BraEiI. Detcrminación de
las caracterfsticas de t'lccanizado de IoE Hatcrlales y
Herramientas de Procedencia Nacional, oñ Operaciones
de Torneado. Brasil L.976. p. HIC III CT-UNICAIIP.
Df'tF-oos.



g. Remoción de

o sustitución.

la herramienta

15

de su soporte, para afilado

h. Afilado de Ia herramienta.

i. Recolocación y ajustado

soport,e.

de la herramienta en su

La reducción del tlempo corrcspondiente a Ia fase f
(preparación de Ia máquina), pucde s€r conscguida por mcdio

de hojas de métodos (donde es suminietrado el meJor método

cncargado de la preparación), 6 por el empleo d€

dispositlvoe o máguinas con control de programación por

medio de cartoneE perforados, cinta pcrforada o cinLa

magnética.

La reducción de coetoa corrospondientes a lae faees b, d v
e puede ser obLenlda por medio de dispositivos eEpeciales,

controles de fáciI acceEo y maneJo, aproxlmación rápida de

la herramienta, camblo rápido de rotacioncs y avanc€E (caso

de máqulna nulti-herramientaE ó multi-árboles).

La reducción de los coEtos corrcspondienteE a las f,ases a

y e puede eer conseguida a travéE de dispositivos de

colocación, fijación y retirada de la pleza.
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Los tiempos gastados €n las fases a hasta i, puedcn aer

convcncionados de la siguiente forma:

tt ! Tiempo total de maquinado por pieza;

tc: Tiempo de corte propiamente dicho, corrospondicnte a

la faEe c;

tr: Tiempo eecundarlo de mecanizado, correspondicnte a las

fagcs a y e¡

te: Tiempo de aproximación y alejamiento de la
herramienta, corrsapondiente a laE fases b y d (EI tlcmpo

correapondiente a Ia fase d puede ser incluido en eI

tiempo secundario t¡ o €n eI tiempo de corLc tc. Algunos

autores definen tiempo de mecanizado a la Euma t = tc + tr )

tp: Tiempo de preparación dc la máquina, fasc f;
trt: Tiempo dc cambio de la hcrramienta, correspondiente

a lae fagEs g e i;

tre ! Tiempo de afilado de Ia hcrramlenta fase h;

tiempo total de maquinado por pieza ( tiempo d€r cicro
mecanizado de una pieza) para un lote de Z piezas, será¡

tt = te + t¡ * te + Le/Z + n¡/Z [trt + tfr]; (1)

dondc nt es el número dc cambios o afilados de la
herramienta, para el mecanizado de un rote Z. Admitténdose

EI

de



qu€ Ia preparaclón de

afiladas, se tlene:

Ia máquina fue hecha con

L7

herramientas

Z = (nt + t) Zt - (nt + 1) f/Ec

Donde T es la vida de Ia herramicnta para maquinado de 7¡

Piezas.

El afilado de la herramienta puede ser eJccutado por eI

proplo @erador de Ia rnáquina ó por una sección d€ Ia
fábrica especializada para esc fin (secclón de afilado de

herramientas), lo que es preferible. En éste segundo caao

eI tiempo de afilado tre no debe ser computado en eI tiempo

total de maquinado por pieza tt . De la ecuación ( 1 )

resulta:

tt = tc + [t" + tr + te /Z) + (Lc/f L/z). ltrt + trr] (2)

Conforme muestra la Ecuación (2), cl ticmpo dc maquinado

por pieza puede ser constltuido por tres partee:

tt=te+tr+t¿ Ec. 3

Dondc:

tc = Tiempo de corte propianente dicho.
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tr = Tiempo improductivo, corr€spondientc a Ia colocación,

fiJación, inspección y retirada de Ia pleza, aproximación

y alejamiento dc la herramienta, preparación de la máquina

para maquinado de un lote.
t¿ = Tiempo de cambio (y afilado) d€ Ia herramicnta.

1 .6 RELACIONES ENTRE LA DI,RACION DE LA }ERRAI{IENTA,

VELOCIDAD DE CORTE Y OTROS PdId'ETROS DE I€CANIZADO

Lae relaciones entre vida de hcrramienta y vclocidad dc

corte son eI resultado dc determinacioneE €xpcrimcntales y

eu validcz está relacionada con dichae circunstancias-

Los primeros eEtudioE tuvleron lugar variando la velocidad

V de corte manteniendo constantes los rcstantee parámctros

del corte y valorando Ia duración del filo, a través de uno

dc los crlterlos dc desgaete de la herramlcnta. (Ver formas

de desgast€, numeral 4 -Z).

Resulta que al aumentar la velocidad de corte, ee rcduce Ia

duración en cada caso y para cada par d€ materiales

hcrramienLa-pieza .

Taylor efectuó serieE sistemáticas de largufsimos enaayoa¡

el criterio de duración era el de 'calda' d€ Ia hcrramienta

y llegó a una ecuación que fue durante muchfsimoe añog (v



aún ahora) un valioso auxilio para

velocidad-duración .

L.7 ECUECIAN DE TAYLOR

Los rcsulLados dc IoE ensayos

valoreE V-T que trasladados a

puntos dispuestos 6egún una

coordenadas cartesianas) o una

Iogarftmicaa ). Flgura 1 .

t9
IaE det,arminacioneE

proporclonaron parcE de

una gráfica, detcrminan

curva cxponencial (en

recta (en cscalas doblc-

La forma analftica de Ia ecuación cs:

vTnn-Q (4)

En Ia <n¡e el exponent,a n (de Taylor) depende dcl matcrial

d€ Ia herramienta y define la pendicntc de Ia recta v - T

(trazada en escalas logarftmicas); C expresa la vclocidad

de corte corregpondiente a una duración de ra herramicnta

igual a Ia unidad dc ticmpo (T = 1).

El varor dc ra constante c está definido solamente para una

cierta geometrfa de la herramienta (ángulo de posición y

desgaetc dorsal V¡ de ra hcrramienta), una determlnada

relación de forma b/h y un cierto tipo de mecanizado.

Univorsidsd lutonem¡ at 0ctüfr
S¡cdón Slblictco
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Está claro por la ecuación 4 que la duración de Ia

herramienta decrece más que proporcionalmcntc con Ia

velocidad de corte (n E O.15 ...O.3O). ElIo aparoce

evidente escribiendo la ecuación 4 en la forma:

T=Kvt (s)

Con ft a t/n

Para aceros rápidos n 'e O.15 i k = -ó.6
Para metal duro n = O.3O ; k = -3.3

Para cerámicas de corte n = O.7O i k - -L.4

queda:

l( = c-k = Q,r/n (6)

Siendo K la duración de Ia herramienta para mecanizados con

velocidad unitaria.

En coordenadas logarftmicas las ccuacioneE 4 y S dan:

Log v + n* LogT o Log C

LogJ=k*Logv+LogK
Ec. 4. repetida

Ec. 5. repctida
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FIGURA 1. Duración de una herramienta
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La Figura 1 represcnta una hsrramienta de meLal duro P1O;

material XC 45 N; Eecclón de viruta A ¡a 3.0,25 mm2. Los

enaayos han sido realizados €n diversog laboratorioE (v.
anotaclón interior dc la figura); eI criterlo dc Ia medida

de Ia vida d€ herramienta es eI de volumcn de material

arrancado.

El exponcnte n de Taylor proporclona, para un determlnado

acsro, Ia seneibllidad de la duración (gradiente) con

relación a las varlaciones de Ia velocidad de corte:

(vt/vz)tln = Tz/Tt (7)

De Ia ecuación 7 resulta 9uo, para pequcñoc valores

corresponden una rnayor influencia dc las variaciones

velocidad sobre la duración.

Conslderando loE valores n para los aceros rápidos ( n =

O.15) y para loe carburos (n.= O.30) rct¡ulta una lcy
cuadrática para los ac€ros rápldos con respect,o a los

carburos.

De la Flgura 1, gue muestra las rcctae v-T en coordenadas

logarfLmicas obtcnldas €xpsrimentalmente, sa poEible

calcular eI valor dc n ( Ilamando ct a Ia pendientc de la
recta ):

dc fl,

d€ la



r¡ E Tangq = (Log vn - Log vt)/ (Los Tr - Log Tn)
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(8)

Teniendo en cucnta todo Io expuesto, se deducc Ia neccsidad

de elegir entrt¡ altas velocidades de cortc y duraciones

breves, o bien velocidades menorea con duraciones más

prolongadaE.

Normalmente, en Ia práctica se clegirá la condición más

cconómica definida por parámetros como: costos de la
herramienta y tiempos de suEtitución, costos dc mano de

obra, coEtos de amortización de Ia maquina, etc. Los

tiempos de sustitución de Ia herramienta (afllado, fijación
y regulación de las plaquitas) tiensn gran importancia en

ésta elección; si los cltados tiempos son largoe se tendrá

+¡e adoptar una vclocidad dc corte reducida, para aument,ar

la vida de Ia herramienta.

La elección relativa a vslocidad d€ corte y duración está

orientada por criterios de optlmización.

La ecuación Taylor paroce váIida para mecanizados de acsroc

y aleaciones con bajo porcentaJe de carbono, con cualquier

material de herramlentas, para desbastes o semiacabados,

utillzando velocidades para las que la vida de herramienta

esté comprendida entre 10 y SO minutoE (Valores válidos
incluso para mecanización con metal duro).



24

No par€ce €n cambio qu€ pueda conEiderars€ váIida en los

siguientes casoa, por falta de rinealidad de la rclación v-
T:

a) Hecanizado de materiales de arta rcsiEtencia y
refractarlos con cualquier tipo de herramienta;

b) Hecanizados en condlcionca que llevcn a duraciones muy

Iargas (más de óO... 1OO minr.rtos)¡

c) l'lecanizados con fuertes varores de arranque de viruta;

d) Torneado d€ acabado en determinadas condiciones de

arranque,

1-A VELOCIDAD D€ CORTE PARA I{A]XI}IA PRODI.|CCIO{

Para calcurar la verocidad de corte de máxima producción,

esto e$, el tiempo mfnimo de maquinado por pfeza,

aplicR¡emos la ecuación Z. , on eI cago dc torneado

cilfndrlco dc una pieza.

De acuerdo con la Figura 2, la longltud de avancc lr,
corrcapondiente aI ticmpo tc €s:

Ie = Vl .tc = s.fi.tc
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Se

tc

slendo n = (1000.v)/(r.d)

tiene:

= ( le >Fx*d )Z( f OOOxsxv )

FIGURA 2. Torneado Cilfndrico

tc = Tiempo de corten €ñ min,

Ia = Longitud de avance, en mm,

d = Diámetro de la pleza, en mm,

s = Avance, en mm./revoluclón,

v = Velocidad de corte, en m,/min.

Sustituyendo ( 9 )

Ia *xxd

en (2) resulta:

(e)

donde:

tt= +[t,
lOOOxsxv

I a x¡rxd
+ ta + Le/zJ + t--_-.___ t/zl

lOOOxs*v*T

o

$_=j
É

rc
u VO: S.n
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(ro)

Por Ia fórmula de Taylor 6e ticne para un detcrmlnado

avance y profundidad de corte deI par herramienta-pieza:

v*T-llksQ donde -L/k= n

Vamos a admitir qu€ en el campo de variación de Ia

vclocidad de cortc, para una operación indicada, los

términos k y C serán consLantes.

Esto Eignlfica admitir Ia detcrminación de Ia vida dc la
herramienta con un único criterio de desgaste.

Adoptando la simbologfa

-k E¡ X y C-k = K,

Sc tlene:

T*vx=f( óT=K/vx

Sustituyendo el valor de T en la ccuación (10), reeulta:

Ir*xxd lr*r*dxvx-l
tt E -'--r--- + [t. + te + Le/Z) + t------- L/Z) *

tOOOxE*v tOOO*s* K
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(11)

Comparándose con la ecuaclón (g), las tres partcE del

tier¡po total de maquinado por pleza ¡ B€ tienen los
siguientes valores:

tc - (lr * r * d)/(1OOO x s * v),

tr=tc+tr1't-e/Z,

1r * f, * d x vx-r
Lz É t------- L/z) x (ttt + trr)

1OOO*s*K

La Figura 3 presenta ra variación de éetae magnitudes cn

función de ra vclocidad de corte. ss nota que er t,iempo de

corte tc disminuyc con er aumento de ra vclocidad, er

tiempo tr p€rman€c€ invariable y eI tlempo L2, debido al
cambio y afilado de ra herramicnta, aumcnta con la
velocidad.

Siendo loe términos x y K v¡riables con eI avance y la

profundidad de corte para un determinado par herramient,a-

Piezar so concluye que eI tiempo total dc maquinado por

pieza (para un desgaste de Ia herrarnienta predcterminado)
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de laes una función de la

profundidad.

velocidad de corte, eI avance y

Vclocf dod dc cortc Y (m/mtnl

FIGURA 3. Representación de las diferentes partes del

tiempo total de fabricación por pieza, en

función de la velocidad de corte.

FUENTE: CAHPINAS, Universidad de. , ( división máquinas-herramienlas. Estudlo realizado para eIMinisLerio de rndustria v comercio de Brasir -
Determinación de las caracterfsticas de Mecanizadode los MaLeriares y HerramienLas de procedencla
Nacional, en operaciones de Tornoado. BrasirL.976. p. NIC III, CT-UNICAMP, DMF_OO9. Figura 2.
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!9€d€ cort€ para Ia producción máxlma, esto €E tt mfnimo,

dará cuando la derivada de tt en rclación a v soa nula.

il = _ _l:l:ll__ + (x_1 ,.I11:::::: * (rr¡ + rf¡) = o
dv lOOO*s*vz LOOO *e*K

1 (x-1) * vx-2
r x(trt+trr)=O

v2K

Lucgo Ia velocidad para máxima producción es:

v*rp t'
( x-t )|( t¡¿+t¡")

(12)

Después dcl cárcuro de la velocidad de máxima producción ae

debe verificar con todo si Ia velocidad vrxp s€ encuontra

en el campo de validez de Ia fórmula de Taylor.

sustituyéndosc er valor V¡xp, obtenido de ra ecuaclón 12,

en Ia fórmula de Taylor, s€ obticne Ia vida de Ia
herramienta para Ia producción máxima.

(13)

Uniwsiüd rulenünc ¡ ecfuh
Sución libticlco

Trxp = (x-l) * (trt + tfr )
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Luego, conociéndose el tiempo de cambio t,rt y cr tienrpo de

afllado tte de ra herramienta, se obticne fácirmente la
vida de la herramienta para máxima producción. En cl caEo

de que el afilado de ra herramlsnta se eJecute por la
sección de afilado de ra fábrica, o €n eI caso de utilizar
herramientas con past.illae intercambiables de metal duro,

de tienc que tre = O

1 -9 COSTOS DE PROOT CCIG{

Para el cárcuro dc ra velocidad económlca dr corte¡ Bc

neceElta determlnar primeramentc el coEto d€ producción.

Con esta finalidad ec dcfinen los siguientes coetos por

Pieza+ I

Kp :a coeto de producción - costo totar de fabrlcación;
K¡ = Costo de materia prima;

.Krl = Costo indirecto de materi. ptima¡

Ku = Costo dc maquinado;

Kur = Costo de mano dc obra (o ealario) de maquinado;

Kul = Costo indirecto de mecanizado;

Kuf = CostoE de las herramlentas (depraciación, cambio,

afilado );
Kur = Costo de máquina ( interesce, dcprcciación,

.Ibld., P. HIC IIr, CT-UNrCAHP, DMF-olo.
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mar¡utención, espacio ocupado, energfa consumida);

Ksq = Costo de control de calidad¡
Krr = CoEto indirecto de fabricación, independiente de las
condiciones de mecanizado;

Kv s costo proporclonar a las variaciones de costo de

operaciones anteriores o posteriores, pudiendo ser poEitivo
o nsgativo.

De estas definiciones tenemos gue:

Kp=Kt+Knl

Coeto total

de materia

Prlma.

Kur + Kul

Costo tot.al

de mecanizado.

Ke =(Kn + K¡r) + Kur + Kun * Kur + (Kc. + Krf * Kv) (14)

En ésta ecuación de costo hay una parte considcrable d€

costo indirecto de mecanizado qus dcpende de las
condiciones de t,rabaJo ¡ En eepecial de la velocidad de

corte o avancer o s€n, del tiempo de mecanizado. Los dcmás

costos pu€dsn ser admitidos constantes on primera
aProximación. En el prescnte estudio nos interesa
particularmente los costos gue dcpendcn d€I tiempo de

mccanizado, o aea:
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Kur = Costo de mano de obra;

Kun = Costo dc máguina;

Kuf = Costo de las herramientas.

Rigurosamente, deberfa ser incluldo en éste grupo er coeto

Kcq como t,ambién el costo Kv r seuf depreciadoE debido a Ia
pequcña influencia gue ejercen cn ra verocidad económica de

corte. Para ras trcs grandes variabrss como el ticmpo, se

pueden establecer las siguicntes ecuaciones:

1.9.1 Co¡to dc aeno dc obra por plcza

Kur - tt * Sh/6O (S) (15)

donde:

tt - Tiempo total de naquinado por piezar €rl r¡inutos.

Str = Salario más sobrctasas, en ü./hora.

L.9 -2 Coato & naquir¡a por picza. En eI caso dc

depreciación lineal se tiene:

tr m Vrl
Ku¡= [(Vrr-vrr----)*j+ +K¡r+Er*Kr*i]

H*6O f,1 t'l

ó

Kur - (tr/60) * Sr (16)
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donde:

tt = Tiempo total de maquinado por pieza, Gn mlnutos;

Vrl = Valor inicial de adquisiclón de la máquina, en tD¡

m = Edad de la máquina, en años;

M = Vida prevista para la máquina, en años;

J = Tasa de interés¡ por año;

Krr '' CoEto anual de conservación de la máquina, en $./año;

Er = Espacio ocupado por la máquina en m3;

Ke = CoEto del ¡3 ocupado por Ia máquina, en tl./m3. año;

Sr * Coeto total de la maquina, cn ü./hora¡

H '. Número dc horas de trabajo por año, gencralmente 24OO*

* Valor empleado para el caso de 2OO horas de trabajo

mensual, correspondiente apcnag a un turno diario.

1-9.3 Costo de hsrranl.cnta por picza. En el caso de

herramientas de acero rápido o herramicntas con paEtlIlas

eoldadae se tienc:

11 nr
Kuf :a t ---- * (Vrr - Vrl ) + Kre * --l (tZ)

Zt nf nf

ó

Kuf = (\/Zt ) * Kf r (le)
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Donde,

Krr = (l,/nr) * (vrr - Vr1) + Kre x (nrln¡) (19)

Krr . Costo de la herramienta por vida T, en t!¡

Z¡ = Número de piezas mecanizadae durantc la vida T de una

herramienta ¡

nr = número de vldas de la herramienta;

Vtr = Valor inicial de adquisición de Ia herramlenta en !D;

Vrf = Valor final de la herramienta en t;
Ktr = Costo por afilado de la herramienta, en tti

hr - Número de afilados de la herramienta.

Admitiéndose que Ia máquina eea montada con herramicntas ya

aflladas, s€ tlene¡

na=nf-1

En el caao de herramientas con pastillas lntercamblables dc

metal duro, oI coEto de afilado por vida puede c€r

expresado por la fórmula simpllficada:

tKr
Krr = ------ * V¡l i (20)

nfP

Donde:



nr e rs Vida media del porta herramienta , Gn cantidad

aristas de corte, hasta su posible inutilización (Por

500 );

Vrr = Costo de adquisiclón del portaherramlenta;

K¡ = Costo de adquisición de Ia pastilla intercambiable;

nr ts Número de ar lstas de corte de Ia pasti I Ia

intercambiable.

NOTA: En estas fórmulas (Ecuaclones L9 y 20) no cstá

incluido el costo relativo a eI cambio de Ia herramienta y

d€ la pastllla.

1.9.¿l Velocidad dc cortc perr cl cego dc náq.¡tna

-herranlcnta con unr única hcrrarlcnta de cortc.
Admit.iremos para los cáIculos, euo cI avance y la
profundidad son constantEE.

Anteriormente se calcularon los tres costos que dependen

eEencialmente de las condiclones dc mccanizado, o s€a, del

tfempo dc mecanizado. Omitiéndosc los otroe costo$,

consideradoE coñro constantes, que sc anularf an en Ia

diferenciaclón, se obtiene la slguiente ecuación de costo:

35

de

eJ:

Ke

Kp

Kp

E

.tKur*KurtKuft

. + tt srrl6o + tt sn./6o + L/zt

. + Et/6O * (Srr r Sr) + (Le/f)
Ktr +

x Klr + (21 )
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EI t.iempo total de maqulnado Por pieza tt, de acucrdo con

Ias ecuaciones (2) Y (3), Puede eer dado Por Ia exPresión:

tt = tc + tr + (Lc/f L/Z) * [tlt + tfr]

Suetituyéndose en la Ecuación 21 ee tiene:

Kp E + (tr/60) * (Srr + Srfi) + ts/6o * (Sn + S¡) + lc/f
* [Krr + ((tt¡ + tt.)/60 ) x (srt + Sr )] +

o también:

Kp = Cl + tc/6O * Ce + Lc/f * Cc (22)

Donde:

Cr rB Constante de costo independiente de Ia velocidad de

corte, oxprogada en tllpieza.

C2 = Suma de los costos totales de mano de obra y salario -
máquina, €n $/hora.

Ca = Constante de costo relativo a la herramienta, en $.

Para eI caso de torneado cilfndrico, eI tismpo de corte tc

ea suministrado por la ecuación 9 y sustituyéndose en la

expresión 22 se tiene:



r*d*Ir ,rxd*I¡
Kp=Cl+ *Cz+------ ---*C3

6OxlOOO*s*v 1OOO*s*v*T
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(23)

Por otro lado, la vida de una herramienta, para un

deLerminado par herramienta pleza, con un avance y

profundidad de corte constantes, es dada por Ia fórmula:

T*Vx=l(

Sustftuyéndose T en la Ecuaclón 23 se tienc:

¡*d*re ¡*d*re*vx-t
Kp=Cl+ *Cz+------ *Cg

60*1000*sxv 1000*E*K
Ec. 24

AnáIogamente a Ia ocuación del tiempo total d€ maquinado

(Ecuación 3), €I segundo miembro d€ Ia Ecuación 24 s€

compone de 3 térmlnos adicionales, cuya reprcsantación

gráflca se oncuentra en Ia figura 4. El prlmcr término Cr

sa lndependiente de Ia velocidad de cortci cI Begundo

térmlno es una hipérbole que mueetra la influencia d€ Ia
velocidad de corte sobre los costos ealarlales de Ia

máquina y del operario; eI Lercer térmlno es una curva

exponcncial que representa el incremento de los coEtos

relativos a Ia herramienta con la velocidad.
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FIGURA 4

FUENTE:

Representaclón gráfica de ras tres partes del
costo de producción por pieza. ( Ecuación 24 ).

Ibid. , p. MIC III , CT-UNICAMP, DHF-OIS. Fisura 3.

Ca

= Costo de vida de Ia herramienta

Donde' Ke = Costo total por pieza

E*dxlexCz
= Costo de maquinado

60*1OOOxs*v

cr = costos indepencJrentes de la velocidad de corte.

,(*dxIa*vx*r*

iO.fOOO. ¡.v ,V ¡OOO.¡. K

1OOOrt<s*K
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Como eI evanc€ y Ia profundidad de corte fueron admitidos

como conatantes, sl costo de mecanizado por picza Kp ecrá

funclón únlcamenLe de la velocidad dc corte.

El valor mfnimo de Kp se obtiene cuando su derivada en

relación a v Eea nula.

1:-,E _ -:_:-:-:I-__ * c¿. r:_::::::::::-:...:c Q

dv 60*1000*8*v2 1000*s*K

Luego, la velocldad de corte para el mfnimo costo será¡

Votx (2s)

donde:

vo E Velocidad de corte para eI mfnimo coeto dc producción,

en m./min;

Cz ¡s Sh + 5r, Suma de loe costos totalee dc mano de obra y

Ealario de máquina, €r¡ tt./hora.

Cs ¡! Krr + (trt + t-t¡)/60 * (Sr, + Sr), Costo de Ia

herramienta por vida T (Vca ecuación 19), más cogto d€

cambio (y afllado) de Ia herramienta¡ en $*

60( x-[ ) rCa

En el caeo en que eI afllado d€ Ia herramienta s€a
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realizado por Ia sección de afilado de la fábrlca, el

tiempo de afllado tre no debe constar en csLa ecuación,

pues el costo de afilado de Ia hcrramlenta Kr¡ Eerá

computado en la ecuación 19.

SustituyéndoEe eI valor de vo €n la fórmula de Taylor, s€

tiene:

60* (x-1) * Cs
TOE=

Cz

[trt + tre] (26)

que nos sumlnistra Ia vida económica dc la

Comparándose con la fórmula L2, se tiene:

60* ( x-l )* Kr r
To = T¡xp +

Sh+Sn

herramienta.

(27 )

1.9.5 Intcrvalo dc ráxina cficlcncla. En la figura S se

encucntra Ia rcprescntación de Ia curva del coEto total de

mecanizado por pieza Kp y de la curva del tlempo total de

maquinado tt (Ecuaciones 24 y 11). Se define intervalo de

máxima eficiencia a eI intervalo comprcndldo entrc las

velocidadcs de corte v¡xe y vo.

:::!::11::::_ + (x_,) *
Sh+Sr



Es muy importanLe que

velocidad de corte estén

Ios valores

comprendidos

4T

util izados de la

en éste intervalo.

Para velocidades de cor-te menores gue Vo r se tiene un

aumento del costo de producclón por pieza y una dlsmlnución

de Ia producción ( Figura 5 ). AnáIogamenté r p8r8 valores de

ao
5c
E

c'o
C'
ot,
¡¡
o

oE

oe
Eo
F

Vo

Vclocldod dc

Vmxp

corlc V (m/mln I

FIGURA 5. Determinación del intérvalo
eficiencla,

FUENTE: Ibfd. , p. MIC III , CT-UNICAMP,

de máxima

o
N
o
a

lnlcrvolo dc
máxlmo

DHF-Ol7. Figura 4
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Ia velocidad dc corte mayoreg qus Vnxp, hay un lncrgmcnto

del costo de producción y una reducclón de la prodr.rcclón.

Sin embargo, para Ios valores crecientes de v, a partir dc

vo haet.a vixp, habrá un aumento del costo por pieza y un

correspondiente aumento de producción.

La aplicación del intérvalo de máxima eficicncla ee de gran

interés practico, pues muchas veces Ia velocidad calculada

de mfnimo costo Vo, corresponde a una rotación quc no pucde

ser suminiEtrada por la máquina. Otras veceg, cn cl ompleo

de maquinaa n¡ultlherramientas ea nccesarlo alterar Iae¡

velocidades dc corte vo de algunas herramlentas¡ para una

mejor programación.

La alteración de vo debe aer siempre hccha de manera que

suE valoret¡ caigan en eI intérvalo.

En Ia Figura 5, cn lugar de represcntarnos en el ejc de lae

abcleas, las velocidades de corte, so puedc colocar las

rotacioneE del turno utilizado, facilitando la elección de

la rotación más conveniente, qu€ esté on el intervalo dc

máxima eficiencia.



2 ]IATERIñLES PARA }ERRtr{IENTAS

2.T REq'ISITOS DE LOS I{ATERIfl-ES PARA I{ERRAI{IENTAS

La elección del material para fabricar una hcrramienta

conEtftuye uno de los problemas más dsllcados en Ia

dctcrminación dc un proceao de mecanlzado. Exlsten¡ Gr¡

efecto, ¡ruchfsimas variedades d€ matcriales para

herramientas, cuyas caracterfEticas no siempre rcsultan

bicn prcclsae y cuyos resulLadog pueden lrer muy diEtintos,
Ei las condlciones de trabaJo o de emplco no aon las

apropiadas.

Se consideran, Eeguidamente,

materiales para hsrramientaE.

Ios rsquieitog dc IoE

El primero entre ellos es la dureza a elevada temperatura:

en efecto, un materlal, para cortar a otro debe sor más

duro que éste; adcmás, como que durante eI corte, tanto la
acción de deformación ejercida por Ia herramienta Eobre la
viruta, como la fricción entre viruta y cara de
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desprendimiento de la herramienta desarrollan una notable

cantidad de calor (que provoca un aumento de temperatura de

la herramicnta) es nruy importante conEiderar eI valor de Ia

dureza a temperaturaa elevadas. Dureza y fragilidad aon

propiedades concordantes en los materialcs: el aumcnto de

una comporta el aumento también de la otra, y ello compllca

el problema de la clección de materiales para herramlentas.

Por otra partc, €D los metales y alcaciones se reducen

mucho Ia dureza y Ia rcsistcncia al elevarse Ia

tcmpcratura; este fenómeno provoca una conslderable

Iimitación cn las prestaciones de loe maLeriales para

herramientas.

Los sstudios metalúrgicos se han, por lo tanto, orientado

en eI eentido de buscar materialcE cada vez más rsEistentes

a altas t,emperaturas¡ y cspEces de mantcner caai lntacta su

dureza entre amplios intervaloE de temperatura.

Un segundo parámetro a considcrar eB la reslstencia al
deegaste: parámetro importante en cuanto que Ia duración de

la herramienta micma está ligada a la marcha del desgEste,

quc modifica de hecho Ia geometrfa de Ia herramienta y las
prestaciones' hasta eI punto de provocar au rotura. La

velocidad de desgaste está Iigada tanto a lae tcmperatura$

que alcanza la herramienta ( desgaste por adhesión y
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difusión) como a las caracterfEticas cstructuraleE del

material a mecanizar y a sus eventuales inclusionea.

Un tercer requisito de loE materiales para herramiantas es

la reeiliencia, correspondientc a una cierta conrblnaclón de

resistencia y ductilidad; aquéIIa debe alcanzar valores

talcs que impidan Ia rotura del filo por fragllidad¡ Io

cual puede suceder especialmente en eI corte interrumpldo.

También un reducido coeficiente de rozamiento entrc viruta
y herramienta cs un reguisito importante cn un materlal de

harramienta.

Son finalmente destacablee las propiedadce térmlcas, como

Ia conductibilidad (que tiene import,ancia para eEtablecer

rápidamente eI equilibrio térmico entrc los puntoE de mayor

calentamlento y las restanteE partes de Ia herramienta ),
el calor especffico y eI coeficientc de dllatación.

Por últfmo, m€rec€ recordarse eI coste dc la herramienta y

de sua afllados: datos que lntervienen en los cáIculos

económicos, para determinar tanto la clección de Ia

herramicnta como las condiciones de corte.
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2.2 TIPOS D€ }IATERIA-ES PffiA HERRS{IENTAS

Los materiales act.ualmente utilizados para herramientas son

Ios siguientes:

1 ) Accros aI carbono y cspeclales;

2) Aceroe rápidos;

3) Aleacionee duras no ferroEae (estelitae)¡

4) Carburos metáIicos (metal duro);

5) Carburos metállcos especialcs (grano micrométrico y

'Fundidos );

6) Carburos metáIicos recubiertosi

7 ) Materiales cerámicoE;

8) Nitruro de boro cúbico;

9) Oiamantes naturales¡

10) Diamantes slnterizados policristalinos.



La Figura

diferentes

aI avance y

6 muestra eI campo de

materiales de herramientas

Ia velocidad de corte.
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aplicación de los
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La Figura 7 muestra una comparación entre las durezas de

los diversos materiales para herramientas a var ias
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FIGURA 7. Comparación entre las durezas de los diversos
materiales para herramlenLas, a varias
temperaturas.

FUENTE: HICHELETTI , Gian Federico. Mecanizado por
Arranque de Viruta. Barcolona 1 .98O. Blume. p. 24L, Figura
8.9 .
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2-2.t Accros al carbono y cepccialct. Eete gruPo de

materiales comprende los aceros aI carbono ProPiamente

dlchos, con O,7...1,5 t C; O,1 a O,4t de Si; O,1 a O,4 de

l'ln.

EI porcentaJe

dureza y sobre

de

Ia

carbono lnfluye directamcnte eobre Ia

resistencia aI desgaEtc.

La utilización de estos aceros es bastante limitada por su

escasa capacidad de mantencr a temperaturas supcriores a

los 2oO...25OoC el mismo valor de dureza guq pogeen a

tcmperatura ambientc (Og. ..66 HRC) y por la dificultad de

los tratamientos térmicos a los cualcs deben acr aomctidos.

Los ac€ros especiales ss obticncn por Ia adición, a Ia

aleación hierro carbono, de otros elementos que tienden a

producir variaciones en las caracterfetlcas d€I acero, €D

lo que hace referencia principalmente a la dureza,

resistencia al desgaste y tenacldad. Talee elcmentos son

eecncialmente cromo (por mejorar la reeistencia aI

desgasLe ), tungsteno, cobalt,o, rnolibdeno, mangan€so ( para

meJorar la dureza en calientc) nfquel y vanadio( para

meJorar Ia tenacidad) y Eillcio (para mejorar Ia

resistencia a la abrasión).

Los aceros rápidos son aceros2 -2 -2 Aceros rápidoa.

t
I Sca¡ón ¡iH''orcco I:
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aleadoe principalmente con tungsteno ( aproximadamente 18t)

y cromo ( aproximadamcnte 4t ),; también pueden contencr

cobalto, vanadio o molibdcno.

Las inveEtigaciones dirigidas a encontrar herramientas de

cualidades y prestacionos superiores, efectuadas ya desde

finales del siglo pasado¡ alcanzaron brlllantes reEultados

cuando se descubrieron Ios acero al tungEteno y al crorno.

Las velocidades de corte pudleron ser dobladas, por cuanto

los nu€vos materiales resistfan y mantenfan una dureza

elevada incluso con temperaturas do haeta SOOoC. Los

m€canizados resulLaron con eIIoE muy rápldoE, dc donde eI

nombrc dado a cetos materiales (hleh speed stecle).

SucesivamenLe se añadieron a Ia alcación porcentajes de

vanadio y molibdeno (fgoe), que mejoraron lae preetaclonsa.

Las máquinas herramienta

Eatisfaccr las exigcncias de

necesaria una Ínayor rigidez

aumentar Ia potencia.

debieron nodificarso para

alta velocidad¡ también fue

para reducir vibraciones y

caracterfstica principal de loe aceros rápidos cs mantener

su dureza (que es frfo está comprendida entre 63 y 68 HCR)

también a más altas tempcraturas (por cJcmplor E
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5OO...55OoC rosulta sor d€ 55...59 HCR).

Et scsro rápido pierde fllo a los 6OOoC, por eso sc emplea

a baja vclocidad de corte y Ee hace neccsaria la
refrigeración. La velocidad de corte alcanzable: Aprox: 40

m/min.

2.2-3 Alcacionct¡ dt¡rae no fcrroaa¡. Despuée de la

lntroducción de los aceros rápldoE hicieron su aparición

las aleaciones dc materiales no ferrosos, obtenidos por

fusión de cobalto, cromo y tungsteno. La fabricación de

eetaa aleaciones no fue fácil, por la alta temperatura a

quo s€ funden materiales como el tungsteno, y por los

riesgos de oxidaclón tan graves a estas temperaturas. Tales

materiales resultaron pronto sup€riores a los ac€ros

rápidos en Ia mecanización de lae fundicloncs más duras y

de los mEtales que ejercen fuerte dcsgastc sobre Ia
herramienta.

El máe conocido dc estos materiales es Ia eetellta, a la
cual se añaden actualmente ot,ros muchos productos afines, r

gue contienen también pequeños porcentaJes dc mollbdeno

(hasLa un 18t), d€ carbono (O.S...Zz) y de hierro (haEta un

13r ).

Cobalto y cromo qucdan pero, on la composiclón, como
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elementos básicos; eI tungsteno puede variar entrc el 9 y

eI 15t.

EetaE aleaclones, asf como los carburos metállcoe, las

cerámicas de corte, eI nitruro dc boro cúblco se pres€ntan

en forma de plaquitas (insertadae o soldadas) que pueden

$er mecanizadas solamenLe por abrasión con rn¡elas

eapcclales y posterlormente utilizadas sin tratamiento

térmico. Las plaquitas Ee fijan aI mango de Ia

herramienta.

Las cstelitas permitcn mecanizar a velocidades de corte muy

elevadas, c€rca del triple con re{specto a las de los ac€ros

rápidos, gu€ normalmente vienen acompañadas dc pequeños

avanc€s.

La dureza de las eEtelitas está comprendida cntrc 60 y 65

HRC.

2.2.1 Carburoa tctalicoe (nctal d,rro, widia)- EI carburo

d€ tungsteno, $e denominó tfidia (t¡ie diamant ' cofno eI

diamante) destacando las caracterfeticas de extrema dureza

que Io hacen casi igual quE eI diamante.

Actualmente,

herramlentas

los

d€

carburoE aon utllizados eobre todo para

corte por arranqu€, p€ro también para



53

estampas, hileras y €n gcneral, áplicaclones en donde s€

reguiera una notable resistencia a la abrasión.

La aplicación de los carburoe se ha extendido a materiales

metálicoe t.anto ferrosos como no ferroeos, a mecanizados dc

corte continuo como interrumpido.

Las caracterfsticas principales de los carburoe metálicos

son ¡

Elevadfsima dureza, qu€ ae mantiene hasta temperaturas

de gOOoC;

Alta resistencia a la compresión (qOO...600 daN./mmz )¡

Excelente resistencla al desgaste y a Ia corrosión;

EEcasa resistencia al chogue¡

Conducti-bilidad térmica igual y tal v€z suparior, a Ia
de los aceros.

Los carburos metálicos se producen por un procedimiento dc

sinterizado, a partir de sus compon€ntes pulverizados.

E¡to evita la operación de fusión, la cual preeenta las

dificurtades comuncs a los materialeE refractarios¡ 9u€

funden a muy alta t.emperatura.

Los carburos metálicos preEcntan divErsas composicioneE y

caracterfsticas. Los carburos de tungEteno comprende
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norrnalm€nte 75...9Ot de tl con 6...L2z. dc Co, r¡Eado como

ligante. Por eJemplo, €l tipo P.lo (fSO) con ZO?¡ l.f i 16t

TiC¡ 6t Co; el P.3O con 88t de tl; 5t TiC; 7t Co Ec adopta

para el mecanizado de la fundición, del ecero y dc loE

metales no ferrosos. Su dureza cstá comprendida Entre

76. ..78 HRC.

Los carburos de tungsteno son los más fucrteE y los más

resiEtentes aI desgaste p€ro presentan formación y

crecimiento rápidos del cráter cuando mccanizan aceroa.

Para mejorar su resist,encia a Ia formación dcl cráter, s€

añaden carburo de titanio y carburo de tantalio a la
composición básic8, y ss obtiene asf un carburo tungsteno-

tant.alio o un carburo tungsteno-t,itanio.

El carburo de titanio (ric) preEenta una óptima rcsistencia
a la craterización y a la abrasión, por su fina estructura.
Esta caracterfstica €E importante, porque los cráteres se

forman fácilmentc en roE carburoe, cuando actrlan sobre

matcriales muy duros.

caracterfsticas que distlngusn eI carburo de tltanio
esencialmente:

Dureza mayor que cualquler otro tlpo de carburo;

Dureza en caliente superior al carburo de tungetano.
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Henor conductlbitidad térmica y coeficientc de

rozamiento que eI carburo de tungsteno.

EI empleo del TiC está indlcado para ac€roc y fundición

nodular i no es en cambio recomendable para materiales

fuertemente abrasivos, como ciertos tipos de fundición,
gr¡¡fito y aleaciones rcsistentcs a alta tcmperatura, ni

tampoco para las aleaciones no ferrosas.

Los TiC se utilizan también para el acabado de los aceros.

EI carburo doble de tungsteno y titanio presenta notable

resistencia a la abrasión y a la craterizaclón en Ia cara

de degprendimient,o; composición: 7A¿ W, 16t Ti. EI titanio
le proporciona además una notable rcsistencia al choque.

2.2.5 Carburoc nctáIicoa cepeclalec. Un tipo
relalivamente nu€vo de carburo es el de grano micrométrico,

a menudo conocldo como carburo meJorado, con una diapersión

de partfculas de dimenslones fnferlores a Ia micra.

Posee una notable resistencia transvereal, euperior (cerca

del doble) a los carburos normales, micntrag que Ia dursza

ea rlgeramente inferior. se aconsejan en roE casos cn que

ros ac€ros rápidos se desgastan demasfado rápidamcnte o

cuando se tienen velocidades de corte demasiado baJas para



utilizar carburos normales.

Se utilizan a veces ventajoeamente en cI refrentado por Ia

manor velocidad de la zona central, €n cI mecanizado de

aleaciones base nfquel, para aceros inoxldables, para

aleaciones rcfractariasr on eI filcteado. Por tsu buena

reslstencia traneversal se pueden uaar con elevados ánguloe

de desprendimiento y drr incidencia.

Otro carburo metáIico especial ea eI carburo'fundldo"
(Cast, Carbldc) que consiste en una disperEión de aleación

dura en carburo en una matriz Ilgantc refractaria dc

elevada rcsistencia.

Este materlal presenta una elevada resistencla y durcza en

caliente, y está particularmente adaptado para desbastes de

aleacionea o de aceros inoxidables a elevada velocidad de

corte.

La composición de estos materiales ea 2Ot titanio, SAt de

tungsteno, y 22r. dc carbono.

Los carburos 'fundidos' no son muy indicados para mecanizar

fundición, t,itanio y super-aleaciones (como las de baEe

nfquel ), por cuanto ae desgastan rápldamente, como los

correspondientee carburos convcncionales .
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2.2.6 carbx¡roc ¡ctálicoo recubicrtos. Los carburos

metáIicos con recubrimient.o posecn un material base de

grano grueso con una pelfcula de material duro o

combinación de varias pelfculas de diferentes materiales
con propiedades particulares (figura O), ofreccn:

AIta estabilidad qufmica.

Aumenta Ia resistencia a la abrasión.

Disminuye la temperatura der firo por alsramicnto d€l

calor, I través dc las pelfculas del recubrimiento.

Disminución del coeflciente de friccfón.

Los recubrimientos pueden ser de carburo de tltanio (TiC),
Nitruro de titanio (TiN), óxido de aluminio (AIeOg), etc.
EE particularmente apreciado el revestimiento de Tic,
porque éste unido a ras propiedades del carburo de l.l,

reduce dos causas de deterloro de la herramienta, cl calor
producido por rozamiento entre viruta y herramient,a y entre
herramicnta y pleza.

La capa de recubrimiento reduce ras causas de dcsgaste por

difusión y adheslón ( vsr deggaste y vida de laE

herramientas de corte, Cap. 4).

Con recubrimientos dc TiC, se obtisnon ta¡d¡ión rcdt¡cciones

en las fuerzas de corte y temperaturas.
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2.2-7 l{atcrialca ccráaicos (cerámicar¡ dc cortc)

Alrededor de 1.954 aparecieron los prlmeros resultados

referentes a Ia adopción de materiales cerámicoc para

herramientaE (aparecidos ya en 1938 en Alemania cn forma dc

plaquitas), a las quc fueron atribufdas caracterfsticas de

óptima calidad, cspecialmente por la elcvada velocidad de

corLe permitida.

Bajo la denominación genérica de "materiales ccrámicos' o

'cerámicas de corteo se pueden enum€rar:

1) Los cermets (Ceramic metals);

2) Los óxidos sinterizadoE.

1) Cermets: Hateriales slnterizados, constituidoe por un

componente no metálico (óxldos, silicatos, carburo de

sillco, carburo de boro y por componentes metálicos de alto
punto de fusión (Mo, Cr, V); a Ia tenacidad propia de los
rnetales unen un alto grado de refractariedad (propia dc loe
productos cerámicos). Los cermets¡ eug tienen mcJores

caracterfsticas de aplicación a lae hcrramientasr B€

obtienen por ra sinterización del óxfdo der aruminio

[AIeoeJ junto con carburo de molibdeno [NoeC] y carburo de

vanadio [VC]. EI porcentaJe de carburoE mctáIicos puede

oscilar entre un 5 y un 4Ot.
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2) Oxidos sinterizados: El más apropiado para Ia
fabricación de harramientas es cl óxido de aluminio:
alumina sinterizada caEi pura (99,s t Arao¡) o también un

óxido a base de alumina (got AIeOe ) al que se añaden

sustancias dist,intas (como óxido de cromo, ds hierro o de

tit,anio ).

Entre las caracterfeticas de ros óxidoe sinterlzados, dcbe

destacarse ra conductibiridad térmicar euo tiene varorEE

muy bajosn parecidos en orden de magnitud a ros aisrant.es

térmicos, de tal forma quc sc rcaliza un calentamiento

unlforme del filo y una transferencia de la hayor pertc del

calor generado a la viruta.

2-2-a Nitruro dc boro crlbico. un nucvo materiar para

herramientas ha sido introducldo industrialmente cn I .972,

el nitruro cúbico (borazón), producido baJo la acción de

elevadas temperaturas y presiones en presencia d€ un

catalizador. La plaquita está constituida por un soporte

de carburo con una f ina capa de nitruro de boro crfbico,

La dureza de cste material es superado sólo por el
diamante; €s frágil, pero poco reactivo con Ia pieza; su

elevada estabilldad térmica permite trabaJar durantc largos
perfodos a temperaturas de 1ooo...1loooc: temperaturas tan
elcvadas que aon capacea de producir un calentamient.o de la

UilmlJrd lutcn.mo & 0ctia.rr.
Sudón llbl¡ot¡cc
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pi€za, capaz de variar sensiblemente su resietencia.

2-2-9 Diamantes naturelce. Como eI diamante

material mas duro que s€ conoce, s€ ha pensado

utilización como herramienta.

Se clasifican en dos tipos de diamante: negrog y blancos.

Los diamantes negroa están formados por una masa compacta

sin planos do exfoliación, eue Ee utillzan para eI
rectificado o reavivado de las muelas.

Los diamantes blancos, de orlgen volcánico son aglomerados

de pegueños cristales de color blanquecino, sfn planos de

exfoliación. se utilizan tanto para rectificado de muelas

como para trabajos de torneado, como para acabados de gran

precisión sobre metales blandos como areaciones rigeras,
extraligeras, cobre, etc. Dada su durEza cI dlamante

blanco mantiene su filo afilado durante largo tlempo y

permite el arranque de sobremetal de cspesor mfnimo ( hasta

o,oos rrrn), con torerancias del orden de pocas miréslmas de

milfmetro (O,OO1 a O,OO2 mm).

2-2.tO Dlarantce sinterizados policriatallnoe. Los

formados de porvo de diamante se obtlenen por compresión y

sintcrizaclón (con prcsioncE del orden de 7OO.. .AOO daN,/mma

es cI

en su
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y Lemperaturas de zooooc). Los cristaleg sc disponcn

casuarmente: por esto no se encuentran variaclones de

dureza $egún las varias dfrecciones.

Los dfamantes einterizados policristalinos sirven para eI

mccanizado de materiales abraEivos y no fórreos, aleaciones

de aluminio (con elevado porcentaje de Si ), cobrc,
plásticos, grafito, carburos, matgriales ccrámicos, caucho,

etc.

2.3 COT{CLUSTONES SOBRE LA ELECCIOI{ DE LOS HATERIA-ES PARA

I{ERRAilTENTAS

EE de vltal importancia, para una acertada erección del

materiar para herramienta, tener en cuenta raE condiclones

ds trabaJo especificas tales como:

La velocidad económica de corte, ra profundidad de pasada,

eI avance, el material a mecanizar, el tipo de mccanizado

(continuo, intermitente con choques cada v€z que la
herras¡ienta ataca a ra pieza), la forma de la herramiente
(uno o más cortes); también €s de vftal importancia la
máguina-herramienta ya que reEulta inrjtil utilizar
materiales qu€ permitan altas velocidades de corte si Ia
máguina, ro posee la suficiente potencia y rigidez que se

requiere para trabajar a dichas velocidades.
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2.4 EXIGENCIAS EN LAS HERRAHIENTAS DE CORTE

En el mecanizado de piezas la punta de la hsrramienta

soporta el mayor esfuerzo, esto es:

Fucrza de corte elevada

Choques constantes.

Altas temperaturas

Variaciones de t.emperatura.

Por lo anterior, se exige a las herramicntas las eiguicntes
propiedadgs:

Alta dureza

AIta dureza en caliente

Alta reslstencla a la compresión

Buena resistencia a Ia rot.ura por flexión
Suficiente tenacidad

Elevada resistencia a la fricción
Estabilidad qufmica

Estabilidad a los cambios de temperaLura.

2.5 ELECCION DE LA HERRSIIENTA DE CORTE

Las herramientas de corte Eon elegidas depcndiendo de:
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l'laterial a trabaJar.

Condiciones de trabajo y frecuencia

La experiencia acumulada.

Hay criterios de trabajo quc están limltadoe por las
condiciones de Ia máquina y Ia pieza, tales como:

Calidad superficial.
Corte interrumpido.

Potencia de transmislón.

Gama de revoluciones de la máquina.

Rigidez de la máquina.

La fiJación de los datos de corte, tales como¡

Profundidad de corte.

Avance

Vclocidad de corte.

Resultan mediante los parámetros del tiempo de mecanizado,

er cual t,iene que v€r con Ia crase de material de ra
herramiente aplicada¡ su tiempo de duración del filo.
l'luchas veces so neceslta hacer bast.antes onaeyog, hasta

encontrar la herramienta y las condlciones óptimas,
especialmente debe hacerse cuando se van a trabaJar grandes

eer ies.
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2.6 SISTEI{A DE St'JECION DE LAS HERRtr{IENTAS

Gcncralidadc¡. para la aplicación de las plaquitas
corte se diferencian fundament,almente dos formas

fi jación:

1. Soldadas

2. Fijadas mecánicamente.

2.6.1 HcrranLentag Eoldadae. La soldadura de plaqultas
corte es la forma máE sencilla y barata ds IaE clases
fabricaclón de herramientas de cortc.

Se suelda una plaquita de metal duro sobre un mango de

acoro, presentándose por lo general tensionea en el metal -
duro debido a que ra dirataclón de éEte cs la mitad de ra

del acero. En muchos casos después de soldarla ae ven

grietas formadas.

Para evitar éste problema Ia pastilla no dcbc soldarEe
cont'ra la pared de atrás sino que debe quedar un cgpacio
evitando asf mayorea tensionee. Flgura g.

La alt.ura dol cuerpo bajo Ia plaquita debc Eor por Io menoE

tres veces el espesor de la plaquita. Et cuerpo o vástago
dsbe ser de acero ar carbono con resistencia a ra tracción
cntre 70 - 85 Kp,/mmz. Aceros aleados no son convcnlentes

de

de

de

de
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un

razón a eue elementos

correcto agarre de Ia

como eI cromo

soldadura.

duro calidad ISO p2O presentan

agarre de Ia soldadura.

ó5

y sl nfqucl impiden

Plaquitas de metal

dificultad para el

El tipo de

fuerza de

son:

soldadura qu€ s€

corte a eoplear.

emplea dopende del tamafio de la
Las eoldaduras más empleadas

1. Cobre electrolftico
1o8ooC ), es Ia soldadura

gue eet.án sometidas a

esfuerzos de corte.

(Punto de fusión aproximadamente

normal para herramient.as de cort.e

temperaturas aIt.aE y a grandes

tener menor punto de

tensiones. Se emplca

temperaturas y baja

aer una soldadura

de soldadura. S€

Zinc.

2. Soldadura de plata Ia cual por

fusión que la anterior genera m€norsg

para herramientas sometidae a bajas
presión de corte.

3. Soldadura de bronce y latón resulta
fuerte p€ro generan fuert.es t,ensiones

debe evitar latón con contenfdo alto de
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Soldoduro

(fundente)

Colenlomienlo por debojo con

Lo llomo recorrerlo o ombos

de lo longitud del cuarpo

Cuerpo de ocero no oleodo

con resislencio o lo lrocción

dc 70 o IOO Kp/mm

(Acaro lO45 - ,O5g - |OTO)

Rafocícín f¡re: t:l
Asienlo de lo ploco = Or4 x esp. floco.

soplele.

lodos on l/3
dc ocero.

FIGURA 8. Hodo de soldar el metal duro.
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4. Soldadura blanda se aplica para muy bajos esfuerzos de

resistencia y temperatura de Ia unión de soldadura, por

eJemplo, cuchillas de brocas finas rlmas y piezas de

desgaste. Para meJorar la fiJación, ante$ de soldar sc

puede cobrear Ia plaquita de metal - duro.

Como fundente para soldar con Cobre, bronce o latón ae

emp,Iea Borax en polvo ó lfquido. Para soldar con plat,a eI

fabricante se Ia soldadura da lae recomcndaciones

rcEpectivas.

2.6 -1 .1 Rcco'nendacioncg. Para las herramientaE soldadas

a. rectificar o dejar bien plana Ia superficle donde se va

a soldar la plaquita y deJarla libre de accite, grasa o

mugr€.

b. Fijar y limpiar bien Ia cara de Ia plaquita a soldar.

c. EviLar Eobrecalentamiento de la plaquiLa y del mango.

d. Evitar aplicar directamente Ia llamas sobre la
plaquita, ss presenta descarburización por la oxidación que

ae pueda presentar.

€. Aplicar suf iciente fundent,e.

f. Dar tiempo Euficlente aI fluJo de Ia soldadura.

g. Dar eI ángulo deEeado a Ia poslción dc la plaquita.

h. Dejar enfriar lentamente la herramicnta.

i. EI afilado de lae herramientas de mctal - duro soldadas

se debe de hacer solamente con mucras de dlamante o carburo



de silicio

2-6-2 Herramientas fijadas mecánicamente.

la fijación mecánica de herramientas de metal
frente a Ias herramientas soldadas decisivas

6A

La técnfca de

- duro ofrece

ventajas.

La f i jación de la plaquita puede. ser básicamente por:

Brida

Pasador

(Ver anexo Sistemas de fijación).

Potodor

Postillo Bo¡c por6

lo potllllo

Formas tÍpicas
pasti I las .

Posf ¡tto

dc lloclón

t togo

Tornillo dc lo brldo

Eotc pora lo potllllo

FIGURA 9. de fijación mecánica de las



2 -6.2 -I LaE vcntajas de
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laE herra¡lcntes ftJadac

¡necánicamentc,

a. Las plaqultas empleadas en los porta-plaquitas (porta -
pastilla) presentan aI mismo tiempo difersnLce formas,

tamaños, tolerancias, etc., que permiten tencrlas Ilstas
para cualguier trabajo.

b. Los porta - plaquitas y las plaquitas (pastillas) están

normalizados lo que facilita Ia intercambiabilidad.

c. Con Ia fijación mecánica se puedc cmplear en el miemo

porta-plaquita diferent,es calidades de plaquita.

d. Permlte un cambio rápido de filo sin perder tiempo

reafilado y colocación a la altura de la herramienta,

que hace bajar los costos de fabricación-

€. Ahorro de espacio €n cl aknacenamicnto d€ las

herramientae.

en

lo

Un¡lr¡¡tO aufonemo & ftril.d'



3 ELEHENTOS GEOüIETRICOS DE LA I{ERRAI{IENTA CORTAI.ITE

La elección de una herramienta de corte resulta segrin la
operación de mecanizado y el material a mecanizar. La

forma dc Ia herramient,a elegida influye sn su tlcmpo de

duración, Ia necesldad de potencla, asf como el

sostenimiento de la medida y Ia calidad de acabado

superficial de Ia pleza.

3 .1 PARtr.ETROS GEOT€TRICOS DE LA CI'CHILLA DE TORñEAR

La cuchilla está compuesta de dos partes fundamentalss: EI

rnango que sirve para Ia f iJación a Ia torre
portaherramienta y la parte activa formada en un cxtremo

por medio de afilado de las superficles corLantes

necesarias para llevar a cabo el corte.

En ra parte acLiva df nst,inguimos los siguienteE element,os:

3.1-1 Supcrficic¡ dc dcsprerdinicnto. Es la supcrficie
sobre la cual se svacúa Ia vlruta.



3-1.2 Superficie de

se encuentra fr-enLe

7t
incidencia principal. Esta sup€rficie

a la superficie de trabajo de la pieza.

3-1-3 Superficie de incidencia auxiliar.
dirigida lracia Ia superficie mecanizada.

Fílo ouxlllo¡

Se encuentra

3-1-4 Filo principal. se forma por la interseccrón de Ia
superficie de desprendimiento y Ia superficie de incidencia
principal.

--t Fi,o prlncipol

Superficíc dc

dcsprendimicnto

incidcncroSupcrffcic d¿

¡irlnclpolSuperficie dd

ouxilior Cimo o vértice

FIGURA 10. Nomenclatura de la herramlenta de corte.



3.1 .5 Fllo A¡xIIiar . Se f orma

superficie de deEprendimiento y

auxiliar.

72

por Ia intereección de Ia

la superficie de lncidcncia

3-1-6 Cina o vórtlcc dc la cuchllla. Es la interaccción

entre el filo principal y eI filo auxiliar.

3.2 PLANOS DE REFERET{CIA PARA DETER}IINáR LA GEq.ETRIA DE

LA CT'CHILLA

3.2.L Plano dc corte. - Es eI plano gue pasa a lo largo

d€l filo principal tangencialmente a la superficie d€

corte de Ia pieza.

3.2.2 Plano Báslco. - Es el plano paralclo a los avanccs

traneversal y longitudinal. En las cuchillas de torno eI
plano báslco coincide con Ia euperficie de apoyo inferior
a Ia cuchilla.
3.2-3 Plano aecante princlpat. - Ee un plano perpendlcular

a la proyección del filo principal en el plano báefco;

coincide con la superficie de apoyo inferior a la cuchilla.

3.2-4 Plano sccantc Eccundario. Es un plano

perpendicular a ra proyección del filo auxiriar en eI plano

básico. En éste plano se miden los ángulos complemcntarios

de la cuchflla. En la Flgura 11 s€ indica Ia posición de

éstas superflcies en la pleza.



73

Superf icíc det corte

Super fícic
moquinodo

-Ayoncc 

longiludinol

bdsico

Superficies

to¡'neado .

FIGURA 11. y planos caracterfsticos del
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3.3 ANGTX-OS DE LA CtrcHILLA

3.3 -1 Arwn¡lo

formado entre

trazado por eI

de corte.

dc dcsprcndirlcnto ( y ). Ee el ángulo

Ia superficle de desprendimicnto y un plano

fllo prlncipal perpendicularmente aI plano

Sl la superficie de desprcndimiento no es plana, entonceE

el ángulo s€ mide entre la tangente a ésta superficie de

desprendimiento en el punto estudiado dcl filo principal y

un plano trazado por el filo princlpal perpendicularmente

aI plano de corte.

Este ángulo puede scr poEitivo o negativo (dcsde -1O hasta

20), en función de las propiedades mecánicas del material

mecanizado, del material de la cuchilla y dc la forma de Ia

superficie de desprendimiento.

Este ángulo determina la formaclón dc la viruta, pues su

valor influye sust,ancialmente en el proc€so de deformación

plástica.

Para materiales brandos er ángulo de deeprendimiento

au¡nenta Eu valor, si eI material es duro eI valor del

ángulo disminuye y llega a tomar valores negativos. Los



valores negativos del ángulo do

en herramientas fabricadas de

compresión.

FIGURA t2. Angulo de

tor near- .
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desprendimiento se utilizan
materiales resistentes a la

Angnrlo dc
dctprcndirnleúo
ncaollvo

desprendimiento en herramlentas cle

Positivo. (+ Y ).
3-3-1.1 Angulos de desprendimiento

Presenta las siguientes ventaJas:

- EI recalcado de viruta es menor.

Desprendimiento fácil de viruta.
- Baja fuerza de corte.

Poca tendencia a la vibraclón

Angulo dc



Henor genera()lón de calor
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se separan

ángulos de

Cuando se trabajan

fácilmente pueden

desprendimiento .

metales cuyas virutas
ser empleados mayores

La calidad superficial de Ia pleza mecanlzada depende en
parte del ángulo do desprendimiento. Angulos de

desprendimlento grandes originan un recrecido del filo
relativamente pequeño, pol- Io cual se consiguen superficies
más pulidas.

El ángulo de desprendimiento influye en el aumento de

descenso de

ángulo de

temperatura en el filo. El notable
temperatura debido al aumento del
desprendimiento, se tr-aduce natul-almente en

de la potencia absorbida para conseguir eI
virutas. Figura 13.

una disminución

arranque de las

FIGURA 13. Angulo de desprendimlento.
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Si €I filo llega a ablandarss, debe dieminuirse al ángulo

de desprendimiento para aumentar Ia superficie de

transmisión de calor.

Dcsvcntajas de un áneulo dc deEprcndinicnto posl,tl,vo:

Debilitamiento del ángulo de filo B

Peligro de rotura.

3 -3 -L -2 ángulo dc dcaprcrdhlcnto ncentlvo ( - ? ),

PreEenta las siguientes vcntajas:

Protege el filo contra eI lmpacto, eepecialmentc en

cortes interrumpidos.

Cambla Ia dirección del esfucrzo evitando cl
aELi I lamient,o ( Figura 14 )

Posibilidad de emplear mayor número de filoE de cort.e de

Ias plaquitas intercambiables.

Por ro general el ánguro de desprendimiento ( - t ) negativo

no se emplea en herramientas de acero rápido.

Desventajas de un ángulo dc deeprendimiento ncgativo:



7A

Fuerte recalcado de viruta

Aumenta la potencia de accionamiento necesar ia

Aumenta Ia fuerza de corte.

Hateriales quebradlzos

dejan trabajar fácil con

o positivo pequeño.

como bronce, latón y fundiclón se

ángulo de desprendimiento negativo

Corlc poritívo go Corlc nogofivo Oo

FIGURA 14 rnfluencia del ángulo se desprendimiento en Ia
dirocción y los esfuerzos de corte.

3.3-Z Angulo de incldencia (cr). Es el ángulo formado en

la tangente a la superficie de incidencia y el plano de
corte en un punto determinado del filo principal. La

función fundamental del ángulo de incidencia es dlsminuir



Ia superficie de rozamiento qu€ ae forma,

la deformación, entre Ia superficie de

superficie de corte de la pieza.

a conltccuencia

incidcncia y

79

de

Ia

Al disminuir la fricción se disminuyen los efcctos térmfcos

€n Ia zona de corte y se lncrementa Ia vida útil de la
herramienta.

El valor del ángulo <¡ no se debe aumentar

indiscriminadamente, pu€s ésto conduce a la digminución del

ángulo de filo (B) y por tanto aI debilitamlento de la
parte activa de la herramienta.

Los varoree óptimos de óEte ángulo cetán fijados cn tablas
y catáIogos que suministran los fabrfcantee de

herramientas. sus valores dependen de loe siguientes

factores:

a. l,laterial a trabaJar .

b. Clase de materlal de la herramienta.

c. Sistema o proceso de corte utilizado.

unñ¡loo .utenrmo lr cci'ilfr
Sudón fibtiolro
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ANGULO DE
,NC'DENC'A

FIGURA 15. AnguIo de incidencia.

3-3-3 Angulo de filo (B). Es el ángulo

superficie de incidencia y la
desprendlmiento. Determina la rigidez de

de Ia herramlenta.

Entre los ángulos de Ia cuchi

secante principal so tienen las

formado entre la
superficle de

la parte activa

IIa medidos en el plano

siguientes relaciones :

3-3-4 Angulo de corte (a) Es el ángulo formado entre ra
superficie de desprendimiento y el plano de corte. Este
ángulo influye significativamente en la deformación de la
capa de metal desp¡-endido en la sol lcitaclón y en Ia
duración de Ia herramienta.
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txfl=6

6 + ?- 9Oo

<r + I + ?= 9Oo

TABLA 1. Angulos de corte de herrarientas ronocorte

Herraricntas de
Aearo ráoidn

fferraricntaa de
cerburo dc tuno*lcnn

IIATERIALES Angulo de
despren-
diriento

T

Angulo de
inci-
dcncia

q

Angulo dc
desprcn-
di¡icnto

?

frnglo dc
rncl-
&nci¡

a

Aleaciones de
Alrr¡inia 15...200 10...120 10...t50 10...12c

ñ tño Leo ( t(o qQo

Eroncc de rediana&trcta 0...50 10...120 0...60 5...90

Rronnr fnofnrao.r 6 tño tñ Ito

fundici ón ñ tño eo nLo ¿ro
Cahr¡ tq teo tñ rtQ t< t^o 200

l{¡on¡ri n 2ñ .¡^o It r.ao a tñc eo

lletel llancl n too n tño q tño (no
f,lor¡l no tño

ll¡trrl¡c olf ql i¡¡o tñ t(o tñ Ito ,ñ ,<a tñ tto

R¡omrl ll¡
^O no

h¡sta 0,3t C
de 0,3 a 0,45¡
hasta 0,90tC
tratados
inoxidablcs

15.
L2.
2.

5.

..200

. .150

..go
60
, .120

8
8
I

..100

. .100

. .100
go
Bo

10...140
8,..120
4. . .60

40
8- - -120

5...60
6...9o
ó...9o
ó...9o

8o
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FUENTE: OUQUE, üfaldo S Fundamcntoe Tcorlcos del
f,lecanizado de lletalcs. Universidad del ValIc. Cali 1.993.p. 20. Tabla 1.

3-3.5 Anei¡lo dc f¿o¡icionanl,cnto prirrclpal ( I ). Es eI

ángulo entre Ia proyección d€I fllo prlnctpal sobre el
plano básico y la dirección de los avancea longltudinaleE.
su serección dependc de la caltdad der acabado superficlar
rsquGrldo, dc Ia forma y dlmensionss dc la pieza y de la
rigidez del sfstema máquina- dlsporsitivo hcrramienta

pleza.

Al dlsminuir eI ángulo dlsminuye la altura de las

irreguraridades supcrficiales (creEtas) y e€ mcjora ra
calldad del acabedo. Al aumcntar este ángulo, aumenta la
fuerza qu€ flexiona la picza y s€ pueden g€norar

vibraciones. Gensralmente se toma un valor de t = 4so para

un cilindrado €n condiciones de rigidcz normal y I c 60o

haeta ü = 75o para un m€canlzado intcrmltente y mccanlzado

de desbaste.

3-3.6 Angulo dc poeicionanicnto gccundarlo ( it r ). E¡ el
ánguro formado entre ra pro)rccción d€l ftlo auxiliar en el
Plano báslco y la dirccción de loa avanceg longltudinaleE.
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3.3.7 Angulo dc vcrtlce (e). Es el ángulo formado por la
proyección de los filos corLantes cn el plano báslco.

3.3.8 An¡ruIo dc inclinacion dcl filo prl¡rctpal ( t ).
Es eI ángulo formado entrc cl filo principal y una lfnea
que pasa por la cima dc la cuchilla paralclamcnte al plano

básfco. Eetc ángulo se midc en el plano gue paüa por el
filo prlncipal perpendlcularmente al plano báslco.

Este ángulo puede s€r posit,ivo o negativo. Se consldcra

positivo cuando la cima ea eI punto más baJo dcl filo
principal y negativo cuando Ia cima dc Ia cuchtlla es cl
pt¡nto más alto del filo principal .

si eI filo principar es pararelo ar plano báeico, entonc€s

el ángulo I se considera igual acero. EI papel fundamcntal

dc éEte ángulo ea orlentar Ia salida de Ia vlruta.
Cuando I es negativo la viruta sale hacia la eupcrflcie de

trabajo, cuando es positivo la viruta salc hacia la
Euperficie mecanizada y s€ toma igual a cero cn aquellos

caleoa donde la dirección dc sallda de Ia vlruta no tiene
imPortancia. Este ángulo sa dcbe tencr cn cuenta sn

aquerlos proccaols donde ra dirección dc salida dc la viruta
afecta el cmplazamlcnto suceEivo de las hcrramlentas ds

corta, como sucedc en los tornos automátlcoa.



a4

FIGURA 16. Influencia del ángulo

salida de la viruta.
I "n Ia dirección de
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d = Angulo de ineidencio

,/ = Angulo de fito
.'t'rtI = A¡Eulo de solido
t0

^ = Angufo de posicidn

FLt = Angufo de lo prnfo

R = Rodio de lo punlo

o = Profundidod dc corle

b = Ancho dc lo virulo

S s Avonce par reyolucio'n

h = Espegor de lo virulo

A = Arco dc lo virulo

FIGURA 77 . Geometrfa de los filos y sección de viruta.



4 DESGASTE Y VIDá D€ LAS I€RRAT{IENTAS DE CMTE

La propiedad fundamental de lag herramientas de cortc ca au

reElstencia aI desgaste, cs dccir, Ia proplcdad d€

conaervar su geometrfa cortante en óptlmas condlclonea

durante un determinado ticmpo dc trabaJo.

La herramienta, durantc su trabajo, está euJeta a acciones

mecánlcas, térmicas y qufmicae qu€ ejercen una acción de

desgaste, es decir, una pérdlda gradual de matcrial por Ia
acción mutua entre viruLa y herramisnta sntrc picza y
herramienta.

En el estudio der dcegaste dc ra herramienta ¡c dcbc tener

en cuenta tanto er fenómeno de Ia formación dc viruta, corno

la elección de ras condiciones dc corte adecuedas a una

larga duración dc vida de la hcrramlenta, os decir,
conscguir una velocidad de desgaste baJa, pcro trabajando

con tlernpos de producción aceptables deede eI punto d€

vleta económico.



En

de

a7

ra verocidad de dcstrucción de Ia cuña cortantc infruye
manera considerable la velocidad de cortc.

En operaciones de desbaste, los ángulos de ra hcrramicnta,

Ias vclocldades de corte, las profundidades de corte y los
avanc€s s€ esco€{rn de tal forma qu€ so obtcnga una

duración económica de la herramienta. Lae condlciones
para laE cuales !¡€ obtiene una vida relativamcntc corta de

la herramlenta aon antleconómicaE porque loa costos dc

reafilado o de reemplazo d€ la herramicnta son

comparatfvamente altos. por otra parte, usar vclocldadcs
y avaflce$ fnuy psqueños con los guc reo obLcndrfa una gran

ch¡ración de la herramienta sa iguarmente antieconómico en

razón de Ia baja productividad.

La duraclón de la hcrramlenta

medida del desgaste sufrido por

de un cierto mccanizado.

Eetoe factores sf empre acttlan

condicionan unos a ot.ros, p€ro sn

corte¡ Ia resletencia al desgaete

sca por efectos ffsico-qufmicos o
las superficies. por ésta razón

varloE tipos de desgaste.

dcfine a travás de la
misma como cona€cuencia

EimuItáneamcntc y ae

función d€I rógimen d€

puedc Eer influida bien

eI dcsgaste mecánico de

se pueden difcrcnciar

a€

Ia
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¡1.1 TIÍ¡OS DE DESGASTE5

4.1.1 Dl¡egnatc o falla prenatura. Consiste en ta pórdida

de la geometrfa por fallas mecánicas prematuras:

vibracioncs, incrustaciones de mayor durcza, porosldadcs,

irregurarfdad der espesor de maquinado, deblliLamiento de

la parte activa de la herramienta caueado por ánguros dc

desprendimiento e incidencia grandes, etc.

4 -t -Z Dcaenatc grad¡el o progrcslvo. El desgaete gradual

o progresivo es causado por efccto comblnando de la
velocldad de corte y dc la tsmperature¡ pucdc ocurrir de

las siguientes formas: desgaste abraEivo, desgaste adheEivo

y desgaste por difusión.

Eetas formaa de desgaste pueden prevalecer unas a otras en

función de ras divcrsas condlciones de corLc y operación.

4.L-2.L Dt¡¡gastc abracivo. Es debido a lae partfculas más

duras, lncluidas sn eI material que s€ mecaniza o on eI
filo recrecido. Tal tipo de desgaete ss predomlnante en el
caso de elevadaE verocidader¡ de deformación del materlal;
Por otra partc, su acclón ee pradominante aobre Ia cara dc

SDUOUE, tlaldo S. Fundamentos Teorlcos dcl
Hctales. Univereidad del Valle. CaIl 1
rv. P. 98-108.

Hecanizado dc
.983. Capftulo
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incidencia de Ia het-ramienta, a causa del tipo de contacto
entre pieza y herramienta -

Este tipo de desgaste ocurre de la sigulente manera:

durante el desplazamiento relativo de un partrcura dura de

la herramienta ( Ia partfcula 1 de la figura tg), con
respecto a ra superficie der metar relativamente blando, se

desprende Llna capa de metal en forma de rriruta.

FIGURA 18. Esquema del desgaste abrasivo.

La viruta desprendida

que la dureza en la

se deforma y se endur€c€ a tal
sección Z-3 supera Ia dureza

s€ desprende del material

grado

de Ia

de lapartfcula 1

herramienta.

Y ésta

BaJo la acción de

algunos sitlos de

altas presiones y

contacto alcanzan

temperaturas ¡ eu€ en

altlsimos valoresr €n

ünivtrsidod rufonomo dr Oailcnlr

Sccción libliotoco
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las superficles frlccionantes se forman unag capae dclgadas

d€ óxido. Estas pelfculas de óxido influycn cn eI tlpo de

desgaste. Si se encuentran fuertementc unldas a la

supcrficie, pueden protegerlas del desgastE¡ si se

encuentran dóbilmente unidaE a Ia superflcie, ss desprenden

en forme de un polvillo amorfo muy fino y refuerzan la
fricción e incrementan eI desgaste de las superficies.

4.L.2.2 Dc¡€nate adhocivo. Sl dos euperf icies metálicas

s€ ponen en contacto, baJo cargaa moderadas, sc forma entre

ellas una capa metálica, que provoca su adhcrencia

(soldadura por preslón, incluEo €n frfo).

La capa est,á constituida por

cual IoE átomos dc un matcrial

otro, adhlrléndose a ástoe con

unfa a Ioe átomos de eu propio

una solución sóllda, ch la
tfenen afinfdad con los del

mayor fuerza que Ia que les

material.

La reslstencia de Ias capas de una solución eóIida Ga

elevada, gi se compara con Ia de lag capae intermctálicas,
hasta tal punto guc sn lntento dc Beparar las superficies

so originan roturas y arranqucs on cI intcrior de uno de

ros dos matcriales, y no en ra supcrficic dc contacto; por

esto partfcuras de un materiar cmlgran a Ia superficie de

otro.
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La superficic de contacto de Ia viruta y la eupcrflcle de

desprendimiento dc la herramienta no aon idcalmentc lleae
y por esto er contacto ocurre sólo en las crestae aalientes
de dichas supcrflcies. EEto crea unas cargaa cspccfficas
muy grandcs¡ ctu€ produce ra soldadura dcl metal dG la
viruta y ra herramlcnta en loe puntos de contacto rear.

EEta soldadura €s más probablc

Durante eI movimiento continuo

superf icie de deeprendimiento, or.l

aparecen tcnsiones cortant.es y

superficie de desprendimiento

desprenden pertfculas de metal.

a altas tempcraturas.

de la viruta sobre Ia
Ios puntoE dc contacto

como resultado, dc la
de la hcrramienta a€

La posibilidad de que er material relatlvansnte blando del
metal arranque partfculas del metal más duro dc la
herramienta s€ explica por Ia heterogeneidad del material
de Ia herramlenta, el cual tiene puntos blandoe, debido a

ra variación de la dureza del material maquinado y dc ra
herramienta durante el proceso de corte a difcrentes
temperaturas.

4-1-2.3 Dcsgaatc por dlfuoión. La difusión entre
herramienta y viruta es un fenómeno microscópico, activado
por el aumento local de temperatura cntre vlruta y

herramienta.
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Si sucede que el procaso mecánico ligado a Ia adheEiónr €e

capaz de aumentar ra temperatura locarizada cn cI área real
dc contacto, entonces ¡se verifica una difusión capilar quc

permite un más fntimo contacto entre las doa supcrficlcs.
En cstc caso ocurr€ Ia dlfusión no d€ las moráculaE del

compuesto qufmlco,, sino de elemcntos aislados do éetos

compu€st,os, ss decir , del carbono, del tungrsteno, del

titanio, del cobalto.

La dlfueión en estado sórido consietc en la transmialón de

átomos pertenecientes a Ia red cristallna metáIlca de una

zona de concentración atómlca alta a una zona de

concentración atómica baJa.

4.2 FOR}IAS DE DESGASTE

Exlsten dos formas principales de dcsgaste:

1.- Desgaste dorsal: Labio dc desgaste (cn Ia cara de

incidencia ).
2-' Desgaste frontar o en ra cara de dceprendimiento:

Craterización.

También exlsten otras formas de desgast.e mcnos importantee:

3.- Desgaste slobal
4.- Fracturas en la arista.
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5.- Deformación plástica de Ia arista.

4.2-t Dcsgastc doraal. Iabio dc dcsgaetc (cn la cara dc
rncldcncia)- El desgaste en ra cara de incrdcncia se

manifiesta por eillabio" de desgaste determinado por la
anchura Ve y por Ia cota Vgmax.

La progr€siva pórdida de matcrial an esta zona dctcrmlna
el labio de desgaEte dorsal (V¡ ) que crecc caEi linealmentc
despuós do los primeros instantes der contacto herramient,a

pieza, guo puede provocar la rotura dcl firo dc cortc
(Velocidad de dcsgaste muy rápido).

A continuación el desgaste aumenta rápidan¡cntc y ya no lo
hace en forma linoal.

La Figura 2O csquemat.iza la marcha del
en función del tlempo T dc mecanlzado:

zonas caractcrfeticas: Zona de rotura
zona de desgaste lineal, poco sensible
entre Ioe puntos Xr y Xzi zona sensible
más allá del punto crftico X¿.

desgaetc dorsal Vs

aparec€n las trcs
del filo cortante;

a Ia tcmpcratura,

a Ia temperatura,
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FIGURA 19. Desgaste dorsal

La Figura 2L. Se reflere a

dlversas volocidades de

logar f tmicas .

,r^ó,

la misma variación

co¡-te y en

de VB, para

coordenadas
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o175

FTGURA zo - Relación entre la dimensión del rabio o

franja de desgaste y eI tiempo de mecanlzado.
FUENTE: Op. Cit . , MICHELETTI , Gian Feder ico. Figuraro.2, p. 274 .
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Scamdo lípo dc

dcrgor lc

c¡llico
o20

ff cmpo f de mcconlzodo

FTGURA zr - Desgaste en Ia cara de incidencia en función
del tiempo (coordenadas doble logarftmicas).

FUENTE: fbid., Figura 10.2, p. Z7S.

IOO nfn

-! = l,42 m/min

mer tlpo dc dcr'goslc
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4 .2 .2 Deegaste frontal o en la cara dc dcaprc¡rdhlcnto:

craterización. EI cráter que se forma eobre Ia cara de

desprendimiento, está producido por Ia acción que Ia viruta
o eI filo rccrecido ejercen sobre la hcrramienta, y ae

manifiesta especialmente al mecanizar matcrialcs duros.

EI extremo del cráter se ubica paralelamcnte a la arista
cortante principal y su Iongitud as aproximadamente igual
a Ia longitud de la parte activa dc Ia arista prlncipal.

Dependiendo d€ Ia velocidad de cortc varfa Ia diEtancia

entrc eI extremo del crátcr y Ia arista princlpal. por

eJcmplo, si se trabaja con velocidades de corte pequeñae y

medianas, herramientaE de acero rápido y materlal de la
pfeza de acero; entre eI extremo del crátcr y la arista
princlpal se conaorva una distancia KL, Ia cual disminuye

a medida que s€ va agrandando el cráter.

La formación del segmcnto KL se debe a la aparlción der

filo de aportación el cual protege la superficic de la
acción de desgaste de Ia vlruta.

Cuando sc mecaniza a altas velocidadeE, con hcrramicntaE de

carburos metálicos no se forma fito de aportación y er

ext,remo del cráter se confunde con Ia parte deEgastada de

la superficle de incidencia-
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KT = ftolundldod dol Crótcr.

t(M y KL = Polcion dcl

Crólcr.

KE = Anchwo dcl Crlt¡.

FIGURA 22. Desgaste f ront.al

bo

FTGURA 23- a) DesgasLe en la superficie de desprendimlento
' b ) Forma de desgaste con herramientas clecarburo a altas velocidades de corte.
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El cráter se forma especlalmente en los mecanizados a alta
verocidad, sobre los carburos o metaleE duros por cfccto de

adheslón y difusión.

La medida der crátcr rEquicre conocer tres dimenelonea:

Lonsitud (Kc - KL), posición de la profundidad máxima (KFf)

y profundidad (KT).

4.2.3 Dcagaste elobal. El desgastc global real de una

herramienta comprende tanto la parte dorsal corno la
frontal; solamcnte de ra combinación de los doe desgastes

eE poEible definir eI comportarniento de Ia herramienta.

Algunoe lnvestigadores estudiaron las reraciones entrc ve

y KT a dfstintaE velocidadcs de corte, o cntre cl vohlmen

del cráter y eI de la franJa de desgastc, llcgando a la
concluslón dc que dichas reraciones varfan con ras

condiciones de corte.

1.2-4 Fracturaa €n ra arista. ocurre cuando er materlal
de ra herramienta es quebradizo o cuando ra arista cstá
eujeta a elevadas variaciones de temperatura. En er primer

caso la fractura ocurre cuando Ia arist.a está sometida a

sobrecarga.

Uñrmi*¡d lutenüno ¡ oda.ilr
Smi6n t¡b[¡rü6

Las elevadas variaciones de tempcratura como por ejemplo al
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bocados ),

en forma
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debidas a

de peine,
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pequeñas fracturas ( sacan pequeños

choques térmicos, éstas fracturas son

llevando la arista cortante a la

FIGURA 24. Fracturas en la arista

4 -Z .5 Def ormación plástlca de j.a ar ista .

herramientas de acero rápido cuando se somete

simultáneamente a altas temperaturas y altas
trabaJo.

Ocurre en

la arisLa

cargas de

Cuando se mecaniza con carburos metálicos, altas presion€,s
y altas temperatu'as antes del desgasLe de la frerr-amienLa

aparece la deformación plástlca del vértice de la part€
cortante de Ia herramienta.
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FIGURA 25. Deformación plástlca de la herramienta

La dlsLorsión de Ia forma con la deformación plástica, se
manlfiesta en un descenso cje una parte de la superflcie de

desp¡'endimiento en un varor hr y retroceso de la superficie
de incidencia en una magnitucl hz, como resultado del
redondeamiento de la superficie de incidencia, se forma en
ella un ángulo de incidencia negativo que produce un

desgaste intensivo.

La forma de desgaste se determrna fundamentarmente por eI
tipo de material mecanizado, el espesor de la sección de la
viruta (avance) y ra verocidad de corto. At mecanizar
materlales dricLiles se p'esenLan con mucha frecuencia el
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desgaste frontal y eI desgaste dorsal. En cambio, 8l
mecanizar mat.eriares frágiles es más frccuente eI dcegaste

dorsal.

4 -3 CRITERIOS DE D,ESGASTE

Er momento cuando s€ considcra que ra herramienta ha

perdido au geometrfa ae estabrece con los criterios de

dcsgastc. Los criterios de desgastc eEtán oetabrccidos

eegún Ia ISO. (Figura 26).

¡[.3.1 Critcrloe dc dce€nctc pare hcrrarlcntag dG acGro

rápido o ccránl,ca.

1. FaIIa cataetrófica.

2 . VB = O .3 Ítm , , si la superf lcic de i ncidcncia está

desgastada rEgularmente en la zona B.

3- vBmax = 0.6 ilm, si ra euperficlc dc incldcncla está

desgastada irregularmente en Ia zona B.

4-3-2 Crl.tcrioa para hcrranl.cnta¡ dc carh¡ro slntcrizado-
1 . VB !r O.3 ftÍt, sl Ia supcrf icie dc incidencia está

desgaetada regularmente en la zona B.

2. VBmax !r 0.6 sfi¡ si Ia superficie de incldencia eEtá

desgastada irregularmentc cn la zona B.

3. KT = 0.06 + O.3S, en donde S es eI averlce.



103

Srcclon A - A

dcl llonco ylnc$ol

Mucrfro
dcrgorlc

FIGURA 26. CriLerios de desgaste según ISO.



4.4 COilCEPTOS DE DT.|RACIOil DE LA I.ERRAI{IENTA

- En Ia herramienta
( mater ial , gcornetr f a )

- En Ia pieza
( ttater ial , forma )

- En Ia máqulna he-
rramienta(Risidez )

- Para eI proceso
(Vc. Parametros dc
mecanizado ).
- Del ambient,e
( Refr igeración ) .

- En la herra-
micnta
( caracter fsticas
de deEgaste)

- En Ia pieza
(Rugosidad, dis-
crepancia de medi-
das, marcas de aca-
bado. marcas de que-
mado ).
- Para eI proceso
( Fuerza de dcsprerdi
miento de viruta,potencia, forma de
viruLa ),

104

- Tiempo de
corte T.

- Rccorrido LLf: Para:
Taladrado, a-
vellanado,
rlmado.Lc: Para ce-plllado y
brochado.

Cantidad N
N = T./thth - Piezaspor hora.

FUENTE: Op. Cit., BENAVIOES C., Hariano. p. T7

CAPACIDAD DE DURACION

PARAIIETROS PARA LA
EVALUACIOH OE LA CA'

DE OWACION

CONDICIONES
DE DURACION

CRITERIOS
DE DURACION

COEFICIENTES
DE DURACION

herra-



5 ACABNDO SI.PERFICIfl-

Actuarmente Ia dicputa por satisfacer el mercado consumidor

y el constante progrego induetrlal exigen nótodoa altamente

eficicnLes para la obtención dc productoE cada vez más

eoflsticados.

El proyecto de nuGVoB r¡ecanismoe dependc de un creclente

avanc€ tecnológico, indiEpcnsable para satisfaccr Ias

necesidades de obtener tolerancias cada vcz menores, a tal
nivel gue Ias formas aceptadas anteriormcnt.e por los
métodos de producción trhdicionales, ya no pueden aer

utllizadas Ein previa verificación de su geometrfa y

textura superficial.

La superficies, por maa perfectas que scanr prescntan

particularidades debidas al método empleado para Eu

obtención. Comprobadamente la rugosidad o aspersza

supcrficlar es uno de los parámetros dc caltdad que eJcrcen

gran lnfruencia sobre cr futuro comportamiento de una

Pieza.



Como por eJcmplo:

comportamiento a Ia

reEiEtencia a Ia fatiga,
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Comportamiento aI desoaste,

fricción y al dcEllzamlento,

capacidad dc lubrlflcación, etc.

5.1 SIPERFTCTES

La superflcie de una pieza es eI lfmite que Bcpara csto de

otra, , es la capa fina y externa de la picza expuesta aI

anblentc; la subsuperficie o eubEtrato auperflcial cs la
capa inmediaLamenLc por debajo de Ia superficie de espesor

no precisado que puede aer mayor de un milfmetro.

La caltdad de la superficie ¡¡e las
por eI acabado obtenido cn el
propiedades ffslcaE y mecánicas

superflclal.

plezas eE caracterizada

magulnado y por laa

d€I mctal en la capa

Eeas propiedades son modificadas durante er proccao de

magufnado debidor principalmcnte, a Ia acción d€ los
siguientes factores:

l'licroestructura del material .

Fricción de la superflcie de incidencia de la
herramienta con Ia pieza.

Fricción lntcrna del metal en Ia región de deformación

plástica.
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Calor generado en el procego de corte.
Fenómenos especfficos del proceso de formación dc la

viruta.
rnest.abiridad en la herramienta de cortc. (vibraclones

de Ia máquina).

Como se observa, una superficle prcsenta errorüs de

dfferentes magnitudes y su definición es poElblc a travéE

de mcdios o técnicas, también difercntes, por sso, para

facilitar su estudio, se dividen €n dos grandcs grupos que

80n:

5.1 -1 Irrcgn¡lartdadcc ¡acrogcorátrlcag . Llamadac crrores
de forma o de textura secundaria y que influycn entrc ellac¡

srrorss con respecto dc Ia forma ideal, acgtln el dibuJo

(Ondulación, ovalización, conicidad, planartdad, etc). y

cnre aon posibleE d€ medir a través de lnstrumentos

convencionales.

5.1,2 lrrcgn¡laridadc¡ ¡icrocponótricac. Conocidas como

errorcs de rugosidad o dc text,ura primarla. su perfir es

formado por aurcos o marcaa deJadae por er agente dc

mecanizado durante eI procogo de producclón.

Para definlr ra evaluación del estado dc las euperflcisE,
s€ hace necesario definir previamente diversos conceptors
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qu€ puedan crear un lenguaJe apropiado. AEf , tenc¡nos:

1 ) Superficie: Es eI lugar geométrico de loe puntos de

posición limite, €ntre los que perLenecen a la pieza y los

exteriores.

La superficie real es la obtcnida efcctlvamente por el
mecanizado.

La superficie técnica corresponde a la evolvcnte de las

crestaE de ra superficie real; cE decir, la registrada por

los instrumentos de medida macrogeomótrica.

La superficic ideal €s ra Euperficie d€finida por er

dibuJo, en la cual no existen crrorea de forma y acabado.

2) Perfil: Es ra rfnea resultante de la intcrsección de

Ia superficie con eI plano de dibujo.

Er perfil rear es ra interEección de Ia superficie rcar con

un plano perpendicular.

Er pcrfll técnlco es la imagen aproxlmada del perfir rear

obtenido por medio de evaluación o medición.

El perfil idear es la intersección de ra euperficie ldeal
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con un plano perpendlcular

3) La rugosldad superficial según Micheletti G.F, es el
conjunto de desviaciones de la superficie real con respecto
a ra superficie técnica. Dentro de la rugosidad se puede

disbinguir:

a. una orlentación, cuando los surcos caracLerfstlcos
siguen una dirección predominante.

b. un paso, cuando los surcos toman un carácter periódico.

El paso se define como la reración entre una longitud
determinada del perfil técnico, en un plano de perfil
ortogonal a Ia or ientación, y el nú¡mer-o de las crestas
predomlnantes comprendidas es esta lonsitud.

Er rorcs
Pcrlil Tácnico

FIGURA

FUENTE:
12.L, p

27. Rugosidad
relativos.

op. cit. ,
. 344.

de las superficies y perfiles
MICHELETTI, Gian Federico. Figura

Unircnirhd ¡ulonomo lc 0ccidilf¡

Sución libliofcco
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5.2 SISTEI{AS DE I{€DICIOI.{ DE LA RUGOSIDffi

La definición y medlclón de la t.extura euperflcial ae

realiza en forma gcométrica, ante la impoEibitidad de un€

definición funcional. LaE definiciones geométrlcae Bon

bast,ante abstractas porguo son baEadas en una lfnea de

referencia que exlste solamente en teorfa. Los resultadoE,

inclusive sufren clertas distorEion€s d€bido a Ia

utillzación de filtros para excluir lae ondulacioncs cuando

pretendemos definir rugosidad.

Fueron definldos dos slstemas de referencia6:

Sistema

Sistema

'E' o de la

'l,l' o de Ia

evolventc.

lfnea media.

Pera efecto de este trabaJo es adoptado el sistema .H. que

tlenc por base la lfnea media.

5.2.1 Lfnca nedla (LH). Es Ia lfnea dc pcrfil de

rugosidad con ra misma forma d€l perfil ideal, dispuesta
paralelamente a la dlrección general del perfll, dentro de

Ia rongitud d€ medlción (um), do modo quc ra suma de raE

óZANETTINI, José Julio. Acabado Superficial - SENA. II
Semlnario Taller. Las HerramicntaE dc Corte en cI
Hccanizado Eficaz. Cali Nov. 1.991. p. 10.



áreas superiores, sea

áreas inferlores.

La lfnea medla puede

ecuación:7

[LmI Ydx=Q
Jo

Aradg A

yu I5 )rr
la¡ fn tn lt

FIGURA 28. Lfnea de compensación
r-epresentación de las
zona de longitud l.

FUENTE: Ibid . , Figura lZ .2 , p .

exacLamente igual a la
111

de las

ser determinada por medio de la

Rccto dc Compensoclón o linco mcdío Z a= ZA

o lfnea media y
ordenadas sobl-e una

345.

En donde, los términos do la anterior
uYu = Ordonadas del perfil real con

media (LH) (medidas particularmente a

ecuación:

respecto a la I

Ia misma ).

l¡ l¡ l¡ lc-h lo

7 rbid. , Ecuación LZ.t p. 345.

f nea
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"X'= Distancia sobre la lfnaa media entre El punto cn

donde se mide 'Y' y eI punto en eI cual ec inicia Ia

represenLación del perfil (origen).

5.2-Z Longitud dc nediclón (Ln). Es la extenelón del

tramo útil del perfil de rueosidad usado dlrectamente en Ia

evaluación, proyectada sobre la lfnea media (Lt{) es slempre

la misma, cualquiera que s€a el perfil considerado:

efectivo o de rugosidad.

5-2.3 Longitud dc dcaostraclón (Lc). EE conocida tamblén

como CUT-OFF y no debe ssr confundida con Ia longit,ud de

nediclón ( Lm ). Su función es actuar como filtro para las

ondulaciones; Ias normas internacionales cstableccn que:

Le = 1,/5 Lrt

como mfnimo para realizar una evaluación de la rugosidad de

una supcrficie.

5-2.4 Longitud iniclal (Uv¡. Es una extcnEión de la
primera parte dcl tramo palpado, proyectada sobre la lfnca
media (Ltl), ho ers utilizada sn Ia cvaluación. EI tramo

iniclal tiene la finaridad ds permit,ir el amortiguaniento

de las oscilaciones mecánicas y eléctricas inicialee del

sistema.

5.2.5 Loneritud flnal (Un¡. Es una extensión del rfltlmo
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tramo palpado, proyectado sobre la lfnea media (LH), no es

utillzada en la evaluación. El tramo final tiene la
finalidad de permiLir el amot-tiguamiento de las
oscilaciones mecánicas y eléctricas finales clel sistema.

5 -2 -6 Longitud de palpado ( Lt ). Es la surna de ras
longitudes: inicial (Lv), de medición (Lm) y final (Ln)
Lt=Lv+Lm+Ln

Lc=.! Lm

Lv r Longflud ínlciol.

Lc ' Lmgltud dc dcmorlroclón Ll ¡ Ll ¡ L! r Ll , l-l
(CUT -OFF).

Lm o Longilud dc mc¿¡cL.

Ln " Longllud flnal.

U r Longllud dc polpodo . Lv * Lm f Ln

FrcuRA 29 - Longitudes para ra medida de ros perfiles
FUENÍE: ZANETTTNT, José JuIio. Acabado superficial *SENA. rr seminarlo Taller. Las Herramientas de corte €nel Hecanizado eflcaz. Cali, Nov 1.991. p. 13.
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5.3 PARA}€TROS DE RI'GOSIDS

La rugosidad

parámetros,

aplicación y

caracteriza de algún modo por diferenLes

elección'espccffiea depcnde d€I tipo dc

la cant.idad dc información rcgucrida.

se

cuya

de

No existen relacioncs matemáticas fiJas cntre Ios

diferentes parámetros, dado quc la relación entre ellos se

ve fuertemente afcctada por la propia forma del perfil cn

eatudio. En efecto, unE pieza con una rugoEidad

superficial gfnusoidal tendrá propiedados muy difcrentes a
otra con un perfil de onda trlangular, no'obstante que en

ambos casos el valor de rugosidad dc pico a vallc (Rt) sea

el mismo.

En nuestro medio los parámctroE de rugoeidad mas utllizados
son:

1.- Ra

2.- Rz

3.' Rt

5-3.1 Parámctro dc rugosidad Ra: Rugosidad medla

(orru 476a) también conocida como cLA (ccnter Lfne Average)

(4.s. 1134) en Inglaterra, o como AA (Aritmétical Averagc)

(nsa B. 46.t) en E,U.A. está dcfinida como Ia media

aritmética de los valores abEorutos de dfstancia X, de los
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puntos deI perf i I de 'ugosidad en reración a la I f nea

media, dentro de la longitud de medición ( Lm ).

Esta magnitud puede ser representada como si fuera la
altura de un reclángulo, cuya área es isual a la suma

absoluta de las áreas delimitadas enlre er perfir de
rugosidad y la lfnea media, teniendo como longitud la
longitud de medición.

P¿=(Yl +YZ +y3+ ---yn),zn
Los valores de Ra deben ser oxpresados en micrómetros ( um ).
también pueden ser expresados en micropulgsdss (U,,)

FIGURA 30. parámet¡-o de rugosidad Ra
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5.3.1-1 Eeplco dol pará¡ctro Ra. Este parámetro ea

indlcado utirizarlo cuando s€ hace necesario un contror

continuo de la rugosidad en lfneas de producción, debido a

la facilidad de obtención de los resultados.

También en superficies donde cI acabado prcsenta Ias marcas

provenientes del maquinado bien orientadas (Ej: torneado,

fresado, ctc. )

En superficies lapidadas, bruñidaE, rectificadas, etc, y €h

superficies de poca responsabiltdad funcional, ap€nas para

finee estéticos.

5.3-1.2 VsntaJa¡ quc el paránctro Ra ofrccc. Es el

Parámetro Para medición de rugoEidad d€ superficies más

utlrizado en todo el mundo¡ €r'r ra mayorfa de los proceaoa

de fabricación. Debido a su gran utilfzaclón, casi Ia
totaridad de los equipoa prescntan éste parámctro en forma

analógica o disital.

Los riesgos proplos al proceao de obtención no alteran
suetancialmcnte eu valor .

5.3-1-3 DccvcntaJae dcl paránr¡tro Ra. El valor de Ra en

una longitud de demostración (t-e) repreeenta Ia mcdia d€

rugoEidad, por éste motivo si un pico o un valle no tfpico
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aparec€ en la Euperficic, eI valor dc la medla scrá

adulterado, no representando fiermente el valor medio de la
rugosidad.

Er valor de Ra no define la forma de ra irregurarldad o

perfil, conaecuentemente podremoe tcner el mlsmo valor de

Ra para superficles con procesos de acabados difercntes.

No se hacs ninguna distinción entre picos y vallcr¡.

5.3.2 Paránctro dc rugo¡idad

de cinco medidas pico a valle
de cut-off (Le) succsivas.

Rz. Rz eE el valor promedio

tomadas en cinco longitudel¡

Rz 'n ( RZf + RZ2 + RZ3 + RZ4 + RZS )/5

5-3-2.1 Eero dcl paránctro Rz. puedc ser utilizado en

sltuaciones €n que puntos aleJados no influyen sn la
función de Ia pleza en estudio, por ejemplo: sn aupcrficies
de apoyo y d€ deslizamiento, aJustes prensados.
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FIGURA 31. parámetro de rugosidad Rz

5'3'2-2 Ventajas del parámetro Rz. rnforma sobre la
destrucción media de Ia sup€rficie vertical. Es de fáctl
obtención a través de equipos gue suministran gráflcos. En
perfiles periódicos define muy bien Ia superficie.

5-3'2'3 Desventajas del parametro Rz. En argunas



aplicaciones ssa consideración

alejados no es aconseJable, pues

as considerado solamente en un

L/5.

119

parcial de los puntoE

un punto aleJado accntuado

20.¿ debido a Ia división

5.3.3 Parárctro dc rugoelded Rt. Es la distancia vertical
entre eI pico más alto y el valle más profundo de Ia
longitud de medición ( t-m ).

5.3.3-1 Erplco dcl parárctro Rt. Es utlllzado en casos en

que diversoa Puntos alejados son funcionalmente lmportantes

en eI sistema -

Para superflcieE hcrméticas, asicntos de anilloe
sellado.

5.3-3-2 VcntaJae dcl paránctro Rt. Es máe eetrlcto en Ia

evaruación, pu€s considera a toda ra rongitud de medición

(t-m¡ y no apenas la longitud de demoetración (Lc).

5-3-3.3 DeeventaJas dcr parárctro Rt. En argunoe casos

rigidez de svaruación lreva a resurtados engañosos.

poco utillzado fuera de Alemania.

la

Es
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FIGURA 32 - parámetro de rugosidad Rt

5.4 INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE CORTE SOBRE LA RUGOSIDAD

SUPERFICIAL EN EL HECANIZADO

La velocidad de corte eJe'ce una gran influencia eobre el
acabado superficial, princlpalmente en metales donde hay
formación de filo recrecido.

5-4-1 Filo recrecido o aportado. El firo recrecido
consiste en que partfculas de maLerial se van pegando y

sordando en la punta del filo sobre ra superficie de

desprendimiento. Este rec¡-ecldo conlleva aI agr-ieLamlento
del filo en corto tiempo, especialmente tratándose do metal
du¡'o.



EI recrecido ocasiona Lambién mala

superficial de las piezas; aumento

y variaclón de las medidas.

t2t
calldad en el acabado

de las fuerzas de corte

El filo recrecido se presenta en er mecanizado de

mater iales tenaces ( acet-o blando, alumi nio . . . ); para
velocidades de corte bajas y ángulos de ataque
i napropiados .

EI filo recrecido se puede evitar mediante:

Aumento de la velocidad de corLe.
Aumento del ángulo de desprendimiento v superficies de

desprendimientos puI idas .

Aplicación de refrigero-lubricante
Cambio de estructura del material a trabajar.

- Cambio de material de la herramienta de corte.
Cambio de parámetros de corte -

f ilo oporlodo

FIGURA 33. Filo recrecido o aportado
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EI material deposiLado transitoriamente en la superficie de

desprendimiento, p€rJudica sensiblemente el acabado

superficial de la pieza y contribuye al desgaste de Ia
superficie de desprendimiento de ra herramrenta, lo cuar
empeora aún mas eI acabado de la pleza maquinada.

Yclocldod dc Co¡lo v h /mln)

FTGURA 34 - rnfluencia de la velocidad de corte en er
acabado superficial.

FUENTE: Op . Ci t . ZANETTINI , José JuI io .Taller . p. 3t .

De acuerdo con el sráfico se tienen a verocidades de cort.e
una formación acentuacla del f i lo rect-ecido .

Aumentando la velocldad de corte por encima del valor
critico P, habrá un aumento de Ia temperatura de corte, Ia
cual provoca una recristalización y un cambio de fase del

xtc
!o
Ptóo
!ft

II Seminario

P

\
\_

\
\

/

oo
q

+¡tt¡
t

0a
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nomaterial del filo recrecido, que pierde su dureza

pudiendo oPoner resistencia a la fuerza dc corte.

Además, el gráfico mueEtra Ia variación de la rugoeidad de

la Euperficie de ra pieza en funclón de la vcrocidad de

corte para un acero ABNT 1OSO. Se verifica
experlmentalmente que ra rugoeidad máxima 6e obtiene
aproximadamente para Ia velocidad corrsspondicnte a Ia
máxima formación del filo rccrecido.

Aumentándose Ia velocidad de

prácticamente se estabiliza
mayores gue 1OO m,/mi n . En

formación de filo recrecldo.

corte, Ia rugoEidad meJora y

para vclocidadcs dc corte

estos valores no habrá más



ó DESARRü.LO EXPERTHENTAI-

6 .1 GJETIVOS

l'ledlante ésta prueba se calcurará er intcrvalo de maxlma

eficiencia para el torneado d€ aceros d€ producción

nacional. Para la escogcncia de los tlpoe de acero a

analizar en nueEtra practlca, s€ asumen las recomendacioneE

de la caEa proveedora de aceros ACEROSCOL.

Dentro de los aceros más comerciales, s€ decidió rcalizar
el eEtudio a los Eiguientes:

Acero 1O2O. EsLado bruto de laminación.

Acero 1O4S. EEtado bruto de laminación.

Acero 4340 Boniflcado.

como segundo obJctivo de esta practica también ae prctendc

un anárisis comparativo basado en cl tipo d€ acabado

Euperficial que 6e obtiene trabaJando con vclocidad para

mfnimo costo y con velocidad para máxima producción.
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6.2 ESPECIFICACIOIIES DE LOS T.IATERIA-ES

A continuación se ospecifican las caractcrfEticas gufmlcas,

estructurales y mecánicas de cada uno de los ac€ros a

utilizar, según catáIogo de ACEROSA.
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t -o'o
f-Amariilo 4l$!/$AE 0201

: a"i' :i

coMPostctoN oulMtcA

APLICACIONES

Se utiliza principalmente para partes cte vehículos y maguinar¡a las cuates no estén some.tidas a grandes esfuerzos mecánicos como: piñones a baio esfuerzo, ca(,enas de tractores,palancas de em[:rague, uñas, eies de levas cle auIos, cuerpos de válvulas, parles dc motoresde combustión interna en estaclo endurecido cJoncje la resistencia al núcteo no sca crítica.

Estado del
Material

Resistencia a

la Tracción
Kg/mm2

Límire de
E lasr icidad

Kgimm2

Elong.
oio

Beduc. de
Area

olo

Dureza
B rinell
Aprox.

Recocido q5-55 30 35 60 r30
Normalizado 50.60 ?ñ 55 150

Calibrado 55-70 45 l0 35 r86

Cementado
Templado y
Revenido

70.85 45 45

TEMPERATURAS DE TRATAMIENTOS TE RMICOS

EOUIVALENCIA,S APROXIMADAS

CARACTERISTICAS DE EMPLEO

Este tipo de acero puede urilizarse en estado
mente en est¿do rerminado en f río lCalibradol

cementado, templado y revenido, o simple-
con acrilud.

Tratamiento Temperatura Enf riamiento
F orja (1.150.850loc Arena seca o al aire

Recocido de abla ndanr ienro (670 . 700)oc Horno
Normalizado (880-910)oc Aire

Cementación (880 . 910)oC Agua
Temple (770 .800loc Agua

R evenido (1 50 - 250)oC Aire
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Amarillo
B lanco
Vn rcle

ArS¡/sÁE i"oAb-'-

ANALtStS OUIMICO o/o

EOUIVALENCIAS APROXIMADAS

CARACTERISTICAS DE EMPLEO

Es un acero de resistencia media en estado laminado en caliente o en la condición de lo¡-
jado. Puede ser tratado térmicamente por temple convencional en aceite. Es típico para

ser templado a la llama o por inducción obteniéndose una du¡eza superf icial de 55-58
Rockwell C: con una penetración de 2.5 mm. Forja satisfacloriamente y puede ser sol-

dado.

APLTCACIONES

Es ampliamenre utilizado en la Industria Auromotriz (Productos forjados y estampadosl.
Se usa en partes de máquinas que requieran dureza y renacidad como: Manivelas, chave-
tas. pernos, bulones, engranaies, acoplamientos, árboles, bielas, cigueñales, eies de maqui'
naria de resistencia media, piezas de armas, cañones de fusiles, espárragos, barras de cone'
xión, tornillería grado 5, pernos de anclaie, semi-ejes.

También se utiliza para la fabricación de herramientas agrícolas, mecánicas y de máno fo'.
jadas, de todo tipo, como: hachas, azadones, rastrillos, picas, martillos, porras, palas,
barretones, llaves. etc.

Se recomienda soldadura de la clase E.7016 de la American Weldrng Society

CARACTE RISTICAS MECANICAS

Estado del
Material

Laminado en
cáti
Normalizado

Recocido

Calibrado

Templado y
Revenido a
4500

Resist. a la
Tracción
Kg/mm2

Min.

Límite
E lástico
Kg/mm2

Min.

Alarga.
miento

o/o

Reducción
de Area

o/o

Dureza
Brinell
Aprox.

240

230

220

220i265

260

75l90

NOTA: Características mccánicas oblenidas sobre redonclos cle 1", para diámetros clife-
rentes tener en cuenta el cfecto dc masa.
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DIAMETRO CRITICO

Dimensiones máximas err las que se consi¡¡uc ut1 templ(. acct')tablc err cl cr"rrlro dc la frieza:
12 mm de rliárnctlo corr crrlrianriento en ac{tilc.

CARACTERISTICAS DE MECANIZADO

Maquinabilidad (Tomando conro base B 1112 = 1O0o/<r)
Laminado en calienle: = 56orb
Estirado en frío (calibrado) = 600/o

TEMPERATURAS DE TRATAMIENTOS TERMICOS

Tratamiento Temperatura E nf r iam iento

Foria (850 - 1 100)oc Cenizas - Arena seca

Normalizado (850-880)oc Aire

Recocido Subcrítico (670-710)oC 20oC/hora hasra 5600C
Lueqo al aire

Temple (840-860)oc Agua-Aceite
Revenido (530 . 620)oc Aire

Dependiendo de la dureza f inal requerida.

DIAGRAMA DE TRANSFORMACION . TIEMPO . TEMPERATURA

A

Ael-
ll
ll
¡l
tl
¡l 4"\

\)

\
\
I
\

ilt- R/c 24 perrita oruesa
J.

lerrita

R/C 30 perlila mecria
+

lerr¡ta

I
I F+C
I
I
\

G

EoF

\-
\

\
\I r,, \t' \1"Pr

-+ -\-R/C R/C
\*,-L

59 58 41
Martensrla lr4art¡:nsita + perlita

1 ferr r ta

----

\ A+F+C

\

\

R,'C R/C

Tilttr¡rrr
F



1 AtSt/SAE 4340

ANALIS¡S OUIMICO

EOUIVALENCIAS APROXIMADAS

APLICACIONES

Se utiliza generalmente en la industria automotriz para la fabricación de piezas muy solici-
tadas que requieran una dureza y tenacidacl elevadas. Tornillerfa de alta resistencia tem.
plada y revenida de gran seccióri, levas de mando. enqranajes para máquinas templadas por
inducción, efes para cai'ros y camiones, cliscos para frenos, cardanes, bielas para motores,
árboles para triturador as, árboles excentlicos, árboles para carros y camionetas, árboles
para cardanes, cigijeñales, eies de lransmisión de grandes dimensiones, mandriles, portahe.
rramientas, ejes traseros de transmisión, tornillos prisioneros de bloques de motores

CARACTERISTICAS DE EMPLEO

Este acero se caracteriza por su gran templabilidacl, tenacidad y resistencia a la fafiga,
porque es capaz de dar buenas propiedades en piezas de gran sección. No presenta fragili.
dad de revenido y posee maquinabilidad a dureza relativamente alta (400 Brinell). Se su-
ministra en estaclo Bonif icaclo y libre de tensiones intef nas,lo que signif ica que las barras
no se comban o defc'rman durante el maquinaclo_

SOLDABILIDAD

Este acero puede ser soldado pero es necesario precalentarse a 2OO-3O0oC y mantener
esta temperatura durante la deposición de la soldadura. Se recomien.Ja la soldadu¡a de
arco con eléctrodo del tipo ASTM lr\{S E-8016 82, después cfe la soldadura el acero debe-
rá se relev:ldo de tensiones a 570oC ó si es posible templar v revenir.

CARACTERISTICAS DE MECANIZADO

Maquinabilidad relativa. (Tomando como base B-l I j2-_ l00o/ol
Recocido a (187-241], rJe du¡eza Brinelt = 45olo

DIAMETRO CRITICO

Dimensiones máximas en las quc se consiqut: un temple aceplatrle en el centro rln la picza
'| 80 mm. de diámetro con enfrianriento en aceite.
35 mm. de diámetro con cnfriamicnto en ai¡r,.

L29

Univcrsidcd Aul0n0m0 dc 0ccidcnll

Sctción fibliotcco
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PROPI EDADES I¿ECAN lCAS

Estado del

Mater ial

Recocido

Calíbrado

Temple 85OoC
Aceite Reven ido
a 600nC

NOTA: Propiedar.Jes mecánicas garantizatJas sobre redondos de 1 ", para diámetros clif e-
rentes tener en cuenta el efecto de masa.

TR ATAI\4I E NTOS TE RI\4ICOS

Tratamiento Temperatura E nf riamiento

Foria Cenizas o cal

Normalizado Aire
Recocido Subcritico Horno
Temple

R evenido (540 - 660)oc

ESTADO DE ENTREGA Y DIMENSIONES DE FABRICACTON
El Acero 4340 se sum¡nistra en estado Bonificado (temple f revenido ) con una dureza
de 28 a 32 Hrc.

su estructura metalúrqica permite la mejor combinación de propiedades mecánicas.

DIAGRAMA DE TRANSFORMACION . TIEMPO .TEMPERATURA

Temperatura de Revenido
Características mecánicas medias, segtin las
lemperaluras de revenido temDle en aceite v
reveniclo por 2 horas ejecutado en redondo r.le
1" cle diámetro.

RT-Resistencia la lracción A. Elonqación
LE-Lente plásrico R.Reducclón rle á,ea
K -Resiliencie (Cheroi)

tr't-L¡

!60
!50
l¿o
r30

I to
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!o
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o

., 
-40

: lt

{:¡.::
: rcl
'r6l
"ol
,;ál
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l.li:l

Resist -.a ta

T¡acción
Kg/mm2

Dureza
Brinell
Aprox.

(1 100 - 850)oC

(830 -850)oC

(690 .720)oC

Austeni ta-bainita
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ó.3 PLANTEAHIENTO DEL PROBLEHA

calcular el intervalo de máxima eflciencia y la rugosidad

superficiar en velocidades de mfnimo costo y máxlma

producción para cada uno de los aceros ut.ltizados.

Las dimenslones de las prol¡etas a utillzar son las mlsmas

para los tres diferentes tipos de acero.

FTGURA 35. Dlmensiones lniciales de Ia probeta

Para efectos de este estudio, partimos del hecho que las
probetas son sumi nistradas con la f or-ma most¡-ada en Ia
figura y debidamente refrentadas y centradas en sus

ex Lremos

Mox, P¡oducción

Tromo

Mfn. Co¡lo

40 mm 
- L- ,9O
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El proc€dimiento a seguir con cada una de las probetas eE

eI mismo, como tambiéñ son iguales las condiciones de

mecanizado, la herramienta, el porta-herramienta, la
máqulna y los datos económicos auxiliarcs.

6.4 @ERACIOf{ EN EL TORñ|o

Con la pieza sujeta entre plato universal y punto

girator io , deEbaEtar para dr = 58 .5 fif¡ , €n una rlnica
pasada' en una longitud lr = 19o mm utirizando ra vclocidad

de corte para Hfnimo Costo (Tramo 1). Luego lnvertir la
poslción de Ia probeta en el torno y desbastar para dr :s

58.5 mm, €n una única paEada, €n una longitud I¡ = 19O mm

utilizando Ia velocidad de corte correspondlente a la
Háxima Producción ( Tramo 2 ).

6.5 ]€DTCION DE LA RI'GOSIDAD

Con las probetas dcbidamente maquinadas, Es procedc a tomar

valores de rugosidad, colocando eI palpador del rugosimetro

utilizado Eobre Ia superficie de cada uno d€ los tramos

maquinados.

Para cada tramo, Ec toman tres valorss de rugosidad con eI
fin dc obtener un valor promedio.
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FIGURA 36. Operación en el torno.

6.6 CONDTCTONES DE HECANIZADO

Para la escogencia de las condiciones de mecanlzado nos

vemos llmltados debido a que los valores de las constantes
K y c de la ecr.¡ación de Taylor, €ñ cuya ecuaclón se basa

nuestro estudlo, sólo se encuentran para determinados
valores de avance, pr-ofunctidad de co¡-t.e, material de Ia
herramienta, tipo de herramienta y criterro de desgaste.

Dichos datos fueron extrafdos de

la Unlversicfacl de Campi nas

un estudio reallzado por

( Dlvisión Háquinas

E
E

-_f)
ó
(o
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deherramientas) para eI Hinlsterio de

Brasll.
InduEtria y Comerico

Los parámetroe de la ecuaclón de Taylor fueron obtcnidos a

través de métodos estadist.icos con un 9s* de confiabllidad.

Recurrlmos a éstos datos debido a la falta de información

existent,e en nuestro pafs, on cuanto a los valores de las

conEtantes dc Ia ecuación de Taylor.

Estos parámetros pueden

nuestro medio, graciae

qulmicas, estructurales

colombianos y brasileros

dc un rango aceptable.

s€r utilizados para aplicación en

a que las difercncias tanto

como mecánicas d€ los aceros

son mfnimas y ae encucntran dentro

En base a esto tenemos:

Avance: sEO.3mm./rev

Profundfdad de corte: a r 2.S mm

6.6.1 Sclccción dc Ia hcrranicnta. De acuerdo a

condiciones de maquinado eEtipuladas anteriormente

recomienda la siguiente herramicnta:

Pastilla lntercambiable de metal duro p-ZO

TPUN - 16-03-08

Ias

se
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De acuerdo aI código ISO de placas inLercamblables t,encmos:

Ver Anexo 1.

T (Forma de Ia plaquita: Triangular)

P (Angulo de incidencia: 11")

U ( Toleranciaa: Son aplicables aplaguftas intercambiables

con las aristas secundarias rectificadas).
N = Tipo de plaquita: sin rompevlruta, para flJación por

medio de brida)

16 = Longitud de Ia ariEta de cort,e en mm.

03 = Espesor de Ia plaquita de metal duro : 3 mm

08 = Radio de Ia punta = O.8 mm

6.6 -Z Sclccclón del porte-hcrrarlcnta - El

portaherramicnta s€ escog€ de acuerdo a la pastilla a

utllizar, baeados en el catálogo sandvik coromant se tiene:
(Ve anexo 2)

Porta-hcrramientas: CTGPR 2S-AS Ht6

De acuerdo ar código r5o de porta-herramicntas tenemoE:

C ( Sistema de embridado: FiJación por brida superior )

T (Forma de Ia plaquita: Triangular)

G ( Angulo de posición : 9Oo )

P (Angulo de incidencia: 11o)
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R (Versión: Derecha)

25 (Altura de mango en mm)

25 (Ancho de mango cn mm)

l,l (Longitud de herramienta: 15O mm)

16 (Longitud de Ia arista de corte en mm)

6.7 DESCRIPCION DEL RI'GOSI}€TRO UTILIZADO

6-7.t Introd.¡cción, Se selecciona un rugosimetro disital
PRAZIS RUG-O3, eu€ €s una unidad portátil, y puede ser

utilizada soportandolo con la mano, debe tenerEc presente

que básicamente so trata se un inEtrumcnto propio de una

sala dc control de calldad y, por lo tanto debe ser

tratado con los cuidados corrsspondientes. Sus

caracterfsticas principalee eon: Portabilidad, sencl.Ilez de

operación y facilidad de programación.

Sus cualldades destacables pueden resumlrse como slgue:

a) Todos los comandos Ee cJecutan dosde el pancl frontar
(excepto por la pegueña llave sclectora en el dorso del

equipo, ra que conmuta ent,re funcionamiento con batcria o

conexión a red )

Todas las funciones programadas permanecen almacenadas

Ia memoria del microprocesador haEta tanto Ee lntroduzca

b)

€n



c)

de

L37

una nueva secuencia de programación.

Las lecturas son nftidas y bien visiblcs en eI dieplay

cuarzo lfquido de tipo matriz de puntoE.

d) Tanto los parametros de rugosidad como asf también el
perfil de Ia muest.ra pueden imprimirse en.papel mediante la
mini-lmprcsora incorporada al equipo como equlpamlento

standard.

e) La unidad de medición puede utilizarse Gn cualquier
posición, ya sea manteniendola manualmente o montada sobre

una base de granito opcional, o una base magnética.

Puede incluso utilizarse en los casos €n que s€ requieran

mediciones transversales .

f) La unidad de medlción provigta con baterlaE recargables

de niquel-cadmio puede también usarss conectada a la red de

tensión alterna (zZo v ) mediante el cargador de

bater ias./adaptador de I i nea .

6-7.2 Dcacripción dct e9t¡ipo- Las siguientes acotaclones

Ee refier€n a Ia Figura 37
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Uniycnidod rufenrm0 dc 0ccidcntr

FIGURA 37. Descripción del equ ipo
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a ) Unidad de cont,rol y registro.
b) Tablero dc mcmbrana flexible.
c) Display de matriz de puntos.

d) Soporte retráctil de papel dc impresión.

e) Salida de papel de imprcsión.

f) Conector de Ia unidad de palpado.

c) Conector de bateria.
h) Unidad motorizada.

i) TorniIIo de regulación.
j) Escuadra de regulación de altura.
k) Dispositivo de posición y centrado.

I ) rndicador de altura.
m) Pick-up piezoelectrlco.

n) Conector del palpador.

o) Conector hembra para palpado longitudinal.

P) Conector hembra para palpedo transversal.

6 -7 .3 Pancl dc nandoe. Las siguientes rcferencias
dsscriben la función d€ las teclas de panel de control de

la Figura 38.

srffiT: la tecla srART inicia la ruLina de medlción,

interrumpe, y activa o desactiva la secusncia de

Programación.
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trE@
trtrtrE

FIGURA 38. panel de mandos

R: La tecla R selecciona los parámetros a programar para

Ia medición. St.l operación es secuencial .

PRO: La tecla pRO permite entrar dentro de la secuencia de
programación (pRoGRAl.t) y salir de ella.

HM,/rN : La tecra HH/rn permite expresar ros resultados
Lanto en unidades metricas como inglesas (micrometros o

microulgadas para los parámetros de rugosidad, y milfmetros
o pulgadas para er cut*off y ra rongitud de medición).
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L " = La tecla rc serecciona el cut-off guc filtra parte

de Ia ondulación. l* c automáticamcnte dctcrmina la
longitud de trazado standard Lt. si esta rlrtlma no ea

activada, pcrmanece en er varor estabrecido por ra norma.

Lt: La tecla Lt selccciona entre cualquiera de las tres
posibles longitudes de medición en conexión con cualquiera
de los tres posibles cut-offs.

PRINT: Pulsando esta tecla una vez at final del palpado se

imprimen los varoreE de rugosidad¡ pulsando una sogunda vez

ae obtiene la grafica del perfil de rugosidad; pulsandola

una tercera vez avanza el papel de impresión.



7 Af{ALISIS ECONO,IICO DEL PROCESO D,E I{AC.|IHáDO

7.L I{AOI,INA Y I{A¡\F DE OBRA

Estos datos fucron tomados de los varores vlgentcs a mayo

d€ 1.993 €n la induEtria mctalmecánlca dc la Ciudad de

Cali.

7 -2 Sfl-ARIO DEL OPERARIO ( Sn )

sarario integrar de $ 10.ooo por I horae de trabajo
diarias, egufvalente a 1 turno.

Valor de hora de trabajo = Srr = g 125O./hora

7 .3 COSTO DE LA ltAOUIt{A ( S. )

Eete coEto incluye gastoe como:

- Alquiler del local =$ 25O.OOO mensuales

$ 25O.OOO / 30 dfas = $ 8333.33 dia

$ 8333.33 df a / 8 horas = ri1O41 .66 hora
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Alquiler del Iocal = rt tO41 .66/hora

Servicios ptlblicos (Energla, acueducto, alcantarillado,
teléfono )
t 50.OOO mensuales

$ 50 .AOO / 3O df as ," g 1666.66 dfa

i 1666.66 df a ./ I horas = $ 208.33 hora

servicios prlblicos = ri 2o9.33./hora

Pago de impuesto a Cámara de Comercio s ü 143.OOO

mensuales.

$ 143.OOO / 30 dfas = $ 4766.66 dfa

+ 4766.66 / I horas = :D 595.83 hora

f mpueeto a la Cámara de Cor¡erclo = ó S95.g3,/hora

sn r Alquiler del rocal + Eervicios púbricos + rmpuesto a

Cámara de Comcrclo.'

Sr = $ 1041 .66/hora + ü 2oe.33,/hora + t S95.g3/hora

S¡ = $ 1845.82/hora

Cz * Salario del operario + Coeto de máquina

Ca=Sh+Sr

Ca = $ 125O./hora + $1845.9?,/hora

Cz = 33095.€Z./hora
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7 .4 COSTO DE LA TERRS{IENTA

El costo de cada pastilla de metal duro TPUN 16-03-08 fue

de $ 3960.

El costo de la herramienta por filo Krr equivale a:

Krr =$3960,z3filos
Krr :c $ t32O/f llo

7.5 DATOS AUXILIARES

Los tiempos aqui mencionados son muy rerativos cn cuanto a

Ia ef fciencia del operario, tfpo de herramienta a ut,iliiar,
etc. Dichos tiempos fueron obtenidos en el tallcr de la
universidad haciendo ra simuración del procelBo y tomando

los tlempos con un cronómetro.

7.5.L TicriPo ds canblo dc la hcrraricnta, trt (minutos)

trt = Q.5 minutos

7 -5.2 Ttcrpo de aproxinación y alcJanicnto dc Ia
hcrra;ienta. te (minutos/pleza)

tr * O.25 minutos./pieza
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7 -S-3 Ticpoe gccundariog, t¡ (ninr¡tos/pí;¡za)

tc = 1.5 minutos./pieza

7-5-4 Ticnpoe dc prcparación dc le ráquina, t, (rinutoo)
tp a 10 minutos

7-5-5 lülncro total dc piczac dol lotc z- como áste

eEtudio so realiza para ser utilizado €n producclón an

Ecrie, se asume Z = 3OO piezas.

7 -6 Cfl_Cr.R_OS PARA EL ACERO 1020

iiaterial de la pieza: Acero 1O2o (Eetado bruto de

laminación )

Dureza Brinell: 146 HB

Resistencia a Ia tracción: S5-ZO Kglmma

Diámetro de Ia picza: 63.5 mm (2 L/Z pulg)

7.6.t Calculo dol expe¡6¡¿" x y Ia constante K d€ la
ccuación dc Taylor- De acuerdo a los datos suminietrados
por er eEtudio realizado por ra universidad de campinas

para er I'linisterio de rndustria y comerclo de Brasll, se

tienen los siguientes valoreE k y C do Ia ecuación de

Tayror para un acero 1o2o proceso de torneado con
pastillas de metal duro p-2O (TpUX 16-O3-Oe).
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De acuErdo a Ia norma ABNT (Asociación Brasilera dc normas

técnicas ). ( ver Anexo 3 ).

Longitud de dosgaste frontal Va = O.27 mm

krex = - 4.13

k¡odlo = - 3.93

krln E '3.73

Crrx * 678.43

Crodlo * 646.84

Cnln = 619,56

Adoptaremos los valores medios ft = -3.93 y C = 646.A4

Colocando la ecuación de Taylor an Ia forma¡

T.vx a l(

Donde:

X ¡!¡ -k

K = C-k

Por Io tanto;

x = 3.93

l( = 1.113 x 1011



7 -7 CÉú_CrrLO DE LAS COñDICrOt{€S

PRODUCCION

Coato por vida + Canblo dc

Lrr = O, porquc trabaJamos

netal duro.
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DE I{INIff} GOSTO Y I{AXIIIA

hcrranicnta (Cg, f)
con pastilla intcrcamblable de

CE

Cs

Cs

= Kf1 + (ttt +

:E L32O + ( O.5 +

= $ 1345.8

t'tt)/6o * (sn + sn )

0)/60 * ( 3095 .e2 )

7 .7 .L l{axima prod¡cción.

Vtde dc la hcrra;lcnta Trxp (nin)

Trxp = (x 1) t (trt + tfr)
Trxp = (3.93 - 1) x (O.S + O)

Trxp E! 1.465 minutos

Vclocidad dc cortc v¡xp (m/nin)

v*rp =, (x-1){tta+ü¡")

1 . 113 flOl1V^rp r 3.93
(s.gg-r. )¡1o.5{o)



Vnxp = 586 ,97 m/mín

7 -7 -2 l,lf nfmo Costo

Vida dc la hcrranienta To (nfn)

6Ox( ¡-1 )xKr r
To :a T¡xp +

Sn+Sn

60*(3.93 - 1)*1320
To= 1,4ó5 +

3905,92

To E 76,42 minutos

Velocidad dc cortc Vo (m/nin)

Votx

Vo .3.93 ( sogs .s2 ) { r . r13 ü1o11 )
60( 3.93-1 ) { re¿s.a )

L49

Uriusl5 lütonüm ü ea¡a.tL
Scttift libliotm

60{r-1 )rca

Vo = 2t4.6 m./min
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7 -8 COñDICIOüIES OPERACIOñhLES

7 .A -t Háxina prod¡cclón.

- Rotaclón de la plcza. Drxp (Rpü)

1OOO * vnxp
fhxp =

E*d

1OOO * 586 .97 n/nín
nrxF =

E * 63.5 mm

fl¡xp o 2942.34 RPH

Ticmpo dc cortc tc ( nin./picza )

la 19o mm

tc = --'--- =
s * rlnxp O.3 mm./rev * 2942.34 revlmf n

tc = O.215 min/picza

- lslncro dc plczaa naq.rl,nadas por vlde dc hcrra¡lcnta Zr

( piezae ).
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Trxp
7¡

tc

1.4ó5 minutos
Zt E ------

O.215 mln./pieza

Zr = 6.81 piezas

- Ttanpo de cambio dc la herraricnte- tz (nln/pfczr)

11
te = ( )* (trt + trr)

Z¡Z

11
Lz rc (------ ) * (o.s + o)

ó.81 300

t2 = Q.O72 min./pieza

Tic¡poa no prodrctivo¡ t¡ ( rin/plcza )

tr=to+te+le/Z

tr =1.5+O.25+10/300

tr !¡ L.7A mln/pieza



1s2

- Ticmo total dc ¡aq¡inado tt (min./picza)

tt=tc+t.r+tz

tt = 0.215 + t.7A + O.O72

tt = 2.067 min,/pleza

- Prod¡cción horarl,a, lOOt cficlsrrcia (plczaa./hora)

Ptrroo = 6O/Lt s 60/2.067

Pt¡roo = 29.03 piezas./hora

- Producción horarla, 85t eflcicncia (piczac./hora)

Ptres = 6O/L¡ x O.85 = 60/2.067 * O.85

Pnes * 24.67 pLczas/hora

7 -A.2 Hf nino coato

- Rotación dc la pieza no (Rpü)

1OOO x Vo
Tlo = ------

r*d

1OOO * 2t4.6 m./min

,( * 63.5 mm
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fio E! tO75.74 RPH

Ticnpo dc cortc tc (nin/picza)

lr
tc = ---r--

S * t'lo

19O mm

tC E! --;--r--

O.3 mm,/rev * 1075.74 rev/mln

tc = O.Sg9 min./pieza

lSincro dc plczaa raq¡inadac por vida de hcrrarl,cnta Zr

( plezae )

7¡ = To/tc = 76.42 mLn/O.589 min./pieza

Zt :E t29.74 plezas

Ticipo dc caÉlo d€ Ia hcrranl.enta ta (nln/plcza)

Ez = Í(tlZr ) - (L/Z)) * (trt + tfr)

te = f(tttzg.74) - (1/300)l * (o.5 + o)
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ta e' 1.18 x 1O-3 min./pieza

Ticmpoa no prd¡ctlvoa tr ( nln./plcza )

tr=tr+tr+le/Z

tr :s 1.5 + O.25 + 1OI3OO

tr = t.7A min./pieza

Ticpo total dc raq.¡ir¡ado tt ( rin/picza )

tt=t,c+tr+lz

tt = Q.589 + L.7A + 2.18 x 1O-3

tt = 2-37 min/pieza

Prod¡cción horaria, lOOt cficlcncta (plezac/hora)

Ptrroo -6Q/L¿=60/2.37

Ptrroo = 25.32 plezas/hora

Prod.¡cción horaria, a5t cficicncla (piczae,zhora)

Prres - (6Oltt ) * O.85 = 60/2.37 x o.gs

Ptr¡s o 2L -52 piezas,/hora
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7.9 DETER'IINáCIO¡I DEL INTERVALO TEORICO DE I{AXIIIA

EFICIENCIA

Er intervalo tEórico de máxima cficiencia es delimitado por

las rotaciones (velocidades de corte).

Itfnl.no costo¡ no a 1075.74 rpm (214.60 m,/min)

l{áxiaa prod¡cción: F¡xp = 2942.34 rpm (SgO.97 m./min)

7.TO DETERilINáCIOiI DE LA POTEI{CTA DE CORTE

7.LO.t Dctcrninación dü la fucrza dr¡ cortc (pc ).

utirizando el nomograma der Anexo 4 para 'Hecanizado de

acero ABNT 1O2O (Estado bruto de laminación) - proceso de

torneado'.

Cor¡dlcionca dc nccanizado :

Avance ==) s = O.3 nm./rev

Profundldad de corte ==) a E 2.5 mm

Angulo ds posiclón ==) x = 600

Angulo de desprendimiento ==) T = + 60
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Extrapolando para:

3.O --) 175

2,6 --) 150

2.5 --) X

I :r L44

Pc !E 144 Kgf

7 .to .z Dctcrninación dc la potcr¡cia r¡u¡l,nirtrrdr por el

notor ( }{¡ ).

Nn * Nc/n

Donde:

Nc = Potencia de corte

n = Rendimiento de la ¡náqulna

Nc=(pc*v)/(6o*zs)

Donde: v -! vnxp E Velocidad de corte para máxima

producción.
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144 * 546.97 0.986 HP
Nc = ----r-----r-r- = t4.78 CV * --------- B 18.52 HP

60*75 1CV

Nc rs 18.52 HP

18.52
Nr ¡s ------- - 23.15 HP

o.80

Nr = 23.15 HP

7.LL CAI-CLA-OS PARA EL ACERO 1045

l{ater ial de la pi€za : Acero 1045 ( estado bruto d€

Iaminación )

Dureza Brinell: 260 HB

Reslstencia a la tracción: 62 Kg/mmz

Diámetro de Ia pieza = 63 .5 mm ( 2 I/Z pulgt)

7 -Lt -L Cálculo dct cxponcntc x y la constantc K dc la

ccuación dc Taylor. De acuerdo a loe datoe sumlnistrados

por el estudio rearizado por la universldad de campinas

para el t'linisterio de rndustria y comercio de Braslr, E€

. tienen los siguientes valores k y C de Ia ecuación de
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' Taylor para un acero 1O4S proceso d€ torncado con

pastillas de metal duro p-zO (fpuN 16-03-0S).

Dc acuerdo a ra norma ABNT (Asociación Brasilera de normas

técnicae ). ( Ve Anexo 3 ).

Longitud de desgaste frontal VE = O.33 mm

krrx = -4.31

krrdlo E -4.11

krtn = -3.92

Crrx = 375.10

Crodlo = 3óO.26

C¡ln - 347.27

Adoptaremos IoE valorcs ft c -4.L1 y C = 3¡60.26

Colocando la ecuación de Taylor en Ia forma:

T.Vx ra l(

Donde ¡



x

K

Por

xE

KE
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:E -k

= c-k

lo tanto:

4.Lt

3 .22 x 1O1o

7 -12 cff-cLn-o DE LAs conDrcroütEs DE ltrNrlto co€To y ltAlxrHA

PRDI'CCIO{

Coato por vida + Canblo dc hcrranlcnta (Cr, a)

tre = O, porqu€ trabajamos con pastilla intercambiablc

nctal duro.

Cg = Kfr + {(trt

Caa1320+(o.5

Cg :e $ 1345.8

7 .L2.L

- Vlda

Trxp =

T¡xp E3

Trxp E

Lt t )/60 )*( Srr + S¡ )

0)/60 * (3059.s2)

+

+

Háxlra prod¡cción.

de Ia hcrraricnta Trxp (nin)

(x 1) * (ttt + tfr)

(a.rr 1) * (o.s + o)

1.555 minutos
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- Velocidad dc cortc v¡xp ( m./min )

vr*p t'

Vnxp ¡4.11 3.22É010
(c.r1-1 )(o.s{o)

V¡xp = 323.6 m/min

7 .L2 -2 itf nino co¡to -

Vida de la herrarlenta To(nln)

60 (x 1) * Krr
To = T¡xp +

Sh+So

ro = 1.sss . -:::-!i:11-:-1]-:-:::__
3095.82

To - 81 .12 mfn

(x-r){ü¡¿+ü¡")

Vclocldad dc cortc vo ( n./nin )
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vo'

Vo .4.11 ( gogs.Ba ) { 3.22,¡ro1o )

60(¿.11-1 )r(rs¿s.e)

Vo Es L23.64 m./min

7 -Lg COIIDICIOñES opeRrcIona-Es

7 -t3 -l ltáxl¡e Prodr¡cclón.

Rot¡clón dc la pleza Drxp (Rpü{)

1OOO Vrxp
flrxp =

¡*d
--1T-:-lil:i-11:::--

x * 63.5 mm

hrxp E L622.13 RPlt

Ticmo dc cortc tc ( min/pleza )
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l¡ 19O mm

tc rr ------ E ------
E * ,¡xp o.3 mm./rev * t622.13 rev./mln

tc = Q.39 mln/pleza

Nrlncro dc piczaa raqr¡inadaa por vtda ds hcrranicnta Zr

( plezao )

Trxp 1.555 min
Z¡ = --:- :r

tc O.39 min./pieza

7t - 3.99 piezas

Ticr¡po dc canbio dc la hcrranl,cnta tz ( nin/plcza )

1t
tz - (----- ) * (trt + trr)

ZtZ

11
ta = (----- ) * (O.s + o)

3.99 300

te s Q.t24 nLn/pleza
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Tienpoe no prod¡ctivoe tr (min/picza)

tr =tr *te+te/Z

tr !E 1 .5 + O.25 + 1OI3OO

tr = t.7A nin./pieza

- Ticrpo total dc raquir¡ado tt (rin/plcza)

tt=tc+tr+t2

Lt * O.39 + L.7A + O.L24

tt = 2.294 min./pieza

Producción horaria, lOOt cflcicncla ( plcza¡./]rora )

Pnroo =6Q/Et=60/2.294

Ptrroo = 26.t6 piezas./hora

Prod¡cción horarl.a, 85t cffclcncla (piczalhora)

Prres - 6O/t¡ * O.85 = (60/2.294)*O.Bs

Pt¡es = 22.23 pLezas/hora

7 -L3 -2 lllnho costo

Rotaclón de la picza no( Rpf{ }

ño = (1000 * Vo)t(n * d) = (tooo * L23.64 m./min)/(n *

63.5 mm )
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no = ó19.78 RPH

Tienpo dc cortc tc (mln/pleza)

Ir 19O mm

tC ::B -------r- ta

s * no O.3 mm/r€v * ó19.78 revlmln

tc = I.O2 min./pieza

l*lncro dc picza¡ naq¡inadas por vida dc tprrarlcnta Zr

( plezas )

To 81.12 min

tc L.Oz min./pieza

Z¡ = 79.53 piezaE

Ticnpo dc canbio dc la hcrrarlcnta tz (rln./plcza)

TL
ta ,e ( ---) * ( trt + tfr)

Z¡Z

11
Lz '= (------ ) * (o.5 + O)

79 .53 300
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Lz 8 4.62 x 1O-3 min./pieza

Ticnpog no prd.¡ctivos tr (¡ln/plcza)

tr=t¡+tr+le/Z

tl =1.5+O.25+1O,/3OO

tr = L.78 srin./pieza

Ticrrpo total dc naq.¡ir¡ado tt (nin/picza)

t,t!¡tc+tr+Lz

tt = L.Oz + 1.78 + 4.62 x 1O-3

tt = 2.8 min./pieza

Prod¡cción horeria, lOOt cfl,cicr¡cia (plczes./hora)

Ptr¡oo -6Q/t-t*6Q/2.8

Pt¡¡oo - 2L.43 piezas./hora

Prod¡cclón horaria, BSt cficiencla (piczacZhora)

Ptres o 6O/tt x O.85 = 60/2.8 * O.Bs

Ptrcs :!! 18.21 piezas,/hora
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7.L4 DETERI{INACIOT{ DEL INTERVd-O TEORICO O€ ]IAXIIIA

EFICIENCIA

El lntcrvalo teórico de máxlma eficiencla es dclir¡ltado por

Ias rotacioncs (velocidades de corte)

ltfniro coato: no = 6Lg.7A RpM ( t23.64 m,/min)

l'fáxir¡ prodrcclón: hrxp E 1,622.13 RPH (gZg.6 m/mln)

7.L5 DETER}IINACIOI{ D€ LA FOTEI{CIA O€ CORTE

7.15.1 DetcrtLnación dc la fuerza dc cortc (pc ).
utilizando eI Nornograma del Anexo 4 para 'l{ecanizado de

Acero ABNT 1045 (Eatado Bruto de laminaclón) proccso de

Tor neado'

Condicionca dc nccanizado:

Avance --) s = O.3 mm/rev

Profundidad de corte --) d = Z.S mm

Angulo de posición --) x . 6O0

Angulo de desprendimlento --) ? = + 60

Extrapolando para:

3.O --> L75

2.7 --> 150

2.5 --? x
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x=133

Pc :!r 133 Kgf

7.t5.2 Dctcrnineclón dc la potcncta aunlni¡trada por cl
totor (Nr ).

Nr - Nc/n

Donde: Nc 's Potencla de corte

n - Rendlmiento de la máqulna.

Nc =(pc *v)/(6O*ZS)

Donde: v !E Vrxe:s Velocldad de corte para máxima

producción.

Nc 's (133 * 323.6)/ (eO * 75) = 9.56 CV * (O.ggO Hp/L CV)

= t.43 HP

Nc = !.43 HP

Nr s !.43 HP/O.$ = 11.78 HP

Nr = 11.78 HP

7 -t6 Cff-Ct,LOS PffiA EL ACERO /t3¿[O

l{atcrfal dc Ia pieza: Acero 4340 (Bonificado)

Dureza Brincll: 3O2 HB
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Resistencia a Ia tracción: 9O-11O Kg,/mm2

Diámetro dc Ia pleza = 63.5 mm (2 L/Z g¡vlg)

7 .16 -L Calculo dcl cxponr¡ntc x y la co¡ratantc K dG la
ccuación & Taylor. De acuerdo a los datos suministrados
por Er estudio realizado por ra universidad de campinas

para cl Ministerio de Induetria y Comcrcio de Brasil, ae

tienen los siguientes valores k y C de Ia ccuación de

Taylor para un accro 4340 (Bonificado) proccso de

torneado con pastirras de metal duro p-zo (rpux - 16-o3-oe)

De acuErdo a la norma ABNT (Asociación Braeilera dc Normas

Técnicas) (Ver Anexo 3).

Longitud de dcsgaste front.al Vs = O.Z2 mm

k¡ex ¡E -4.06

kredlo = -4.OO

krtn = -3.93

C¡ex a 329.53

C¡rdlo ! 325.29

Crin = 32t.24

AdoPtaremos los valores ft - -4.OO y C = gZS.Zg

Colocando la ecuación de Taylor en la forma:



1ó9

T*vx=l(

Donde:

x=-k
K = C-k

Por Io tanto:

x = 4.OO

K |= L.LZ * lOrO

7 -\7 Cfl-Ct¡-O DE LAS COüIDICIOIIES

PRODT'CCIO{

DE HrNrlo c6TO Y ltAt(Illá

Co¡to por vida + CaÉl,o dc hcrranienta ( Cg , O )

ttr = O, Porque t,rabaJamog con p{¡stllla intercambiablc de

netal duro.

ttt t ttr
Cg . Kfl r ---- * (Srr + Sn)

60

o.5 + o
cE=1320+ * (gosg.e2)

60

Ce=rg 1345.8

7.t7 -L ilaxina prodr¡cclón.

Vida dc la hcrranlcrt! Trxp (¡in)
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Trxp = (x 1) (trt

Trxp = (4.O - 1) *

Trxp = 1.5 minutoE

+ trl )

(o.s + o)

Vclocldad dG cortc v¡xp (n/rtn)

v^*p t' (x-r){ ü¡¿+ü¡")

v*rp r 4.o L.L2ü101o
(¡.o-1 ){o.5{o.)

Vrxp = 293.96 m./min

7 -t7 .2 ltlnino cor¡to.

Vlda d€ la herraricnta To (nin)

60 (x 1) x Krr
To = Taxp +

St¡ + S¡

60 (4.O - 1) * 1320
To = 1.5 +

3095.82

To = 78.25 min
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Vclocidad dc cortc Vo (r/nin)

Vo t x

Vo r 4.O

Vo = 109.38 m/min

7 -ta coilDrcloñEs opgRAcIoilfl_Es

7 -LA.L Háxlra

Rotación dc

prodrcción.

Ia picza nrxe ( Rpt{ )

1OOO * vrxp
Brxp E

f,*d

1OOO x 293.96 m./min
ñ¡xp =

i, * 63.5 mm

60{x-t)f3

( 3oes.sa ) {t .tzraolo )
60(¿.o-1 )r(rg¿s.e)

llrxo = 1473.5 RPI't
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Ticnpo dc cortc tc (nin./pieza)

la
tc

I * l.lrxp

tc E --::-::
O.3 mm./rev * L473.5 rcvlmin

tc = O.43 min./pieza

lühcro dc plczar ;as¡inrdac por vldr dc la hcrranicnta

Zt (pieza¡)

Trxp
ZtB

tc

1.5 mlnutog
Zt 'o ------

O.43 min./pieza

Z¡ = 3.49 plezas

Ticrpo dc canbio dc la hcrranicnt¡ ta ( nln./ploza )
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11
tz = ( ) * (trt + trr)

7tZ

11
tz = (----- ) * (O.S + O)

3.49 300

lz 'o Q.142 mln/pieza

Ticto4r no prod¡ctlvor¡- tr (r¡in/picza)

tr=t¡tte+Le/Z

tt ¡r 1 .5 + O.25 + 1OI3OO

tr rE L.78 min/pieza

Tlcilpo total dc naquir¡ado tt (nin./picza)

ttEtc+tr+ta

tt rc Q.43 + t.7A + O.t42

tt = 2.35.2 min/pieza

Prod¡cción horarLa, lOOt cflcicncta (plcza¡./hora)

Phroo . 6O./tt = 60/2.352

Phloo - 25.51 plezas./hora
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Proú¡cción horarl,a, aSt cftcicncla (plc¡zac,lhor¡ )

60 60
PtrOS '! * O.85 os * O,85

tt 2.35.2

Phos - 21.68 piczas./hora

7 -tA.2 llinino coeto.

Rotaclón dc Ia plcza no (Rpff)

1OOO * Vo
l'lo =

r*d

1OOO * 1O9.38 m/min
ho=

f, * 63.5 mm

rlo = 548.3 RPH

Tienpo dc cortc tc (nln,/picza)

l¡
tc = --'r--

s*Ilo
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tc = 1.1ó min./pieza

Mlncro dc piczag raqul.nadas por vida dc hcrrericnta Zr

( eiezaa )

To
7t :n

tc

78.25 min
Z¡ r:

1 .16 mln./pieza

7t - 67.46 piezas

Ticlt¡o dc carblo dc Ia hcrrericnta ta (¡in./picza)

11
Iz = ( ) * (trt + trr)

Z¡ Z.

11
ta r ( ) * (o.s + o)

67.46 300



L76

tz s $.74 * tO-3 min/pieza

Ttcrpoo ¡ro prod¡ctivog tt ( rln/picza )

tr :E t,r + tr + te/Z

tr :s 1.5 + O.25 + 1O,/3OO

Tr = L.7e mln,/pleza

Ticrpo total dr¡ ¡aq¡lnado tt (rln/picza)

tr''tc+tr+Lz

tt = 1.16 + L.7A + S.74 * 1O-3

tt = 2.94 min./pieza

Pro4¡cción horaria tOOt cflcicncia (plczao./hora)

60 60
Ptrf Oo :É ------ E

tt 2.94

Ptrroo = 2Ú .4t piezaE/hora

Prod¡cclón horaria, 85t cftcicncfa (plczaa/hora)

Ptrcs=------*O.85 = *O.8S
tt 2.94
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Pnes = 17.35 plezas/hora

7 -L9 D,ETER}IINrcIOil DEL INTERVALO TEORICO DE }IAXIIIA

EFICIEl{CIA

Er intérvaro teórico de máxlma eficiencia cs dclimitado por

Ias rot,aciones ( velocldades de corte ).

itfnino co¡to¡ ño = 548.3 rpm (109.38 m/min)

l{áxira prodr¡cción: ñrxp = t47g.S rpm (Zgg.9S m./min)

7 .N D€TERI{INACIOT.I DE LA POTET{CIA DE CORTE

7.2O.1 Dctcrninación dc Ia fucrza dc cortc (pc).
Utilizando eI nomograma del Anexo 4 para ,Hccanizado dc

acero ABNT 4340 (Bonlficado) - proceso dc torneado,

condición dc ¡ccanizado:

Avance 'a=) I - O.3 mm./rev

Profundidad de corte =-) e - 2,5 mm

Angulo de posiclón x = 600

Angulo de desprcndimiento ==) ? = +6o

Extrapolando para:
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3.O ==) L75

2.6 -= > 15O

2.5 --) x

x :E 144 Kgf

Pc :a 144 Kgf

7 .ñ.2 Dctcrrl.naclón dc la potcncia ¡urinlatrrda por ol
Hotor (Nr )

Nr = Nc/n

Dondc: Nc = Potencla de corte.

n - Rendimiento de Ia máquina.

Pc*v
Ilc E

óo*75

Donde: v = vrxp = Velocidad de corte para máxima

produccfón

L44 * 293.95
Nc s!

60x75
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o.986 HP
Nc = t.4 CV *

1CV

Nc rc P.27 Hp

Nc = 9.27 HP

9 .27 HP
Nr ts ------ !E 11 .6

o.80
Hp

N¡ !¡ 11.6 HP

7 .2L SELECCIOil DE LA ]TAOUTNA - TERRSIIENTA

Para la sclccción d€ Ia maquina herramienta so requier€

conoccr eI valor de la potencia sumlniEtrada por cI motor

nec€saria para €l proceso d€ maquinado a rGalizar.

Analizando los valores de dicha pot,encia en loo trcs tipoa
de aceros utilizados en Ia práctica se tienc:

- ACERO 1020

Potencla suminietrado por el motor: Nr = 23.15 Hp

Unhqstand lulon¡mo l¡ Oodl¡rt¡

Sccoln libliot¡m

ACERO tO45



:'. 180

Potencla suministrada por el motor: Nr = 11.29 Hp

ACERO 4340

Potencia suministrada por el motor: Nr = 11.6 Hp

La máxima potencia la requicrc el ac€ro 1OAO¡ por Io tanto,
la máquina-herramienta se eerccclona en baec a este valor.

La máquina-herramienta dc mayor capacidad a la cual Ee tuvo

acceao fue la facilitada por el SENA AsrrN cuyaa

especiffcaciones son laE siguientss:

Torno Paralelo ROHI E-4O

Potencia del Hotor !r tO Kwatte = 13.4OS Hp

Distancia entre puntos = /.SO m

Volteo = 600 mm

Gamma de vclocidadcs (rpm)

22.4 - 31 .5 - 45 - 63 - 90 - 106 - 125 - 150 - LAO - 2t2
250 - 300 - 355 - 425 - 600 - 850 - 1180 - LTAO

7 .22 OETERI{INACIOil DEL INTERVfl-O REfl- DE }IAXTHA EFICIENCIA

PARA EL ACERO 1O2O

como ras rotaciones disponiblcE en el eJe-árbol del torno

a utilizar no satisfacen las condiciones calcuradas para er
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intérvalo tcórico de máxima eficicncia, dcbcran Eer

eecogidas rae rotaciones más próximas y quc cr¡tón dentro de

dicho intórvalo (en Io posible), constituyendose cntonces

en el lntérvalo real de máxlma eficlencla.

Para óste caso E€ €Ecoge:

Itfnlro coúto: no E 85O rpn (feg.57 m./mln)

iláxlna producción: Drxp = 17OO rpm (339.13 m/mtn)

7.23 GRAFICO DEL INTERVfl-O REH- Y TEORICO D€ HAXTHA

EFICIENCIA

7 .n.L Cálct¡lo dc lae condlcionca operaclonalcs y coetos

dc ¡aq¡inado por picza, cn función de la¡
rotacioncs dlaponlblcc Gn cl aJc arbol. El

sigufente cuadro contlenc roE valores nccssarios para

graficer el intervalo real y teórico dc máxlma eficiencia,
en función de las rotaciones disponibres en el eJe- árbol.
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ACERO 1020

COORDENADAS

Ticmpo dc cortc

850' LO75.74

Tiempos no productivos

LO75.74

Tiernpo total

IO75.74

Producclón horarla

to75.74

CoEto de corte

2942.34

2942.34

2942.34

2942.34

LO75.74 2942.34
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Costos no prodJctivoe

Cost.o t,otaI
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plcro.

producllvos



LA7

t'
oE

oo
N
.3
CL

o';
o

24(' E

É
:9(,
ot
E
o
L

fL

|á
o
5
.E 3.o
E

0
N
o
o-
Lo
CL

o
CL
E
o

t-'
2.O

ñmxp
(rpm)

Co¡to folol

E FI CI E NCIA

Mínimo
cotlo-

*

(]
N
.3o
L
oo
o+
o
o()

Inldryolo loórlco dc móximo ef iclencio.
Figuro No 4l



188
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7.24 DETER'{I¡NCIO{ DEL INTERVd.O REA. D€ }IAXII.h EFICIE¡{CrA

PARA EL ACERO 10¿05

Como las rotacioncs diEponlblee en cI eJe - arbol dcl torno
a utilizar no satisfacen las condicioncs calcuradaE para el
intérvalo teórico dc máxima eficlencla, dcbcrán aer

esco€fdas las rotacioncs más proxlmas y cruo estén dentro do

dicho intórvalo (en lo poslblc), constltuycndosc cntoncee

en el intérvalo real de máxlma cficfcncla.

Para estc caao se escoge:

l{fnino cogto: no '¡ 600 rpm (119.2 m/mln)

ltáxira prodr¡cclón : nrxp :E 11BO rpm ( ZgS.4 m./nin)

7 .25 GRAFICO QEL INTERVAI-O REAI. Y TEORICO OE I{AXTHA

EFICIENCIA

7 -25 -L Cálculo dc lag condicto¡rcc opcracl,onalc¡ y costo,c

dc raqr¡lnado, por plcza ¡ eo funclón dc lac rotacl,oncs

diapontblee cn cl cJc- árboL- El sigulcnte cuadro contlcnc
Ios valores nccsr¡arios para graficar cI intórvalo rcal y

teórico de máxima eflciencia, en función de las rotacioncs
disponibles en eI cjs-árbol.

Unircrsid¡d lutcneí}o at oda!ilh
Sución fillirtcco
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ACERO 1045

COORDENADAS

Tlempo de corte

Tiempos no productivos

6t9 .7A4

Tiernpo total

Producción horaria

L622.t3

1622.L3

L622.L3

L622.L3

Costo dc corte

1622.t3
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Costo de herramicnta

Costoe no productlvos

Cor¡to total

L73.9 L6t .7L
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7 .26 DETER}IINACIOil D€L INTERVALO REfl. D€ ]NXI}iA EFICIE¡{CIA

PARA EL rcERO ¿T34O

como las rotacioncs disponiblea cn el cje-arbol der torno
a utirlzar no satlsfacen rac condiciones carculadac para cl
intérvalo tcórlco dc máxima cficlencla, dcberán acr

escogidas las rotacioncs máa próxlmas y Glu€ cstón dcntro de

dicho intérvalo (en lo poaiblc), conatltuyendor¡c entoncee

en el lntérvalo rcal de máxlna cficlencia.

Para egte caao ac eacoge¡

üfnlro coato¡ ro a 425 rpn (8,4.79 n/mln)

lfáxlra producclón: rrxp = 1180 rpm (ZgS.4 m./min)

7 .27 GRAFICO D€L INTERI'AI-O REA|. Y TEORICO DE IIAXTIh

EFICIEl{CIA

7 -27.L cálculo dc laa condlcfonc¡ opcracronarca y coütor

dc ¡aculnrdo, por pleza r cr¡ furrción & l¡¡ rotaclonca
dtsponiblc¡ cn cl cJc -árbol- El slguientc cuadro contiene

los valores neceEarios para graficar el intsrvalo rcal y

tcórlco de máxlma eficiencia, cn función dc laa rotacLones

dlsponiblcs en eI eJo- árbol.
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ACERO 4340

COORDENADAS

548.3 IOOO

1.16 | 1.Os6

Tiempoa no prod¡ctlvoe

Tlcmpo t,otal

Producclón horaria

4251548.31óOO

18.3s1 20.4 | er.rg

Cocto de corte

425 I s48.3

1473.53

t473.43

19.19

Unircriúd aulon.mü af macr|l

76.AA I 59.85

850 1180
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CoEto dc hcrramicnta

CoEtos no producü.lvoe

Coato tot,al

L77.9L L7t.56 L72,63 204.96

1473.5

379.3t

1473'.5 1700

L473.5
'i

343.7L 500.55 783.83
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A ],EDIDA DE RI.|GOGIDP

La rugosidad d€finc en alguna mcdida ra caltdad supcrflciar
de una pieza maquinada, de alli quo ca dG fundancntal

importancia mantcncr cr acabado supcrflctal baJo control.

Existen varlos mótodoe scncllloa para inspecclonar una

superf iolc, tales como Ia inr¡pccción visual , el palpado al
tacto, rocorriendo la aupcrficlc con Ia uña. otroe r¡ótodor¡

sc basan cn la comparación con piezas patrón dc rugocidrd

conocida, también ss pueden emplcar elcmcntor¡ auxlllarcs
cofrio lupas y microscopioc.

Loe métodoe dc uao máa generalizado cn la irductrta
mam.rfacturcra con el fin de darnos un anáIlsis eupcrffclal
más obJctivo, sor¡ aguellos quc utilizan el barrldo
electrico y el paplpado clectrónlco.

En rucstra expcrlencia se utllizó un rugoalmctro de palpado

elcctrónlco ( PRAZIS RIJG - 03 )
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Se utilizó eI param€tro de rugoeidad Ra (Rueoeidad ncdia),
debido a que noa brlnda facilidad en la obtenclón dc loa
rceultadoe y adcmáE ea cI paránrctro de rugosidad nás ueado.

Con la ayuda dc una placa de rugoaldad sc hlzo una

comparación cntre las superficies de cada uno de Ios tramog

de las probetas con r€Epecto a laE superflciee de la placa

de rugoeidad.

Dicha comparación se hlzo tanto visuar como dc parpado al
tacto (rccorricndo Ia supcrficic con Ia uña). Se pudo

aprcciar quc todas las r¡uperficlca cetaban alrcdedor dc Ia
rcfercncia N8 de Ia placa de rugosldad, cuya egulvalcrrcla

cn mlcrag cs:

R¡ = 3-2 ¡rm (Scgún tabla Rugotcst No. 1o2 - Torneado) (vcr
Anexo 5 )

con eete valor de Rr = g.z um ubicamoe ros valorcs de

lonsltud ds onda ( L ) y de Ia longltud dc msdición (Lr ),
para asf proceder a programar el rugoelmctro. Se utlllzó
la slguiente tabla:

TABLA 2.

Normas como la DrN 476a eetablccenn la reraclón cntre los
cut-off' diEtanciag nfnimas dc mcdlción, y parámetroa como
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Rr Y R:.

Rr (pm) Rr (um) L (*) L. (mm)

l.laeta O.1 haeta O.5 O.2S 1.2S

de O.1 haeta 2 do O.5 hasta 10 O.e 4.O

d€ 2 hasta 10 de 10 hasta SO 2.5 LZ.s

más dc 50 8.O 4O.O

(s€gún catarogo PRAzrs rnstrum€ntoe dc precisión Ruc-o3

Rusosimstro digital. Tabla No. 1 pág 2)

sc puede apreciar qu€ Rr está dentro dcl intervalo dG 2

hasta 10 ( 2<3.2<10), y los rcspcctivos valorcs para 16 r
L¡ son!

L - 2.5 mrn

Lr :!! 12.5 mm

Los rcsultadoe obtcnldoa cn cl rugosimetro fueron rorE

sigulentGs:
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8.1 PROEETA DE rcERO 1O2O ESTADO BRI'TO DE LAIIIHfiCIO}I

Tramo 1 (Hfnino costo)

Rr = 4.06 Um

Rr - 4.31 Bm

Re = 4,38 Fm

sacando la media de los tree valores de Rr, tcnemog:

Rr medio = 4.25 gm.

Tramo 2 ( ttáxima producción )

Rr '' 3.ó9 Un

Rr - 3.69 Un

Rr = 3.55 Fm

sacando la media de los tres valores dc Re, tonemoa:

Rr-medio = 3.ó4 |rm

4.2 PROBETA DE ACERO 1045 ESTADO BRI'TO DE LA}tri|ACrOiI

Trano 1 (t{f nimo costo)

R¡ = 3.62 pm

Re = 3.49 Fm

Ra r 3.63 ¡rm

sacando la media dc loe tres valorc dc Re, tcnGmols:



Rr-medio 's 3.58 lrm

Tramo 2 (i4áxlma

Rr '. 3.94 Um

Rr :c !.9O pm

Re - 3.93 Fm

producción )

media dc loc

3.92 gm

Sacando la

R¡-medlo =

trcs valoreE de Rr, tcnemoe:

209

Uninridod Autonfmo ¡ 0dhlt
Slaifi ¡¡bll¡fm

8-3 PROBETA DE ACERO 43/OO BOf{IFICADO

Trarno 1 (Hf nlmo costo)

R¡ * 3.55 BIn

Rr - 3.60 Um

Rr r !.58 pm

Sacarrdo la

Rr-t¡edio =

mcdia dc los

3,57 ¡rm

trcs valorce de Rr tenemos:

Tramo 2 (mexima

Rr = J.76 Um

Rr = $.73 pm

Rr = !.77 Vm

prod¡cción )

Rr, tcnemog:Sacando la mcdia dc los tres valores de
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Rr*medlo = 3.75 Um.

8./3 GRAFICO DE LO6 PERFTLES DE RL|GO6rDS

Los valores con los cuales s€ programó el rugo¡sf¡rstro,

fueron lor¡ mlsmos para todoa ros ensayos y fueron loe

siguientcs:

Rr - 3.2 Fm

t ' 2-5 mm

Lr t 12.5 mm
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! . +c.b¿ .
F

Ft;:ÉT:: I E
FeLlfi-8:5

Date:
SamF I t,:

Ra= 4. 31 t.uir
Rz= J É. S5 l¡rn
Rm= iF,lÉ r¡m
Lt= 15 ntrr
Lc= il,5 n¡lrr

I

'1, 'tj JB

--.*'.: I t-lLtffi,,Cm

8.4.1 eráflca gue mueatra la
rusosldad para velocidad de

tnf nlmo coeto (Tramo 1), para

un acero lO2O en estado bruto
dc lamlnaclón_
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I

e.4.2 Gráf lca que mucetra la
rugonldad para velocldad de

máxlma producción (Tramo 2),
para un accro lO2O cn eEtado

bruto de lemlnación-

FFtf-'f = r sFTIJ(3_85
Ltete:
Samp I ri:

Rá= .:,,55 l¡m
Rz= tT.!8 l¡rtp¡= l:lr, ,{E t¡m
Lt= 15 mlrr

Lc= ?,5 nrnr

I,ü t: 16
_.-.) lEum/cm
.-;-:;==F"

. ',;;.=:.-r
' ].:=s.' .,]:=-'
' _-=k.
. .-.1.*\<

'-g
."..r'::-,"'' .:-:**'' _-:::--.:-'

-=--, :='.;
. --5-.. . j:-.-
. ¿lFr-.'.'";:-::=#"''
. *]=*.--:=-. ?_!_

: F--. -it- .-E=--,::-__' lJ5--'""':l-+¿'"''-:-'' ::-'r-' lj=:=-' .--l?-' 
-j3:*'l-===--
-=;-. _:-1=tu.. . . .l;==-. .. . .

' '-:¡=-'
. *E-
' q:{-

: -;--
_--:F

=F-,

3
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._*::'..¿
--.t;-.,

I

O. li'
PÍAAZ I É
f?LIG-E;5

Dater
S.smpl e:

Re= 3,49 um
Rz= 16.98 tmr
Rm- 1?,96 r¡m
Lt= t 5 rnm

hc= ?,5 mm

I

'ü t, lB
-_*':, I Ll¡rm,,cm

8.¡1.3 Gráflca quc mucatra la
rugoeldad para velocldad de

mfnlmo costo (Tramo 1), pera

un eccro lO4Sr cr estado bruto
dc lamlnaclón-



214

8.4.¿t Gráf lca que mueetra la
rugosldad para velocldad de

máxlma producclón (Tramo 2),
para un acero 1O4S en eetado

bruto de lamlnaclón.

I

t'

PF;Él= T 5
F?t-l!:i--6;5

Date:
SamPl'; I

Ra= .;; . !f;1 ¡ rrrr

Rz= | n. 'iF 
Ltm

Rtn= i:].l? Um

Lt= 15 mnr

I,c= 2, 5 tr¡nr

I,1, t lB
--_':. l6l.tm¡.,_-.nr

T---'-::---'i
'' --'." '--z¿' :..'



2t5

8.4.5 Gráflca que mueetra la
rugosl.dad para vclocldad dc

mf nimo costo (Tramo 1), para

un accro 4340 boniflcado.
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h--.....
('

f}FtÉ"IE I SRl.!ü--B=
Date:
SamF I ,='r

Ra=
Rz=
Rm=
Lt=
Ir,c=

.i,73 rrm
1¡:'. T'l tm
1T,54 tm
l li nr¡u

i',5 mm

8.¡1.6 Gráf1ca que mueatra la
rugoaldad para velocldad de

máxlma producclón (Trámo 2),
para un acero 43/tO bonlf lcado _

,-....,.-:.',i..r



COftlCLt SIOI€S

Analizando las velocldadeE de corte de los intórvalos de

máxima eficiencia sc obecrva que aon velocldadcs aItaG, por

Io cual ec hace evidente que las paetillas d€ mctal duro

eon eubutilizadaa cn nueetro mcdio, en gran partc dcbldo a

la falta d€ lnver¡tigación €n cuanto.a la optlmización de

procesos de corte y por otro lado dcbido a quG para

alcanzar dichas velocidadcs d€ cortc a€ rc<ü.¡fcrc dG

máquinas-hcrramicntas dc gran capacidad quc aon poco

comun€s en Ia induEtrla mctalnecánlca naclonal.

En Ia lr¡du¡trla metalmecánlca naclonal no 8c le da un

Ecntido verdadcramente cconómico a las pasttllas de mctar

duro. una invcrslón fniciar alta guc ae Justifica con roe

bsncflcioE obtenidos.

Lo¡¡ int,érvalos de máxina cficiencia para loE accros ae

ven limitados dcbido a la capacidad dc Ia máquina

herramlenta. EE por esto g{¡e ae ticncn rntérvalos Tcórlcoe

d€ ltáxlma Ef iciencia € rntérvaloE Reales d€ Háxrma
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Eficiencia.

La rugosidad supcrficial medlda en cl accro loao (EBL)

on velocldad d€ Hfnimo Costo es: Rr = 4.2S Fm y en

vclocidad dc náxima producclón ce: Rr E 3.64 Um. En cste

caso se obtien€ un meJor acabado Eupcrficlal trabajando con

velocidad dc tláxima Producclón.

La rugosidad superflciar medlda en er acrro to45 (EBL)

cn velocidad dc Hf nlr¡o Costo es: Rr a 3.Sg Bn y €n

velocidad de Háxima Producclón es Rr a 3.92 Fm. En cete

ca$o sc obtlenc un meJor acabado superficial trabaJando con

velocidad do Hfnino Costo.

La rugoeidad superflcial medida en er acero 4340

(bonificado) en velocldad de Hfnimo CoEto es Rr = 3.52 Um

y en velocidad de tláxima producción cs: Rr = !.7S pm. En

este caso se obtiene un mejor acabado superflcial
trabaJando con velocldad de Hfnimo Costo-
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ANEXO 1. Selección de Ia plaquita intercambiable.



Selección de la plaquita
Para facilitar la selección de la plaquita, el programa de sandvik coromant ha sido clasificado encalidades, de 1 a 5' de acuerdo a su conveniencla, siendo la calidad S la melor elección.

Para la selección del portaplaquitas, consulte: Selección del sistema de sujeclón.

Para la selección de una geometrfa de plaquita, utilice la tabla que se da a continuación como gufa:recomendaciones de geometrla.

Busque el tipo de material más similar (código CMC, ver Lista de referencia de materiales, .) yestablezca el área de trabajo requerida A-E. Busque después la plaquita más adecuada para elportaplaquitas seleccionado. Para la selección final de la plaquiia se debe tener en cuenta si la operaciónse ve afectada por un mecanizado discontinuo, vibraciones o limitación de potencia de la máquina.

Nota
sí surgen dificultades para encontrar la plaquita adecuada para el portaplaquias previamente seleccio-nado' una posible solución podría ser elegir primero la plaquita y luego escoger el portaplaquitasadecuado, o tal vez un sistema de portaplaquitas diferente.

AREAS DE TRABruO
A: Super lcrbado

| - 0,05-0,15 mm/ror
ap - O'25-2,0 mm

Ac¡bado
f - 0,1-0.3 mm/rev
ao - 0,5-2.0 mm

berbaete llgaro
I - 0,2-0,5 mm/rov
ao - 2,0-.1,0 mm

De¡ba¡lc
f - O.,l-f,0mm/rev
ao - 4,0-10,0 mm

Dcrbarto porrdo
l - >l.Omm.rrev
ao - 6,0-20,0 rm

Recomendaciones de geometría
Tlpo dq,plaqulta Descrlpclón det mate¡lat:

Mrtorhle3 | Acero I Materlelet I Haterlalea I Materlaler I Halcrlalerde vlrute I Inoxtdabte I de vtrura I róri ó- --r"-rs;-- l 
"'-^'"--'' 

I corr! | rerrarenree I 
blandos 

I l:?,irr*
D|!contlnuo Tendencla¡

¡ la vlbn-
clón

Folcnch
lllnlledr

CMC No:
0r,02, 03, oo | 0s | 07,08,0e I 2fl | 30,33 | 01, 10
Area de trabafo:

A B c p El^ B c p El B c p EIA ! c DIA B c DIB c
-oF
.FL
-MF
-oM

r-MAx P -Nl. _23
€f
-{1
-62

5,f3--
322--
353--
-253-
-114-
-1455
-- 14 5
---33
--r 45

543--
442--
s53--
1552-
- | 3¡t-
-13431541-
--133
-1254
-- 13 3

21
21
22--
4554
1122
1111
lr11
1111

431-
31
243-
2552
-221
--222552

tl
-134

11

21
32--
-33-
_?2?
-43-
__:_

32
2-
t1
e2
33

?

I
5
4

1
5
5

2
4
1
1
2
3
5
3
3
3

3
5
1
I
3
1
5
1
1
1

-UF

r-MAx u :üH
,, .AL

54---
354--rltt:

54---
354--
?2i!_

3---
21
441-

,1 3--
343-t:::

2l
344-
2312
5553

I
1

?

3
R

4
5

,l
5
4
5' -53

, -21
T.MAX S .TCGR

..PMR

..PIGR

54---
5¡t---
54---
1442-
1442-

54---
54---
54---
2442-
2112-

3---
3---
3---
s22-
322-

43--
43--
43--
1322
13 22

21
21
21
2342
2342

1

1

1

2
2

4
4
4
I
I

1
I
1
1
I..NUN

r-MAx -:x3,7
..PGN

3¡1 3
343
4 43
413 -3553

-3553

4554
455,1
44 31
4431 -355

-355
-222
-222

32
'-:

4
4
3
3

;
3

t
I
3
3't1

11F
12
12F
13
f3F

T.MAX
KNUX

¡t31r -452_ 321-
232-
132-

-431
-53-
-253
-452
-134
-2t| 5

-421
-53-
-212
-452
- t 33
-215

2
2
3
3
3
3

1
1
3
3
3
3

I
1
3
3
3
3

-312-
-13.1 -

-213-
-134-

-71
-73

T-MAX
KNMX

-,f55-
1552- -233-133t- ¿¿z-

211- -222
-221
-,,,
-222
-222
-231

-222
-332 3

2
3
5

3
5RCMT

Ploqultar nCMX
redondas RCMI.E

RNMG

13442
-1343
-2321
-1243

| 3¡f 32
-2322
-3it31
-221-

3332
3433
2222
233-

2232
-r 11

_:=

43
54
32
33

5
5
1
4

2

2

3
2
3
I
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2.

Selección del tamaño de plaquita
Determine la profundidad de corte más grande, .a,,,.

Determine la longitud de arista de corts efectlva, L, conside_
rando a la vqz el.!¡gulo de posición 4 del portaplaquitas, asfcomo la profundidad de corte, ao.

L-arista dc corlo etectfua

l:longitud da arista do corlc

Duranlo la copia se debo lener en cuenta el ángulo de copia, /.
Copiado hacia dentro; tü:,t+I Copiado hacia fuera: tl' :,t,_fi

4:ángulo de posición del portaherramientas

4r:ángulo de posición efectivo

3. La tabla de abaJo indica la rongitud máxima recomendada de firo de corte
efectlvo, L-'"', para distintas geometrras y formas de praquita. Aseorr¡resede que el valor L determinado en (2) nb excede ro; 

"áore;'ra"^¡,no"recomendados en la tabla.

Los valores dados en la tabla Indican la longitud de arista de corte máxima, L-.",, para e-i

::1""*:,^"":,1:? ,X,tr1':.11"_f"gg" "j.e¡rüa¡¡e 
un corre mas piórunoó áó"lñ"á'rir"qü¡rl

La longitud de arlsta de corte mlnima necesarla, L, puedc cntonces ser determlnada con la ayuda de ta tabla'de áUa¡o- 
-

Profundidad de corle (a^) mm.12345-67891015
Longftud de arlsta de corte efectlva necesarta Jtj nrm

1234
1,5 2,1 3,1 4,1
1,2 2,3 3,5 4,7
r,4 2,9 1,3 5,7
2168
4 I 12 16

567
5,2 6,2 7,3
5,8 7 8,2
7,1 8,5 10
f0 12 't4

t5
f6

35 39
30
58

Nola
Cuando se efectúa el tomeado en escuadra, la profundidad decorte 'ao' puede aumentar consrderabremenie, como se indic¿en la figura de abaJo. para que la plaquita luóOa aOecu"rrá 

"aumenlo de corte, será necesario escoger'una plaquita de ta.maño mayor, o añadir una operación de-refrenta¿o ád¡c¡onat áplan.

8910
8,3 9,3 1l
9,s lt 12

12 13 1s

TCGX-AL TNMM-¿Il
TClvfW TNMM-7i
TCMT-UR TNUN
TNGN TPGN
TNMA TPGR
TNMG TPMR
TNMG.IS TPUN
TNMG.23
TNMG.OM
TNMG.MR
TNMM-OR
TNMM ¡-.-- [ x t

TCGH TNMG.OF
TCMT.IJF TNMG-FL
TCMT-UM TPGR.zl
TNMG.61 TPMR-21
TNMG.MF TPMR.s3

t-"*-7¡xl

OCGX-AL DNMG.15
DCMW DNMG.23
DCMT.UF DNMG.ofi/
DNMA CNMG.MF

DNMf\,1-71
DNMM.OF

f---%xl

DCMT-UF DNMG€I
DCMT.UM ONMG.FL

DNMG-MF
DNMG-OF

L."u-?¡ x ISCMW SNMM.3l
SCMT.TJH SNMMJI
SNGN SNMM-71
SNMA SNMM.OF
SNMG SNUN
SNMG.15 SPGN
SNMG.z3 SPGR
SNMG.MR SPMR
SNMG.OM SPUN
SNMM

r
¡-"r -'¿ x I

SCMT.UF SNMG.OF
SCMT-UM SPMR.s3
SNMG.MF
SNMG€I l

¡--r-1,xI

CCGX.AL CNMG-z3
CCMW CNMG-TIF
CCMT.UR CNMG-OIV
CNMA CNMM
CNMG CNMM{2
CNMG-15 CNMM.71

CNMM.OF

L-".-{xI

CCMT.UF CNMG.OF
CCMT.UM CNMG.FL
CNMG.MF
CNMG{1

| 
' r- 

r'$xl
RCMT RCMX-E
RCMX RNMC
rlcMr RNGt't
RCGX o

L*,c0,¿lxd

VBMW VAMT.UM
VAMT.UR VBMT.UF
VCGX.AL
VNMG
VNMG-MF
VNMG.I6
VIVMG-OM

l-...-?¡xl

KNMX.TI KNUX-12
KNMX-73 KNUX.13
KNUX.II KNUXF.I3

t*"-%xl

WNMG.MF
WNMG.MR
WNMG-OM

l-*.-7¡xl

durante un perlodo limitado, cuando se reariza et torneaáá ¿e ;;; ñ;;" do sección corta.



Selección del radio de punta y avance
Mecanizado en desbaste
- Seleccione el mayor radio de punta posible con el fin de

obtener una arista de corte robusta.
- Un radio de punta grande permite grandes avances.
- Selecclone un radio pequeño si hay tendencia a las vibra_

ciones.

Para desbaste, los radios utilizados con más frecuoncia son de1,2- 1.6 mm.

El gráfico antorior se basa en una gama de avances máxlmos
recomendada de 213 el radio de punta.

Los avances más altos son para plaquitas:

- Con filo de corte robusto y un ángulo dc punta de al menos
60".

- De una cara.
- Que se utilizan con ángulo de posición menor de 90".
- utilizadas en materiares con buenas condiciones de mecani-

zado y a velocidades de corte moderadas.

Al elegir el avance para una operación de lorneado en desbaste
es esenciar que no se sobrepasen ros avances máximos dados
arriba. Como regla emptrica, se puede elegir el avance de la
siguiente manera:

Mecanizado en acabado
El acabad.o superficlal y las toleranclas se ven afectados por la
combinación del radio de punta y el avance y por la estabilidad
de la-pleza a trabajar, la sujeción y las condiciones generales de
la máquina. Por lo tanto, los valores que se dan en la siguiente
página son valores de comienzo.

- El acabado superficial a menudo se puede mejorar utill_
zando unas velocidades de corte mayores y ángulos de
desprendimiento neutros o positivos.

- Seleccione un radio más pequeño si hay tendencia a las
vibraciones.

- Las calidades sin recubrimlento producen normalmente
un acabado superficial mejor que las calidades con recu_
brimiento.

En la siguiente página encontrará ra fórmura para carcurar er

Guia para un avance máxlmo para diferentes radios de punfa

"f" DESBASTE 0,5 x RADIO DE PUNTA

Reglas generalos

valor teórico (R¡) del acabado superficial.



El valor teórico (R,) puede
ser calculado con la siguiente fórmula:

R,=É x 1000(¡rm)
B¡r,

R, : profundidad del perfil en ¡rmrr - radio de punta en mm
f : avance por revoluciones. mm/rev

El diagrama muestra valores R, teóricos formados
por la combinación del avance y del radio de punta.

Ht (¡m)

100

4uo
I

140
I

25

15

10

7

5

3

2

Radio de punta (mm)

ol ols o,2 o,2s op ops o,4 ol5 ojs o,bs o,e qes o¡

?e -1'2
rg-'l'8

¡e -2,4, d-5,0
r¿-3,2, dÉ0,0
d-8,0
d - 10,0
d - t2,0

d - 10,0
d ¡ 2Í),0
d-25,0
d - 32,0

Avance f (mm/rev) 
--____>

El gráfico muestra ra convorsión aproxímada entre diferentes sistemas bemedidas' observe que no exrste conexión matemátrca entre ta prorunJi-
dad del perfil y el valor Bo.

Para utilizar esta tabla busque primero el valor R,.
Busque después la combinaclón adecuada de ra_
dio de punta y avance en el diagrama de arriba.

Ra=91¡¡-¡¡



Compensación del radio de punta
Los. valo¡es dados para la compensación del radio de punta no tienen en cuenta rainclinación de la praquita. en er .protapraquitas, o ras torerancras áá prooucción,pudiendo asf tener luoar argunas tigeraó diótorsiones J"l'i"á¡ó i"á.np"-r", T-Max p yT-Max U).

Plaquitas rómbicas de B0o

Plaquitas rómbicas de 55.

Dimenslones en mm

Dimensiones en mm

,h..t
Avanc€

0,04
0,08
0,12
0.16

E
Avanco

o,42
0,98
1,27
1,70

ftl-p
Avance

0,04
0,08
0,12
0,16

TIpo de porlaplaqultas

-

o10
tladlo Xrt) x11 Ztt) zf't

\Avance t

0,4
0,8
1,2
1,6

0,34
0,69
1,03
1.37

o,74
1,¡f8
2.2.
2,96

0.04
0,08
0,12
0.16

o,14
0,87
1,92
1,74

930

-)Avance tr

o,4
0,8
1,2
1,6

0,34
0,69
1.03
1,37

0,74
'|,48

2,22
2,96

0,&
0,08
0,12
0,16

0,41
0,87
1,32
1,74

930

Avance k

u,4
0,8
1,2
1,6

0,34
0,69
1,03
1,37

0,71
1,48
2,22
2.96

0,04
0.08
0,12
0,16

0,11
0,87
1,32
1,74

^, 
vvrve s, I qurv uv Putttá nasta gl

') Dosde cl contro del radlo de pun
yerlrco teonco.
a hasta el vórtlco loórico. á¡v.|$ll¡l ,,ur¡ol[t dc oAidcnlf

Sctrión l¡blioltco



Plaquitas cuadradas

r) Desde sl radlo de punta hasta el vériice teórlco.*, uesde et cenlro del radio de punta hasta el vértice teórico.

Dimensiones sn mm
Tlpo de portaplaqultes Badlo Xr') Xrt) Zt'l
75"

E
Avance

0,4
0,8
1,2
1,6

0,09
0,18
o,27
0,36

0,49
0,97
l.¡fo
1,94

0,02
0,05
0,07
0,10

0,28
0,56
0,84
1,12

450

a
Avance J-

0,4
0,8
1,2
1,6

o,17
0,3Ít
0,49
0,66

0,56
1,1e
'r,68

2,25

0,17
0,3it
0,49
0.66

750

Avanco t

0,4
0,8
1,2
1,6

0,02
0,05
0,07
0,10

0,28
0,56
0,84
1,12

0,@
0,18
0,27
0,36

0,49
0,97
1,46
1,94

Avance

0,4
0,8
1,2
f,6

0,02
0,05
0,07
0,10

0,20
0,56
0,84
1,12

0,09
0,18
o,27
o,36

0,49
0,97
1,46
1,94



Plaquitas triangutares
Dimensiorres en mm

Tlpo de portaplaqultaa
Radlo Xrt) x¡') Ztll ,93"

Avance \

0,4
0,8
1,2
1,6

o,27
0,il
0,81
1,47

0,67
1,33
2,OO
2,66

0,04
0,07
0,'f 1

0,14

0,43
0,86
1,30
1,73

90"

Avancg

o,4
0,8
1,2
1,6

0,29
0,58
o.87
1,16

0,69
1,37
2,06
2,75

0,¡f0
0,79
r,19
1.59

75"

f
/ Avance

0,4
0,8
1,2
1,6

0,37
0,74
1,11
1.48

0]6
1,53
2,30
3,06

0,r0
0,20
0,30
0,40

0,21
0,4t
0,62
0,82

60"

n t
<- Avance \¿

0.4
o,B
1,2
1,6

0,40
0,79
|,19
1,59

0.79
1,59
2,38
3,18

0.23
0,46
0,69
0,92

¡t5"

n
J

Avance

0,4
0.8
1,2
1,6

0,37
o,74
1,11
1,48

o.76
1.53
2.30
3,06

0,37
o,74
1,11
1,48

0,21
0,41
0,62
0,82

90"

Avance

0.4
0,8
1,2
1,6

0,,f0
0,79
1,19
r,59

0,29
0,58
0.87
't,15

0,8f)
'l,37
2,6
2,75

90"

Avance

0,4
0.8
1,2
1,6

0,29
0.s8
0,87
1,16

0,69
r,37
2,06
2,75

0,40
0,79
l,t9
1,59

Dosdo el radio ds punta hasta el') Dasdo el radio ds punta hasta el vértlcs teórlco.-, uesoe et centro del radio de punta hasta el vértice teórico.



Pggggste de la plaquita y vida de la herramienta
Problema Causa Soluclón _

Reduclr.la velocidad de corte.

Soledonar una calldad cpn mayol
reslslencia al desgaste.

Selecclonar una calldad con rocu.
brlmiento de Al2O3 para el mecanl
zado de acero.

Para materiales que ss endurecen
al ser mecanlzados, selecclonar un
ángulo de poslclón más pequeño o
una calldad con mayor resistencla
al desgasto.

Reducir la velocldad de corlo. (pero
cuando se mecanicen materiales
termo-reslslenles con plaquitas de
csrámica, aumentar ésta).

Seleccionar una calldad de melal
duro.

a. Desgaste on Incldencla rá-
pldo, lo qu€ provoca un aca-
bado supeliclal deficiante y
ya no se respotan las lole-
rancias.

b/c. Desgaste por entalladura
que provoca un acabado de-
liclente, con riesgo de rotura
del filo.

Desgaste en Incldencla y por entattadura

a. Velocidad ds corte dema-
slado elevada o Insufl-
clento roslslencla al dss-
gaste.

b/c. Oxldaclón.

b/c. Frlcclón.

Oxldación.

Craterización excesiva, por lo que
el filo resulta debilitado. Et filo de
corle se rompo por la parte pos_
terior, lo cual provoca un acabado
superf¡clal def¡cient€.

Cralerización

Desgaste por difuslón debido a
temperaturas de corte elevadas
en el ángulo de desprendl-
ml€nto de la plaqulta.

Selecclonar una calidad con reqr-
brimlento de Al2O3.

Selecclonar una plaqulta de geome-
trfa posltiva.

Reducir prlmero la velocidad para
conseguir una t€mperatura Inferlor.
reducir después el avance

:
Selecclonar una calidad más dura
con mayor reslstencia a la deforma-
ción plástlca.

(a) Reducir ta velocldad de corte.

(b) Reduclr el avance.

Aumontar la velocldad do corle o
camblar a GC235.

Selecclonar una geomelrfa posillva.

Incromonlar la veloctdad de corle on
grandes proporclones. Sl la vlda do
la herramienta resulta corla, aÉlicar
grandes canlidades de rolrlgeránto.

Delormación plástica

Deformación plástica (depreslón
(a) o Incremento (b)) del iilo que
provoca un control de viruta y un
acabado superficial deficientes.
Rlesgo de un excesivo desqaste
en Incldencla que lleva a uná ro-
tura de la plaquita.

Una temperatura de corle dema-
slado elevada junto con una alla
preslón.

Fllo de aportac¡ón

Filo do aporlaclón (ED.A.) quo
qrovoca un acabado superficial
deficient€ y una rotura dol fito de
corte cuando se arranca dicho
l¡lo.

El malerlal de la pleza está sol-
dado a la plaqulta debldo a:

Una baJa velocldad de corte.

una geometrla do corle nega-
tiva.

Uso de malerlal blando, como
por elemplo, clerlos aceros In-
oxldables y alumlnlo puro.

Martillado de las virutas

..-'-j La parto dcl filo de corte quc no
,/ -f I está en contacto con la pleza está

.. -g ) dañada por causa del martillado
/ MF ,/ de las virutas. Tanto la cara su-

f,,qr/ fflJili3ff""ffiP"o1i*:'"0''-
\,/

Las vlrulas llenen una longltud
exceslva y son deavladas hacia
el fllo de corte.

Modillcar ligoramenle ol avance.

Selecclonar olra gecmetrla de pla-
qulta.

Selccclonar una calidad más tenaz.

Modlflcar ol ángulo de poslclón del
portsplaqultRs.



Problema Causa Solución

Seleccionar una calidad más tcnaz.

Seleccionar una plaquita con una
goomolrla más robusla (chaftán
más grando para plaqu¡tas do cerá-
mlca).

Aumentar la velocldad do corle o
eloglr una geom€trla froslliva.

Roducir el avanco al empezar ol
corte.

Roturas

Pequoñas fracturas (roluras) del
filo de corte causantes dg un aca-
bado superficial deficlente v un
desgasto en incidencla exceéivo.

Calidad demastado ffágll.

Geometrla de plaqultas dema-
slado débll.

filo de aportación.

Flsuras térmlcas

Pequeñas fisuras perpendiculares
al filo do corls, lo cual da luoar a
una rotura y un acabado suósrfi-
cial deficionles.

Fisuras térmicas debldas a va-
riaciones de lemperalura causa-
das por:

- Un mecanizado dlscontlnuo.

- Un sumlnistro de refrlooranle
deslgual o Insuficlenls. -

Sclaccionar rrna calidad más lenaz
con mayor roslstoncla a los carn_
blos bruscos do lcmporalura.

El rofrigerante debe aplicarsc on
abundancla, o no apllcarse.

Holura de la plaqulta

Rotura de la plaquita que daña no
sólo a la plaqulta misma slno lam-
bién a la placa de apoyo y a la
ploza a lrabalar.

Calldad demasiado frágil.

Carga exceslva en la plaqulta.

Geometrfa de la plaqulta dema-
slado débil.

Plaquita demaslado pequeña.

Seleccionar una calidad más tenaz.

Reducir el avance y/o la prolundi-
dad de corte.

Selecclonar una geomelrfa más re-
slslenls, preferenlemenle una ola-
qu¡ta ds una cara.

Seleccionar una plaqulla más
gruesa o más grande.

Fractura en trozos - plaqultas de cerámlca

Calldad domaslado frágil.

Geometrla de la plaquita dema-
slado débll.

Rcduclr ol avanco. Elcglr una call-
dad más lcnoz.

Utlllzar una plaquita con ángulo do
corte mayor.

Selocclonar una plaqulta do challán
más poqueño.



Datos de corte para operaciones de torneado general
Las páginas siguientes contienen los datos de corte recomendados para el mecanizado de losmateriales más comun-es. En las tablas figuran las velocidades de corte y los avances para losdiferentes materiales' Estos valores estánlalculados para una duraclón de la herramlenta de 15minutos y deben ser considerados como valores base.

Selección del avance
Torneado en desbaste
En las operaciones de torneado en desbaste, la potencla y
estabilidad de la máquina. asl como la formación de virutas soÁ
factores limitativos.
La selección de datos de corte más económica, por eJemplo, un
volumen más alto de arranque de üruta, se obtiene giacias a la
combinación de un avance elevado y de la baja velocidad de
corte, como puede verse abajo, teniendo en cuenta los factores
limitativos.
La potencia disponible de la máquina puede, a veces, ser dema-
siado baja. En estos casos es necesaiio reducir la velocidad decorte para el valor adecuado.

Acabado
En la selección del avance para las operaciones de acabado
debe tenerse en cuenta el acabado 

"up'".fi"i"1, 
ta toterancia y táformación de vlruta.

El acabado superficlal está determinado por la combinación dela velocidad de avance y.del radio Oe punta de ta plaquita (ver
página 454), asl como de la estabilidad be la pieza a trabajar, dela sujeción y del estado de la máquina.
La formación de viruta está determinada por la selección de lageometrla de la plaquita.

Selección de la velocidad de corte
Las velocldades de corte dadas en las páginas siguientes son válidas para una dureza especlficadel material yparaunángulodeposiciónj" 

",-gg".Si el material amecanizartieneunadurezadiferente de los valores dados, la velocidad de corte recomendacla debe ser multiplicada por unfactor obtenido de la tabla de la derecha-

sí el ángulo de posiclon es inferior a 90", la velocidad de corte puede ser aumentada sin quedisminuya la vida de la herramienta.

f - mm/tov
0,1 0,3 o,7

V
vc
I

* árranQue del metal: cms/mln
- velocidad de corte: m/minE avance: mm/rev

tlz
1,21
1,2'l
I,3.|
1,08
1,25
't,07
1,11

1,O7
1,05
1,10
1,10
1,13
1,03
r, t0rft

1,0
1,0
1,0
r,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,95
0,94
0,91
0,91
0,87
0,96
0,92
0,97

0,90
0,9r
0,84
0,85
0,80
0,92
0,86
0,95
0,90

oie
0,79
0,79
0.73

0.80
0,q|

V crns/mln

Dlferencla de dureza (HB)

80 -60 _a0 _r0 0 +20 +40 +60 +800t
02
03
05
05
07
08
09
20

't,'to 1,02



Tabla de conversión para tas escaras de durezaI En la industria existen diversos slstemas para la mediclón de la dureza de los materiales. Lasigulente tabla compara cuatro de los sistemas utillzados con mayor frecuencia.

Gomparación de dureza
Roelst. a

la t¡acclón

N/mm2

Mckers Dureza

Hv HB

Rockwell

HRC

Shore

700
740
770
810
840

BBO
910
950
980

1020

1050
1090
1120
1 150
r 190
1 230

1260
1300
1330
1370
f400

1440
1470
1510
1540
1580

1610
1650
1680
1720
1 750

1790
1820
1860
rB90
1930
f960
2000

200
210
220
230
240

250
260
270
280
290

300
310
320
trt0
340
350

360 | sss370 I s6s380 | 37339O | 38s400 | 3s3

410 | ¿oo4n I 4A74Ír0 | 416MO | 423450 | 4n
460
470
480
490
500

510
520
530
540
550
550
570

.f{15

441
,l50
457
465

474
482
489
496
503
5t1
520

rqe
21,2

23,0
24,7
26,1
27.6
zg,0

30,3
31,5
32,9
&1,8
34,9
36,0

37,0
38,0
38,9
39,8
1o,7 

]4r,5 
|42,3 
I43,2 
|M,o 
Iu,8 |

45,5
¡f6,3
47,O
47,7
48,3

49,0
49,6
50,3
50,9
51,5
52,1
52,7

2B
29
30
31
33

34
35
36
37
39

40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

5t
52
53
54
55

56
57
5B
59
60

61
62
63
64
65
66
67

Reslst. a
la tracclón

N/mm2

Mckers

HV

Dureza

HB

Bockwell

HRC

Sho¡o

2030
2070
2'100
2140
2170

2210
2240
2280
2310
2350

2380
2410
2450
2480
2520

2550
2590
2630
2660
270o

2730
2770
2800
z8/,O
2870

2910
?940
2980
3010
3050

3080
3120
3r50
3190
3220
3260
3290

580
590
600
6f0
620

630
640
650
660
670

680
690
700
7',to
720

730
710
750
7@
770

78O 
I7s) 
|800 
|810 |820 |
I830 |84O 
I850 |

860 I870 |
I880 |8e0 Ieoo Ie10 |s2o Ie3o I940 |

527
533
53Íl
il3
549

555
561
568
574
5Bl

5BB
s95
602
609
616

622
627
633
639
644

650
656
651
666
670

677
t:,

53,3
53,8
54,,1
5,f,9
55,4

55,9
56,,f
56.9
57,1
57,9

58,7
58,9
59,3
59,8
60,2

60,7
61,1
61,5
6r.9
62,3

62,7
63.1
63,5
63,9
64.3

64,6
65,0
65.3
65,7
66,0

66,3
66,6
66,9
67,2
67.5
67,7
68.0

6B
69
70
71
72

73
71
75
75
76

77
7B
79
80
BI

82
83
83
84
B5

B6
86
87
87
B8

89
89
90
90
9l
9l
92
n:

_

Si se desea modificar la velocidad de corte para obtener volú_
menes de arranque del metal más elevados o una mayor dura_
ción de la herramlenta, los valores de la velocidad de corte
pueden ser calculados utilizando la tabla de la derecha.

Vlda de la he-
r¡amlenla (mln)l 10 .lS ZO 25 gO ¡fS 60
factor de;;;;.¡ó" lr,ro t,o o,ss o,so o,Bz o,Bo ols

Selección de la calidad de metal duro
En la contratapa Interior del manual se oncuentra una tabla de claslficación de calirjades de metalduro para torneado. Para srmprifrcar su erección, ha srdo dividida en tres grupos:

1. Calldades báslcas
2. Calldades complementarlas
3. Apllcaclones especlales

Las calidades básicas deben ser considoradas como la primera elección, ya que cubren una ampliagama de aplicaciones de mecanizado y adcmás 
"on"iituyen 

nu""tr"a caricrades r:rás modornasdisponibles en una extensa gama de géometrfas y tipos dó plaquitas.

Las. calldades complementarias contribuyen a completar y mejorar nuestro programa. Estas cali-dades se emplean para aplicaciones espóciales, tales 
"oro 

|.o""uJo, tronzado y el mecanizaclo demateriales para la Industria aeroespacial.



Cómo calcular los datos de corte
Ejemplo
Una pieza de acero de baja aleación (CMC N" 02.2; DIN 36 CrNiMo4 - ver llsta de claslflcaciones
estándar de materiales en la página 491) con una dureza de 40 HRC va a ser mecanizada hasta
obtener un acabado superficial de Ro 0,6. La profundidad de corte es de 0,5 mm (área de trabalo A).
seleccionar la geometrfa de la plaquita, el avance y la velocidad de corte.

Paso 1: Seleccionar la geometría de la plaqulta.

Para esta profundldad de corte y para el material en cuestión, la plaquita T-Max p con la geometrla
-QF proporciona una buena rotura de viruta, y está clasificada como calldad 5. Otra buená elección
es la plaqulta T-Max U con geometrla -UE

Paso 2: Selecclonar el radlo de punta de la plaquita y et avance.

Badlo de punta (mm)

Avance f (mm/rev)

Una combinación adecuada es un radb de punta do 0.4

R, (¡rm)
.4.

Tlpo de plaqulta

Helerl¡les I Materlaler I Matrrleler I M¡tcrlele¡
de vlrute I lenno. I blendor I du¡orcortr I rcatctenrer | | (>aoOHB)

Dercrlpclón del male¡lal:
Matc¡lale¡ | Acerc

i"".r"j-" I 
Inorldable

Dl¡conllnuo lbndcncl¡r
¡ le¡ vlb¡¡-
clonot

Folcnchr
flmn.dr

CMC N':
01,02, rxt, 06 | 0s | 07,08,0e I 20 | 30,33 | 04, 1o

Area de trab

ABCDE
alo:

JA B C D E BCDE ABCD ABCD ac

T-MN( P

t-oF' .FL
.MF
-oM
-uR
-oE
-23
-3f
11
s2

543--
322--
353--
-253-
-144-
-14s5

543--
412--
353--
1552-
-13¡t-
-13¡1 3
15¡l f -
--133
-1254
-- 133

21
21
22--
45541
t 122
1111
1111
1111

¿t31-
31
213-
2552
-221
--222552

l1
-131

l1

2l
32--
-33-
_?!?
-13-

::::

32

11
33
33

?

I
5
1

¡l
5
5

2
4
1
1
2
3
5
3
3
3

3
5
a
1
3
a
5
1
I
¡l

(

--1¡t5
---33
-- 1¡t 5

-uF

r-MAx u :uH
., .AL

54---
35¡t--tllt:

54---
35¡1 --2511-

3---
21
2!!_

43--
343-
1231

21
3,f 4-
2312
5s53

I
1

?

3
5
4
5

1
5
4
5

Rr

Itm
Ra=CU
pm

al¡[
pln

RMS
pm I pln

Do¡b¡¡tc
n' de gredo

Códoo dc
tlánfrrlo

t,6 0,9) | 1.8 0,9¡ 13.1
t-8 0,35 13.8 0,39 15,3
2,0 0.rO 15,7 0,¡14 17.1 N5
2,2 o,11 17,5 0,49 f 9.4
2,4 0,49 192 0,54 21.3
2,6 0.53 20,8 0,59 zJ.1
2,8 0,58 2..7 0,6,t 25,2
3,0 0.63 24,6 0.70 27,3
3.5 o.71 27.8 0.79 g!,9
¿1.0 0,80 31,,1 0,89 34.8 N6
,t,5 0,90 35.2 t,0 39,1

mm con un avance de 0.10 mm/rev,

univrnidod ¡utenem! dc 0ccidrnl¡



Paso 3: selecclonar la calidad de la plaquita y la vetocldad de corte.

cMc
NO

Materlal R¡eza
de corte
especlflca
kc 0,4 

.

N/mm2

Dureza
Brlno¡l ;

HB

{ Re¡l¡tencla e! dergrlto

-

Calldede¡ báclcarl
cr 515 | gr szs

Avance mm/rev
0,05 - o,t - 0,2 | 0,o5- 0,1 _ 0,3

Velocldad de corte m/mln'
01.1
01.2
01.3

Acero al carbono G-o'15%
no"r'"¿o-'--'-- 3:3:33:f

1900
2 t00
2250

125
't50
m

640
580
5f0

530.430
490 3fn
4n uo

49oli,41o 290
450.1 380 260
390" 330 230

02.1
oLz
v¿.2
0i2.2

Flecocldo

Acero aleado Templado y revenldo
Templado y revenldo
Templado y revenldo

2100
2600
27W
2850

180
275
300
350

445 370 300
305 250 205
280 235 190
215 205 165

315 265 180
215 :'180 125
200 165 115
175 I 145 100

La calldad CT525 es una elección adecuada para este material y para dlcho avanc€, y la velocidad decorte debe ser de 145 m/min para una üda de la herramientá oe ls minutos. Si se necesita unacalidad más tenaz, debe elegirse una que se encuentre a la derecha de CT52S, por eJemplo, lacalidad cC415.

Paso 4: Aiustar !a velocidad de corte para compensar la dilerencia en clureza.

La velocidad de corte ha sido calculada para un material de una dureza de 350 HB. El material amecanlzar tlene una dureza de 4o HRC, lo que, si nos referimos a la tabla de comparaciones de lapágina 463, equivalo a -390 HB.

La velocldad de corte debe ahora ser correglda en funclón de la
diferencia de dureza. En base a la tabla je la páglna 462, el
factor de correcclón para una diferencia de + 40 HB-(350 a 3gO)
es de 0.91.

La velocldad de corte correcta es ds

0,91 x '145- 132 m/mtn.

Paso 5: Afuste de la velocldad de corte para una üda de la herramienta más larga.

La velocidad de corte dada en el paso 3 es válida para una vida de la henamienta de 15 minutos. sl
se necesita una vida de la henamlentas de 25 minutos, la velocidad de corte debe multiplicarse por
el factor 0.9.

VHr de li
henamlent¡ (mln) | l0 ls mzsfl)a560
Faclm dl Icorrccclóñ I t,10 1,0 O,9S O,9O O,B7 0.S0 O,7S

La velocldad de corte para 2s mln. de üda de la herramienta es de

132 x 0,9- 119 m/min.

Gomparaclón de dureza
Resl¡|. ¡ Vlclen

llv
Durort
HB

Fockwell
HRC

Shore
'c'

N/mnl

700
740
770
810
840
880
910
950
980

1020
r050
roso
1 120
I 150
I 190
r 230
1260
1300
r330
1370
1400
111o
1470
1510
1540

200
210
2m
230
240
250
M
270
2BO
290
300
310
320
380
3¡f0
350

360 | 35s
37O I s6e
3&) | 373
3so | 38540o | 3e34r0 | 40o
1n l1o7.130 | 116
41O | 423

19,2
21,2
23,0
24,7
26,1
27,8
29,0
30,3
31,5
32,9
3¡t,8
34.9
36,0
37,0
38,0
3{t,0
39.8
40,7
¡11,6

12,3
13,2
44,O

28n
30
31
3Ílu
35
36
37
39
4()
41
12
¿13

14
¿15

46
47
48
49
50
5t
52
53
54

CMC il' I Dlto?oncle de dumza (HO)
l-80 -60 -¡10 -20 O +20 +¡¡o +60 +od

gl | . - 1,o7 1,0 o,es o.so
* | r,26 r,ro 1,1? i,os i:ó aj,e¡ óiéi o,oo 0,83
S I r,2r t,to 1.0 0,91 O,O,t O,z9P: I l,ll r..¡q !:ó ó:éi ó:rd o,ze 0,75
- ¡ r.31 i,ts 1,0 0,07 O.fro 0.73

08 | r,zs 1:10 r.o ó;e2 ó:ü o,Bo



É

cMc
N'

Materlal Fuer¿a
do corte
especillc
lq 0,4

N/mm2

lu-relg | { Rertrrencla al detgartc
Brlnell
HB I Calldtdol bá¡lca¡

I cT 5r5 | cT 52s

Avance mm/rev
o,05-0,1-0,2 | 0,05-o,f_0,3
Velocldad de corte m/mln

0f .1
01.2
01.3

Acero el carbono 9-o'tSt¿
no ereaáo- --"- B:B:Bi:f

1900
2100
2250

125
150
200

840 530 ¡BO
580 490 390
510 1n uo

190 't'10 290
,r50 380 260
390 330 230

02.1
02.2
02.2
02.2

Recocldo
Acero aleado Templado y revenldo

femplado y revenido
femplado y revenido

2100
2600
2700
2850

r80
27s
300
350

145
305
280
245

370 300
250 205
235 tgo
205 165

315
215
200
175

265 180
180 125
165 115
145 100

03.1
03.2 Acero de atta ateactón itr#i: 2600

3900
200
325

4m 330
195 160

280 235 f65
t45 115 80

05.1 Acero lnoxldable Martensltico/ferrftlco
Recocldo

2300 200 345 285 290 245 180

06.1
06.2
06.3

No aleado
Fundlclones de acero BaJa aleaclón

Alta aleaclón

2000
2500
2700

180
200
225

270 225
270 n5
2n 180

190 155
190 155
r50 120

rso cMc
N'

Malerlal

Acero Inoxldable Austenltico
Recocldo

Fuerza
de corte
especlllcr
le 0,4

N/mm2

Dureza
Brlnell
HB

! Re¡l¡lencla al de¡ga¡le

Calldades báslcas
cr s25 | cc 21s

Avanco mm/rev
0,0s-0,1 -0,2 | 0,2_0,{_0,6

Velocldad de corte m/mln

lul 05.2 2450 180 zü 205 180 2r5 175 t50

20.11
20.12
20.21,
20.22,
20.24,

20.31
20.32
20.33

Recocida
Envelecída óase oe hlerr(

Aleaclones Recocida
reslstenles at caloy') Enveiecida ttas€ oe nlque

Fundída o cooafio

Mate¡lal i i r: ir'i 1r

.. r: " ;, f,t¡,. i;i
': .'.:'' r :

i ; , r.i/ l
: , i. l: l.', .t. ,

.:: ,.1 : I i:.
i.I I v

.r.Lf'.l,¡: ,::;, r ,:. , i , 
i

..'l;¡l .'..t,:; I : .

''i :'l r.1,;r' ¡ i. i

Aceroendurecldo Acerotemplador)z)3)
Accro al manganoso l2%r)

3000
3050
3500
,f 150
4150

200
280
250
350
320

R¡erza
de co¡le
ecpecltlcr
lq 0,4

N/mm2

Dureza
Brlnell
HB

{ Re¡l¡tencla al dcrgarte i;, r,

Calldcder bú¡lca¡
Gc a{r15 I cC ¡tils ; iüi{
Avance mm/rev
0,1 -0,4-0.9 ¡'O,Z-O,S-r,O 

'l:ii

Velocldad de co¡le m¡tmtn ¡

4500
3600

55 HRC
zfi

Fundlctón mateable AÍ.tj:l 1 100
1 100

r30
2N

325 270 210
225 155 95

175 1¿15 ,100 r

12O ' 85 50 :r ir,

r33:lffi,iir
Fundtcton, bala ro3lrl. a la lracclón
Fundlclón, alta reslst. a la lracclón

1 100
f500

180
%o

475 290 185
270 175'110

225 150 .90 i

155 95 , 55

is3jffffi Fundlclón nodular SG rernnca
perlftica

1 100
f800

160
250

285 200 140
210 145 100

165 110
1n 90

70,i
55i

,rroffiri¡f Fundrclon en coqulllaz) 3000 400

i*ilffi,ffi{ Ateacrones de arumrnro i"?jT$fi X,i,f 
o'" 500

800

7fi
900

60
100

Aleacloneg de alumlnlo No termo-tratable(fundldo) Termo-tratable
75
90

1't0
90

100

Aleadones de plomo, pb> lT
Aleaclones de Latón, latón'rolob¡oncejatón Bronce y cobré sln

plomo, Incluy. cobre
elsctrolftlco

700
750

1750 " ::lf
:; lt,
...j;ir .i#ffi plasllcos duros

Otrog materlales Fibra
Caucho duro

'!

1l Deha ilf ¡tl
Puode sor nece

idad de corte y avance para torneado generat

", puocre ser necesaria unn facota primáaa nEo-áliñ'-t tss nocesario utillzar un ángulo de posiclón dé 45_60., geomolrln rto

?) kocuenreme¡re hát d; ;úÉ;;;;';üJro'1T'pos¡c¡on oeavances de 0,1-0.S mm/rev.
r5"

corfe posilivfl y refrlgerante.



Tonacldad Roslstoncla al delgasto Tenacldad

GC ¡rf 5 I cc 425 | cc 435

0,1 - 0,4- 0,8 | 0,r _0,4 _0,8 | 0,2_ 0,5_.t,0

GC 235
Calldades complemenlarlar
cc 3015 I s1P I cc 215 | s6

0,1 -0,4-0,6
Avance mm/tev
0,r -0,4 | 0,t _0,3_0,5 | 0,1 _0,4_o,s I 0,3_0,6_ 1,2

de corle m/mln ,
480 345 250
440 315 230
u5 275 2f'0

440 300 205
4m 275 190
350 240 165

3riltt 230 165
300 210 150
260 185 130

180 130 110
165 120 100
145 105 90

510 365
470 335
¡ll0 295

400 280
275 r95
255 180
2n 155

410 290 230
380 260 210
330 230 t8s

440 300 205
400 275 190
335 230 155

170 1g) 85
160 115 B0
r30 100 70380 265 t95

260 180 130
240 165 120
210 145 105

3n 2n 170
215 150 115
200 135 105
170 120 90

2@ 140 100
l.fO 10O 70
125 90 60
f'ro 75 55

155 110 90
105 75 60
9s 70 50
85 60 45

260 180 145
180 120 100
165 r15 90
f45 100 80

300 205 160
205 140 105
r90 125 95
165 1't5 8s

lm 75 50
70 50 35
65 ¡15 30
55 40 25350 230 170

170 110
280 185 135
120 80 60

175 115
85 55

80
,lO

l,l0 100 80
65 45 35

370 250
180 120

235 155
115 80

265 175 130
110 75 55

90 65 50
45 30 20295 2,f0 190 275 210 165 225 180 l,fs 130 110 90 315 255 2,fO 195 260 200 160 125 r05 85

260 185 145
255 160 120
r90 130 95

230 160 .t20

190 125 85
170 115 B0

f35 105 75
t20 90 60
95 70 55

100 80 65
90 70 55
80 60 .t5

275 M
270 185
205 140

155 120
155 110
125 90

2f5 150 't15
r80 115 80
160 .| t0 70

70 55 40
60 50 35
¡15 35 25

Tenacldnd D { Reslstencla al dergaste 
* 

T""r.l"* 5
cc 23s I H10A I Ht3A I HloF

0,2-0,{-0,6-0,81 0,.1_0,4_o,s | 0,2_0,5_1,0 | 0,3_0,6_1,2

Galldados complementarlas

-Avance mm/rov
0,05-0,1 | 0,1 _0,3 | 0,2_0,4_0.s | 0.2_o.s_r o

Velocldad de corle m/mln
120 r05 90 80 100 70 310 2s5 205 170 2ú 165 120 190 r45 100

94 4it 23
59 31 t542 19
34
23

63 32 154623 I27 14
17
15

15 27 12
30 19
17
t0
10

Tenacldad { Re¡l¡tencla al desgaste

. HI3A
Cslldades complemenlarlas 7
gr 5i5 lcc41s lHlP I

l0'1-j,5-.1,0.,1 
o,l-o,z-o,e | 0,1-0,4-o,B 

II ' ; l vebctaad de corte m/mtn 

-
27, .16., ,.t0
65 I ,f0 "16 3B 27

60 45 30
105 , 75 .,.45
80 60 30

300 250 190
210 140

r85 140 1n
130 100 85

'i:r135 ' 'tU '.* 
..;:95.65 40'

160 130 100
r30 105

240 260 165
250 155 100

245 170 135
175 ln 95

115 :,'gg ,45
80 ' 50 '30 150 120 90

140 110
265 18s 't25
190 130 90

r95 145 1n
145 105 85

17, 11 30 t6
,1750 ,1280 800'510'rr370.250l 2400 1950 1550

810 600 460
,t80.1285 175
300 180 110

830 550 365
510 3in zfi

610 '¡130 295
310 ,250'195 l

225 160 115

600 4i!0 310
395 330 275

285 215 165

380 240:.
i,190 120

225 1ñ
670 400
330 230
510 350



Calidades básicas Gorornant para torneado
Metal duro con recubrimiento

Inoxid able
Ranurado
Tionzado
Roscado

Tii'i Tr(c,l.t)

GC 21s (M1s)
La calidad GC 215 está diseñada basándosc
en la P25 con suslrato con un recubrimicnlo
formado por 2 pm 'l-l(C,N) y 6 ,rrm TiN. La
cal¡dad GC 215 ha sido ospecialnrcnte desar-
rollada para el torneado de acero inoxidable
austenitico bajo buenas condiciones. Conl-
plementa a la calidad GC 235 a velocidadcs
de corte dc > 130 nr/min.

Fundición Acero

IA
r-\-\-\-

|hfk
lrN ArO" I{C,N)

tiN Ttc ItN

GC 225 (P2s)
GC 225 es una calidnd rcsistcnto al dosonslo
con rccubr¡rniento do TiN, liC y IiN. Et óspc-
sor tolal del recubrimicnto os dc 3 /rm. Es l¡r
más adecuada para operacionos (le roscndo,
ranurado y tronzado cn cl árca ISO I'25.
Complementa a la calidad GC 235 en las
operac¡ones de tronzado y ranurado a vcloci-
dades de corte más altas, dc > 150 m/min.

,/
'/ '/,/,/(/.4 \/r'-ñ-frI ltl

xl.hk/l
llN ¡C nN

GC 235 (P45)
GC 235 es una calidad extremadamente ro-
busla con urt rcvcstimienlo dc tres capas dc
IN, IC y llN, con un cspcsor total cjo sólo 3
7rm. GC 235 es una calidad cxcc¡rcionalmcnle
bucna para el mecanizado rJisconlinuo, el
mccanizado do acero inoxidablo y acero al
carbono a vclocidados bajas y pnra opera-
ciones de lronzado. Complcntcnta a la c¡li-
dad GC 215 a vclocidados do corle do <- 130
r¡/min y a la calidad GC 225 ¡rara tronza.lo a
velocidados de < 150 m/min

At.,o.! nc

GC 3015 (K15)
GC 3015 poseo rrna capa ospesa de Al2O3
recul)r¡cndo una capa de carburo dc titanio.
El rcvcslimienlo es do Un cspesor tolal de 10
1rm. La capa espesa dc Al2O3 aporta una gran
resislenc¡a al desgasle durante el mecani-
zado de fundición, espccialmonlc a allas vc-
locidados de corte. Contplementa a la calidad
GC 415 cuando se rcquicrl una gran rcsrs-
tcncia al desgasto cJurante el n]ocanizado cie
accro.

GC 415 (P15)
GC 415llcva un triple revostirniento da I(CN),
Al2Ol y una capa dclgada de -TlN. 

El ospesor
total cs de apfoximadarnente g lrm. Esta
combinación lracc dc Ia GC 415 r,na cali/iad
de gr¡¡ rcsistoncia al desgaste en opora-
ciones dccde el mocanizado cn desbaste tne-
dio hasla cl acaf.'ado a velocidados de corlo
elevnaJas

llll Tic

GC 42s (P25)
La calida(t GC 425 tiena un rcvcstimicnlo do
TIC y TiN. El ospcsor tolal de dicho revesli-
miento es de aproxirladamcnlc B /rm. l_a
combin¡ción dc sustrato lcnnz más dos ca-
pas do cornpuesto de titanio duro prollor-
c¡ona a esta calidad una alla rosistcncia al
dcsgaslc junlo con tenacidad.

IN 
^t,,O3 

TiC

GC 43s (P35)
GC 435 os una calidad con lriDlo rcvosli-
micnlo do TiC, Al2Ol y TiN. El espesor total cs
de aproximadamente B /¿m. Cornparada con
la cal¡dad GC 4.|5, GC 435 lionc un sustrato
exlrcmadanrcnle lenaz, lo que la hace arlo-
cuada para opcraciones rro tornoado b¡io
currciicioncs dosfnvornhlns

A^A ISÁÑDVIKI,rr.l lr-{f7fi;rrill



Cermets

Acero
lnoxidable
Fundición

cT 51s (P05)
CT 515 es una calidad dc metal duro con
baso de titanio que consisto en partlculas

duras de TIC/TlN cemcntadas con niqucl/co-
balto. Se consigue una mayor eslabilidad quí-
mica al utilizar lirtanio on vcz de tungliteno,
junto con una buena resistcncia al desgastc
de inciclencia y a la cratorización y una oxce-
lonte resistcncia al desgastc cn entallil, a la
dcformación ¡ror blandura y a la defornración
plástica, quc aporlan unas excelcnlcs propic-
dacles para oporaciones dc acabacjo a'veloci
dades de corlc altas y avances balos.

cT 525 (P10)
CT 525 es una calidad dc mctal cluro con
baso dc titanio con mayor conlenido dc T1N y

de aglonreranlo, lo que rcsulta cn una rncJora
cle la tcnacidad comparada con la calic.Jad CT
515. Combinada con las tipicas vcntajas de
las calidadcs cermet, tales como una bucna
rosistcncia a la oxicJación, al desgastc cn
ontalla y a la doformación por blandLtra, Cl'
525 es una calidad excelcnte para opera-
ciones de acabado y semi-acabado a veloci-
dadcs de corte modcra(j¡s y a avanccs de
bajos a nrcdios.

Cerámicas

620
650
670
680
690

Acero (torneado duro)
Fundición
Aeroespacia I

cc 670J

i 

;tó, i,-.- 
Itl

I ce6?o 
I

Al?O3 +.fll¡rnan-
los do carburo
do sllicio

CC 620 (fundición y acero)
CC 620 es una calidad dc óxido corámico
prlro con basc dc alúmina con una pcqueña
adicii¡n dc dióxido de circonio para mejorar la
tcnaciclad. CC 620 ha sido discñada para
airlicacioncs cn fundición y accro no aleado y

aleado a vclocidades dc corlc clcvadas.

CC 650 (fundición y torneado duro)
CC C50 cs una calidad cle ccrámica mixta con
base dc al[lnrina con adiciót¡ dc carburo dc
Iitanio. CC 650 sc rccomiende ¡rincipaltnrnte
para cl mecanizado dc funcjición dLtra y acoro
endure ciclo cuando la combinación dc tenaci-
dad y rcsistancia al dcsgaste la haccn scr la
primcra clccción.

CC 670 (ind. aerospacial y
rnateriales duros)
CC 670 es una calidad clc ccrátnica a basc cJc

óxiclo de ahlnrinio rcfotzatla con filarnotltos
dc carburo de silicio distribuirJos r-.nlrr: el

polvo basc. CC 670 cs particularmonto r(1.-
cuacJa para cl mccanizado do aleaciorrc-c lrlr'
mo-rcsislcntl] s clo basc dc Ni, fundición lra-
lada y aceros trataclos cic alta aleación.

CC 680 (ind. aerospacial y
f undición)
La oaliiiad CC 680 cs t,n material cje sialon
(qrro conticne Si-Al-O N) con basc cJc nilrtlro
de silicio. Adcnrás dcl nitruro dc silicio, la

caliclad CC 680 conticnc algo dc aliimina o

Itria. Es una calidad apropiarla para ol nrcca-
nizarjo pcsado riisconlinuo dc funriición y dc
cicrtos matcrialcs rcsistcntcs al calor rle la

indLrstria aeroespacial.

CC 690 (fundición)
CC G90 es una caliclarl rle nitruro rlo srlicío
prrro aclr:cuada ¡tara operacionos clc mccani-
zario en rlr-.sbasle y scnri acal)¡rJ¡r r-.n lrrlrrli'
ciórr r¡ris



rso

Calidades básicas
cr515 (P01-P10)
Catidad con baso de i¡tanlo con una mayor resisten-
cia a la ox¡daclón quo las calidades convencionales.
Para un acabado superl¡clal de elevada calidad en las
aplicaciones de acero y acero inoxidable. Balo condi-
c¡ones favorables.

cT525 (rD5-P20)
Cal¡dad con base de titanio do excelenlo reslslenc¡a
a la oxldaclón y a la defomac¡Ón por blandura. Para
un acabado superf¡cial de alta cali,lad en opera-
ciones ds d€sbaste fino y acabado do acero de baia
Rteaclón y acero aleodo balo buenas condiclones.
Modoradas a sllas volocldades de corlo y avances
modersdos porm¡ten un etevado volumen dc arran-
que de melal.

GC415 (POs-P35)
Acabado y dssbasto fino do acero y fundlclones de
acero. Su elevada rosislencis al desgasto y su buena
reslslencia a la deformaciÓn plástica pemiton un
elevado volumen do arfanquo do metal.

GC42s (P05-P40)
Oesbasto fino y medlo de acero y lundicloncs do
ocero. Velocldsdes do corts elcvadas y nvanccs rela-
livaments €levados. Alta reslstencia al desgasto. Ca-
lidad univorsal para ol mecanizado de acero.

cc435 (Pf5-P45)
Desbaste lino y.óedlo de acero y fundlclones de
acero. Puede ser'ut¡llzada en condiclones desfavora-
bles. Velocidadss de corte y avances med¡os.

Gc235 (P30-P50)
Para oporaclones que rcquieron tenacidad en el me-
canizado de acero y fundiclones de ncero. Adecuada
para velocldades baias y condiciones desfavorables.
Exlremadamente buena scgurldad (le lilo.

Calidades complementarias
GC3ol5 (P01-P30)
Acabado y dosbasls tino do acero y fundlciones dc
acero bajo condlciones tavorables. Su gran rosisten-
cia al desgasto permlte unas velocidades de corlo
elcvados.

s1P (P01-P15)
Acabado y dosbaste llno do acoro y fundlclonos do
acoro. Condiclones favorables. Elevadas veloci-
dades da corle, avancos moderados.

cc215 (Pt0-P40)
Acabado y desbaste fino de accro. Alla res¡slencla al
desgaste en maler¡ales con tendencia a la deforma-
ción por blandura lales como los aceros de baio
contenldo en carbono.

s6 (P30-P45)
Desbaste do acero, acero lnoxldablo y lundiclones
de acero. Condlciones diflciles. Baias velocldades de
corte, avances pesados.

Aplicaciones espec¡ales
s10f (P01-P20)
Roscado de acero, fundlclón y malorlalos Inoxlda-
bles. De m€dias a elevadas vglocldades de corte
Condlclonos fnvorablcs. Buona aOUdeza de lilo.

cc22s (P05-P35)
Operaciones do roscado y ranurado de acero, acero
lundido y malsrlalos Inoxidablog. Stt clovada resis-
toncla al desgasto parm¡lo velocldados do corlo ele-
vada9. Condiclonos rcldllvamenlo favorablos.

s3or (P'r5-P45)
Opornclonos do roscodo do nccro, dccro lundldo y
materialos inoxldablcs. Volocidadcs dc corto rnedias.
Condlclonos doslavorablos. ottcna agtldoza del lilo.

Calidades básicas
Aceros inoxidables austenilicos
cr525 (M05-M15)
Cal¡dad con base de titanio de excelonle resistencia
a la ox¡dación y a lá deformaciÓn plástica. Para un
acabado superficinl de gran cal¡dad en acero inoxi-
dable Íruslenítico cuando se tornea baio condiciones
favorables. Ut¡li2ar a velocldades de corle elevad¡s y
a avancos moderados.

GC215 (M10-M25)
Acabado y desbasle fino de aceros inoxidoblos la-
minados o loriados baio buenas cond¡ciones. De
modias a clevadas velocidades de corte, que Dernri-
tcn un elcvado volumen de arranque de motal.

GC235 (M2s-M40)
Acabado y desbaste de acero lnox¡dablc austenltico
y fundic¡ones de acero ¡noxidable dc costra diflcll.
Bai¡s a mortcrndns velocidades do corlo. Muy buona
seguridad de filo.

Aleaclones termo-reslstenles y aleaciones
de litanio
H10A (M05-M20)
Bucnn resislencia ál desgaste para operaclones de
acabado y dosbaste medio de aleaciones termo're'
sistentes y alcaciones dc lilanio.

Hl3A lM10-M30)
Comblna una buena reslslencia al desgaste por
abrasión con una tenac¡dad para el lorneado medio y
el lorñeado en desbaste de alesciones termo-resis-
lenles y alcacioncs de titan¡o.

Hr0F (M15-M30)
Para el mecanlzado do aleacionos lomo-resistonlos
y aleacioncs de t¡tanio baio condiciones desfavora-
bles. Buen¿ lcnac¡dád de filo.

Calidades complementar¡as
crst5 fM10)
Calidad con base dc titanio do mayor rcsistencia a la
oxldación quo las calidades convencionalos. Para un
acabado superficiol de gran calidad on aplicaclones
do acero ¡noxidable austenlt¡co balo condlciones
muy lavorablcs.

slP (M10-M15)
Acabado de acero Inoxidable auslenllico. Cond¡-
cioncs f¡vorables. Elev¡.,as vclocidades de corte y
avanccs modcrados.

GC425 (M r5-M25)
Acabado y dosbasle fino cle acaro Inoxidable lamina-
do o forjado. Velocidades dc corte y avances medios.

cc435 (M20-M30)
Desbasle fino y rnedlo de lundiciones ds acero ¡noxl-
dable ¡ustenltico. Se puede utilizar baio condlciones
desfavorablcs. Vcloc¡da.Jes de corte y avances mo-
dios.

CaliOaie" O" metat duro Coromant para torneado

Calidades básicas 
.

GC3Ol5 (KOl-K25)
Acsbsdo y dosbssto fino de fundlclón do bala y ella
rsslstencla a le tracclón, fundlclón maleable y fundl-
ción nodular. Gran reslslencla el dosgasto, que per-
m¡lo un alevado volumcn de alanque de metal.

GC¡|35 (K05-K2s)
Acabado y desbaste tlno do fund¡clón balo condl-
clonss menos lavorabloS. Elovada re3lstoncla ¡l do3'
gaste.

H13A (K1$K25)
oesbasle do malerlalss de lundlclÓn balo veloci'
dades moderadas y avances elevados. Adocuada
tamblén para plóstlcos, caucho y madera.

Calidades complementarias
crsls (K01-K10)
Callded con baso do lllRnlo con una mayor roslslon-
cla a la oxldaclón que les cslldados convenclonos.
Para el acabado cuando ss roqulors una gran calldod
superllclal o luenas.do corto b8la3. :.

GC4r5 (KO5-K2O} ; 'i ,, . ,

Acebado y desbaste nno de lundlcJón, tundiclón ma.
leablo y lundición nodular. Elevada reslstencla al de3.
gaslo.

HIP(K01-K15) r 
"! "{

Acabado y d8sbasls llno do furidlcl('n. ]hmblón p¡ra
lundlclón aleadg, bronce y latón, Alla3,volocldsdog
de corle y avancas moderados.

Aplicacioneé especiales
Hro (K10)
Para el mecanlzado do alumlnlo. Buena agudezá dg
lilo.

Ccrámlcas: CC620, CC650, CC670, CC680 y CC690
Para las descrirrcionos de caliclad, consulte l lorramlentas de corámica para tornear, página 284.

CB50 Plaouitas do nitruro do boro cúbico

CDl0 Plnquitns policristalinns dc punta dc cliamanto

Para las dcscripcioncs dc calidad, consultc la página 47.

Acero inoxidable austenllico, acoro fun-
dido, acero al manganeso, fundición
aleada, fundición maleable, acero de fácil
mccanización, aleac¡oncs lermo-tosis-
tentes y aleaciones de litanlo.
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La po_sición y forma del simbolo da calidad indica cl campo
de aplicación.

A Centro del campo de aplicación.
B Campo de aplicación reconrendado. ^,C J"

lso
oq

oz Calldacles
complemonlorlos Apllcaclonos espoclalos

Recomendado
ullllzar Corámlca,
Nltruro do Boro y
plaqullos con punlo
do Dlamonlo
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CODIGO ISO - Plaquitas intercarnbiables
fl ronrtra DE LA PLAeurrA @ lHcuuo DE rNcrDENcrA

HSHHHH EEE
@EggE HEET-c_l l---6-

mtr:ryl
l----T-tT----A__l

ffilFlttrl
f-G-- l--i¡--.-F-t

I

PrLl\llrI z ll 3 | 4
-![J rno DE PLAoutrA

A
r:t-T:]

F

hT{

G

KfDd
Mrml

Nw R

G

x
Dlseño especlal

il PULGADAS

tc>1/4" tQ<1/4"

A
frrrr lt@{

G M
KfD{ l}-T-ry

N Rtr-=lrE
Dlseño

D
r-rr:'l lK:ü

K

lF[D{ lF rF{

l'lt
l\=::7 15
(
especlal

d : diámetro teórico dal circulo inscrilo en la plaquita
s : espesor de la plaqu¡la
m: ver f ig.

1) Estas tolerancias se aplican normnlmente a las plaquitas inlercambiablos con las
aristas secundarias rectificadas (biscl plano).

2) La tolerancia depende do las dimenslones de la ptaquita y debe estar indicada pora
cada plaqu¡ta, do acuerdo con las normas para las dimensiones correspondientes.
Para las plaqultas cuadradas y triangulares (lormas S y T) las loleranclas do clases
M y U sobre m y d están indicadas en la tabla siguiente.

Toleranc¡a en mlllmetros t Tolerancla en pulgsdal +

:t 0.001 0

'-r 0.000 2 ')
de + 0.002 tl

a t o.oos r)

6s + 0.05 ?)

a -+j 0,13 t)
de + 0.002 t)

a + o.oo5 rl

de a 0,05 t)
a :t 0,13 ?l

oe * o.oOA ')a r o.oo5 ?l

de a 0,08 t)

a .r 0,10 t)
de a 0.003

a :t: o.oo7

de t 0.005
a i: 0.015

oe * o.ooa ,)
a * o.oos rl

de J 0,13 ?)

a t 0,38 
'?)

de * 0,08 1)

a t 0,25 ,)
de a 0.003 t)

n 'ts 0.0t0 t)

TA SE Tolernnclas sob¡e m Tolerenclas sobre d r
Olómolro d?l

clrculo lnJcrllo
mm r oulo.

Clase M Clase U Clase M Clase U

mm Dulo. mm DUlo. mm pulo mm oulo.

6,35

9,52

12,7

15,88

19,05

25,1

0.250

0.375

0.500

0.625

0.750

1.(no

I 0,08

= 0,08

r 0,13

I0.15
* 0,15

n 0,18

:t 0.003

r 0.003

f 0.005

* 0.00€

t 0.006

t 0.007

j 0.13

10,13
t 0,20

t 0,27

I 0,27

a 0.38

t 0.005

* 0.005

! 0.008

* 0.01I

t 0.0't1

* 0.0.|5

1.0,05

a 0,05

t 0,08

t 0,10

+ 0,10

* 0,13

* 0.002

*0.@2
t0.@3
r 0.004

10.001

r 0.005

! 0,08

f 0,08

t 0,13

* 0,18

* 0,.|8

* 0.25

r 0.003

* 0.003

! 0.005

* 0.007

r 0,007

1 0.010
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LONGITUD DE LA
ARISTA DE CORTE 6 espeson [J nno,o

ESPESOR RADIO

lsl|h¡-r
R-g--
NOTA; La codificaclón ISO incluye solamente
las siete primeras cifras. Las 8 y 9 son comple-
mentarias. Además, el fabricante puede añadir
otros slmbolos, ej.: ldentificar la lorma del
rompevirutas.

E ts
ARISTA
DE CORTE

PULGADAS

lrffitl@4
__t
t','; ,,,'.11

En 1/32" paralQ<1/4"
En t/16'parclC>1/4"
Para las plaquitas
roclangulares y rom-
boidales se Indicia la
longltud de la arlsta de
corl€ on lugar del lC.

Comparación LONGTTUD ARTSTA DE CORTE en mm - lC putgadas

PULGADAS

A
Radio

0 Plaquila redonda
0 Angulo vivo
1 1/6tt"
2 1/37
3 3/64
4 1t16
6 3/37
I l/8"

Sl el sfmbolo lo lorme une sola
clfra, debe lr preccdlda de un
0 El. | = 9,52 mm rosulta 09

Sl el slmbolo lo lorma
une sola cllra, dcbe lr
precedlda de un 0 El.
s - 4,76 mm resulta 04

G,J
Er"l

Radlos en l/'10 mm

00 Plaqulta fedonda00 AnSulo vivo
02 0,2 mm
04 0,4 rnm
05 0.5 nrm
08 0,8 mm
10 1,0 mm
12 1,2 mm
15 1,5 mm
16 1.6 mm
24 2,4 mm
32 3,2 mm
40 4.0 mm

2 2
CIRCULO INSCRITO

PULGADAS

MHA

En 1132" Dara lC<1/4"
En 1/8'para lC>1/4'

Longllud do la
arlsla de corls

E@
l-- l--J l+¡ -l

Para las plaquitas r€ctangulares y
romboidales se Indica la longltud
de la arlsta de corlg en r/¡'.

A 06 09 11 16 22 27 33 44t; 09 12 15 19 25
ss. il 07 11 15 19 23 31

se.l-l 06 09 12 16 19 25
lC=d 5132" 7132" 114" 3lg" 112" 5lg" 314' 1',
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ANEXO 2. Selección del sistema dc suJeción dc plaquitas

intercambiables



Selección del sistema de sujeción
Los diferentes slstemas de sujeción han sido diseñados para adaptarse a una amplla
gama de diferentes apllcaclones en distintas áreas. Para ayudarle a eleglr el slstema más
adecuado para una operaclón dada, éstos han sido clasificados en una escala del 1 at 5. El
5 Indlca la elección más aconsejable.

Sistemas de

Operaclones y
otros faclores

sufeción

T-MAX

Dl¡eño b¡lds cuña T-MAX U T-MAX T.MAX

Coplado

Dlseño brl-
da ruperlor

Dl¡eño brlda
ruporlor

Do!barto exterlor
Ac¡bado exlerlo¡

5
1

2
5

2
1

1
2

{
4

De¡be¡le lnlerlor
Acabado Inlerlor

5
4

2
5

2
5

4
a

Flulo de vlrula 5 5 3 2 3

Tlempo de camblo
do la plaqulta 5 2 (4)') 4 2 3

Acce¡lbllldad ¿l 5 5

Forma de la
plaqulta

D$v tr
o tr

tr
@tr
a0

TA trA

Tlpo de plaqulta

V'/Zltrvl XIFI IYíTY WV' VtrI @
f'VvVz

w lqf

) Cuando so utlllc€ lornlllo oxcéntrlco U-Lock



Sistemas de sujeción T-MAX p

ffiffffi flt":lf;'i!-r-Max 
p utirizan praquitas nesarvas de una o de dobre cara que

A continuación se describen los diferentes.diseños y la clasificación para diferentesoperaciones según su adaptabiridad (1-5, siendo 5 ra mejor erección).
Diseño de palanca

Herramlentas dleponlbles:

Forlaherramlentas, lamaño 101GSOSO mm
Unidarl_ef do corto BT para exteriores, ta-
maño BT25.BT40

Tomillo Barras, tamaño O16_50 mm
Unidades de corts BT para Interioros, ta-
maño BT25_8T40

Cabezas de corle lntercambiables (S70),
tamaño U t6_60 rnm

, Cabezas de corle aJustables (470),
tamaño @32_gO mm

Cartuchos, lamaño f 2CA_25CA

LL-;SI

-r
I

N.otal Los dlseños dE brida g-r¡a y d9 cuña son totatments iniercam_b¡ables entr€ sl stn necestda¿ ¿e úo¿incálüni.-" '"'

Dlseño de tornlllo y brlda superior

Brlda superior

Tomlllo de sujeclón

Plaqulta

Pasador de
placa do

apoyo

Placa de
apoyo

Palanca

Dlseño de búda cuña
Brlda cuña

Plaqulta

Placa de apoyo

Plaqulta

Pasador
central

Dlseño de cuña
Juego de cuña

Plaqulta

Pasador

Placa de
apoyo

Operacloner
'tl

olror hclorat

Bñd! Cuñ¡
cuñü

Tlpo¡ dc
phqulta

Oesbrrlo

acabado
oxlsrloro3

¿1 341

A
tr

Dorbatlo

acabado
krlerloreg

33
34

Flulo de vlruta 4 5

Tl€mpo cemtrlo
d€ la plaqulta

3 5

Accesl-
bllldad

A 4

Herrsmlenta! dlsponlbler:
Portahenamlenlas, lamaño 2O20_SO5O mm
!11{aOos de corls pnra oxlerioros. Inmaño
BT25-BT4O

Barras, lamaño A2S-SO mm

!1la_a!es d€ corfe BT para Interloros, tamaño
BT25-9f40

Cabezasde corle alustables (4701,
lamaño O¡10-BO mm

Placa de
apoyo

Henomlenlad dlsponlblee:

Forlahorramf entas, lamnño 2O20-322f: mm
Barras, tamaño A4O-50 mm

Operaclronet
f
olro! f.ctor€r

Palenca Tlpot de
plrqünt

Dc¡b¡¡le
acabado

exlerlore3
5
1

A
tr
@
E
Ao

De¡ba¡tc

acabado
Interloreg

5
1

Rulo do vlruta 5

f¡ompo camblo
de la pl8qulta

5

Accesl-
bllidad

2

Operccloner
v
otro¡ laclorc¡

Tornlflo y
brlde tuperlor

Tlpot dc
plaqulta

fle¡be¡te

acabado
ext€rloreg

2
4

0

DGrbrrla

acabado
Inlerltro3

2
3

Flulo d€ vlruta 3

Tlempo clmblo
do la plaqulta

3

Accesl-
blllded

1



Sistema de fiiación por tornillo T-NIA)( U

Tomlllo de placa de apoyo

Placa
ds apoyo

A. Para portaheramientas con
placa de apoyo. Cambie el
tomlllo forx y el lomillo de
placa de apoyo.

B. Para porlah€rramisnlas sln
placa do apoyo.

Tomillo U-Lock
El tornillo excéntrlco U-Lock permite el camblo y blocaje
de la plaquita girando el tornlllo media welta, convirtiendo
asl el manelo de la herramlenta en una operaclÓn sencilla
y rápida.

'1. Asentai la placa de apoyo y el tomillo (o el tornillo
U-Lock B solamente)

2. Colocar la plaquita sobre la cabeza del tornillo
3. Apretar el tomillo media vuelta

T-Max U es nuestro acertado sistema de filaclón por
tornillo prlncipalmente para herramlentas pequeñas y con
plaquitas positlvas. Sus ventalas sobre el sistema de fija-
ción por cara superlor son una mayor estabilldad' un

mejor flulo do viruta y la posibilidad de utllizar una gran

variedad de plaqultas. Para más detalles ver la tabla de la
página 55.

Calldad
Se ha realizado un gran esfuerzo para que el sistema
T-Max U alcance las demandas de tolerancla exigldas en
la plaquita, aslentos y tomillos de plaquita. Las henamion-
tas para copiado DCMT y VBMT han sldo refozadas para
conseguir una mayor estabilldad y eliminar asl cualquier
riesgo de movimiento de la plaquita.

Gonsiderando todo, el meJor rendimiento de las plaquitas
Coromant se obtiene con los portaplaquitas Coromant.

Her¡amlentas dlsponlbler:

Portaplaqultas, tamaño 0808-3232 mm
Unldadse do corle para oxterlorss, tamaño BT25'8T32

Barras, tamaño O06-40 mm
Unirjades de corto para Interlores, tamaño BT25-8T32

Cabezas de corte Intercamblables (570),

tamaño 216-60 mm

Cabszas do corto alustables (470),

tamaño O25-50 mm

Cartuchos, tamaño 06CA-16C4

Horremlenlas de mango redondo

Unldades de mandrlnado de preclslón

Tornillos imperdibles
El sistema de fijación por tornlllo es, en muchos casos, la
soluclón óptlma. La únlca poslble desventaJa es ol riesgo
de pérdida del mismo al camblar la plaqulta. Este riesgo
queda ellmlnado graclas al manguito magnétlco.

Instrucclones para su uso

Colocar el manguito magnético sobre la llave. Poslcionar
la llave en las ranuras Torx del tomlllo. Ajustar el lmán en
la plaqulta. Destornillar, y asl el tornlllo y la plaqulta saldrán
con la llave. Para utilizar con llaves Torx de cualquler
tamaño.

ünirrrsidod Aulcnomo lc 0aid¡nl¡

Sctción liblirtcco

opclonalea
U-Lock

q.

Mangulto magnétlco

ffis7



Sistemas de sujeción T-MAX S y T-MAX

T.MN( S
Los portaplaquitas de brida superlor T-Max S se encuentran disponibles en una amplia gama de
dlseños con angulo de desprendimlento positivo para utilizar con las plaquitas llsas T-Max S o
T-Max.
Disoño de brida superlor

Plezer opclonaler

Ju€go do
brlda

Plaqulta

Pasador do placa do apoyo

Juego dE brlda

Rompervlrutas

Plaqulta

Placa de apoyo

T.MAX
Los portahenamlentas de brida superior con rompevirutas postizos ajustables se encuen-
tran disponibles en dlseños con desprendimlento positlvos y negativos para utllizar con las
plaquitas lisas T-Max y con las plaquitas positivas.

Dlseño de brlda superlor para torneado en copla
Los portahenamlentas para tomeado en copla son adecuados para todas las operaciones
de tomeado en copia en máquinas corlvenclonales y CN. Funcionan con plaquitas de
formas báslcas negatfuas y se encuentran dlsponlbles en una amplia gama de anchuras de
rompevirutas sinterizados y combinaciones de radios de punta.

Dlseño brida superlor Dlseño brlda superlor para coplado

Honamlenla¡ dbponlbler:

Portaplaqu¡las. tamaño @08-2525 mm

Baras. tamaflo Q1O-32 mm

Cabezas do corl€ aluslables (¡t70),
lamaño O25-50 mm

Carluchos, lamaño 1oCA-16CA

UnHades de aslento

Herra¡¡lenta¡ dbponlbles:

Forlaplaquhar, tamaño 2525-5032 mm
Unldedes do corle exledorss. lamaño
Rr25-8140

Beras. tameño Q32-4O mm
Unldades de corte lnte¡lo¡es. lameño BT32

Cabezas de csrte alustableg (470),
tamaño 032-80 mm

romtrto fl
Brida 

#
El l,::1ffi*'*'

Praqulta W
Muo,,e f| .It n:T::'ffff'"
v
plvoto

Musll6

Plaqulta

Pasador
de apoyo

Placa de
apoyo

pasador

ller¡amlenla¡ dlsponlbles:

Fortaplaquitas, lamaño 2525 mm

58ffi



Portaplaquitas T-MAX S y T-MAX
T.MAX S
Diseño brida superior
Angulo de
poslclón a

CSDPR/L

t
CSDPN

h
CSKPR/L

I"Rv-.l
I

CSRPR/L
CSBPR/L

t
CSTPR/L

t5"

n
CTBPR/L

Páglna
Mango 98 98 98 98 98 99

n
CTDPR/L

hf
CTFPR/L

h
CTGPR/L

n
CTTPR/L

n
I

177,9

T.MAX
Diseño brida superior
Angulo de
poslclón E

Negallvo I Posittvo
R/L 174.f I RtL 174.2

zs. r\
h

Nooallvo I

B/r--izs.1 |

n
Nogatlvo I Po"lttuo

elL Í2.1 | AtL Í2.2

\.(t
I

Nogatlvo I f¡o"n¡*
173.4 | F/L173.5

Páglna
Mango 102 104 102 103 105 103 105

Copiado
Angulo de
poslclón

Negatlvo I Posltiro
R/L 175.1 | RtL 175-2
R/L i7s.1 | aL fls.z

Negatlvo I Posiltvo
AlL 177.1 | AtL 177.2 CKJNR/L

RlL 17't.5

93" 163") ¡_ r.:

\
Parr monlalo

eng{dar
R/L 170.s

Pá9lna
Mango
BT

103 105
':'

t:' 101
101 ':t



T-MAX S Diseño

Plaqullas a utlllzar

@ ¡pua.wen

@ TPUN, TPGN

Vor páglnar tl8 y 51

brida supedor

fn'lsl
LtrJ I

/;i\ l

w)

crcnn/l crBPR/L cTTPR/L CTDPR/L

llustración
e derocha

r) La herramienta se presenta con iuego de brida para las plaquitas
T-Max S y las plaguitas planas sin rompcvlrutas poslizo. No se
pueden utillzar rompevirulas postizos.

2) La horramlenla se presenla con juego de brida para plaquitas T-Max
S y plaquitas planas sln rompevirulas postizos. Para iuego de brida
para plaqultas planas con rompevlrutas posilzos, ver llsta comDlela
do piezas de repueslo on página 408.

b b b b

Angulo de
porlclón

Dlrecclón del
aYtnce

Códlgo de Dlmenslones, mm
pedldo

ALJhhrblrlzlsffrrc

Plezae de repueato
Usta complela do piezas de repuesto, página 1

Juego de Placa de Pasador do
briJa apoyo placa de ryo

91'

A¡{do do desprendifltienlo: 6o

hsrb de indhaciih:0"

oq CTGPR/L O808D09 I I I 60 15-- CTGPR/L 1010E09 t0 10 10 70 f5

CTGPR/L 1212F11 12 12 12 80 17
11 CTGPR/L r616H11 16 16 16 100 17

CTGPR/L2020K11 20 20 20 125 21

rA crcPR/L2020K16 20 20 20 125 25,1'- CTGPR/L 2525M16 25 25 25 150 25j

l0
12

16
20
25

25
32

0,4

0.4

0.8

172.9-825-ltl

174.9-830-*l

174.9-832-21 175.2-850 174.1-865

fu¡ulo de desp,rendimiento: 6"
Angrdo do lnd¡nación: 0'

rr cTBpR/L1212F11 12 12 12 80 19,9 _ 11 _" cTBpR/L 1616H11 16 16 16 100 20 - 13 _ u,4
f 74.9-$G22)

&{ilo do dosprondi.n¡enlo: 6"
&grio do incfinadón: 0'

no CTTPB/L0808D09 I I I 60 i6,4 - 7 _-- cTTpR/L 1010E09 10 10 10 70 16,4 _ I _ u,j

11 CTTPB/L 2020K11 20 20 n p5 23,4 _ 17 - 0,4

{A CTTPR/L 2020K16 20 N 20 125 31 _ 17'" crrpR/L 2s2sM16 zs 2s zs 1s0 3t - 22 - u'u

172.9-825-t rl

r71.9{30-/)

r71.9-832-f) 175.2{50 174. t-865

45'

-J
AngLdo d€ dosprendrnienlo: 6'
Angdo do;rclhac¡ón: 0'

1l cTDpR/L 121t2F11 't2 12 12 B0 22 7,O 13 6,3 
o.¿

cTDPR/L 1616H11 t6 16 16 100 22 7,O 17 10.3

.f F cTDpR/L 2020K16 20 ?Í 20 125 27,4 tO,2 22 12.2 ^ ^'- GTDPR/L2525M16 25 25 2s 150 28,4 tO,2 27 17.2 u'o

174.9-830-22)

174.9-832-221 175.2-850 f 7.r. | {65

EJemplo de pedido: 2 plezas CTGPR 0809D09 (R=tr ds¡gs¡
2 plezas CTGPL 0008D09 (L - A lzqulerd,



CTFPR/L

t

lf 
"91'

T-MAX S Diseño brida

Plaqultas a utlllzar

@ wun,reea

W TPUN, TPGN

Var páglnas 48 y 51

't77.9

rr1
Itcf

I4
I L-.J

r__Ll
Lol

Kr=9o'

supefior

H
/-'.l\qv

llustraclón a derecha

r) La herramienta se pr€senta con juego de brida para plaquitas T_Max
S y plaquitas planas sin rompevirutai postizos. ño sé pueden utilizar

^ rompevirutas postizos.
') La herramienta-se presenta con juego de brida para plaquilas T_Max

S y plaquilas planas sin rompevirutás postizos. Rara ¡uego ¿e br¡Ja
con rompevirutas postizo, ver lista completa do piezás d=o repuesto
en página 408.

Eiemplo de pedldo: 2 plezas CTFPR OBOODO9 (R:A derochs
2 plezas CTFPL 0B0gD09 (L- A tzquterda

Angulo de
poslclón

Dl¡ecclón del
avance

Códlgo de Dlmenslones, mm. pedldo

AL-Jhhrblrlzfr=

Pleza¡ de repussto
Llsla completa do plezas do ropussto, página 40g

Juego de Placa de pasador de placa
brida apoyo de aDovo

9r'

AngÉio do dospre¡dlrnlento : 6"
Aryulo do ktdinadóo: ff

oq CTFPR/L 0808D09 I I I 60 14,5 10-- cTFpR/L 1010E09 10 10 10 70 12,5 12 u,4

CTFPR/L 1212F11 12 12 12 80 15,6 161l cTFpR/L 1616H11 16 16 16 1@ 15:5 n o,4
CTFPR/L2020K1.t 20 n n p5 18,5 25

lt 177.9-2009-1f 20 20 9 120 19 9,4 0,8

16 9TFPR/L 2020K16 n 20 n n5 20,0 25'- cTFpR/L2525M16 25 25 25 150 20,0 32 uu

16 177.9-2s13-16 25 25 13 1BO 26,5 14.1 0.8

172.9-825-1tl

r71.9-830-t')

172.9-8m-f ')

174.9{32-2t) 175.2-850 171.1-865

172.9-827-1tl 175.2-850 t71..t_869



T-MAX Diseño brída supertor
Angulo de desprendimiento posilivo

Plaqullas a utlllzar

R/L17s.2
n/L179.2

BC1H35 BD1H35 2,3 4.0 5.7
BC1H35 BDlH35 2,6 4.3 6.0
BC7H35 BD7H35 1.8 3¡3 5.0
BD1H35 BClH35 2,3 4,0 5.7

RlL',l72.2

W TPUN, TPGN H
@

Ver páglne 51

llustraclón
K'-9O- a do¡ocha

Elemplo de pedldo: ! plezas E 175.2-2525-16 (R-A derecha)
2 plezas L lZS.2-2S25-i6 (L-A tzqulerdoi

RtLt77.2

f

b

Angulo de
poslclón

Dlrecclón del
avance

Códlgo de Dlmenslones, mm
pedldo

A hhr bh t2 l3 f f1 re

Plozas de repueslo
Lista complota de piazas de reprosto, página 410

BrUa placa de hádordo
B L apolo phcá do

Angulo do despr€ndmicnto: 5'
A¡rgulo de ircllnación: 0"

f6 R/L 175.2-2525-16 25 25 25 1s0 32 _ 2s,8 _ 0.0

16 R/L't79.2-2525-16 25 25 25 150 33,7 _ 31,8 _ 0,0

175.r426M 175.1-827M 175.2-850 t71.1{65

179.1-822 179.1-823 175.2-850 174.f_865

Angulo de desprendimienlo: 6"
An0ulo ds Incñnaciih: 0'

16 R/L 172.2-2525-16 25 25 25 150 40,2 _ 15,1 _ 0.0 172.1-822M 172.1-823M f75.2-BS0 t7¿r.t-B6fi

Aruio de d€sFendirnionlo: 6n
&EUlo de hclinaclrn: 0"

16 R/L 173.5-2525-16 25 25 25 150 39 11,7 15,5 27,2 o.O
,|73.4-820M 173.,f-B2lM 175.2-8$ 174 t-865

9't'

Angulo de d€sprsndimienlo: 6"
An$io de hclinackh: 0"

16 B/L 177.2-252s-16 25 25 25 r50 25,8 _ 31,8 _ 0.0 175.1-827M 175.1-826M 175.2-850 t7¡f.t-865

Gódlgo
prlnclpal de

A 
porlaplaqultas

RtL175.2 RlL179.2
AlL.t72.2ro B/L 173.5
atL1T7.2

r) Para rompevirutas opcionales, ver página 4,|0. Elemplo de podldo: 10 plezas BCIH3S
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Claves de código. Portaherramientas

I stsreua DE EMBRIDADo

c
[| ronn,ta DE LA PLAoutrA
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E tr ALTURA DE MANG'

*Los números de una sola cifra
deben ser precedidos de 0

Ei: h = 8 mm. indicado por 08

EE ANcHo DE MANGo

* Los números dc una sola cifra
dcben scr precedidos de 0

Ei: b = I mm. Indicado por 08

-*-f--:--,Tlf:-7-i-:rT1=.!-. .-
¡rV

:t
Tpffi

LONGITUD DE ¡
[-1!lt4l anrsrA DE coRr.E d \i-'*1¡:'_-.- -*" :'1"-*i"

ffi
H

ffi:'*1

-t
del fabrlconte 

I

<liseño dc curio 
I

lrcrramientn 
"tor,tt"""tUn.,_ 

|

A opción

Ei: W=
o=

11 12

l¡ mm SIMBOLO

32 A
40 B
50 c
60 D

70 E
BO F
90 G

100 H

110 J
125 K
140 L
150 M

160 N
'170 P

180 o
200 R

250 S
300 T
350 U

400 V
450 w
500 Y

SPECIAL X

l1
'a

¡?II

EH rylil



'0" Bg'-"t!i' CTGPR

n 1?9.9

TPMN
TPGN

TPMF
TPGR

TPMR
TPGR

lr

?"
hr

AAA
lI'Mn - 21
TPGR - 2I

I
,l

,/' \¿\
TPUN
TPGN

¿\

--il,.
-Ilr\

s'' -\-
a

r--'--- /-lir
N+l )\.f J //\_-'

rh

n> A
Gltt|,A Coromont

mm

n-hr b

 
EfuM C)q E:=G

cTcPR/Leüo tlt
cTcPR/t 1010€@

n/Lt 79.9.0808F-00
R/Lr r9.9. r0t 0F.01t

@ rF 60 15 r0 t0 0. 8,6r0 r0 70 t5 12 t0,4 3?" o.s
TPMR
qr 02 02
tlt 02 04
Qt 02 08

TPOR
(p0202
Gt02(lt
ot 02 08

cTcPR/L t2t2F rl
CTGPR/L 1616H II
CTGPR/12(nOK IT

F/1t79.9.r212F-ll
n/Lr 79.9. | 6l0F- I I
R/Ll 79.9.2020F. I r

TPMB
rr Gt 02.21
rt 03 0l
11 03 01.21
il0308

TPGR
il 03 (n.2t
t|0304
It 03 0¡l-21
rt 0308

12 t2 80 t7 16 t t.9 37" t016 15 t00 11 m n 37" tO20 20 t25 11 25 12 37. tO

TPUN TPCN
tt 0304 l| 03mil 030c il 0304

il 0308

cToPR/t m20K r6
CTGPR/L 2525M T6

8/Ll 79.9.2020F. I I
8/Ll 79.9-2525r. I 0

?q 3s t25 23,2 2s 11.1 37" t1.52E 2S t5{, 23,2 t2 17,7 37. t¡.S
TPMN
18 03 01
t8 03 (X-21
t0 03 08
1603 t2

TPGN
13 03 q)
!8 03 0a
r¡ 0t 08
13 03 t2

TPGR TPUNr003u t8ot(Xil030c t003(E
1603 12 TdTfl¡

i I Con plaquits potrón do:
I r r 0,4 mm (l = 09 ll mmlI rG0,8mm(l =l6mml

La! hrrrinrlontoa sG pucdon tnm¡n¡ltrur ¡ drrrchrr lFl y ¡ lrquicrd¡s ll.l. Ccd¡ncramrantn rc túnrtn¡stru con lar pbrar d! rcpucrtó {ue abrlo ¡c indicin
Eicmplo dc pcdido:2 CfCpn OeifO e



ANEXO 3. Valores dc las constantes k y C de Ia ecuación de

Taylor para acoros: 1O2O Estado bruto de

laminación, 1O4S eEtado bruto de laminación,

4340 Bonificado.



USINAGEM D0 Aeo ABNT 1020 (EBL)
PROCESSO DI TORNEAMENTO

CT- UN ICAMP

DMF - OO7

¿. 3- Fernanenta de netal duro p-20 nornal (ABNT CB-l)
2.3.1- Espeeifteagdo (ABNT SB-63 )

TPUN - l6-03_08

2.3.2- Condigdes de usinagem (ABNT NB-204)

2.3.2. i- AvanEo a = 0,4 mm/vol ta
Profundidade de corte p = 3,0 mm

Fluido de corte - sem fluido
2.3.2.1,1- paránetros da equagdo d.e Taylon

?2¿ 236 242
Vclocidodc dc corfc v ( m/mln I

C.E

F

ott
5

LARGURA DE DESGASTE FRONTAL t 0,35 mm

k - - 4,15 ktu" = - 4'40 kmin = - 3,91
( = 538,25 Crr, = 566,92 Cmin = 513,99



l'llC
T¡¡¡

us I NAGET'1 D0 AQ0

PROCISSO DE

ABNT 1020 (EBL

TORNEAMENTO
) CT-UNICAMP

DMF - OO8

o 3. 2. 2- Avanqo a = 0,3 mm/vol ta

Fluido de corte - sern fluido
2.3.2.2-1- parintetros ria eouagá'o de TogT.or

c

5
F
oE
5

e5ü 26s
Vclocidode de corle v(m/min)

212

LARGURA DT DESGASTE FRONTAL f . = 0,?7 mm
L

k - - 3,93 k*u* = - 4,13 kmin = - 3,73
Q = 64 6,84 Cru* = 678,43 Cmin = 6.|9,56

\



usrNAcEM D0 Aq0 ABNT 1045 (EBL)
PROCESSO DE TORNEAMENTO

CT. UN I CAM P

Dt'lF - 007

2.3- Fenramenta de metal duro p-20 normal (ABNT cB-r
2.3.1- Espeeifíeasáo (ABNT SB-63)

TPUN - 16-03_08

2.3. 2- Condígdes de usínagem

2.3.2.,1- Avango a = 0,4
Profund idade de
Fl uido de c<irte

2, 3.2.1 . L- pardme

(ABNT NB-204)

mm/vol ta
corte p = 3,0 mm

- 
_ sem fl uido

tz,oe da equagáo de Taylor

LARGURA DE DEsGASTE FRONTAL T1 = 0,28 mm
U

k--4,03 ktu, = - 4'27 kmin = - 3'Bo

c - 30g,gg Cra, = 322 ,97 Cmin = 298,88

.E
E

F
oE
5

Vdoclfuc dc Cort v (m/mfr)



MIC

II
USINAGEM DO ACO

PROCESSO DE

ABNT 1045 (EBL

TORN EAMENTO

cT- uN I cAl,itP

DMF - OO8

2.3.2. e- Avango a = 0,3 mm/vol ta
Profundidade de corte p = 2,5 mm

Fluido de corte - sem fluldo
2. 3 . 2. 2. 1- parámetros da equagáo de TayLon

.E
E

F
og

Velocidod e

tco

de Corlo v (m/mh)

LARGURA DE DESGASTE FR0NTAL rt = 0,33 mm

ft = - 4,ll kru* = - 4,31 &mln = - 3r92
C = 360,26 Cru* = 375,10 Cmln = 347,27



USINAGEM DO AQO

PROC ESSO DE

ABNT 4340 ( BENEF)

TO RN EAMENTO

CT- UN I CAMP

DMF - OO7

2 ' 3- Fernamenta de metar. duv,o p-20 normal ( ABNT cB-'r )

2.3.1- Especifieagáo (ABNT SB-63)

TPUN _ I 6_03_08

2.3.2- Condigdes de usinaoe¡n (ABNT NB_ 204 )

2.5.2.1- Avango a = 0,4 mm/volta
Profundidade de corte p -_ 3,0 mm

Fluido de corte - sem fluido
Z. J. 2.1 . 1_ pan,ine Lros da equagáo d.e TeyLon

.s
s
F
oE
;

t2e
Vclocido de

135

do
112

corle v (m/min)

LARGURA DE DESGASTE FRONTAL ,L = 0,20 mm

!
v 261 ,67

kmin = - 4,00

x = 268,45 Cmin = 255,54

\
\

J



USINAGEM DO AEO

PROC ESSO D E

ABNT 4340 (BENEF)
TORNEAMENTO

CT-UNICAMP

DMF - OO8

2.3.2.2- Avango a = 0,3 mm/volta

l_..!ndidade de corte p = 2,5.mm
rlui¿o dilE-rur fluido

2.3.2.2.1- ParámeLnos da equagáo d.e TayLor

c'E r¡

F
E'
.P

l{8 t55
Velocidode de corlo

t6e
';(m,/min)

LARGURA DE DESGASTE FRONTAL = 0,22 mm

ft = - 4,00 kru,. = - 4'06 kmin = - 3'93
c -- 325,29 Cmax = 329,53 Cmin = 321 ,24

\

\

\



ANExo 4. Nomogramas pará ra detcrminación de ra. fuerza de

corte.



Exemplo:

Dados ¿ = 0,4 mm/volta, p = 3 nrm,

x = 600 , y = 60 , mater-ia1 da peQa :

ago ABNT 
.|020, 

ferrament.a de nrel-al du

Fo, determinar o valor rla fc'rrg¿ dc cor
te Pe. Seguindo-se ¡s setas do lba-
co, obtem-se P" = 2.l5 kgf .

NOl'lOGRAl'lA PARA A OETIRMINA!Í\0 DA F0RCA Dt CORTE

0.7 0.¡o,9

N



3ti
Y

__ tto

¡f 3 6 t ?t h lmal o,l 0,3 06 0,? o, oJ

or4 o,! O,r! O,7 O¡ Os
f2z,5iisáiair

Exc-rnpl o :

Dados d = 0,4 nrn/volta, p = 3 mm,
X = 600, y = 60, material da peqa:
afo ABNT 1045 ¡ ferr.rnnnta cJe rneta I <Ju

ro , de termi na r o v¿ I or cJa fcr rqa ,Je cor
te Pe, Seguindo-se as setas do ába-
co, obtem'.se p" = 216 kqf .

N
NOT.{OGRA¡,IA.PAM A DTITANINAqhO DA FORqA DT CORIE



¡¡ 5 6 r 6t o,¡r o,3 0,6 0.7 0,3 ó,9

9(ánl I t e 7 09 o.a o,t o,c o r o.io,9

lxcmprls ; t f
Dados a = 0,4 mrn/volta t p = J mn ,

X = 600 r y = 60 , materidl cla pecd :

ago ABNT 4340, ferramenta de met¿ | du
tso, determinar o valor da forqa de cor
te P, Seguindo-se ds setas cto.í{ra-
co; obtem-se p^ = ?JO kgf.(

NOMOGnAMA PARA A DrTER/dtUAl[o DA FORqA 0E c0nIE p"



ANEXO 5. Placas de rugosidad.



7 @Bi
GRUPO

CAIáS PATRON

Las placas de rugosidad RUGOTEST son
utilizadas para la comparaclón visual o
tactilde superficies mecanizadas. No sir-
ven para la calibración de los aparatos de
medición del acabado de superficies.
Las placas RUGOTEST materializan,
para los métodos más conientes de me-
canlzado, los valores de los llmites de ca-
lidad escalonados en series geométricas
de razón 2. Estos valores hañ sido esco-
gidos entre los recomendados por el pa-
rámetro "Rau según norrna NF E 05-015
y en los proyectos de recomendaclón
lso Tc 57.

PLACAS DE RUGOSIDAD

Definiclón delparámetro Ra: Especlflcaclón :

Ra= Promedlo de ordenadas definldas a
partir de la lfnea media del perfil (ordena-
das expresadas en valor absoluto) @@

@ Abrevlatura de la funclón.
@ Sfmbolo y valor del parámetro selec-

cionado.
@ Abreviaclón del método de mecanl-

zado.
@ Especiflcaciones adiclonales.

Elemplo:

Cada método de mecanizado es claslfi-
cado, numerado y clfrado con el valor de
¡ggosidad Ra (CLA en Inglatena, AA en
E.E.U.U.)
'Centre Lkn Arrerage

'. Arithnntkxl Average

L = Longitud tenida en cuenta para la
deflnlclón de la ruoosldad.
Dm = lfnea mediána. La posición de la
lfnea. recta siempre es paralela al eje de
las abclsas, tal que :

s I... -- s f---1

Rugotest no. I
Este juego de 27 placas comprende los
siguientes tipos de mecanizado : fresado
frontal y horizorrtal, rectificado plano y cl-
llndrico, tomeado, cepillado y super-áca-
bado.
Suministro en estuche de cuero con un
opúsculo expllcando las diferentes pla-
cas.
Dimensiones: 135x105
Peso:0,'l60kg.

l* { lt N9 N8 N7 N6 N5 N1 l{3 N2

pmRa t25 6,3 32 1,6 0,8 0,1 0.2 0,1 t,ffi

MrsHdH m ¡50 t25 fr 32 t6 I á 2

Referencla : 75O01.



GRUPO

r|
//

U
Roñ

PLACAS DE RUGOSIDAD
CAI-AS-PAT

Rugotest n". 101- Cepillado

Comprende 6 tipos de acabado en cepil-
lado.
Suministro en estuche de cuero.
Dimensiones : 110x50 mm.
Peso : 0,'110 kg

Referencla : 7510'l .

75101

75101 75102

Rugotest no. 102 - Tome¡do.

Comprende 6 tipos de acabado en lor-
neado.
Dimensiones : 1 10x50mm.
Peso : 0,105 kg.

Referencla : 75102.

t'¡o N6 N7 N8 N9 Nt0 Ntl

¡m Ra 0,8 t,6 32 0,,J 12,5 25

ilicro¡dgdasfll u 63 125 zffi 5m rm

ts N5 N6 N7 N8 N9 ilt0

pnRa 0,1 0,8 1,6 3,2 6,3 tu
tr-^

t6 p 63 r25 250 m

Rugotest no. 103 - Fresacfo

Dimensiones:110 x S0 mm.
Peso : 0,1 10 kg.

751 03 75104

Rugotest no. 104 - Fta¡reaclo

Dinrensiones: 130 x S0 mm.
Peso:0,125 mm.
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Referencla :75103. Referencla :75104.


